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Drogas, delincuencia organizada y 

su financiación (UNODC 2017) 
 

Drogas, delincuencia organizada y su financiación (UNODC 2017) 

 

Resumen 

El Informe Mundial sobre las Drogas 2017 elaborado por UNODC expresa preocupación 

por el incremento y consumo de drogas que se produce en el mundo y la amenaza para 

la salud de la población, los efectos del narcotráfico en la economía mundial, así como 

la fuente de ingresos que supone para la financiación de las redes delictivas organizadas 

y del terrorismo a escala global. El texto concluye, no obstante, afirmando que puesto 

que el narcotráfico no es la única fuente de financiación de estos grupos, la reducción en 

la producción y tráfico de la droga no sería suficiente para cortarles los recursos. En 

cualquier caso, si se quiere hacer frente eficazmente a los retos planteados por las 

drogas, la colaboración entre países y el intercambio de información se hacen muy 

necesarios, tanto en los planos regional e interregional como en el internacional. 

 

Abstract 

The World Drug Report 2017 published by UNODC expresses concern about the 

increasing   and consumption of drugs in the world and the threat to the health of the 

population, the effects of drug trafficking in the world economy, as well as the fact that 

this source of income is served to the financing of organized criminal networks and 

terrorism on a global scale. However, the text concludes stating that since drug trafficking 

is not the only source of funding for these groups, the reduction in drug production and 

trafficking would not be enough to cut off resources. In any case, if the challenges derived 

from drugs consuming are to be addressed effectively, collaboration between countries 
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together with the exchange of information are necessary, both at the regional and 

interregional and international levels. 

 

Palabras clave 

Drogas, narcotráfico, UNODC, crimen organizado, narcoeconomía, financiación 

terrorismo. 

 

Keywords 

Drugs, drug trafficking, UNODC, organized crime, illicit financial flows, terrorism. 
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Introducción 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha publicado el 

Informe Mundial sobre las Drogas 2017. En esta edición, el texto introduce la novedad 

de estar dividido en cinco fascículos, habiéndose dedicado el último de ellos al aspecto 

temático «el problema de las drogas y la delincuencia organizada, flujos financieros 

ilícitos, corrupción y terrorismo»1.  

En su informe, UNODC expresa en líneas generales preocupación por el incremento y 

consumo de drogas que se produce en el mundo, las amenazas que plantean estas 

sustancias ilícitas para la salud de los ciudadanos, los efectos del narcotráfico en la 

economía mundial, así como la fuente de ingresos que supone para la financiación del 

terrorismo a escala global y para las redes delictivas organizadas, las cuales no solo 

alientan la corrupción en los Estados débiles sino que la han convertido en su gran factor 

coadyuvante. 

Estos peligrosos vínculos plantean dificultades de seguimiento por parte de las 

autoridades porque no son estáticos sino que están en constante evolución, al igual que 

ocurre con las rutas de tráfico, los modus operandi, los métodos de ocultación de las 

bandas o el propio mercado de las drogas, que sigue variando y  diversificándose a un 

ritmo alarmante; aunque persisten las sustancias tradicionales, cada año surgen otras, 

las denominadas nuevas sustancias psicoactivas (NSP), como anfetaminas, 

metanfetaminas, pastillas y polvos con opioides o cannabis sintéticos.  Las NSP se han 

hecho especialmente atractivas debido a su fácil disponibilidad y al bajo precio que tienen 

algunas de ellas, si bien los consumidores parecen preferir el cannabis natural o la 

marihuana, por estimarlos menos nocivos. 

Al consumo de drogas, hay que añadir los medicamentos de venta con receta en EE.UU 

que se desvían del mercado legítimo o se falsifican a gran escala. Se trata de 

medicamentos que se elaboran a semejanza de los productos farmacéuticos, pero en 

realidad contienen sustancias opioides u otros componentes dañinos para la salud.  

También están cambiando los modelos comerciales y los tipos de agentes que participan 

en este comercio. La revolución de las comunicaciones le ha brindado nuevas 

oportunidades a los narcotraficantes, que ya no necesitan establecer un contacto 

1 «The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism”», WORLD DRUG 
REPORT 2017, UNODC, disponible en http://www.unodc.org/wdr2017/field/Booklet_5_NEXUS.pdf. 
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personal con los clientes sino que se comunican a través de la Dark Web o red profunda2, 

la cual permite a los consumidores comprar drogas con una moneda virtual o 

criptomoneda como el bitcoinn y recibir su compra de manera encubierta. Aunque el 

porcentaje de venta de droga a través de la red profunda es muy bajo, UNODC señala 

que ese mercado ha venido creciendo con gran celeridad en los últimos años.  

Por su parte, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT) ha alertado 

últimamente de las nuevas tendencias surgidas en este sector con el nacimiento de los 

«criptomercados» o tiendas online de drogas en internet, así como de la proliferación de 

comentarios en las redes sociales, vídeos e imágenes relacionadas con el uso de 

estupefacientes que pueden fomentar su consumo en especial entre los más jóvenes3. 

Como ha señalado el director del OEDT en Lisboa, el belga Alexis Goosdeel, «parece 

probable que los mercados de drogas por internet puedan en el futuro próximo 

convulsionar el tráfico de drogas de la misma forma que eBay, Amazon y PayPal han 

revolucionado el sector del comercio». Pese a que los «criptomercados» todavía 

suponen un porcentaje minoritario en el comercio ilegal de drogas, concluye el artículo,  

todo apunta a que se pueden estar expandiendo»4. 

 
El consumo de droga en el mundo 
UNODC calcula que unos 250 millones de personas (el 5% de la población mundial) 

consumió droga al menos una vez en 2015 y de esos consumidores, 29,5 millones de 

personas (el 0,6% de la población) padecen trastornos provocados por este nocivo 

hábito. Las sustancias más peligrosas para la salud son los opioides, entre ellos la 

heroína, como se evidencia tanto en Europa y en EE.UU, país que registra la cuarta parte 

del número estimado de decesos mundiales relacionados con las drogas, mucho más 

que por accidentes de tráfico o por violencia. Tanto la fabricación de cocaína como la de 

opioides se incrementan a escala mundial. En 2016 aumentó la producción mundial de 

opio un tercio, en comparación con los datos del año anterior, aunque fue un 20% menor 

que la cifra registrada en 2014. 

A los opioides les sigue en peligrosidad las anfetaminas, entre las cuales la 

metanfetamina es la que plantea la mayor amenaza para la salud. Su consumo se ha 

2 Porción de internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas 
y accesibles solo con un navegador web especial. 
3 EFE. «Nacen los “criptomercados”, tiendas online de drogas en internet˝. ABC, 25 septiembre 2017.  
4 Ibid. 
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extendido pasando del ya establecido en Asia oriental y sudoriental y Oceanía al de 

América del Norte, Asia sudoccidental y algunas partes de Europa.  Los consumidores 

de drogas por inyección son los que corren mayor peligro. De los 12 millones estimados, 

uno de cada ocho (1,6 millones) viven con el VIH y más de la mitad (6,1 millones) con el 

virus de la hepatitis C.  

El consumo de cocaína parecía haber descendido algo en el último tiempo, pero ahora 

se estima que puede estar aumentando tanto en Europa como en América del Norte. Los 

datos relativos a la producción, tráfico y consumo de drogas apuntan a una expansión 

global del mercado de cocaína en el mundo entero y un 30%  como mínimo en Europa 

entre 2011-2016.  

 

Variaciones en el mercado de la droga 
La lucha contra la droga es cada vez más eficaz gracias al fortalecimiento de la 

cooperación internacional. No obstante, como ya se ha indicado, se trata de un mundo 

en constante cambio debido a la transformación operada por la globalización. La ruta de 

los Balcanes parece seguir siendo la principal vía para el tráfico de opiáceos, si bien en 

los últimos años ha venido adquiriendo importancia otro ramal de esa ruta, que pasa a 

través de los países caucásicos. Esa vía circunvala a Turquía, tal vez debido al reciente 

aumento de las corrientes de refugiados camino hacia los países de la UE, lo que puede 

haber obligado a los traficantes a buscar otras opciones. Los datos en poder de UNODC 

muestran que la incautación de heroína y morfina disminuyó en Bulgaria, Grecia y 

Turquía en el periodo 2014-2015 y en cambio creció notablemente en la ruta de tráfico 

que pasa por Armenia, Azerbaiyán y Georgia, y a través del mar Negro, a Ucrania y 

Rumania, entre 2012 y 2015. 

Asimismo, en los últimos 5 años se ha producido un desplazamiento geográfico del 

mercado de metanfetamina, destacando el gran aumento de la incautación que se ha 

producido en China. También el tráfico de la anfetamina se extiende por Asia y 

Centroamérica y los de cocaína siguen aumentando en algunos países de Asia. 

Los grupos delictivos han ampliado su variedad de actividades ilícitas a otros sectores 

además de la droga, tales como el delito cibernético y el delito ambiental, de manera que 

cada vez son menos las organizaciones del crimen organizado que se dedican al 

narcotráfico en exclusividad. En Europa, según indica Interpol, estos grupos suelen 

involucrarse también en la falsificación de objetos, la trata de personas, el tráfico de 
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migrantes y el de armas. En cualquier caso, UNODC calcula que en 2014, la venta de 

drogas reportó aproximadamente entre un quinto y un tercio de los ingresos del crimen 

organizado transnacional en todo el mundo. 

Interpol determinó que en los países de la UE actuaban unos 5.000 grupos delictivos 

internacionales, de los cuales más de un tercio se dedicaban al narcotráfico. A ello se 

añade la existencia de redes horizontales menos estructuradas que también están 

adquiriendo importancia.  

 
Efectos en la economía de los países 
Con el declive de las jerarquías en las organizaciones criminales y la emergencia de 

redes estructuradas menos piramidales, el negocio se está moviendo hacia una 

externalización de los servicios profesionales que reinvierten fuera de sus fronteras, 

dando lugar a la constitución de flujos financieros ilícitos relacionados con las drogas. Se 

estima que un tercio del gasto de los consumidores en cocaína se ha blanqueado en el 

exterior, a través de negocios inmobiliarios o de inversiones en restaurantes y casinos, 

en detrimento de las economías nacionales, ya que con esos negocios distorsionan los 

precios y disparan la competencia desleal.  

Así y mientras a corto plazo es posible que la afluencia de dinero pueda impulsar la 

inversión y aumentar el producto interno de los países, a largo plazo los efectos terminan 

por ser negativos. Ese dinero puede inflar los precios de los bienes raíces, acentuar la 

distorsión de la distribución de los ingresos y la riqueza y agravar la corrupción, entre 

otros factores. La corrupción además repercute en la pobreza, señala el Banco Mundial, 

al desalentar la inversión extranjera que, ante un sistema de justicia corrupto y el 

blanqueo generalizado de capitales propio de la narcoeconomía, se siente disuadido 

para efectuar inversiones.  

Se estima que al menos la mitad de los beneficios generados por el tráfico de droga se 

canalizan hacia el lavado posterior de dinero. En los años 80 el Financial Action Task 

Force (FATF) calculaba que se lavaba entre el 60% o el 70% del dinero procedente del 

narcotráfico. El resto lo guardan en efectivo para un uso posterior. 

 
El narcotráfico beneficia a algunos grupos terroristas 
El informe de Naciones Unidas señala que hay evidencias de que algunos grupos 

terroristas se han financiado a través del narcotráfico y que hay algunos casos en el que 
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la participación en el comercio de sustancias ilícitas está bien documentada, como en el 

de los talibanes, en Afganistán. De hecho, en la Lista Consolidada de Sanciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas figuran varios dirigentes talibanes acusados 

de implicación directa en el narcotráfico. 

UNODC calculó que en 2016, los grupos armados no estatales obtuvieron alrededor de 

150 millones USD del comercio de opio ilícito en Afganistán, en forma de tributos sobre 

el cultivo de adormidera y el tráfico de opiáceos, si bien los ingresos globales de los 

talibanes relacionados con las drogas pueden ser aún mayores, de 400 millones USD 

anuales, de los cuales el 50% es probablemente producto de la economía del 

narcotráfico.  

El informe también señala que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las 

FARC, estuvieron involucradas en el narcotráfico. Se constata que estos guerrilleros 

dieron protección a los cultivos de coca, impusieron tributos a la introducción de 

precursores de pasta de coca y al uso de pistas de aterrizaje en el país y se implicaron 

en el tráfico interregional de cocaína, estimándose que sus ingresos anuales ascendían 

a 1.000 millones USD. Con motivo del acuerdo de paz, las FARC aceptaron la 

interrupción de su participación en el negocio del narcotráfico.  

En Perú, Sendero Luminoso, grupo que estuvo particularmente activo en los años 90,  

utilizó los beneficios que obtenía del procesamiento de la coca para financiar sus 

actividades durante cuatro décadas. Asimismo, grupos insurgentes de Myanmar, 

particularmente del estado de Shan, estuvieron involucrados al parecer  en el comercio 

de heroína durante las seis últimas décadas.  

En otras partes del mundo, en cambio, está menos demostrada la conexión entre el 

terrorismo, la insurgencia y el narcotráfico. Por lo que se refiere a otros grupos, el informe 

señala que las pruebas no son concluyentes pero existen indicios procedentes de fuentes 

oficiales que sostienen que el Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL) y otros grupos 

armados de Irak y de la República Árabe de Siria producen y consumen comprimidos de 

«Captagon», normalmente anfetamina mezclada con cafeína. 

Asimismo, se estima que Boko Haram presuntamente ha ayudado a los narcotraficantes 

a pasar heroína y cocaína de contrabando a través de África occidental. Más al norte, 

también hay indicios de que Al Qaeda en el Magreb islámico ha estado involucrado en 

el tráfico de cannabis y de cocaína, o al menos le ha dado protección a los 
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narcotraficantes, aunque sus ingresos globales procedentes del sector del narcotráfico 

parecen haber sido algo modestos.  

En cualquier caso, señala el informe, estos grupos suelen recurrir a múltiples fuentes de 

ingresos, además de las drogas, tales como la extorsión, la comisión de secuestros para 

exigir rescate, robos a bancos o venta de recursos naturales o de bienes culturales. 

 
Conclusión 
El informe concluye afirmando que puesto que el narcotráfico no es la única fuente de 

financiación de estos grupos terroristas y/o insurgentes, la reducción en la producción y 

tráfico de la droga no sería suficiente para acabar con las fuentes de financiación y hacer 

frente eficazmente a los retos planteados por las drogas. 

Esta lucha requiere cada vez con más intensidad, la cooperación internacional y el 

intercambio de información, siempre que sea posible, ya que normalmente las 

investigaciones sobre terrorismo se llevan a cabo por los servicios de inteligencia, lo que 

significa que los investigadores deben apoyarse en informaciones abiertas de prensa y 

en análisis publicados por organizaciones no gubernamentales y grupos de estudios. En 

cualquier caso, la colaboración entre países se hace muy  necesaria tanto en los planos 

regional, interregional e internacional, en apoyo de los Estados más débiles, si se quiere 

emprender una acción conjunta, eficaz y oportuna. 

A ello habría que añadir la importancia de contar con unos programas eficaces de 

prevención dirigidos sobre todo a jóvenes como colectivo más vulnerable de incitar al 

consumo de drogas y además son los que están más familiarizados con el manejo de los 

nuevos entornos digitales. 
 

 

María Luisa Pastor Gómez 
Consejera técnica 
Analista del IEEE 
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Corea del Norte lanza de nuevo 

Resumen 

Un nuevo test de misil balístico intercontinental realizado por Corea del Norte y la 

posibilidad que esta vez el régimen norcoreano haya alcanzado la capacidad necesaria 

como para poder alcanzar a los EE.UU. continental ha elevado la tensión en la 

comunidad internacional. Se analiza de forma breve las características del lanzamiento, 

sus implicaciones militares y la posible deriva de este proceso de tensión continua. 

 

Abstract 

A new intercontinental ballistic missile test conducted by North Korea and the possibility 

that this time the North Korean regime had reached the necessary capabilities to reach 

the continental US has raised the tension in the international community. The 

characteristics of the launch, its military implications and the possible derivation of this 

process of continuous tension are briefly analyzed. 

 

Palabras clave 

Corea del Norte, ICBM, misiles, arma nuclear. 

 

Keywords 

North Korea, ICBM, Missiles, Nuclear weapon. 
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Aproximadamente a las 2:47 a.m. hora de Pyongyang (6:17 pm GMT) del pasado 29 de 

noviembre, Corea del Norte disparó un nuevo misil balístico desde el área de Sain-ni (en 

las proximidades de la capital del país). La información oficial del régimen coreano afirma 

que este lanzamiento fue un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong-15 

(«Marte» en coreano). Los informes iniciales del Estado Mayor Conjunto de Corea del 

Sur indican que el misil alcanzó una punta máxima de unos 4.500 kilómetros y un alcance 

de 960 kilómetros antes de impactar en el mar del Este, dentro de la zona económica 

exclusiva (ZEE) de Japón1. El tiempo total de vuelo fue, según esos mismos informes, 

de 53 minutos. Sin datos de vuelo adicionales, fotografías o videos del lanzamiento, es 

difícil aún que los expertos puedan estimar el posible alcance exacto de este nuevo misil 

con certeza; sin embargo, los cálculos preliminares sitúan el alcance máximo en unos 

13.000 kilómetros sin carga útil hasta unos 8.500 kilómetros con cargas útiles de unos 

500 kilogramos (que es algo estándar para un ICBM). 

El modelo anterior de ICBM, el Hwasong-14, fue utilizado en dos pruebas anteriores en 

julio de este mismo año. En la prueba del 28 de julio, se alcanzó una altitud de 

aproximadamente 3.725 kilómetros, amerizó a 998 kilómetros del lugar de lanzamiento 

y se mantuvo en el aire durante 47 minutos y 12 segundos. La mayor altura y el mayor 

tiempo de vuelo de la última prueba del 29 de noviembre sugieren que este Hwasong-15 

es similar al misil que se disparó el 28 de julio, pero que contaba una segunda fase 

propulsada por cuatro pequeños motores seguramente similares a los que portan los 

misiles R-27 soviéticos en lugar de solo dos como llevaba el Hwasong-14. Se supone 

también que la masa de la carga útil para ambas pruebas es la misma, alrededor de 150 

kilogramos. Sin embargo, la adición de dos motores más pequeños permite agregar 

aproximadamente 50 kilogramos a la carga de la segunda fase. 

Esta reconfiguración de etapas propulsoras tiene sentido, ya que el Hwasong-14 operaba 

con una segunda etapa sin potencia. Ese tipo de motores de bajo consumo y larga 

duración (230-240 segundos) utilizados en la segunda etapa y probados en julio sufrieron 

pérdidas significativas, lo que redujo el alcance del misil en varios cientos de kilómetros. 

Aunque el Hwasong-15 sigue sin tener la potencia que utilizan los ICBM de otros 

Estados, el haber añadido dos motores consigue duplicar el empuje de la segunda etapa 

1 
http://www.38north.org/2017/11/melleman112917/?utm_source=38+North+Bulletin+112917&utm_campai
gn=38+North&utm_medium=email#_ftn2. 
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(reduciendo a la mitad el tiempo de combustión) y permite que el misil alcance una altitud 

máxima más alta, en este caso unos 4.500 kilómetros. Si los Hwasong-15 lanzados el 28 

de noviembre hubieran volado en una trayectoria normal, podrían haber alcanzado hasta 

un máximo de 13.000 kilómetros (según informes de la Union of Concerned Scientists)2. 

Parece por otra parte que la prueba podría no haber sido un éxito total ya que se perdió 

el contacto con el centro de control en tierra en el trascurso del vuelo. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los misiles Hwasong-14 y -15 que se 

probaron probablemente llevaban cargas útiles muy pequeñas, lo que sin duda hace que 

el alcance sea mucho mayor que el que sería en circunstancias ofensivas con 

capacidades reales incluidas la posibilidad de montar un arma nuclear. De hecho, los 

modelos de ingeniería utilizados para analizar esta última prueba norcoreana indican que 

los misiles se probaron con una carga útil de 150 kilogramos. Parece cuando menos 

dudoso que Corea del Norte en estos momentos pueda diseñar y construir un arma 

nuclear que pese menos de 100 kilogramos3. Tampoco parece realista que Corea del 

Norte tenga suficiente experiencia en el desarrollo, prueba y validación de las tecnologías 

necesarias para construir un proyectil mayor de 50 kilogramos que sea capaz en la 

trayectoria de descenso de proteger la ojiva en las circunstancias de alta temperatura y 

alta resistencia que se experimentan durante la reentrada en la atmósfera. Como se 

indica en la figura siguiente, un Hwasong-14 o -15 equipado con una carga útil de 500 

kilogramos en una trayectoria estándar tiene un alcance máximo de aproximadamente 

8.500 kilómetros. Esto significa que la posible cabeza nuclear de Kim Jong Un debería 

pesar menos de 350 kilogramos si quisiera alcanzar la costa oeste de Estados Unidos. 

Una carga útil de 600 kilogramos apenas llegaría a Seattle. 

2 http://allthingsnuclear.org/dwright/nk-longest-missile-test-yet. 
3 https://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/11/29/North-Korea-claims-new-ICBM-completion-of-
nuclear-development/3031511960805/?nll=1. 
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Figura 1: Fuente. 38ºNorth 

 

Corea del Norte parece haber dado otro paso adelante en su intento de perfeccionar su 

tecnología ICBM. Se necesitan muchas más pruebas para asegurar el rendimiento y la 

fiabilidad del misil, y no está claro aún si los ingenieros norcoreanos han conseguido 

asegurar la eficacia del vehículo de reentrada del misil. Esto es un aspecto esencial. 

Aunque Corea del Norte continúa progresando, los expertos siguen afirmando después 

de esta última prueba que un ICBM viable capaz de alcanzar la costa oeste de los 

Estados Unidos aún debería esperar al menos un año de investigaciones y pruebas4.  

Quizás sea esta consideración la que sigue prolongando la (en teoría ya agotada) 

paciencia estratégica de los EE.UU. con las provocaciones norcoreanas. 

Este último lanzamiento arroja un jarro de agua fría sobre la esperanza de diálogo que 

parecía hacerse hueco después de una pausa en los lanzamientos de misiles de dos 

meses y medio así como del análisis de algunas declaraciones efectuadas por el 

presidente Trump y miembros de su administración y que parecían entrever un posible 

4 http://allthingsnuclear.org/dwright/nk-longest-missile-test-yet. 
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acercamiento. Ahora se pone de relieve que el régimen de Kim sigue teniendo como 

objetivo primordial el ser reconocido como un Estado nuclear y que por el momento no 

estaría interesado en mantener conversaciones sobre un eventual proceso de 

desnuclearización en la península de Corea5. 

 

    
Figura 2 

 

Las condenas de la comunidad internacional fueron lideradas por los EE.UU. que en la 

sesión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas mantenida para debatir 

sobre el último lanzamiento y por boca de su representante la embajadora Nikki Haley 

afirmó que «el dictador de Corea del Norte tomó una decisión ayer que acerca al mundo 

a la guerra, y si llega la guerra, no se equivoquen, el régimen de Corea del Norte será 

completamente destruido»6. El presidente Donald Trump habló con el presidente chino, 

Xi Jinping, e insistió en que China debe suspender el suministro de petróleo de Corea 

del Norte poniendo así más presión en el vínculo chino-coreano. China quiere seguir sin 

embargo, su propia vía, y públicamente sigue defendiendo la aplicación de las sanciones 

ya aprobadas y la propuesta (junto con Rusia) que implica que Corea del Norte abandone 

5 https://www.nytimes.com/2017/11/29/world/asia/north-korea-nuclear-missile-
.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fworld&action=click&contentCollection=world&region=rank&
module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront. 
6 https://elpais.com/internacional/2017/11/30/estados_unidos/1512002420_480893.html. 
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sus pruebas a cambio de que EE.UU. deje de realizar maniobras conjuntas con Corea 

del Sur. 

En una demostración de fuerza, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur llevaron a cabo 

un ejercicio de misiles con fuego real cerca de la «línea límite norte» en el mar del Este, 

minutos después del disparo del misil norcoreano. En el ejercicio participaron una unidad 

de misiles del Ejército, un barco Aegis de la Armada y un avión de combate KF-16 de la 

Fuerza Aérea, cada uno disparando un misil a un objetivo simulado situado en función 

de la distancia al lugar desde donde el Norte lanzó su misil. 

Con toda probabilidad en los próximos días y fuera del marco de Naciones Unidas, 

EE.UU. aprueben nuevas sanciones unilaterales contra Corea del Norte. No parece 

probable sin embargo que puedan lograr frenar el objetivo del régimen y que solo una 

vez que este disponga de un misil balístico con capacidad para una bomba nuclear sea 

posible abrir la negociación. 

 

 
Francisco Márquez de la Rubia 

Teniente coronel de Infantería (DEM) 
Analista del IEEE 
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La preservación del medio ambiente en la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2017 

Resumen 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 considera la preservación del medio ambiente 

como uno de los quince ámbitos de la seguridad nacional. Con el establecimiento del 

objetivo correspondiente y sus líneas de acción derivadas, se reconoce una evidencia 

tan obvia como ignorada: la degradación ambiental es una cuestión de seguridad que 

puede poner en riesgo la supervivencia de las poblaciones. 

 

Abstract 

National Security Strategy 2017 considers the preservation of the environment is one 

fifteen areas of national security. With the establishment of the corresponding objective 

and its derived lines of action, this Strategy recognizes that environmental degradation is 

a matter of security that may threaten the survival of populations. 
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El 1 de diciembre se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. En esta 

actualización se definen las principales amenazas y desafíos a los que España debe 

hacer frente en los próximos años. Entre las novedades que incorpora, y que pueden 

resultar más llamativas, es la de considerar la preservación del medio ambiente como 

uno de los ámbitos de la seguridad nacional.  

En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 el cambio climático era considerado un 

potenciador de riesgo. En esta nueva versión de la Estrategia de Seguridad Nacional, los 

efectos del cambio climático están considerados un desafío para la seguridad ya que 

acentúan la competencia por los recursos naturales y generan situaciones de crisis al 

aumentar la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos. 

Básicamente se ha mantenido la idea de no considerarlo directamente una amenaza y 

sí un factor que aumenta otro tipo de riesgos ya existentes.  

La Estrategia de 2017 da un paso más, al considerar, como se ha comentado 

anteriormente, que la preservación del medio ambiente es uno de los quince ámbitos de 

la seguridad nacional, relacionando la contaminación del aire, agua y suelos, la pérdida 

de biodiversidad y la degradación de los hábitats con el origen de movimientos 

migratorios.  

Dentro del ámbito «preservación del medio ambiente», la Estrategia establece el objetivo 

de: 

Garantizar la conservación de un medio ambiente de calidad y la protección del 

patrimonio natural y de la biodiversidad, como medio para mejorar la calidad de vida y 

contribuir a un desarrollo sostenido y sostenible, con especial incidencia en la lucha 

contra el cambio climático. 
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Figura 1  

Fuente: http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017 

 

Para cumplir este objetivo, la Estrategia incluye tres líneas de acción que, de forma 

resumida, establecen: 

 El cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos en materia de cambio 

climático, la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y la inseguridad 

hídrica. 

 El fomento de la coordinación y la creación de sinergias público-privadas para la 

conservación y mejora del medio ambiente. 

 El fortalecimiento y la ampliación de las capacidades contra las agresiones al medio 

ambiente.  

Con el establecimiento de este objetivo y estas líneas de acción, la estrategia pone en 

valor la importancia del medio ambiente para el desarrollo sostenible y reconoce una 

evidencia tan obvia como ignorada: la degradación ambiental es una cuestión de 

seguridad que puede poner en riesgo la supervivencia de las poblaciones.  
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Aunque la Estrategia de Seguridad Nacional incluya ahora las cuestiones 

medioambientales, esta relación entre la seguridad y el medio ambiente no es nueva. En 

1986, Norman Myers declaraba que: La seguridad nacional no solo se refiere a la lucha 

de las Fuerzas Armadas y al armamento. Se refiere también, al agua, a las cosechas, a 

los bosques, a los recursos genéticos, al clima y otros factores que raramente figuran en 

las mentes de expertos militares y los líderes políticos1. 

En 1987, la comisión mundial de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo 

exponía que: La noción integral de seguridad tal y como se conoce de forma tradicional 

—en términos de amenazas políticas y militares a la soberanía nacional— debe 

ampliarse para incluir el creciente impacto de la presión sobre el medioambiente, a nivel 

local, nacional, regional y global2. 

También en la Estrategia Nacional de Seguridad de los EE.UU. de 1996 se reconocía 

que: La degradación medioambiental amenaza la seguridad y prosperidad de América. 

En 2007, Ban Ki-moon relacionó el origen del conflicto de Darfur con la sequía provocada 

por el cambio climático3 y desde entonces las cuestiones medioambientales han ido 

adquiriendo un mayor protagonismo por su relación con la aparición de situaciones de 

inestabilidad social, conflictos y movimientos migratorios. Y quizás ha sido esta relación 

del cambio climático con la seguridad la que ha servido de palanca a la comunidad 

internacional para alcanzar el acuerdo de París y la aprobación de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

En la Estrategia de Seguridad de la UE de 2016 titulada: Shared Vision, Common Action: 

a Stronger Europe4, también se menciona la degradación medioambiental como 

problema que no tiene fronteras y, por lo tanto, se encuadra dentro de los compromisos 

internacionales. 

La OTAN también está enfocada en un concepto integral de seguridad reconociendo la 

importancia de los factores políticos, económicos, sociales y medioambientales. La 

alianza también es consciente de los desafíos a la seguridad que tienen su origen en la 

1 https://www.nato.int/docu/comm/2008/0803-science/pdf/chris_king.pdf. 
2 https://www.nato.int/issues/science-environmental-security/. 
3 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501857.html. 
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf. 
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degradación ambiental, las condiciones meteorológicas extremas, el agotamiento de los 

recursos naturales y la contaminación5.  

Este aumento de la importancia de las cuestiones medioambientales también ha 

quedado patente con la declaración de 2017 como «año de la ecología en Rusia» por 

parte del presidente ruso Vladimir Putin. Además, la aprobación, en 2016, de la 

«Estrategia de Seguridad Medioambiental para 2025» (Environmental Security Strategy 

2025) es una prueba de que la seguridad medioambiental es parte de su política de 

seguridad nacional. Rusia es un país rico en recursos naturales, sin embargo, también 

debe hacer frente al cambio climático, a la contaminación, a los residuos radiactivos y a 

la pérdida de biodiversidad6.  

 

El desafío medioambiental y la seguridad 
La creciente influencia de la actividad humana sobre el sistema climático terrestre y sobre 

los ecosistemas constituye una clara amenaza a la seguridad e incluso podría provocar 

en el futuro el colapso de las sociedades. 

El medio ambiente constituye una de las siete dimensiones de la seguridad humana y a 

lo largo de la historia, la lucha por el control de los recursos naturales ha sido motivo de 

conflictos. La paz no es la ausencia de guerra, si no la existencia de comunidades 

estables de gente que tienen satisfechas sus necesidades humanas básicas7. Un medio 

ambiente sostenible es un requisito imprescindible para garantizar los derechos 

humanos. 

La búsqueda de la relación directa entre el cambio climático y la degradación ambiental 

con la aparición de conflictos ha despertado el interés de la comunidad científica en los 

últimos años. Estos estudios pretenden relacionar de forma directa las consecuencias 

del cambio climático —como las sequías y el aumento de temperaturas— y las 

situaciones de inseguridad alimentaria con la generación de situaciones de inestabilidad. 

Sin embargo, esta relación no suele ser directa ya que es necesario tener en cuenta los 

procesos que subyacen en la aparición de conflictos como la pobreza, las desigualdades, 

los gobiernos frágiles o la existencia de tensiones históricas para evaluar los riesgos a 

5 https://www.nato.int/issues/science-environmental-security/. 
6 https://www.eurasiareview.com/02072016-russias-2025-environmental-security-strategy-analysis/. 
7 https://www.nato.int/docu/comm/2008/0803-science/pdf/chris_king.pdf. 
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los que están sometidos las sociedades como consecuencia del cambio climático y la 

degradación ambiental.  

La relación entre el cambio en las condiciones ambientales y la aparición de situaciones 

de violencia e inseguridad puede describirse como un efecto en cascada, tal y como se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 
Cuadro 1 

Fuente. Elaboración propia 
 

 

La evolución demográfica, económica, sociopolítica, cultura y tecnológica llevada a cabo 

por el ser humano está conduciendo al sistema terrestre a un deterioro progresivo, rápido 

capaz de alterar el equilibrio establecido durante millones de años. Este desarrollo no es 

sostenible y amenaza con poner en peligro la propia existencia humana.  

La pérdida de biodiversidad se está acelerando en los últimos años como consecuencia 

del cambio climático, la aparición de especies invasivas, la sobreexplotación y la 

contaminación. Todos estos factores están relacionados con la actividad humana. 
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Los desafíos medioambientales se caracterizan por ser muy complejos, tanto en su 

origen como en su impacto. Sin embargo, presentan tres características que podrían 

considerarse sistémicas8:  

1. Aquellos relacionados directamente con la salud y el bienestar de las poblaciones. 

Aquí se incluirían, por ejemplo, la exposición a sustancias contaminantes y a los 

efectos meteorológicos adversos como las sequías e inundaciones que pueden 

conducir a que ciertos ecosistemas sean inhabitables. Por ejemplo, la exposición a 

contaminantes causa en España, al menos 21.000 muertes al año9. De ellas, 

aproximadamente 15.000 están relacionadas con la contaminación ambiental. Según 

el informe de la OECD de 2016, «The Economic Consequences of Outdoor Air 

Pollution», la contaminación del aire podría causar la muerte de 6-9 millones de 

personas en 2060 lo que supondría un coste del 1% de PIB mundial. Según la 

organización mundial de la salud, casi el 90% de la población urbana respira aire con 

niveles de contaminación más altos que los recomendados. 

2. La segunda característica está relacionada con el propio uso de los recursos: agua, 

alimentos, energía, y materiales, así como la tierra. La extracción insostenible de los 

mismos altera el equilibrio de los ecosistemas que los proporcionan. Por ejemplo, el 

agua de los acuíferos se consume a un ritmo mayor que su reposición. En 2025, 

alrededor de 1.800 millones de personas vivirán en regiones en situaciones de 

escasez absoluta10. 

El suelo es un recurso no renovable. El 33% de la tierra está moderada o altamente 

degradada debido a la erosión, la salinización, la compactación, la acidificación y la 

contaminación de los suelos por productos químicos. Su conservación es esencial 

para la seguridad alimentaria actual y futura del mundo11. 

3. La tercera característica es que su evolución depende las tendencias globales, 

demográficas, económicas, tecnológicas y el cambio en los hábitos de consumo. En 

2050, la población del planeta superará los 9.000 millones de habitantes. A fecha de 

8 Informe “«El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2015». Disponible en https://www.eea.europa.eu/soer-
2015/synthesis/el-medio-ambiente-en-europa. 
9 http://www.abc.es/sociedad/abci-contaminacion-causa-21000-muertes-espana-201706011203_noticia.html. 
10http://www.lavanguardia.com/vida/20171121/433054799839/sequia-la-manifestacion-aguda-de-un-desafio-
cronico.html. 
11 http://www.fao.org/3/a-i4373s.pdf. 
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hoy más del 50% de la población mundial está asentada en menos del 2% de la 

superficie de la Tierra12. 

En 2030 un 60% vivirá en ciudades y un 95% de la expansión de la población mundial 

se producirá en países en vías desarrollo. La gestión del agua en estas urbes supone 

todo un desafío para el medio ambiente ya que el 90% del agua se vierte directamente 

sin tratar a los ríos y lagos originando contaminación y aumentando los riesgos hacia 

la salud13. 

Por lo que respecta a los hábitos de consumo, en Asia la ingesta calórica media ha 

aumentado desde las 2.379 calorías por persona de 1990 a las 2.665 calorías de 2009. 

Además, se ha producido un cambio en la dieta con un mayor consumo de proteínas14.  

En China el consumo anual de carne ha aumentado de 8 millones de toneladas en 

1978 a 71 millones en 2012.  

Este cambio de dieta es muy importante, ya que la producción de carne lleva asociado 

un mayor uso de recursos, tanto de tierra como hídricos. 

Por lo que respecta a las proteínas de pescado, en el caso del Mediterráneo se espera 

un descenso de la pesca profesional debido a la sobreexplotación de los recursos 

pesqueros. Por el contrario, la acuicultura experimentará un incremento del 112% en 

el 202515.  

El aumento del transporte marítimo y la contaminación de plásticos son también los 

grandes desafíos a los que se enfrentan los ecosistemas marinos. 

Además de la relación entre la degradación medioambiental —bien por causas naturales 

o bien por la acción humana— y la aparición de situaciones de inestabilidad y violencia, 

es preciso resaltar el aumento de las actividades delictivas sobre el medio ambiente, que 

ocupan el cuarto puerto dentro del ránking de las principales actividades criminales con 

un crecimiento entre el 5-7% anual, según el informe realizado por INTERPOL en 

colaboración con UN-Environment16.  

Los crímenes medioambientales hacen referencia a cualquier actividad ilegal llevada a 

cabo por una entidad criminal con el propósito de generar beneficios y que supone un 

12 https://futurecitiesenviro.springeropen.com/articles/10.1186/s40984-016-0014-2. 
13 Informe. «Water for Sustsinable World». UN. Water, 2015. 
14 Informe de la FAO: «The future of Food and Agriculture: Trend and Challenges». 
15 http://www.global-ecoforum.org/wp-content/uploads/2017/02/BEF16-InformeAnual.pdf. 
16 https://europa.eu/capacity4dev/unep/blog/environmental-crime-threatening-peace-and-security-finds-
new-interpol-un-environment-report. 
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daño a los ecosistemas deteriorando la calidad medioambiental, fomentando la pérdida 

de biodiversidad y el agotamiento de recursos naturales.  
 

Mar Hidalgo García 
Analista del IEEE 
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Repensando el Liderazgo Estratégico 

-13ª-. Ética y competencia 
 

Repensando el Liderazgo Estratégico -13ª-. Ética y 
competencia 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad titulado Liderazgo 

estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado por el CSIC y con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda ética y competencia. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled «Reflections on strategic military 

leadership» presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges». Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 

the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 
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strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related about  ethics and competence. 

 

Palabras clave  

Liderazgo institucional, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords  

Institutional leadership, general, command, corporate culture. 
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Aspectos del liderazgo estratégico 
La Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra norteamericano (USAWC) recoge las 

ideas de los capítulos anteriores definiendo el liderazgo estratégico como: «El 

proceso utilizado por un líder para alcanzar una visión precisa, influyendo en la cultura 

organizacional, asignando recursos, a través de la política y la directiva, construyendo 

consensos, dentro de un entorno global inestable, incierto, complejo y ambiguo en el 

que existen oportunidades y amenazas»1. 

En paralelo, en el mundo empresarial, la dirección estratégica pretende:  

«Insertar la vida de la empresa en su medio externo de modo que sea capaz de 

responder con eficacia tanto a las oportunidades y situaciones favorables que el 

mismo plantea como a aquellos otros retos y amenazas que también pudieran 

aparecer, todo ello sin perder la visión de los recursos, las capacidades y las 

fortalezas internas con las que la propia empresa cuenta, así como las debilidades 

que todavía mantenga…Como resultado de la conjunción de estos factores surge 

la situación de partida, en base a la cual pueden ser establecidas las distintas 

alternativas o cursos de acción que posibiliten a la empresa alcanzar los objetivos 

propuestos. El proceso culmina con la puesta en práctica de tales alternativas»2. 

El liderazgo estratégico militar no requiere una visión corta, que sería táctica, ni una 

visión larga, que sería política, sino una visión entre ambas: compleja, imprecisa pero 

integral, que depende tanto del puesto y de la personalidad del líder como del entorno 

y el marco en el que esta alta función se ejerce.  

No hay manuales que señalen exactamente su camino; su correcto desempeño está 

ligado en gran medida a la formación, creatividad, personalidad y experiencia del 

líder. Es esa chispa imprecisa que distingue a unos de otros y que hace, por ejemplo, 

que la presencia de Napoleón equivalga a 40.000 soldados al decir de Wellington3. 

Tiene así un componente de genialidad, de hecho la creatividad es determinante en  

el proceso de liderazgo. Puede ser definida como la producción de ideas u opciones 

que son simultáneamente nuevas y útiles, algo que de partida se muestra capital al 

1 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 35. 
2 NAVAS LÓPEZ, José Emilio; GUERRAS MARTÍN, Luis Ángel. La Dirección Estratégica de la Empresa. 
Teoría y aplicaciones. Biblioteca Civitas: Economía y empresa, tercera edición 2002, pp. 21-22. 
3 TAYLOR, Maxwell D. «Liderazgo Militar. ¿En qué consiste? ¿Se puede enseñar?» Washington D.C.: 
National Defence University, ,Spring 1977, pp. 84-93.  
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ampliar las opciones disponibles o, incluso, el propio marco de la decisión4. La 

creatividad precisa ser encauzada, como nos recuerda desde el mundo de la empresa 

Jef Richards «la creatividad sin estrategia se llama arte, la creatividad con estrategia 

se llama publicidad». 

En cualquier caso, un líder puede y debe ser muy creativo pero un líder, y un líder 

militar mucho menos, no es un profeta sino un puente entre el presente, la realidad, 

y el futuro que él mismo ha diseñado o intuido. Hay espacios que, ciertamente, puede 

compartir con un profeta pero lo que no comparte con aquél en ningún caso, es su 

responsabilidad en el diseño del camino que marca el tránsito. Tiene necesariamente 

que aceptar la realidad para no ser un visionario y, por más que tampoco pueda 

quedar atrapado por ella, sus reflexiones deberán partir de la misma. En esta línea, 

Liddel Hart sostiene con un cierto cinismo: 

«Los profetas han de ser lapidados; este es su destino y la prueba de 

autorrealización. Pero es posible que la lapidación de un líder solo sea prueba de 

que ha fracasado en su función por falta de sentido o por confundir su función con 

la de profeta. Solo el tiempo puede decir si el efecto de tal sacrificio redime el 

aparente fracaso del líder y le honra como hombre»5.  

Y es que el liderazgo implica visión y planeamiento pero también ejecución y 

conducción. La cuestión es que a medida en que se sube en el nivel de decisión, las 

responsabilidades de ejecución, las más relacionadas con el liderazgo del capitán, se 

van viendo reducidas, sin que en ningún caso pueda acabar desligado de ellas y 

convertido definitivamente en profeta. 

De este modo, el líder estratégico dirige y controla las acciones de una organización 

en sus dimensiones fundamentales: propósito, cultura, estrategia, competencias 

centrales y procesos críticos. El liderazgo estratégico incluye no solo operar 

correctamente sino, además, promover y dirigir el cambio en una organización6. Su 

función puede resumirse en conseguir el éxito. 

4 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc. 
5 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, p. 21. 
6 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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Los ámbitos del liderazgo estratégico desde la perspectiva de la empresa resultan 

igualmente extrapolables y serían cuatro: el campo de actividad (la amplitud y 

características de su relación productiva con el entorno socioeconómico), las 

capacidades distintivas (que incluyen los recursos y las habilidades presentes o 

potenciales), las ventajas competitivas (respecto del entorno) y el efecto sinérgico 

(que busca y se basa en la explotación de interrelaciones entre las distintas 

actividades, recursos…). Pero estos cuatro aspectos del liderazgo son muy abiertos 

e implican otros muy numerosos. 

En el mundo de la empresa, constreñido por sus criterios de eficiencia que deben 

medir su pulso, lo que siguiendo los dictados de la llamada ley de Campbell hacen 

que el indicador corrompa el resultado de las investigaciones sociales (el número de 

bajas inferidas no designa al ganador de una guerra y sin embargo tuvo tintes 

obsesivos en la guerra de Vietnam) y solamente se pueda utilizar para medir o para 

asignar recursos pero no para hacer ambas actividades a un tiempo. 

El resultado es que el apremio por obtener resultados, los afanes por lo tangible y 

crematístico que se liga además al plazo hace que en las empresas falten líderes 

estratégicos pues no se forma a sus miembros para ello. Y esto se reproduce en el 

mundo militar impregnado hasta sus tuétanos por una cultura táctica por su 

practicismo. 

El simplismo inherente a la utilización de indicadores parte de la base de que solo se 

puede mejorar aquello que se puede medir y, por tanto, ignora  aquello que no existe 

(y la mayoría de las empresas más importantes hoy no existían hace 20 años) al 

tiempo que condiciona el desarrollo de lo ya existente. 

 

La ética del líder estratégico 
La ética está en relación con el estudio del comportamiento humano, lo que hay de 

correcto o equivocado en el mismo conforme al marco cultural considerado. 

En el caso de las Fuerzas Armadas y por encontrarse asociadas al empleo de la 

fuerza, se requiere de sus miembros su adhesión a una ética ejemplar, y con más 

motivo a sus líderes, de los que también se demanda simultáneamente eficacia. La 

carencia de estos componentes puede derivar bien en la catástrofe militar bien en la 

pérdida de legitimidad de la acción. La ética militar, una vez internalizada, sirve para 
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el autocontrol y la motivación, esto es, proporciona un suelo moral a partir del que 

conducir la actividad así como una guía para el desarrollo de las acciones militares7. 

Por lo común, la ética a nivel táctico de decisión es relativamente sencilla, por más 

que en cada caso intervengan una amplia variedad de elementos que se suman a la 

propia experiencia personal del decisor a la hora de subsumir el hecho a la norma; 

pero esto a nivel estratégico y político no lo es tanto al manejarse espacios cargados 

de contradicciones. Además, el liderazgo hace más visible y hasta magnifica los 

aspectos éticos relacionados con la actividad del líder influyendo en su desempeño y 

aceptación. 

La definición de un buen liderazgo tiene dos acepciones, una técnica y finalista y otra 

ética que no tienen por qué ir asociadas ni en las acciones ni en los líderes, lo que da 

pie a un interesante juego conceptual. No obstante, a los líderes se les conoce las 

más de las veces por lo que hacen, por sus resultados, y no tanto por cómo lo hacen. 

Es decir, no se les exige tanto una perfección moral —pocos habrían aptos para tal 

empeño, lo que reduciría el espectro de líderes disponibles— como resultados 

prácticos. 

Así visto, un general tiene que ganar batallas; a Lincoln le importaba poco si el general 

Grant era, o no, un borracho. De hecho, preguntó irónicamente, a quienes le inquirían 

sobre el particular, por la marca del whiskey predilecto del general para mandárselo 

al resto por si eso les ayudaba a ganar batallas. 

La cuestión es que el liderazgo es una construcción cultural ligada a la realidad y a 

los sucesos. La inconsistencia moral de los líderes, esto es, el desencaje entre su 

prédica y sus acciones, les resta credibilidad y mina su desempeño, y aunque solo 

sea por esta razón, debe ser considerada8. 

Una mención especial merece la ética del líder estratégico toda vez que cuenta con 

características singulares. Sus objetivos son políticos y, por tanto, disponen de una 

moral específica y diferenciada de la ética en la que ha sido formado y con la que 

puede entrar en contradicción. 

Un ideal ético es una hipótesis de perfección moral. Desde Maquiavelo se ha 

producido una escisión entre la ética de los individuos y la ética de los gobernantes. 

7 JENNINGS, Peter L.; HANNAH, Sean T. «The Moralities of Obligation and Aspiration: Towards a Concept 
of Exemplary Military Ethics and Leadership». Military Psychology, 23:550–571, 2011. 
8 CIULLA; Joanne B. «What is good leadership». Work Papers Center for Public Leadership. 
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La ética de los individuos podría estar orientada por ciertos ideales de cualquier tipo. 

Pero la ética de los líderes no puede estar orientada por unos principios a priori 

asentado sobre la bondad de las buenas acciones, es decir, no puede estar orientada 

por ideales personales e imaginarios. Como decía Maquiavelo, formulador junto con 

Bodino de la idea de Estado, el príncipe a veces debía obrar para su preservación en 

tanto que bien superior «contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad y contra 

la religión»9. 

John Stuart Mill, un utilitarista, se apercibió de la separación existente entre la ética 

individual y la propia de sus actos. Las intenciones o razones de un acto nos dicen 

algo de la moralidad de una persona, pero son los fines de una acción nos indican la 

moralidad de esta. Con ello, a veces, las personas armadas con las mejores 

intenciones y valores morales pueden conducir al grupo al desastre y los actos de 

quienes solo buscan el beneficio personal más egoísta, acabar por beneficiar al 

conjunto10. Como André Gide decía, con buenos sentimientos suele hacerse mala 

literatura. 

De esta manera se genera un conflicto que se suma al que siempre puede existir 

entre el beneficio personal y el público y que es el que resulta entre la ética personal 

y la ética política que sintetiza, por ejemplo, la frase de Mandeville, vicios privados, 

virtudes públicas o el que una sucesión de inmoralidades pueda proporcionar al final 

y en términos objetivos un beneficio muy superior. En sentido inverso, el altruismo de 

una causa tampoco es prueba de su bondad; los terroristas pueden proceder con 

renuncia a ellos mismos, hasta el punto de perder la vida en la ejecución de sus actos, 

pero esa no es la cuestión. 

La ética, así vista, debe ser realista. Es decir, se separa lúcidamente entre un ejercicio 

ético que busca el bien propio y la moral personal, de otro que busca el bien común. 

Pues según el realismo político para el que la moral es un idealismo: «el ámbito 

apropiado de lo ético es privado. En el público no tiene nada que hacer. Lo moral y lo 

político son incompatibles y, por tanto, a quien ha de actuar en política le es forzoso 

prescindir de la moral»11. 

9 MAQUIAVELO. El Príncipe. Madrid: Editorial Millenium 1999, p. 75. 
10 CIULLA; Joanne B. «What is good leadership». Work Papers Center for Public Leadership. 
11 LÓPEZ-ARANGUREN, José Luis. Ética y Política. Madrid: Ediciones guadarra 1968. 
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La cuestión es que la ética está referida a la gestión de los medios y no cabe ponerlos 

en relación con los fines ya que es saltar de un plano a otro y dejarse 

inadvertidamente algo en el camino. Porque como nos recuerda Einstein todos los 

fines son válidos y no cabe una ética finalista:  

«Sé que es tarea difícil discutir sobre juicios fundamentales de valor. Si, por 

ejemplo, alguien aprueba como fin la erradicación del género humano de la tierra, 

es imposible refutar este punto de vista desde bases racionales. Si, en cambio, 

hay acuerdos sobre determinados fines y valores se puede argüir con la razón en 

cuanto a los medios pueden alcanzarse estos propósitos»12. 

Gandhi decía que los fines valen lo que valen los medios, que no existe tabique entre 

ambas categorías, mientras el Creador solo permite intervenir en la elección de los 

medios, de modo que solo el análisis de los medios es lo que posibilita el ver si se ha 

alcanzado el fin. Los medios impuros solo llevan a fines impuros13.  

Como Hannah Arendt señala: «la finalidad de la acción humana… nunca puede ser 

fiablemente prevista, los medios utilizados para lograr objetivos políticos son, más a 

menudo que lo contrario, de importancia mayor para el mundo futuro que los objetivos 

propuestos»14. 

La valoración de la acción política debe hacerse en términos globales pero también 

midiendo la equivalencia y alineamiento entre política y estrategia. Lo mismo vale 

para la acción estratégica, para evitar que la trayectoria de las organizaciones se 

convierta en una suerte de «curva del perro» —el perro mantiene el contacto visual 

con su objetivo y no va directamente a su posición futura; es el suyo un razonamiento 

muy primario, animal—, además y por si fuera poco, en pos de un objetivo 

evanescente. Y para ello ir sacrificando la legitimidad mientras se va, en su nombre, 

de despropósito en despropósito, de desvarío en desvarío. 

Y es que el camino más corto entre dos puntos, contra lo que pueda parecer, no es 

la línea recta sino la ortodrómica, especialmente cuando se quiere ir lejos; los marinos 

y pilotos lo sabemos bien. Lo esencial, como nos recuerda Saint Exupery, es una vez 

más invisible. La Tierra es redonda. 

12 TORTOSA BLASCO, José María. «La palabra terrorista» en VV. AA. Afrontar el terrorismo. Gobierno de 
Aragón 2006, p. 54. 
13 GANDHI, Mahatma. Todos los hombres son hermanos. Toledo: Colección Azenai 1983, pp. 121 y ss.  
14 ARENDT, Hannah. Crisis de la República. Madrid: Taurus 1973, p. 148. 
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Como consecuencia, discursos como el de la razón de Estado son aún más 

complejos de sostener si cabe en democracia. Para empezar, una democracia tiene 

vocación componedora e integradora, con lo que muy pocos fines no violentos 

pueden no tener cabida en ella; pierde legitimidad con cada caso. Es más, una 

democracia no es solo, un conjunto de leyes y reglas, balances y contrapesos, que 

también. Es ante todo una actitud, una forma de hacer las cosas que va de las normas 

a su puesta en práctica y concreción. Y no predican cosas distintas para dentro y para 

fuera, tendiendo a hacer de su política exterior una prolongación de la política interior. 

Poco margen se le da así a la razón de Estado en una democracia ideal.  

En palabras de Carl Schmitt: 

«Ahora ya conocemos la ley secreta de este vocabulario y sabemos que hoy la 

guerra más terrible puede realizarse solo en nombre de la paz, la opresión más 

terrible solo se puede infligir en nombre de la libertad y la inhumanidad más 

abyecta solo puede asumir el nombre de humanidad. Conocemos el pluralismo de 

la vida espiritual y sabemos que el centro de referencia de la existencia espiritual 

no puede ser un terreno neutral y que no es correcto resolver un problema político 

con la antítesis de lo mecánico y lo orgánico, de muerte y vida»15.  

La renuncia a la moral, puede traducirse en una pérdida de legitimidad que, a efectos 

políticos, tenga un precio mucho más alto que cualquier logro obtenido. El plazo para 

la medida de los efectos considerados es fundamental. 

Es lo que pasa, por ejemplo, con la denominada guerra sucia, en la que para obtener 

ventajas tácticas que para más ende no son decisivas —la derrota del terrorismo pasa 

siempre por la derrota de su narrativa; la necesaria acción policial sirve mayormente 

a su contención pero rara vez resuelve el problema—  se paga un precio político y 

hasta se pone en juego la legitimidad democrática, el valor real a proteger, 

subvirtiéndose de paso la célebre ecuación de Clausewitz. Cuando se trafica con el 

mal se suele acabar manchado. 

Ninguna interpretación cierra el círculo de la contradicción y la trascendencia ética 

que pueden tener algunas de las decisiones a las que el líder estratégico puede verse 

abocado. La ética de la persona contrapuesta al beneficio del grupo. No hay fórmulas 

con validez universal aptas para resolver este tipo de conflictos, de lo que es una falta 

15 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial 1991, p. 90. 
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de convergencia entre lo individual y lo grupal y que es, a fin de cuentas, el eterno 

debate del fin y los medios. 

Con todo y como decíamos antes, el líder estratégico representa a la organización y 

como tal, debe ser el máximo exponente de los valores que esta encarna. Y su 

conducta debe de ser ejemplo de ellos. Cualquier actuación que los menoscabe lastra 

su legitimidad y aún la propia de la institución por lo que la falta de ética acaba por 

ser perniciosa toda vez que socaba sus fundamentos. 

 

Liderazgo y competencia 
La trayectoria profesional de los oficiales les va desplazando sucesivamente de una 

responsabilidad a otra cada vez mayor y dotada de unas referencias diferentes, es 

una suerte de pirámide perfecta. En este sentido es interesante el ejemplo que 

proporcionan las Fuerzas Armadas norteamericanas, un gráfico de la misma se 

incorpora detallando su evolución cuantitativa y funciones anualizado. 

 

 
Trayectoria anualizada del colectivo de oficiales del Ejército de Tierra norteamericano16 

 

El problema se sitúa en cómo gestionar adecuadamente una amplia variedad de 

cometidos que van siendo demandados, muchas veces sin mayor conexión a lo largo 

de la trayectoria profesional. Como decía un oficial senior norteamericano, «al menos 

16 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management: Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press. 
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10 de mis más de 30 años de carrera, sino más, los he empleado en hacer cosas 

para las que estaba pobremente preparado en términos tanto de conocimiento como 

de experiencia… mirando atrás todo esto parece un poco amateur, empleé mucho 

tiempo en adiestrarme para cosas que nunca hice, y mucho tiempo también haciendo 

cosas para las que no fui preparado»17. 

El modelo de competencias se ha venido a convertir en la respuesta a los afanes de 

sistematización de nuestras sociedades proponiendo, en esencia, replantear la 

relación dialógica entre la teoría y la práctica. Las Fuerzas Armadas canadienses, en 

esta línea y en un alarde académico de taxonomía de sumo interés, distinguen cinco 

elementos decisivos para definir el desarrollo personal que conduce al liderazgo 

estratégico y que muestran la versatilidad que demanda la evolución del militar 

profesional. Estos son el expertizaje, las capacidades cognitivas, las capacidades 

sociales, la capacidad de cambio y la ideología profesional. La tipología de estos 

elementos  varía según el nivel considerado. 

Así, integrándolos por niveles, un nivel de liderazgo junior requiere para su 

desempeño de un expertizaje de tipo táctico; se precisan capacidades cognitivas 

esencialmente analíticas, las capacidades sociales requieren fundamentalmente 

habilidades interpersonales, las capacidades de cambio son abiertas y se internalizan 

en la ideología profesional, siendo fundamentalmente un ejecutor de instrucciones. 

Interesa lo que se conoce y su capacitación resulta fundamentalmente técnico 

profesional. 

Ya a nivel senior se requiere un expertizaje de corte estratégico,  capacidades 

cognitivas de tipo creativo o abstracto, capacidades sociales que permitan el 

desarrollo de un diálogo de tipo interinstitucional, de capacidades para el cambio de 

paradigma. El líder senior es un gestor de lo que es la profesionalidad. Interesa lo 

que piensa y cómo es profesionalmente.  

Todo es evolución. Los líderes senior aplican  y viven el significado de los  conceptos 

en los niveles inferiores de liderazgo y conforme se van desarrollando 

profesionalmente reorientan las capacidades adquiridas hacia los nuevos destinos 

que se le asignan. Su transformación es amplia y profunda. De un desarrollo 

17 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.   
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profesional a través de cometidos se pasa al liderazgo profesional y esto se consigue 

como fruto de  la  experiencia. 

Si tras esta visión integral, nos desplazamos a los conceptos, el expertizaje que se 

requiere a nivel junior es, como se ha visto, táctico y basado en la aplicación de 

normas y reglamentos; evoluciona con el desarrollo profesional a formas más 

complejas, que requieren implementar las doctrinas en un contexto cada vez más 

amplio; de ahí va a la ejecución de actos, dentro de un marco normativo y conforme 

al propósito del mando. El líder estratégico expande el marco al conjunto de la 

seguridad, desde la aplicación de las normas y principios de gobierno, de políticas 

públicas, sobre la base de las directrices que recibe garantizando la inserción de la 

acción de la Institución en el marco general de la actuación del Estado. 

Las capacidades cognitivas evolucionan desde unos ciertos niveles básicos de 

análisis crítico, desplazándose desde lo concreto a lo abstracto con la promoción y el 

desarrollo profesional e incrementando también con ella la capacidad de innovación.  

A nivel intermedio debe ser capaz de desplazarse también de los procedimientos a 

los principios. A nivel avanzado implica la construcción de modelos mentales,  utiliza 

las capacidades inductivas y deductivas para  crear, adaptar o generar conocimientos 

a partir de sus experiencias previas, mientras utiliza el razonamiento abstracto para 

obtener resultados esperados. A nivel estratégico desarrolla el cuerpo doctrinal y 

gestiona los significados de los términos implicados, haciendo un amplio uso de la 

creatividad y de la capacidad de análisis y de juicio. 

En cuanto se refiere a las capacidades sociales,  a nivel junior tan solo se le exige 

ser consciente de las normas del grupo debiendo contar con una cierta capacidad de 

comunicación interpersonal. A nivel intermedio ha de contar con capacidad de 

persuasión para pequeños grupos. A nivel avanzado se implica en el liderazgo de la 

Institución, promoviendo activamente la cohesión del grupo. Como líder estratégico  

establecer relaciones estratégicas y comunicar a la organización sus intenciones y 

prioridades institucionales. Además, crea equipos abiertos para que los subordinados 

puedan contribuir con ideas. 

En lo que se refiere a la capacidad para el cambio desde la perspectiva de las Fuerzas 

Armadas canadienses, decir que a nivel junior no se espera que cuente con grandes 

capacidades de este género, pero sí debe ser consciente de hacia dónde se dirige la 

sociedad y la Institución. A nivel intermedio busca la propia eficacia, desarrolla sus 
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habilidades en este sentido, adaptando su experiencia y cultura al medio social en 

que desempeña su actividad. A nivel avanzado promueve la transformación del 

grupo. Ya como líder estratégico debe promover asociaciones de corte 

multiinstitucional para lo cual debe focalizar su esfuerzo en el medio externo y 

entender los cambios realizados por otros líderes estratégicos; hay un énfasis en la 

detección de los elementos portadores del cambio.  

Un aspecto tan relevante como la ideología profesional, la profesionalidad, solo 

puede construirse en torno a la ética que regula el proceder militar. Así,  a nivel junior, 

el líder tiene que ser un gran cumplidor de la norma mostrándose capaz de orientar 

las conductas de terceros. A nivel intermedio se esfuerza por cumplir puntualmente 

lo ordenado evitando vulneraciones éticas a la vez que se muestra capaz de actuar y 

proponerse como un ejemplo a seguir. A nivel avanzado busca el alineamiento 

cultural; trata de transformar el problema al tiempo que emplea su influencia para 

alinear la cultura con la ética; además gestiona alguno de los retos más complejos 

para alcanzar la efectividad de la organización: el éxito de la organización frente a 

bienestar de sus miembros, la sincronía interna y estabilidad frente a la adaptación al 

medio externo.  

El líder estratégico, por su parte, administra el concepto de profesionalidad, 

definiendo el núcleo de capacidades que van a formar parte de la identidad —la 

identidad es un complejo constructo que se refiere a la forma en que una persona o 

grupo se percibe o interpreta a sí mismo en relación a los demás y en un ambiente 

dado—, que es la profesión para que sirve y en que cree. Es capaz de desarrollar un 

razonamiento abstracto al nivel más alto, la capacidad de juicio independiente de la 

filosofía central, de sus ideologías y principios. 

Un oficial que pueda cumplir a lo largo de su trayectoria militar todos estos 

requerimientos y culminarlos con perfección se convertirá sin duda en una suerte de 

pentatleta, el mejor a la hora de nadar, correr, montar en bicicleta, jugar al ajedrez y 

cantar ópera.  
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Pirámide de ascensos en el Ejército de Tierra norteamericano18 

 

Ello hace que la gestión del talento, que indudablemente toda organización necesita, 

se convierta en un factor crítico para su éxito. Esta debe adaptarse a los 

requerimientos de los diversos estadios de la carrera abandonando los modelos 

lineales y de amplio espectro, conciliando la designación para el puesto requerido con 

los requerimientos del trabajo que ha de realizarse en este, el mérito con la 

capacidad, los generalistas con los especialistas, las trayectorias técnicas con las 

propiamente operativas.  

Como reza el Army´s Capstone Concept del Ejército norteamericano de 2009: 

«[los Oficiales] deben mostrar pensamiento crítico, comodidad con la ambigüedad 

y descentralización,  voluntad para aceptar un riesgo prudente y capacidad para 

hacer ajustes rápidos… el Ejército de Tierra debe también realizar esfuerzos para 

desarrollar líderes que se especialicen en relevantes disciplinas a través de una 

ampliación de la  experiencia y… una educación de alto grado». 

 

 

 

 

 

18 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
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Porcentajes de personal dedicados a labores operativas y no operativas por empleos en el 

Ejército de Tierra norteamericano19 

 

Como puede verse en este gráfico de las Fuerzas Armadas norteamericanas los 

requerimientos de personal con formación operativa son menores conforme se 

asciende en el grado de la carrera, lo cual hace que sobre personal operativo hasta 

el punto que el 80% de los coroneles ocupan destinos no operativos20.  

El problema es que las Fuerzas Armadas solo tienen su sentido en las operaciones y 

ello obliga a tener los mejores en ese campo, lo cual, a su vez, requiere ofertar 

expectativas profesionales de carrera para este perfil por encima de las necesidades, 

conciliando nuevamente mérito con capacidad. 

En fin, merece destacarse, por su calidad y acierto, el trabajo desarrollado por las 

Fuerzas Armadas canadienses21 en el que según el nivel de liderazgo propio de la 

evolución profesional describe las capacidades más notables con que debe contar a 

19 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.   
20 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.   
21VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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lo largo de los diversos estadios de la carrera y es una excelente síntesis que queda 

magistralmente expresada en el cuadro que se adjunta. 
 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE

 



50

b
ie

3

 
Cuadro 1 
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58/2017                   4 de octubre de 2017 

 
Blanca Palacián de Inza y Ana Amador 

La evolución del reclutamiento de 
menores en los países 

participantes en la campaña 
«Niños, No Soldados» (parte I) 

 
 

La evolución del reclutamiento de menores en los países 
participantes en la campaña «Niños, No Soldados» (parte I) 

 

Resumen 

Anualmente, el secretario general de Naciones Unidas publica un informe sobre la 

situación de los niños y los conflictos armados, una herramienta que expone las 

violaciones de los derechos de la infancia documentadas en numerosos países y 

denuncia los grupos armados que las llevan a cabo. A pesar de esta publicación oficial, 

las adversidades a las que se enfrentan los observadores internacionales en las zonas 

en guerra dificultan el registro y la verificación de todos los reclutamientos de menores. 

Con el fin de analizar la evolución desde 2009 hasta 2016 de las cifras de niños y niñas 

soldado y la efectividad de las iniciativas planteadas para combatir el problema, la 

primera parte de este trabajo de investigación se ha centrado en los casos de Afganistán, 

República Democrática del Congo, Chad y Myanmar. Estos cuatro países que han 

formado parte de la «lista de vergüenza» no solo han firmado planes de acción, sino que 

también han participado en la campaña «niños, no soldados» desarrollada por Naciones 

Unidas entre 2014 y 2016.  

 

Abstract 

The United Nations Secretary-General publishes a report on children and armed conflicts 

annually, this tool exposes the violations of the children’s rights documented in many 

countries and denounces the armed groups that carry them out. Despite this official 

publication, the adversities faced by international observers in war zones make recording 

all cases of child soldiers very difficult. 

In order to analyze the evolution of child recruitment from 2009 to 2016 and the 
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effectiveness of initiatives to combat the problem, the first part of this research has 

focused on the cases of Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Chad and 

Myanmar. These four countries, which have been part of the “shame list”, not only signed 

action plans, but also participated in the ‘Children, Not Soldiers’ campaign developed by 

the United Nations between 2014 and 2016.  

 

Palabras clave 

Niño soldado, reclutamiento, niños combatientes, infancia en conflicto armado, listas de 

la vergüenza, planes de acción, tendencia. 

 

Keywords 

Child soldier, recruitment, child combatants, children in armed conflict, shame list, action 

plans, trend. 
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Introducción 
Combatir en primera línea, colaborar en ejecuciones, convertirse en esclavos sexuales 

e incluso llevar a cabo atentados suicidas son algunas de las violentas acciones que se 

ven obligados a realizar los niños y niñas soldado que participan en los más de 30 

conflictos activos alrededor del mundo. Según el Fondo para la Infancia de Naciones 

Unidas (UNICEF), el número de estos menores asciende a 300.000, aunque estos datos 

son tan solo estimaciones de la verdadera magnitud del problema1. 

Las cifras de niños soldado son publicadas en el Informe Anual de los Niños y los 

Conflictos Armados del secretario general de Naciones Unidas. Este documento, cuyos 

datos son aportados por los equipos de tareas de Naciones Unidas localizados en 

diferentes países en colaboración con otros actores internacionales, como el mecanismo 

de quejas relativas al trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

o UNICEF, denuncia las violaciones contra la infancia y cuenta en su anexo con una 

«lista negra» constituida por los grupos armados que reclutan y utilizan a menores. 

Con el fin de analizar la evolución de los niños captados por grupos armados, el presente 

trabajo de investigación calcula las tendencias de reclutamiento, detenciones y 

liberaciones desde 2009 hasta 2016 mediante los datos verificados y publicados por 

Naciones Unidas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en numerosos casos 

los registros son solo aproximaciones a la realidad que afecta a los menores en la guerra. 

Esto se debe principalmente a las adversidades para obtener las cifras que enfrentan los 

observadores, como la falta de acceso a las zonas controladas por las Fuerzas Armadas 

de la oposición en el caso de Myanmar o los elevados riesgos que supone desplazarse 

por países como Yemen o Somalia. 

Dada la complejidad para abordar el reclutamiento de menores en los conflictos a nivel 

global, esta primera parte del análisis se centra en cuatro de los ocho países 

participantes en la campaña «niños, no soldados» puesta en marcha por Naciones 

Unidas en 2014: Afganistán, Chad, República Democrática del Congo (RDC) y Myanmar. 

Asimismo, este documento demuestra que el verdadero compromiso de los Estados con 

diversas iniciativas puede contribuir a disminuir las cifras de la utilización de menores. 

Un buen ejemplo de estos avances se observa en el Chad, que gracias a la aplicación 

1 Hoja de Datos: Niñas y Niños Soldado. UNICEF. Disponible en: 
https://www.unicef.org/spanish/media/files/NINAS_Y_NINOS_SOLDADOS.pdf. 
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completa del Plan de Acción en julio de 2014 ha logrado borrar su nombre de la «lista de 

la vergüenza»2. Por otro lado, en un segundo documento se estudiarán los casos de 

Sudán del Sur, Sudán, Yemen y Somalia, cuyas inestabilidades suponen un mayor 

desafío en la investigación de tendencias precisas sobre los niños y niñas soldado. 

 
Afganistán 
Los Talibán y otros grupos insurgentes son responsables de la mayoría de los casos de 

reclutamiento y utilización de menores3. Además, numerosos niños afganos son 

secuestrados en Afganistán y llevados a Pakistán, donde reciben adiestramiento para 

transportar y colocar explosivos o llevar a cabo ataques suicidas contra las fuerzas 

nacionales e internacionales de seguridad o funcionarios del Gobierno4. También se han 

registrado incidentes de menores pakistaníes que han participado en operaciones 

militares en territorio afgano5. 

Pero no solo los grupos insurgentes reclutan y utilizan a menores, también se han 

documentado casos por parte de la Policía Nacional afgana y Policía Local afgana, 

quienes figuran desde 2010 y 2012 respectivamente en los anexos del Informe Anual 

sobre los Niños y los Conflictos Armados6 de Naciones Unidas. Esta violación de los 

derechos de los menores se debe principalmente a la aplicación deficiente de 

procedimientos de verificación de candidatos menores de edad y la creación de unidades 

no oficiales de la Policía Local afgana7.  

La siguiente tabla, que abarca el periodo de 2009 a 2015, muestra los grupos armados 

incluidos en la «lista negra» como reclutadores de menores: 

 

 
 
 

2 Campaña «Niños, no soldados». UNICEF. Disponible en: https://old.unicef.es/actualidad-
documentacion/noticias/campana-ninos-no-soldados. 
3 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010. A/64/742 - S/2010/181 
(13 de abril de 2010). Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/2010/181.  
4 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit.  
5 Ibídem. 
6 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Afganistán (periodo que se 
examina: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2014). S/2015/336 (15 de mayo de 2015). 
Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2015/336. 
7 Ibídem. 



55

b
ie

3

 
 
 

 
                                   Cuadro 1. Grupos que reclutan niños en Afganistán8 

 
 
 
 

 
Cuadro 2. Tendencias en Afganistán de 2009 a 20159 

 

 

Según los datos observados en el gráfico anterior, en 2011 se produjo el mayor número 

de niños reclutados por las fuerzas y grupos armados en Afganistán: en total se 

registraron 316 casos10. Sin embargo, este indicador se ha mantenido por debajo de los 

8 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Afganistán disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
9 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Afganistán disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
10 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012. A/66/782 - S/2012/261 
(26 de abril de 2012). Disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/261&referer=http://www.un.org/en/sc/docu
ments/sgreports/2012.shtml&Lang=S. 
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120 niños captados desde 2012. Concretamente, las cifras fueron de 66 menores 

reclutados11, 97 en 201312, 68 en 201413 y 116 en 201514.  

Por otro lado, los reclutamientos verificados se duplicaron en 2015 con 48 casos15 en 

comparación con los 22 que se llevaron a cabo en 201416. Los registros también reflejan 

un incremento del reclutamiento y uso de menores por parte de los Talibán y otros grupos 

de la oposición frente a los efectuados por las Fuerzas Nacionales de Seguridad de 

Afganistán: 

 

 
                                  Cuadro 3. Reclutamientos verificados de niños soldado17  

 

 
                                 Cuadro 4. Reclutamientos verificados de niños soldado18 

11 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013. A/67/845 - S/2013/245 
(15 de mayo de 2013). Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/311/70/PDF/N1331170.pdf?OpenElement . 
12 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014. A/68/878 - S/2014/339 
(15 de mayo de 2014). Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/315/86/PDF/N1431586.pdf?OpenElement. 
13 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015. A/69/9226 - 
S/2015/409 (5 de julio de 2015). Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/109/26/PDF/N1510926.pdf?OpenElement. 
14 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016. A/70/836* - 
S/2016/360* (20 de abril de 2016). Disponible en: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2016/360. 
15 Ibídem. 
16 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit.  
17 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Afganistán disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
18 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Afganistán disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
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Referente a las detenciones, se desconoce el número exacto de niños asociados a los 

grupos armados retenidos por las Fuerzas Militares Internacionales y la Dirección 

Nacional de Seguridad desde 2010 hasta 201419. Sin embargo, se produjo un 

significativo aumento de las detenciones entre 2013 y 2015, con 19620 y 26721 menores 

retenidos respectivamente. 

 

 
Cuadro 5. Detenciones de niños22 

 

 

Con el objetivo de frenar la captación de menores en los grupos armados, el 24 de abril 

de 2010 el Ministerio de Interior emitió una orden ejecutiva que prohibía reclutar o utilizar 

a niños en la Policía Nacional de Afganistán, exigía que los menores que formaran parte 

de las filas de la Policía Nacional de Afganistán fueran apartados en un máximo de 30 

días y pedía investigaciones y la aplicación de medidas disciplinarias contra quienes 

infringieran esa orden23.  

Los esfuerzos destinados a lograr el cese y la prevención del reclutamiento y utilización 

de niños por parte de las Fuerzas de Seguridad afganas, constituídas por Ejército 

Nacional afgano, la Policía Nacional de Afganistán, la Policía Local de Afganistán y la 

Dirección Nacional de Seguridad24, culminaron en la firma de un plan de acción el 30 de 

19 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Afganistán (periodo que se 
examina: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2014), op. cit.  
20 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
21 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
22 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Afganistán disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
23 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011. A/65/820 - S/2011/250 (15 de abril 
de 2011). Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9625.pdf?view=1. 
24 Ibídem. 
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enero de 201125 26. Sin embargo, el decreto que criminaliza el reclutamiento de niños por 

parte de las Fuerzas Nacionales de Seguridad y la instauración de siete unidades piloto 

de protección en la Policía para evitar el reclutamiento de cientos de niños no entró en 

vigor hasta febrero de 201527.  

Por otro lado, el diálogo en las comunidades para realizar actividades en pro de la 

protección de los niños logró un éxito relativo por la ausencia de conversaciones en curso 

sobre planes de acción con grupos armados de la oposición. Además, la carencia de 

seguridad y fragmentación de esos grupos obstaculizan los posibles avances28. 

 
República Democrática del Congo 
Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), las Fuerzas 

Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), las Fuerzas de Resistencia Patrióticas 

de Ituri (FPRI) y los grupos Mai Mai han reclutado y utilizado a menores 

ininterrumpidamente en la RDC. Asimismo, el aumento de las tensiones en 2012 fomentó 

la creación de otras formaciones, como el Movimiento del 23 de Marzo (M-23) o la 

Defensa de Nduma para el Congo-Cheka. La tabla inferior muestra las Fuerzas Armadas 

y grupos de oposición que engrosan la «lista de la vergüenza» desde 2009 hasta 2015: 

 

 
                                       Cuadro 6. Grupos que reclutan a niños en la RDC29 

25 Ibídem. 
26 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Afganistán (periodo que se 
examina: del 1 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2014), op. cit. 
27 COBAS GONZÁLEZ, L. La protección de la infancia utilizada por grupos y fuerzas armadas – La acción 
de Naciones Unidas y algunas iniciativas exitosas. Instituto Español de Estadios Estratégicos. Documento 
de Trabajo 04/2016. 2016, p. 93. 
28 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit.  
29 Cuadro de elaboración propia con datos sobre la República Democrática del Congo disponibles en los 
informes del secretario general sobre los niños y los conflictos armados. 
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El cuadro siguiente refleja las cifras registradas de reclutamientos, liberaciones y 

detenciones de menores en la RDC desde 2009 hasta 2015: 

 
 

 
                                            Cuadro 7. Tendencias de la RDC de 2009 a 201530 

 

 

Aunque las tendencias anteriores no muestran la escala real de las infracciones contra 

menores en el país africano31, los datos registrados evidencian un descenso de 

reclutamientos de menores en 2010 y 2011 respecto a 2009. Esta diferencia se atribuye 

al repentino aumento de los reclutamientos antes de la integración acelerada de las 

FARDC en 200932. Además, las cifras volvieron a ascender de 2012 a 2013 debido a la 

creación y reorganización de formaciones como el M-23 y los Mai-Mai Kata Katanga, 

Raia Mutomboki y Nyatura.  

 
 
 
 

30 Cuadro de elaboración propia con datos sobre la República Democrática del Congo disponibles en los 
informes del secretario general sobre los niños y los conflictos armados. 
31 Informe de secretario general sobre los niños y el conflicto armado en la República Democrática del Congo. S/2014/453 (30 de 
junio de 2014). Disponible en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9624.pdf?view=1. 
32 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
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                                                   Cuadro 8. Porcentajes de reclutamientos33 

 

A pesar del incremento del número de menores en las filas de las guerrillas congolesas 

durante 2012 y 2013, también se apreció la disminución de reclutamientos en otros 

grupos armados como las FARDC, las FRPI y el Ejército de Resistencia del Señor 

(LRA).34. Además, en 2012 el Gobierno aprobó la aplicación de un plan de acción 

conjunto con Naciones Unidas, lo que permitió que el equipo de tareas en el país pudiera 

duplicar el número de verificaciones 241 niños en 2014 a 448 en 201535. 

Referente al número de niños liberados de los grupos armados, en 2009 se calculó el 

triple que en 2008. Concretamente, durante el proceso de «integración acelerada» 

realizado en Kivu Norte y Kivu Sur escaparon 2.672 niños, 640 de los cuales fueron 

separados de las FARDC36. Sin embargo, la tendencia cambió durante dos años 

consecutivos con un descenso del número de liberaciones del 38% en 2010 (1.656 

niños)37 y 24,88% en 2011 (1.244 niños)38. 

 Con la firma del plan de acción aumentaron de nuevo los porcentajes de liberaciones: 

20,34% (1.722 niños)39 en 2012 y 15,03% (1.722 niños) en 201340. Estos datos 

33 Cuadro de elaboración propia con datos sobre la República Democrática del Congo disponibles en los 
informes del secretario general sobre los niños y los conflictos armados. 
34 Informe de secretario general sobre los niños y el conflicto armado en la República Democrática del 
Congo, op.cit. 
35 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit.  
36 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit.  
37 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit.  
38 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit.  
39 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
40 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
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descendieron en 2014 un 40,19% (1.030 niños)41 respecto a 2013, aunque aumentaron 

en 2015 un 98,54% (2.045 niños)42. El principal factor que propició que se duplicaran las 

liberaciones en 2015 fue la presión militar de las FARDC contra el FDLR, FDA, FRPI y 

otros grupos armados, ya que brindó la oportunidad a los niños para poder escapar43. 

Pero no solo la RDC ha mejorado las cifras de liberación de menores de las filas de los 

grupos combatientes, sino que también se han adoptado medidas para tratar de evitar el 

reclutamiento y la utilización de menores. Estas iniciativas comenzaron en enero de 2009 

con la aplicación de la Ley para la protección de la Infancia y la criminalización del 

reclutamiento de niños44 y culminaron el 4 octubre de 2012 con la firma de un plan de 

acción. Gracias a este paso, Naciones Unidas ha tenido acceso a los batallones de las 

fuerzas armadas nacionales y los centros de detención, lo que permitió liberar a menores 

vinculados a estos grupos y trabajar de manera conjunta en la selección de nuevos 

reclutas45.  

Por otro lado, el 3 de mayo de 2013 el Ministerio de Defensa emitió una directriz que 

prohibía el asesinato, la mutilación y el reclutamiento de niños; los actos de violencia 

sexual contra los menores; el uso de escuelas y hospitales con fines militares; y preveía 

el uso de medidas disciplinarias o el enjuiciamiento militar. Ese mismo día la Agencia 

Nacional de Inteligencia también publicó una directriz que instruía a que los niños 

detenidos por presunta asociación a grupos armados fueran entregados a Naciones 

Unidas46. 

Además de los pasos anteriormente mencionados, en 2014 se promulgó una Ley de 

Amnistía de la que quedaban excluidos los delitos de reclutamiento de niños y violencia 

sexual; Jeannine Mabunda Liyoko fue nombrada asesora personal del presidente sobre 

la violencia sexual y el reclutamiento de niños; y se llevaron a cabo actividades de 

sensibilización con el apoyo de Naciones Unidas47.  

Continuando con esta línea de actuación, en 2015 el ministro de Defensa aprobó una 

hoja de ruta en la que se describían las actividades pendientes para la plena aplicación 

del plan de acción, se establecieron tres nuevos grupos de trabajo técnico conjuntos a 

41 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
42 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
43 Ibídem. 
44 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
45 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
46 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
47 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
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nivel provincial para acelerar el proceso y Naciones Unidas prestó apoyo técnico y pasó 

revista a más de 17.000 efectivos de las FARDC para determinar su edad48. 

Todas las iniciativas adoptadas también han permitido progresar en la lucha contra la 

impunidad de autores de graves violaciones contra los niños en la RDC. Un claro ejemplo 

fue la detención y posterior traslado a la Corte en 2009 fue del comandante de las 

Fuerzas de Resistencia Patriótica de Ituri Germain Katanga y el ex jefe del Frente 

Nacionalista e Integracionista (FNI) y coronel de las FARDC Mathieu Ngudjolo Chui, 

ambos acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad49. Por otro lado, en 

2014 fueron procesados 46 miembros de las FARDC, 10 de la Policía Nacional 

congolesa y 5 dirigentes de grupos armados. De ellos, 35 fueron declarados culpables y 

condenados a penas de que oscilaron entre los dos años de prisión y la cadena perpetua, 

como el teniente coronel Bedi Mobuli Engangela, alias «106», y el general Jerome 

Kakwavu50. Esta tendencia continuó en 2015 con la detención y enjuiciamiento de 68 

personas, 37 de las cuales fueron condenadas a cumplir penas de hasta 20 años de 

prisión51. 

 
Chad 
El caso más destacado de todos los países que forman parte la campaña «niños, no 

soldados» es Chad, ya que gracias a la firma en 2011 de un plan de acción con Naciones 

Unidas y su compromiso con el cumplimiento de numerosas iniciativas ha logrado borrar 

su nombre del Informe de los Niños y los Conflictos Armados. Sin embargo, grupos 

armados como el Ejército Nacional del Chad (ANT), el Movimiento Justicia e Igualdad 

(JEM) y formaciones que posteriormente se unieron al ANT, como el Frente Unido por el 

Cambio (FUC) o el Consejo Democrático y Revolucionario (CDR), han sido acusados 

durante años del reclutamiento y la utilización de menores en este país. La siguiente 

tabla muestra la evolución en el reclutamiento de menores de las fuerzas armadas y 

guerrillas desde 2009 hasta 2014, año en el que Chad fue eliminado de la «lista de la 

vergüenza» de Naciones Unidas: 

 

48 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
49 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
50 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
51 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit 
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                                       Cuadro 9. Grupos que reclutan en Chad de 2009 a 201452 

 
 

 
                                           Cuadro 10. Tendencias en el Chad de 2009 a 201553 
 

Según refleja el gráfico anterior en 2009 fueron reclutados 43 niños: 26 por parte del 

Ejército Nacional del Chad (ANT) y 17 por el Movimiento por la Justicia y la Igualdad 

(JEM). Además, la Misión de Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad 

(MINURCAT) registró 56 denuncias de menores reclutados por el JEM en campamentos 

de refugiados, de los cuales 16 fueron confirmados y 40 se sospecha que también 

pasaron a engrosar las filas de la guerrilla. Sin embargo, la situación mejoró en 2010, ya 

que se recibieron tan solo 8 denuncias de reclutamientos del ANT (81,40% menos 

respecto a 2009). Este resultado se debió principalmente a la normalización de las 

relaciones entre Chad y Sudán54. La tendencia positiva prosiguió en 2011 (solo cinco 

denuncias registradas) motivada por la mejora de seguridad del país y la desmovilización 

52 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Chad disponibles en los informes del secretario general 
sobre los niños y los conflictos armados. 
53 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Chad disponibles en los informes del secretario general 
sobre los niños y los conflictos armados. 
54 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
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y reintegración de los miembros del ANT en el segundo semestre55. Además, durante las 

operaciones de reestructuración del ANT no se documentó la presencia de menores56.  

A pesar de los buenos resultados y el compromiso del Gobierno del Chad con la 

aplicación del Plan de Acción firmado en 2011, en 2012 el equipo de tareas en el país 

verificó 34 casos de reclutamiento de niños llevados a cabo entre febrero y marzo por el 

ANT57. Asimismo, la repatriación de excombatientes del FPR procedentes de la 

República Centroafricana permitió descubrir a 49 menores entre sus filas58. No obstante, 

en 2013 y 2014, Naciones Unidas no documentó ningún nuevo caso de reclutamiento 

por parte de grupos armados del Chad, aunque sí se observaron casos de la Séleka. 

Concretamente, cinco menores fueron reclutados por la guerrilla de la República 

Centroafricana en 201359 y 44 en 2014, aunque estos últimos fueron detenidos y 

posteriormente puestos en libertad60. 

 
 
 

 
               Cuadro 11. Grupos que han liberado a niños desde 2009 a 201461 

 

55 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
56 Ibídem. 
57 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
58 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
59 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
60 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
61 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Chad disponibles en los informes del secretario general 
sobre los niños y los conflictos armados. 
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Respecto al número de liberaciones de menores, tras el permiso en 2009 del Ministerio 

de Defensa del Chad para que Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja pudieran acceder con fines de vigilancia y verificación se documentaron 240 casos 

en 200962, 181 en 201063, 55 en 201164, 83 en 201265 y 44 en 201466. 

Los datos anteriormente expuestos evidencian cómo el compromiso y la aplicación de 

medidas puede contribuir a mermar el problema del reclutamiento de menores. En el 

caso concreto del Chad, el Gobierno y Naciones Unidas celebraron reuniones en 2009 

para la elaboración de un plan de acción67 y el Ministerio de Defensa permitió el acceso 

a las fuerzas armadas y los organismos de seguridad de Naciones Unidas y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja con fines de vigilancia y verificación de que no haya 

menores en sus filas68. Posteriormente, en 2010 se preparó un proyecto de plan de 

acción e incluso el Gobierno del Chad organizó una conferencia regional sobre cómo 

poner fin al reclutamiento y la utilización de niños. Esta cita culminó con la firma de la 

Declaración de Yamena en la que participaron Chad, Camerún, la República 

Centroafricana, Níger, Nigeria y el Sudán69. Sin embargo, el paso decisivo aconteció el 

14 de junio de 2011, cuando Chad y Naciones Unidas firmaron un plan de acción para 

poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en el Ejército Nacional del Chad y las 

fuerzas asociadas70. 

Tras el compromiso adquirido con Naciones Unidas, en 2012 el Ejército reiteró su 

compromiso de facilitar el acceso a emplazamientos militares para llevar a cabo las 

verificaciones, emitió directrices que prohibían el reclutamiento de menores e hizo un 

llamamiento al jefe del Estado Mayor del Ejército, director general de la Gendarmería 

Nacional y director general de la Guardia Nacional y Nómada para que garantizasen su 

aplicación71.  

Por otro lado, en 2013 se aprobó una hoja de ruta con 10 medidas con fechas de 

cumplimiento concretas y se establecieron dependencias de protección de los niños para 

62 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
63 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
64 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
65 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
66 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
67 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
68 Ibídem. 
69 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
70 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
71 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
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coordinar el seguimiento y la protección de los derechos de los niños y poner en práctica 

actividades de sensibilización. Asimismo, se aprobó una directriz presidencial por la que 

se confirmó que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y de 

seguridad era de 18 años, se establecieron procedimientos de verificación de la edad y 

se hizo saber que se adoptarían «sanciones penales y disciplinarias» contra quienes 

violaran esas órdenes72. Esta última iniciativa dio un paso más el 4 de febrero de 2014, 

cuando el reclutamiento y la utilización de niños se tipificó expresamente como delito por 

decreto presidencial73. 

Tras la aplicación de las medidas anteriormente detalladas, Chad se convirtió en el 

primer país en cumplir su plan de acción y por ello sus Fuerzas Armadas fueron 

eliminadas en 2014 de la «lista negra»74. Ese año el Gobierno también firmó un protocolo 

de acuerdo con Naciones Unidas referente a la entrega de menores vinculados a grupos 

armados a entidades encargadas de su protección (con independencia de su país de 

origen) y la correcta protección de los niños detenidos. Además, referente a esta última 

iniciativa, el secretario general de Naciones Unidas señaló en su Informe sobre los Niños 

y los Conflictos Armados de 2015 que se trata de un valioso instrumento para la entrega 

de los niños detenidos en el contexto de las operaciones contra Boko Haram75. 

 

Myanmar 
En Myanmar, el equipo de tareas de Naciones Unidas y el mecanismo de quejas relativo 

al trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han documentado 

continuos incidentes y denuncias de reclutamiento de menores76. Estas acciones han 

sido perpetradas por las fuerzas armadas nacionales y los grupos de la oposición. Sin 

embargo, la información relativa a las facciones no estatales es muy escasa debido a la 

prohibición de acceso a los equipos de verificación.  

 

72 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
73 Ibídem. 
74 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
75 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
76 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar. S/2013/258 (1 de 
mayo de 2013). Disponible en: http://undocs.org/es/S/2013/258. 
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                Cuadro 12. Grupos que reclutan a menores en Myanmar desde 2009 hasta 201577 
* Ha intentado concertar un plan de acción con Naciones Unidas. ** Se unió a los Tatmadaw Kyi como 

fuerza de guardia fronteriza. 

 
Entre las formaciones progubernamentales que reclutan y utilizan a niños se encuentran 

el Tatmadaw Kyi, que equivale al Ejército Nacional de Myanmar, y diversos grupos que 

han evolucionado hasta convertirse en guardias de fronteras. Esta última fuerza está 

constituida por el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Karenni (KNPLF), el Ejército 

de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y el Ejército Democrático 

Budista de Karen (DKBA). Sin embargo, la Brigada 5 del DKBA decidió establecer una 

alianza parcial con el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), aunque en 2011 

firmó un alto el fuego con el Gobierno78. 

Por otro lado, los grupos no estatales que emplean a menores son los siguientes: el 

Consejo de Paz de la Unión Nacional Karen (KNU)/Ejército de Liberación Nacional Karen 

(KNLA), la Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen (KNU/KNLA), el 

Ejército para la Independencia de Kachin (KIA)79, el Ejército Democrático Voluntario de 

Karen80, el Ejército Karenni (KA)81, el Ejército del Estado Shan Meridional (SSA-S)82 y el 

Ejército Unido del Estado de Wa (USWA)83. Sobre estas guerrillas cabe destacar el 

interés que en 2009 mostraron públicamente el KNPLF y el KNU/KNLA por entablar un 

diálogo con Naciones Unidas para que se verificara el cumplimiento de su compromiso 

de no reclutar ni utilizar a menores y así poder salir de la «lista de la vergüenza». 

Además, en 2012 el Gobierno celebró negociaciones de paz con la KNU/KNLA y renovó 

77 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
78 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit. 
79 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit. 
80 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
81 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
82 Ibídem. 
83 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit. 
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el acuerdo de alto el fuego firmado en 2007 con el Consejo de Paz de la Unión Nacional 

Karen (KNU)/Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA)84.      

 

 

 
                                          Cuadro 13. Denuncias generales de reclutamientos85 

 

 

Debido a la dificultad para poder analizar las cifras reales de reclutamiento y utilización 

de niños en Myanmar principalmente por la falta de datos y la imposibilidad para acceder 

a las zonas controladas por las guerrillas, las tendencias generales se han realizado 

mediante el cálculo de las denuncias anuales registradas. El gráfico superior muestra 

cómo se ha producido un aumento progresivo: 86 denuncias de reclutamientos en 2009, 

201 en 2010, 243 en 2011, 274 en 2012, 233 en 2013, 356 en 2014 y 217 en 2015. Esta 

situación es el resultado de una mayor conciencia social acerca de la edad de 

reclutamiento gracias a campañas de sensibilización y la existencia de mecanismos 

confiables de verificación86 87. 

84 Ibídem. 
85 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
86 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit. 
87 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
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                                   Cuadro 14. Reclutamiento del Tatmadaw Kyi denunciado88 

 

Referente al Tatmadaw Kyi, a través de los mecanismos denuncias89 y liberaciones es 

posible verificar el año de captación de los menores. Por ejemplo, de los 448 niños 

liberados registrados por el equipo de tareas entre 2009 y 2012, 148 fueron reclutados 

en 2009, 84 en 2010, 63 en 2011 y 18 en 2012.  Por otro lado, de las 770 denuncias de 

reclutamiento verificadas por la OIT de 2009 a 2012, 172 se produjeron en 2009, 134 en 

2010, 123 en 2011 y 32 en 2013. Estas tendencias indican una disminución constante 

del reclutamiento de menores por el Tatmadaw Kyi que puede deberse a la labor del 

Comité de Prevención del Reclutamiento Militar de Menores para reforzar los 

procedimientos de selección y documentación90. 

 

 
                                  Cuadro 15. Reclutamientos registrados tras liberaciones91 

88 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
89 Las denuncias de reclutamiento y utilización de niños se realizan mediante la línea telefónica gestionada 
por el equipo de tareas del país, el mecanismo de denuncias de trabajo forzoso de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la vigilancia de la comunidad. 
90 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit. 
91 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
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Los datos registrados de liberaciones también permiten analizar el compromiso del 

Gobierno con el fin del reclutamiento de menores, sobre todo en el Tatmadaw Kyi y las 

guardias de fronteras. Como se observa en la gráfica inferior, desde el aumento de la 

firma del plan de acción en 2012 hasta 2014 se produjo un gran aumento del número de 

liberaciones de niños: 131 (Tatmadaw Kyi) en 200992, 110 (Tatmadaw Kyi) y 3 (Ejército 

Democrático Budista de Karen) en 201093, 109 (Tatmadaw Kyi) en 201194, 97 (Tatmadaw 

Kyi) 201295, 178 (Tatmadaw Kyi) en 201396 y 389 (Tatmadaw Kyi) en 201497.    

 
 

  

                                                            Cuadro 16. Niños liberados98 

 

Los avances anteriormente expuestos fueron posibles gracias a seis años de 

negociaciones entre el Gobierno de Myanmar y Naciones Unidas en las que se trabajaron 

aspectos tan importantes como los sistemas de registro de nacimientos, el acceso a los 

centros de reclutamiento y emplazamientos militares y el fomento de conciencia social 

sobre los derechos y la protección de los niños99. Finalmente, en 2012 se firmó el plan 

de acción, fue puesto en marcha por parte de las fuerzas armadas nacionales un proceso 

92 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
93 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
94 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
95 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
96 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
97 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
98 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
99 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
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de identificación y verificación que permitió licenciar a menores100 y se emitieron medidas 

disciplinarias contra quienes reclutaran y utilizaran a niños101. 

Por otro lado, aunque el Gobierno prohibió que el equipo de tareas accediera a las zonas 

controladas por los grupos no estatales alegando motivos de seguridad, en 2012 se 

comprometió a facilitar los procesos para poner fin al reclutamiento de niños por las 

guerrillas y facilitar su liberación y reintegración102. Sin embargo, se concedió prioridad a 

la identificación y el licenciamiento de los niños de los grupos armados gubernamentales, 

como el Tatmadaw Kyi y las guardias de fronteras103.  

Pese a los avances que ha supuesto la aplicación del plan de acción y la campaña 

«niños, no soldados», aún persiste en Myanmar el problema de la detención de menores 

acusados de deserción. La siguiente gráfica muestra las cifras de niños retenidos y los 

que fueron liberados posteriormente: 

 

 
                                             Cuadro 17. Niños detenidos y retenidos liberados104 

 

Concretamente de los 173 niños soldados ausentes sin licencia registrados por la OIT 

desde 2009 hasta 2012105, fueron arrestados 5 en 2009106 107, 17 en 2010108, 22 en 

100 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
101 Quienes reclutasen a niños se enfrentarían a las medidas previstas en el artículo 374 del Código 
Penal de Myanmar y el artículo 65 de la Ley de Servicios de Defensa.  
102 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
103 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
104 Cuadro de elaboración propia con datos sobre Myanmar disponibles en los informes del secretario 
general sobre los niños y los conflictos armados. 
105 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit 
106 Ibídem. 
107 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
108 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado de Myanmar, op. cit 
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2011109 y 9 en 2012110. Asimismo, en 2013 se detuvieron a 11 niños111, 13 en 2014112 y 

6 en 2015113. Lo cual indica un descenso paulatino de los encarcelamientos de menores 

en este país asiático.  

 
Conclusiones 
Los menores deben estar armados de bolígrafos y libros de texto, no de pistolas y 

granadas, con estas palabras el entonces secretario general de Naciones Unidas Ban 

Ki-Moon hizo un llamamiento para incrementar los esfuerzos en la lucha contra el 

reclutamiento de niños y niñas soldado. Desde esas declaraciones ante el Consejo de 

Seguridad en 2014114 son numerosas las acciones que se han puesto en marcha para 

evitar someter a la infancia a los peores horrores de la guerra, entre ellas la campaña 

«niños, no soldados» en la que han participado ocho países incluidos en la «lista de la 

vergüenza». 

Dadas las dificultades que conlleva analizar las tendencias mundiales de niños soldado 

a escala global, esta primera parte del trabajo de investigación se ha centrado en 

Afganistán, RDC, Chad y Myanmar (integrantes de la campaña de Naciones Unidas). 

Estos países se han caracterizado por el uso continuo de menores en las fuerzas 

armadas nacionales y grupos de la oposición, pero también por el interés de sus 

Gobiernos en tratar de frenar el problema. Entre las medidas adoptadas por estos 

Estados destacan principalmente los planes de acción en colaboración con Naciones 

Unidas, firmados por Afganistán y Chad en 2011 y la RDC y Myanmar en 2012. Gracias 

a estos compromisos se han logrado los siguientes avances: 

 Afganistán redujo el número de reclutamientos de niños de 2013 a 2014 y el equipo 

de tareas de Naciones en Unidas duplicó el número de verificaciones de 

reclutamientos de 2015 respecto a 2014. 

109 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
110 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
111 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
112 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
113 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
114 «ONU reiteró llamado a luchar contra el reclutamiento infantil» (7 de marzo de 2014). El País / EFE. 
Disponible en: http://www.elpais.com.co/mundo/onu-reitero-llamado-a-luchar-contra-el-reclutamiento-
infantil.html. 
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 En la RDC, las FARDC redujeron los reclutamientos de menores desde 2012 y el 

equipo de tareas de Naciones Unidas duplicó de verificaciones entre 2014 y 2015. 

Asimismo, el número de liberaciones aumentó desde 2012. 

 Chad consiguió salir en 2014 de la «lista negra» de Naciones Unidas tras el fin del 

reclutamiento de niños por parte de los grupos armados. Además, los menores que 

formaban parte del ANT y JEM fueron liberados, así como los niños soldado detenidos.  

 En Myanmar, las campañas de sensibilización y los mecanismos confiables de 

verificación de datos han propiciado el aumento progresivo del número general de 

denuncias de reclutamiento de niños desde 2010. Ese mismo año comenzó también 

un descenso de reclutamientos por parte del Tatmadaw Kyi. Por otro lado, desde 2012 

hasta 2014 aumentaron las cifras de liberaciones de menores, principalmente del 

Tatmadaw Kyi. 

Además de la firma de los planes de acción, la lucha contra el reclutamiento requiere 

medidas disciplinarias y punitivas para prevenir el registro de nuevos casos y castigar a 

quienes llevan a cabo estas graves violaciones. Entre los países analizados, el primero 

en criminalizar el uso de niños soldado fue la RDC en 2013, seguido en 2014 por Chad 

y Afganistán en 2015. Sin embargo, Myanmar continúa sin tipificar como delito esta 

vulneración contra los derechos de la infancia. A pesar de ello, este país asiático ha 

aceptado facilitar el acceso de los equipos de tareas de Naciones Unidas a las áreas 

controladas por las guerrillas, un paso que puede contribuir a la firma de planes de acción 

con los grupos de la oposición y, por tanto, al fin de reclutamiento de niños en todo el 

territorio de Myanmar. 

Aunque los datos analizados vislumbran un halo de esperanza, las cifras de 

reclutamiento de menores aún siguen siendo alarmantes. Además, en numerosas 

ocasiones se registran incidentes de niños que tras su liberación vuelven a ser 

reclutados. Este caso, que se observa principalmente en la RDC, dificulta notablemente 

el estudio de la evolución del uso de niños en la guerra. 

Otro indicador preocupante presente en esta investigación ha sido la cifra de menores 

relacionados con los grupos armados detenidos o en prisión preventiva. En este marco, 

la Resolución 2225 (2015) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas solicitó a los 

Estados miembro que considerasen alternativas al enjuiciamiento y la detención, dando 
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prioridad a la rehabilitación y reintegración115. A pesar de ello, el número de niños 

retenidos en Afganistán en 2015 superó los 260 y en Myanmar siguieron produciéndose 

casos de menores en prisión acusados de deserción.  

Finalmente, los datos expuestos en esta primera parte del estudio muestran que el 

interés de los países en la puesta en marcha de determinadas acciones puede ayudar a 

combatir el reclutamiento infantil, pero también evidencian la necesidad de cifras más 

rigurosas para poder estudiar en profundidad la magnitud de un problema que parece 

seguir en aumento. De este modo será posible analizar el verdadero nivel de calado de 

las medidas aplicadas por Naciones Unidas y, en caso de no ser suficientes, poder 

desarrollar nuevas propuestas que realmente sean efectivas. 

 
     Ana Amador 
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115 Informe anual de la Representante Especial del secretario general para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados.  A/HRC/31/19 (28 de diciembre de 2015). Disponible en: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/ListReports.aspx. 
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Resumen 

Nigeria, primera economía subsahariana, tiene una relevancia notable tanto para Europa 

como para España. Pero Nigeria también es una amalgama de conflictos armados 

derivados de conflictos sociales que disuade con eficacia la posibilidad de atraer 

inversión extranjera. No en vano, Nigeria es probablemente uno de los países del mundo 

con mayor número de conflictos armados internos. A lo largo de este documento, séptimo 

de la serie sobre Nigeria y sus conflictos, se analizan las condiciones que rodean a  la 

sociedad nigeriana sobre la base de indicadores cuantitativos extraídos de diversos 

índices publicados en fuentes abiertas y se comparan con los resultados obtenidos del 

análisis de la literatura especializada sobre Nigeria.  

 

Abstract: 

Nigeria, the first sub-Saharan economy, has a significant relevance for both Europe and 

Spain. But Nigeria is also an amalgam of armed conflicts arising from social conflicts that 

effectively dissolve the possibility of attracting foreign investment. Not surprisingly, 

Nigeria is probably one of the countries with the greatest number of internal armed 

conflicts in the world. Throughout this document, seventh in the series on Nigeria and its 

conflicts, the conditions surrounding Nigerian society are analyzed, based on quantitative 

indicators extracted from various indices published in open sources, and compared with 

the results obtained from the analysis of the specialized literature on Nigeria. 
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Introducción 
Nigeria, primera economía subsahariana, rica en petróleo y gas natural, con una 

relevancia notable tanto para Europa en general como para España en particular debido 

a las importantes importaciones de crudo y gas natural licuado procedentes de ese país, 

es permanentemente sacudida por diversos conflictos armados internos, que en algunos 

casos alcanzan proporciones alarmantes, como los conocidos casos del conflicto del 

nordeste protagonizado por Boko Haram y del conflicto del Delta del Níger. 

Nigeria es, además, al igual que el resto del continente africano, tierra de oportunidades1. 

Su potencial demográfico y sus necesidades de infraestructuras y energía están a la 

altura de su producción petrolífera y gasística como exponíamos en el documento de 

análisis «Nigeria, elenco de conflictos» del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(IEEE), publicado el 18 de enero de 20172. 

En línea con la serie de documentos publicados sobre los conflictos armados en Nigeria 

por el IEEE a lo largo del año 2017 bajo ese mismo título, «Nigeria, elenco de conflictos», 

el presente documento, continuación del publicado el 1 de marzo del mismo año3, analiza 

desde una perspectiva cuantitativa los indicadores relacionados con la existencia de 

riesgo de evolución de conflictos sociales en conflictos armados, tomando Nigeria como 

entidad social única. 

El objetivo de este análisis es el de contrastar los resultados del mismo con las 

conclusiones presentadas en el documento mencionado, en el que se analizaba la 

literatura especializada sobre Nigeria en la búsqueda de evidencias que confirmasen la 

presencia de todos esos elementos de riesgo de evolución de los conflictos sociales en 

conflictos armados, conforme al modelo desarrollado por este mismo autor4. Ambos 

1 El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Ildefonso Castro, se refería de esta forma al 
continente africano insistiendo en la necesidad de aproximarse a África como una oportunidad y dejar atrás 
su imagen asociada al riesgo, en la inauguración de la conferencia «África en la perspectiva del G20». 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. «El secretario de Estado Ildefonso Castro inaugura la 
conferencia “África en la perspectiva del G20”». MAEC, 27 abr. 2017. [Consulta: 21 ago. 2017]. Disponible 
en la web: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Actualidad/Paginas/Articulos/20170427_ACTUALID
AD.aspx.  
2 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos». Documento de Análisis 3/2017.  Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 18 ene. 2017. [Consulta: 21 ago. 2017]. Disponible en la web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA03-2017_Nigeria_JMSA.pdf. 
3 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», Documento de Análisis, 
nº 14/2017. IEEE, 1 mar. 2017. [Consulta: 21 ago. 2017]. Disponible en la web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf, 
4 Para más detalles se recomienda la lectura de SANTÉ José Mª, Conflictos sociales: Hacia la evaluación 
de riesgo. Madrid: Ministerio de Defensa 2017, ISBN: 978-84-9091-276-8.  
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análisis forman parte de la primera de las dos fases que componen el proyecto de 

investigación sobre este país, que un equipo de investigadores del IEEE, dirigidos por 

este autor, ha desarrollado. La investigación, así pues, se divide en dos partes: una inicial 

de análisis de Nigeria como unidad social y una posterior de análisis pormenorizado de 

los principales conflictos nigerianos, y de la que se han producido hasta cuatro 

documentos de análisis del IEEE, publicados anteriormente a este documento que nos 

ocupa. 

Dentro del esfuerzo investigador correspondiente a la segunda fase, podemos también 

incluir el capítulo que el documento de trabajo del IEEE que se publicará próximamente 

bajo el título «Mares violentos», dedicará a la piratería nigeriana en el golfo de Guinea. 

Finalmente, las conclusiones de la investigación serán publicadas en el «Panorama 

geopolítico de los conflictos, 2017», cuya publicación por el Ministerio de Defensa de 

España está prevista para principios del año 2018. 

La investigación, en su conjunto, se planteó con propósito de contrastar los resultados 

obtenidos en ambas fases de la misma, en la búsqueda de respuestas sobre la 

posibilidad de detener este proceso evolutivo hacia mayores cotas de violencia en la 

sociedad nigeriana, así como sobre la aplicabilidad del modelo de análisis de riesgo de 

evolución de los conflictos sociales en conflictos armados en la búsqueda de soluciones 

a los mismos.  

Como mencionábamos anteriormente, el documento que nos ocupa presenta las 

conclusiones obtenidas al contrastar los valores obtenidos de indicadores cuantitativos 

seleccionados entre diversos índices publicados, oportunamente asociados al modelo de 

análisis desarrollado por este mismo autor, con las aportaciones de los expertos y 

académicos realizadas hasta la fecha en el análisis del fenómeno de la proliferación de 

los conflictos armados derivados de conflictos sociales en Nigeria. Para ello, inicialmente 

recuperaremos las conclusiones obtenidas del análisis de la literatura especializada 

planteadas en el mencionado documento de análisis publicado el 1 de marzo bajo el 

título «Nigeria, elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)»5. Posteriormente, 

plantearemos el modelo de análisis de riesgo de evolución de los conflictos sociales en 

conflictos armados para, a continuación, presentar los indicadores que asociaremos al 

5 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)». Op. cit.  
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mismo y los valores obtenidos en los mismos. Por último, contrastaremos los resultados 

obtenidos del modelo con las conclusiones del análisis de la literatura especializada.  

 
El diagnóstico de la sociedad nigeriana basado en la literatura especializada 
A lo largo del análisis realizado sobre la literatura especializada sobre Nigeria y sus 

conflictos, publicados en el documento de análisis «Nigeria, elenco de conflictos. 

Diagnóstico de sociedad (I)» pudimos concluir lo siguiente6: 

 El discurso social de la diferencia, en Nigeria, está absolutamente embriagado de una 

fuerte etnicidad, en ocasiones mezclada con la religión, que desde el inicio del último 

periodo constitucional está permeabilizando con vigor el discurso político. La 

diferencia entre aquellos conflictos sociales que han eclosionado en conflictos 

armados y los que no, podría estar simplemente en el rechazo a la violencia por 

determinados grupos étnicos. 

 Nigeria es un país en el que existen fuertes deficiencias en cuanto a la educación 

formal en general, y en cuanto a la educación en la «cultura de la paz» en particular, 

que no permiten el desarrollo de los mecanismos propios de una sociedad frente a la 

tentación del recurso a la violencia en la resolución de sus disputas. 

 La economía nigeriana está sufriendo una importante contracción. La distribución de 

la riqueza no es uniforme geográficamente, haciendo de algunas regiones zonas muy 

deprimidas económicamente. La profusión de los conflictos armados está 

contribuyendo al empobrecimiento de la población de las zonas donde estos tienen 

lugar, al tiempo que la imposibilidad de crecer económicamente a un mayor ritmo está 

limitando las posibilidades de afrontar el problema de la seguridad con garantías de 

prevalecer. Podemos afirmar que la economía nigeriana es, al mismo tiempo víctima 

y responsable parcial de la deteriorada situación de seguridad en Nigeria. 

 La corrupción en Nigeria alcanza proporciones difícilmente imaginables en términos 

económicos y ello dificulta enormemente la eficiencia de los recursos, que no se 

traducen en el desarrollo de las regiones. Ello, unido a la mala gobernanza, está 

minando la confianza que la población tiene en las élites políticas, hundiendo la 

legitimidad del Estado y potenciando la necesidad de pertenencia al grupo frente a la 

confianza en la sociedad nigeriana como país. 

6 Ibídem, pp. 19-20. 
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 Las Fuerzas Armadas nigerianas son insuficientes y están mal preparadas, mal 

equipadas y mal pagadas. El  ejercicio del legítimo monopolio de la violencia por parte 

del Estado es deficiente tanto en cantidad como en calidad y aleja a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, así como a las Fuerzas Armadas, del reconocimiento de la 

población. La corrupción está tan incardinada en todos sus estratos que los efectos 

son devastadores tanto en su eficiencia como en su imagen frente a la población. La 

incapacidad manifiesta de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

y la extensa corrupción están dando lugar a la multiplicación de milicias de carácter 

étnico y, en ocasiones, religioso, vinculadas a las élites estatales (regionales) y 

locales, que disputan el ejercicio del monopolio de la violencia al Estado. 

 El discurso de la diferencia, asentado sobre la indigeneidad y la religión, está 

fuertemente presente en la política, la gobernanza y las relaciones grupales. La 

predominancia de la religión cristiana o musulmana en los grupos étnicos enfrentados 

permite a los políticos presentar los conflictos no solo en clave étnica sino también 

religiosa7. 

 En el análisis efectuado sobre la literatura no se pudo constatar la existencia de 

actores externos que favorezcan la evolución hacia la violencia de los conflictos 

sociales nigerianos, como para afirmar que dichos actores se den en cantidad 

suficiente como para poder influir de forma generalizada en la mayoría de los 

conflictos. 

 
El modelo de análisis de riesgo de evolución de los conflictos sociales en 
conflictos armados 
Para analizar desde una perspectiva cuantitativa los indicadores relacionados con la 

existencia de riesgo de evolución de conflictos sociales en conflictos armados en Nigeria, 

emplearemos el modelo de análisis de riesgo, mencionado anteriormente, basado en 

indicadores a los que iremos asociando de forma individualizada indicadores 

cuantitativos que extraeremos de diversos índices publicados en fuentes abiertas.  

Investigando sobre la teoría de la violencia y el conflicto se pudo concluir que si somos 

capaces de observar la presencia de discursos sociales de la diferencia, así como de 

agentes internos o externos interesados en estimular los conflictos sociales vinculados a 

7 Ibídem, pp. 6-9. 
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dichos discursos, y coincidiendo en el tiempo con circunstancias que favorecen la 

estimulación de dichos conflictos en un escenario de ausencia de disposiciones 

psicoculturales capaces de controlar los efectos polarizadores del discurso político y la 

tendencia al empleo de la violencia como recurso en la resolución de las disputas, 

estamos en disposición de determinar la presencia de riesgo de evolución de dichos 

conflictos sociales en conflictos armados8. 

Sobre esas conclusiones alcanzadas a través del estudio teórico de los elementos 

presentes en el desarrollo de la violencia se planteó un modelo de evaluación basado en 

indicadores. La utilización de dicho modelo teórico mediante el empleo de indicadores 

extraídos de diversos índices publicados en fuentes abiertas permitió el refinamiento del 

modelo y la verificación de su validez contrastándola con la realidad evolutiva de diversos 

países que formaban parte de una muestra diversa. Aunque hasta la fecha no ha sido 

posible encontrar indicadores en fuentes abiertas que nos permitan responder a todos 

los elementos que forman parte del modelo, si es posible hacerlo para la mayoría de 

ellos, así como encontrar aproximaciones para alguno de los que no se dispone. De esta 

forma, es posible determinar la presencia de riesgo de evolución de conflictos sociales 

en conflictos armados basándonos en indicadores cuantitativos en muy corto plazo de 

tiempo. Contrastar estos resultados con los obtenidos al analizar la literatura existente 

sobre los conflictos nigerianos nos permitirá corroborar las conclusiones alcanzadas tras 

dicho análisis. 

El modelo de análisis basado en indicadores, que desde su formulación a finales de 2015 

ha sufrido ligeras variaciones, podríamos resumirlo de la siguiente forma9: 

8 SANTÉ, José Mª. Conflictos sociales: Hacia la evaluación de riesgo. Op. cit., p. 191. 
9 Para una mejor comprensión del modelo se recomienda la lectura SANTÉ, José Mª. Conflictos sociales: 
Hacia la evaluación de riesgo. Op. cit. 
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1. Presencia del discurso social10 de la diferencia11. Antagonismos. 

2. Disposiciones psicoculturales12. 

a) Procesos de socialización13. 

b) Educación en el rechazo a la violencia (autocontrol, atribución, interpretación, 

pertinencia normativa y rechazo de la exculpación amparada en el 

comportamiento grupal)14. 

c) Resistencia a la influencia normativa15 (necesidad de pertenencia al grupo).  

10 El «discurso social» no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de 
una sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos 
culturales, organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de 
textos y todo tipo de manifestaciones culturales. SAID, Edward. Culture and Imperialism. Barcelona: 
Anagrama 1996, apud CAIRO, Heriberto y PASTOR Jaime. «La Construcción Discursiva de los Conflictos: 
la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial» en CAIRO, Heriberto y PASTOR,  
Jaime (comps.). Geopolítica, Guerras y Resistencias. Madrid: Trama 2006, ISBN 84-89239-65-7. p 13. El 
término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que depende de una 
misma formación discursiva, expresados no solo a través del lenguaje (escrito o artístico) sino también de 
las prácticas  sociales, en un todo integrado por la institucionalización y la práctica. FOUCAULT, Michael. 
El Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la  mirada médica. México: Siglo XXI 1966 e Historia de 
la sexualidad 1. La voluntad del saber. México: Siglo XXI 1978 apud CAIRO, Heriberto. Opus cit. p. 12-13. 
Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que este último sí obedece a un texto doctrinal 
y solo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política doméstica. 
11 Por discurso de la diferencia, a efectos de este documento, entenderemos aquel que establece y recalca 
sistemáticamente la diferencia entre un grupo social y otro. 
12 Como disposiciones psicoculturales debemos entender las tendencias reactivas, culturalmente 
compartidas y adquiridas en las primeras etapas de la vida a través de mecanismos estudiados tanto en 
la teoría del aprendizaje social como en la psicodinámica o, dicho en otras palabras, el conjunto de los 
métodos culturalmente aprendidos para relacionarse con la gente dentro y fuera de la propia comunidad12. 
LEVINE, Robert A. Culture, behavior and personality. Chicago: Aldine 1973, apud ROSS, Marc Howard. 
La Cultura del Conflicto,. New Haven: Yale University Press 1995, traducción de José Real Gutiérrez. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica SA 1995,  ISBN 84-493-0166-1, p. 83.  
13 Por proceso de socialización entenderemos la forma en la que incorporamos las disposiciones 
psicoculturales durante nuestro aprendizaje. Marc Howard Ross demostró que cuando el proceso de 
socialización es menos severo y más cálido afectivamente, las sociedades tienden a tener pocos grupos 
de referencia, son descentralizadas, y gozan de elevados niveles de confraternización y espíritu 
colaborativo. ROSS, Marc Howard. Opus cit., pp. 95-98. La hipótesis que este investigador demuestra en 
su trabajo es que existe una base disposicional para el conflicto encastrada en las primeras relaciones del 
ser humano, es decir, que la forma en la que las disposiciones psicoculturales son incorporadas durante 
el aprendizaje de los individuos de una sociedad tienen una clara relación con la mayor o menor tendencia 
de dicha sociedad al empleo de la violencia en la resolución de sus disputas. ROSS, Marc Howard. Opus 
cit., p. 32. 
14 Todos estos elementos tienen un papel determinante en las reacciones violentas de los individuos. Para 
más información se recomienda la lectura de SANTÉ, José Mª. Conflictos sociales: Hacia la evaluación de 
riesgo. Op. cit., pp. 77-82. 
15 Por influencia normativa se entiende la capacidad del grupo para influir sobre el individuo potenciada a 
través del deseo de pertenencia al grupo o deseo de ser querido. ALLEN, V. L. «Situational factors in 
conformity» in  BERKOWITZ, L. (ed.). Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 2). New York: 
Academic Press 1965, AVERMAET Eddy van, “Influencia social en los grupos pequeños” en Introducción 
a la psicología social. Una perspectiva europea, 3ª edic. Barcelona: Ariel 1992, ISBN 84-344-0855-4, p. 
344. 
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d) Resistencia a la influencia informativa16 (permeabilidad al discurso). 

3. Circunstancias que favorecen la evolución hacia el ejercicio de la violencia. 

a) Sentimiento de frustración debido a la privación relativa. Pobreza y desarrollo.  

b) Legitimidad del aparato estatal. 

c) Capacidad para el ejercicio del legítimo monopolio de la violencia por parte del 

Estado. 

4. Agentes que influyen en el desarrollo del conflicto social. 

a) Presencia del discurso político polarizador. 

b) Influencia externa. Presencia de actores o intereses externos que tratan de 

aprovechar el conflicto social en su beneficio.  

 

Indicadores asociados al modelo de análisis de riesgo de evolución de los 
conflictos sociales en conflictos armados  
Indicadores extraídos del Índice de Paz Global del Institute for Economics & Peace: 

Inestabilidad política 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa realizada por analistas del 

Institute for Economics & Peace sobre el nivel de inestabilidad política de cada país, 

basado en 5 preguntas sobre inquietud social, transferencias ordenadas de poder, 

ejercicio de la oposición de forma equilibrada, acaparamiento de autoridad en el ejecutivo 

y riesgos de que la política internacional afecte a la política y economía nacionales17. A 

efectos de esta investigación se tomó como indicador sobre la presencia de agentes que 

influyen en el desarrollo del conflicto social, englobando tanto la presencia del discurso 

político como la influencia exterior.  

 

Indicadores extraídos del Índice de Estados Frágiles del Fund for Peace 

Security Aparatus18 
Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa de aspectos relacionados 

con el ejercicio del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, teniendo en 

cuenta la existencia de otras fuerzas compitiendo y socavando dicho monopolio y la 

16 Por influencia informativa se entiende la capacidad de influencia en el individuo derivada de la confianza 
que este pueda tener en los juicios emitidos por otros. Ibídem, p. 344. 
17 GLOBAL PEACE INDEX. Political Instability. INSTITUTE FOR ECONOMIC AND PEACE, 2017. 
[Consulta: 4 sep 2017]. Disponible en web: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/    
18 Traducción del autor: Estructura de Seguridad. 
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capacidad de control del Estado sobre la forma en que se ejerce el mismo19. A efectos 

de esta investigación se tomó como indicador sobre la capacidad del Estado para ejercer 

el monopolio legítimo de la violencia.  

 

State Legitimacy20 
Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa de aspectos relacionados 

con la percepción de la legitimidad del Estado en el ejercicio de sus funciones, teniendo 

en cuenta: niveles de corrupción; valoración de la opinión pública sobre sus instituciones; 

niveles de evasión de impuestos; niveles de inconformismo, resistencia civil, disturbios, 

terrorismo y levantamientos en armas; relación de los gobernantes con las bandas 

criminales; y celebración de elecciones libres y justas con respeto a los resultados de las 

mismas21. Para esta investigación se empleará como indicador sobre la legitimidad del 

aparato estatal.  

 

Economic Decline22 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa desarrollada sobre 

indicadores cuantitativos, que trata de valorar aspectos relacionados con el declive de la 

economía nacional teniendo en cuenta los ingresos per cápita, el PIB, la deuda, la 

mortalidad infantil, los niveles de pobreza, el número de negocios fracasados, la caída 

repentina de los precios de los artículos de lujo, de los beneficios del comercio o de la 

inversión exterior, el colapso o devaluación de la moneda, los recortes en políticas 

sociales ocasionados por la austeridad económica, el crecimiento de la economía 

sumergida, los incrementos en las transacciones ilícitas y la desigualdad económica23. 

Se toma, en esta investigación, como indicador sobre el desarrollo económico.  

 

 

 

19 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington: Fund for Peace, 2014, p. 14. 
[Consulta: 4 sep 2017]. Disponible en web: http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1418-
castmanual2014-english-03a.pdf. 
20 Traducción del autor: Legitimidad del Estado. 
21  FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 11. 
22 Traducción del autor: Declive económico. 
23 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 10. 
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Uneven Economic Development24 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa de la relación entre violencia 

y el estatus económico de los grupos, teniendo en cuenta la percepción de desigualdad 

entre grupos en educación y estatus económico, el empobrecimiento de unos grupos 

frente a otros medido sobre indicadores cuantitativos, la aparición de nacionalismos 

basados en reivindicaciones sobre las diferencias económicas, la existencia de un 

sistema económico discriminatorio, la existencia de medidas compensatorias de las 

diferencias económicas y educativas, la existencia de discriminación social o legal, y la 

existencia de programas de formación laboral25. Este indicador se incluye en esta 

investigación para valorar la relación causal entre la inclinación a la violencia y las 

diferencias económico-sociales.  

 

Group Grievance26 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa de aspectos relacionados 

con el sentimiento de agravio y el nivel en el que esto se externaliza a través de acciones 

contra un grupo social, teniendo en cuenta las reclamaciones históricas y los 

sentimientos antagónicos, la exclusión política, la denegación del derecho a la 

reclamación por vía política, la atribución de beneficios en perjuicio de la mayoría, la 

propaganda negativa, la persecución, la represión y las atrocidades cometidas en el 

pasado27. Este indicador es tenido en cuenta en esta investigación con el fin de obtener 

una referencia cuantitativa sobre la presencia de un exacerbado discurso social de la 

diferencia y los antagonismos asociados, así como de la presencia del discurso político 

polarizador de construcción del enemigo y de la evolución de todas estas circunstancias.  

 

Factionalized Elites28 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa del nivel en el que algún 

grupo social controla los recursos y la organización estatal manteniendo al resto alejado 

de ambos29. A efectos de esta investigación se toma como indicador sobre la legitimidad 

del aparato estatal.  

24 Traducción del autor: Desarrollo económico desigual. 
25 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 9. 
26 Traducción del autor: Agravio grupal. 
27 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 7. 
28 Traducción del autor: Élites faccionalizadas.  
29 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 15. 
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External Intervention30 

Es un indicador cuantitativo sobre una valoración cualitativa de aspectos relacionados 

con la intervención de elementos externos en la gestión del Estado incluyendo fuerzas 

militares, paramilitares o de seguridad, medidas económicas, intervención de la gestión 

del Estado, proyectos y ayuda. Se toma como indicador sobre el nivel de influencia 

externa y su evolución. La combinación de este indicador con el de inestabilidad política 

del INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE, permite estimar el impacto de la agitación 

política interna31. 

 

Indicadores extraídos de Transparency International–España 

Índice de corrupción percibida 

Este índice presenta un indicador cuantitativo sobre valoraciones cualitativas de 

aspectos que tratan de medir el índice de corrupción de la administración pública de un 

país32. Este indicador, en combinación con el indicador State Legitimacy del Índice de 

Estados Frágiles del FUND FOR PEACE, nos proporciona la valoración del indicador 

sobre legitimidad del Estado del modelo de análisis de riesgo. 

 

Indicadores extraídos de la base de datos del Banco Mundial 
Crecimiento del PIB en porcentaje anual33 

Este índice cuantitativo se incluyó en esta investigación con el fin de mostrar con un valor 

ampliamente aceptado en términos económicos la evolución económica de Nigeria, 

complementando los valores obtenidos del indicador Economic Decline del Índice de 

Estados Frágiles del Fund for Peace. 

 

Indicadores extraídos del World Values Survey 

Si bien es cierto que hasta la fecha no ha sido posible determinar la existencia de 

indicadores desarrollados en índices publicados en fuentes abiertas aplicables en el 

30 Traducción del autor: Intervención exterior. 
31 FUND FOR PEACE. Conflict Assessment Framework Manual. Washington. Opus cit., p. 16. 
32 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency 
International. Transparencia Internacional España, 2017. [Consulta: 23 mar. 2017]. Disponible en web: 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf. 
33 THE WORLD BANK. GDP (current US$). World Bank, 2017. [Consulta: 23 mar. 2017]. Disponible en 
web: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. 
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modelo de riesgo como indicadores correspondientes a las disposiciones 

psicoculturales34, los trabajos realizados en el IEEE sobre las encuestas realizadas por  

el World Values Survey (WVS) nos permiten realizar aproximaciones sobre la 

comparación de ciertos resultados con los obtenidos en la encuesta realizada en 

Noruega en el año 2007. Noruega es empleada como referencia en esta investigación, 

siguiendo el ejemplo del profesor Marc Howard Ross, por tratarse de una sociedad de 

baja conflictividad y violencia35. Noruega, para el Fund for Peace, es el segundo país 

más estable del planeta en lo que se refiere a conflictividad interna36. 

Los resultados empleados en esta investigación correspondían a determinadas 

preguntas de la encuesta del WVS 6 realizada en Nigeria en el año 2011 y que ya habían 

sido empleadas en la encuesta WVS 5 en Noruega en el año 2007. Dichas preguntas 

habían sido previamente seleccionadas, como parte de otro proyecto de investigación, 

por un grupo de analistas del IEEE del que formaban parte dos estudiantes de sociología 

de la Universidad Rey Juan Carlos en periodo de prácticas. El objetivo era tratar de 

extraer aquellas preguntas de la encuesta que de alguna forma pudieran contestar a 

alguno de los indicadores sobre disposiciones psicoculturales que forman parte del 

modelo de análisis. De esta forma pudieron aislarse algunas de aquellas asociadas al 

indicador «resistencia a la influencia normativa»37. 

 

Indicadores extraídos del Afrobarometer 
Los datos extraídos corresponden al Round 6 Nigeria 2015, última encuesta realizada 

por Afrobarometer en este país. El grupo encuestado estaba compuesto por cerca de un 

60% de cristianos frente al 40% que representa de la población. Igualmente, el porcentaje 

de musulmanes rondaba el 40% frente al 50% que representa de la población38. Cerca 

34 Para más información se recomienda la lectura de SANTÉ, José Mª. Conflictos sociales: Hacia la 
evaluación de riesgo. Op. cit., pp. 194-195. 
35 ROSS M. H. Opus cit., p. 204. 
36 FUND FOR PEACE. Fragile States Index. [Consulta: 25 ago.2017]. Disponible en web: 
http://fundforpeace.org/fsi/data/. 
37 WORLD VALUES SURVEY. «WV6_Results, Nigeria 2011, Technical record, v.2016.01.01». [Consulta: 
4 sep. 2017]. Disponible en web: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp, 
preguntas 12, 24, 56 y 74. «WV5_Results Norway 2007, Technical record, v.2015.04.18». [Consulta: 4 
sep. 2017]. Disponible en web: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp, preguntas 
12, 23, 47 y 84.  
38 AFROBAROMETER. Afrobarometer Round 6. Survey in Nigeria, 2015. [Consulta: 4 septiembre 2017]. 
Disponible en web: http://fundforpeace.org/fsi/data/, pregunta Q98A. Sobre el porcentaje de cristianos y 
musulmanes que componen la población nigeriana consúltese CIA. Nigeria, The World Factbook. Central 
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de un 25% de los encuestados manifestaba haber finalizado sus estudios en primaria, 

alrededor de un 55% en secundaria, y un 7% habría finalizado alguna carrera 

universitaria, lo cual nos deja ante un 10% de encuestados que no habría finalizado 

primaria, frente al 40% de la población que no sabe leer ni escribir39. No hay datos 

disponibles sobre la distribución étnica del grupo encuestado. Los datos extraídos de 

esta encuesta nos permiten aportar información relativa a los indicadores sobre 

«legitimidad del aparato estatal» y «presencia del discurso social de la diferencia». 

 

Datos y conclusiones obtenidas de los indicadores seleccionados 
A lo largo de este apartado, trataremos de presentar los datos obtenidos de los 

indicadores seleccionados en los diversos índices, que hemos asociado a los indicadores 

que forman parte del modelo de análisis de riesgo. Con el fin de hacer un análisis 

estructurado, seguiremos para ello el orden establecido en el modelo. 

El indicador Group Grievance del Fragile States Index (FSI) presenta un valor que se 

corresponde con el de un país donde el sentimiento de agravio grupal es muy profundo, 

generando de forma sistemática actos de violencia que se combinan con explosiones 

espontaneas de violencia grupal generalizada. El valor tan elevado de este indicador (9,2 

en una escala del 1 al 10 donde el 10 es el valor máximo) corresponde con un 

exacerbado discurso social de la diferencia y antagonismos asociados que, a su vez, 

habría sido incorporado a un discurso político de construcción del enemigo que estaría 

promoviendo el empleo de la violencia40. En la encuesta del Afrobarometer 2015, 

alrededor de un 65% de los encuestados manifestó percibir que sus grupos étnicos eran 

tratados de forma injusta por el gobierno, aunque cuando fueron explícitamente 

preguntados sobre su  rechazo a personas de otras etnias o religiones, los porcentajes 

quedaron por debajo del 20%41, lo cual parece indicar la posible presencia de un fuerte 

discurso social de la diferencia probablemente relacionado con la pertenencia étnica. 

Intelligence Agency, 10 Nov. 2016. [Consulta: 11 ene. 2017]. Disponible en web:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html . 
39 AFROBAROMETER. Afrobarometer Round 6. Survey in Nigeria, 2015. [Consulta: 4 septiembre 2017]. 
Disponible en web: http://fundforpeace.org/fsi/data/, pregunta Q97. Sobre el porcentaje de población 
analfabeta consúltese CIA. Op. cit. 
40 FUND FOR PEACE. Fragile States Index. [Consulta: 4 septiembre 2017]. Disponible en web: 
http://fundforpeace.org/fsi/data/. 
41 AFROBAROMETER. Afrobarometer Round 6. Survey in Nigeria, 2015. [Consulta: 4 septiembre 2017]. 
Disponible en web: http://fundforpeace.org/fsi/data/, preguntas Q88A, Q89A, Q89B. 
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Como se puede deducir de los indicadores seleccionados para responder al modelo de 

análisis de riesgo, no disponemos para esta investigación de indicadores relacionados 

con las disposiciones psicoculturales, excepto en lo que se refiere a la influencia 

normativa, para lo cual se realizó una comparación de los resultados obtenidos en ciertas 

preguntas seleccionadas, entre Nigeria y Noruega.  

El resultado obtenido nos permite afirmar que la población nigeriana tiene menor 

resistencia a la misma de lo que la tiene la sociedad noruega que, como decíamos 

anteriormente, constituye un paradigma de sociedad no violenta.  

En otras palabras, podemos afirmar que los nigerianos tienen una mayor necesidad de 

pertenencia a grupos sociales que los noruegos, quienes tienen una mayor confianza en 

la capacidad de su sociedad en conjunto para asistirles frente a sus necesidades.  

La evolución del crecimiento de renta per cápita de los nigerianos ha sido positiva y en 

términos que se encontraban entre el 2% y el 5% durante casi una década hasta que en 

2015 se produjo una fuerte caída manteniéndose en términos negativos desde 

entonces42.  La renta per cápita de los nigerianos ronda los 2.100 dólares lo cual lo sitúa 

como país de renta media-alta según el Banco Mundial43.  

Correspondiendo al indicador Uneven Economic Decline del FSI, Nigeria es un país en 

el que la desigualdad económica está alineada con la pertenencia a determinados grupos 

y lleva aparejada violencia44.  

La ruptura de la tendencia alcista de la renta per cápita a partir del 2015, cuyos efectos 

suelen repercutir con mayor insidia en los estratos económicos más bajos de la 

población, probablemente ha contribuido al deterioro de este indicador cuya tendencia 

histórica ha sido de empeoramiento casi sistemático desde 200645. 

El indicador State Legitimacy proporciona un valor en 2017 que corresponde al de un 

país en el que el Gobierno no es considerado legítimo por determinados grupos que 

ejercen una oposición violenta a nivel regional, si bien es cierto que la tendencia en los 

42 THE WORLD BANK. GDP per capita growth (annual %). World Bank, 2017. [Consulta: 4 sep. 2017]. 
Disponible en web: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?locations=NG. 
43 WORLD BANK DATA. How are the income group thresholds determined?. The world Bank Group. 
[Consulta: 12 mayo 2016]. Disponible en web: 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-
thresholds-determined. 
44 FUND FOR PEACE. Fragile States Index. [Consulta: 4 septiembre 2017]. Disponible en web: 
http://fundforpeace.org/fsi/data/. 
45 FUND FOR PEACE. Fragile States Index. [Consulta: 4 septiembre 2017]. Disponible en web: 
http://fundforpeace.org/fsi/myfsi/myfsi-country-analysis/. 
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últimos dos años ha sido de mejoría46. Igualmente, el indicador de Factionalized Elites 

nos presenta un país cuyo gobierno es considerado ilegítimo y la corrupción es 

endémica47. El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia 

Internacional sitúa a Nigeria en el puesto 136 de una lista de 176 países en 201648. 

Respecto a la corrupción, el 60% de los encuestados por el Afrobarometer manifestaba 

la falta de garantía de igualdad ante la ley y cerca del 70% la impunidad de los 

funcionarios del Estado en la comisión de crímenes.  

Para cerca de un 60% de los encuestados, la mayoría de los funcionarios y cargos 

políticos están envueltos en la corrupción.  

Este porcentaje sube hasta el 70% referido a la policía y baja a un 45% cuando se les 

pregunta sobre los jueces y magistrados. Un 50% de los encuestados considera que el 

nivel de corrupción del país se ha incrementado en los últimos años49. Cuando las 

preguntas se concretaron sobre la experiencia personal de los encuestados en el último 

año y no sobre sus percepciones, aparecen porcentajes alrededor del 20% que 

manifiestan haber sido objeto de extorsión a la hora de realizar trámites oficiales, 35% si 

ello tenía que ver con servicios básicos como la luz y el agua, 45% cuando la policía era 

requerida o un 40% cuando se trataba de relaciones con los tribunales50. 

Igualmente, el Afrobarometer, arroja unos datos respecto a la confianza en las 

instituciones políticas que podríamos considerar como muy baja51. La percepción sobre 

la labor realizada por estas durante el año previo a la encuesta también lo es, mientras 

que dicha percepción tiene mayor tendencia positiva cuando se habla de líderes 

tradicionales de los grupos52. 

46 Ibídem. 
47 Ibídem. 
48 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency 
Internationa. Transparencia Internacional España, 2017. [Consulta: 4 sep. 2017]. Disponible en web: 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf. 
49 AFROBAROMETER. Afrobarometer Round 6. Survey in Nigeria, 2015. [Consulta: 4 septiembre 2017]. 
Disponible en web: http://fundforpeace.org/fsi/data/, preguntas Q51B, Q51C, Q53A, Q53B, Q53C, Q53D, 
Q53E, Q53F, Q53G, Q54. 
50 Ibídem, Q55F, Q55H, Q55J, Q55L. 
51 Ibídem, Q59A, Q59B, Q59C, Q61A. 
52 Ibídem, Q68A, Q68B, Q68C, Q69D. 
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En lo que se refiere a la capacidad de acción del Estado, el indicador Security Aparatus 

nos aporta un valor que se corresponde con el de un país en el que las milicias no 

gubernamentales mantienen un pulso continuo con la Fuerzas del Estado53. 

El indicador External Intervention del FSI nos presenta un país donde la intervención 

exterior es moderada y a requerimiento del mismo54. El indicador de Inestabilidad Política 

del Institute for Economic & Peace correspondiente a 2017 aporta un valor que 

podríamos considerar como medio55. La combinación de ambos indicadores nos lleva a 

la lectura de un país en el que existe cierta inestabilidad política. El elevado valor del 

indicador Group Grievance, anteriormente comentado, nos confirma la existencia de 

dicha inestabilidad política vinculada a la existencia de un discurso social de la diferencia. 

 

Conclusiones tras la comparación de resultados 
La comparación de los resultados obtenidos en el análisis de la literatura especializada 

sobre Nigeria y de los valores obtenidos de los indicadores seleccionados para el modelo 

de análisis de riesgo de evolución de conflictos sociales en conflictos armados nos lleva 

a concluir que el discurso social de la diferencia, efectivamente, está presente en la 

sociedad nigeriana. 

Por otro lado, la ausencia de indicadores para emplear en el análisis de las disposiciones 

psicoculturales no nos permite comparar los resultados de ambos análisis en lo que se 

refiere a las mismas.  

No obstante, la educación formal en Nigeria es bastante limitada y ello podría estar 

relacionado con una mayor necesidad de pertenencia al grupo de los nigerianos en 

términos generales. 

En cuanto a la economía, esta ha sufrido una importante contracción en los dos últimos 

años que puede haber causado fuertes desigualdades que contribuirán a aumentar el 

riesgo de evolución hacia la violencia de determinados conflictos sociales. 

La legitimidad del Estado está totalmente deteriorada debido a la fuerte corrupción que 

impera en el país, destruyendo el contrato social y acentuando la necesidad de 

pertenencia al grupo como forma de protección. 

53 FUND FOR PEACE. Fragile States Index. [Consulta: 4 septiembre 2017]. Disponible en web: 
http://fundforpeace.org/fsi/myfsi/myfsi-country-analysis/. 
54 Ibídem. 
55 GLOBAL PEACE INDEX. Political Instability. INSTITUTE FOR ECONOMIC AND PEACE, 2017. 
[Consulta: 4 sep 2017]. Disponible en web: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/. 
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La incapacidad del Estado para ejercer el legítimo monopolio de la violencia contribuye 

en gran medida a acentuar esa necesidad de pertenencia al grupo y facilita la existencia 

de grupos capaces de competir por dicho ejercicio frente al Estado. 

No parece que se estén produciendo injerencias externas que puedan favorecer la 

evolución del conflicto en una u otra dirección, pero sí parece claro que el discurso 

político está fuertemente vinculado al discurso social de la diferencia. 

Así pues, podemos afirmar que la presencia de un potente discurso social de la 

diferencia, la necesidad de pertenencia al grupo, las condiciones económicas, la 

corrupción, las carencias en materia de seguridad interior, y un potente discurso político 

vinculado al discurso social de la diferencia que, sin tapujos, recurre a la convocatoria de 

la violencia como forma de resolución de los conflictos de forma generalizada, auguran 

que los conflictos en Nigeria continuarán claramente vinculados a dicha violencia a largo 

plazo. 

Desactivar esta vinculación conflicto-violencia en Nigeria requiere atender a todos 

aquellos elementos que favorecen la presencia de estas condiciones en la sociedad 

nigeriana. La modificación de las mismas no podrá suceder a corto plazo y, 

probablemente, tampoco a medio.  

Paliar la violencia solo sirve para ganar un tiempo precioso necesario para la 

modificación de esas condiciones a largo plazo. Por ello, la mejora de la capacidad del 

Estado para ejercer el legítimo monopolio de la violencia bajo el control del aparato legal, 

es una de las medidas que Nigeria está adoptando de cara al futuro, pero no la única. 

Los esfuerzos del actual Gobierno en combatir la corrupción serán fundamentales para 

mejorar la legitimidad del mismo y contribuir a disminuir la necesidad de pertenencia al 

grupo de los nigerianos.  

Pero para esto último otros pasos importantes habrá que dar, tales como potenciar la 

educación, desmontar el discurso social de la diferencia creando paralelamente uno 

antiviolencia y luchar contra la desigualdad. 

Todo un reto, que se antoja muy lejos de las actuales capacidades nigerianas y que 

requerirá grandes esfuerzos tanto de los nigerianos como de aquellas naciones 

dispuestas a colaborar en estos campos. Y lo cierto es que estas últimas tienen motivos 

para pensar en el interés de ello.  

Reducir la violencia en Nigeria será clave para fomentar la inversión extranjera en el país 

en un futuro, inversión que, a su vez, también tendría repercusiones en la mejora de las 



93

b
ie

3

condiciones a las que hacíamos referencia. Todos salimos beneficiados pero… 

¿llegaremos a entendernos con este propósito? 
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Repensando el Liderazgo Estratégico -14ª-. Las cualidades 
del Líder 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad titulado Liderazgo 

estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado por el CSIC y con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda las cualidades del líder. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 
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the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 

strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related about the qualities of the leader. 
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Liderazgo institucional, general, mando, cultura corporativa, líder. 
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En el marco del liderazgo estratégico es imprescindible aproximarse a las cualidades con 

que debe contar un líder, aceptando de antemano la diversidad de su tipología y, con 

ello, la también diversidad de las cualidades de las que debe estar armado. 

El liderazgo es una cuestión transversal, esto es, adquiere insumos de múltiples campos 

y se desarrolla por medio de un gran número de disciplinas y recursos (legales, éticas, 

de representación, culturales, corporativas…) lo que obliga a su pormenorizado análisis. 

No obstante el liderazgo efectivo, queda definido por sus resultados y no por los atributos.   

Cuando se hace una aproximación en este sentido, es lo que, en el ámbito de la teoría 

del liderazgo, se conoce bien como aproximación de las habilidades, si se toman en 

cuenta las capacidades; o bien como aproximación de los rasgos, cuando se enfatizan 

los atributos con que ha de contar el líder. Ambas aproximaciones forman parte de la 

perspectiva centrada en el líder1. 

En este contexto, para la Armada española las cualidades que distinguirán a las 

personas idóneas para ejercer el liderazgo estratégico serán la visión, la capacidad para 

gestionar la confianza, la resolución, la adaptabilidad y la habilidad para comunicar… Su 

capacidad de visión ha de permitirle entender no solo la organización como un todo, sino 

como un elemento más del conjunto del Estado, que afecta y es afectado por multitud de 

agentes externos a la propia organización2.  

No obstante, existen muchas relaciones en las que se pretende inscribir los atributos con 

que debe contar un líder estratégico, de modo que puede decirse que no existen 

cualidades que le sobren y todas tienen su lugar en él. Las cualidades hacen presumir 

algo positivo, virtuoso. Jorge Manrique, de modo magistral, las sintetizaba y ejemplificaba 

en sus célebres coplas:  

«En ventura Octaviano, / Julio César en vencer / y batallar, / En la virtud, Africano, / 

Aníbal en el saber/ y trabajar, / En la bondad un Trajano, / Tito en liberalidad / con alegría, 

/ En su brazo, Aureliano / Marco Atilio en la verdad / que prometía / Antonio Pío en 

clemencia, / Marco Aurelio en igualdad / del semblante, / Adriano en la elocuencia, / 

Teodosio en humanidad / y buen talante, / Aurelio Alejandro fue / en disciplina y rigor de 

la guerra, / un Constantino en la fe, / Camilo en el gran amor / de su tierra». 

1 GONZÁLEZ DE ESCALADA ÁLVAREZ, Carlos. «Historia del liderazgo en España: origen del término y 
evolución contemporánea del concepto de líder». Tesis doctoral presentada en la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA) en septiembre de 2017. 
2 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
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Sun Tsu3 considera que las cualidades del mando deben ser: sabiduría, sinceridad, 

benevolencia, coraje y disciplina. El FM 22-100, que fija la doctrina genérica del Ejército 

norteamericano sobre liderazgo, habla de desarrollo en términos de características, 

técnicas, tácticas, conceptuales y de competencias especiales de liderazgo. El FM 6-22 

por su parte describe 8 competencias y 22 atributos para el liderazgo. 

John Adair4, así mismo, habla de capacidad de tomar decisiones, energía, inspiración de 

confianza, determinación, ejemplo, coraje resolutivo, serenidad en momentos de crisis 

(serenísima es tratamiento de protocolo nobiliario), sentido de la justicia, humanidad, 

iniciativa, orgullo, lealtad, sentido del deber, humor, capacidad de aceptación de la 

responsabilidad, condiciones físicas, entusiasmo y humildad. Y las resume en 

entusiasmo, integridad, el equilibrio entre dureza o exigencia y justicia, humanidad, 

energía y resiliencia. 

Pero la verdad es que la existencia de un compendio imperecedero de cualidades para 

un líder en todo momento y función, es una idea que se ha postergado en beneficio de 

la misión a considerar, de la adecuación entre los requisitos que esta demanda y de las 

aptitudes que el líder oferta. 

Bien es cierto que no existe liderazgo sin carácter, sin carisma. Max Weber definía el 

carisma como «una cualidad de un individuo por virtud de la cual este es considerado 

como excepcional»; esta cualidad viene así a constituirse en el nexo entre el líder y sus 

seguidores. Es decir, debe existir una singularidad respecto del resto de la población que 

facilita la conexión emocional. Y es que, citando a Buyng Chul Han: «el sentimiento 

precede al pensamiento», porque cualquier decisión racional debe pasar por el tamiz 

emocional del ser humano, al ser este una totalidad indiferenciable. Esto es 

determinante. 

Margaret Thatcher, decía que el futuro de un hombre es su carácter; los versos de Cyrano 

que introducían capítulos precedentes muestran un exceso estrambótico que puede 

hacer del personaje novelesco más de líder táctico que de estratégico, porque, a nivel 

táctico las cosas son simples y claras. La claridad, a nivel estratégico, puede venir de la 

falta de datos o de la escasa comprensión del problema. 

Solo captar las claves del problema hace posible su resolución. Es más, en no pocas 

ocasiones, el problema radica en encontrar las referencias correctas para su resolución; 

3  SUN TSU. El arte de la guerra Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 21. 
4 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, pp. 64 y ss. 
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ellas vienen a ser el punto de situación. Las referencias suelen ser la primera de las 

cuestiones, y el problema suele ser que estas no se ven habitualmente cuestionadas; se 

presentan como transparentes para el usuario por razones culturales, naturales.  

Pensemos, por ejemplo, en el geocentrismo del Universo. En su lógica, en el movimiento 

de los astros, había algo que no terminaba de encajar, pero las referencias terrestres 

contaban hasta con protección religiosa. El traslado de la referencia al Sol permitió que 

gran parte del sistema encajase en un universo que a la postre perdió toda referencia. 

La primera cuestión, la más valiente, son así las referencias, un debate cuasi 

metacognitivo y, por consiguiente, difícil pues supone el cuestionamiento de todo un 

colectivo al poner en duda sus fundamentos. 

Esto se da en las relaciones interculturales. Si para Occidente, en el siglo XXI, el eje de 

referencia es el individuo y el primero de los valores a considerar es la libertad, en el 

mundo islámico este gravita en torno a la comunidad (la Umma) y a la justicia como valor 

primordial. No es que ambos tengan valores diferentes, sino que la implantación u 

ordenación jerárquica del constructo lo es. Esto, al partir de claves distintas, genera 

problemas de comunicación y entendimiento, al codificarse y decodificarse el mensaje 

desde claves y racionalidades diferentes. 

Con todo, la razón y sus claves no subsisten por si solas sino que se encuentran 

sometidas a los dictados de lo irracional, del carácter. Al decir de Cervantes en El Quijote: 

«la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que 

con razón me quejo de la vuestra fermosura». 

No obstante, tras los totalitarismos del siglo XX, los liderazgos fundados en la fuerte 

personalidad del líder han sido, y lo son aún, vistos como sospechosos. E incluso debe 

plantearse que, el equilibrio que suele acompañar a todo en la naturaleza, hace que las 

grandes fortalezas suelan en la práctica venir acompañadas por debilidades igualmente 

grandes que las compensan en términos globales. 

En cualquier caso, y como refiere el viejo refrán español, todo es bueno para el puchero, 

aunque es ciertamente la integridad moral, la inteligencia (el juicio estratégico), la 

formación y la determinación (el coraje) la base sobre la que se asienta el conjunto. 

La palabra integridad deriva de integer, término latino que viene a significar intacto, 

entero, no atacado por el mal; esto es, la pureza originaria y completa. La integridad 

proporciona la referencia que debe guiar los actos del ser humano. Una referencia 

permite progresar en algún sentido y en relación a algo. Y para saber hacia dónde se va, 
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conviene tener claro la posición de partida, nuevamente las referencias, para que exista 

movimiento aunque sea en términos relativos; en otro caso, todo lo demás sobra. El 

auténtico liderazgo, como nos recuerda Chris Lowney, «no es una función ni un trabajo 

sino la vida real de un líder». Hay una continuidad sin fractura entre lo público y lo privado. 

Los líderes de verdad son como se muestran, al decir del adagio latino, domi militaeque, 

en la paz y en la guerra.  

Es una corriente de pensamiento que se ha venido a llamar del Liderazgo Auténtico. 

Estos líderes, desean únicamente servir, servir a los demás, tienen un gran conocimiento 

de sí mismos y se sienten libres para actuar desde unos valores profundos que se 

encuentran en la raíz de sus actos. Son gentes apasionadas y auto disciplinadas que 

viven lo que hacen. Su vida privada es transparente, no han de esconder nada, no es 

preciso. Como decía Ralph Waldo Emerson: «nadie ha aprendido el sentido de la vida 

hasta que ha sometido a su ego para servir a sus hermanos». 

La integridad debe servir a la aceptación de la responsabilidad derivada tanto de los 

propios actos como de los subordinados. Como reza el dictado de Carl Schmitt «ab 

integro nascitur ordo 5, el orden nace de lo íntegro». No puede ser de otra manera. 

Recordando una conversación con el profesor Rafael González Fernández, este 

sostenía que es muy difícil mantener el tesón si no es sobre la base de creencias 

profundas y estables en su sentido orteguiano: las ideas se tienen, pero en las creencias, 

en los fundamentos, se está. Las creencias son unos intangibles, unas claves como 

hemos visto transparentes al usuario, una concepción del mundo permanente por cuyo 

filtro pasa todo el universo visible y nos ayuda a su comprensión. 

Según Milton Rokeach la clave estaría en los valores sobre los que el individuo sostiene 

sus actitudes y decide su conducta, por lo que las personas capaces de mantener sus 

proyectos necesitan esa base que les proporcionan sus creencias. 

Otra variable según el mismo profesor se situaría en los colaboradores: su elección, 

formación, lealtad, lo que requiere que el líder respete, apoye y proteja, delegando para 

conseguir eficazmente tareas y objetivos... Parece que las personas con creencias 

estables y valores profundos se mantienen más serenas e inalterables, además pueden 

combatir con más eficacia el estrés y la incertidumbre, lo que les ayuda, 

5 SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial 1991, p. 90. 
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simultáneamente, a mantener sus propósitos y a relacionarse de manera eficaz con los 

colaboradores. 

La inteligencia siempre es positiva. Von Moltke apuntaba a que los primeros a fusilar en 

caso de conflicto estaban en el propio Ejército y debían ser siempre los tontos 

trabajadores. Pero a la contra, la capacidad intelectual por sí sola no hace al líder. 

Parafraseando a Einstein, no se debe convertir al intelecto en un dios; si bien puede 

llegar a poseer una corpulencia impresionante, también puede ocultar notables carencias 

de personalidad.  

Su encomienda no es tanto la de dirigir, como la de servir. Esta es solo una de las alas 

del águila, la otra está constituida por los sentimientos. Goleman lo define como el líder 

resonante. Cierto, el líder guía, motiva, persuade, resuelve problemas, inspira… pero 

sobre todo, sintoniza los sentimientos de las personas y los mueve en una dirección 

emocionalmente positiva6. 

La palabra formación entendida como un término equivalente a capacitación es la suma 

de experiencia y conocimiento, deriva de dar forma, de adecuar. La inteligencia sin 

formación no suele llegar lejos o no lo hace tanto como cuando está formada y 

adiestrada. El general Prim, por ejemplo y con todos sus éxitos, se lamentaba de la 

pérdida de opciones que había supuesto su falta de educación, toda vez que comenzó 

en el Ejército desde sus peldaños más bajos. Una buena formación da opciones a la 

inteligencia, ayuda a reconocer el escenario y a encontrar la situación final deseada; abre 

y amplía el abanico de opciones posibles. A la inteligencia quedan consignadas las 

habilidades sociales y de comunicación, esenciales para el ejercicio del liderazgo.  

Además la formación viene a ser un elemento de legitimación, de empoderamiento, de 

la máxima trascendencia. La autoridad fluye del conocimiento, del Know-How, este 

puede hacerse imprescindible, irrenunciable. Saber las respuestas es fuente de poder y 

autoridad, el poder de los técnicos. Carecer de este atributo deslegitima. Como rezaba 

el artículo 3º-II-2  de las antiguas Ordenanzas Generales de la Armada firmadas en 1793: 

«El que ignora no puede mandar y si algún acaso le pone en cargo superior a su 

inteligencia, estará en el continuado desayre de darlo a conocer a sus inferiores, y en 

igual riesgo de perder su estimación». 

6 CORONADO VELASCO, Ricardo. «El líder intelectual». 
 http://itzel.lag.uia.mx/publico/publicaciones/acequias/acequias23/a23p50liderazgo.html. 
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Aún más, para personajes como Jenofonte, algunos pueden estar naturalmente dotados 

para el liderazgo —los líderes naturales—, pero otros, como él mismo había hecho, 

pueden adquirir tales virtudes y perfeccionarlas a través de la educación. El liderazgo 

encarna así un arte cuyos atributos son, aunque solo sea parcialmente, transferibles. 

Estas ideas enlazan con el concepto clásico de frónesis (Φρόνησις, phronēsis derivada 

del verbo phroneo, comprender) una suerte de sabiduría práctica o prudencia 

contrapuesta a la hybris o desmesura que supera al conocimiento teórico, la célebre 

sofía, y enlaza con la virtud y la conciencia plena. El líder debe ser un hombre de 

recursos, de cintura, para solventar todos los contratiempos que se le plantean. Como 

decía el conde de Saint Exupèry lo esencial es invisible. 

Algunos autores se refieren a este concepto a través de la idea de inteligencia práctica, 

una capacidad que sirve a la resolución de las situaciones del día a día, donde los 

problemas están por definir y la información está incompleta; se trata de una habilidad 

para aprender de la experiencia, extrayendo de ella un conocimiento tácito y singular, 

una cierta sensibilidad, que es aplicada de modo satisfactorio a problemas novedosos. 

Una disfunción, una diferencia entre la valoración académica del líder y su valoración 

práctica derivada de la forma en que los líderes capitalizan sus activos, de su genialidad7.  

En esta línea, en los antiguos informes personales de calificación (IPEC) de los oficiales 

se preguntaba sobre su capacidad para hacer lo conveniente para que resulte lo 

necesario. Esto es, hacer lo preciso a su tiempo, lo que se ha venido a denominar en 

francés, tal vez para darle un punto místico,  savoir faire. Nuevamente la frónesis. 

Para Aristóteles la frónesis es una de las tres formas del carácter (ethos), las virtudes 

intelectuales. Las otras dos apelan respectivamente al areté (virtud) y eunia (buena fe). 

El líder es siempre un maestro, por la oportunidad y ponderación de sus decisiones.  

En todo tiempo y más aún en tiempos de conmoción, cuando los cimientos se tambalean, 

se sigue a quien tiene el conocimiento, controla el factor técnico. Pero inteligencia y 

formación e incluso la imaginación y la creatividad, recogidas en la idea de frónesis  y 

claves para la necesaria anticipación con que debe obrar un líder estratégico, con ser 

capitales, distan de ser todo. 

7 CIACIOLO, Anna T.; ANTONAKIS, John; STENBERG, Robert J. «Practical Intelligence and Leadership: 
Using Experience as a Mentor» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. Leader 
development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum 
Associates Inc. Publishers 2004, pp. 212 y ss. 
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Hay otra idea de Clausewwitz, que converge con la formación del juicio estratégico, y 

este es, el coup d’oeil, que no es otra cosa que «una inteligencia que aun en medio de 

la obscuridad más intensa, no deje de tener algunos vestigios de luz interior que 

conduzcan a la verdad». Añadía además que ese coup d’oeil, requiere del valor y 

determinación para seguir esa intuición o ese dictado de la inteligencia. Por ello, 

podemos afirmar que quien tiene el coup de d’oeil pero no la determinación (los franceses 

le llaman courage ‘desprit) es un proyecto de líder o un líder esterilizado8. 

Y es que la determinación, el coraje, el valor, la tenacidad, son imprescindibles para que 

todo lo anterior sirva de algo, y no quede solo en palabras, manifiestos y deberes para 

con otros. Nuevamente, un líder estratégico no es solo un elucubrador o un profeta. El 

valor hace posible hacer lo correcto, lo decidido, aunque las circunstancias sean 

adversas no estimulen a ello o lo dificulten. Decisión y riesgo se encuentran 

interrelacionados. Como apuntaba De Gaulle «el verdadero hombre de Estado es el que 

está dispuesto a asumir riesgos». 

Esa determinación augura un esfuerzo prolongado en el tiempo —el despliegue 

estratégico precisa de tiempo, a veces de mucho— una voluntad sostenida, que hace 

posibles empresas de gran calado y proyección. El que se arriesga persevera. Es distinta 

la actitud del que opina y la del que financia un proyecto con sus propios fondos.  

El liderazgo y el valor quedan así indisolublemente asociados. Recordando a Baltasar 

Gracián en sus reflexiones sobre el héroe: «¿que importa el entendimiento si el corazón 

se queda?.., para un corazón animoso no hay arma corta porque hacerse él un paso 

adelante se alarga ella bastantemente y lo que falta de acero lo suple el corazón de 

valor». Sin valor, no hay decisión y sin decisión no hay líder. Por eso, por su asertividad, 

a los militares se nos asocia con el liderazgo porque estamos acostumbrados a 

enfrentarnos a los problemas, a no vadearlos, a decidir y a aceptar la responsabilidad de 

sus actos. 

A los líderes no los definen tanto sus capacidades o potencialidades como las elecciones 

que realizan. Los generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial han sido 

presentados por Liddell Hart como los mejores del mundo, un grupo cohesionado y 

homogéneo que gozaba de una enorme autoridad política pese a que poco tuvieron que 

ver con la génesis de la guerra o con los intentos de evitarla y siempre estuvieron 

8 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». 
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/. 
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sometidos al parecer de Hitler, por más que cuando la vieron perdida algunos trataron 

de sabotearla para llegar pronto a su final9. 

Y es que, en no pocas ocasiones las actitudes son más relevantes que las aptitudes, que 

la preparación. Como reza el dictado, «una manada de ciervos conducidas por un león 

es más temida que una manada de leones conducidos por un ciervo». Napoleón hacía 

la misma apreciación aunque con conejos. 

Virgilio apunta en la Eneida y constituye una gran verdad que la fortuna sonríe a los 

osados (audentes fortuna iuvat) en el sentido de que quien toma la iniciativa marca los 

tiempos y el ritmo de los acontecimientos forzando a actitudes de respuesta más 

limitadas. Esto también se encontraría expresado en el adagio latino bis dat qui cito dat 

cuyo sentido recoge el aforismo hispánico quien da primero da dos veces. 

La gestión de la iniciativa requiere una gestión cuidadosa de la iniciativa. Así, el general 

Julius von Verdy du Vernois, citado por Rafael Vidal10, decía: «Cuando se está decidido 

y se ha fijado la voluntad a ese respecto, entonces se pregunta uno lo que el adversario 

puede hacer para contrariarnos. Si se sigue el método inverso, es decir, si se busca 

primero lo que el adversario puede hacer y si de ellos se deduce lo que debemos hacer 

nosotros, se subordina uno a las intenciones del enemigo, se deja dictar la ley por él y 

se priva de uno de los medios más preciosos para triunfar en la guerra, es decir, la 

iniciativa». 

Así la imprudencia de una parte obliga, a veces, a la prudencia de otra. Por eso 

Maquiavelo considera que, aunque la fortuna sea impredecible, la virtu del príncipe, su 

impulso, puede domeñarla, por eso es mejor ser impetuoso que circunspecto11.  

El terrorismo utiliza esta lógica que es ofensiva; es, utilizando las palabras de un 

revolucionario, de Danton, «audacia, audacia y de nuevo audacia», su debilidad le obliga 

a mantener en todo tiempo y lugar la iniciativa; perderla, por su inherente debilidad, 

supondría su inmediata derrota.   Al decir de Bo Bennett: «sin iniciativa, los líderes son 

simplemente trabajadores ocupando puestos de liderazgo». 

9 LIDDELL HART, Sir Basil Henri. El otro lado de la colina. Madrid: Ediciones Ejército 1983, pp. 29 y 
ss. 
10 VIDAL DELGADO, Rafael. «Método de planeamiento para un proyecto Turístico». Ponencia del tema 
central día 19 de septiembre: organización de un proyecto turístico: metodología, medio ambiente/ecología 
y seguridad. 
11 MAQUIAVELO. El Príncipe. Madrid: Unidad Editorial 1999, p. 119. 
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Cuando a las actitudes se suman a las aptitudes, la temeridad, la osadía queda 

descartada. El riesgo es que los líderes estratégicos deben contar, en función de lo hasta 

ahora expuesto, con una cierta tendencia natural a la agresividad que la razón debe 

mostrarse capaz de dominar, evitando peligros menores como la impulsividad. De esta 

forma, los líderes se mueven siempre en los límites del posibilismo, creándolo y 

expandiéndolo. 

La aparición de Churchill en 1940 nuevamente es otro buen ejemplo aunque de signo 

contrario al de los generales alemanes. Participó en distintas guerras —sirvió como 

observador en la guerra de Cuba, estuvo en la India británica, Sudán (tomó parte en la 

batalla de Omdurman) y en la segunda guerra Anglo-Bóer en la que cayó prisionero— 

cosechando éxitos pero también notorios fracasos fue, por ejemplo, uno de los 

principales responsables políticos del desastre de Gallipoli.   

Era visto con desconfianza en tiempos de paz por su carácter vigoroso que se 

acomodaba mal a los problemas del momento; sin embargo, demostró ser un líder 

inigualablemente alentador solo porque era más dominante y más agresivo que 

cualquiera de sus semejantes12. En 1945 tras el fin del conflicto en Europa, fue expulsado 

del poder. Liderazgo, heroísmo y poder son en cualquier caso, con todo y pese a la 

existencia de espacios comunes, conceptos distintos. 

Su caso prueba bien que los que ganan una guerra raramente continúan siendo líderes 

en la paz, sobre todo en las sociedades poco militarizadas. Cumplen su función en un 

momento concreto, después las sociedades buscan otro tipo de líderes para resolver los 

nuevos problemas y que, además, no originarán en tiempo de paz problemas políticos 

internos. Su segundo mandato como primer ministro británico entre 1951 y 1955, se 

puede decir sin ambages que no fue exitoso.  

Además, el líder debe ser capaz de transmitir su decisión, estimulando al conjunto en la 

dirección marcada, transfiriendo un entusiasmo que reduzca el temor a las dificultades 

que sin duda van a presentársele a lo largo del camino. Esto es, debe ser capaz de hacer 

llegar la fe de los profetas y, al mismo tiempo, de delegar como forma de mejorar los 

resultados y mostrar confianza en las capacidades de los subordinados, ayudándoles así 

a asumir sus propios retos, fomentando su compromiso con la causa y permitiendo su 

realización personal mediante la ejecución de sus cometidos.  

12 STORR, Anthony. La agresividad humana. Madrid: Alianza Editorial 1970, p. 58. 
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La gestión de las emociones en este contexto resulta ser un elemento central para la 

eficacia del líder, idea que enlaza con lo que, en tiempos recientes, se ha venido a llamar 

inteligencia emocional que algunos autores identifican con la capacidad para gestionar 

emociones y sentimientos de aquellos involucrados con el propósito de guiar el 

pensamiento propio y los actos. Ello implica, por un lado, el conocimiento de las 

emociones propias y su gestión; y, por otro, el reconocimiento de las emociones ajenas 

y su manejo en beneficio de la relación. Entramos en el éticamente complejo terreno del 

uso de las emociones para alcanzar objetivos socialmente útiles13. El líder estratégico 

es, en cierto modo, un sintonizador de almas. 

Precisamente en este marco se sitúa la moral del grupo que, además, se relaciona con 

el esprit de corps. Este se define como la capacidad de un grupo para unirse de manera 

persistente y consistente en la búsqueda de un objetivo común. El líder estratégico es el 

principal responsable de la condición moral, al ser esta una cuestión de primer nivel. 

Piénsese que, en el ámbito militar Clausewitz define a la guerra «como un choque de 

voluntades que se resuelve en el campo de batalla o una actividad del espíritu». De 

hecho, Napoleón decía que «lo moral y lo material están en relación de tres a uno»14; su 

medida pertenece a lo colectivo. El líder por ello debe desprender optimismo para el 

ejercicio de su labor, hacer que este fluya tanto lateralmente hacia otros líderes 

estratégicos con los que interactúa como hacia abajo. Cuestiones como el humor y la 

flema, pese a ser tácticas, no son baladíes en este contexto. Como decía el general 

Eisenhower: «el mundo pertenece a los optimistas, los pesimistas son meros 

espectadores». 

El manual de campo FM 22-100 del Ejército de Estados Unidos definía la moral como: 

«El elemento intangible más importante de la dimensión humana. Es una medida de 

cómo se siente el personal acerca de sí mismos, el equipo y sus líderes. La moral alta 

viene del buen liderazgo, el trabajo compartido y el respeto mutuo. Es una ligazón 

emocional que viene de los valores compartidos como la lealtad con los compañeros y 

una creencia de que la organización va a cuidar de las familias. La moral alta genera un 

equipo cohesionado que se dirige entusiásticamente al logro de los objetivos comunes. 

13 CARUSSO, David R.; WOLFE, Charles J. «Emotional Intelligence and Leadership development» en 
DAY, David V.; ZACCARO, Stephen, J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming 
organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 
2004, pp. 241 y ss. 
14 LIDDELL HART, B. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, p. 30. 
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Los líderes saben que la moral, el esencial factor humano, mantiene al equipo junto y le 

permite afrontar los aterradores y desalentadores eventos que suceden en las guerras». 

La moral, la propia y la de la otra parte, son capitales en los conflictos. En la guerra, en 

la batalla, se trata de doblegar la voluntad del contrario. La guerra es para Clausewitz 

una actividad del espíritu, una emoción, un sentimiento. Está vencido o en guerra quien 

se siente así. Por eso el germano proponía ir de lo fuerte a lo fuerte, como una suerte de 

pedagogía sangrienta. Las batallas habitualmente no son decisivas tanto por su impacto 

físico y destructivo como por su impacto emocional. Trafalgar no fue decisivo para la 

Armada sino porque esta lo acepto así, ya que de facto y a la postre, se perdieron cinco 

barcos más que la flota británica. Y la narrativa nacional de este país hizo el resto. 

Hitler decía que «todas nuestras verdaderas guerras se entablaron antes de que 

comenzaran las operaciones militares»15 apuntando a que nuestra estrategia consiste 

en destruir al enemigo desde dentro, mientras Lenin insistía en retrasar las operaciones 

hasta que la desintegración moral del enemigo haga a la vez posible y fácil asestar el 

golpe definitivo16. Como decía Sun Tsu: «los guerreros victoriosos ganan primero y luego 

van a la guerra, mientras que aquellos derrotados, primero van y luego tratan de 

ganar»17. León Trotsky lo expresaba gráficamente con la poca delicada figura del 

puñetazo al paralítico18.  

La definición de estrategia para Beaufre se hace eco de esta relación: «el arte de la 

dialéctica de las voluntades empleando la fuerza para resolver su conflicto. Su objetivo 

es alcanzar la decisión creando y explotando una situación que provoca una 

desintegración moral del adversario para obligarlo a aceptar las condiciones que se le 

quieren imponer». 

Moral y resiliencia se encuentran así interrelacionados. El líder tiene que ser 

personalmente resiliente, lo cual no quiere decir que cualquier suceso que afecte a su 

visión pueda ser una prueba de su voluntad. Cuando más grandes sean las dificultades, 

mayor debe ser su voluntad. Carlyle decía «puede ser un héroe lo mismo el que triunfa 

que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate»; y Henry Ford lo tenía 

muy claro, «los que renuncian son más numerosos que los que fracasan».   

15 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, pp. 208 
y 209. 
16 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, p. 153. 
17 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 42. 
18 FRÍAS O´VALLE, José. Nuestra guerra y nuestra paz. Móstoles: Colección Adalid 1985. 
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Esto lo ejemplificarían bien personajes como Churchill —«el éxito es la capacidad de ir 

de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo»— o Mao «derrota tras derrota hasta 

alcanzar la victoria», haciendo que la victoria al final sea para el que supo resistir más 

tiempo, soportar más bajas y mantener su fe en la victoria19. En palabras de Raymond 

Aron, «los guerrilleros ganan la guerra cuando no la pierden y quienes luchan contra 

ellos la pierden si no la ganan»20. 

Como ejemplo de la importancia de lo referido, algunos autores atribuyen el fin de la 

Primera Guerra Mundial al colapso psicológico de los líderes militares (Hindenburg y 

Ludendorff principalmente), que sobrevaluaron la gravedad de la situación militar y no 

supieron gestionar la presión, creando una situación de alarma entre el pueblo y la clase 

política, lo que tuvo como consecuencia tanto su derrumbe interno como el de los propios 

aliados21. El colapso psicológico del enemigo, su dislocación, forma parte de la estrategia 

de aproximación indirecta preconizada por Liddel Hart22 y de la que este caso es un 

ejemplo de aplicación exitosa. 

No obstante, las decisiones del líder estratégico habrán de tomar en consideración 

aquellas circunstancias que vengan al cabo y no deberían verse afectadas cuando no 

sea así; es decir, deberá ser capaz de discernir entre voluntad y obcecación, por más 

que algunos líderes hayan probado ser hasta patológicamente testarudos. 

En fin, la doctrina aristotélica del justo medio no resulta adecuada a este marco de 

cualidades, en el sentido de que en un momento dado puede requerirse, en ese 

compendio de atributos, que se produzca un desequilibrio en un sentido u otro en función 

tanto del marco considerado como del momento. Debe aportar certeramente el atributo 

que la situación demande, de modo natural o disponiendo del juego de cintura preciso 

para, habiéndose apercibido de una necesidad, contribuir con la cualidad necesaria.  

Así puede ser necesario que parezca fiero para demandar respeto —Federico II de 

Prusia decía que «el soldado debe temer más al bastón del oficial que a la bala del 

enemigo» y apostillaba «si mis soldados se pusieran a pensar no se quedaría ni uno 

19 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, 
p. 465. 
20 ARON, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz. T. II. Madrid: Ministerio de Defensa 1993, p.197. 
21 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, pp. 200 
y ss. 
22 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989. 
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solo»23—, en otros momentos un padre, tal vez interese que en momentos de 

incertidumbre sea un técnico, dotado del Know-How preciso y  que conozca la salida, o 

un buen gestor… solo hay un hecho determinante, fáctico y empírico, que prueba su 

condición de líder: que el conjunto (no solo un grupo, los oficiales, los soldados…) le siga 

como un todo. Si no lo hace, no es un líder. 

Paradójicamente, cuanto más se asciende en la pirámide jerárquica de la organización 

más tiempo se emplea fuera de ella negociando, convenciendo. El liderazgo es un 

equilibrio entre los compromisos externos y las demandas internas. Y es que el liderazgo 

es también representación, imagen. Es la figura hierática e imperturbable del general, su 

temple próximo a la ataraxia (imperturbabilidad) estoica capaz de conservar la calma y 

serenidad24 aun en las peores circunstancias; nuevamente el capitán a caballo.  

No puede haber ninguna duda sobre su capacidad para resolver los problemas que se 

le plantean. Su presencia consolida las situaciones, va con la ola cuyo discurrir no altera 

sino en un margen pequeño; su dictamen irrefutable sirve como catalizador para el 

afianzamiento de lo que se está haciendo. Cuando el general confederado Lee 

cabalgaba al lado de una columna de tropas, sus soldados le vitoreaban sintiendo la 

presencia del padre.  

La representación se encuentra ligada a la cultura de la que el líder estratégico es su 

máximo exponente. Y esta ligazón solo es posible desde la ejemplaridad, razón por la 

que el líder estratégico debe resultar intachable. Su persona es un símbolo de la 

institución a la que pertenece de modo que sus máculas también lo son de esta, en razón 

del carácter biunívoco establecido. Sus faltas le hacen vulnerable a él y con él al resto 

de la organización. 

Ibsen, a través de uno de sus personajes, sostenía que el hombre más fuerte del mundo 

es el que resiste la soledad. El líder es una persona completa, como reza el dictado de 

Bías de Priene, uno de los siete sabios de la Grecia antigua y convertido en aforismo 

latino, «omnia mea mecum porto, todo lo que tengo va conmigo», no precisa de nada, ni 

siquiera de compañía, es como nave de mercader, trae su propio pan de lejos. De esta 

manera puede superar la soledad inherente al ejercicio de la autoridad, la soledad de un 

23 FRAGA IRIBARNE, Manuel. Guerra y conflicto social. Madrid: Gráficas Uguina 1962, p. 52. 
24 Aequam memento rebus in arduis servare mentem, escribiría Horacio en sus Odas, «recuerda conservar 
la mente serena en los momentos difíciles». 
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mando obligado a trascender sobre las personas que lo acompañan; por eso no puede 

tener amigos. Los reyes solo pueden dar puntualidad; las formas son toda su cortesía. 

El líder suele ser así alguien solitario; es más, si su éxito es prueba de supervivencia, 

también es cierto que suele dejar por el camino, y como resultado de los avatares y las 

contradicciones, a sus amigos de antaño, cuando no a sí mismo. Por eso su figura 

alcanza invariablemente un tinte melancólico. Temístocles, el héroe de Salamina, acabó 

sufriendo el ostracismo acusado injustamente de traición precisamente en beneficio de 

Persia, razón por la que buscó refugio en ese país y nunca volvió a Atenas. Como decía 

Scott Fitzgerald: «muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia». 

Durante la antigüedad clásica, lo propio de los hombres libres no era atender a la 

subsistencia ni dedicarse a la producción de cosas útiles. Para eso estaban los esclavos, 

el ideal era dedicarse a la vida contemplativa y, sobre todo, al diálogo amistoso, al igual 

que hacían los dioses olímpicos, más sabios y con más tiempo25. 

El líder estratégico, imitando a estos, debe ser alguien capaz de disponer de tiempo libre 

y una vida equilibrada. Las personas realmente ocupadas no mandan, son las 

circunstancias, el devenir las que manda sobre ellas, imponiéndoles el ciclo de la 

decisión y su tempo.  

El líder estratégico debe contar con tiempo libre y para lograrlo precisa también de 

disciplina intelectual y decisión; es el concepto griego de skholè  un término que hace 

alusión a un ocio contemplativo libre de las presiones del mundo, a equilibrio, diversión 

y a ocupación reposada. Eso supone la absoluta libertad y una curiosidad ociosa que 

guía la búsqueda del conocimiento sin un fin preciso, lo que constituye, además, el 

espacio óptimo para la decisión que es, exactamente, lo que se espera de un líder 

estratégico, y que además se encuentra asociada a un amplio espectro de posibilidades 

de elección. Esta idea se encuentra magistralmente recogida en la película carros de 

fuego. 

Los grandes lores británicos no son personajes indolentes, sino gentes que con todos 

los aspectos materiales resueltos, han podido dedicarse a grandes empresas 

trascendentes. Es la vida buena preconizada por los clásicos desde Sócrates y que 

25 BOTÍN SAEZ DE SUNTUOLA, Jaime. «Elogio de lo inútil» en VV. AA. Apología de lo inútil. Editorial 
Avarigani 2011. 
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permite vivir en el mundo sin verse atrapado por él, pues como dice Jean Paul Sartre: 

«solo el hombre que no rema tiene tiempo para mover el bote».    

La manzana de Newton, el átomo de Demócrito o la teoría de la relatividad, por ejemplo, 

solo pudieron surgir en estas condiciones, como fruto de la displicencia y desinterés de 

los dioses, asociada eso sí, a la genialidad. Lo que es aparentemente inútil, una pérdida 

de tiempo y una expresión de vagancia, se nos puede mostrar con todo, esencial. 

Y es que en el mundo que nos ocupa, hay un desequilibrio entre lo útil y lo inútil que 

amenaza nuestro progreso y nuestra felicidad a un mismo tiempo, a través de una 

mentalidad pragmatista y utilitarista que ha dado lugar a actitudes instrumentalizadoras 

y cosificadoras de recorrido corto/medio y que un líder estratégico debe superar para 

serlo. Y eso solo es posible desde el humanismo. 
 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE
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Resumen 

El actual panorama de tensión elevada en la península de Corea a raíz de los avances 

en el programa nuclear norcoreano, de sus pruebas balísticas y de las subsiguientes 

reacciones de sus vecinos Corea del Sur y Japón así como de los EE.UU., China y Rusia 

están conduciendo a una situación muy preocupante. La comunidad internacional ha 

venido reaccionando con un conjunto de sanciones aprobadas por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas (UNSC), las últimas de las cuales parecen haber sido las 

más importantes por su posible alcance y por cómo pueden afectar a la economía 

norcoreana. Este documento analiza la resolución 2375 de 11 de septiembre de 2007 

del UNSC desde el punto de vista del alcance real de su contenido y de cómo puede 

ayudar a disminuir las tensiones en el área. También aborda los últimos elementos 

relacionados con la presión financiera sobre el régimen de PyongYang y los cambios en 

las posturas de las grandes potencias. 

 

Abstract 

The current high-voltage scenario on the Korean peninsula following advances in the 

North Korean nuclear program, its ballistic tests and the subsequent reactions from 

neighbours countries like South Korea and Japan, as well as the US, China, and Russia 

positions, are leading to a extremely worrying situation. The international community has 

reacted with a set of sanctions approved by the United Nations Security Council (UNSC), 

the last of which seem to have been the most important one in regard to its possible reach 

and how it can affect the North korean economy. This document analizes UNSC 
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Resolution 2375 from a critic and realistic  point of view trying to determine how they can 

help to decrease tensions in the area. It also addresses the last elements of financial 

pressure on PyongYang regime and the changes in the positions of the great 

superpowers. 
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Corea del Norte, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sanciones, economía 

norcororeana, embargo de combustible, Pyongyang, UNSC R2375. 
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Introducción 
El pasado 11 de septiembre de 2017, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

(CSNU) aprobó de forma sorprendentemente rápida y por unanimidad una nueva 

resolución, la resolución 23751, en la que se sancionaba a Corea del Norte (RPDC) como 

respuesta a su sexta prueba de armas nucleares que se había producido en días 

anteriores (2 de septiembre). En el contexto de las pasadas sanciones internacionales 

(hasta 11 resoluciones de las cuales 8 sancionadoras, las dos últimas en el presente 

año)2 y teniendo en cuenta las acciones diplomáticas que se han venido llevando a cabo 

por diversos países en relación al  programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, 

esta inhabitual rapidez en sancionar, su imagen de fuerza unánime de la comunidad 

internacional así como el contenido inusitadamente importante de las mismas  podría 

hacernos pensar en una nueva posición del mundo ante el régimen de PyongYang que 

pudiera abrir novedosas expectativas ante las consecuencias prácticas de la misma. De 

hecho la resolución 2375 se negoció de forma rápida y con mucha concreción entre 

Estados Unidos (EE.UU.), la República Popular China (RPC) y los otros miembros P-5 

(los 5 miembros permanentes del UNSC) rompiendo la tónica que habitualmente retrasa 

o incluso hace inoperantes las respuestas del UNSC. Sin embargo, los EE.UU. habían 

propuesto como borrador un texto mucho más duro que  parecía estar redactado para 

escenificar la confrontación y la distancia en las posturas con Rusia y China en el 

Consejo y así poder proceder a posteriori de manera unilateral. Es necesario reflexionar 

sobre lo que en realidad sucedió en las negociaciones entre los P-5, lo que realmente se 

logró y si se producirán avances en la situación con la resolución final. 

 
¿Estrategias cambiantes? 
Hay que empezar afirmando que la resolución en sí misma es poco probable que sea 

decisiva. Esto es algo paradójico. Desde semanas atrás y en base a declaraciones de 

responsables de la Administración norteamericana empezando por el mismo presidente 

Trump, se especulaba con la posibilidad de que Estados Unidos finalmente se hubieran 

cansado de lo infructuoso de los esfuerzos para hacer colaborar a China (y también a  

Rusia), se hubieran convencido de la obstinada determinación de unos y de otros en 

1 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. 
2 Resolución 825 (1993), resolución 1695 (2006), resolución 1718 (2006), resolución 1874 (2009), 
resolución 1887 (2009), resolución 2087 (2013), resolución 2094 (2013), resolución 2270 (2016), 
resolución 2321 (2016), resolución 2356 (2017), resolución 2371 (2017). 
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proteger (hasta cierto extremo) a Pyongyang de la presión que amenazaba el régimen,  

y que ante ese orden de cosas presentarían la opción de debatir una resolución dura en 

Nueva York que ante su rechazo previsible, les abriría la puerta a la imposición de 

sanciones unilaterales dirigidas a Corea del Norte, China y a Rusia. Esto no se produjo 

(ni parece que vaya a producirse en el futuro más próximo). Se temía una ruptura de la 

unidad P-5 y el comienzo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que 

podría hacer eclipsar la crisis de Corea del Norte. Ciertas declaraciones de responsables 

políticos de la Administración estadounidense llevaban a pensar que esa iba a ser la 

estrategia americana3. Esto supondría de hecho el fin (antes de su comienzo) de 

cualquier ruta razonable hacia una solución diplomática a la crisis4. 

Sería realmente interesante en términos geopolíticos conocer el curso de las 

conversaciones que se mantuvieron entre Washington y Pekín, qué intercambio de 

posiciones se produjo para modificar la resolución desde una primera versión de 

confrontación a otra de consenso basada en una menor trascendencia de las sanciones. 

Es importante saber si la resolución 2375 pudiera reflejar el comienzo de un camino 

compartido por Washington y Pekín. Y si ese punto de partida es una estrategia de mayor 

alcance aunque sea de forma no pública ni tampoco explicita. 

 

La Resolución UNSC 2375 (R2375) 
Desde un punto de vista exclusivamente técnico (pero, como se ha comentado 

anteriormente, no es este el único aspecto importante de la R2375), la resolución no 

contribuye a aumentar de forma real y efectiva la presión sobre Pyongyang, al menos si 

hacemos primar el análisis técnico más allá de lo que la letra de la resolución nos haría 

pensar. 

Analicemos de forma sucinta los elementos más importantes de la misma:  

1. Encontramos un nuevo lenguaje a la hora de tratar sobre la interdicción a buques 

norcoreanos («Maritime Interdiction of Cargo Vessels», párrafos operativos 7-12). 

3 http://prospect.org/article/steve-bannon-unrepentant. 
Steve Bannon expressed anger that the crisis had forced the US to postpone plans for tougher trade 
sanctions on China to enlist its support in putting pressure on North Korea. «We’re at economic war with 
China», he said in an unguarded interview. «On Korea, they are just tapping us along. It’s a sideshow». 
4 https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/08/17/think-what-you-want-about-steve-bannon-
but-hes-got-a-good-point-on-china/?utm_term=.05e03e479c9d. 
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2. Se alcanza un acuerdo sobre la prohibición de las exportaciones de productos textiles 

de Corea del Norte (párrafo 16 de la parte dispositiva)5. 

3. Se pone fin a la práctica muy extendida en los últimos años por el régimen norcoreano 

de llegar a acuerdos para «exportar» mano de obra y se acuerda una limitación y 

reducción de tamaño de la mayoría de las empresas conjuntas (párrafos operativos 

17-18)6. 

4. Se limitan por primera vez las importaciones de petróleo y productos refinados de 

Corea del Norte y se aprueba una prohibición de las importaciones de gas natural 

(párrafos operativos 13-15)7. 

Siendo estas medidas muy significativas (al menos en apariencia), es necesario 

aproximarse y examinarlas más de cerca para establecer consideraciones sobre su 

posible efectividad. 

Comencemos por los párrafos que hacen referencia a la posibilidad de la interdicción de 

buques norcoreanos. Aun cuando el uso de términos más duros que en resoluciones 

anteriores (y poco habituales en la jerga diplomática) puede contribuir a aumentar la 

presión en ese juego de dudosa ética que es el sistema internacional de proporcionar 

banderas de conveniencia a operadores marítimos en función de sus necesidades, la 

terminología por sí misma no da nueva autoridad a los Estados interesados en detener 

posibles envíos ilegales de armas convencionales, misiles, equipos de producción de 

misiles, o precursores de armas químicas a supuestos clientes en Asia, Oriente Medio o 

en  África8. Los Estados Unidos siempre han afirmado que ya tenían autoridad bajo el 

derecho internacional del mar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar9) para abordar e inspeccionar buques en alta mar si tenía razones sólidas para 

sospechar que llevaban material prohibido por las resoluciones del Consejo de 

Seguridad, siempre y cuando el Estado que abanderara el buque diera su permiso. Esta 

5 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. «…the DPRK shall not supply, sell or transfer, directly or 
indirectly, from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft, textiles (including but not 
limited to fabrics and partially or fully completed apparel products), and that all States shall prohibit the 
procurement of such ítems». 
6 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. «all Member States shall not provide work authorizations for 
DPRK nationals in their jurisdictions in connection with admission to their territories». «…that States shall 
prohibit, by their nationals or in their territories, the opening, maintenance, and operation of all joint ventures 
or cooperative entities, new and existing, with DPRK entities or individuals». 
7 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. «Sectoral». 
8 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150.  
9 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.  



116

b
ie

3

nueva Resolución creo que simplemente reitera y reafirma disposiciones ya existentes 

en las Convenciones Internacionales sobre el Derecho del Mar («excepciones a la libre 

navegación en alta mar, y el derecho de visita»). Se sitúa  muy lejos de lo que propusieron 

a Estados Unidos en su borrador inicial y que habría proporcionado a los Estados 

miembros el derecho de utilizar la fuerza para abordar e inspeccionar buques 

sospechosos de transportar carga prohibida bajo la autoridad de la Carta de Naciones 

Unidas. Ese proyecto habría tenido la virtud de otorgar autoridad para no solo 

inspeccionar sino detener (y someter a su jurisdicción) en alta mar a buques mercantes 

sospechosos de traficar con Corea del Norte. El listado de países que violan las 

resoluciones del CSNU en materia de comercio ilícito con Corea del Norte es bien 

conocido10, el tipo de comercio ilícito también lo es (sistemas de  armas prohibidas, 

misiles y otros elementos conexos). Esta resolución no aporta nada nuevo de forma real 

para la eliminación de estas prácticas. 

 
Figura 1 

10 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150.  
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En segundo lugar la prohibición de las exportaciones textiles podría parecer que fueran 

a afectar duramente a la RPDC. Las estadísticas comerciales de las que se dispone (las 

únicas con credibilidad proceden del Bank of South Korea) indican que Corea del Norte11 

ingresa cientos de millones de dólares en exportaciones textiles (2016: 752 millones). 

Esto es un dato cierto pero que necesita de un análisis más profundo. La realidad es que 

el comercio textil de Corea del Norte es en gran medida una exportación de mano de 

obra sin desplazamiento de los trabajadores. La fabricación de prendas de vestir está 

impulsada por un factor determinante: los costos laborales. Los fabricantes chinos envían 

maquinaria de producción, telas e incluso cierres y botones a Corea del Norte para que 

trabajadores norcoreanos baratos y con pésimas condiciones de trabajo ensamblen 

prendas que luego se reexportan a China12. Así, mientras que las estadísticas muestran 

millones de dólares en exportaciones textiles, también deberían mostrar importaciones 

de maquinaria y textiles de valor muy significativo13. En definitiva, los únicos ingresos 

reales en divisas para Corea del Norte serían los salarios de los trabajadores de Corea 

del Norte y los pagos a sus empleadores, mucho menos que los cientos de millones de 

dólares en ingresos por exportaciones de productos propios que se incluyen en las 

estadísticas oficiales. Si las sanciones en este sector llegan a materializarse, es probable 

que el comercio textil con China decaiga o se interrumpa y los fabricantes chinos de 

prendas de vestir deban encontrar otro país asiático con mano de obra barata, pero el 

impacto económico neto en Corea del Norte no debería ser muy grande. Desde luego sí 

que impactará en toda esa mano de obra que perderá sus empleos14. Pero esto no es 

una cuestión que debamos suponer que preocupe demasiado al Gobierno del régimen 

norcoreano. 

Y, como continuación a estos argumentos, el acuerdo para poner límite a la exportación 

de mano de obra podría por el contrario, y si fuera aplicable, tener un impacto significativo 

en algo tan importante para el régimen norcoreano como los ingresos en divisas. Sin 

embargo siendo realista hay que reconocer que resultará muy complicado de hacer 

cumplir de forma rigurosa (como cualquier acuerdo laboral entre países). Solo 

11 Datos de 22 agosto 2017. http://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/GDP_of_North_Korea_in_2016_f.pdf.  
12 https://www.reuters.com/article/us-northkorea-labour-china-insight/north-korea-factories-humming-with-
made-in-china-clothes-traders-say-idUSKBN1AT00Q.  
13 http://www.38north.org/2012/08/tjia082912/.  
14https://marketpublishers.com/report/consumers_goods/textile/textile_industry_in_korea_business_report
.html.  
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deberíamos plantearnos la cuestión de si conocemos con certeza el número de 

trabajadores no nacionales en España más allá de las estadísticas oficiales, o cuántos 

trabajadores extranjeros están cosechando cultivos de temporada en el sector agrario en 

cualquiera de los países no desarrollados o cuántos están trabajando en puestos de 

trabajo de bajo nivel salarial en Europa, para comprender lo difícil que será hacer cumplir 

esta prohibición. No existen datos fiables en ninguno de esos casos, más allá de 

estimaciones oficiosas. Nuestros países del primer mundo disponen de servicios de 

aduanas y de inmigración competentes y profesionales; esto no ocurre necesariamente 

en Rusia, China u Oriente Medio que son los lugares del mundo en los que operan la 

mayoría de los trabajadores expatriados de Corea del Norte. Mi reflexión es que, si bien 

esta disposición de la resolución puede contribuir a hacer disminuir los ingresos de Corea 

del Norte por pérdida de remesas, también redundará en que la mayor parte de este 

negocio pase a la economía no contabilizada y además contribuya indirectamente al 

abuso de las condiciones laborales de esos trabajadores. Se habrá «blanqueado» la 

situación y se habrá hecho ganar pingues cantidades de dinero a las mafias y a las 

cadenas de corrupción existentes en esos países. 

Se podría escribir lo mismo sobre las empresas conjuntas que también deberían verse 

afectadas por las nuevas sanciones. Sin embargo, al menos  esta es un área donde la 

vigilancia de las sanciones podría ser más efectiva de forma real y podrían inducir así a 

empresas de renombre a buscar mercados menos arriesgados para encontrar 

oportunidades de inversión. Pero esta línea de sanciones tendría realmente un efecto 

significativo si los EE.UU. utilizaran su capacidad de sancionar unilateralmente a 

inversores extranjeros (mayoritariamente chinos) que utilizaran canales financieros 

intermediadores en su comercio con Corea del Norte. Pero esa posibilidad es realmente 

otra guerra de mayor calibre (ver páginas 11 y ss.). 

 

Sanciones energéticas 
La sanción principal en la resolución 2375 sin duda, es la que afecta al suministro de 

petróleo y otros  productos refinados del petróleo. Las disposiciones de la resolución no 

prohíben el suministro de crudo a Corea del Norte15. Tratan de imponer límites 

(progresivos y con año base en el 2017) a la cantidad de petróleo que se importa y 

15 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. Sectoral. Disposición 14. 
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también imponen un recorte a la importación de productos refinados. Pero la redacción 

diplomáticamente enrevesada del párrafo 14 de la RUNSC 2375 nos indica que los 

redactores y aquellos que negociaron la redacción final sacrificaron la claridad para 

obtener una versión de consenso. Hemos de partir del hecho de que realmente se 

desconoce cuánto petróleo o productos refinados importa la RPDC. Las estimaciones 

varían más de un 20 por ciento entre las estadísticas de Estados Unidos y las de la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE) de 2015 (138.751 toneladas)16. Eso distorsiona 

cualquier posibilidad de inspecciones efectivas para la implementación real de esta 

disposición. 

 
Figura 2 

Fuente: AIE Statistics 2015 
 

La medida más importante es la que obliga a los proveedores a que informen sobre sus 

exportaciones de productos refinados del petróleo17. Pero, sorprendentemente esta 

medida no se establece para las exportaciones de crudo por lo que los envíos de crudo 

no tienen este requisito de presentación de informes y el cumplimiento del límite de los 

mismos va a depender de la voluntad de los exportadores y de la presión internacional. 

16 https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Korea&product=oil.  
17 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2375. D 14. 
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Los inspectores de NN.UU. deberán prestar mucha atención al examinar qué empresas 

suministradoras se prestan a declarar que efectivamente llevan a cabo comercio de 

productos refinados con Corea del Norte. Los proveedores tienen un incentivo para 

hacerlo, ya que las exportaciones futuras se basarán en exportaciones pasadas. 

La apuesta estratégica de China por evitar el desmoronamiento de Corea del Norte y la 

traslación de esta necesidad al P-5, ha sido quizás el motivo que ha obligado a EE.UU. 

a renunciar al bloqueo absoluto de combustible que en principio exigía. Pekín ha 

conseguido además que la prohibición internacional excluya expresamente el llamado 

«oleoducto del petróleo de la amistad», que circula entre la ciudad china de Dandong y 

la norcoreana de Sinuiji, y que canaliza el 90% del crudo que recibe Pyongyang. 

Washington defiende que las nuevas medidas pueden reducir en un 30% el combustible 

que llega hasta Corea del Norte pero de nuevo resulta muy difícil fijar con precisión esta 

cuestión y  los expertos difieren en cuanto al alcance real de la sanción. Algunos estiman 

que es un gran golpe al suministro de energía del país mientras que otros se muestran 

más escépticos especialmente cuando recuerdan la ya citada permanencia (y exclusión 

del sistema de sanciones) de la conexión Dandong-Sinuiji. 

Como mínimo, las sanciones proporcionarán mayor claridad sobre la cuestión de las 

cantidades de  producto refinado que realmente importa Corea del Norte. El hecho de 

que puedan llegar a afectar realmente a Pyongyang no está claro. Algunos informes  de 

instituciones especializadas aseguran que la RPDC ya tiene dificultades para importar 

productos refinados, tal vez porque no puede encontrar canales financieros con los que 

sufragar esas importaciones18. Pero otros expertos insisten en que la RPDC tiene 

suficientes reservas para resistir las sanciones a corto y medio plazo y que además 

podría sustituir algunas de sus necesidades de petróleo  con el carbón (tendrá grandes 

cantidades ahora que las exportaciones de carbón han sido prohibidas). La RPDC sin 

duda es vulnerable a un embargo petrolero real y efectivo, sin embargo, también ha 

demostrado una voluntad tiránica incluso permitiendo en ocasiones pasadas que gran 

parte de su población se congele en la oscuridad si eso es lo que se necesita para 

mantener el régimen y asegurar la supervivencia de sus líderes. 

18 http://www.nkeconwatch.com/north-korea-statistical-sources/.  
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De nuevo esta disposición parece que tendrá más sentido si la consideramos como el 

comienzo de una vía no utilizada hasta ahora y que podría tener un mayor recorrido en 

el futuro si fuera necesario. 

 
Figura 3 

 
Nuevas estrategias, viejas estrategias 
Ante todo esto, la cuestión más importante desde el punto de vista de las estrategias de  

las potencias en la península coreana, es saber por qué Estados Unidos negoció en esta 

ronda de sanciones como si estuviera dispuesto a romper el consenso P-5 mediante la 

presentación pública de una resolución que Pekín tendría que vetar, y salió de la misma 

contentándose con una resolución bastante descafeinada. Washington parece que  

habría  optado inicialmente por utilizar el proyecto de resolución como una forma de 

justificar la aplicación de sanciones unilaterales una vez que los chinos y/o rusos vetaran 

el borrador, pero a posteriori se decantaron por mantener la unidad del Consejo y del P-

5. Sería interesante saber a qué acuerdos se llegó entre las dos capitales y si esto es un 

indicador de que a partir de ahora realmente China aumentará la presión sobre 
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Pyongyang aunque sea fuera de la opinión pública. ¿Cómo, si no es por una 

circunstancia como la descrita, se puede entender la postura americana en momentos 

tan delicados como los que estamos viviendo y en el Consejo de Seguridad? Ante una 

situación de tensión y peligro para la paz de tan larga duración manteniendo la 

estratégica unidad del Consejo, en particular la P5, todavía hay posibilidades de que la 

cooperación entre Estados Unidos y China termine por la vía diplomática con la crisis 

más allá del potencial de impacto inmediato de la UNSC R 2375. 

Si, habiendo ahondado en las principales medidas contenidas en la RUNSC 2375 

llegamos a la conclusión de que no se debería esperar grandes resultados de esta nueva 

ronda, los posicionamientos de los actores principales pueden estar moviéndose sin 

embargo de manera paralela. Algo nuevo parece estar pasando en las relaciones entre 

Pekín y Pyongyang. Esta novedad afecta a la vías de financiación norcoreana. Hasta el 

momento y como reconoce el último informe del panel de expertos de NN.UU. sobre la 

aplicación de las sanciones al régimen norcoreano19, el acceso a financiación no 

convencional y a circuitos de difícil detección ha venido siendo un recurso ampliamente 

utilizado20. China también ha ayudado a Corea del Norte a eludir las sanciones que 

obstaculizan su acceso al sistema bancario internacional. Es conocido y así se refleja en 

los informes de inspección de NN.UU.21 que agentes norcoreanos registran empresas 

en Hong Kong, establecen oficinas en China y luego utilizan los bancos chinos para 

realizar transacciones financieras con el extranjero. En septiembre de 2016, el 

Departamento de Justicia de los EE.UU. reveló que de 2009 a 2015, ciudadanos chinos 

habían utilizado 22 compañías para abrir cuentas en los bancos chinos y realizar 

transacciones en dólares a través del sistema financiero estadounidense para realizar 

ventas a Pyongyang22. Esto revela que algunos de los bancos chinos que mantienen 

19 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150.  
20 «Behind these illicit activities is the continued access of the Democratic People’s Republic of Korea to 
the international banking system. Despite strengthened financial sanctions in 2016, the country’s 
networks are adapting by using greater ingenuity in accessing formal banking channels, as well as bulk 
cash and gold transfers. Banks of the Democratic People’s Republic of Korea maintain correspondent 
bank accounts and representative offices abroad and partner with foreign companies in joint ventures. 
Banks and designated entities of the Democratic People’s Republic of Korea make use of broad 
interwoven networks to undertake procurement and banking activity. Their ability to conceal financial 
activity by using foreign nationals and entities allows them to continue to transact through top global 
financial centres». 4/326 Report of the Panel of Experts S/2017/150. 
21 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/150.  
22 https://www.justice.gov/opa/pr/four-chinese-nationals-and-china-based-company-charged-using-front-
companies-evade-us.  
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relaciones financieras con Corea del Norte tienen acceso al sistema financiero de 

Estados Unidos, y que las sanciones podrían ser una herramienta poderosa. Pero 

también existen desventajas. Es probable que ese tipo de sanciones desencadenara la 

ira de Pekín. Además, Washington debería seguir sancionando a bancos chinos cada 

vez que Corea del Norte intentara eludir las sanciones, y esto podría poner en serio 

peligro la relación entre Estados Unidos y China y tener graves consecuencias para la 

economía estadounidense y para la economía mundial. De momento el presidente 

Trump firmó el 21 de septiembre una nueva orden ejecutiva23 que dará al Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos la posibilidad de recabar información a individuos, 

compañías o instituciones financieras sobre posibles transacciones con Corea del Norte 

y establecer (en su caso) sanciones individualizadas. 

La Administración norteamericana ha afirmado una y otra vez que podría estar dispuesta 

ya a aplicar sanciones directas a los bancos chinos que realizan negocios con Corea del 

Norte. Washington ya realizó un primer gesto en este sentido el pasado mes de junio al 

colocar en su lista negra al Banco de Dandong (ciudad fronteriza de China con Corea del 

Norte), al que acusó de ser el «canal de acceso» de esa nación al «sistema financiero 

internacional al facilitar transacciones de millones de dólares de compañías implicadas» 

en el programa armamentístico norcoreano24. 

Sin embargo el objetivo del aislamiento financiero de Corea del Norte ha avanzado 

después de que China diera órdenes a sus principales bancos de no permitir la apertura 

de nuevas cuentas a ciudadanos norcoreanos25. Instituciones como el Banco de China 

o el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC)26 han admitido que la decisión ha sido 

adoptada por el Banco Central de China y que en algunos casos ha llevado a bloquear 

el movimiento de cuentas ya existentes y hasta a impedir todo tipo de transacciones. La 

agencia japonesa Kyodo informó que la medida se había extendido a las sucursales del 

Banco de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de Agricultura de China 

en la ciudad de Yanji, en la región fronteriza entre ambos países y uno de los territorios 

23 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0168.aspx.  
24 https://eblnews.com/video/us-sanctions-chinas-bank-dandong-over-dprk-144803.  
25http://www.npr.org/2017/09/21/552708231/china-cuts-off-bank-business-with-north-korea-as-trump-
announces-new-sanctions.  
26http://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-missiles-icbc-sanctions/icbc-executive-will-strictly-implement-
u-n-resolutions-on-north-korea-idUKKCN1C00WC?il=0.  
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más utilizados por Pyongyang para sus transacciones comerciales con el exterior27. El 

castigo norteamericano contra el sistema financiero chino podría desencadenar una 

auténtica conmoción en ese país y también podría conducir a toda una retahíla de 

medidas de represalia por parte de Pekín que fácilmente podrían desembocar en un 

gravísimo conflicto comercial entre las dos naciones. 

Ante este panorama, numerosos analistas chinos exigen ya abiertamente que Pekín 

abandone la posición intermedia mantenida hasta ahora y presione de forma decidida al 

país vecino al considerar que ahora ya representa una amenaza que va más allá del 

contexto nuclear. Pekín había decidido que el statu quo, no importa cuán difícil de 

manejar sea, era la opción menos mala. El problema es que los avances de Corea del 

Norte en tecnología nuclear y de lanzamiento de misiles hacen que ese status sea 

insostenible y que cada vez le resulta más difícil mantener una postura equidistante entre 

los repetidos ensayos armamentísticos de Pyongyang y el esfuerzo norteamericano por 

desestabilizar a un régimen, al que China sigue considerando como el mal menor para 

sus intereses. 

Los últimos hechos conocidos pudieran hacernos pensar que no todo está perdido en 

este  tablero de ajedrez y que las nuevas estrategias pueden empezar a funcionar: poco 

después de las amenazas para probar una bomba de hidrógeno sobre el Pacífico, Corea 

del Norte emitió una declaración instando a poner fin al Tratado de Defensa Mutua de 

1953 entre Estados Unidos y Corea del Sur, y además reconoció haber comenzado 

operaciones para reiniciar la actividad en Kaesong28, el antiguo parque de fábrica 

operado en conjunto, donde las empresas de Corea del Sur empleaban trabajadores 

norcoreanos en trabajos conjuntos. Algo parece estar moviéndose. 

 

Conclusión 
           La comunidad internacional ha venido reaccionando al desafío norcoreano con 

sanciones  aprobadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

La última de estas (R2375)  es la más dura por su posible alcance y por cómo puede 

afectar a la economía norcoreana. Hasta ahora las 7 resoluciones sancionadoras 

anteriores no parecen haber hecho mella en la continuidad del programa nuclear o en el 

27https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/11/asia-pacific/major-chinese-banks-suspend-north-korean-
transactions/#.WdtDiuQUkdU.  
28https://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/10/06/North-Korea-Kaesong-factories-are-up-and-
running/1861507288913/?nll=1.  
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de misiles balísticos del régimen de PyongYang. Las sanciones de la R2375 tampoco 

parece que puedan hacerlo de forma efectiva al menos a corto plazo y con los 

mecanismos de control establecidos hasta el momento. Sin embargo, los posibles 

acuerdos no oficiales alcanzados entre los EE.UU. y China en relación a la presión a 

ejercer sobre las vías de financiación de Corea del Norte pueden marcar un antes y un 

después en el objetivo de la comunidad internacional de controlar la peligrosa carrera 

armamentística norcoreana. Otros hechos que están acompañando a la presión 

financiera parecen anticipar movimientos en ese sentido. Será necesario esperar a ver 

cómo se materializan todos estos movimientos así como los contactos indirectos y no 

publicitados entre las partes implicadas para comprender mejor un posible futuro de 

acuerdos que alivie la tensión en el área. 

 

 

 
Francisco Márquez de la Rubia 

Teniente coronel de Artillería (DEM) 
Analista principal del IEEE 
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad titulado Liderazgo 

estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado por el CSIC y con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda el equipo. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled «Reflections on strategic military 

leadership» presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges». Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 

the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 
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strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related about the team. 
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«Un Ejército es un equipo. Vive, duerme, come y lucha como un equipo. Todo este asunto de 
la heroicidad individual es un montón de estiércol. Los biliosos bastardos que escriben ese tipo 
de cosas para el Saturday Evening Post no saben más del verdadero combate bajo el silbido 
de las balas... Tenemos la mejor comida, el mejor equipo, el mejor espíritu, y los mejores 
hombres del mundo. Por eso, Dios lo sabe, siento pena por esos pobres hijos de perra con los 
que vamos a luchar… Mis hombres no se rinden, y no quiero oír que ningún soldado bajo mi 
mando ha sido capturado si no es porque lo han herido. Incluso si os hieren, todavía podéis 
seguir luchando… Todos y cada uno de los hombres de este Ejército juega un papel vital. Cada 
hombre es un eslabón vital de una gran cadena… Todos y cada uno de los hombres debe 
pensar, no solo en sí mismo, sino también en el camarada que lucha a su lado... Esos hombres 
no eran personal de combate, pero eran soldados con una misión que cumplir. Lo hicieron, y 
de una manera endemoniada lo consiguieron. Eran parte de un equipo. Sin trabajo en equipo, 
sin ellos, hubiéramos perdido la batalla. Todos los eslabones de la cadena tiraron a un tiempo 
y esta se hizo irrompible… Por supuesto que queremos volver a casa. Queremos terminar esta 
guerra. La manera más rápida para hacerlo es ir a por los bastardos que la empezaron. Mientras 
más rápido sean borrados del mapa, más pronto volveremos a casa. El camino más corto a 
casa pasa por Berlín y Tokio. Y cuando lleguemos a Berlín, yo personalmente dispararé a ese 
burócrata hijo de perra de Hitler. ¡Igual que dispararía a una serpiente!... Cuando un hombre se 
encuentra en el cráter de un proyectil, si se queda allí todo el día, un alemán acabará 
encontrándolo tarde o temprano. Al diablo con esa idea. Al diablo con hacerlo. Mis hombres no 
cavan hoyos. No quiero que lo hagan. Lo único que hacen los hoyos es retrasar la ofensiva. Os 
quiero en movimiento. Y tampoco deis tiempo al enemigo para que cave el suyo. Vamos a 
ganar esta guerra, pero solo la ganaremos luchando y mostrándole a los alemanes que 
tenemos más agallas de las que ellos tienen y tendrán… La guerra es un asunto sangriento y 
mortal. Tendréis que verter vuestra sangre, o ellos tendrán que verter la suya. Desgarradles el 
vientre. Dispararles en las entrañas. Cuando los proyectiles estallen a vuestro alrededor y al 
limpiaros la suciedad de la cara os deis cuenta de que es la sangre y las entrañas de lo que 
una vez fue vuestro mejor amigo a vuestro lado, entonces sabréis qué hacer… No quiero recibir 
ningún mensaje que diga “estoy manteniendo mi posición”. Nosotros no mantenemos una 
mierda. Que lo hagan los alemanes. Nosotros avanzaremos constantemente y no estaremos 
interesados en sujetar nada salvo las pelotas del enemigo. Les vamos a retorcer las pelotas y 
a patearles el culo todo el tiempo. Nuestro plan de operaciones básico es avanzar y seguir 
avanzando sin importarnos si tenemos que pasar sobre, a través o por debajo del enemigo… 
De vez en cuando habrá quejas de que estamos exigiendo mucho de nuestra gente. Me 
importan una mierda ese tipo de quejas. Creo en la vieja y sana regla de que una onza de sudor 
salvará un galón de sangre. Mientras más duro empujemos, más alemanes mataremos. 
Mientras más alemanes matemos, menor número de los nuestros morirán. Avanzar significa 
menos bajas. Quiero que todos vosotros recordéis esto. Hay una magnífica cosa que vosotros, 
muchachos, podréis decir una vez haya acabado la guerra y estéis otra vez en casa. Podréis 
estar agradecidos que dentro de 20 años cuando estéis sentados al calor de la lumbre con 
vuestro nieto en la rodilla y os pregunte que hicisteis en la segunda guerra mundial, no tendréis 
que toser, cambiarlo de rodilla y decirle, “bueno, tu abuelito cargaba estiércol en Louisiana”. No 
señor, lo podréis mirar fijo a los ojos y decirle, “hijo, tu abuelito marchó con el Gran Tercer 
Ejército y con un maldito hijo de puta llamado George Patton”». 

Arenga del general Patton al Tercer Ejército en 19441.  

Un conjunto de hombres con una cierta articulación es una organización, y por ello, 

un equipo. Los Ejércitos, recordando a Patton son equipos. En un equipo de esta 

envergadura y sometido a la atricción, nadie es imprescindible pero todos son 

importantes. Cada uno en su área de responsabilidad realiza sus cometidos de la 

mejor manera posible, con la mirada siempre puesta en la misión y los objetivos 

1 http://www.gehm.es/segunda-guerra-mundial/grandes-arengas-militares-i-patton-al-tercer-ejercito-1944/. 
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marcados, que todos los integrantes del equipo tienen la obligación de conocer. El 

éxito de cualquier Ejército radica en el de todos y cada uno de sus miembros siga 

avanzando hacia la excelencia; y que además lo hagan como un todo, como un 

equipo con una visión2. 

En un sentido micro y referido a la labor de dirección, el papel de los líderes está, las 

más de las veces, para bien y para mal, sobrestimado tanto cuando se les presenta 

como responsables de los éxitos como de los fracasos. La realidad es que el 

desempeño de una orquesta depende más de la calidad de los músicos que de su 

director.  

En fin, la vida normal de una organización y, en el mundo militar, la realidad de la 

guerra y, aun de la propia paz, plantean en el siglo XXI problemas de gran 

complejidad. El líder, civil o militar, no es capaz por sí mismo de analizar todos los 

elementos de un teatro en la medida en que trasciende con creces el campo visual o 

a la formación con la que cuenta.  

Así, las estrategias asociadas a las nuevas operaciones militares dependen cada vez 

menos del mando directo, la supervisión y la decisión y cada vez más de la 

delegación, la negociación y la colaboración entre líderes y entre estos y sus 

seguidores. La toma de decisiones se encuentra estructuralmente más 

descentralizada y geográficamente distribuida. Las deliberaciones tácticas se 

desarrollan entre comandantes de escena más que entre individuos. El liderazgo 

queda perfilado sobre una base que permite el mejor conocimiento posible de la 

situación entre los líderes subordinados, lo cual requiere que sean adiestrados por el 

nivel superior en la captación de las claves de esta en su ausencia3. 

La Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy publicada en la segunda 

mitad del siglo XX ya consideraba la existencia de una clara tendencia hacia la 

integración de diversas ciencias naturales y sociales, y sostenía que las propiedades 

de los sistemas no pueden ser descritas considerando sus elementos por separado; 

su comprensión solo es posible cuando se estudian globalmente. Y esto requiere de 

equipos. 

2 Publicación del Ejercito del Aire. IG 00-4, Doctrina de Liderazgo y Valores del Ejército del Aire. 2015. 
3 CONNAUGHTON, Stacey; SHUFFLER, Marissa, GOODWIN, Gerald F. «Leading Distributed Teams: The 
Communicative Constitution of Leadership». Military Psychology, 23:502–527. Copyright © Taylor & 
Francis Group, LLC 2011. 
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El siglo XXI en la línea de lo apuntado por Bertalanffy, nada es sencillo. El 

discernimiento exige de un análisis multidisciplinar pero también multifocal, 

multireferencial, para acabar perfilando en lo posible la naturaleza del problema. La 

visión desde distintas referencias, esto es, desde diversas ciencias, ángulos y 

posiciones ayuda a su comprensión. 

La diversidad en el equipo, su heterogeneidad, puede hacer más difícil el acuerdo 

pero, por otro lado, la confrontación de perspectivas promueve la creatividad así como 

una visión más ajustada a la realidad y con ello provee de mejores decisiones4. La 

diversidad en una organización, cuanto mayor, es siempre un hándicap cuya 

superación augura, por el contrario, un éxito exponencial5. 

Es más, puede haber parcelas de distinto signo que respondan a lógicas 

significativamente diferentes de modo que tanto la evaluación de la situación como el 

proceso de implementación de decisiones sea significativamente diferente y obligue 

a un tratamiento específico e individualizado. 

Esto, la complejidad y calado, junto con lo prolongado que puede resultar el esfuerzo, 

hacen que las labores de dirección puedan ser una carga excesiva o imposible para 

una sola persona y sus resultados mejorarán cuando tal labor sea realizada por un 

grupo que disfruta de una poderosa cultura corporativa común. Se precisa de un 

equipo que atienda a la recolección de datos y a su procesamiento, pero también 

para el desarrollo de la autoridad en nombre de un cierto liderazgo que debe 

ejecutarse de un modo concertado y coherente. 

Aun es más, en el ámbito militar las unidades se encuentran desplegadas 

geográficamente de modo que los líderes militares tienen una responsabilidad 

4 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 204. 
5 «Cada uno de nosotros somos una persona, un ser humano único. Procedemos de diferentes puntos del 
territorio nacional, incluso de fuera de España. Pertenecemos a distintas generaciones y ámbitos sociales; 
nuestras percepciones sobre el mundo en que vivimos, las relaciones, la autoridad o el trabajo son 
diferentes y están influidas, entre otras, por las circunstancias del entorno en el que se ha desarrollado 
nuestra personalidad individual… Disponemos de un talento individual único en función de nuestra 
personalidad, aptitudes, conocimientos y experiencias. Debemos ponerlas en juego en beneficio del bien 
común, esforzándonos al mismo tiempo por mejorar o minimizar nuestros puntos débiles… Estas 
particularidades de cada miembro de la organización la enriquecen notablemente si las reconocemos, 
valoramos y adaptamos a lo que nuestra Institución requiere. Somos ricos por la diversidad geográfica de 
nuestra procedencia, la variedad social y las aptitudes individuales. Esta pluralidad es un valor inestimable 
en nuestro Ejército que debemos seguir promoviendo… La principal riqueza del equipo es la diversidad de 
capacidades y percepciones de la realidad que habitan en él. Aportarlos al trabajo del equipo es la forma 
de lograr el éxito colectivo». Publicación del Ejercito del Aire IG 00-4, Doctrina de Liderazgo y Valores del 
Ejército del Aire. 2015. 
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creciente sobre equipos y grupos distantes que desempeñan cometidos 

significativamente diferentes y que, para mayor dificultad y en no pocas ocasiones, 

se encuentran compuestos por individuos pertenecientes a diferentes países, 

culturas, organizaciones (regionales, locales…). Las aproximaciones a la guerra 

hechas desde sistemas en red hacen aún más compleja y demandante la situación6. 

Plauto decía «ergomet sum mihi imperator, yo soy mi propio comandante», queriendo 

escenificar con ello la libertad y autonomía de las propias decisiones. Pero eso, como 

ha podido verse, no es siempre del todo posible a día de hoy, aunque solo sea por la 

complejidad del escenario. El líder en un escenario como el descrito, no puede ser 

un autócrata —alguien que lo decide todo, pero según unas reglas dadas— y mucho 

menos un déspota, esto es, alguien cuya voluntad es la única regla, ni aun 

disponiendo del conocimiento técnico preciso. 

Una de las principales atribuciones del líder estratégico es la designación de los 

miembros de su equipo, de los altos cargos que van a actuar en su nombre y 

desarrollar su programa. Realmente, al escogerlos ya está estableciendo y 

ejecutando su propia estrategia, pues no solo escoge capacidades —eso es algo que, 

normalmente, puede darse por sobreentendido— sino también perfiles profesionales, 

aproximaciones, programas y personalidades concretas. El escoger al equipo director 

viene a ser así el más auténtico de los ejercicios de poder. 

El término equipo puede entenderse de un modo restringido, esto es, como una 

suerte de gabinete de apoyo a la decisión; o de un modo lato, como el conjunto de 

los altos cargos que van a desarrollar la estrategia del líder y de la organización. Entre 

una y otra formulación hay diferencias cualitativas de grado, nivel de coordinación, 

delegación y atribuciones. 

Un equipo es, atendiendo a estos considerandos, un grupo caracterizado formado 

por dos o más individuos, que interaccionan socialmente y de forma adaptativa, que 

comparten o tienen metas comunes, que desarrollan tareas interdependientes, 

jerárquicamente estructuradas, que tienen un margen de vida limitado, cuyo 

expertizaje y roles se encuentran asignados y distribuidos7. Su mayor o menor 

6 CONNAUGHTON, Stacey; SHUFFLER, Marissa, GOODWIN, Gerald F. «Leading Distributed Teams: 
The Communicative Constitution of Leadership». Military Psychology, 23:502–527. Copyright © Taylor & 
Francis Group, LLC 2011. 
7 SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C.; «Developing Teams and Leaders: Strategies 
and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for 
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articulación debe responder al espectro de responsabilidades que manejan, y va del 

gabinete al conjunto de líderes operacionales o del nivel siguiente a las órdenes del 

líder, en función de su proximidad o lejanía a este. 

Un equipo se caracteriza por ser un grupo humano flexible y adaptativo de conductas, 

conocimientos y actitudes; se interrelacionan y controlan mutuamente 

proporcionándose retroalimentación; deben estar preparados para asumir en un 

momento dado las tareas de los otros; mantener líneas de comunicación claras; 

requiere de la coordinación de un cierto proceder, la conducta grupal; las expectativa 

y conductas de sus miembros cuentan con un basamento común; estos deben ser 

capaces, a su vez, de gestionar activamente los conflictos y de mantener relaciones 

personales interequipos e intraequipo8.  

Los equipos se van haciendo, evolucionan y maduran, no son estáticos sino fluidos y 

dinámicos. Tienen un componente cíclico, son a un tiempo, un conjunto, una unidad 

social compleja, pero también una colección agregada de individuos que piensan, 

hacen y sienten. Los grupos varían en tamaño, función, capacidades, estructura y 

motivación. Los parámetros a considerar para su clasificación quedan establecidos 

en función de la naturaleza, el nivel de interdependencia de la tarea, el periodo de 

vida, su grado de especialización, su nivel de madurez o el grado de independencia 

respecto de entidades exteriores9. 

Sus miembros no precisan ser clones del líder sino complementarse, entre sí y con 

aquel, formando un grupo armónico y coherente unido como resultado de una 

finalidad y una cultura común. Es la idea de la Band of brothers de la que hablara 

Shakespeare en el célebre discurso de su obra Enrique V previo a la batalla de 

Agincourt y que la tradición naval británica, tan generosa siempre consigo misma, 

confería también al grupo formado por Horacio Nelson y sus comandantes. 

 

transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 
Publishers 2004, pp. 326-327. 
8 SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C.; «Developing Teams and Leaders: Strategies 
and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for 
transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 
Publishers 2004, pp. 334 y ss. 
9 SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C.; «Developing Teams and Leaders:Strategies 
and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for 
transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 
Publishers 2004, pp. 326-327. 
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«Este es el día de San Crispín.  

Todo aquel que sobreviva a este día y vuelva sano y salvo a su casa,  

se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha,  

y se crecerá por encima de sí mismo al oír el nombre de San Crispín.  

Todo aquel que sobreviva a este día y llegue a la vejez,  

cada año, en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos  

y les dirá: «Mañana es San Crispín».  

Entonces se subirá las mangas, y, al mostrar sus cicatrices,  

dirá: «Recibí estas heridas el día de San Crispín». 

Los ancianos olvidan, pero incluso quien lo haya olvidado todo 

recordará aún las proezas que llevará a cabo hoy. 

Y nuestros nombres serán para todos 

tan familiares como los nombres de sus parientes  

y serán recordados con copas rebosantes de vino:  

el rey Enrique, Bedford y Exeter,  

Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester.  

Esta historia la enseñará todo buen hombre a su hijo,  

y desde este día hasta el fin del mundo  

la fiesta de San Crispín nunca llegará  

sin que a ella vaya asociado nuestro recuerdo,  

el recuerdo de nuestro pequeño Ejército,  

de nuestro pequeño y feliz Ejército, de nuestra banda de hermanos.  

Porque quien vierta hoy su sangre conmigo  

será mi hermano; por muy vil que sea,  

esta jornada ennoblecerá su condición.  

Y los caballeros que permanecen ahora en el lecho de Inglaterra  

se considerarán malditos por no estar aquí,  

y será humillada su nobleza cuando escuchen hablar a uno  

de los que haya combatido con nosotros el día de San Crispín». 

Shakespeare, Enrique V, acto IV, escena 3ª 

 

El líder estratégico ejerce labores de liderazgo ordinario sobre su equipo con vistas a 

su integración, a la actuación como un único ser. Se decía de Herbert Von Karajan 

que cuando levantaba la batuta la orquesta no ya tocaba sola, sino que lo hacía como 

una orquesta de cámara. Sun Tsu, en esta línea, apuntaba a que la espada del buen 

general debe ser una prolongación sin discontinuidades de su brazo. 

Consecuentemente, en esta lógica, un agregado de individuos no es un equipo, este 

tiene que conducirse además como una totalidad, de modo coherente, para lo que 
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deben contar con una base común y relaciones personales que, de no existir, habrían 

de construirse. Por eso los grupos precisan de un rodaje. 

La fragmentación por la no integración de alguno de sus miembros o, peor aún, su 

división en banderías al margen de las cuestiones planteadas, es una de las peores 

cosas que le puede pasar a un líder cuyo poder, en tal caso, debe ser utilizado para 

primar una u otra opción, lo cual no solo tiene un costo en términos de legitimidad, 

sino que rompe la armonía del conjunto, su coherencia, y provoca disonancias: falta 

de cooperación, de intercambio de información…todo lo cual se traduce en una 

pérdida de calidad en el apoyo a la decisión y aun de esta misma10. El valor del 

conjunto se degrada enormemente. 

La humildad del líder debe hacerle sentirse un miembro más del equipo que, a su 

vez, debe responder reconociendo su preminencia. Esto, por un lado, favorecerá el 

diálogo franco y la mutua confianza y, por otro, hará sentir el esfuerzo realizado como 

una carga común del conjunto. Kotter incide en que, entre las características de los 

líderes, además de ser capaz de aceptar riesgos, debe ser sobre todo humilde, 

alguien que requiera opiniones, que escuche atentamente y que se muestre abierto 

a nuevas ideas11. Un líder debe contar en su bagaje con grandes dosis de capital 

relacional.  

Por eso, el auténtico líder estratégico, renunciando a todo tipo de vanidad, debe saber 

escuchar —es este un factor crítico— y gestar sus decisiones solo después de 

hacerlo, toda vez que, en el complejo escenario del siglo XXI, el problema no radica 

tanto en las respuestas como en la correcta formulación de las preguntas. El 

conocimiento preciso para ello solo puede alcanzarse escuchando. La testosterona 

no es fuente de sabiduría sino de errores. Como el cardenal Richelieu decía «hay que 

escuchar mucho y hablar poco para gobernar bien un Estado». 

Este proceder enlaza muy bien con la tradición China. En palabras de Lao Tse: «El 

líder es mejor cuando la gente apenas sabe de él. No tan bueno, cuando la gente lo 

obedece y aclama. Peor cuando es despreciado. Pero de un buen líder que habla 

poco cuando su tarea está cumplida y su trabajo realizado, la gente dirá “esto lo 

hicimos nosotros mismos”». 

10 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003. 
11 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 8. 
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Para Marcus el líder carismático no es el que empequeñece a los demás, sino el que 

consigue inspirar a los que le rodean. Ningún líder se realza empujando hacia abajo 

a sus subordinados, eso es propio de la mediocridad y la falta de competencia. De la 

ciénaga no se sale, como hacía el Barón Münchhausen, tirándose del pelo. Hace falta 

apoyarse sobre bases sólidas y ser auxiliado por otros. 

Richard Hackman12 considera que lo primero para que exista un equipo, es que este 

sea real, no un mero agregado de individuos, dando márgenes al desempeño de 

cometidos, estableciendo funciones y responsabilidades (propias y comunes), los 

procesos de trabajo y relaciones con otros agentes; y también un rodaje, toda vez 

que trabajar juntos lima asperezas y hace más eficiente los resultados.  

De facto, la medida del propio liderazgo, su suelo, la otorga el equipo del que uno se 

dota y construye para la ejecución. Escoger y formar un equipo es un reto. Líderes 

mediocres suelen disponer de equipos que no les desafíen y descubran. Napoleón, 

por el contrario, tenía príncipes bajo sus órdenes, lo cual le obligaba a campañas 

cortas —y de ahí su doctrina de la batalla decisiva— porque los príncipes siempre 

quieren ser reyes cuando no emperadores, lo cual ponía su silla en riesgo; pero eso 

es lo que conlleva ser emperador y quien quiera serlo debe aceptar tal juego. Es la 

espada que según la leyenda, el tirano de Siracusa, Dionisio I, situó colgando de un 

solo pelo de crin de caballo sobre el trono que, el cortesano Damocles, con el que 

había intercambiado los papeles por unos días, ocupaba para que entendiera 

materialmente los peligros del poder. 

Como decía Ovidio en su Carta a las Heroínas: Dux erat ille docum, esto es, era un 

líder de líderes. Es más, el término duque —de dux, conducir— utilizado en la cita, 

designaba en el mundo tardo romano a quien era jefe de un ejército.  

El líder actúa con visión de conjunto, formando parte del equipo y supervisando su 

funcionamiento como un todo, con los beneficios de la simbiosis. Debe, además, 

centrarse en las fortalezas de cada componente y maniobra para extraer la sinergia 

del conjunto, esto es, que dé más de sí que la simple aportación agregada e individual 

de sus miembros, equilibrando los contrarios e integrando las diferencias, buscando 

la cooperación para disponer de cohesión y unidad, de diversidad y riqueza. Así, a 

12 HACKMAN, Richard J. «Rethink leadership, or team leaders are not music directors». Working Papers 
Center For Public Leadership.  
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través del compromiso con la meta común, se lograrán los que decíamos líderes de 

equipos líderes13. 

La dirección de un grupo precisa ser un reto pero también clara y consecuente. El 

reto no debe ser excesivo pero debe energizar a los miembros del grupo; conviene 

indicar la situación final deseada y no tanto los medios para llegar a ella. La claridad 

de la dirección debe orientar a sus miembros pero también posibilitar su 

perfeccionabilidad a través del equipo y tener consecuencias sobre el grupo para 

garantizar el compromiso de aquellos14. 

El general en este contexto no manda sino que indica. Su mera presencia, su mirada, 

su gesto, hace que los acontecimientos discurran como si se tratase de una parada 

militar o como decíamos de Herbert Von Karajan. El líder se encuentra integrado en 

el grupo y no se diferencia de él, uno y otro están fundidos.  

El resultado de la labor del equipo es la decisión, que nunca debe ser fruto del 

consenso, ya que esto no mostraría sino falta de madurez y ausencia de compromiso 

con la meta común, por más que el consenso y acuerdo del grupo sirva a su 

refuerzo15. 

Es más, el equipo tiene su afectación en la mecánica de la decisión. Así, 

tradicionalmente, los estudios sobre la toma de decisiones se centraban en el 

desarrollo de una metodología que permitiera alcanzar las más acertadas posibles. 

Se buscaba la sistematización fundamentalmente con la integración de la información 

para identificar los factores decisivos, pero se desatendían consideraciones 

importantes relativas a la dinámica del proceso como la participación y el compromiso 

en la ejecución, o la aceptabilidad. El enfoque se centraba en lo técnico y conceptual 

de la decisión, en su calidad. Actualmente, este se realiza en el ámbito del equipo de 

trabajo tratando de conseguir, además de decisiones de calidad en el fondo, 

decisiones de calidad en la forma. Se busca una práctica para alcanzar la meta desde 

13 BORQUE LAFUENTE, Emilio. «Equipazgo» en BORQUE LAFUENTE, Emilio; CARREÑO 
FERNAÁNDEZ, Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro 
Geográfico del Ejército, julio 2015. 
14 HACKMAN, Richard J. «Rethink leadership, or team leaders are not music directors». Working Papers 
Center For Public Leadership. 
15 BORQUE LAFUENTE, Emilio. «Equipazgo» en BORQUE LAFUENTE, Emilio; CARREÑO 
FERNÁNDEZ, Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro 
Geográfico del Ejército, julio 2015. 
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una perspectiva participativa, esto es, dotada del mayor nivel de compromiso posible 

por parte de los ejecutantes y con la máxima aceptación16. 

Resulta clave dotar al equipo de una estructura básica y una distribución clara de 

funciones. No basta con demoler un área del espacio burocrático de una organización 

para instalar un equipo pues puede suceder que este acabe por reconstruirla. Los 

roles deben estar distribuidos para evitar fricciones internas que no se resuelven 

dotando a este de integrantes con personalidades homogéneas sino de la diversidad 

y tamaño que aconseje la tarea encomendada, sabiendo que cuanto mayor sea el 

grupo, más dificultosa será obtener su sinergia y menos informal puede ser su 

orgánica interna, pero también más rotundos serán sus consensos17.  

El líder estratégico, en su labor como director del grupo, actúa como un líder táctico 

y fija las condiciones, el marco, para el desempeño de su trabajo haciendo de este 

una tarea compartida. El trabajo del líder no puede asegurar el éxito del grupo 

escogido que depende de sus miembros y de las circunstancias, aunque sí que este 

sea más probable. 

Colateralmente, la labor de equipo puede satisfacer necesidades sociales tan 

relevantes como las de pertenencia, seguridad, reconocimiento… Se estarán 

alineando necesidades, objetivos y metas personales con la meta común. Tal 

alineamiento va a ser, adicionalmente, un factor de motivación y realización, 

contribuyendo a garantizar la continuidad y coherencia del esfuerzo al tiempo que la 

preparación del grupo18. 

Este será el papel que tendrán los estados mayores de los ejércitos y los grupos 

interdisciplinares para el estudio de problemas concretos de alto nivel. El líder 

estratégico se convierte, en primer término y al subrayar lo relevante, en un educador 

de su equipo, porque es a través de este que hará llegar su mensaje. La capacidad 

de escuchar y discernir las distintas sensibilidades del grupo resulta ser así un atributo 

16 DIZ MONJE, Emilio. «La decisión» en BORQUE LAFUENTE, Emilio; CARREÑO FERNÁNDEZ, Agustín; 
DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del Ejército, 
julio 2015. 
17 HACKMAN, Richard J. «Rethink leadership, or team leaders are not music directors». Working Papers 
Center For Public Leadership. 
18 DIZ MONJE, Emilio. «La decisión» en BORQUE LAFUENTE, Emilio; CARREÑO FERNÁNDEZ, Agustín; 
DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del Ejército, 
julio 2015. 
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muy relevante. Una cultura común sirve como argamasa y dota de coherencia al 

conjunto del sistema. 

Los estados mayores aparecieron durante la campaña de Berthier en las guerras de 

Italia a finales del siglo XVIII siendo incorporado por Napoleón para su cuartel general. 

El concepto de estado mayor se irá desarrollando de la mano de militares como 

Gnisseau, Scharnhorst,… hasta convertirse en una función común a todos los 

ejércitos del mundo, para sobrepasar el ámbito meramente militar y se incardinarán 

en la sociedad civil, influyendo en la creación, por ejemplo, de órganos como el de 

consejo de estado. No en vano Clausewitz era un oficial de Estado Mayor, además 

de (o tal vez a consecuencia de) un estudioso de la guerra. 

Los estados mayores se conciben como una extensión de la personalidad y cerebro 

de su jefe y están integrados por oficiales con distintos cometidos (administración, 

logística, planeamiento, comunicaciones…) encargados de asesorar técnicamente a 

los oficiales superiores, distribuir sus órdenes y controlar su cumplimento. También 

pueden asumir por delegación el desarrollo de ciertas tareas o misiones. Sus oficiales 

son generalistas, es decir, no entran en cuestiones técnicas ni muy específicas que 

son derivadas a órganos subordinados y técnicos específicos. 

La delegación de atribuciones es imprescindible conforme se asciende en el 

escalafón —los informes personales de oficiales de calificación que anualmente se 

rinden, pedían explícitamente cuentas de esa capacidad del informado al 

calificador— aunque solo sea por la imposibilidad física de atender debidamente las 

tareas más relevantes. 

La delegación no se efectúa por no gustar de desarrollar tal o cual cometido —de no 

existir una incapacitación técnica o déficit de formación para el mismo— sino para 

centrar la acción del mando en aquello que realmente resulta relevante, esto es, en 

el control de las claves de la situación. Y es que los verdaderos líderes no siempre 

tienen que liderar, sino que dejan liderar a otros cuando es más apropiado. 

Detrás de un gran líder militar moderno, suele haber un gran jefe de Estado Mayor. 

En el caso de Napoleón, por ejemplo, fue principalmente Berthier, que por otra parte 

nunca se mostró como un consumado estratega cuando dispuso del mando efectivo 

de ejércitos. Es el principal responsable en la resolución de las cuestiones del día a 

día al tiempo que contribuye a preparar la toma de decisiones que el líder retiene para 

sí. Cuando Napoleón supo de la muerte de Berthier, en extrañas circunstancia, al 
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caer desde una ventana en 1815, estallaría en llanto exclamando «¡Berthier muerto! 

¡Berthier no! ¿Dónde están mis edecanes? ¿Dónde están Duroc, Lannes, Bessières, 

Desaix...? ¿Dónde está mi Berthier? Todos se han ido, y yo tengo que seguir solo». 

Tras Waterloo reflexionaría y atribuiría su derrota a la ausencia de Berthier y, como 

consecuencia, a fallos en la cadena de mando derivados de su forma de trabajar (y 

aun de escribir) y de no contar con su equipo habitual más próximo. 

Peter Drucker apuntaba en el ámbito empresarial el papel renovador del gestor 

moderno subrayando como «el surgimiento de la gestión empresarial como una 

institución distinta, fundamental y líder es un fenómeno esencial en la historia social. 

Raramente, si es que alguna vez ocurrió algo semejante, una nueva institución 

básica, un grupo líder nuevo, emergió tan rápidamente como sucedió con la gestión 

empresarial desde el amanecer del siglo XX». 

No obstante, es extraño encontrar al líder que sea capaz de sostener 

simultáneamente una visión a largo plazo y conciliarla con la gestión detallada de los 

asuntos diarios toda vez que obliga a una compleja aproximación multifocal que 

obliga a sostener a un tiempo lógicas demandantes y poco compatibles que 

requieren, además, de sensibilidades específicas. 

El visionario está orientado hacia el futuro, es proactivo y su proceder se encuentra 

acompañado por el riesgo; el pensamiento visionario traslada una imagen vivida de 

lo que se desea crear. El gestor es normativo, tiene por base el presente, la realidad 

que maneja en su día a día. Estamos ante un compromiso entre la realidad y los 

posibles futuros cuyo resultado solo puede ser un futuro practicable. Como dijera 

Kissinger «un dirigente que limita su papel a la experiencia de su pueblo se condena 

al estancamiento; un líder que quiere anular la experiencia de su pueblo se arriesga 

a no ser comprendido»19. 

Y es que existe una diferencia profunda entre gestión y liderazgo. Gestionar significa 

administrar, mover… mientras liderar tiene connotaciones más relacionadas con 

influenciar, guiar en una dirección. Los gestores se centran así en objetivos surgidos 

de la necesidad; son reactivos y centrados en la resolución de problemas; trabajan el 

día a día; buscan orden y control; regulan el orden de los asuntos; desarrollan trabajos 

19 KISSINGER, Henry. Diplomacy. Nueva York: Simon & Schuster Paperbacks 1994, p. 38. 



140

b
ie

3

triviales y prácticos; actúan para limitar las opciones y coordinar visiones opuestas20. 

La gestión puede ser entendida así como un concepto eminentemente táctico. 

Los líderes por su parte adoptan actitudes personales; son proactivos, buscan futuras 

oportunidades potenciales; toleran el caos y la falta de estructura; buscan 

oportunidades para implementar el cambio; inspira a sus subordinados estimulando 

su creatividad; evitan los cierres prematuros, abriéndose a nuevas opciones mientras 

buscan aproximaciones frescas. Los gestores son así gentes que hacen las cosas 

bien, mientras que los líderes hacen lo correcto21. 

La capacidad de imaginar un futuro emocionante y crear un compromiso para lograr 

esa visión es así un atributo que diferencia a los líderes de los que no lo son. Esto 

puede ser una evaluación precisa del estilo de liderazgo visionario que se contrapone 

al estilo gerencial. Mientras que los líderes gerenciales se centran en el pasado, los 

líderes visionarios miran al futuro. Su principal herramienta es su capacidad de influir 

en los seguidores, influencia que utilizan para crear una visión compartida y una 

comprensión de lo que se va a lograr. Estos líderes dependen en gran medida de sus 

propios valores, e invierten en las personas y su red de relaciones con el fin de 

asegurar la viabilidad de la organización. Las estructuras formales de la organización 

no les suponen un problema, ya que toman decisiones y definen su visión al margen 

de ellas y en base a sus valores, creencias y sentido de la vida22. 

El liderazgo estratégico es algo más que la suma de los desempeños de visionarios 

y gestores, es incluso más que la sinergia que enlaza ambos términos. En cualquier 

caso, los elementos clave para su correcto desempeño son la visión hacia dónde se 

quiere ir y una poderosa cultura común que garantice la unidad de acción frente a los 

obstáculos que se puedan presentar. 

El liderazgo estratégico y la gestión ocupan dos extremos de un único continuum y 

consecuentemente puede resultar conveniente que no pertenezcan a la misma 

persona23. En cualquier caso, si bien el líder estratégico difícilmente puede acometer 

20 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., pp.5 y 6.  
21 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., pp.5 y 6.  
22 ROWE, W. Glenn; HOSSEIN NEJAD, Mehdi. «Strategic leadership: short-term stability and long-term 
viability». September/October 2009.http://iveybusinessjournal.com/author/mnejad/. 
23 ROWE, W. Glenn; HOSSEIN NEJAD, Mehdi. «Strategic leadership: short-term stability and long-term 
viability». September/October 2009. 
http://iveybusinessjournal.com/author/mnejad/. 
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los asuntos del día a día sin perder la perspectiva que el correcto ejercicio de su 

función requiere, sí puede y debe llevar un control que sirva a la supervisión de los 

mismos y que garantice su adecuación a las líneas maestras de la estrategia por él 

trazada. El control es el nexo que une el liderazgo estratégico con la gestión y queda 

convertido así en una de sus principales responsabilidades, toda vez que un liderazgo 

que no asegura la calidad en la ejecución está hueco; la estrategia debe 

materializarse en hechos. 

Atendiendo a estas ideas, en las empresas suele haber un meta-líder que implica la 

visión y la administración de la institución, un macro-líder que pretende alcanzar 

objetivos estratégicos definiendo cómo hacerlo; y un micro-líder que desarrollo y 

mantenimiento de las relaciones humanas24. 

El binomio comandante-segundo comandante característica de todas las marinas del 

mundo ha resuelto con acierto estos problemas aunque a nivel táctico y es una réplica 

del modelo empresarial (presidente-consejero delegado). El primero es responsable 

del cumplimiento de la misión asignada y de la acción exterior mientras que el 

segundo se ocupa de las labores internas, del alistamiento y del día a día trasladando 

al nivel superior aquellas cuestiones extraordinarias que superen la capacidad de 

decisión que tiene asignada. 

El concepto de nube y su carácter inconcreto que hemos adoptado en capítulos 

precedentes para referirnos al liderazgo estratégico también queda asociado con el 

equipo en una dimensión más extensa en términos funcionales y geográficos.  

No estamos hablando propiamente de un gabinete del líder estratégico sino de algo 

más amplio y evanescente, una suerte de nebulosa en el que el líder ocupa un papel 

central, inspirador, en el marco de relaciones formales e informales de todo tipo que 

generan un espacio difuso de poder y que alcanza desde la política hasta lo 

operacional e incluso lo táctico. El líder, en este contexto, es un instigador, orientador 

y dinamizador del conjunto que dirige y cuyas dinámicas se enmarcan dentro de 

relaciones de confianza. 

La revolución de los asuntos militares con su énfasis en las nuevas tecnologías y en 

la centralización de la información no ha podido de facto restar poder a los 

comandantes de escena. Lo que suele producirse en la guerra pero también en las 

situaciones de crisis, es una centralización de la información, y en aplicación del 

24 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press. 
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principio de subsidiaridad, una delegación de autoridad sobre el mando local, 

reteniendo el órgano central algunas capacidades de decisión especialmente 

trascendentes. 

El líder estratégico es el responsable del cumplimiento de la misión pero, derivado de 

esta responsabilidad, debe de cuidar la construcción del equipo y la formación y 

adoctrinamiento de sus miembros, aspectos estos concatenados y que merecen una 

atenta mirada. 

 
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE
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Resumen 

Lejos de haberse disipado, los movimientos radicales parecen remontar ayudados, 

probablemente, por la capacidad de difusión que suponen hoy las redes sociales. Los 

jóvenes, usuarios mayoritarios de las redes, se han convertido así en el público objetivo 

de muchos de sus mensajes. La escuela y los docentes deberían tener una 

consideración primordial como elementos fundamentales para contrarrestar el 

pensamiento extremista. En este documento se exponen las dificultades para la 

prevención desde las redes sociales así como las propuestas del Manifesto for 

Education-Empowering Educators and Schools para la prevención del radicalismo que 

conduce al extremismo violento. 

 

Abstract 

Far from dissipating, the radical movements seem to be traced back, probably helped by 

the diffusion capacity and the communicative facilitation that social networks imply. Today 

Young people, majority users of networks, have thus become the target audience for 

many of their messages. Education, school and teachers should be given primary 

consideration as key elements in countering extremist thinking. This document presents 

the difficulties for prevention from social networks as well as the proposals of the 

Manifesto for Education-Empowering Educators and Schools for the prevention of 

radicalism that leads to violent extremism. 
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Los mensajes extremistas son un riesgo para los jóvenes 
Lejos de reducirse, los movimientos radicales y los que trasmiten mensajes extremistas 

parecen remontar ayudados por la capacidad de difusión y la facilidad tecnológica que 

supone hoy estar vinculado a las redes sociales. 

Los jóvenes, usuarios mayoritarios de las redes, se han convertido así en el público 

objetivo de muchos de sus mensajes. Los radicalismos extremistas han aprovechado las 

protestas generacionales, la necesidad de sentirse inmersos en grupos y de reforzar la 

vinculación social propia de los jóvenes para propagar ideologías extremistas. Baste un 

ejemplo, en España, entre 1995 y 2012, el 97% de los condenados por actividades 

relacionadas con el terrorismo tenía entre 16 y 35 años1. Ya no parece sorprender a 

nadie que la edad de los terroristas sea cada vez menor, ni el hecho de que en algunos 

casos, como en los ataques recientes de Barcelona y Cambrils, su proceso de 

radicalización pueda pasar desapercibido para sus profesores y compañeros de clase. 

La ideología radical es lícita y está protegida por la libertad de pensamiento, esencial en 

las democracias occidentales. El radicalismo solo es perseguible cuando incita al odio o 

a la discriminación, o bien cuando se materializa como es el caso del terrorismo, en actos 

violentos e intimidatorios para alcanzar un objetivo político. El reciente estudio publicado 

por la Fundación Alternativas acerca del aumento de la discriminación y la intolerancia 

en España2 muestra la situación actual. La diversidad de la sociedad europea se ve 

amenazada por el incremento de mensajes que promueven, animan o preconizan 

acciones que denigran, difaman , acosan o injurian a personas o tipos de personas por 

motivos de raza, color, origen familiar, nacional o étnico, edad, minusvalía, lengua, 

religión, sexo, género, identidad y orientación sexual con objeto de estigmatizarlos. 

Internet y las redes sociales son la gran autopista para la difusión de este tipo de 

mensajes en todo el mundo. Jessica Cohen y José María Blanco3 en su estudio del 

1 GARCÍA CALVO, C y REINARES, F. «Procesos de radicalización violenta y terrorismo yihadista en 
España: ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo?». [Fecha de consulta 11/09/2017]. Disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/dt16-2013-reinares-gciacalvo-radicalizacion-terrorismo-
yihadista-espana.  
2 CARRATALÁ, A. y HERRERO-JIMÉNEZ, B. «Comunicación contra el odio: Análisis del estado de la 
discriminación en España y propuestas de actuación política, educativa y mediática». [Fecha de consulta 
01/09/2017]. Disponible en  
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/estudios_documentos_archivos/3cece6be189555960
79329d40feb2627.pdf.  
3 BLANCO, J. M.ª y COHEN, J. «Supremacismo blanco». [Fecha de consulta 01/09/2017]. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV05-
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supremacismo blanco, han señalado cómo ya en 2009 había constancia de que la 

exacerbación del sentido racial de la extrema derecha norteamericana estaba ampliando 

su alcance por las mejoras en sus campañas de propaganda. 

El radicalismo ideológico no implica necesariamente la justificación de la violencia, solo 

se convierte en terrorismo en su manifestación más radical, cuando el extremismo da 

paso a la «acción en forma premeditada de actos violentos e intimidatorios para influir 

psicológicamente sobre un número de personas muy superior al que suman sus víctimas 

directas y para alcanzar así algún objetivo, casi siempre de tipo político»4. 

La psicología y la psiquiatría5 han intentado comprender qué puede inducir a algunos 

jóvenes a sentirse atraídos por una ideología que implica la muerte de sus víctimas y la 

suya propia. En línea con la investigación sobre el perfil de personalidad del terrorista, la 

revista Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence6 publicó un estudio llevado a 

cabo por educadores y psicólogos de instituciones penitenciarias de Francia para 

explorar cómo se afrontaba profesionalmente el tratamiento de los jóvenes radicalizados. 

El resultado del estudio concluye que no se puede establecer un perfil tipo, sociológico 

o psicopatológico, pero sí señala algunos elementos psicosociales que pueden ser 

indicadores del riesgo: las fragilidades narcisistas e identitarias, terrores arcaicos 

reactivados durante la adolescencia, rupturas personales y familiares, necesidad de 

certezas y valores. Se señala también que la radicalización se produce en las redes 

locales o familiares y se recomienda incrementar la prevención y abordar este tema en 

profundidad. 

Ni las causas económicas, ni la religión, ni los análisis psicológicos han conseguido 

alcanzar un consenso acerca del fenómeno terrorista. Las investigaciones actuales 

apuntan a que hay que pasar a conceptualizar la radicalización más como un proceso 

que como una condición personal o psicológica, como señala Borum7, diferenciando 

claramente la radicalización ideológica de la participación en el terrorismo. Sin embargo, 

2017_Supremacismo_Blanco_JMBlanco-JessicaCohen.pdf.  
4 DE LA CORTE, Luis. La lógica del terrorismo. Madrid: Alianza 2006, p. 23-26. 
5 SORDO, Luis Miguel.«Psicología del terrorismo: breve apunte». Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, n.º 8. 2016. [Fecha de consulta 01/09/2017]. Disponible en http://revista.ieee.es.  
6 Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, vol. 65, n.° 3, 2017. [Fecha de consulta 20/09/2017]. 
Disponible en http://www.em-consulte.com/revue/NEUADO/presentation/neuropsychiatrie-de-l-enfance-
et-de-l-adolescence.  
7 BORUM, Randy. «Radicalization into Violent Extremism II:A Review of Conceptual Models and Empirical 
Research», en wborum@usf.edu. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1140&context=jss. 
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conviene reiterar y no pasar por alto algunas señales que pueden hacernos advertir que 

alguien está siendo radicalizado8: 

 Uso de grafiti, símbolos, u obras de arte que promueven mensajes o imágenes 

extremistas. 

 Informes parentales/familiares que avisen de cambios en el comportamiento, 

amistades o acciones. 

 Informes médicos, de las policías locales y de las autoridades locales. 

 Pacientes que expresan opiniones extraídas de ideologías y narrativas relacionadas 

con el terrorismo. 

 Uso de expresiones extremistas para excluir a otros o incitar a la violencia. 

 Aislamiento de familiares y amigos. 

 Un discurso personal que se manifiesta como si se tratara de un guion no personal y 

aprendido. 

 Desobediencia o incapacidad para discutir sus puntos de vista. 

 Repentina actitud irrespetuosa hacia los demás. 

 Aumento de los niveles de ira. 

 Incremento del secretismo, especialmente en el uso de internet. 
 
Las redes sociales y la dificultad para el uso crítico de la información 
Se ha responsabilizado en numerosas ocasiones a las redes sociales de ser tolerantes 

con la difusión de mensajes de contenido extremista9. Un estudio publicado por la 

Universidad de Oxford revela que Alternativa para Alemania (AfD) es el partido que más 

tráfico genera en Twitter en Alemania. De un millón de tuits sobre las elecciones 

alemanas analizados entre los días 1 y el 10 de septiembre, el 30% contenían hashtags 

asociados al partido que lideran Alice Weidel y Alexander Gauland. Si tenemos en cuenta 

que los seguidores de AfD en twitter (80.500) son menos de la mitad que los de la CDU 

y un tercio de los del SPD, el dato es relevante10. 

8 SCOTT, Anna. «Protecting against radicalisation». Community practitioner. Disponible en 
http://www.communitypractitioner.co.uk/features/2017/07/protecting-against-radicalisation. 
9 «How Facebook guides moderators on terrorist content». The Guardian. [Fecha de consulta 20/09/2017]. 
Disponible en https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/how-facebook-guides-moderators-
on-terrorist-content.  
10 «Las redes sociales, aliado clave en la irrupción de la ultraderecha en el Parlamento alemán». El Mundo. 
[Fecha de consulta, 15/10/2017]. Disponible en  
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/26/59c92334468aeb441d8b459c.html  
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Reino Unido y Francia han sido los Estados más proactivos en el control del terrorismo 

en las redes sociales. Después de que Theresa May y el presidente francés, Emmanuel 

Macron, propusieran imponer multas a compañías como Facebook por la lentitud en la 

eliminación de los contenidos compartidos por grupos terroristas11, esta red reconoció 

que la industria tecnológica puede hacer más para combatir el extremismo en línea. 

Facebook ha hecho públicas sus normas y directrices, se ha mostrado colaborador 

asumiendo que la difusión terrorista en la red es también un asunto prioritario para ellos 

y ha destacado también que ha realizado una notable inversión en personal dedicado a 

la revisión de los contenidos subidos a su plataforma. Sin embargo, reconocen 

igualmente sus dificultades, como son, por ejemplo, el tiempo requerido para revisar 

subtítulos, imágenes y mensajes no explícitos; el crecimiento del volumen de trabajo 

frente a los solo 10 segundos de que disponen los moderadores para tomar la decisión 

de bloquear un mensaje o publicarlo. También señalan que la inconsistencia de algunas 

directrices merman la certidumbre de estos mismos moderadores (como en el caso de 

los mensajes de contenido sexual) que pueden convertir esta red social en el mayor 

censor del mundo. En términos parecidos se expresa el representante de google cuando 

señala que no se puede captar la totalidad de internet y que el desafío es definir 

concretamente qué es el contenido extremista12. Por último, conviene no perder de vista 

que los terroristas encuentran siempre nuevas fórmulas para eludir las reglas de uso y 

la volatilidad. Es el caso de Estado Islámico, que ha dejado de utilizar twitter o you tube 

como solían hacer, para trasmitir sus mensajes por telegram13, un servicio de mensajería 

que acaba de negarse a compartir la información que le solicita el gobierno ruso.  

La colaboración es esencial y Monika Bickert, directora de gestión de políticas mundiales 

de facebook, informó de que cuentan con la ayuda de Amnistía Internacional para 

identificar imágenes terroristas en el momento de la carga, detectar clusters terroristas y 

las nuevas cuentas creadas por reincidentes. Sin embargo, a nadie se le escapa que 

11 «Theresa May y Emmanuel Macron anuncian un plan conjunto para frenar el terrorismo». Huffingtonpost. 
[Fecha de consulta 22/09/2017]. Disponible en  http://www.huffingtonpost.es/2017/06/13/theresa-may-y-
emmanuel-macron-anuncian-un-plan-conjunto-para-fre_a_22140245/.  
12 «Facebook admits industry could do more to combat online extremism». The Guadian. [Fecha de 
consulta 15/10/2017]. Disponible en https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/20/facebook-
admits-industry-could-do-more-to-combat-online-extremism.  
13 WINTER, Charlie. «Media Jihad: The Islamic State’s Doctrine for Information Warfare». [Fecha de 
consulta 17/10/2017]. Disponible en http://icsr.info/2017/02/icsr-report-media-jihad-islamic-states-doctrine-
information-warfare/.  
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facebook no puede mantener el control de su contenido. Ha crecido demasiado, y 

demasiado rápido14.  

Otro aspecto que expresa en sus dimensiones el problema de internet son las cifras 

sobre cuentas potencialmente: solo facebook revisa más de 6,5 millones de informes 

semanales relacionados con cuentas potencialmente falsas15, las conocidas como FNRP 

(falso, persona no real, por sus siglas en inglés).  

 
Para la prevención hay que contar, esencialmente, con la comunidad educativa 
Si parece difícil evitar totalmente la difusión de mensajes extremistas por la red, 

ineludiblemente tenemos que volver los ojos a la educación. La educación, la escuela y 

los docentes deberían tener una consideración primordial como elementos 

fundamentales para contrarrestar el pensamiento extremista. 

La habilidad para moverse por la red de los nativos digitales no significa una adecuada 

competencia informacional. La Unesco ya publicó en 201116 el curriculum para 

profesores sobre alfabetización mediática e informacional, recogiendo los objetivos de 

las declaraciones de Grünwald, Alejandría y de la Agenda de París de 2007.  

14 «Revealed Facebook internal rulebook sex terrorism violence». The Guardian. [Fecha de consulta 
15/10/2017]. Disponible en https://www.theguardian.com/news/2017/may/21/revealed-facebook-internal-
rulebook-sex-terrorism-violence.  
15 «How facebook guides moderators on terrorist content». The Guardian. [Fecha de consulta 15/10/2017]. 
Disponible en https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/24/how-facebook-guides-moderators-
on-terrorist-content. 
16 IZQUIERDO, Mª José. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2016/DIEEEI14-
2016_UNESCO_Internet_RRSS_MJIA.pdf. 
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Figura 1 

Fuente: OTAN 
Y no solo organismos como Unesco, o la propia OTAN, están preocupados por la 

dificultad para reconocer la falsa información, los profesionales de la documentación 

también están atentos a la evolución del uso y la competencia de los nuevos usuarios. 

Los denominados fake news se han revelado como una eficaz estrategia para la 

manipulación, la desinformación y la propagación de mensajes radicales. 

 
Figura 2 

Fuente: La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 
(IFLA, por sus siglas en inglés) 

https://www.ifla.org/publications/node/11174?gclid=Cj0KCQjw1JbPBRCrARIsAOKj2Pk-
2iidYEOUTM2rS9crLtjJrZESkGG5oGqw-sd2cOAcxGuaMbdn4bMaAoakEALw_wcB 
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El blog especializado en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de 

Barcelona17 recoge cómo el Stanford History Education Grup (SHEG)18 publicó en 

noviembre de 2016 el resultado de un análisis sobre la capacidad de los estudiantes 

norteamericanos para evaluar la información. Según el citado estudio, «las capacidades 

de los jóvenes de valorar las informaciones en internet se pueden resumir con una sola 

palabra: desoladoras». Los nativos digitales son fáciles de engañar. Este hecho, según 

el SHEG, es extremadamente preocupante tanto desde el punto de vista de los derechos 

de ciudadanía, como desde la calidad democrática. 

El estudio del SHEG, iniciado en Estados Unidos en enero de 2015, se llevó a cabo entre 

estudiantes de diferentes edades, desde la educación secundaria obligatoria hasta la 

universidad y sobre un total de 7.804 respuestas. 

Una de las pruebas incluía el analisis de la home page o página de inicio de una revista 

en línea: de los 203 estudiantes de ESO que participaron, el 80% no supo diferenciar 

una noticia de un anuncio patrocinado. 

Otro de los ejercicios tenía como objetivo calibrar las capacidades de los estudiantes de 

bachillerato para valorar la fiabilidad de las fuentes. Ante la fotografía de un texto sobre 

contaminación radioactiva en Fukushima, el 40% argumentó que era veraz por el hecho 

de ser una imagen. Una cuarta parte de los estudiante dudó de su veracidad, pero solo 

por el hecho de que se mostraban pocas fotografías. 

El tercer ejercicio consistió en que los estudiantes universitarios demostraran su 

capacidad para ponderar las fuentes, opiniones e intereses implícitos, así como los 

argumentos utilizados, antes de decidir si un tuit concreto era una buena fuente de 

información. De los 44 universitarios sometidos al ejercicio solo unos pocos se 

percataron de que el tuit no era más que un sondeo realizado por una sociedad 

profesional. Una tercera parte destacó que la ideología política de la organización que 

presentaba el tuit podría restar credibilidad al mismo, pero la mayoría no consideró 

mínimamente las fuentes, ni tan siquiera abrió el enlace del estudio que anunciaba el tuit, 

sino que se limitó únicamente a hacer consideraciones genéricas sobre el contenido.  

17 CALOSCI, Laura. «Enredados: el analfabetismo informacional de los nativos digitales». Reseñas de 
Biblioteconomía y Documentación. [Fecha de consulta 17/10/2017]. Disponible en  
http://www.ub.edu/blokdebid/.  
18 «Evaluating information: the cornerstone of civic online reasoning». Standford History Education Group. 
[Fecha de consulta: 17/10/2017]. Disponible en  
https://sheg.stanford.edu/upload/V3LessonPlans/Executive%20Summary%2011.....  
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Y, sin embargo, todos vivimos en un mundo saturado de información que no para de 

ofrecernos medios para estar conectados. Según estudios de mercado sobre el 

aprendizaje en internet (e-learning) un 72% de la población europea usa internet 

semanalmente y un 62% a diario La educación se inclina claramente por el uso de la 

tecnología y los dispositivos para el aprendizaje, de forma que si no fuera por esta 

irrupción de la tecnología en la escuela, las aulas seguirían siendo muy parecidas a las 

de siglos anteriores. Además de tabletas, teléfonos inteligentes, libros electrónicos y 

móviles, los cursos masivos o MOOC (acrónimo de Massive Online Open Courses, 

cursos en línea abiertos y masivos) y la metodología conocida como gamificacion 

(mecánica de aprendizaje basada en el juego) están transformando de forma acelerada 

el modelo educativo tradicional al que estábamos acostumbrados19. 

En esta explosión tecnológica, una de las tareas de los docentes ha de ser ayudar a los 

alumnos a discriminar entre las diferentes opciones, a elegir qué leer y qué creer del 

volumen de datos, opiniones y contenidos que llegan a cualquiera de sus dispositivos. 

Hoy es fundamental, para no caer atrapados en la red, promover en las escuelas una 

pedagogía que favorezca la adquisición de sólidas competencias informacionales en el 

uso de las nuevas tecnologías y que recupere el peso formador del maestro o profesor. 

La escuela de nuestros días y las aulas globalizadas se enfrentan a retos nuevos, desde 

conflictos de identidad personal hasta cuestiones sociales, culturales y religiosas como 

no había ocurrido nunca y los profesores, educadores y miembros de la comunidad 

educativa tienen que estar en primera línea para ayudar a salvaguardar a los estudiantes 

de los riesgos de rendirse ante los supuestos atractivos de los mensajes radicales.  

Desde la filosofía también hay voces que claman por recuperar el papel de la trasmisión 

de valores en la educación. Marta Nussbaum ha puesto en palabras la enorme 

responsabilidad de una educación que solo se centra en la rentabilidad: «Estamos en 

medio de una crisis de proporciones masivas y grave importancia mundial. No me refiero 

a la crisis económica mundial que comenzó en 2008. Al menos entonces todo el mundo 

sabía que la crisis estaba ahí y muchos líderes mundiales trabajaron rápida y 

19 «Informe E-learning II Indicadores y tendencias 2015». OBS Business School. [Fecha de consulta: 
17/10/2017]. Disponible en https://www.obs-edu.com/int/noticias/obs-business-school/la-industria-del-e-
learning-duplicara-su-volumen-hasta-superar-los-100-000-millones-de-dolares-en-2015.  
 
 
 



153

b
ie

3

desesperadamente para encontrar soluciones. Tampoco me refiero a la crisis creada por 

el terrorismo internacional, eso también es reconocido por todos. No, me refiero a una 

crisis que pasa desapercibida, una crisis que probablemente sea, en el largo plazo, 

incluso más perjudicial para el futuro del autogobierno democrático: una crisis mundial 

de la educación. Dado que las democracias del mundo también están siendo desafiadas 

ahora por cuestiones de migración, terrorismo y globalización, esta crisis de la educación 

es potencialmente devastadora para el futuro de la democracia en el mundo». 

La Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2012 continúa señalando la 

necesidad de que junto a una buena educación científica y técnica se aborden otras 

habilidades en referencia a habilidades cruciales para la salud interna de cualquier 

democracia, y para la creación de una cultura mundial decente, capaz de abordar de 

manera constructiva los problemas más apremiantes del mundo. Estas habilidades están 

asociadas con las humanidades y las artes: la capacidad de pensar de manera crítica; la 

capacidad de trascender las lealtades locales y acercarse a los problemas mundiales 

como un ciudadano del mundo y la capacidad de imaginar comprensivamente la 

situación del otro20. 

En este sentido, una de las constantes demandas de UNESCO es la implementación en 

los sistemas educativos nacionales de herramientas de medición de los aspectos no 

cognitivos del aprendizaje: educación en derechos humanos, educación para la paz y la 

ciudadanía responsable, educación en desarrollo sostenible, educación informacional, 

etc. Los sistemas educativos y los curricula deben integrar plenamente enfoques 

transformadores y preocuparse por atender a indicadores de la calidad de la educación 

más allá de las estadísticas sobre conocimientos. En la actualidad carecemos de datos 

o indicadores que nos orienten sobre el peso de la educación formal o informal de los 

estudiantes al abandonar los centros escolares, no sabemos cuánto peso tiene en sus 

creencias lo que han aprehendido de sus familias, de su entorno o del discurso social, 

de manera que es imposible medir lo conseguido desde la escuela. De acuerdo con 

UNESCO, sería necesario, por lo tanto, respaldar la creación de sistemas de evaluación 

más eficaces para medir los resultados cognitivos y también los socioemocionales y 

comportamentales del aprendizaje21.  

20 «Duro discurso de Martha Nussbam sobre el futuro de la educación mundial». El Heraldo. Fecha de 
consulta 16/09/2017. Disponible en https://www.elheraldo.co/educacion/el-duro-discurso-de-martha-
nussbaum-sobre-el-futuro-de-la-educacion-mundial-233416.  
21 UNESCO. «Educación 20-30». Pp. 48 y 49. [Fecha de consulta 17/09/2017]. Disponible en 
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Si tenemos en cuenta que, solo en España y durante el curso escolar 2016-2017 han 

pasado por la educación obligatoria 8.108.884 de niños y que la media de su 

escolarización es de 10 años, podemos apreciar el enorme potencial que profesores y 

escuela ejercen sobre la sociedad del presente y del futuro.  

 

La urgente prevención del radicalismo que conduce al extremismo violento 
En 2015, sin duda bajo la presión de los ataques terroristas en Reino Unido y Francia, la 

Unión Europea reunió en Manchester a más de 90 educadores para firmar un manifiesto 

por la educación, Manifesto for Education-Empowering Educators and Schools22. El 

objetivo de este documento era implicar a profesores, escuelas, entidades educativas y 

recordar a los Gobiernos de los Estados miembros la enorme responsabilidad que tienen 

los educadores en la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento. 

En él se reconoce explícitamente que maestros y profesores se enfrentan diariamente a 

los comportamientos e ideas de los estudiantes en el aula, un verdadero microcosmos 

social. Cuando se trata de manifestaciones extremadas, cualquiera que sea el origen y 

motivo de estas expresiones (agravio, injusticias, presión de grupos), el educador se 

enfrenta solo al desafío de identificar y abordar estos temas de una manera segura y 

abierta y para esta tarea se requiere una inversión específica y el apoyo necesario para 

incrementar su capacidad de involucrarse y de actuar. El informe aporta propuestas 

concretas para las autoridades educativas de los Estados, como son la necesidad de 

invertir en formación adicional y específica de los docentes para abordar estos desafíos, 

pero también aporta planteamientos concretos para ayudar en el aula, tales como la 

colaboración con otros agentes sociales, como las ONG, el apoyo de redes educadoras 

externas y la incorporación de testimonios de víctimas. Esta propuesta, en concreto, es 

siempre de gran valor: los testimonios de víctimas y sobrevivientes del terrorismo y de 

personas que han ejercido como extremistas pueden tener un gran impacto en los 

estudiantes y también puede ser una buena oportunidad para abrir el diálogo, sobre todo 

 
22MANIFESTO FOR EDUCATION. Radicalisation awareness network. [Fecha de consulta 12/09/2017]. 
Disponible en https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/docs/manifesto-for-education-empowering-educators-
and-schools_en.pdf.  
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en aquellas clases en que se ridiculizan o minimizan los efectos del extremismo violento. 

Esta misma línea de acción es la que hemos defendido para las actividades de 

sensibilización hacia el holocausto23: compartir con las víctimas es la mejor forma de 

fomentar una cultura de la compasión, extensible a todos aquellos grupos a los que 

Bauman24 llama «residuos humanos»: refugiados, emigrantes, parias sociales. 

Las escuelas e institutos, recomienza el manifiesto, deben proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro y respetuoso para sus estudiantes, de lo contrario, frenar el diálogo 

y la expresión de opiniones podría alimentar la frustración, por ello, insta a los consejos 

escolares y equipos directivos de los centros a entender que el reclutamiento y la 

radicalización son un riesgo para los estudiantes, al igual que lo son la explotación sexual 

y la delincuencia. 

El currículo debe también ser enriquecido con materias y herramientas en línea que 

sirvan para contrarrestar la propaganda extremista y que podrían facilitar la discusión y 

análisis de estos riesgos, tanto en actividades curriculares como extracurriculares. Sin 

embargo, contrarrestar la narrativa por sí solo no funciona, y es imprescindible, añade 

dicho manifiesto, una formación de toda la comunidad educativa para detectar los signos 

de radicalismo extremista e intervenir eficazmente. 

Entre los estudiantes, cabría aprovechar el éxito de los jóvenes influenciadores positivos 

ya que su crédito y peso sobre el resto de los compañeros puede ser muy poderoso. 

Existen prácticas exitosas de estudiantes judíos y musulmanes que participan 

conjuntamente en aulas vulnerables y logran contrarrestar el extremismo en esas clases 

y en España se han llevado a cabo iniciativas de este tipo para combatir el acoso escolar. 

Los padres de los estudiantes deben ser vistos también como socios valiosos en 

prevención. Frente a la imagen negativa que se ofrece a menudo de las familias y los 

reproches sobre que delegan en la escuela la formación de sus hijos, la comunidad 

educativa debe ser consciente de que probablemente se encontrará colaboración en 

actividades que claramente van en interés de sus hijos e hijas. 

El manifiesto involucra, necesariamente, también a los Gobiernos, como últimos 

responsables de crear las condiciones y requisitos previos que las escuelas, profesores 

23 IZQUIERDO ALBERCA, Mª José. «Día Internacional Conmemoración Memoria víctimas Holocausto y I 
Jornada en España sobre sus implicaciones educativas». Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA20-2017_Holocausto_MJIA.pdf. 
24 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós 2005, p.164.  
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y padres necesitan para tener un papel efectivo en la prevención de la radicalización que 

conduce al extremismo violento. 

A nivel político, los desafíos que se señalan van desde construir una respuesta sostenible 

a largo plazo (y no solo tras un incidente terrorista); reconocer el éxito de los centros que 

alcanzan un clima abierto y respetuoso; permitir una autonomía y flexibilidad para que 

los centros lleven a cabo acciones y políticas propias y fomentar la innovación a gran 

escala como inversión para el futuro. 

Por último, en las instrucciones concretas para los profesores de Reino Unido25, se 

plantea directamente si el deber de prevenir es un tema polémico. Efectivamente, lo es, 

como cualquier asunto que despierta sentimientos y puede dividir la opinión de la 

sociedad, pero es preferible considerarlo una cuestión «controvertida», es decir, un 

asunto complejo y sin respuestas fáciles. 

Nada se podrá conseguir sin la colaboración de la educación, cualquier plan europeo, 

nacional o autonómico tendrá indefectiblemente que contar con los profesores para 

corregir malentendidos, disipar tópicos y mostrar la parte positiva. Incluso en los casos 

extremos, como puede ser un ataque terrorista hay aspectos de bondad, de solidaridad 

y de humanidad: los socorristas, los civiles que ayudan, los policías que protegen, los 

taxistas que transportan heridos. «No aconsejaríamos esconder a su hijo lo que pueda 

ver en las noticias o en los medios sociales», dijo la doctora Bernadka Dubicka, del Royal 

College of Psychiatrists, sino que propone que «hable de una mala acción o 

comportamiento, no de personas malas»26 para reforzar siempre el mensaje positivo y 

humanizador. 

 
Conclusiones 
El desafío de la educación de hoy es conciliar el sentido crítico con los vínculos humanos. 

Los educadores deben ir más allá de la transmisión de conocimientos sobre un tema, 

deben ser facilitadores del desarrollo de habilidades para la vida. La escuela de nuestros 

días exige la incorporación al currículo de nuevos contenidos cognitivos, pero también 

25 «Protecting children from radicalisation: the prevent duty». [Fecha de consulta 17/09/2017]. Disponible 
en https://www.gov.uk/government/publications/protecting-children-from-radicalisation-the-prevent-duty.  
26 «Talking about terrorist attacks with young people: tips for teachers». The Guardian. [Fecha de consulta 
09/09/2017]. Disponible en https://www.theguardian.com/teacher-network/2017/may/26/talking-about-
terrorist-attacks-with-young-people-tips-for-teachers.  
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de valores como son los socioemocionales, la educación informacional o la educación 

para la paz. El cambio de la escuela no garantiza un éxito absoluto, pero solo se podrá 

ayudar en la prevención del radicalismo extremista si no se rehúye la discusión en el 

aula, asegurando siempre una metodología y un ambiente apropiados para debatir temas 

controvertidos. 

¿Pueden nuestros maestros y profesores aportar algo concreto al Plan Estratégico 

Nacional de lucha contra la radicalización violenta27 puesto en marcha desde el Ministerio 

del Interior? Es probable que su perspectiva, desde el contacto directo con cientos de 

estudiantes aporte puntos de vista que no conviene pasar por alto. 

Los estudiantes necesitan aprender a lidiar con la controversia y también con aquellos 

mensajes que pueden conducir al extremismo violento. La educación cívico ciudadana 

debe ayudar a los alumnos a alcanzar conocimientos, habilidades y comprensión para 

desempeñar un papel activo y completo en la sociedad y también equiparlos para que 

exploren críticamente temas políticos y sociales, para calibrar los mensajes e 

informaciones de las redes sociales, para debatir y para desarrollar argumentos 

razonados.  

La radicalización es un proceso y no se podrá prevenir eficazmente si no se cuenta con 

la imprescindible ayuda de los docentes. 

 

 

Mª José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE

27 Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV). Disponible en 
www.interior.gob. 
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad titulado Liderazgo 

estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado por el CSIC y con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda la educación y trayectoria profesional. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled «Reflections on strategic military 

leadership» presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges». Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 

the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 
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strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related about education and career. 
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Los líderes estratégicos tienen que formarse antes de serlo, deben de llegar a sus 

puestos, en la medida de lo posible, «aprendidos», adiestrados e, incluso, con su 

programa hecho. Es más, su programa, caeteris paribus, su concepción de la 

situación y las acciones derivadas de ella, debieran de ser una de las razones 

importantes para su elección 

Más allá de sus propias ideas, deben de ser capaces de contemplar la realidad desde 

una perspectiva sistémica, ver el mundo dinámicamente, en forma de interacciones y 

paradojas, pero también poder valorar entre objetivos parcialmente contradictorios; 

requieren de una capacidad de captación de la realidad que supere el simplismo de 

la lógica lineal apropiada para resolver los problemas bien definidos1. 

Para el desempeño de su labor precisan tanto de capacidades como de buenos 

fundamentos, lo que en parte viene dado por la naturaleza y, en parte, puede 

alcanzarse desde una buena educación. La educación —en términos más amplios, 

la formación— de sus miembros, se convierte en un valor de la empresa. Como decía 

Henry Ford, «solo hay una cosa peor que formar a la gente y que se vaya, no formarla 

y que se quede». 

El desarrollo de la capacidad de liderazgo es, en buena medida, desarrollo personal, 

del conocimiento del propio ser. La carrera profesional no es otra cosa, a juicio de 

algunos autores, que la implementación del concepto que uno tiene de sí mismo, con 

los peligros derivados de la subjetividad que ello implica2. Y esto si cabe es más 

acusado, por el amplio abanico de trayectorias que se ofertan, en la carrera militar. 

La cuestión es si el liderazgo se puede enseñar. Peter Drucker3, apuntaba que «no 

hay institución que pueda sobrevivir, si necesita genios o superhombres para 

gestionarla. Hay que organizarla de tal manera que sea capaz de salir adelante bajo 

el liderazgo de seres humanos completamente normales». Esto solo es posible 

mediante la educación. 

Está claro que algunas facetas del mismo son de seguro transmisibles, otras como la 

inspiración no tanto, o al menos no según la ortodoxia de la educación habitual; no 

1 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
2 HALL, Douglas T. «Self-Awareness, Identity and Leader Development». DAY, David V.; ZACCARO, 
Stephen J; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming organizations: growing leaders for 
tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 2004, p.154. 
3 NAVARRO SUAY, Francisco; CASTILLEJO PÉREZ, Sergio. «Las constantes que mueven al mundo». 
Revista Ejército n.º 879, junio 2014.  
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existe un corpus doctrinal claro y solo puede aprenderse, y lo veremos, de la cercanía 

a los líderes en sí4. 

La vida militar, el Cursus Honorum5, que los oficiales describen en su trayectoria 

profesional, precisa de una formación constante una vez que han abandonado las 

academias militares, dado el amplio abanico y diversidad de los destinos a los que 

son asignados: especialidades, cursos de Estado Mayor, cursos de ascenso y 

capacitación, enseñanza de formación continua, idiomas, cursos de refresco…. De 

hecho podría decirse que la formación que se imparte en el ámbito de las Fuerzas 

Armadas es una auténtica formación de élites que encuentra difícil parangón en el 

mundo civil. Quienes están en ambos mundos simultáneamente lo saben bien. 

Esto hace que el aprendizaje del liderazgo sea una suerte de lo que la tradición 

anglosajona llama on the job training que lleva al oficial tras un periodo de formación 

en las academias militares, a pasar por el ejercicio de diferentes estilos de liderazgo 

mientras va madurando su formación, modificando sus referencias de evaluación al 

tiempo que va adquiriendo nuevos y mejores conocimientos de la Institución a la que 

pertenece. 

Tras la formación para cada nivel viene el adiestramiento, es decir, el 

perfeccionamiento en la ejecución y esta, en el ámbito militar, se realiza en forma de 

ejercicios que permiten la plena operatividad, el alistamiento, pues las Fuerzas 

Armadas no valen de nada, son un desperdicio, si no se encuentran alistadas en el 

momento en que su uso es requerido. Como decía Platón, «el que aprende y aprende 

y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra». 

Estamos ante una experiencia que marcha en progresión, esto es, llevando desde la 

gestión de lo concreto hasta, en sus estadios superiores, a la administración de lo 

ambiguo. En este contexto, la tolerancia con el error, algo que culturalmente a los 

militares nos rechina, es necesaria pero tiene el hándicap de que los daños son reales 

y, a veces, importantes. La experiencia es a fin de cuentas una sucesión de errores, 

y los errores suelen ser una fuente de la misma; de hecho son la mejor escuela. De 

los errores propios es de lo que más se aprende. La victoria, el éxito, no pocas veces 

4 TAYLOR, Maxwell D. Liderazgo Militar.¿En que consiste?¿Se puede enseñar? Washington D.C.: 
National Defence University, Spring 1977, pp. 84-93. 
5 El Cursus Honorum, literalmente carrera de los honores era propia de la antigua Roma y establecía, en 
sus orígenes, cada una de las magistraturas que se debían escalar peldaño a peldaño, desde la cuestura 
hasta el consulado. Era una estructura rígida que debía seguirse escrupulosamente. 
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confunde y fuerza la permanencia, la comodidad. Solo la derrota ayuda a la 

reevaluación y a la mejora. 

En las empresas emergentes y ligadas a la innovación, conocidas como star-ups, el 

desarrollo de nuevas tecnologías no solo permite sino que obliga a equivocarse, a 

cometer errores rápidamente, porque el costo del error es menor que el valor de la 

experiencia que se obtiene; estamos ante un proceso acelerado de experimentación, 

que hace que la relevancia del error no sea tanta cuando se le sitúa en relación al 

contexto del proceso total y los avances que permite. La propia base de la 

experimentación es el error; una caída no deja de ser otra forma de volar. 

La corrección ayuda a la reevaluación y reorientación de la organización y la dota de 

un valor adicional fruto de la experiencia obtenida. De hecho, algunos sistemas 

concursales valoran los proyectos al margen de su éxito o no en la medida en que 

con su número se acredita simultáneamente tesón y experiencia. No en vano, el 

capital experiencial es la principal fortaleza de una organización. 

Un ejemplo del ámbito militar son unos ejercicios conocidos como la Operación Tigre 

efectuado en 1944 en una playa de Devon (U.K.) como ensayo del desembarco en la 

playa Utah de Normandía. Dichos ejercicios realizados con fuego real bajo la 

dirección del general Eisenhower se saldaron con más de 700 muertos, un drama 

humano poco conocido pero que contribuyó a implementar importantes mejoras 

operativas que facilitaron el éxito del día «D». 

La enseñanza impartida en las Fuerzas Armadas es una enseñanza para adultos, 

orientadas a gentes operativas, pragmáticas, utilitarista, que gustan de poner en 

práctica cuanto aprenden y solo encuentran sentido a la enseñanza si es así. De 

hecho, pueden ver comprometidos normalmente, al menos, cinco años de su vida 

profesional en ello, además del tiempo empleado en su paso por las academias. 

Cuando está dirigida a la formación de líderes, se trata de generar un ambiente que 

promueva la libertad intelectual, la experimentación y la creatividad, en el que los 

alumnos se sientan apoyados, reconocidos y cómodos, donde sus logros y 

singularidades sean tenidos en consideración, y tomen ellos responsabilidad sobre 
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su propio aprendizaje. Este debe llevarse a cabo sobre la base de un programa a su 

medida.  

Este debe desarrollarse a través de un programa hecho a su medida, este se 

desarrolle mediante su estimulación intelectual y participación activa6. 

Puede decirse sin exageración que las Fuerzas Armadas son inmensas escuelas y 

centros de enseñanza en las que prácticamente se enseña de todo, enseñanza a la 

que se añade como subfijo el término militar. Así, la cosa puede ir desde el 

montañismo o la hostelería al derecho y del paracaidismo a la más avanzada de las 

ingenierías, con un contacto necesario (en nuestro país, por sus singularidades 

históricas aun creciente y cada vez más intenso) con el mundo académico.  

Y no debe perderse de vista que la manera más natural de aprender a ejercer el 

liderazgo es en la práctica laboral, al igual que un aprendiz que va asimilando los 

fundamentos de cualquier oficio. La práctica viene a consolidar cualquier base teórica 

previa, permitiendo con ello la integración del ejemplo recibido con los conocimientos 

adquiridos y la propia reflexión. Al tiempo hay que saber trasladar los conocimientos 

de una referencia a otra. 

En la enseñanza del liderazgo se espera que el maestro instruya al aprendiz. Desde 

esta perspectiva, el líder estratégico se debería ocupar de instruir a los líderes del 

mañana, para lo cual se precisa de una estrategia educativa, toda vez que si las 

distintas partes que conforman el desarrollo del liderazgo —por ejemplo, la selección 

y el entrenamiento o la educación— cristalizan en forma armoniosa bajo un criterio 

estratégico, los resultados serán mejores7. La educación se transforma así en un 

valor estratégico y en parte del capital humano de una organización. 

El maestro no debe actuar como límite, como insuperable tope; esto puede ocasionar 

a la larga la degradación de las organizaciones. Debe tomar insumos del exterior y 

ayudar a sus pupilos a encaramarse a sus hombros para llegar aún más lejos de 

donde ha llegado él. Esa grandeza, retroalimenta a la organización y es prueba del 

compromiso de sus líderes que llegan a sacrificar con naturalidad su particular gloria 

personal en beneficio de la institución. 

Uno de los grandes desafíos para los responsables de la defensa y seguridad de las 

naciones, especialmente en la profesional militar, es la definición del modelo de 

6 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
7 ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page.  
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selección y formación de los líderes sobre el que se construirán los desarrollos de 

carrera profesional. Los líderes son el futuro de una organización y una expresión de 

su carácter, que no puede quedar al albur de las coyunturas por los riesgos de un 

vacío que rompa la necesaria continuidad. 

Por eso resulta de particular importancia, identificar a los líderes, de hecho es una 

preocupación tan relevante que la manifiesta la propia Estrategia de Seguridad 

Nacional norteamericana de 2015. La dificultad, en nuestro caso, es tá  relacionada 

con selección y formación de líderes militares y el espectro de distintos modelos de 

liderazgo que el desarrollo de la organización requiere y que difieren de un nivel a 

otro. 

Esta se encuentra basada tanto en la naturaleza como en el concepto de liderazgo, 

la evolución de la carrera profesional, las demandas de la profesión, la diferente 

cualificación que precisa la variada tipología de la función de liderazgo a realizar y la 

naturaleza de los conflictos actuales, entre otros factores. 

En este sentido, las Fuerzas Armadas canadienses han mostrado, a través de 

distintos estudios, su preocupación acerca de la razón por la que quienes son unos 

buenos oficiales a nivel intermedio, el del capitán, no cuentan luego con la 

cualificación necesaria a nivel senior llegando a la conclusión de que algunas 

conductas y elementos que en el pasado contribuyeron al éxito de estos profesionales 

ahora se encuentran entre las razones de su fracaso. Identifican cinco causas, a 

saber: una sobrestimación de las propias capacidades como consecuencia de los 

éxitos profesionales anteriores asociada a una valoración pobre de quienes les 

estaban subordinados; el cambio de las labores habituales de mando y control a otras 

relacionadas con la consulta y el compromiso; el uso sistemático de un liderazgo en 

modo control en vez de un liderazgo transaccional o directivo; la parálisis del análisis, 

esto es, la dificultad para adoptar decisiones ante la incertidumbre ocasionada por la 

falta de algunos datos; y las limitaciones en la gestión de personal8. 

Y es que un problema muy frecuente en el mundo militar y en casi todos los países, 

se siente que solo hay un modelo de liderazgo válido: el táctico, el del capitán 

asociado a un concepto hard de mando diferente del estilo directivo del que debe 

hacer gala el líder estratégico. Es preciso superar esa concepción primaria, 

8 OKROS, Alan. «Leadership in the Military Forces context». CFLI Monograph 2010-1. Canada National 
Defense 2010.  



165

b
ie

3

aceptando el cambio tanto en la lógica de pensamiento como en las referencias de 

las que este debe partir para la correcta aproximación a los problemas. 

En cualquier caso y en el ámbito castrense la formación de líderes se plantea como 

una competencia básica, nuclear, que requiere de una permanente adaptación y 

transformación, ambas complejas para afrontar eficazmente los procesos de 

formación y perfeccionamiento9. 

Los diferentes empleos militares y los destinos incorporan diferentes roles y, con 

ellos, diferentes características y modelos de liderazgo. Los líderes que en un 

momento dado fueron los mejores, en otras circunstancias, dejaron de serlo. Existe 

un liderazgo táctico, operacional, estratégico y político. Pero también un liderazgo 

académico, técnico… todo ello, además, dotado de una impronta militar. 

 

Educación y cualificación 
Cuenta Liddel Hart10 que el duque de Wellington mientras cabalgaba con un amigo 

se entretenía jugando a descubrir lo que había detrás del cambiante horizonte de su 

itinerario. El acompañante mostró su sorpresa porque el duque siempre acertaba en 

sus predicciones, a lo que aquel le replicó que se había pasado muchos años tratando 

de averiguar lo que había detrás de cada colina. Estaba adiestrado en ese difícil arte.  

Mauricio de Sajonia constata su dificultad: 

«La guerra es una ciencia cubierta de tinieblas en medio de las cuales no se puede 

avanzar con paso seguro: la rutina y los prejuicios son la base, consecuencia 

natural de la ignorancia. Todas las ciencias tienen unos principios, solo la guerra 

no tiene ninguno; los grandes capitanes que han escrito sobre ella no nos han 

legado ninguno; es necesario ser perfecto para entenderlos»11. 

Por eso existen dudas sobre la posibilidad de educar el liderazgo, al atribuirse este 

como algo inherente al individuo. Thomas E. Cronin, de hecho considera que la 

comunidad educativa ha sido tibia y renuente hasta fechas recientes a implicarse en 

9 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». 
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/. 
10 LIDDELL HART, Sir Basil Henri. El otro lado de la colina. Madrid: Ediciones Ejército 1983. 
11 VILLALBA FERNÁNDEZ, Aníbal. «Evolución del pensamiento estratégico» en VV. AA. Monografía 
del CESEDEN núm 99/2003, p. 93. 
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la misma por múltiples razones. Como decía Oliver Wendell Holmes, «dudar de sus 

propios principios es la marca de toda persona civilizada».  

Y es que el debate sobre la educación del liderazgo supone la apertura simultánea 

de múltiples debates. Para empezar, como decíamos, porque no está claro para todos 

si el liderazgo es o no una cualidad innata o solo es el resultado de las circunstancias. 

Porque ese tipo de educación es de factura elitista, lo que supone dificultar que un 

segmento significativo de la sociedad tenga acceso al mismo y con ello a su 

gobernanza, lo que va contra la igualdad de oportunidades y es, consecuentemente, 

hasta antidemocrático. Porque es una educación instrumental, esto es, en medios 

que no en fines, con lo cual se puede estar educando a nuevos Hitlers o Idia Mines, 

darles un poder sobre terceros, sin considerarlo. Porque es una enseñanza que se 

aprende y perfecciona con su puesta en práctica. Porque tal educación, en el fondo, 

enseña a manipular a las personas12. 

Además, porque enseñar liderazgo es un acto de arrogancia intelectual con la que se 

afirma simultáneamente disponer de una formación elitista y también ser líder. Porque 

es una educación muy transversal y requiere un vasto espectro de conocimientos y 

es contraria a la especialización. Porque el liderazgo es un concepto poco claro, muy 

elusivo y cuasi misterioso. Porque del liderazgo se puede afirmar una cosa y la 

contraria, de lo que se deduce que no hay una metodología clara. Porque el liderazgo 

es creación y ¿cómo se enseña la creación? En fin, el problema está ahí y alguna 

solución se precisa para algo que desde la sociedad se demanda con insistencia13.  

La turbulencia de las situaciones que pueden plantearse en la vida real y los 

cambios de paradigma en las profesiones hacen que sea necesario desarrollar 

nuevas iniciativas y afrontar planteamientos de resolución a los problemas basados 

en visiones multidisciplinares e integrales. En palabras de Mao: 

«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, 

12 CRONIN, Thomas E. «Reflexionar y aprender sobre liderazgo». Air & Space Power Journal.  
13 CRONIN, Thomas E. «Reflexionar y aprender sobre liderazgo». Air & Space Power Journal.  



167

b
ie

3

concentración, cambio constante de posición, es la forma en que las guerrillas 

emplean sus fuerzas». 

Por ello es necesario perfeccionar permanente y progresivamente los procesos 

formativos de modo que se atiendan a los últimos avances. Y es que para convertirse 

en un líder estratégico, se deberá recorrer un camino formativo (la práctica laboral, 

se reitera, es siempre formación), que va conciliando aprendizaje académico, la 

experiencia de campo, la reflexión y lectura, partiendo de una base de valores y 

normas éticas que constituyen los cimientos del edificio.  

Sobre esta base de voluntad, principios y valores sin la que nada es posible, se va 

adquiriendo experiencia y desarrollando una educación continua. Después, vendrá el 

ejercicio de funciones de mando. A continuación la etapa dedicada a desarrollar las 

capacidades de reflexión estratégica, que van en apoyo de un líder de esta 

naturaleza. Esto sería el trabajo de estado mayor en cuarteles generales para 

finalmente convertirse en líder estratégico, si es capaz de demostrar su idoneidad14. 

De esta forma, el militar experimenta, desde sus escalones más bajos y aun en 

tiempos de paz, esa necesidad de decidir responsablemente, con todos los riesgos 

que las graves obligaciones que le acompañan traen consigo; decisión y 

responsabilidad son una constante en su trabajo. Ello hace posible contar con una 

cantera muy amplia de donde poder extraer a aquellos mejor cualificados para el 

liderazgo en los distintos niveles en que la organización desarrolla su actividad. Y 

conforme se desarrolla profesionalmente crece el rango de las decisiones que 

adopta. 

Las Fuerzas Armadas son así, por pura necesidad, una gran escuela de liderazgo, 

en las que se va introduciendo progresivamente al oficial en decisiones de una 

complejidad creciente; se necesitan líderes a todos los niveles y aun por razones 

meramente geográficas que fuerzan la autonomía de las unidades militares y que, 

solo por ello, habrán de actuar con independencia a la hora de adoptarse. La propia 

guerra comienza con una delegación de autoridad a los comandantes de escena. 

La cuestión es que las capacidades con que puede contar un excelente líder operativo 

pueden no ser las más convenientes para un líder estratégico y su trabajo no resultar 

así acorde con las expectativas generadas, como ya veíamos en el cuadro de 

14 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». 
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/. 
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competencias del capítulo anterior. El líder estratégico, por ejemplo, no precisa tanto 

ni del arrojo ni de la capacidad empática del líder operacional. 

La capacitación de un líder estratégico puede requerir, para el Ejército 

norteamericano, de más de 22 años, más que el ciclo de vida completo (desde la 

identificación hasta su construcción física y superación) de un arma15. 

Formación, experiencia e intuición deben ser en él cualidades sobresalientes, en la 

medida en que le permitirán determinar cuáles son los elementos más relevantes del 

cuadro que se le presenta, las esquinas del puzle, su dimensión, profundidad y 

sentido, y eso sin contar con demasiados precedentes para el caso. Además, debe 

conocer bien la materia sobre la que opera. 

Otro problema adicional que el paradigma militar puede encarnar es que la decisión, 

el éxito en la acción, no se encuentra suficientemente premiado y, además, salvo 

conflicto real, en ocasiones resulta hasta discutible; mientras por el contrario el 

fracaso habitualmente sí se encuentra penalizado, toda vez la facilidad que confiere 

para hacer una selección negativa del personal.  

Existe en este sentido un desequilibrio, una asimetría, que estimula a la inacción. Se 

cuenta que durante la Guerra Fría los soviéticos castigaban severamente a los espías 

que eran arrestados, lo que hacía que estos observasen una conducta cautelosa. 

Apercibiéndose de este problema, decidieron premiar a quienes eran capturados, 

obteniendo una respuesta muy agresiva y eficaz de sus agentes. 

Si en el ámbito táctico se presentan las grandes capacidades de mando como un don, 

el don de mando, la estrategia requiere también de un mismo trato si no superior, 

como merece quien, desde la maestría, está obligado a obrar frente a lo desconocido 

en los límites mismos de lo posible y, además, evitando siempre perder la iniciativa.  

Mandar a alto nivel en el siglo XXI es influir, algo que a veces a nivel táctico y desde 

la perspectiva del don de mando —un concepto de poder hard y táctico— no se valora 

suficientemente. El poder estratégico, la concepción del poder desde la perspectiva 

estratégica, para más ende, se encuentra fragmentado hasta el punto de que viene 

distribuido por cuotas, algo que no pertenece a la cultura militar que cuenta con un 

15 DAY, David V.; LANCE, Charles E. «Understanding the development of Leadership Complexity Through 
Latent Growth Modeling» en SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C. «Developing Teams 
and Leaders:Strategies and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen, J.; HALPIN, Stanley M. 
Leader development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Publishers, Nueva York: 
Lawrence Erlbaum Associates Inc. 2004, p. 24. 
 



169

b
ie

3

componente tácitamente personalista que encaja mal con la cultura de comité y aun 

con la bicéfala. 

Su gestión en contextos, como por ejemplo el exterior, debiera ser resultado de una 

capacitación específica, toda vez que los cometidos de quienes trabajan en una 

organización ocupando un cargo intermedio suelen ser hacia adentro y las nuevas 

responsabilidades que se adquieren con la promoción implican aspectos como la 

concertación con el exterior, que no resulta común hasta que se adquiere, cuanto 

menos, un nivel alto de responsabilidad, no han podido practicarse previamente, con 

lo que no se disponen de otras habilidades que las naturales, sin verse estas 

potenciadas por la enseñanza o el entrenamiento. 

En cualquier caso, no hay linealidad en el liderazgo que demanda una organización 

estructurada en niveles, jerarquizada, y los «dones» han de ser diferentes según sea 

la ubicación del líder. Y cuanto más alto, más importante y extraño. 

 

Educación y sensibilidad 
La sensibilidad es la facultad de sentir que, ligada a la excelencia, adquiere un valor 

supremo y trascendente en el arte que encarna la estrategia en la medida en que 

permite discernir entre una miríada de datos, aquello que de verdad es importante, 

permitiendo que se le otorgue un correcto tratamiento. Es un arte, un auténtico don, 

para el que no existen fórmulas. La sensibilidad puede llegar a reconocer aquellos 

elementos portadores de futuro, las esquinas del puzle, los elementos de mutación y 

las claves para el despliegue del escenario en el tiempo así como las variables sobre 

las que hay que actuar para alcanzar el resultado pretendido. Es, en esencia, el don 

del discernimiento. 

Es interesante sacar a la luz el concepto sensibilidad en una empresa, las Fuerzas 

Armadas, cuyos miembros presumen de dureza, vigor y robustez. La cuestión es que 

las espadas del más templado acero, si no se encuentran bien pulidas y afiladas, no 

sirven de nada, son burdos hierros. 

Así, Amilcar Barca obligó a su hijo Aníbal a aprender griego para que se formase 

militarmente y pudiese leer en la lengua vernácula los estudios militares helenos y las 
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hazañas de Alejandro Magno. La sensibilidad otorga un importante factor de ventaja 

a quien se sirve de ella. 

Más aun, en un escenario tan complejo como el actual, el auténtico líder estratégico 

es el que educa las sensibilidades de sus subordinados, de su equipo, pues el estudio 

de los problemas y las decisiones que se adopten en no pocas ocasiones debe 

acometerse como un trabajo de equipo; el líder no puede despachar todos los 

asuntos. Es más, el líder estratégico es un creador de culturas, de escuelas. La 

sensibilidad es una cualidad natural que otorgan ciertas vivencias a quien las busca. 

Puede ser perfeccionada hasta un cierto punto a través de la educación y del trabajo 

personal. 

El relativo presentismo inherente a la cultura militar también puede plantear 

dificultades para captar la sustancial importancia de un despliegue de ideas acertadas 

sostenido en el tiempo, los benéficos efectos de la continuidad. El liderazgo 

estratégico se transforma así en una educación de la sensibilidad. 

El concepto chino de la aristocracia no hace que los hijos hereden los títulos de los 

padres, sino que, inversamente, son los hijos, su proceder y méritos, los que 

ennoblecen a sus progenitores. Hace falta sistema, metodología; desarrollar la honra 

a los líderes estratégicos, cuya enseñanza logra prevalecer, consagrándolos para la 

posteridad. Esto convierte al líder en maestro de vida. 

 Por ejemplo, Leonardo Torres Quevedo fue un gran inventor, pero no creó escuela. 

Su obra es un punto señero en la historiografía de la ingeniería hispana, pero adoleció 

de continuidad y se quedó en un relevante epitome, en un referente personal, pero 

en nada más. 

A su vez, Santiago Ramón y Cajal fue un humanista además de un científico. De 

hecho, está considerado como la cabeza de la conocida como Generación de Sabios, 

su libro Reglas y consejos sobre investigación científica posibilitó pensadores de la 

talla de Severo Ochoa, que se consideraba públicamente discípulo suyo; para mayor 

referencia, don Santiago contaba con un círculo de pupilos a los que trataba como 

una segunda familia. Su gloria trascendió alcanzando a toda una generación de 

españoles, e incluso a dos, en un país atrasado y en el que se permitía sostener 

públicamente el que inventen otros. 

Llegados a este punto cumple referirse al Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Su labor en la difusión de la cultura de defensa y su contribución desde la perspectiva 
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de la seguridad a la reflexión académica sobre la problemática de las relaciones 

internacionales es muy relevante. Pero tiene un papel en clave interna que no debe 

ignorarse y es su carácter de faro académico y foco intelectual en el ámbito de las 

Fuerzas Armadas, tanto por estimular a la reflexión en general y de esta problemática 

en particular, como por convertirse en un polo y auxiliar a canalizar las ambiciones 

intelectuales de los militares, contribuyendo de paso, y entre otras cosas, a la 

formación de los futuros líderes estratégico militares así como a elevar el tono 

intelectual de los Ejércitos. 

Crear un nicho, un grupo más o menos numeroso, es mucho más importante que 

formar unas pocas individualidades sin continuidad ni conexión, toda vez que la 

continuidad se retroalimenta a sí misma haciendo que los beneficios alcancen 

proporciones geométricas. 

Esta es precisamente la perspectiva del liderazgo académico —que pasa por la 

creación de espacios de excelencia en este ámbito— es el de James Conant 

responsable, tras la Segunda Guerra Mundial, de la transformación de la Universidad 

de Harvard en un auténtico centro de excelencia e investigación, que convirtió esta 

universidad en la cuna de la élite intelectual y dirigente del país ya entonces 

claramente hegemónico.  

Fue un auténtico intelectual en acción comprometido con el desarrollo de la exitosa 

política de investigación norteamericana durante la Guerra Fría y con muchas de las 

soluciones institucionales que se adoptaron en el país en ese periodo. 

El célebre libro del profesor de Harvard Thomas Kuhn, La estructuras de las 

revoluciones científicas, y que no por casualidad se encuentra dedicado a Conant, 

ilustra cómo los cambios en las demandas pedagógicas pueden alterar 

significativamente los patrones de investigación; este, como rector, lo utilizaría de 

base para el currículo de su universidad y aún lo perfeccionaría. 

Esto no es lejano a la agenda ignaciana con la que abríamos este ensayo y que 

incidía en la formación de élites y de líderes como forma de participación en la misión 

evangelizadora de la Iglesia, adquiriendo y desarrollando para ello de los mejores 

conocimientos y las técnicas más avanzadas. Es la educación como herramienta 

estratégica en tanto cuanto, otro principio de la espiritualidad ignaciana que se suma 

al magis y que sostiene que se pueden utilizar todas las cosas que hay en el mundo 

tanto cuanto sirvan a su fin. De esta manera, pretenden trabajar en la frontera del 
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conocimiento y de la cultura como estrategia para liderar la construcción de un mundo 

mejor gobernado y socialmente más justo. 

De forma coherente con esta lógica, la Orden disponía en 2008 de centros en 69 

países: 207 instituciones de educación superior (universidades, desde Yorktown 

hasta ESADE. Algunas de ellas entre las mejores del mundo y todas siempre entre 

las mejores y más avanzadas de los países en los que se instala), 472 de secundaria, 

165 de primaria y 78 de profesional o técnica, donde estudiaban 2,5 millones de 

alumnos16. 

Para la filosofía china tradicional, no existen prototipos ni la interrelación de diversos 

elementos produce siempre el mismo resultado, por ello, no se esfuerza en anticipar 

las consecuencias de un mismo fenómeno al tiempo que busca generar una 

propuesta cosmológica armónica; no es tan importante vencer como encontrar el 

camino hacia la victoria17.  

Por eso nunca ha pretendido contar con grandes generales, eso puede ser un 

producto del azar y la coyuntura, sino contar con grandes doctrinas para poder 

construirlos; pasando así de lo individual y coyuntural a lo general y sistemático. 

Como decía Mao, «no podemos exigir que los generales sean siempre victoriosos. 

La historia conoce muy pocos generales así… es necesario asimilar un método… 

conocer a fondo todos los aspectos del enemigo y los nuestros, descubrir las leyes 

que rigen sus acciones de ambos lados y aplicarlas en nuestras propias acciones»18. 

En esta lógica, para poder educar líderes hay que tratar de construir modelos y 

determinar previamente los elementos de genialidad de los grandes líderes militares 

pretéritos, sus técnicas para la aprehensión de la realidad, las bases de su 

creatividad, las referencias útiles para diseñar el camino que ha de enlazar presente 

y futuro, los procesos de trabajos seguidos…. Sin ignorar por ello sus raíces 

personalísimas y lo dificultoso de su reedición. Si el pragmatismo anglosajón y el 

mundo de la empresa han promovido los estudios y la enseñanza sobre el liderazgo 

es porque esta resulta rentable. Ampliando el marco y favoreciendo la cosecha se 

16 LARA. «La Compañía de Jesús, la orden poderosa y más numerosa de la Iglesia católica». Diario EL 
MUNDO. 19./01/2008. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/19/internacional/1200746080.html.  
17 PUELL, Fernando. «Introducción» a SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva 2000, p. 42. 
18 MAO TSE TUNG. Escritos Militares. Buenos Aires: Editorial Rioplatense 1972, p. 90. 
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obtendrán siempre mejores resultados en un área, para más ende, de la mayor 

trascendencia. 

La forma tradicional de transmisión del principado a través de la sangre, en forma de 

herencia viene a reflejar la necesidad de una preparación específica para su ejercicio 

que comienza desde la mismísima cuna, no en vano el ya citado Castiglione cifraba 

el buen origen como una de las tres características virtudes con que debe contar un 

cortesano; y la razón no es otra que la educación en el ámbito de la familia, en un 

tiempo en que, además, no todos tenían acceso a las escuelas. En este sentido, 

Napoleón decía que «la educación del niño comienza 20 años antes, con la educación 

de sus padres».  

Las familias, los colegios, las universidades y las academias militares son las grandes 

matrices de los líderes, en ellas debe generarse la vocación por aprender y por servir. 

Una buena educación transmite tales deseos, junto con la capacidad para pensar con 

claridad y la estimulación para usar la creatividad, virtudes esenciales que un líder 

debe poseer19. 

En fin, el liderazgo estratégico es un arte muy intuitivo con componentes de genialidad 

que permite simultáneamente captar por adelantado los elementos decisivos de un 

cierto teatro o situación y guiar a un importante contingente humano en su 

consecución. El líder estratégico tiene una manera muy particular e incluso 

personalísima de actuar.  

Esta capacidad, para potenciarse precisa de una excelencia solo posible desde la 

existencia de una cierta base física, de una suerte de «don», pero también de una 

sensibilidad que solo puede ser fruto de una esmerada educación; la excelencia 

siempre está ligada a ella y a su permanente cultivo. Como decía Aristóteles: «somos 

lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito». 

En cualquier caso, no todas las decisiones son iguales; las decisiones estratégicas, 

a veces son de apariencia sencilla pero con muchos matices y unas consecuencias 

a veces contra intuitivas. De ahí esa demanda por la excelencia. 

Los altos estudios militares tratan de cubrir este hueco. En estos estudios se cultivan 

los intangibles humanos, aquellos saberes, capacidades, experiencias y habilidades 

que constituyen el capital intelectual de las personas y de las organizaciones, que se 

19 ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page. 
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/como-desarrollar-lideres. 
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traducen en capacidad para innovar, creatividad, liderazgo, saber hacer, trabajo en 

equipo, flexibilidad, sentido común… cualidades ineludibles para quien pretenda 

realizar funciones conducentes a asesorar, dirigir, coordinar y controlar una 

organización, en el caso español, de más de 120.000 personas y dotada de un 

presupuesto de más de siete mil millones de euros. 

Clausewitz, un gran intelectual pero no un gran líder, quien nos ilumina sobre un 

aspecto muy importante, cuál es el atributo para desempeñarse en el ámbito 

estratégico y poder ejercer un acertado liderazgo. El germano definió al genio militar 

mencionando las características que debía reunir para ser considerado como tal. 

Entre ellas aparecen el coraje, la fortaleza física y de espíritu, la inteligencia, la 

determinación y el ya citado coup d’oeil, esto es, la intuición o perspicacia20. Y es 

que la intuición, la adivinación inteligente es clave en un escenario complejo, en el 

que junto a información esencial, existen también datos espurios, erróneos u 

ambiguos que dificultan su comprensión. La intuición es un saber tácito, presente, 

fruto del pasado e implícito en las construcciones mentales.  

La palabra arte deriva del término latino ars y este del griego τέχνη, téchnē. 

Originalmente estaba referido a cualquier actividad profesional si bien luego quedó 

consignado a la estética, de modo que pasó de ser «el recto ordenamiento de la 

razón» que decía Tomás de Aquino a «aquello que establece su propia regla» que 

afirmaba Schiller. 

Cuando el prusiano se refiere al arte de la guerra relaciona arte con juicio señalando 

que, allí donde se traza la línea que divide lo que es producto del conocimiento, 

comienza el juicio, es decir, el arte. Clausewitz sostenía que la guerra «no pertenece 

al ámbito de las artes ni de las ciencias, sino que forma parte de la existencia social 

humana»21, aunque opina que «la expresión arte de la guerra» es más adecuada que 

«ciencia de la guerra»22. Su manejo se acomete más por parámetros intuitivos, como 

arte, que de forma plenamente conforme a un método científico; la estrategia, como 

el ajedrez, tiende a incorporar así un componente de genialidad. 

No obstante, no es el ajedrez el juego que mejor caracteriza a la estrategia sino, como 

ya apuntara Clausewitz, los naipes pues el ajedrez se juega a la vista del contrario y 

20 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». 
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/. 
21 VON CLAUSEWITZ, Carl. De la Guerra T.I. Ministerio de Defensa 1999. 
22 DÍAZ DE VILLEGAS. La guerra revolucionaria. Madrid: Ediciones Europa 1963, p. 51. 
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es un combate entre inteligencias, mientras las cartas incorporan la incertidumbre y 

la niebla que caracteriza a los conflictos y hace también posible incorporar al juego la 

personalidad y voluntad de los jugadores en una medida en que el ajedrez no permite. 

El componente oculto de los naipes y el azar inherente al reparto de las cartas, crean 

una dimensión imprevista que puede venir en socorro del peor dotado estableciendo 

así unas condiciones equiparables al campo de batalla. 

El liderazgo estratégico es consecuentemente una combinación de arte y disciplina23. 

El arte es creatividad, capacidad de sorprender, de fabricar nuevas formas. Pero 

como nos recuerda el libro del Eclesiástico, el secreto de la sabiduría es la disciplina, 

y esta es perseverancia, compromiso, un hábito que no se conforma con meras 

fabulaciones sino que pasa de las ideas a los hechos, esto es, a la implementación 

de las decisiones, aceptando de paso la responsabilidad derivada de sus 

consecuencias reales. El líder debe así evitar cualquier forma de impulsividad o 

impaciencia. 

Esta es precisamente la cuestión. Los problemas complejos que son los que, de 

común, se dan en este nivel, implican distintas alternativas, no admiten soluciones a 

corto plazo, son habitualmente ambiguos, pueden llegar a contener una cantidad 

ingente de variables —muchas incontrolables— y de derivadas junto con datos 

insuficientes, imprecisos y difícilmente valorables. No todas las variables pueden 

quedar bajo control; las más de las veces, es preciso aceptar un grado de 

indeterminación en el juicio (algo que no todo el mundo acepta, generándose la 

parálisis del análisis) y, consecuentemente, un riesgo en las decisiones. 

Las operaciones militares requieren una concatenación de decisiones que se adapte 

perfectamente a un escenario regido por multiplicidad de variables en evolución.  

Por eso la posibilidad de enormes fiascos, resultado de la falta de datos o de su 

carácter incorrecto lo que hace que, lo que en realidad es un inmenso castillo de 

naipes cuidadosamente colocados, se desmorone como tal. Ello determina que la 

proactividad se muestre peligrosa conforme a esta lógica; piénsese lo que ha pasado 

en intervenciones como las de Libia e Irak. Esta es la razón por la que Napoleón 

preguntaba a sus generales si tenían suerte. 

Clausewitz considera que «todo en la guerra es muy sencillo, pero lo más sencillo es 

difícil. Estas dificultades se amontonan y determinan una fricción que nadie que no 

23 FREEDMAN, Mike. The art and discipline of Strategic Leadership. MacGraw-Hill 2003, p.3.  
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haya visto la guerra puede representarse felizmente»24. Fricción que viene producida 

por la acción del enemigo pero también por el azar, el miedo, las imprevisiones más 

simples…  

El militar prusiano considera que la guerra cuenta con una naturaleza subjetiva e 

impredecible por la ingente cantidad de factores que tiene asociados; la guerra es la 

comarca del peligro, del azar y de la incertidumbre. Arendt sostendría: «la violencia 

alberga dentro de sí un elemento adicional de arbitrariedad; en ningún lugar 

desempeña la fortuna… un papel tan fatal en los asuntos humanos como en el campo 

de batalla»25. En atención a todos los imponderables entre los que se desarrolla y las 

lagunas de información existentes durante la toma de decisiones, Clausewitz hablará 

de la «niebla de la guerra». Por esto Lenin denunciará los peligros intrínsecos al 

aventurerismo militar. 

De hecho, Clausewitz al compararla, como se ha señalado, con los naipes, dirá: «no 

hay actividad humana alguna que esté en tan constante y general contacto con el 

azar como la guerra»26. Napoleón, para el que «en la guerra no hay nada absoluto»27, 

apostillaría que «toda operación debe hacerse mediante un sistema, ya que el azar 

nunca significa el triunfo»28; Ou Tse ya había dicho mucho antes «las circunstancias 

no deben estar libradas al azar; un general hábil debe crearlas en un momento 

dado»29. 

En fin, la cultura militar es algorítmica, matemática e incluso pitagórica en la medida 

en que busca soluciones definitivas, prescriptivas y completas. La gestión de lo 

heurístico, la existencia de problemas con múltiples soluciones que a su vez cuentan 

con diferentes pros y contras para cada caso, requiere tanto de sensibilidad como de 

adiestramiento.  

Por ello, el líder estratégico debe ser tolerante frente a la ambigüedad, capaz de 

gestionar y decidir utilizando datos inexactos o incluso conflictivos, algo que en el 

24 CLAUSEWITZ, Carl Von. De la guerra T. I. Ministerio de Defensa 1999, p. 144. 
25 ARENDT, Hannah. Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial 2005, p. 11. 
26 CLAUSEWITZ, Carl Von. De la guerra T.I. Ministerio de Defensa 1999, p. 211. 
27 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, p. 100. 
28 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, p. 107. 
29 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969. 
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ámbito militar, por falta de experiencia y cultura, puede no resultar fácil y requiere de 

competencia y adiestramiento.  

En esta lógica, debe tratar de ser abierto a lo novedoso mientras convive con la 

complejidad sin sentirse desbordado por ella, ser capaz de gestionar el cuadro macro 

en el que compiten distintas perspectivas e interpretaciones de los hechos que 

producen grandes diferencias de criterios plausibles30. Todo ello junto a la capacidad 

para pasar de los árboles a los bosques y viceversa, en función de la coyuntura y el 

contexto. 

En consecuencia, habrá personas que tendrán esta condición artística con la 

estrategia y otros que no la tendrán. Sin embargo, el conocimiento teórico les será 

útil a todos. Respecto a esta condición innata o de arte, no olvidemos que los diez 

strategos griegos eran elegidos y no sorteados como el resto de los cargos31. 

Recordando al célebre ajedrecista Tartakower: «La táctica consiste en saber qué 

hacer cuando hay algo que hacer. La estrategia, en saber qué hacer cuando no hay 

nada que hacer». La estrategia, como primera premisa, no puede ser reactiva. 

Esta educación, la formación de la sensibilidad, debe extenderse a todos los 

miembros del equipo del líder toda vez que estos han de realizar el cribado de lo que 

es o no importante, para decidir en su nombre sobre ellos mismos juzgan como 

cuestiones menores, dada la imposibilidad física del líder estratégico para poder 

hacerlo en todos los casos. Pero también para poder preparar a este los materiales 

precisos sobre los que ha de fundamentar la decisión.  
El liderazgo complejo, y el alto liderazgo militar lo es, incorpora tres elementos clave 

en la obtención de sus productos. Los líderes, el grupo humano que le apoya en el 

ejercicio del mando (y que viene a ser una extensión de su pensamiento), y los 

elementos doctrinales que lo guían en la toma de decisiones. Esta trinidad es por lo 

demás común al ámbito civil. 

Kissinger decía que «un gran presidente debe ser también un educador que tienda 

un puente entre el futuro de su pueblo y su propia experiencia». El liderazgo 

estratégico es una suerte de liderazgo transformacional en el que el líder consigue 

cambios en la escala de valores, actitudes y creencias de los seguidores y transmite 

30 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., pp. 53 y 54. 
31 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». 
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/. 
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la importancia de la misión a alcanzar. La alta política es educación y acaba 

invariablemente referida al modelo cultural. 

 

Líderes y mentores 
Los oficiales, en su devenir profesional, han de pasar de ser de meros ejecutores de 

fórmulas que el mando elabora, a ser sus constructores. Identificar los rasgos 

relevantes de una situación, ponderarlos, generar una doctrina sistematizada y 

adaptarla a su contexto. No solo ejecutar órdenes, sino darlas, o más grande aun, 

establecer el cuadro general para que otros las den. Un salto difícil que implica un 

relevante cambio de modelos mentales para el que no todos están cualificados. 

El liderazgo estratégico trata del llegar a ser, constituyéndose así y por definición en 

un proceso de aprendizaje que no finaliza nunca, toda vez que la excelencia es de 

por sí inabarcable y toda mejora del tipo que sea la aleja nuevamente. Además el 

liderazgo estratégico se desarrolla a diferentes niveles: individual, de equipo y 

organizacional; siendo los resultados y enseñanzas en cada área diferentes entre sí. 

En cualquier caso, el conocimiento generado y acumulado en una organización, su 

práctica y experiencia, es un nuevo intangible al tiempo que un valor estratégico que 

no es posible dilapidar y, por tanto, que es necesario transmitir o compartir. El 

conocimiento, la curva de la experiencia, es una ventaja competitiva de primer nivel; 

una organización se distingue por su capacidad para acumularlo, crearlo a partir de 

la propia actividad y compartirlo, protegiéndolo y promoviendo su transmisión. 

Por eso el líder complejo es, de ordinario, un educador en la medida en que solo a 

través de la doctrina puede conducir a una institución u organización; pero su saber 

también tiene un componente extraordinario de intuición cuyas claves sí son 

susceptibles de ser enseñadas a personas con capacidad, sensibilidad y 

conocimiento para ello.  

El líder estratégico en tanto que líder de líderes que es, también es o debe ser, 

simultáneamente, un formador de formadores. 

Este aspecto es capital, pues con la educación se condiciona lo que es importante y 

lo que no, posibilitando —existe la sensibilidad para ello— que se vislumbren (o no) 

las diferentes alternativas. Imaginación, ingenio y creatividad han de ser 

características del líder y de su equipo. De ahí el afán jesuítico por formar a las élites 

y darles capacidades extraordinarias, pues con ellas van sus claves que son lo que 
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ellos han cultivado. El auténtico líder estratégico, lo demuestre o no, es un ser 

extremadamente sensible. 

Al respecto T. E. Lawrence sostenía, sustituyendo el término estrategia por táctica, 

que «las nueve décimas partes de la táctica poseían la suficiente seguridad para que 

pudieran enseñarse en las escuelas, pero la irracional décima parte restante era 

como el martín pescador que se escurre en la laguna. Y ahí estaba la prueba suprema 

para los generales»32. 

La educación formal, entendida como acumulación de conocimientos se muestra 

insuficiente, la experiencia viene a completar esta carencia pero falta la genialidad 

que debe acompañar al desempeño de tales funciones, que no es fácil de trasvasar 

y que se encuentra a disposición solo de unos pocos. 

Por otra parte, la enseñanza de adultos requiere algo más que de la transmisión de 

datos o modelos, que también, sino que debe, por el contrario, ser más flexible e 

incorporar mucho de experiencia personal y de aprendizaje a través de la 

socialización del proceso educativo. Se trata más de adquirir unas habilidades e 

internalizar unas referencias que de conseguir unos conocimientos con los que, de 

partida, se debe contar. 

Esto, de principio, plantea un problema y es que los mejores educadores, los mejores 

formadores de líderes estratégicos, son quienes realmente lo son; saber y experiencia 

se dan la mano. Sí Alejandro pudo, en su tiempo, conquistar medio mundo, no es 

solo porque lo educara Aristóteles, que también, sino sobre todo porque lo formó su 

padre Filipo de Macedonia, quien, por cierto, tenía una gran amistad con el filósofo 

estagirita. Otro tanto puede decirse de Asdrúbal, Aníbal y Amílcar Barca. 

Los líderes estratégicos deberían conocer profundamente a los líderes operacionales 

y tácticos obteniendo de paso información sobre la organización y una realimentación 

acerca de sus propias decisiones que le servirá para la elaboración de la estrategia 

apropiada. 

A este nivel, toda enseñanza que imparta será conversacional. A través del diálogo y 

del intercambio de saberes, logrará sostener relaciones interpersonales valiosas con 

32 LAWRENCE, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Barcelona: Editorial Óptima 2000, p.155. 
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los otros líderes, enseñando, comprendiendo y aprendiendo a la vez. Esta debe ser 

una actividad habitual pero también que se realiza con la distancia debida33. 

La palabra diálogo etimológicamente significa a través de la palabra que es un medio 

a la vez que parte del mensaje e implica una disposición horizontal del grupo que 

integra al líder dentro de este al mismo nivel que el resto de los intervinientes, 

diluyendo de algún modo las jerarquías, facilitando el liderazgo transformacional y 

contribuyendo a su cohesión. El líder debe identificar los diferentes tipos de 

transacciones que conlleva y cuándo es apropiado o no en función de la situación, 

controlando las diferentes expectativas y roles asociados 34. 

El diálogo sirve para remover a través de la interacción los obstáculos que surgen 

durante la acción del líder al tiempo que mejora su conocimiento de la situación y 

posibilita la comprensión mutua. Es, como decía Feuerbach, «el milagro del 

encuentro del tú». Cuenta con sus propios motivos, medios, oportunidades, 

convirtiéndose en una herramienta a disposición del líder estratégico en función de 

las circunstancias y las personas. 

El diálogo, que forma una parte insoslayable de la mayéutica socrática, es una 

herramienta pedagógica de primer nivel que sirve simultáneamente a la elaboración 

e internalización de los diferentes conceptos.  

La experiencia sola es una forma pobre de aprendizaje que puede llevar a la 

reafirmación de principios, ideas y creencias erróneas. A la contra, la enseñanza debe 

incorporar una base teórica pero también un despliegue práctico que sirva a la 

visualización de lo aprendido.  

Aún es más, el mejor sistema de enseñanza es aquel que, junto a conocimientos 

teóricos, incorpora una fase guiada en su aplicación; la práctica, una vez fijada la 

teoría, sin duda, es la mejor forma de pedagogía, el perfecto complemento. Citando 

a Confucio: «lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí». 

Y no hay mejores profesores que quienes cuentan con la experiencia. Los líderes 

más experimentados deben ser así mentores, profesores y guías del desarrollo 

profesional de los futuros líderes, involucrarlos en sus proyectos para dotarlos de la 

33 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003. 
34 COHEN, Marvin S. «Leadership as the Orchestation and Improvisation of Dialogue: Cognitive and 
Communication Skills in Communication among Leaders and Subordinates» en DAY, David V.; ZACCARO, 
Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming organizations: growing leaders for 
tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 2004, p. 205. 
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continuidad que su realización requiere. Son ellos los responsables de la selección y 

adiestramiento de quienes, a fin de cuentas, serán sus sucesores. Serán ellos 

también quienes por procedimientos directos o indirectos diseñen su trayectoria 

profesional. Oficializar esta práctica puede resultar, no obstante, problemático razón 

por la que, tal vez, no se utilice tanto como debiera. 

Es esta una actividad de la máxima trascendencia toda vez que sirve para dotar de 

continuidad a su trabajo, a la que, las más de las veces, no se proporciona la 

suficiente atención. Pero, también es cierto, que el calado de la cultura militar facilita 

los procesos de relevo y minora los efectos del recambio de personas. Con todo y 

con eso, estos deben de encontrarse previstos. Después de cada líder estratégico no 

puede llegar el diluvio. 

Por tanto, el recambio de un líder estratégico no puede ser, por lo común, un proceso 

reactivo fruto de un suceso inesperado. Debe ser un proceso ordenado y para ello 

encontrarse sujeto a un plan, planificado.  

Consecuentemente, no puede comenzar al final de la vida militar del líder en ejercicio, 

por más que las circunstancias del momento no deban desatenderse en su relevo. 

Se diferencia así del mero reemplazo en que este es coyuntural y no planeado35. 

El proceso, además, debe poder formalizarse mediante la presentación de varias 

opciones y perfiles que implicarán diferentes secuencias de movimientos 

concatenados de fichas de dominó en la pirámide jerárquica del organismo. 

No debe perderse de vista por su relevancia que un plan de sucesión, no es 

propiamente un plan de carrera sino un programa para la gestión del capital humano 

de la organización, de su talento.  

La referencia es diferente toda vez que un plan de sucesión se encuentra orientado 

a la sustitución de los puestos claves de que dispone un organismo asegurando de 

este modo, el cumplimiento de la misión a través de la continuidad en los objetivos 

fijados. Un plan de carrera es un proyecto de formación individual que se cimienta 

sobre los avatares profesionales y las competencias con que deben contar los 

miembros de una organización y viene a ser una forma de fidelización. 

Para diseñar un plan de sucesión es preciso identificar tanto los puestos clave de la 

organización como a las personas dotadas de las competencias que se estiman 

35 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. «Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability». United States Army War College Press.  
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convenientes y prever su evolución profesional, contribuyendo simultáneamente a la 

preparación de los seleccionados para el desempeño de las futuras tareas y a 

asegurar su validez para las mismas. Es, pues, una propuesta de sistematización que 

asegura la continuidad del liderazgo mediante la preparación, evaluación continua y 

promoción de líderes de nivel medio dentro de una organización.  

Mentor era el nombre de la persona a la que Ulises confió la educación de su hijo 

Telémaco antes de marchar a Troya; el hombre más sabio de Ítaca, que también 

estaba dotado de una extraordinaria sensibilidad. Un mentor es una suerte de 

inspirador de un cierto estilo, de una forma de hacer las cosas que su pupilo debe 

perfeccionar porque toda educación reclama progreso en su consumación; es un 

orientador y un motivador a un tiempo, un inductor así como alguien profundamente 

comprometido con la organización.  

Es igualmente alguien que comparte sus experiencias y conocimientos que, por otra 

parte, son mucho más que eso, ya que su compromiso con el otro, influye, inspira y 

transforma vidas. En este sentido, Jesucristo fue el mentor de los Apóstoles. 

El sistema de mentorazgo asocia a una persona con conocimientos, habilidades y 

experiencia con otra que necesita desarrollarlos con vistas a su desarrollo. Es algo 

difícil de organizar o de enseñar, se trata básicamente de inspirar, de hacer sentir en 

la dirección elegida y sobre la bases de las cualidades de que el discípulo es portador.  

El liderazgo puro, real, tiene un componente espiritual que ha de poder transferirse 

en una suerte de unción mística y que viene a ser una visión dinámica del mundo 

conformada entorno a paradojas y contradicciones entre las que hay que elegir 

mientras se trata de conservar el equilibrio. 

El cambio de referencias que implica el liderazgo estratégico no puede implicar el 

desaprovechamiento del capital de experiencias acumulados por el líder sino 

desaprender las claves antiguas para reevaluar los conocimientos desde nuevas 

claves. Y esa será una de las funciones más trascendentes del mentor. 

El mentor no es un patrón, no tiene necesariamente capacidad para promocionar a 

su pupilo. Un buen líder es, por principio y de modo natural, un buen mentor de 

líderes. Un mentor, si encuentra un alumno de valía, también recibe, y no poco. Como 

decía Séneca: «Homines, dum docent discunt», esto es, «los hombres aprenden 
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mientras enseñan». El mentorazgo puede verse como una de esas etapas de 

reflexión de las que periódicamente va dotando el desarrollo de la vida militar. 

El mentor es un maestro adiestrando a un aprendiz al que sube a hombros de su 

propia experiencia para que esta venga a ser un nuevo punto de partida desde la cual 

el pupilo desarrolle sus propias habilidades y su mirada alcance más lejos. En el 

ámbito militar esto solo es posible con la ejemplaridad. 

Un caso notorio es el del general Eisenhower cuyo mentor, el general Fox Conner   

—que había sido la mano derecha del general Joseph John Pershing en la 

construcción de la fuerza expedicionaria norteamericana durante la Primera Guerra 

Mundial— transformó la carrera anodina y sin especial lustre del que luego sería el 

gran líder de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el ecuador de su carrera ambos 

estaban destinados en Panamá entre 1922 y 1924. Conner utilizó la mayéutica 

socrática complementada con la historia militar y la lectura de grandes clásicos del 

pensamiento para asentar este proceso. 

El cambio, la mentoría, acabó por hacer de Eisenhower un líder estratégico al tiempo 

que Conner introducía en su pupilo los principios básicos que este implementaría 

durante la Segunda Guerra Mundial y que aquel obtuvo como grandes enseñanzas 

de la Primera, de la mano de su maestro el general Pershing del que fue jefe de 

Operaciones y que lo promovió a general de brigada.  

De hecho, al general Pershing ha sido único general junto con George Washington 

en alcanzar en vida la condición de general de los Ejércitos norteamericano; también 

se le considera, junto con Conner, el mentor de la generación de los generales que 

comandaron las fuerzas del Ejército estadounidense en Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial, incluyendo a George Marshall, George Patton (ambos habían 

servido a sus órdenes, como también lo hizo el presidente Harry S. Truman o el 

general Douglas MacArthur), y Omar Bradley. 

Es más, Conner coincidió con el general Marshall a bordo del Leviatán de vuelta a 

Estados Unidos, influyendo en él también grandemente; y fue precisamente Patton 

quien le presentó a Eisenhower; tenían entre ellos una buena relación personal. Se 

daba cumplimiento así de paso al dictado de Sócrates: «el hombre sabio querrá 

siempre estar con quien es mejor que él». No estamos ante un hombre providencial, 
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sino ante una generación, ante una verdadera cosecha humana, fruto de una misma 

raíz: Pershing.  

En fin, como también nos recuerda el célebre adagio anglosajón, mecer la cuna es 

gobernar el mundo. La educación construye los fundamentos sobre los que se va a 

interpretar el escenario y la toma de decisiones; cuenta, por tanto, con un importante 

valor estratégico.  

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE
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Resumen 

La resiliencia es un concepto que está en boga y sobre el que la OTAN y la Unión 

Europea están focalizando sus esfuerzos. Ambos enfoques pudieran parecer en 

principio divergentes, ya que la OTAN enfatiza la necesidad de que la resiliencia 

debe garantizar el empleo eficiente de sus medios militares que estén operando, 

mientras que la UE posee un enfoque más amplio y a la vez solidario, que abarca 

los Estados de su entorno geoestratégico, considerando a la sociedad civil en su 

conjunto. Sin embargo, ambos pueden resultar complementarios y existe un amplio 

margen para la sinergia que se obtendría de la cooperación mutua, de la que ambas 

organizaciones saldrían netamente beneficiadas. 

 

Abstract 

Resilience is a ubiquitous concept nowadays in NATO and the European Union to 

which both organizations are focusing their efforts. Both approaches might seem 

divergent, due to the fact that NATO emphasizes the need that resilience has to 

guaranty primary the efficient employment of the military forces during the operations, 

while the EU´s approach is more ample, and at the same time solidary including the 

states in its geostrategic surroundings, and taking into consideration the whole civil 

society. However, both are complementary and there is ample room for the synergy 

that would come from mutual cooperation from which both organizations would 

benefit. 
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Introducción 
A nadie se le escapa hoy en día que la «resiliencia» es un concepto que está en 

boga, provocado por la multitud de amenazas y desafíos a los que se enfrentan (o 

se podrían enfrentar) las sociedades, organizaciones y Estados en la actualidad. 

Esas amenazas y desafíos ponen a prueba, no solamente la capacidad de las 

instituciones nacionales y de las organizaciones para enfrentarse a los mismos, 

además, ponen a prueba la sociedad misma. 

Tanto la OTAN como la Unión Europea (UE) han puesto el foco sobre la problemática 

que entraña la resiliencia, si bien la primera de manera más tardía. Así, los primeros 

documentos que tratan sobre resiliencia como tal en la UE se comenzaron a producir 

en el 2012, si bien los fundamentos de los mismos provienen incluso de 20091. Por 

su parte la OTAN ha tardado más en reaccionar, concretamente hasta julio de 2016 

en la cumbre de Varsovia, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza 

emitieron un comunicado en el que se comprometían a continuar, a impulsar… la 

resiliencia contra es espectro total de amenazas, incluyendo la amenaza híbrida, 

desde cualquier dirección. Resiliencia es una base esencial para una disuasión 

creíble…. 

Sin embargo, el enfoque de ambas organizaciones difiere en el fondo y en los 

objetivos, aunque ambos pueden ser complementarios. 

 
El enfoque de la Unión Europea 
Quizás lo primero que habría que decir es que la UE considera que la construcción 

de la resiliencia es una responsabilidad individual de cada gobierno nacional y en 

consecuencia, definir las prioridades políticas, económicas, sociales, 

medioambientales2. Es pues y ante todo, una responsabilidad nacional, si bien, la 

UE reconoce que su papel a desarrollar más importante es promocionar, facilitar y 

apoyar el estudio y discusión sobre amenazas híbridas y de esa manera, incrementar 

la concienciación de la población y los gobiernos3. Pero también puede utilizar otras 

herramientas, como su potencial económico para disminuir las vulnerabilidades 

1 Estrategia de la UE para la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo, COM 84 
de 23 de febrero de 2009. 
2 Action Plan for Resilience 2013-2020. Disponible en 
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/resilience/com_2013_227_ap_crisis_prone_countries_en.pdf. 
3 After the EU Global Strategy, building resilience. Institute for Security Studies. Disponible en 
https://www.iss.europa.eu/content/after-eu-global-strategy-%E2%80%93-building-resilience. 
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individuales en dicho campo, incluyendo los aspectos relacionados con la seguridad 

energética. Además, no podemos olvidar un aspecto muy importante de la resiliencia, 

como es la comunicación estratégica, donde el peso de la UE puede ser 

determinante para contrarrestar la influencia negativa de la amenaza sobre la 

población, en este fundamental y determinante dominio. 

La UE define la resiliencia como la capacidad de un persona, de un hogar, una 

comunidad, una nación o una región para hacer frente, gestionar, adaptarse y 

recuperarse rápidamente de tensiones y shocks tales como la violencia, el conflicto, 

sequías y otros desastres naturales sin comprometer el desarrollo a largo plazo4. 

Dicha definición se amplió en la nueva Estrategia Global de la UE afirmando que es 

un amplio concepto que abarca todos los individuos, el total de la sociedad… 

democracia, confianza en las instituciones y desarrollo sostenido, y la capacidad de 

reformar5. Este enfoque tiene una amplia repercusión, ya que engloba: 

 La adaptabilidad de estados, sociedades, comunidades e individuos a presiones 

políticas, económicas, ambientales, demográficas y sociales, para mantener el 

progreso hacia los objetivos de desarrollo nacional. 

 La capacidad del estado para construir, mantener o restaurar sus funciones 

fundamentales, de manera que se asegure el funcionamiento democrático, el 

imperio de la ley, los derechos humanos y se promueva un ambiente inclusivo de 

seguridad y progreso. 

 La capacidad de las sociedades, comunidades e individuos para gestionar 

oportunidades y riesgos de manera estable y pacífica, y de construir, mantener y 

restaurar el sustento frente a grandes presiones. 

La UE reconoce la resiliencia, no como un fin en sí mismo, sino como un proceso 

que asegura el desarrollo y del que a su vez, se alimenta. Su enfoque es doble, ya 

que, por un lado trata de impulsar la resiliencia de terceros estados en su entorno 

geográfico (Mediterráneo, SAHEL, Próximo Oriente…) y por otro, fortalecer la 

resiliencia interna de la Unión, mediante el fortalecimiento de sus instituciones y la 

de sus Estados miembro. 

4 Comunicación de Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. El planteamiento de la UE sobre 
la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias, de 3 de octubre de 2012. 
5 Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. «Estrategia Global para la 
política exterior y de seguridad de la Unión Europea». 
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Para ello, ha desarrollado lo que podríamos definir como todo un cuerpo doctrinal 

(cuyo producto es el Plan de Acción para Resiliencia 2013-2020) que guía su acción 

exterior y que ha fraguado en la reciente promulgación de la Comunicación Conjunta 

del Parlamento y el Consejo «Un Enfoque Estratégico sobre la Resiliencia en la 

Acción Exterior de la UE», de junio de 2017. 

La UE considera la resiliencia como un objetivo central, íntimamente relacionado con 

el desarrollo y la asistencia humanitaria (de todos es sabido la importancia que la UE 

concede al que considera indisoluble binomio seguridad-desarrollo). Pero la 

asistencia humanitaria, aun siendo considerada como vital, está destinada a hacer 

frente a situaciones de emergencia y por lo tanto, de corta duración. Resultaría 

imposible ayudar a todo el que lo necesita, por largos periodos de tiempo. Por lo 

tanto, es necesario complementar dicha asistencia con el apoyo a la creación y 

reforzamiento de la resiliencia de dichas poblaciones, para que sean capaces de 

afrontar y recuperarse de los shocks, por sí mismos. 

Para ello, la UE intenta implantar el denominado «paradigma de la resiliencia». Dicho 

paradigma, propugna que la resiliencia se debe preparar con antelación para, llegado 

el caso de la convulsión o crisis, poder afrontarla con éxito y recuperarse cuanto 

antes, para retomar el ritmo de evolución anterior a la disrupción. 

  
Figura 1 

En la figura 1 podemos apreciar las tres fases fundamentales que se deberían 

desarrollar en un proceso de crisis en el que la resiliencia entra en funcionamiento. 
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Durante la primera fase se debe «preparar» a la sociedad para aumentar su 

resiliencia en el más amplio espectro de campos posible (infraestructuras, seguridad, 

derechos humanos, imperio de la ley, acceso ecuánime a recursos, instituciones 

políticas representativas e inclusivas, comunicaciones, abastecimiento, energía, 

etc.). Una vez que se produce el shock, el desarrollo normal se trunca y disminuye 

drásticamente la evolución del desarrollo. En ese momento es cuando se deben 

poner en marcha los recursos previstos con anterioridad, para poder hacer frente a 

la situación, adaptándose al desafío. Por último, en la tercera fase, se debería ir 

produciendo una recuperación paulatina, tendente a alcanzar cuanto antes los 

niveles perdidos antes del shock. Evidentemente, cuanto mejor y más exhaustiva 

sea la preparación previa, más rápida y mejor será la recuperación. Así, el concepto 

de resiliencia es bidimensional: por un lado se trata de aumentar la fortaleza para 

resistir mejor las tensiones y convulsiones, y por otro lado también conlleva la 

capacidad para recuperarse con rapidez.  

Todo esto exige una estrategia multidimensional y una amplia perspectiva que, por 

un lado reduzca los riesgos, y por otro facilite una adaptación que impulse cuanto 

antes la recuperación. 

En este sentido, es evidente que el aumento de la resiliencia entraña per se una 

reducción de la vulnerabilidad, algo en lo que coincide netamente con el 

planteamiento de la OTAN, como veremos más adelante. 

Pero la UE también se preocupa, y mucho, de la resiliencia interna de sus Estados 

miembro. La Comisión está llevando a cabo un trabajo extenso y continuo, en el que 

trata de identificar los elementos que pudieran estar en riesgo dentro de la Unión 

(infraestructuras críticas, comunicaciones, instituciones, opinión pública, energía, y 

un largo etc.). Prueba de ello es la exigencia que la Comisión lanzó a sus Estados 

miembro el 19 de septiembre pasado, para que apoyaran el desarrollo de proyectos 

de ciberdefensa en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO 

en sus siglas en ingles) y utilizando los fondos europeos de defensa. 

Podemos afirmar por lo tanto, que el objetivo de la resiliencia en la UE entraña de 

manera muy importante una faceta solidaria, al promoverla no solamente en el 

interior de la Unión, sino también en el exterior, convencidos de que la exterior 

redundará en beneficio de la interior, al promover sociedades pacíficas e inclusivas 

en nuestro entorno, que sean capaces de producir su propio desarrollo sostenido, 
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confiando en que así se reducirán drásticamente los conflictos violentos en el seno 

de las sociedades. 

La UE presta especial importancia a «la prevención», tratando de evitar que la crisis 

se produzca, y a «la preparación», para garantizar la gestión de los efectos del 

acontecimiento. En este último aspecto, la gestión, se pone especial empeño en 

mejorar la gobernanza estructurada para la gestión de catástrofes a nivel local y 

regional. 

De esta manera, hay tres elementos comunes que la UE intenta implementar en los 

países y regiones consideradas más vulnerables, para que estos mejoren y refuercen 

su resiliencia6: 

 Anticiparse a las posibles crisis mediante la evaluación de riesgos, estableciendo 

sistemas de alerta precoz y estrechando el vínculo entre la información adquirida 

y la elaboración y toma de decisiones a nivel nacional y regional. 

 Prestar especial atención a la prevención y la preparación, abordando las causas 

profundas de la fragilidad y la vulnerabilidad mediante un exhaustivo análisis de 

riesgos7. 

 Mejorar la respuesta a la crisis, mediante la elaboración de un marco analítico 

conjunto que, además de detectar las causas profundas, detecte también la 

incidencia sobre los grupos de población más afectados, evaluando las 

intervenciones, identificando los ámbitos en los que se maximizaría el impacto, 

definiendo prioridades estratégicas a corto y largo plazo y divulgando la 

experiencia adquirida en proyectos exitosos8. 

Estos tres vectores deben materializarse mediante planes de implementación 

concretos e individualizados para cada caso concreto. 

Como sabemos, la mayoría de las grandes crisis abarcan varios países, por lo que 

precisan de iniciativas transfronterizas que refuercen la capacidad de las 

organizaciones regionales. Esto además fomenta la integración regional, que es uno 

de los objetivos de la acción exterior de la Unión. 

6 Comunicación de Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. El planteamiento de la UE sobre 
la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias, de 3 de octubre de 2012. 
7 Para ello la UE ha desarrollado InfoRM, la primera herramienta global para medir el riesgo de crisis 
humanitarias y ayudar a prevenir, mitigar y prepararse para ellas, que es una fuente abierta. 
8 En 2015 la UE lanzó el denominado Resilience Compendium con 29 ejemplos prácticos sobre 
resiliencia. 
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A la vista de todo lo dicho, se puede afirmar que la UE tiene una idea bastante clara 

de lo que significa la resiliencia (involucrando a las sociedades en su conjunto) y de 

cómo gestionar su puesta en funcionamiento, mejora y refuerzo. Esta situación se 

ve potenciada por la experiencia que adquiere día a día en los diferentes escenarios 

en los que presta su ayuda en África, Asia, Iberoamérica y el Pacífico9. Pero no 

podemos olvidar, que la complejidad político-administrativa de la UE ralentiza el 

proceso de legislación y tomas de decisión (la necesidad de aprobación por 

consenso ha producido un sistema que al final solo permite adoptar decisiones 

colectivas basadas en la lógica del mínimo denominador común), lo que tiene una 

incidencia directa sobre las medidas que la UE desea implementar para aumentar la 

resiliencia de sus instituciones y de los Estados miembro10. 

 
El enfoque de la OTAN 
El primer artículo que nos viene a la mente cuando mencionamos la OTAN, es sin 

duda el artículo 5, la defensa territorial de los miembros de la Alianza. Sin embargo, 

olvidamos a menudo los artículos 2 y 3, que en el momento actual revisten especial 

importancia. 

 

«Artículo 2 
Las Partes contribuirán a un mejor desarrollo de las relaciones inter-nacionales 

pacíficas y amistosas reforzando sus instituciones libres, asegurando una mejor 

comprensión de los principios en los que se basan estas instituciones y 

promoviendo las condiciones adecuadas que favorezcan la estabilidad y el 

bienestar. Tratarán de eliminar conflictos en sus políticas económicas 

internacionales y estimularán la colaboración económica entre varias o todas las 

Partes». 

 

 

 

9 Las iniciativas más importantes que ahora mismo se están desarrollando por la UE son: SHARE 
(Supporting Horn of Africa Resilience), AGIR (Global Alliance for Resilience Initiative) en el Sahel y 
África occidental. Además, la Comisión trabaja en un programa de reducción de desastres en África, 
Caribe y Pacífico, y en el programa Global Alliance Change Alliance. 
10 www.AtlanticCouncil.org/images/publications/The_European_Union_could_be_simple_inclusive_or_effective. 
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«Artículo 3 
A fin de lograr más eficazmente la realización de los fines del presente Tratado, 

las Partes, actuando individual y conjuntamente de manera continua y efectiva 

mediante la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, 

mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un 

ataque armado». 

A la vista ambos artículos, casi podríamos afirmar que, de alguna manera desde su 

fundación, la OTAN ya consideraba la resiliencia como un principio importante, en el 

que el bienestar, el desarrollo, el reforzamiento de las instituciones libres y su 

compresión, contribuían a acrecentar su capacidad individual y colectiva de resistir 

un ataque armado. Aunque de manera indirecta y sin enunciar directamente el 

concepto, algunas de las ideas fundamentales sobre resiliencia ya estaban 

contempladas en el Tratado de Washington (abril de 1949): la idea de que la fortaleza 

de la Alianza también reposa sobre la solidez de las instituciones civiles de cada uno 

de sus miembros. Sin embargo, nada se avanzó en dicho terreno hasta el Strategic 

Foresight Analysis de 201511, que señaló la cuestión de la resiliencia en las zonas 

urbanas como una cuestión clave para la seguridad nacional, al analizar la 

demografía de la creciente concentración de la población en las ciudades. 

No fue hasta la cumbre de Varsovia de julio de 2016, cuando fue adoptado el 

denominado «Compromiso para Impulsar la Resiliencia»12, en el que los jefes de 

Estado y de Gobierno de la Alianza se comprometieron a «continuar impulsando… 

la resiliencia contra todo el espectro de amenazas, incluidas las híbridas, que vengan 

desde cualquier dirección». Además, en dicho compromiso se afirma que «la 

resiliencia es una base esencial para una disuasión y defensa creíbles y para el 

cumplimiento efectivo de las tareas fundamentales de la Alianza».  

Así pues, la OTAN considera la resiliencia y la disuasión como las dos caras de la 

misma moneda. La disuasión abarcaría la dimensión militar, mientras que la 

resiliencia se focalizaría fundamentalmente sobre la dimensión civil, en cuanto a su 

papel para facilitar a la militar el cumplimiento de sus tareas fundamentales, de su 

misión. En pocas palabras, la OTAN se ha dado cuenta que reducir la vulnerabilidad 

11 Strategic Foresight Analysis 2015. Interim Update to the SFA 2013 Report. North Atlantic Treaty 
Organization. Headquarters Supreme Allied Commander Transformation. Disponible en 
https://goo.gl/ApxPTt. 
12 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm. 
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de la sociedad refuerza la disuasión, reduciendo a su vez la probabilidad de un 

ataque, por lo que la resiliencia ha pasado a ser una tarea estratégica. 

Si bien la OTAN no ha definido específicamente el concepto de resiliencia, de 

manera tácita se entiende como la habilidad de una comunidad, servicio, área o 

infraestructura para detectar, prevenir y, si fuera necesario, resistir, gestionar y 

recuperarse de un desafío disruptivo13. En esta definición podemos ver que la 

resiliencia se refiere no solamente a entidades físicas, como pueden ser las 

infraestructuras, sino también al conjunto de la sociedad. Dicha sociedad, debe estar 

en condiciones de recuperarse cuanto antes del shock. Para ello, la sociedad no 

solamente debería estar en condiciones de absorber y gestionar el shock, además 

debe estar en condiciones de aprender para adaptarse y evitar la posibilidad otros 

futuros. Queda claro pues, que la resiliencia no es simplemente un objetivo, es a la 

vez un proceso y una estrategia a adoptar, porque se debe diseñar para cada caso, 

evaluando, sosteniendo e inyectando recursos dentro del sistema, para mantenerlo 

en funcionamiento y adaptarse a su evolución. 

Algunos académicos del entorno de la OTAN incluso sostienen que la resiliencia 

debe abarcar la cultura, las aptitudes y los valores de una organización, y que debe 

incluir un cambio hacia un nuevo espíritu de defensa, que conlleva forzosamente la 

formación de nuestras élites políticas y sociales, para que esté cubierto el «aspecto 

psicológico» de la resiliencia14. 

La resiliencia es por tanto, una tarea que cada nación de la Alianza debe atender con 

esmero para asegurar su eficiencia militar frente a las nuevas amenazas. Es una 

obligación individual de cada Estado miembro, como lo es el estar dotado de unas 

fuerzas militares interoperables (coincidencia importante con la UE). 

Resulta curioso, que la respuesta de la OTAN ante la amenaza de la «nueva Rusia» 

haya sido el denominado Readiness Action Plan (RAP), cuya pieza fundamental es 

la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), que no es sino una respuesta 

convencional a una amenaza híbrida, a pesar de no haber descuidado otros campos 

importantes, como la ciberseguridad.  

Pero la Alianza también es consciente de que el objetivo fundamental de la guerra 

híbrida es destruir o impedir el funcionamiento efectivo de las sociedades, para lo 

13 Einsenhower Paper N.º 7. NATO Defense College, mayo 2017. 
14 Ibídem. 
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cual, se precisan nuevos enfoques, donde lo militar siga siendo relevante, pero 

donde muchos requerimientos críticos serán civiles15. Y este es precisamente uno 

de los talones de Aquiles que preocupa a la OTAN, porque, debido al progresivo 

recorte en los presupuestos de defensa de las últimas décadas, una parte muy 

importante de los recursos militares han sido sustituidos por recursos civiles o 

gestionados por civiles (transporte, mantenimiento, infraestructuras, alimentación, 

apoyo sanitario, etc.). Se estima que dichos recursos no serían capaces de soportar 

ataques o disrupciones graves (en este punto no podemos olvidar que las 

organizaciones civiles, sindicales, políticas, sociales, etc., pueden jugar 

inconscientemente un papel disruptivo determinante). Ante la enorme panoplia de 

nuevas amenazas, los organismos estatales tienen un papel muy reducido a la hora 

de proteger a todos estos recursos civiles que apoyan a los medios militares, lo que 

ha aumentado la vulnerabilidad de estos últimos ante ataques externos y 

disrupciones internas. 

Hasta ahora, la OTAN se ha venido focalizando en aquellas capacidades 

fundamentales que permitirían a un Estado funcionar de manera efectiva en términos 

generales. Es decir, la Alianza trata de salvaguardar las entidades gubernamentales, 

junto con los servicios esenciales que ayudan a proteger a la población y garantizar 

su apoyo a las operaciones militares, que a su vez, estarán apoyadas en gran medida 

por recursos civiles fiables. Con este objetivo han sido identificadas siete grandes 

áreas críticas en el denominado «compromiso para impulsar la resiliencia» 

(Commitment to enhance resilience), adoptado en la citada cumbre de Varsovia bajo 

el nombre de «Requrimientos mínimos de la OTAN para la Resiliencia Nacional» 

(NATO Baseline requirements for National Resilience): 

 Continuidad del Gobierno. 

 Suministros de energía. 

 Servicios de comunicaciones civiles. 

 Abastecimientos de comida y agua. 

 Capacidad para gestionar grandes movimientos de población. 

15 KRAMER, Franklin; BINNENDIJK, Hans and HAMILTON, Dan. «Defend the Arteries of Society», 
US News and World Report, 9 June 2015. http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-
report/2015/06/09/russia-ukraine-and-the-rise-of-hybrid-warfare. 
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 Capacidad para gestionar gran número de víctimas (heridos y muertos). 

 Sistemas de transporte civil. 

La función de la OTAN sería la de ayudar a especificar los requerimientos, orientando 

y coordinando esfuerzos. Pero la implementación es una responsabilidad 

únicamente nacional y que se podría desglosar en seis tareas fundamentales: 

 Dedicar recursos humanos (y tiempo) en evaluar las vulnerabilidades nacionales 

(redes cibernéticas, infraestructura de comunicaciones, infraestructura de 

suministro energético, etc.). 

 Desarrollar una política cuyo objetivo sea el planeamiento y la gestión de la 

resiliencia de manera coherente y que abarque el más amplio espectro posible de 

áreas, incluyendo la población, mediante la creación del «espíritu de defensa». 

 Modificar la legislación para permitir más flexibilidad de actuación a los Gobiernos 

ante crisis, evitando la separación «blanco-negro», entre guerra y paz. 

 Mejorar la habilidad de las empresas civiles para enfrentarse a crisis, pero sin 

restringir su libertad de acción. 

 Revisar y poner al día los documentos de planeamiento, teniendo en cuenta las 

nuevas amenazas. 

 Establecer contacto con otras organizaciones afines para coordinar la acción 

(evidentemente el candidato más posible es la UE). 

Como hemos visto, hasta ahora la OTAN ha impulsado un enfoque más pragmático 

respecto a la resiliencia y desde luego, no tan solidario como el de la UE. Si bien 

coincide con esta en que el objetivo de la misma debe ser la sociedad civil, lo focaliza 

en que su resiliencia permita al aparato militar llevar a cabo su misión. Dicho de otro 

modo, al reducir la vulnerabilidad de la sociedad, aumentamos la eficacia de la 

maquinaria militar, limitando así la probabilidad de un ataque y así, reforzamos la 

disuasión. Pero empieza a haber voces que aseguran que la utilidad de las fuerzas 

convencionales capaces de conducir operaciones de gran envergadura (major 

operations) para la defensa colectiva, es limitada cuando nos enfrentamos a la guerra 

híbrida, por lo que incluso llegan a proponer un acuerdo «Berlín plus a la inversa» 

en el que la OTAN tenga acceso garantizado a las capacidades civiles y de 

inteligencia de la UE16. 

16 «The evolution of the Hybrid Threat, and Resilience as a Countermeasure». Research Paper, NATO 
Defense College, Nº 139, septiembre 2017.  
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¿Espacio para la cooperación? 
El hecho de que 22 Estados miembros de la UE pertenezcan a su vez a la OTAN (21 

tras el brexit) debería inducirnos a pensar que ambos enfoques son convergentes, 

pero como hemos visto, no es así. El enfoque de la UE es de manera sustancial un 

enfoque cooperativo y solidario, que además de reforzarla internamente, desea 

extender la resiliencia como proceso que promueva a su vez, el desarrollo sostenible 

de nuestros vecinos y de los vecinos de nuestros vecinos. Por su parte, la OTAN 

promueve la resiliencia entre sus miembros como medio de garantizar su eficacia 

operativa militar. Sin embargo, a pesar de que los fondos difieren, las formas se 

acercan, porque no cabe duda de que aumentar la resiliencia de las infraestructuras, 

instituciones y opinión pública europeas (por mencionar solamente tres ejemplos) 

redunda en una mayor y mejor resiliencia de la retaguardia de la OTAN, que a su 

vez redunda en el eficaz empleo de sus unidades militares y viceversa. 

Por otro lado, sabemos una de las tres misiones fundamentales de la OTAN es la 

«seguridad cooperativa»17, que según lo que hemos visto debería pasar 

necesariamente, entre otras cosas, por reforzar la resiliencia de sus socios no-

miembros, lo que coincide con la visión de la UE, si bien esta última es bastante más 

ambiciosa y está mucho más estructurada en este aspecto. 

Si tenemos en cuenta que enfrentarse a la amenaza híbrida, en el fondo y en la forma 

significa al fin y al cabo, gestionar asuntos de resiliencia social, esto debería abrir un 

amplio espectro de áreas para la cooperación, muchas de ellas contempladas en la 

«Declaración sobre la implementación de la Declaración Conjunta»18 (julio de 2016). 

En dicho documento se enumeran 42 pasos específicos para impulsar la cooperación 

OTAN-UE19: ciberdefensa, gestión de crisis, cooperación marítima, ejercicios, 

industria e investigación, capacidades de defensa y otras.  

De los 42 pasos, hay uno que específicamente menciona el «reforzamiento de la 

resiliencia», comprometiéndose a ser capaces de desplegar desde mediados de 

2017, de una forma coordinada, expertos para apoyar a los Estados miembro de la 

17 Misiones fundamentales de la OTAN: defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad colectiva. 
18 EU-NATO Joint Declaration. Disponible en  
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160708_160708-joint-NATO-EU-
declaration.pdf. 
19 Statement on the implementation of the Joint Declaration. Disponible en  
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm. 
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UE y a los Aliados de la OTAN, previa solicitud a mejorar su resiliencia. Este campo 

por sí mismo, debería abrir la posibilidad para una amplia cooperación sinérgica, ya 

que, como hemos visto, las visiones de ambas organizaciones son complementarias 

y en cierta manera se solapan. 

En cualquier caso, la experiencia adquirida por la UE (que no cesa de acrecentarse 

por su continua puesta en práctica en múltiples escenarios nacionales y regionales) 

debería ser un atractivo para que la OTAN deseara estrechar la cooperación en este 

campo, beneficiándose de la misma. 

 
Conclusiones 
El concepto de resiliencia fue más prematuro en la UE (2009-2012) que en la OTAN 

(2016), aunque se pueden buscar «antecedentes» en esta última, que se remontan 

a su fundación. 

Si bien no existe una definición universalmente aceptada sobre el concepto de 

resiliencia, tanto la OTAN como la UE coinciden en lo fundamental de la misma, al 

focalizarse sobre la reducción de la vulnerabilidad de individuos, instituciones, 

estados y regiones. 

Mientras que el concepto de la OTAN enfatiza la necesidad de garantizar la 

continuidad de los servicios de cada gobierno y la de los servicios básicos para la 

población, con el objetivo que estos apoyen eficientemente a sus medios militares 

que estén operando, queda claro que la resiliencia va mucho más lejos. La gran 

diferencia estriba en que la OTAN se focaliza principalmente sobre los miembros de 

la Alianza, en cuanto a su capacidad de garantizar que las fuerzas militares pueden 

desarrollar su actuación con eficacia, mientras que la UE posee un concepto más 

amplio y a la vez solidario, que abarca también a los Estados de su entorno 

geoestratégico. Así, la UE vela porque las iniciativas tengan en consideración el 

indisoluble vínculo entre desarrollo y seguridad, promoviendo la coherencia y la 

complementariedad de las políticas aplicadas. 

Si bien ambos enfoques pudieran parecer divergentes, resultan complementarios y 

existe un amplio margen para la sinergia mediante la cooperación mutua, de la que 

la OTAN saldría netamente beneficiada, dada la mayor experiencia de la UE en el 

campo de la resiliencia en terceros Estados. Pero la OTAN aporta un punto de vista 

que la UE no debería menospreciar, al enfatizar el objetivo de facilitar la operatividad 
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de las operaciones militares, algo que redundaría en beneficio de la Política Común 

de Seguridad y Defensa de la UE. 

Por último, no podemos olvidar que la opinión pública (ese gigante dormido que 

conviene vigilar cuando despierta) hay que ganársela, para ganar la confianza y el 

apoyo de la población en las reformas que los Gobiernos deberían realizar para que 

sus sociedades sean más resilientes. La coordinación de ambas organizaciones a la 

hora de lanzar mensajes coherentes entre sí, resultaría un factor de enorme 

importancia. 

 

Jose Luis Pontijas Calderón 
Coronel de Artillería (DEM) 

Doctor en Economía Aplicada (UAH) 
Analista del IEEE 
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad titulado Liderazgo 

estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado por el CSIC y con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda el liderazgo y la gestión del cambio. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled «Reflections on strategic military 

leadership» presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges». Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 
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the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 

strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related about leadership and change management. 

 

Palabras clave 

Liderazgo institucional, general, mando, cultura corporativa. 
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Institutional leadership, general, command, corporate culture. 
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Si hay algo permanente en la naturaleza es el cambio. Su naturaleza es dinámica, todo 

cambia en ella, hasta los muertos. Y eso, en el ámbito que nos ocupa, no es 

necesariamente malo porque evita, por ejemplo, el anquilosamiento de las instituciones 

dificultando que pierdan su vocación de servicio público y se conviertan en 

autoreferentes; por eso conviene hasta forzarlo. Como decía Heráclito «incluso un 

brebaje se descompone si no se agita»1. 

Warren Bennis sostiene que el cambio se ha hecho tan común que quienes detentan 

alguna responsabilidad deben de reinventarse permanentemente a sí mismos ante el 

riesgo de quedar obsoletos ante una realidad en permanente mutación. Ello es muy 

demandante pues requiere, a un tiempo, tanto de iniciativa como de creatividad. Como 

decía Churchill: «mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo». 

No obstante, cambiar no significa necesariamente progresar o crecer sino, más bien, 

adaptarse a una realidad que, en no pocas ocasiones, viene impuesta. Según reza un 

conocido proverbio holandés: «no puede impedirse el viento, pero hay que saber 

construir molinos». 

Así formulado, el cambio es un concepto vago que engloba desde fenómenos 

epidérmicos hasta las más profundas transformaciones en las raíces de una 

organización. En el ámbito que nos ocupa se hace una aproximación macro, de modo 

que los cambios referidos tienen su razón en la misión de la organización o en sus 

estructuras en relación con el entorno. 

Por diversas circunstancias como, por ejemplo, los procesos naturales de relevo o 

sucesión o la propia adaptación de la organización al entorno institucional en el que 

opera, pueden existir cambios en los sistemas operacionales, las estructuras y hasta en 

la cultura de la organización. Estos pueden ser inaplazables y resultar así impuestos, o 

ser fruto de la intuición de un líder. Como decía Mario Benedetti «cuando creíamos que 

teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas». 

Los cambios son de muy diversa naturaleza y complejidad: pueden venir debidos a 

innovaciones en productos o servicios, en procesos de trabajo, en estructura de la 

organización (creación o eliminación de áreas, fusiones e incorporaciones), aperturas de 

mercados, cambios de estrategia y de cultura. Los hay simples, dramáticos, operativos 

o estratégicos2.  

1 HERÁCLITO. «Fragmento ciento veinticinco». 
2 BROWN, Ofelia. «Liderazgo y cambio organizacional». 
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En todos ellos, el éxito tiene como factor clave el compromiso de los miembros de la 

organización en su ejecución. Son siempre algo costoso y el cambio cultural mucho más. 

Cuanto más fuerte es la cultura, más dificultoso es el cambio en la medida en que se 

reduce el nivel de apertura. Y por eso, en una cultura como la militar, este lo es mucho 

más; el factor de ventaja de esta cultura es la obligación que recae en los subordinados, 

por disciplina, de hacer intelectualmente suyas las directrices del mando, lo cual no libera 

a este de su responsabilidad de explicar lo pretendido y buscar el compromiso del 

subordinado.  

Es más, un estudio realizado por el profesor Guerras para el Ejército de Tierra 

norteamericano muestra que sus tenientes coroneles y coroneles, tienen unos niveles de 

apertura al cambio inferiores a la población general, y atribuye esto precisamente a la 

rigidez que imprime la impronta táctica de los militares3. En este sentido se pronunciaba 

gentes como Liddel Hart que llegaba a afirmar «la única cosa más dura que implementar 

una idea en la mente militar, es sacar una vieja»4.  

Pero tal cosa no es necesariamente mala, porque como ya se apuntó al hablar de las 

cualidades del líder estratégico este debía de contar con un cierto grado de 

perseverancia cuando no de tozudez en sus determinaciones. Además la guerra no deja 

de ser, al decir de Clausewitz, un choque de voluntades que se resuelve en el campo de 

batalla. En este contexto, por tanto, la tozudez es positiva y además dota de continuidad. 

La volubilidad, esto es, un gran nivel de apertura al cambio, por el contrario, si es gravosa. 

En cualquier caso, la aproximación militar a los problemas hasta resulta tendenciosa, 

toda vez que insiste y perfecciona una solución, sin bascular a nuevas áreas, diferentes, 

cuya explotación podría resultar más rentable. Se insiste, por ejemplo, en perfeccionar 

un fusil ad nauseam y con un rendimiento decreciente en vez de mutar a otro tipo de 

arma. Como Henry Ford decía: «si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que 

necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido». 

En este escenario, la aproximación multidisciplinar resulta imprescindible a la hora de 

construir soluciones y como forma de superar la prevalencia de ciertas visiones, el sesgo, 

que es el resultado natural de la existencia de una poderosa cultura corporativa. La 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/10/09/liderazgo-cambio-organizacional/. 
3 GERRAS, Stephen J.; WONG, Leonard. «Changing minds in the Army: Why it is so difficult and what to 
do about it». United States Army War College Press. 
4 GERRAS, Stephen J.; WONG, Leonard. «Changing minds in the Army: Why it is so difficult and what to 
do about it». United States Army War College Press. 
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previsibilidad de que dota esta cultura, tiene la ventaja de que también permite corregir 

sus sesgos. 

Las Fuerzas Armadas están ligadas a cuestiones trascendentes de seguridad, por lo que 

los cambios han de ser paulatinos ya que no se puede poner la seguridad de la nación 

en riesgo como consecuencia de un cambio de naturaleza táctica; y, además, estos 

cuajan mejor dado el componente inercial de su proceder y la necesidad de tiempo que 

su absorción demanda. Como establece la Armada española:  

«Por su posición, los líderes estratégicos son los principales catalizadores del cambio y 

la evolución, por lo que sus dotes de liderazgo resultan determinantes para llevar a cabo 

transformaciones de gran calado, cuya duración puede llegar incluso a superar su 

permanencia en el cargo, y que requerirán continuos reajustes y adaptaciones según 

evolucionen las circunstancias. Por tal motivo, la planificación a medio y largo plazo ha 

de ser la principal preocupación del líder estratégico, descansando la gestión del día a 

día en los líderes de niveles inferiores»5.  
Con todo, las Fuerzas Armadas, deben ser altamente maleables para absorber y dar 

respuestas a las acciones del adversario puesto que en un conflicto la relación es 

dialéctica y es necesario bascular. Es el conocido como principio de acción recíproca de 

Clausewitz en base al cual, cada parte trata de superar a la contraria en la fuerza 

empleada. El proceso acaba en el alzamiento de los extremos, el uso de una fuerza 

creciente hasta el empleo de toda la disponible frente al contrario6.  

El cambio se traduce en forma de necesidad de adaptación al contrario —«acóplate al 

enemigo y alcanzaras la gloría», escribía el maestro Sun Tsu— y con ello la necesidad 

de bascular. Esa capacidad es, consecuentemente, en los Ejércitos una constante y una 

necesidad. 

Sin embargo, paradójicamente y como ya se ha apuntado, no debemos olvidar que las 

Fuerzas Armadas cuentan con un componente inercial muy relevante. Son 

conservadoras y, en cierto sentido, reluctantes al cambio por su complejidad. Para 

entender los porqués de esta actitud resultan interesantes las palabras de Se Ma: 

«Un ejército pequeño solo puede obtener ventajas pequeñas; pero estas pequeñas 

ventajas multiplicadas le hacen lograr sus fines… un ejército pequeño no debe 

5 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
6 Esto cuenta con dos principios moderadores prácticos. El primero es que la guerra se desarrolla de forma 
pulsante, esto es, en forma de batallas. El segundo es que el Estado hace otras cosas además de la 
guerra. Así ha de proveer de seguridad, garantizar asistencia sanitaria a la población, infraestructuras…  
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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»7.  

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»8. Y es «difícil de mantener, de 

situar, de conducir, de maniobrar… Cuántos 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»9.  

En este sentido, las instituciones y demás organizaciones complejas, en tanto que 

sistemas de subsistemas anidados que están, a su vez, dotados de diferentes 

componentes inerciales y ritmos, los procesos de cambio son particularmente gravosos. 

Mantener la alineación entre las diferentes partes, asegurar que la organización no pierde 

su sincronía, durante el transcurso de transformaciones de gran calado, es poco menos 

que hercúleo y solo es posible sobre una sólida cultura corporativa y la existencia de 

redes de relaciones formales e informales muy tupidas, así como del conocimiento que 

tengan los líderes de los subsistemas del propósito del líder estratégico. 

 El cambio estratégico consiste básicamente en posicionarse y esperar el futuro. El líder 

detecta en el escenario los elementos portadores de futuro y se adelanta a las 

circunstancias antes de que estas se consoliden, siendo capaz de hacer llegar su visión 

al grupo al que también conduce exitosamente a la nueva posición concebida para 

obtener partido del nuevo paradigma. Su prestigio y credibilidad son la base del proceso.  

Un caso muy gráfico es el que ofrecen los blindados alemanes confrontados a la obsoleta 

caballería polaca. La satisfactoria implementación de los cambios tecnológicos por la 

7 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, p. 77. 
8 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, pp. 77 y 78. 
9 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, pp. 78 y 79. 
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Wermacht fue un factor decisivo para el éxito de la guerra de movimiento en el contexto 

de la Segunda Guerra Mundial hasta 1943, y viene a ser una prolongación del esfuerzo 

iniciado en la Primera en la que, por ejemplo, el Ejército británico pasó de estar dotado 

de 80 a 80.000 camiones. Entender más rápido que el rival se muestra crítico una vez 

más. 

En fin, en tiempos de paz es más difícil acometer los procesos de transformación. Esto 

puede demandar de una legitimidad adicional, un plus que solo el fracaso en el 

cumplimiento de la misión, la derrota o la inmediatez de un conflicto puede otorgar.  

Esta circunstancia determina que la mayor parte de las Fuerzas Armadas, y aun las 

grandes organizaciones como la OTAN cuenten con centros de transformación 

dedicados a explorar el horizonte doctrinal y tecnológico con vistas a propiciar la 

permanente adecuación de estas y su cada vez mayor adaptación a los eventuales 

riesgos que son evolutivos. 

El caso de la OTAN es notorio. Tras abandonar una concepción geográfica de la 

distribución de responsabilidades y pasar a un modelo funcional, dejo establecidos dos 

mandos estratégicos: el Mando Aliado de Operaciones (ACO), ubicado en Mons 

(Bélgica) y el Mando Aliado de Transformación (ACT), en Norfolk (Virginia-EE.UU.). 

Las funciones atribuidas por la Alianza al Mando de Transformación son definir las 

características de los conflictos futuros y las necesidades de medios, crear doctrina de 

los nuevos conceptos operacionales e implementar esta doctrina en los miembros de la 

Alianza, esto es, adaptarse al entorno. Para ello la OTAN ha dotado al ACT de cuatro 

centros subordinados y 22 centros de excelencia, dedicados a dirigir ejercicios que 

ayuden a implementar la nueva doctrina operacional a través de la experiencia adquirida 

por los componentes de la OTAN10. 

Volviendo al ámbito interno de las organizaciones, parece que liderazgo y cambio son 

términos que van de la mano. Un líder que continúa con las políticas del anterior, puede 

que no se dote a sí mismo de la ocasión de significarse. No se precisa de un guía 

especialmente cualificado para acabar yendo por donde siempre. En consecuencia, el 

ascenso de un nuevo líder tenderá a generar por sí misma una pulsión de cambio y 

puede ser también, en consecuencia, el resultado de una llamada a afrontarlo. 

 

10 VIDAL, Rafael. «Tribuna Militar». LA GACETA 20/10/2016. 
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Los líderes más antiguos utilizan el Mando, el poder que les ha sido legalmente conferido, 

pero también el liderazgo y la gestión para alcanzar sus fines. No pueden conformarse 

con ser meros mandos, por ello y en este contexto, deben dar muestras de una clara 

capacidad de adaptación, ser alguien que se muestra resolutivo y flexible, persistente 

frente a la adversidad pero capaz de reaccionar simultáneamente frente a las mutaciones 

estratégicas11. 

Otro término que también se asocia al cambio y al liderazgo es la creatividad en la medida 

que su formulación lo trae implícitamente. No hay cambio ni tampoco liderazgo sin 

creatividad12. La creatividad da opciones y medios para el cambio. 

Por otro lado, parece que el líder adquiere la condición de tal, se consagra, cuando 

abandona exitosamente la senda tradicional, el camino conocido, el statu quo, para 

adentrarse por terrenos ignotos, nunca antes explorados y que hacen que la organización 

abandone la zona de confort donde se encontraba instalada, generándose, 

consecuentemente, en esta un estrés a todos los niveles.  

El líder establece el marco para llevarlo a efecto, motiva al equipo y crea las condiciones 

para su desarrollo. Sus miembros necesitan depositar su fe y también su reposo en 

alguien a quien precisan creer, consolidando con ello el estatus del líder; esa credibilidad 

es crítica y anexa a la ejemplaridad que queda a su vez ligada al ya analizado liderazgo 

transformacional. El líder proporciona una sensación de seguridad a los suyos, mantiene 

el momento y les inspira confianza para continuar. El equipo debe sentir que el líder está 

con ellos en ese trance. Es más, debe sentir que sus alas les cubren, proporcionándoles 

una sensación de protección que garantice el desarrollo de su trabajo con normalidad. 

En un medio más o menos estático, se descongela la situación, se efectúa el cambio y 

se vuelve a congelar nuevamente. Al mismo tiempo, hace falta comunicar lo pretendido, 

apoyarlo y consolidarlo. El cambio debe ligarse al éxito de la misión generando un 

sentimiento de urgencia, transmitiendo confianza y entusiasmo. Y para perpetuarlo es 

preciso anclar el cambio en la cultura organizativa; de no ser así sería coyuntural y no 

perduraría13. Y eso requiere de pedagogía. 

11 SCHOEMAKER, Paul J. H.; KRUPP, Steve; HOWLAND Samantha. «Strategic Leadership: The Essential 
Skills». Harvard Business Review 2 January-February 2013.  
http://www.harvardbusiness.org/sites/default/files/HBR_Strategic_Leadership.pdf. 
12 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 245. 
13 MC KAY, J. R. «The Scylla and Charybdis of strategic leadership». Canadian Defence Academy Press. 
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Los periodos de transición, de incertidumbre, suelen ser tiempos en los que, fruto de la 

oportunidad, florecen los líderes que han diseñado el futuro en un océano de confusión 

cuyas líneas maestras solo pueden atisbarse levemente y por unos pocos dotados de 

capacidades para ello. Son tiempos interesantes, exitosos para los correctos intérpretes 

del momento a los que se ofrece una ventana de oportunidad. Saber ver. En palabras de 

Manuel Fraga: «Lo importante en tiempos de crisis es salir de ella. Hay que buscar entre 

el oleaje, las rocas sobresalientes que sirvan de punto de arranque y de apoyo a la 

escollera que vuelva a garantizar la paz»14.  

El líder estratégico es fundamental en los procesos de cambio toda vez que sus dos 

atributos más significativos se ven directamente concernidos en ellos: la visión, la 

dirección en la que se pretende marchar, (su dimensión profética); y la ejecución, la 

conducción del grupo humano (su dimensión pragmática). Los elementos que más lo 

hacen por un lado líder y por otro estratégico. El líder es así conductor y profeta. 

Un cambio organizacional trata de establecer una nueva estructura que solo existe en la 

visión de los directivos.  

Algo así es paulatino, un proceso que se extiende por un periodo prolongado de tiempo. 

Los líderes son vitales para, evitando el miedo, eludir la parálisis de las organizaciones, 

su bloqueo, procurando una transformación que facilite la consecución de los objetivos 

a los que esta debe servir.  

El escenario pretendido, que se percibe alcanzable, debe ser el principio inspirador que 

guíe a todos sus miembros, proporcionando una clara dirección de actuación al tiempo 

que genera la seguridad necesaria para abandonarla definitivamente.  

Los integrantes de la cadena de mando, para una mejor toma de decisiones, deberán 

tener conocimiento compartido sobre la visión, el entorno estratégico y el horizonte 

estratégico para lo cual deben articularse espacios que permitan y faciliten tal conexión. 

La diferencia entre estos elementos es que mientras el primero se orienta hacia lo de 

deseado, el segundo da cuenta del corto plazo, y el tercero se orientará al largo plazo. 

La comunicación es clave; toda la información debe llegar al decisor15.  

Como decíamos, el cambio no se produce si no se logra su aceptación intelectual por las 

personas y su enclavamiento en el marco cultural de la institución. Cambiar las cosas 

14 FRAGA IRIBARNE, Manuel; RODRÍGUEZ-MOÑINO, Rafael. Los fundamentos de la Diplomacia. 
Barcelona: Editorial Planeta 1977, p. 12. 
15 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa». Security and Defense Studies 
Review del CHDS Num 1-2 Vol 12, Invierno 2001. 
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realmente, implica cambiar las lógicas de pensamiento. Por eso, el líder debe ser capaz 

de transmitir su concepción personal al grupo y lograr que este no solo la acepte, sino 

que también la haga suya, intelectual y emocionalmente. Por eso, debe dar la cara para 

resultar creíble, esto es, personalizar el cambio en la medida de lo posible, y 

comprometerse de este modo con lo que auspicia y con el esfuerzo que demanda, lo 

cual implica como premisa que debe ser consciente del mismo. 

La realización de un cambio supone la modificación del marco de referencia dado, la 

forma con la que nos aproximamos a los problemas. Modificarla supone la interiorización 

del cambio, su definitiva instalación, pero también es algo muy costoso16. El cambio debe 

cuajar en la cultura. 

Por otra parte, ir directamente a la fuente permite un seguimiento que complementa lo 

señalado por los indicadores. El trato personal es pues imprescindible en este contexto. 

El líder estratégico debe implicarse en el cambio; y para ello también conocer 

sobradamente a sus subordinados directos y a los círculos más próximos a su entorno. 

Ello es obligado pues, en un escenario ideal, es precisamente él quien los ha elegido por 

su capacidad y perfil para la función que desempeñan.  

Humanizar su relación requiere ir más allá y pasa por fortalecer los lazos con los 

miembros de la organización de rango más bajo; serán ellos, por el carácter infrecuente 

de tal trato derivado de la distancia al líder, precisamente quienes más lo valoren; por 

eso los grandes líderes militares (Alejandro Magno, Patton…) aluden en sus arengas a 

personas concretas17.  

En palabras de Sun Tsu, «trata a tus hombres como si fueran tus hijos amados y ellos te 

seguirán hasta el valle más profundo»18. 

 

16 GERRAS, Stephen J.; WONG, Leonard. «Changing minds in the Army: Why it is so difficult and what to 
do about it». United States Army War College Press. 
17 «La clase de hombre que quiero bajo mi mando es la del teniente Libya, que, teniendo una Luger 
apuntada al pecho, se quitó el casco, desvió el arma hacia un lado con un a mano, y le reventó el casco 
en la cabeza a ese Kraut. Luego se arrojó a por el arma y mató a otro alemán antes de que supieran lo 
que estaba pasando. Y, durante todo este tiempo, este hombre tenía una bala alojada en su pulmón. ¡Se 
trataba de un hombre de los de verdad!.... Uno de los hombres más valientes que nunca haya visto fue un 
tipo subido a lo alto de un poste telegráfico en mitad de un furioso tiroteo en Tunicia. Me detuve y le 
pregunté qué estaba haciendo ahí arriba con la que estaba cayendo. Me respondió, “arreglando el cable, 
señor”. Le pregunté, “¿no cree que es poco saludable ahora mismo?”. Me respondió, “si, señor, pero el 
maldito cable debe ser reparado”. Le pregunté, “¿no te asustan esos aviones ametrallando la carretera?, 
y me contestó, “No, señor, pero usted sin duda sí”». Arenga del general Patton al Tercer Ejército en 1944. 
http://www.gehm.es/segunda-guerra-mundial/grandes-arengas-militares-i-patton-al-tercer-ejercito-1944/. 
18 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 51. 
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General y Ejército constituyen así un todo armónico, «como rebaño de ovejas, —diría 

Mao— llevará a los hombres de un lado para otro, sin que nadie sepa a donde va»19 

porque el ángulo psicológico tiene una gran trascendencia tanto en las propias fuerzas 

como en las del enemigo. Fiel a esta realidad y tratando de sacar partido en sentido 

inverso, Mao da un paso más en esta fusión y propugnaba un Ejército que se dedique 

no solo a luchar, sino que sirva para hacerse con las masas y encuadrarlas 

ideológicamente mediante su adoctrinamiento con vistas a propiciar su adhesión al 

Partido20. La lucha se transforma en necesidad y excusa. 

Cuanto más grandes son el cambio o las exigencias, mayor es la necesidad de 

personalizar la institución y de hacer visible el liderazgo. La comunicación tiene que darse 

en todas las direcciones y sentidos. Esto trae de la mano la necesidad de educar, 

estimular y persuadir a otros líderes institucionales u organizacionales, sin cuya 

concurrencia y compromiso el cambio realmente no puede tener lugar. 

El líder debe tratar así de hacer pedagogía en los 360º. Y la pedagogía precisa de 

vocación, ejemplaridad y tiempo, haciendo posible la generación de nuevos hábitos y 

costumbres, auténticas autopistas hacia la virtud que el cambio pretende crear y 

consolidar. De este modo se ancla el cambio en la cultura, lo que supone su definitiva 

consolidación.  

Liderar, como decíamos, es comunicar y la comunicación en este estadio debe hacerse 

por todos los medios posibles, toda vez que sin ella el propósito no puede alcanzarse; el 

conjunto no puede saber hacia dónde se pretende ir, ni tampoco se modifican los 

procesos mentales de las personas, comenzando por los de aquellos que definen lo que 

resulta o no importante.  

No es suficiente solo tratar de influir en las élites de la organización, hace falta trasladar 

el mensaje a todos los niveles, hacer que la información llegue y sea comprendida 

adecuadamente para que el conjunto se mueva al unísono, como un todo. Es muy 

importante modificar los patrones de comunicación vertical, porque el medio es el 

mensaje, el ejemplo, la forma, el estilo: «el ejemplo cunde y los inferiores se perfeccionan 

en el sentido de los mejores» decía Ortega.  

 

19 MAO TSE TUNG. Escritos Militares. Buenos Aires: Editorial Rioplatense 1972, pp. 97 y 98. 
20 SHY, John; W. COLLIER, Thomas. «La guerra revolucionaria» en PARET, Peter (coord.). 
Creadores de la Estrategia Moderna. Madrid: Ministerio de Defensa 1992, p. 864. 
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Por eso, por el ejemplo que dan, se sitúan los capitanes al frente de sus formaciones; y 

por eso resulta también deseable que quienes son líderes estratégicos —y por eso su 

lugar no se sitúa en primera línea— hayan liderado desde esa posición también en el 

pasado, habiendo vivido ellos en persona el esfuerzo que ahora demandan. Esa 

experiencia mejora su credibilidad a la par que les dota de conocimiento, lo que no quita 

que puedan y deban existir excepciones. 

La comunicación estratégica es una forma de apoyo mediático a la toma de decisiones, 

que hace que los miembros de una organización sepan hacia donde se dirige esta y 

orienten sus actuaciones.  

Esta comunicación, en la línea de lo antes apuntado, no es en modo alguno una cuestión 

menor toda vez que la fuerza del mensaje se dirige hacia el exterior pero también hacia 

el interior; para ello debe tener credibilidad y coherencia, adaptarse al público objetivo y 

realimentarse a partir de su respuesta. Además y al mismo tiempo prepara el entorno 

para la acción. 

El esfuerzo en los asuntos de comunicación estratégica debe ceñirse a un plan y ser 

permanente. No es posible desarrollar un liderazgo de este carácter si no se posee el 

control de la comunicación estratégica.  

No se trata solamente de qué decir sino también de cuando y como decirlo, entre otros 

factores. Y es que una noticia puede ser positiva si es oportuna y muy negativa si es 

tardía. El flujo de información debe llegar en tiempo y, sobre todo, adaptado a la 

audiencia, cuya necesidad de conocer debe verse satisfecha. 

Llevando la comunicación estratégica al terreno de lo que es claramente comunicación 

política, ya durante la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson21 consiguió mediante 

la propaganda activar el país para hacerlo participar en la guerra. Hitler, detalla Chomsky, 

atribuyó la victoria aliada en esa guerra a su superioridad en el frente propagandístico. 

De hecho, la palabra propaganda no era inicialmente peyorativa; uno de los ministerios 

de Hitler era el Ministerio de la Propaganda dirigido por el doctor Joseph Goebbels.  

Un caso particular fue el abuso de la propaganda por parte de los japoneses a partir de 

las batalla de las Marianas (junio de 1944); la distorsión fue tal que se generó una 

atmósfera de irrealidad con importantes consecuencias logísticas y estrategias, ya que 

21 CHOMSKY, Noam. El nuevo orden mundial (y el viejo). Barcelona: Grijalbo Mondadori 1996, p. 
112. 
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afecto a la evaluación de la situación por parte de los mandos subordinados que 

desconocían por completo su estadio real22. 

En fin, en toda organización existe una cultura estratégica que es fruto de la historia, de 

la experiencia del pasado, que impregna todos sus niveles de modo inverso a su 

volatilidad, con lo que incorpora un componente inercial de primer nivel. Esta es la razón 

por la que es imprescindible comprender la cultura y el impacto potencial del cambio. 

Adecuar el mensaje al medio y a la cultura en la que se recibe.  

Para su correcto ajuste, es necesario establecer métodos y canales de monitorización y 

evaluación. Es la dirección por excepción, basada en la retroalimentación y corrección 

tanto de la actuación propia como de los niveles inferiores de decisión. 

Un cambio supone una alteración del status quo, de los equilibrios de fuerza, la 

generación intencionada de un desequilibrio disruptivo, la pérdida de alineación tanto con 

el medio externo como con el interior del sistema. Es decir, encarna un grave riesgo para 

la institución que se ve temporalmente debilitada y puede resultar especialmente 

vulnerable hasta que la nueva situación no cuaje y se consolide. En las grandes 

organizaciones como las Fuerzas Armadas, este se produce lentamente y con un gran 

consumo de energía. 

Por ejemplo, la gran purga lanzada por Stalin en la segunda mitad de la década de los 

30 y que en 1937 alcanzó al Ejército soviético se sustanció con la condena, entre otros 

muchos, del mariscal Mijaíl Tujachevsky lo que, al margen de la ética y la justicia que, ni 

decir tiene, no fueron relevantes para el dictador, debilitaron a sus Fuerzas Armadas 

extraordinariamente en un momento de la realidad internacional muy inoportuno. 

Por si fuera poco un cambio estratégico produce una cascada de ellos a nivel operacional 

y más aun a nivel táctico que, además interactúan entre sí de abajo arriba y de arriba 

abajo. Por tanto, deben ponderarse cuidadosamente las dificultades inherentes a la 

implementación y sus efectos. 

Un cambio tecnológico trascendente, por ejemplo, lleva aparejado un cambio normativo, 

lo cual trae consigo a medio plazo un cambio cultural; y ese cambio, siendo la cultura un 

elemento prevalente, es costoso.  

 

22 D CLAYTON, James. «Las Estrategias Americana y japonesa en la guerra del Pacífico» en 
PARET, Peter (coord). Creadores de la Estrategia Moderna. Madrid: Ministerio de Defensa 1992, p. 
740. 
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Esto puede a su vez revertir el proceso, hacer que sea ineficaz o ineficiente y generar un 

periodo de tensionamiento en la organización por lo que debe juzgarse cuidadosamente 

su oportunidad. 

Esto sitúa a la organización en una fase de transición, y por tanto, en una situación de 

debilidad, generándose situaciones que son difícilmente reversibles, por lo que una vez 

puesto en marcha el cambio, el proceso deberá completarse como primera opción dada 

la incertidumbre que podría generar su interrupción. 

Como consecuencia se puede poner en riesgo la organización y su misión, además de 

provocar incomodidades y desasosiego al personal —tanto por la afectación 

personalísima (retribuciones, expectativas profesionales…) como por discrepancias 

profesionales respecto a la nueva línea elegida— y hasta sentimientos de desconfianza 

hacia el líder que se ve cuestionado, tanto en su visión como en la conducción del grupo 

humano, lo cual es especialmente grave si se demandan penalidades o sacrificios 

excepcionales en un periodo relativamente prolongado, razón por la que solo es posible 

acometerlo cuando se dispone de un plus de legitimidad adicional antes aludido. 

Como señala Agustín Guimerá, en general, a los receptores del cambio les cuesta 

apercibirse de la amenaza, no desean pagar el precio de las reformas, no quieren ver 

alterado su propio equilibrio cotidiano, personal o institucional. Rehúyen la 

responsabilidad compartida. No quieren preguntas, buscan respuestas. Sus hábitos, 

instrumentos, lealtades y formas de pensar son cuestionados por el líder. Cuanto más 

profundo y urgente sea el cambio, más resistencia encontrará. Esta actitud defensiva, a 

veces inconsciente, debe ser comprendida a la hora de plantear un cambio y llevarlo a 

efecto manteniendo su ritmo. Es el coste del desafío de la adaptación cultural. 

En todo proceso de reforma, por su complejidad intrínseca e implicaciones, no existe una 

ciencia perfecta ni reglas infalibles ni tampoco una plena adaptabilidad. No obstante, se 

debe aceptar que sin contradicciones, conflictos y tensiones, no hay reflexión ni progreso. 

Como Petrarca sostiene «sin lid y ofensión ninguna cosa engendró la natura, madre de 

todo» 23. 

El resultado es que siempre se generan resistencias que reclaman a su vez una reacción. 

Las actuaciones dirigidas a superar esta resistencia están agrupadas en dos categorías: 

23 «Sine lite atque offensione nihil genuit natura parens», como figura en DE ROJAS, Fernando. La 
Celestina. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13527218767030720976613/p0000001.htm. 
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acciones orientadas a las personas y acciones orientadas a la tarea. Las primeras 

incluyen la explicación clara del cambio y sus consecuencias personales, sus causas y 

sus beneficios, sin hurtar toda la problemática que lleva asociada consigo. Las segundas 

van dirigidas a la preparación tanto de la organización como del entorno para la 

implementación de la tarea y su agenda. 

Como sostiene la publicación de la Armada española referida a liderazgo estratégico: 

«La Armada es una Institución a la que por su naturaleza y vasto acervo resulta 

especialmente difícil aceptar los cambios; pero estos son, muchas veces, necesarios o 

inevitables. El líder estratégico es quien debe prever y anticipar el cambio (adaptabilidad), 

propiciar su aceptación como algo natural y positivo e involucrar y ganar el compromiso 

convencido de todos los miembros de la organización en su desarrollo. El líder 

estratégico ha de afrontar con mucha frecuencia problemas nuevos, que nunca antes 

habían sido afrontados por la organización. De ahí que la capacidad creativa e 

innovadora deba ser cualidad muy tenida en cuenta a la hora de escoger a las personas 

que ocupen puestos de este nivel»24. 

Otra cuestión es la legitimación que obtienen los líderes estratégicos al implicarse en 

este proceso, lo que puede llevarles a cambios innecesarios para justificar su propia 

existencia, haciéndoles asumir riesgos o costos difícilmente justificables para la 

organización; esto es una tentación a la que no pocas veces se sucumbe ya sea en la 

búsqueda de promoción o, simplemente, como propia satisfacción personal. 

Con todo, el cambio es una realidad insoslayable tanto en el ser humano como en la 

sociedad en la medida en que ambos son producto de la evolución que no 

necesariamente mejora. 

 
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE

 

24 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
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Resumen 

El evidente deterioro de ISIS permite anunciar su colapso inminente como proto-estado, 

pero no significa el fin del islamismo violento en Siria e Irak. Una parte de ISIS se exfiltrará 

hacia zonas donde su localización sea difícil, esperando una nueva oportunidad para 

emerger. Hayat Tahrir al Sham, el grupo afiliado de Al Qaeda, que cuenta con el apoyo de 

Turquía ya se está diluyendo con la población de la provincia de Idlib.  

Por otra parte, la desaparición del enemigo común, ha puesto de manifiesto la profundidad 

de las divisiones regionales y su potencial de conflicto a un nivel regional. En este marco la 

importancia de los nacionalistas kurdos en la lucha contra ISIS, y su intención de alcanzar 

su independencia, o al menos una amplia autonomía tanto en Siria como en Irak, hacen 

pensar que tras la caída de ISIS podría emerger nuevos conflictos.  

 

Abstract 

The evident deterioration of ISIS allows announcing its imminent collapse as a proto state, 

but it does not mean the end of violent Islamism in Syria and Iraq. A part of ISIS will be 

exfiltrated to areas where its location is difficult, waiting for a new opportunity to emerge. 

Hayat Tahrir al Sham, the affiliated group of Al-Qaeda, which has the Turkish aopy is already 

being diluted with the population of Idlib province. 

On the other hand, the disappearance of the common enemy has revealed the depth of 

regional divisions and their potential for conflict at a regional level. In this context, the 

importance of the Kurdish nationalists in the fight against ISIS, and their intention to achieve 
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their independence, or at least a broad autonomy in both Syria and Iraq, suggest that after 

the fall of ISIS, new conflicts could emerge. 
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Rusia, EE.UU., Turquía, Irán, Siria, Irak, Arabia Saudí, ISIS, kurdos, Al Qaeda. 
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Introducción 
En los últimos días se está produciendo un desenlace que casi nadie esperaba hace apenas 

dos años, el desplome del autodenominado Estado islámico, también conocido como ISIS 

o Daesh. Tras la reciente conquista de la ciudad de Deir Ezzor, la agencia ANNA1 informaba 

que los combatientes de ISIS, que estaban atrapados en la isla Kati al norte la citada ciudad 

intentan escapar a través de un área controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) 

o en barcos a través del río Éufrates. El colapso es monumental, pero ¿significa esto el fin 

del terrorismo islamista, y del conflicto…?: la respuesta es no. 

Como dice el refrán beduino: «yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra nuestro primo, 

nuestro primo, mi hermano y yo contra los vecinos, todos nosotros contra el extranjero». La 

caída inminente de un enemigo «casi común», y la crisis del islamismo, pone al descubierto 

otros problemas, como son la competición geopolítica a nivel «macro» entre EE.UU.-Rusia 

en Oriente Próximo; la competición regional entre Arabia Saudí e Irán a nivel «meso», con 

todas las implicaciones que conlleva; la creciente intervención turca en asuntos sirios, y su 

apoyo a los grupos afiliados a Al Qaeda, sin olvidar cómo todo ello afecta a Israel.  

Por último, pero no menos importante, el resurgir con fuerza de los nacionalismos: del 

nacionalismo sirio de al Assad, que podría ser uno de los grandes beneficiados de la 

reciente situación, del nacionalismo iraquí, que ha asegurado su control de la situación y la 

preponderancia de la mayoría chiita, y de forma muy especial del nacionalismo kurdo, que 

ha tratado de sacar partido de su papel, sin duda clave, en la lucha contra el Estado 

Islámico, pero que en el caso de Irak, la precipitación de los peshmerga a la hora de declarar 

la independencia de Kurdistán, incluyendo la rica ciudad petrolera de Kirkuk, ha llevado a 

la intervención las fuerzas gubernamentales iraquíes y la consiguiente derrota. 

 

El colapso de ISIS y el mantenimiento de Al Qaeda 
The Wasington Post, en un artículo reciente opinaba que:   

«En junio de 2014, el Estado Islámico en Irak y Siria se calificó a sí mismo como un 

califato. Durante el año pasado, su pérdida catastrófica de centros de población e 

infraestructura rectora ha provocado una avalancha de análisis en la siguiente fase, 

proyectando la probable reversión del grupo a la insurgencia y el terrorismo. 

1 Agencia de Noticias de Azerbaiyán. http://anna-news.info/. 
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Pero la lente de la organización solo captura parte de la imagen. El éxito del Estado 

Islámico como proto-estado y su futuro como un grupo insurgente/ terrorista fue y es 

impulsado por un movimiento social que aseguró un flujo constante de adherentes 

para ejecutar sus ambiciones. Comprender el atractivo del movimiento es crucial 

para pronosticar su futuro». 

Naturalmente, esto no es sorprendente, ¿pero era esperable? 

En febrero de 2015 yo mismo opinaba en una entrevista en el diario de Burgos que la 

derrota del Estado Islámico no estaba tan lejos. Así lo recogía el citado diario: 

«Al contrario que medio mundo, Emilio Sánchez Rojas, está convencido de que el Estado 

Islámico es fácil de derrotar. Eso sí, de ello 

se tienen que encargar los propios países 

árabes. Algo, tal y como asegura, que 

harán y sobre el terreno. Más 

preocupantes son los lobos solitarios que 

se están formando y radicalizando y que, 

más tarde o más temprano regresarán 

como muyahidines a Europa y al norte de 

África». 

No era necesario ser profeta para percibir la situación real, en contra de la opinión de ese 

«medio mundo» compuesto por neo-expertos milenaristas, desconocedores profundos de 

los antecedentes del islamismo violento de los años noventa, en el que se ha inspirado ISIS 

y que dio lugar a grupos tan violentos como el GIA2, en Argelia o al-Gama'a al-Islamiyya en 

Egipto. Los paralelismos de ISIS con este último grupo eran asombrosos, incluyendo la 

declaración de emiratos independientes3; «de aquellas Chanzas vienen estas danzas», 

como dice el refrán castellano. 

Al igual que pasara con el grupo islámico, al-Gama'a al-Islamiyya, para el que la declaración 

de un emirato independiente representó el comienzo del fin, para el Estado Islámico de Irak 

y Siria, la declaración de un califato en junio de 2014 supuso su punto culminante, pero 

también el comienzo del fin a partir de 2015. De hecho, los dos principales grupos terroristas 

2 Groupe Islamique Armé. 
3 A fines de 1992, el «grupo islámico» (al-Gama'a al-Islamiyya) expandió su influencia en partes de Imbaba. 
En noviembre, el grupo supuestamente anunció el establecimiento del «Emirato de Imbaba». 
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de alcance global, Al Qaeda e ISIS, se inspiran en dos estrategias diferentes para alcanzar 

un mismo objetivo: imponer un Estado Islámico por medio del califato global.  

Al Qaeda adopta una aproximación de arriba abajo, y pretende provocar el cambio 

influyendo en las élites, y luchando contra el «enemigo lejano», para posteriormente 

imponer sus ideas a la sociedad, y se inspira en el grupo egipcio al-Jihad4. Por su parte, 

ISIS, al igual que su antecesor ISI, tiene una aproximación simultánea de arriba abajo y de 

abajo a arriba, ocupando el poder, pero simultáneamente creando un sustrato social de 

apoyo. Al Qaeda representa el terrorismo «líquido» desenganchado del terreno; mientras 

que ISIS representa un terrorismo eclético y «posmoderno», combinando elementos de la 

década de los años 90 del siglo pasado, con el empleo de redes sociales, y la propaganda 

on-line, para reclutar combatientes extranjeros y crear células autodidactas, pero, en 

cualquier caso, el núcleo central está anclado al terreno, una de sus debilidades.  

 Las pérdidas territoriales 

del Estado Islámico, 

iniciadas en el año 2015, y 

que han culminado este 

mismo año con la caída, 

cuando las fuerzas a favor 

del régimen se apoderaron 

de  
                                    

Mayadin, la sede del mado supremo y las operaciones externas del ISIS el 14 de octubre, 

aunque no está claro si el ISIS se retiró preventivamente. El dirigente del ISIS Abu Bakr al 

Baghdadi y otros altos dirigentes del ISIS, incluidos los combatientes extranjeros, se 

habrían trasladado a Mayadin desde Mosul y Raqqa a finales de 2016 y principios de 20175. 

4 El actual líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, fue líder del citado grupo hasta su integración en Al Qaeda. 
5 CAFARELLA, J. ISW Intelligence Summary: October 13-20, 2017. [22 de 10 de 2017]. Obtenido de ISW: 
http://iswresearch.blogspot.com.es/2017/10/isw-intelligence-summary-october-13-20.html. 



220

b
ie

3

 
El 4 de noviembre, los combatientes de ISIS que estaban atrapados al norte de Deir Ezzor 

intentan escapar a través de un área controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) 

o en barcos a través del río Éufrates. Algunos combatientes trataban de llegar a las áreas 

controladas por el ISIS para seguir luchando mientras otros intentan huir de Siria. 

Fuentes locales sirias informaron que el comando del ISIS en la ciudad de al-Bukamal había 

colapsado. Según las citadas fuentes, los combatientes de ISIS, principalmente extranjeros, 

estaban saqueando la ciudad, tratando de recaudar dinero para pagar a los contrabandistas 
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kurdos que podrían llevarlos a Turquía a través del área controlada por la SDF. Una parte 

de los miembros de ISIS de la ciudad iraquí de al-Qaim había huido a al-Bukamal. Al-Qaim 

fue liberado el 3 de noviembre por las fuerzas iraquíes. Las fuerzas de seguridad de ISIS, 

conocidas como Hisbah, colapsaron y ya no ejercitaban su autoridad. Cunde el pánico en 

las filas de ISIS6 (Southfront, 2017). 

ISIS ha perdido su territorio, pero no ha sido derrotado totalmente. ISIS tratará de ex filtrase, 

y diluirse en las zonas más áridas y dificultosas de Siria e Irak, como hicieran en 2006, tras 

la muerte de Abu Musab al-Zarqawi. El movimiento terrorista sigue estando considerado 

como una amenaza a largo plazo para Estados Unidos, por el tiempo y espacio que se les 

ha permitido —tanto a Al Qaeda como a ISIS— permanecer anclados al terreno. Las 

condiciones para un resurgimiento de ISIS están presentes, al dejar las comunidades en 

Siria e Irak bajo gobiernos vulnerables y con asuntos políticos sin resolver.  

Al Qaeda, que representa una amenaza más seria a largo plazo para Estados Unidos, ha 

utilizado su libertad de acción para eliminar a otros competidores dentro de los grupos de 

oposición contra los Assad. La creciente alineación de Estados Unidos con la coalición pro 

régimen en Siria, beneficia a Al Qaeda al legitimar su narrativa, incentivando que la 

organización reafirme Siria como su principal zona de acción a nivel global. Un conflicto 

regional creciente entre Arabia Saudí e Irán también amenaza con empoderar a los 

islamistas violentos y promover una guerra sectaria7 (ISW, 2017). 

 

Geopolítica regional 
El colapso del ISIS puede no significar el final de la crisis en Oriente Próximo, y la región 

podría enfrentarse a otras crisis en el futuro próximo. 

Como indicábamos en la introducción, la competición geopolítica se mantiene a tres niveles, 

macro entre grandes potencias, especialmente Rusia y Estados Unidos, meso a nivel 

regional, y micro dentro de Siria e Irak, cuyos conflictos permanecerán con otro carácter 

tras la fragmentación del frente continuo que representaba ISIS, incluso a nivel de 

comunidades. 

6 «REPORTS: ISIS COMMANDERS ARE ON RUN AFTER TERRORIST GROUP COLLAPSE IN DEIR 
EZZOR AND AL-QAIM». Southfront. [04 de 11 de 2017]. Obtenido de Southfront: 
https://southfront.org/reports-isis-commanders-are-on-run-after-terrorist-group-collapse-in-deir-ezzor-and-al-
qaim/. 
7 «INTELLIGENCE ESTIMATE AND FORECAST: THE SYRIAN THEATER». ISW. [23 de 09 de 2017]. 
Obtenido de ISW: http://www.understandingwar.org/article/intelligence-estimate-and-forecast-syrian-theater. 
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Rusia ha sido un actor geopolítico más hábil en Oriente Próximo que los EE.UU., 

particularmente durante la presidencia de Obama. Para Andrey Kortunov8, la dimensión 

ruso-estadounidense siempre ha sido un factor importante que afecta los cálculos de Rusia 

en Siria y en Oriente Próximo. En su opinión:  

 Rusia no intervino para rescatar al régimen en Damasco. Bashar Assad nunca había sido 

amigo íntimo de Vladimir Putin. Es cierto que podría facilitar un acceso al Mediterráneo, 

pero Damasco no es un caso único en este sentido.  

 Tampoco trataría de crear problemas adicionales para Estados Unidos en Siria, en ese 

caso habría alentado una intervención estadounidense a gran escala en Siria, 

convirtiendo a este país en otro problema como Irak o Afganistán.  

 Moscú no estaba comprometido a apoyar a los chiíes contra los suníes. Los musulmanes 

rusos son predominantemente sunníes, y algunos de los mejores amigos rusos en el 

mundo árabe (por ejemplo, Egipto) son sunitas, no chiitas9.  

En opinión de Kortunov, tras la incapacidad de Estados Unidos de Obama para resolver 

problemas como los de Irak, Libia y Afganistán, Moscú trato de ofrecer un enfoque más 

práctico y eficiente para la región, particularmente después de que la crisis ucraniana 

entorpeciera las relaciones de Rusia con la Administración Obama. El Kremlin pretendía 

demostrar que podría ser parte de la solución, no reemplazar a Estados Unidos en Oriente 

próximo, y convencer a los estadounidenses de que su apoyo entusiasta a la primavera 

árabe había sido irresponsable y muy peligroso. Los líderes rusos contemporáneos, creen 

que la verdadera frontera en la política global hoy no divide la democracia y el autoritarismo, 

sino el orden y el caos10. 

SouthFront, publicaba en marzo de 2017 un análisis sobre las competiciones  geopolíticas 

en el Oriente Próximo tras el colapso de ISIS en Siria e Irak11. Israel enfrenta amenazas de 

seguridad en sus fronteras en las áreas de los altos del Golán y Galilea, pero las amenazas 

estratégicas de Irán y Hezbollah son su principal prioridad. En este caso, Israel cuenta con 

el apoyo total de los EE.UU. y la UE, así como del Reino Unido, Turquía y las monarquías 

del Golfo. 

8 Director General del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia. 
9 KORTUNOV, A. «Why Do Russians and Americans Fail to Fix Syria Together?». American Herald Tribune. 
[25 de octubre de 2017]. Obtenido de https://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-
crisis/1973-russia-us-syria.html. 
10 KORTUNOV, A. «Why Do Russians and Americans Fail to Fix Syria Together?». Op. cit. 
11. «Geopolitical Standoff in Post-Isis Middle East». SouthFront. Obtenido de SouthFront: 
https://southfront.org/geopolitical-standoff-in-post-isis-middle-east/. 
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La principal preocupación de Israel es la creciente influencia de Irán, y la creciente 

capacidad militar de Hezbollah. En relación con Rusia perseguiría dos objetivos: 

1. Continuar la cooperación y evitar tensiones israelí-rusas en Siria. 

2. Mostrar la preocupación de Israel sobre la presencia militar de Irán o sus grupos afiliados 

en la frontera norte de Israel. Esta es una posición firme de Israel. 

Otro problema para Israel, es el colapso de grupos terroristas en el sur de Siria. Tanto el 

ISIS como los llamados rebeldes moderados no realizaron operaciones contra Israel 

durante la guerra siria, recibían tratamiento en hospitales israelíes, y el ejército israelí ha 

realizado repetidos ataques aéreos contra el Ejército sirio y Hezbollah. Por otro lado, la 

creciente presión de la coalición sirio-iraní-rusa empujó a los militantes a reubicarse en 

Líbano y Jordania, en busca de nuevos bases y fuentes de fondos, y podrían unirse a 

algunos grupos antiisraelíes que operan en el Líbano y las áreas cercanas.  

Ankara considera sus avances militares en el norte de Siria como un gran éxito y quiere 

repetir este éxito en el frente diplomático. El liderazgo turco está específicamente 

preocupado por ciertos problemas, como: las operaciones de las Unidades de Protección 

del Pueblo Kurdo (YPG) respaldadas de facto por el Ejército árabe sirio y el Ministerio de 

Defensa ruso; la creciente actividad de las fuerzas militares rusas en la línea de contacto 

con las Fuerzas Armadas turcas y los grupos militantes pro-turcos; o el apoyo de Rusia a 

la reconciliación siria, que pudiera facilitar la creación de una autonomía cultural kurda 

dentro de Siria. 

Estratégicamente, Erdogan y sus colegas están preocupados por la creciente influencia de 

Rusia e Irán, y busca expandir su propio poder en Siria e Irak. Sus objetivos en política 

exterior serían: deponer al presidente Bashar al-Assad, convertir a Siria en una república 

parlamentaria islámica, impulsar un bloque político pro turco en el parlamento sirio y formar 

un gobierno de coalición liderado por un primer ministro pro turco, que tuviera en cuenta a 

los intereses de Qatar, Arabia Saudí e Israel; expulsar a las entidades políticas kurdas de 

la política siria; y relanzar el proyecto del oleoducto Qatar-Turquía. 

Si Ankara no puede alcanzar estos objetivos en Siria, intentaría establecer un cuasi estado 

controlado por Turquía en el norte de Siria, para posteriormente anexarse esta área. Los 

resultados de las conversaciones formales entre Rusia y Turquía mostraron que las partes 

no pudieron llegar a un acuerdo amplio, probablemente por las recientes acciones ofensivas 

turcas contra el Ejército sirio y las fuerzas kurdas al oeste de Manbij. 
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La principal herramienta de la influencia de Arabia Saudí es Jabhat Al-Nusra, rebautizado 

como Jabhat Fatah al-Sham, y posteriormente Hayat Tahrir al-Sham. Arabia Saudí y Qatar 

apenas tienen una agenda propia en Siria. Ambas naciones fomentan la violencia contra el 

Gobierno de Assad y están preocupadas por la creciente influencia iraní en la región.  

La falta de influencia, se ve aún más alimentada por el fracaso de la intervención liderada 

por Arabia Saudí en Yemen, contra la alianza Houthi-Saleh, que estaría respaldada —en 

parte— por Teherán. El resultado ha sido unos enormes gastos militares y la 

desmoralización de las fuerzas militares del reino. La división entre los miembros de la 

alianza dirigida por Arabia Saudí y la muy reciente crisis interna dentro de su familia real 

saudita juegan un papel importante en la situación actual.  

La situación de seguridad en Jordania también es complicada. La creciente popularidad de 

las ideologías radicales islámicas y el alto número de refugiados en el área son los 

principales factores que causan la inestabilidad. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido ampliar 

los despliegues militares en zonas de crisis en el Gran Oriente Medio. El Pentágono envió 

tropas y equipos a Siria para intensificar las operaciones contra ISIS. Las Fuerzas 

Especiales y los Marines de los EE.UU. están participando activamente en la operación 

anti-ISIS en el oeste de Mosul, lo que demuestra que la Administración de Trump trata de 

corregir las políticas fallidas de Obama basadas en entrenar a las fuerzas locales, pasando 

a una acción más directa.  

Este enfoque ha permitido una victoria relativamente rápida sobre ISIS en Raqqah y Mosul, 

pero no resuelve las tensiones entre varias fracciones locales alimentadas por los intereses 

de los patrocinadores del «terrorismo para la democracia». El Departamento de Estado de 

EE.UU. declaró a Hayat Tahrir al-Sham como un grupo terrorista, pero al mismo tiempo, la 

Administración Trump tiene como objetivo expandir y fortalecer los lazos de Estados Unidos 

con Arabia Saudí. 

 
Los nacionalismos: el problema Kurdo 
Los kurdos sirios 
Aunque este es un tema propicio para posteriores análisis, no se puede obviar que el 

nacionalismo kurdo es uno de los grandes retos para la solución del conflicto tras la caída 

de ISIS. En este tema Turquía emplea el principio por el cual los enemigos de tus enemigos 

son tus amigos, y se ha convertido en el aliado silencioso de Al Qaeda en Siria.  
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Turquía está en condiciones de lanzar operaciones contra el YPG kurdo sirio en el norte de 

Siria. El 12 de octubre, las Fuerzas Armadas turcas (TSK) desplegaron vehículos blindados 

y fuerzas especiales en la provincia de Idlib, como parte de un acuerdo más amplio entre 

Rusia, Turquía e Irán en septiembre en Astaná. Turquía aprovechó su despliegue, 

teóricamente una misión antiterrorista contra Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), filial de Al Qaeda 

en Siria, y el Estado Islámico de Irak y al Sham (ISIS), para establecer una plataforma para 

operaciones futuras contra el cantón kurdo de Afrin en el norte de Siria. El presidente turco, 

Recep Tayyip Erdogan, manifestó que la próxima etapa de las operaciones de TSK se 

centrará en el «problema» del cantón kurdo Afrin12. 

Turquía desplegó en Idlib en coordinación con Al Qaeda. Las Fuerzas Armadas turcas se 

desplegaron en múltiples localidades en la norteña provincia de Idlib a partir del 13 de 

octubre de acuerdo con un acuerdo con Hayat Tahrir al Sham (HTS), aprovechando las 

12 TEOMAN, E. «Turkey’s Silent Al Qaeda Partner in Syria». [2 de 11 de 2017]. Obtenido de Isw: 
http://www.understandingwar.org/backgrounder/turkey%E2%80%99s-silent-al-qaeda-partner-syria. 
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peticiones de los EE.UU. de que Turquía actué contra Al Qaeda en Idlib, y en cambio está 

actuando contra el cantón del YPG al norte de la provincia de Idlib. El despliegue de Turquía 

en Idlib favorece las condiciones para una futura confrontación. El despliegue de Turquía 

no restringe significativamente a Al Qaeda, y en su lugar limita las opciones de los EE.UU. 

Turquía ofreció proporcionar inteligencia para eliminar a los principales líderes lo que podría 

degradar el liderazgo de Al Qaeda en Siria, pero no impediría la integración de Al Qaeda 

en la sociedad siria en Idlib y gobernar a través de una red de afiliados locales y 

representantes13. 

Rusia está tomando medidas militares y diplomáticas para bloquear a Turquía, realizando 

despliegues en las bases aéreas de Tel Rifaat y Menagh, al norte de Alepo y mantiene un 

destacamento de observadores militares en el cantón de Afrin, tratando de aprovechar 

estos despliegues para adelantarse a una potencial ofensiva turca contra el YPG.  

Rusia también busca mejorar sus relaciones con el YPG para restringir la influencia de los 

EE.UU. en al norte de Siria, intentando asociar al YPG al presidente sirio Bashar al-Assad 

a expensas de la coalición Anti-ISIS de EE.UU. La asociación EE.UU YPG es vulnerable 

tras la decisión de EE.UU. de apoyar a Bagdad frente a las aspiraciones de independencia 

del Gobierno regional del Kurdistán en el norte de Irak. Rusia podría explotar con éxito esta 

fisura para privar a los EE.UU. de su principal fuente de influencia en Siria. Rusia también 

está en posición de frustrar las ambiciones estratégicas de Erdogan en el norte de Siria, lo 

que lleva a Turquía a una asociación más profunda con Al Qaeda14. 

Pero una simple mirada al mapa actual de Siria nos lleva a ver el gran poder adquirido por 

los Kurdos, que ocupan gran parte del territorio sirio al norte del Éufrates. El 20 de octubre 

Estados Unidos anunció que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) tomaron la última bolsa 

de ISIS en la ciudad de Raqqa. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo Kurdo Sirio (YPG) 

explotaron la victoria con fines políticos.  

Las fuerzas de YPG arrestaron a combatientes árabes que portaban banderas 

revolucionarias sirias en Raqqa. Este incidente aislado, señala el esfuerzo del YPG para 

dominar la narrativa de la derrota de ISIS en Raqqa, lo que favorecerá el apoyo a la 

resistencia árabe sunita contra el YPG. La coalición anti-ISIS liderada por los EE.UU. ha 

reclutado y entrenado una «fuerza de seguridad interna de Raqqa» para proporcionar 

13 CAFARELLA. «Intelligence Summary: October 13-20». Op. cit. 
14 TEOMAN. Ibídem. 
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seguridad tras su reconquista. Pero es probable que dependan de la del apoyo de YPG 

para defender a Raqqa15. 

Rusia y el régimen sirio pretenden alcanzar un acuerdo con el YPG y aislar a los EE.UU. 

del noreste de Siria. La YPG kurda siria entregó el campo de gas Conoco en la provincia 

de Deir ez Zour al régimen sirio. La entrega, sería un primer indicador de un futuro acuerdo 

entre el YPG y el régimen sirio para la gobernanza del noreste de Siria. Una posibilidad es 

que Rusia y el régimen sirio demanden una retirada total de las fuerzas estadounidenses 

en Siria a cambio de un estatus federal. Lo cierto es que se han producido reuniones entre 

el YPG y autoridades rusas y sirias al más alto nivel donde se habría discutido el papel del 

YPG en el post-conflicto en Siria, así como la presencia a largo plazo de los EE.UU16.  

 

Los kurdos iraquíes 
Kamal Kirkuki, comandante del frente occidental de Kirkuk afirmaba: 

«Los valientes peshmerga están completamente preparados... del mismo modo que 

derrotamos a ISIS, Hashd al-Shaabi y quienes los apoyan, serán nulos y caerán bajo 

los pies del Kurdistán… En cuanto a la liberación de Kirkuk y de todo el Kurdistán, 

está por llegar y venceremos».  

Sin embargo, no proporcionó ningún detalle cuando ocurriría la «liberación». De hecho, tras 

la ocupación, el 15 de octubre comenzó una batalla entre el Gobierno iraquí, respaldado 

por Irán, y los kurdos iraquíes por el control de Kirkuk, Irak. Las Fuerzas de Seguridad 

Iraquíes (ISF), los Servicios Antiterroristas (CTS), la Policía Federal y las fuerzas de 

movilización popular respaldadas por Irán (PMF) lanzaron una ofensiva combinada. La 

ofensiva se produce tras dos días de negociaciones fallidas, tras la exigencia del Gobierno 

de Irak (GOI), respaldado por Irán, de la retirada de las fuerzas kurdas. Los esfuerzos de 

EE.UU. por desescalar la situación fracasaron. El papel de Irán en la ofensiva refuerza aún 

más su influencia dentro de Irak, a costa de Estados Unidos y aumentará el apoyo popular 

árabe chiita17. 

 

15 Ibídem. 
16 CAFARELLA. «Intelligence Summary: October 13-20». Op. cit. 
17 CAFARELLA, J., KASSIM, O., & MALIK, N. «The "war after ISIS" begins in Iraq». [15 de 10 de 2017]. 
Obtenido de ISW: http://www.understandingwar.org/backgrounder/war-after-isis-begins-iraq. 
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Conclusiones 
La campaña contra el ISIS está a punto de finalizar, como afirmaba en mi entrevista en el 

Diario de Burgos en 2015, pero eso no supone la desaparición de los grupos islamistas 

violentos, particularmente los afiliados a Al Qaeda, que se han mezclado con la población 

y podrían reemerger en un futuro. Tampoco supone el fin del terrorismo por parte de los 

grupos afiliados a las células durmientes. Las condiciones objetivas para su reaparición 

siguen estando presentes. 

La competición geopolítica a nivel macro, entre Estados Unidos y Rusia, por la influencia 

en la zona, parece decantarse a favor de Rusia, más por los errores norteamericanos, 

particularmente durante la presidencia de Obama, que por los aciertos de los rusos, que 

están aprovechando magistralmente los errores americanos. Los norteamericanos podrían 

ceder su dominio a Rusia e Irán. 

A nivel regional, la competencia se ha desatado en el Oriente Próximo, con un Irán 

reforzado, un Arabia Saudí debilitada por su fracaso en Yemen y sus conflictos familiares, 

una Turquía dispuesta a promover un estado en Siria a su imagen y semejanza, y un Israel 

temeroso de nuevo de una nueva «creciente chita», una Jordania crecientemente 

radicalizada y un Líbano en cuasi permanente crisis política y social. 

En el ámbito interno, el presidente Al Assad, al igual que Fuad Masum en Irak, finaliza como 

uno de los triunfadores claros de este conflicto, pero ambos tendrán que resolver los 
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problemas remanentes, particularmente la estabilidad en las zonas mayoritariamente 

sunitas y el «expediente» kurdo. 

Por último, el tema de los nacionalismos emergentes. Un tema que requerirá un trabajo 

específico. En resumen, una situación conflictiva tras el conflicto que podría dar lugar a 

nuevas réplicas. 

¡O no! 

 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 
Coronel de Artillería (DEM) 

Analista del IEEE 
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Repensando el Liderazgo Estratégico -18ª- Conclusiones: 
repensando al Cardenal Cisneros 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el 

liderazgo estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 

como parte del Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad 

titulado Liderazgo estratégico en España: de la Historia a los retos futuros liderado 

por el CSIC y con el propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, 

refundido y ampliado los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas 

dimensiones hasta confeccionar una publicación que se va a hacer llegar 

sistemáticamente por capítulos semanales a lo largo de 2017 sin perder de vista la 

naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la convicción de que falta una base 

nacional de la envergadura precisa para una temática tan capital como es el liderazgo 

estratégico y que una aportación hecha en clave militar tiene efectos sinérgicos en el 

mundo civil. 

Capítulo final con las conclusiones de la serie de artículos sobre liderazgo estratégico. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled «Reflections on strategic military 

leadership» presented during the first half of 2017 as part of the National Project of 

the Ministry of Economy and Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain: 

From History to Future Challenges». Led by the CSIC and with the purpose of 

deepening this effort, the contents have been systematized, consolidated and 
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expanded adding new dimensions to become a book. This publication will be 

systematically splitted and submitted in weekly chapters without losing sight of the 

integral nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary 

size for a subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution 

made from the military view has synergistic effects in the civil world.  

Final chapter with the conclusions of the series of articles on Strategic Leadership. 

 

Palabras clave 

Liderazgo institucional, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Institutional leadership, general, command, corporate culture. 
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Non nobis Domine, non nobis, 
Sed Nomini tuo da gloriam 

(«No para nosotros Señor, no para nosotros,  
Sino para dar gloria a tu Nombre») 

Salmo 115, lema de Orden del Temple. 
 

Tal día como hoy hace 500 años, el 8 de noviembre de 1517, fallecía fray Francisco 

Jiménez de Cisneros, franciscano de la observancia, cardenal, creador de la Biblia 

políglota y mecenas fundador de la Universidad de Alcalá de Henares. Su sombra 

nos alcanza en tanto que muñidor de lo que es hoy España y adalid de su unidad. 

La musicalización pseudo gregoriana de la primera estrofa del salmo 115 obra del 

compositor escoces Patrick Doyle, es sencillamente grandiosa, efectismo que se 

suma a la trascendencia de la lírica, con lo que su impacto espiritual está asegurado. 

Puede ser visto como una suerte sustituta del Tedeum pero es sin duda, por la 

estructura, por su tempo, por la sencillez de la melodía, un tema épico, adecuado 

para acompañar una gesta de cualquier tipo. Se concibió para la adaptación 

cinematográfica del Enrique V (1989) de Shakespeare, más concretamente, como 

himno de acción de gracias tras la victoria de Agincourt. Ese pasaje musicado merece 

ser visto aunque solo sea en youtoube. 

A finales de 2016 tuve ocasión de escuchar una versión coral de esta pieza durante 

el traslado de los restos del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros a la iglesia 

Magistral de Alcalá de Henares con ocasión del 499 aniversario de su muerte. La 

representación hecha con la solemnidad a la que nos acostumbra la Iglesia fue 

ciertamente muy oportuna, por más que faltase público. Triste país; tenemos tanta 

historia que a veces no somos conscientes de nuestra propia relevancia. 

Y es que su figura es señera en la historiografía hispana. Se le recuerda como un 

gran estadista y modernizador, un político de primer nivel, implicado en la reforma de 

la Iglesia y también un mecenas que incidió en el valor estratégico de la enseñanza. 

También se le cita como siervo de Dios, franciscano austero que llevaba el hábito 

bajo las ropas episcopales, profeta de la cristiandad en el preludio de la reforma 

protestante1 y promotor de movimientos y grupos espirituales. Su abnegación, 

1 Para abundar en este fascinante periodo de la historia de nuestro país resulta muy interesante la 
obra de Marcel Bataillon, Erasmo y España. (Ed. Fondo de Cultura Económica de España, 2006), un 
clásico. 
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entrega y servicio son un ejemplo de modelo de vida pero también de liderazgo 

estratégico2.  

Cisneros es un político de su época al tiempo que encarna un modelo de vida tan 

firme, austero y ejemplar que ha inspirado a la Iglesia la necesidad de un proceso de 

beatificación. Padeció prisión y consiguió la gloria, aunque esta para él fue algo 

indeseado; parece ser que la Guardia Real debió de reducirle para que aceptase ser 

creado arzobispo de Toledo. Los suaves acordes del Oboe de Gabriel, obra de Ennio 

Morricone para la película La Misión con la que abríamos este ensayo, también 

pueden resonar para acompañar la vida de nuestro clérigo. 

Fue el propio Fernando El Católico, el referente de Maquiavelo, con el que en graves 

asuntos unas veces coincidía y otras no, quien consiguió para él nada menos que de 

la mano Julio II Della Rovere el capelo cardenalicio. Un hombre que no dudó en 

recurrir a la autoridad y la fuerza dentro de la cultura de su época, actuando de modo 

acorde a los fines pretendidos, sin mirar nunca por su interés personal. Cuando 

Carlos V, le escribía negándose a entrevistarse con él y diciendo al anciano cardenal, 

ya mortalmente enfermo, que Dios pagaría sus servicios, no hacía sino reconocer a 

las malas la pureza y abnegación de su proceder. Estos eran sus poderes. 

La musicalización del abnegado lema que San Bernardo de Claraval diera a los 

pobres caballeros de Cristo para recibir el cuerpo de tan ilustre franciscano al cruzar 

el dintel de la iglesia Magistral no podía ser por tanto más adecuada; ese era el marco 

musical preciso, y no el de una victoria militar. Y es que este lema es todo un ejemplo 

de visión y narrativa, es un propósito estratégico que encarna muy bien la sacrificada 

figura de nuestro príncipe de la Iglesia. 

Templarios, monjes y soldados, sumaban a la trascendencia espiritual los valores y 

actitudes propias de la condición militar. Su labor no se substanciaba solo en batallas, 

sino en múltiples áreas (de hecho, pusieron las bases de la banca moderna); sin 

renunciar a lo físico y utilizando la confianza que su entrega inspiraba, llegaron a 

hacer la Orden tan poderosa que sus enemigos forzaron su supresión.  

2 Su epitafio debido a Juan de Vergara reza: «A Cristo óptimo máximo. Abierto había yo, Francisco, a 
las musas un espacioso liceo: encerrado estoy ahora en estrecho sarcófago. La púrpura uní al sayal y 
el yelmo al capelo como fraile, general, gobernante y príncipe cardenal. Más aún: por mi temple se 
unió la corona al capelo cuando en mi regencia me obedeció (España)». 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=jimenez-de-cisneros-francisco. 
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Su poder provenía de la entrega espiritual y física de sus miembros, direccionados 

por líderes que se dejaron quemar vivos antes que abjurar. Un compromiso sin límites 

que unido al alineamiento de valores, cultura y objetivos aseguraba un éxito sin 

paliativos en todos los ámbitos que desarrollasen. 

Las Fuerzas Armadas obedecen al mismo modelo trascendente, por eso su 

concurrencia con templarios, franciscanos y jesuitas en este trabajo no es casual, 

todo lo contrario, existen múltiples elementos en común, porque si lo trascendente los 

separa, hasta cierto punto, la vocación de servicio los une. El liderazgo, así visto, 

queda sintetizado en el servir a los demás que enunciara San Francisco de Asís. Es 

el llamado liderazgo sirviente cuyo afán y razón se encuentran fuera del líder, un 

liderazgo generoso, ejemplar y sin protagonismo. 

Este liderazgo se basa en un compromiso inequívoco de 360 grados que supone la 

implicación intelectual y emocional de una persona. Esto marca la diferencia entre 

actuar por obligación y hacerlo por convencimiento3. El liderazgo institucional no es 

ninguna canonjía sino que encarna una vocación de servicio que trasciende a las 

personas y no está hecha para su goce. Supone un compromiso con superiores, 

subordinados y compañeros; con la misión y con la organización; con los resultados 

y los valores que soportan las decisiones. El liderazgo, así visto, se transforma en un 

proyecto vital. El cardenal Cisneros es un buen ejemplo de ello. 

Para la institución, el líder militar se caracteriza por la preocupación de sus 

subordinados; escuchar y tiene en cuenta sus ideas y opiniones; facilitar la 

comunicación entre ellos y con él; favorecer la cohesión; ser auténtico, objetivo y 

capaz de pedir opinión; estar guiado por valores y principios personales. Y además 

precisa competencia para motivar a su equipo provocando el entusiasmo en el 

cumplimiento de la misión. Todo ello sobre la base del propio conocimiento4. 

El liderazgo militar en su acepción clásica, es así un liderazgo que mira hacia abajo 

pero que solo encuentra su razón mirando hacia arriba, esto es, orientando sus 

actuaciones hacia la misión, y por tanto, obrando como mando. El grupo es, utilizando 

3 Publicación del Ejercito del Aire. IG 00-4, Doctrina de Liderazgo y Valores del Ejército del Aire. 2015. 
4 Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC). Dirección de Investigación, Doctrina, Orgánica y 
Materiales (DIDOM). «Liderazgo en los escritos militares». Ejército de Tierra, noviembre 2012. 
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la terminología marxiana, un grupo en sí, que el líder hace que desborde su marco y 

no sea un grupo para sí, y como Ulises frente a las sirenas, quede conectado con el 

exterior a través de él. 

El liderazgo, una palabra que incorpora un sentido de proactividad, resulta ser una 

herramienta a disposición del mando para el logro de sus propósitos, en este caso 

estratégicos. En fin, de lo expuesto a lo largo de este ensayo podemos extraer las 

siguientes lecciones aprendidas. 

 

Importancia del liderazgo estratégico. Exportabilidad de las experiencias. 
Reza un proverbio chino, «quienes siguen diferentes caminos nunca tienen algo útil 

que decirse». No estamos de acuerdo con esa afirmación en la medida en que la 

realidad admite diferentes perspectivas; transponerlas permite obtener una visión 

multidimensional de los problemas, lo que facilita su adecuada identificación. 

Los ejércitos han perfeccionado de modo autónomo sus propias formas de 

aproximación a la realidad, metodologías de análisis, métodos de operacionalizar 

conceptos, formas que hasta conllevan un pitagorismo con el que apoyar la decisión 

que vienen a ser parte de una rica cultura corporativa, una avalancha de ideas y 

soluciones fruto de su particular idiosincrasia e historia. Además, son auténticas 

escuelas de líderes en la medida en que se acostumbra a sus miembros a decidir. 

Todos estos arquetipos metodológicos, una riquísima cultura, también cuentan con 

utilidad en el ámbito civil y son dignos de estudio, cuando no sirven de inspiración, 

constituyéndose en una perspectiva antropológicamente relevante. Y la recíproca 

también es cierta, esto es, la validez para el mundo militar de la aproximación civil a 

la problemática del liderazgo estratégico. Pero existe una cierta renuencia a este 

intercambio, en parte fruto de clichés, apriorismos y falta de mutuo conocimiento, 

tanto en el mundo civil como en el militar, especialmente en nuestro país. 

Centrados en el mundo militar, la experiencia de liderazgo civil resulta exportable, al 

igual que su lenguaje y terminología. Ideas como núcleo de competencias, liderazgo 

de empresa o ventaja comparativa no puede ser de mayor trascendencia en una 
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relación dialéctica5. La mezcla, en cualquier caso, aporta. Compárese sino, por 

ejemplo: 

«El control directivo incluye los conceptos de la iniciativa individual, toma de 

decisiones independiente y permitir que los líderes tomen decisiones tácticas por 

sí solos»6.[…] «Los comandantes deben permitir a los subordinados que 

desarrollen sus propios métodos y empleen sus propias especialidades, sus 

conocimientos y mayor contacto con el área de operaciones. La única limitación 

es actuar dentro de los límites de la intención del comandante para asegurar la 

unidad de esfuerzo»7. 

En tal sentido, el pensamiento de autores como Mahan, Houshofer o Liddell Hart 

podrían ser ejemplos de estos modelos de pensamiento estratégico y una referencia, 

aunque desde luego no los únicos, toda vez que en el siglo XXI, los ejemplos 

personalistas han sido desbordados por modelos mucho más complejos y elaborados 

en los que intervienen grupos humanos: directivas, estrategias nacionales…. que son 

fruto de la acción combinada de militares, diplomáticos, académicos…8. Por no hablar 

de la exportabilidad de la metodología de planeamiento estratégico desarrollada por 

los militares y su utilidad para el mundo civil, especialmente para las grandes 

corporaciones. 

Con todo, la difusión de estas ideas es infrecuente por el reducido número de quienes, 

en ambos mundos se dedican efectivamente a estos menesteres. Hay pocas 

personas que realmente deban disponer de una perspectiva, de una referencia 

estratégica a la hora de abordar los problemas. La aproximación estratégica ofrece, 

en no pocas ocasiones, respuestas significativamente diferentes a las 

aproximaciones hechas desde referencias tácticas u operacionales. Disponer de ellas 

5 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management. Army War College, p. 4. 
6 NAVAS LÓPEZ, José Emilio; GUERRAS MARTÍN, Luis Ángel. La Dirección Estratégica de la 
Empresa. Teoría y aplicaciones. Biblioteca Civitas: Economía y empresa, tercera edición 2002, p. 91. 
7 KEITHLY, David M.; FERRIS, Stephen P. «Auftragstaktik or directive control in joint and combined 
operations. Parameters (1999)». 
8 GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés, y AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS. «Mahan y la Geopolítica». 
Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 4, núm. 2, 335-351. 
https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/46355/43575. 
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es de especial trascendencia e implica una educada sensibilidad. Un error de unos 

pocos grados en un rumbo, a la larga, se traduce en distancias inconmensurables. 

En fin, estas circunstancias, que hacen del liderazgo estratégico un arte, hacen 

también que tanto las Fuerzas Armadas como el mundo empresarial estén dominados 

por una cultura táctica señalada por su presentismo, el afán crematístico y la urgencia 

de dar una respuesta para todo; esto es lo que Paul Valery calificó como: «régimen 

de sustituciones rápido». La palabra futuro evoca, en esas circunstancias, algo 

cercano en el tiempo.  

Y es que, como nos recuerda Chris Lowney: «La confusión proviene de una visión 

sumamente estrecha según la cual líderes son únicamente quienes ejercen mando 

sobre los demás y producen un impacto transformador, y hacen esto a corto plazo. Y 

cuanto más rápidamente lo hagan y a más gente afecten tanto más arriba figuran en 

la escala del liderazgo»9. 

La cultura corporativa militar es una cultura táctica (no en vano, el heroísmo es 

táctico) que, incluso, presiona y trata de imponerse como «natural» a nivel estratégico 

y llega incluso a debilitar o condicionar el necesario diálogo político estratégico, un 

diálogo complejo que debe ser entendido democráticamente —esto es, como un 

diálogo franco entre iguales pero con desigual autoridad— por la falta de referencias 

comunes y de un marco establecido para su desarrollo. 

Es ciertamente preciso poner los pies sobre el presente, sobre la realidad, pero 

también extraer consecuencias de lo observado que nos sirvan para mirar al futuro 

con esperanza. No puede ser que parafraseando a Roberto Musil hayamos 

«conquistado la realidad y perdido el sueño». 

 

Concepto de liderazgo estratégico 
El liderazgo estratégico es algo más que una ecuación que suma liderazgo y 

estrategia. Para empezar, la palabra estratégico, hace alusión a un alto nivel de 

decisión y control así como a un punto de referencia en la aproximación, a lo que se 

añade a través de la palabra liderazgo circunstancia que delata un arte, una impronta 

personal anticipadora, inspiradora y componedora pero también, la existencia de un 

9 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica 2004, p. 231. 



238

b
ie

3

grupo de seguidores. La suma de ambas palabras incorpora una sinergia que supone 

su valor añadido. 

El elemento más consistente y señalado en múltiples definiciones de liderazgo, es la 

existencia de una relación de influencia entre el líder y sus seguidores, pero teniendo 

en cuenta que el líder influye en el grupo más de lo que este lo hace en su líder. Sin 

esa superioridad moral, en términos de juicio, conocimientos o experiencia, el líder 

no será capaz de motivar a su equipo y que debe ser una prolongación de sí mismo 

para quedar completamente integrado y alcanzar la excelencia. Con todo, el liderazgo 

es, también y sobre todo, la capacidad para influir a otros para que voluntariamente 

adopten decisiones que conduzcan a la organización al logro de sus objetivos y 

aseguren su supervivencia. 

La estrategia queda determinada como la selección de una posición que los hechos 

alcanzarán en el futuro, pero también como los movimientos necesarios para poder 

alcanzar esta; eso y la responsabilidad, es precisamente lo que diferencia a los 

líderes de los profetas. 

Por tanto, entendiendo la estrategia como la ciencia de la posición y el tiempo 

asociado al empleo inteligente de los recursos para el logro de un fin, el liderazgo 

estratégico se podría definir como el proceso mediante el cual se define una situación 

y se establecen los medios para alcanzarla directamente, siendo el líder igualmente 

responsable tanto de la situación final deseada como del conjunto del proceso que 

conduce al grupo a su logro.  

El líder estratégico es pues, conductor y profeta a un tiempo, moviéndose en lo militar 

y en las instituciones, en el espacio que le queda fijado por la política; y en la empresa, 

dentro del espacio fijado por quienes son sus propietarios efectivos. 

El liderazgo estratégico es el arte del comandante en jefe, puesto que le es conferido 

desde un nivel aún superior. Este liderazgo nos sirve para múltiples propósitos al 

tiempo que puede usarse como forma de orientación. El líder es una figura física y 

humana, pero también un espacio indeterminado que actúa como portal y conversor 

de realidades bien diferentes, transformando unas claves en otras y procurando la 

conexión entre la táctica y lo político. 

El liderazgo estratégico es el fracaso definitivo de la linealidad, una dimensión 

específica y diferente; tiene como marco en el mundo político-militar una suerte de 
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«nube» o «enjambre» en la que interactúan y se relacionan diferentes autoridades y 

poderes más o menos imprecisos e indeterminados y que encuentran su 

representación conjunta en el CHOD, (Chief of Defense, JEMAD en terminología 

española). 

La sociedad militar, tan estamental, a veces, no termina de comprender que esta área 

no se gestiona tanto en línea de fila y por rango sino que, en no pocas ocasiones, se 

hace en línea de frente y por poderes, relaciones y competencias, entre otros factores 

que, además, pocas veces terminan de ser claros para quienes los ven desde fuera 

por falta de datos así como por la existencia de relaciones y compromisos no escritos. 

El líder estratégico representa a todo este conglomerado, mientras el liderazgo es el 

marco para su desarrollo. Una juntura que lleva lo político hasta el nivel operacional 

e incluso hasta táctico. 

El líder debe ser aquél que mejor selecciona, procesa e interpreta pero también el 

que hace el mejor uso de la información disponible beneficiándose de haber 

comprendido antes que cualquier otro, las circunstancias que regulan la situación. 

Es el intérprete del momento; lo que él ve, otros no atinan a hacerlo, por más que el 

futuro presente la situación, a toro pasado, como obvia. En un conflicto el éxito en la 

elección es tener, de partida, una ventaja esencial sobre el contrincante; la ventaja 

de la posición, algo que, de por sí, puede resultar decisivo.  

El liderazgo estratégico no sería la suma de distintos liderazgos tácticos cuyo 

direccionamiento sería, en términos náuticos, navegación loxodrómica o, en términos 

algo más vulgares, la curva del perro —este animal mantiene constante la visión 

sobre el objeto perseguido, recorriendo por tal motivo una carrera más larga para 

darle alcance—; el liderazgo estratégico es navegación ortodrómica, un rumbo directo 

de intercepción, el camino más corto o menos gravoso para el logro de los objetivos 

pretendidos. 

 

Desarrollo del liderazgo estratégico 
En primer lugar, el líder estratégico se sitúa, define el lugar en el que se encuentra, y 

analiza la organización a la que pertenece explorando sus posibilidades. A partir de 

ahí, establece las referencias del escenario, las condiciones iniciales en el sentido en 

el que habla la teoría del caos, las bases desde las que se ha de realizar el análisis 
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—no es la misma la visión del gallo que la del águila, como tampoco lo es su 

naturaleza, ni su historia, ni su configuración mental, lo que hace los productos 

obtenidos manifiestamente distintos—, las claves para el mismo, lo que es importante 

y lo que no, el horizonte temporal, la metodología, el nivel de esfuerzo y dedicación….  

La principal función del líder, en no pocas ocasiones aparece como dada, pero es él 

quien establece el marco referencial, el marco estratégico en que se desarrolla la 

acción táctica y ese es su cometido fundamental. 

La referencia adoptada marcará las soluciones posibles, a partir de ahí se selecciona 

una, diseñándose la estrategia para su logro que se evalúa, implementa y se 

monitorea. Se trata, en cualquier caso, de un diseño integral cuya ejecución controla 

el líder principalmente por excepción. 

La misión, la visión, el propósito y la narrativa estratégica se convierten en las piedras 

angulares para el logro de este fin, contribuyen a explicitarlo y hacen que el mensaje 

llegue a quienes van a dar cumplimiento al mismo. El líder tiene en la definición de 

estos parámetros una de sus principales responsabilidades, pero no es el único 

agente para su desarrollo toda vez que es una creación colectiva, de un equipo y que, 

además, debe realimentarse con la respuesta de este, de modo que sea algo de lo 

que todos han de sentirse parte; el líder es, como resultado, el coordinador, director 

y, a la vez, el principal responsable del proceso. 

Misión, visión, propósito y narrativa deben ser claramente comprendidas y aceptadas 

por el equipo; y a su vez, deben ser estimulantes, generar energía, ser inspiradoras, 

contribuyendo a la definición de la identidad de la organización de la que debe poder 

decirse que surgen. Y, además, deben ser objeto de un estudio y desarrollo metódico 

y sistemático de modo que se asegure su coherencia y puedan trasladarse en 

términos comprensibles para los miembros de la organización. 

El escenario ideal que definen, alcanzable en el largo plazo y sentido como posible, 

debe ser el principio inspirador que guíe en sus actos a todos los miembros de la 

organización, proporcionando en última instancia una dirección de actuación clara al 

grupo. 

Los líderes estratégicos deben ser grandes simplificadores. De esta manera, se crea 

un puente intelectual entre presente y futuro, de modo que se establecen las bases 

para una actuación positiva, el desarrollo y la transformación de la realidad actual, 
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favoreciendo la sinergia y evitando que el esfuerzo y los recursos se dilapiden por no 

encontrarse orientados en la dirección debida, mientras prepara la organización para 

los retos del futuro. 

Al mismo tiempo, dirige la vida diaria de la organización y a partir de la resolución de 

problemas menores, con la experiencia y mutuo conocimiento, va ganando y 

manteniendo el consenso entre los diversos grupos y organizaciones del entorno, 

normalizando la cooperación y explorando en nuevas formas sinérgicas. 

Es preciso adecuar la cultura de una organización a sus fines, construir la respuesta 

multinacional, inter e intra agencias, representar la organización y gestionar el 

cambio. Asimismo, debe tratar de conseguir que la cultura se alinee con las futuras 

demandas de la organización; y que los valores que sirven de sustento a la cultura 

se encuentren en relación con la visión pretendida y los supuestos que han servido 

para su elaboración, al tiempo que son realmente internalizados por los miembros del 

grupo. Ha de conseguir así coherencia estratégica alineando la cultura, valores, 

objetivos estratégicos y el plan para alcanzarlos. Lo que requiere ser, además, un 

constructor de los consensos con otras organizaciones y aun dentro de la suya propia, 

pues estos suelen ser imprescindibles para el logro de los objetivos10.  

La prueba de todo liderazgo estratégico está en el cambio, en la medida en que este 

viene a dar trascendencia a la labor del líder. Por eso la elección de un nuevo líder 

estratégico es un impulso para el cambio ya que impone per se modificaciones en la 

agenda. El tamaño posible del liderazgo viene dado por la oportunidad a la que este 

responde. Implica comprender su complejidad, crear una visión estimulante, 

establecer un equipo para su logro, estudiar el personal implicado, crear un plan, 

comunicar la visión, implementar el cambio, mantener el momentum, el cambio y 

ligarlo al éxito de la misión. 

Este debe ser sentido como una oportunidad para la organización y no como un 

riesgo, haciéndose un especial énfasis en la comunicación. No obstante, ha de ser 

fruto de una necesidad pues implica un riesgo que ha de ponderarse, ya que toda 

fase de transición debilita a la organización y la hace vulnerable. Una modificación 

estratégica genera una cascada de ellas a nivel operacional y táctico por lo que puede 

10 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, 
Leadership and Management, Army War College, p. 48. 
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resultar muy gravosa a esos niveles. Las Fuerzas Armadas por su cultura corporativa 

son reluctantes al cambio y lo abordan con cierta prevención por la problemática que 

del mismo pudiera derivarse. 

 

Cualidades del líder estratégico 
La estrategia es un arte ligado a la intuición más que una ciencia aunque solo sea 

por la naturaleza inmanejable de la cantidad de datos que gestiona. No hay ciencia 

que sirva para cubrir la infinidad de parámetros que entran en la elaboración de cada 

cuadro. 

Y la intuición se fundamenta sobre la experiencia y el conocimiento, por lo que resulta 

hasta cierto punto educable. La alta política viene a ser al final educación. Aun es 

más, la educación de la sensibilidad es necesaria para el desarrollo de la estrategia; 

es una necesidad estratégica en sí misma. La adaptación al entorno que cabe 

esperarse de los militares obliga a su permanente formación; el propio liderazgo 

estratégico precisa contar con referencias y aproximaciones significativamente 

diferentes. 

Pero la transmisión de tales conocimientos requiere de quienes son maestros en 

ellos, y esto solo puede recaer precisamente en quienes ya son líderes estratégicos. 

Y la mejor forma para ello es el contacto directo. Consecuentemente, se precisa de 

una suerte de mentorazgo de quienes pueden estar llamados al remplazo, lo que 

favorece el mutuo conocimiento y una interacción de la que siempre se beneficia la 

organización. El buen orden y la estabilidad de la organización, dicho sea de paso, 

precisa de un plan de carrera primero y de un plan sucesión después. 

El líder estratégico, como persona, ha de tener unas cualidades específicas. Debe 

ser capaz de pensar estratégicamente para poder sortear en la medida de lo posible 

los imponderables que se le presentarán; eso requiere de capacidades para la 

anticipación —término repetido nada menos que 9 veces en el Libro Blanco de la 

Defensa francés de 2013—, de ser capaz de aceptar racionalmente los retos, de 

poder interpretar la realidad trasponiendo experiencias procedentes de otros ámbitos, 

del alineamiento de lo que resulta común tanto en el escenario como en la respuesta 

al mismo y de realizar un aprendizaje continuo. Aun es más, debe ser capaz de 

desaprender las claves que han posibilitado su éxito y reaprender las nuevas, 
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adaptándose a la referencia estratégica y haciendo una relectura de su propia 

experiencia desde esta nueva clave. 

Debe poder dar órdenes directas a su equipo (liderazgo táctico) pero, sobre todo, de 

influir mediante su ejemplo en las conductas y proceder del conjunto de la 

organización (liderazgo transformacional). 

Debe ser ante todo una persona realmente íntegra para que su proceder sea una 

referencia no solo para todos sino también para sí mismo; ha de contar con una 

inteligencia práctica (frónesis) y emocional así como de capacidad relacional; y de 

valor físico para asumir los riesgos inherentes a las decisiones que debe tomar e, 

incluso, disponer de un cierto punto de agresividad. Además, debe ser capaz de 

tomar distancia de los hechos y desarrollar una visión integral y un diseño estratégico 

del mismo signo. Y como profeta ha de ejercer simultáneamente de sintonizador de 

almas. 

Debe ser resiliente. La resiliencia encarna la capacidad para perseverar, mantener la 

voluntad, ser tenaz y paciente, firmes en ella, pero tampoco puede ignorar la realidad, 

debiendo encontrar un consenso entre su voluntad y los hechos. Razón y emoción 

deben ir juntos, si bien debe ser la primera, obviamente, la que prime, por más que 

el líder estratégico deba encarnar un punto de testarudez. Las premisas de la 

racionalidad, a fin de cuentas, se gestionan en los sentimientos; las actitudes 

predominan sobre las aptitudes. 

La principal responsabilidad de un líder estratégico es el cumplimiento de la misión 

en el corto, medio y largo plazo; después se sitúa, como primera de sus 

preocupaciones, el conjunto de la organización. Entre el líder estratégico y la 

organización que lidera debe existir una relación especular de modo que uno y otro 

sean biunívocos, haciendo que la organización, su gestión y arquitectura, tiendan a 

ser un reflejo de su liderazgo y viceversa. El líder estratégico es o debe ser un líder 

de líderes y también un crisol en el que convergen fuerzas internas y externas.  

Su persona consigna una expresión de equilibrio desde el que proporciona guía a la 

organización en el contexto de un escenario complejo y altamente variable. El 

correcto ajuste de la capacidad de actuar/decidir (capacidad interna o innata de la 

persona o equipo) y la oportunidad de actuar/decidir (posibilidad externa o estructural 

del puesto o de las funciones) permite el nivel de empoderamiento de las personas y 
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equipos, donde el desafío a afrontar y la formación, experiencia y madurez, están en 

equilibrio11. 

Las Fuerzas Armadas canadienses han identificado una matriz de desarrollo 

profesional en la que se asocian cuatro niveles de liderazgo (junior, intermedio, 

avanzado y senior) con cinco elementos cuyas características requeridas van en 

progresión: experiencia (de táctica a estratégica), capacidades cognitivas (de 

analíticas a creativas-abstractas), capacidades sociales (de interpersonales a 

interinstitucionales), capacidades de cambio (abierto al cambio de paradigma) e 

ideología profesional (de internalización hasta su gestión)12. Cada una de estas 

etapas supone un salto de las aptitudes necesarias que no tienen que ser las mismas 

que en la etapa anterior. 

 

Liderazgo estratégico y comunicación 
Una de las funciones clave del liderazgo es la gestión del significado de los conceptos 

en las organizaciones, esto sirve para dotar a sus acciones de la coherencia y 

coordinación precisas para trabajar al unísono y superar las dificultades. E incluso 

puede contribuir a generar una narrativa, un relato, que llene los vacíos 

organizacionales y sirva al reforzamiento, adecuación y aceptación de las decisiones 

que en ella se adopten. Esa narrativa es un elemento altamente potenciador del poder 

de liderazgo de la organización al contribuir a su visibilidad y comprensión por parte 

del entorno, al que de esta manera se prepara para la interacción. 

Y es que el líder estratégico, además, precisa comunicar, difundir su idea, hacia 

dentro, horizontalmente, y hacia el exterior. Cada una de estas áreas requiere de una 

comunicación específica, con un objeto central, la visión del líder. Es imprescindible 

trasladar en términos comprensibles el propósito, la visión y la estrategia para que 

estos sean sentidos como realizables: es la narrativa estratégica la que los aúna. Los 

líderes son pivotes donde reposa la capacidad de comunicación de las 

organizaciones, que son una de sus principales prioridades. 

11 CARREÑO FERNÁNDEZ. Agustín. «El cambio» en BORQUE LAFUENTE, Emilio; CARREÑO 
FERNANDEZ, Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. 
Centro Geográfico del Ejército, julio 2015. 
12 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». Canadian Defense Academy 
2007. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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Liderazgo institucional 
No debe perderse de vista que la complejidad de las sociedades actuales hace que 

el liderazgo no recaiga tanto sobre una persona como sobre un grupo de ellas. 

Sociedades complejas han traído formas complejas de liderazgo, en las que el líder 

encabeza una institución que trasciende su persona. Es más, y como Max Weber 

afirmaba: «la permanencia de una institución no depende tanto del carisma de un 

solo líder como de su cultivo del liderazgo en todos los ámbitos de la misma». 

A la sociedad le interesan más instituciones fuertes que líderes fuertes. Hablamos así 

de un liderazgo sin líderes, de una cultura que trasciende a las personas y 

proporciona las respuestas que las sociedades demandan. 

El liderazgo institucional es una forma de liderazgo estratégico formalizado y que va 

en pos de la eficacia de la organización pero también de su reputación tratando de 

alcanzar los objetivos profesionales y los propios de la organización dentro del 

espacio ético cultural en que desarrolla su actividad. No puede entenderse el 

liderazgo institucional como una extrapolación o una extensión de los conceptos de 

liderazgo y mando en la medida en que las instituciones son altamente complejas, 

son sistemas de sistemas y su dirección precisa de un conocimiento exhaustivo de 

las mismas y, sobre todo, de referencias particulares que les dotan de 

responsabilidades hacia dentro y fuera de la organización. 

Los líderes pueden ser ramas completas de esta, instituciones dentro de una 

institución, cuya cabeza la representa y sobre todo la gestiona y coordina. Son los 

generales y sus estados mayores de los que, las más de las veces, no se pueden 

distinguir y que, además y por si fuera poco, se integran, como se ha visto, en una 

suerte de nube, en la que la estrella que más brilla puede ser invisible para los que 

no pertenecen a esa galaxia, y aun para los que están en ella.  

El liderazgo institucional no tiene una relación directa con la antigüedad o el mando. 

No todos los líderes senior son líderes institucionales sino solo aquellos con 

responsabilidades específicas; también lo son los miembros de los estados mayores 

con capacidad de influencia o con relaciones con agencias exteriores o el personal 

más antiguo de sus respectivas escalas con independencia de la prelación de estas 
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(suboficial, cabo…) o incluso personal civil ocupando puestos específicos en el 

Ministerio, Órgano Central o Ejércitos. 

Una institución, y las Fuerzas Armadas lo son, implica un elemento organizacional 

legalmente establecido y perdurable en el tiempo, esto es, con una historia y una 

tradición; también cuenta con una función y misión clara, lo que acaba por generar 

una cultura específica, por lo común muy fuerte. La mayoría de las instituciones no 

son bloques monolíticos sino que incorporan notables dosis de diversidad con 

intereses en ocasiones divergentes, por eso un efectivo liderazgo institucional es 

imprescindible para un exitoso despeño profesional, y este pasa por garantizar la 

sinergia organizacional13. 

En este proceso la cultura es clave, más si cabe que las personas que vienen a 

representarla, pero que sin embargo, ocupan un lugar central en el sistema. Y es que 

el sistema de poderes anónimos no siempre responde a todas las aspiraciones ni las 

necesidades de las sociedades y se hace necesario personalizar la representación 

del liderazgo. En este contexto, la implementación de normas que por legales no 

encajan en este entorno cultural, tiene un peaje en términos de desgaste y legitimidad 

que abona el líder institucional personalmente primero y la institución después. 

El líder debe formar parte de la cultura de la organización, y al mismo tiempo ser 

capaz de sobresalir y trascender de ella, esto es, no ser absorbido y moldearla 

conforme a los retos que esta va a tener que soportar en un futuro, superando las 

diferentes dinámicas internas y actuar conforme a la misión que tiene asignada 

evitando a cualquier costo el anquilosamiento de la institución. 

Para lograr todo esto no existen fórmulas pitagóricas, sino que estas son un producto 

de la combinación de la inteligencia, la experiencia, la cultura y los valores que 

soportan la conducta del individuo. El alineamiento de estos factores en su relación 

con el entorno, establecen las condiciones objetivas para el éxito aunque nunca lo 

aseguran. Para ello, para generar una visión y alinear a los miembros de una 

organización con ella, los líderes deben comprender la naturaleza sistémica del 

escenario y entorno en el que actúan. El éxito, su realización, viene a ser criterio 

empírico de verdad y acierto. 

13 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». Canadian Defense Academy 
2007. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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El general Agustín Alcázar haciendo referencia a manuales del Ejército de EE.UU. 

que se retrotrae McGee y Knowlton, considera como claves del liderazgo 

estratégico: la capacidad de utilizar múltiples marcos de referencia, la capacidad de 

integrar y sintetizar, la capacidad de comunicarse de manera efectiva, la capacidad 

de negociar y construir consensos, y la capacidad de imaginar el futuro. En este 

contexto, el liderazgo institucional viene a ser una forma de liderazgo estratégico 

formalizado. 

En fin, si el destino de un hombre es su carácter y el de una nación se haya escrito 

en su geografía, el de una institución está escrito en los hombres que elige o de los 

que se la dota para liderarla. Su impronta personal, el grado de proximidad o lejanía 

a la doctrina vigente, su experiencia y su capacidad de influencia sobre el equipo que 

le asiste —e incluso su capacidad para designarlo o no, en función del marco legal 

vigente que es el que regula su capacidad de maniobra— son elementos clave que 

mediatizarán su acción.  

Es imprescindible preparar la sucesión de los líderes estratégicos mediante la 

formación de un grupo de candidatos tratando de garantizar la continuación de los 

proyectos emprendidos y en los que deben encontrarse implicados. 

 

Las Fuerzas Armadas y el liderazgo estratégico 
La ausencia de conflictos ha evitado el que existan líderes militares fuertes, modelos 

de emulación, una redición del irónico miles gloriosus14 de Plauto. Los militares que 

se conocen actualmente lo son por su participación en conflictos —Westmorelan, 

Schwarzkopf, McChrystal, Kelly…— y son, en general, norteamericanos, toda vez 

que la vocación global de este país lo ha conducido a múltiples conflictos; pero lo son 

solo por un público relativamente especializado. Sin embargo, muchos líderes 

militares, culminado su servicio armado, han pasado a liderar exitosamente 

relevantes instituciones civiles. 

Esto ha propiciado, especialmente en Europa pero también en Estados Unidos, una 

cultura militar y democrática muy fuerte y específica de Occidente, pudiendo hablarse, 

como ya se ha señalado, también en el ámbito de lo castrense de un liderazgo sin 

14 El soldado fanfarrón, título de una conocida comedia del autor romano Plauto. 
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líderes fruto de la consolidación de la cultura y tradiciones militares en instituciones y 

órganos que trascienden claramente a las personas que los dirigen. La contribución 

militar a esta forma de liderazgo complejo es resultado de las relaciones sociales y 

culturales. Como decía Hegel a cada época le corresponde una subjetividad 

particular. 

Con todo, este tipo de liderazgo tiene una dimensión personalista que, a nivel militar 

sobre todo, es inevitable ya que un sistema de poderes anónimos no siempre 

responde a todas las aspiraciones ni a todas las necesidades de las sociedades, pero 

la fortaleza de la cultura militar limita decisivamente el rango de actuaciones. La 

estrategia implica, finalmente, conducción de hombres y estos precisan de 

referencias igualmente humanas. 

El ejercicio de la autoridad desgasta siempre, aunque sea en términos de legitimidad, 

hacerlo sobre un colectivo tan grande y con una cultura tan fuerte como las Fuerzas 

Armadas desgasta mucho más. Los Ejércitos son, a fin de cuentas, instituciones 

dotadas de una gran estabilidad. Alterar esta es siempre complejo y delicado, pero el 

líder estratégico debe alinear la organización con la dirección y adaptar sus 

estructuras a la misión que le es encomendada desde el nivel superior y debe poner 

los medios para alcanzarlos. Y todo esto manteniendo la cohesión de un complejo 

sistema de sistemas anidados. 

En este sentido el líder institucional debe conciliar el éxito de la misión, la integración 

interna de la organización, la adaptación al entorno y el compromiso y bienestar de 

sus miembros, lo que no siempre es fácil. Es más, esto genera múltiples paradojas y 

contradicciones: entre la misión y las personas; entre la sincronización orgánica e 

interdepartamental frente a cambio y la adaptación al medio externo; entre estabilidad 

burocrática y organizacional frente a aprendizaje y desarrollo; entre valores militares, 

culturales, normas y la heterogeneidad global15.  

El líder institucional debe mostrarse capaz de flotar entre estas contradicciones. Un 

ejército es, desde una perspectiva estratégica y recordando a Patton, un equipo que 

debe marchar hacia delante al unísono, como un todo. 

15 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». www.cda.cfii-
ilfc@forces.gc.ca. 
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Pero el liderazgo estratégico militar debe ser analizado no tanto en su vertiente de 

conducción de un equipo humano, que colateralmente también, sino en clave de 

decisiones de futuro, es decir desde una perspectiva estratégica. El líder estratégico 

militar es un crisol en que se aúna pensamiento y acción, ponderando las distintas 

variables que han de servir para construir sus decisiones. Y no solamente esto sino 

que se relaciona horizontalmente con otros líderes estratégicos de otras instituciones 

y sectores, influye, concilia y negocia con ellos en pro de un objetivo superior. 

De hecho el líder se encuentra en un permanente estado de conciliación de las 

distintas paradojas y hasta ironías que confluyen en su persona. Es además capaz 

de trascender de ellas hasta el punto de que no solo las gestiona sino que también 

convive con ellas. Como decía Terencio, son hombres y nada humano puede serles 

ajeno. 

La raíz troncal de las Fuerzas Armadas es operativa, esto es, táctica, real. No puede 

ser de otra manera, solo en las operaciones encuentran las Fuerzas Armadas su 

pleno sentido. La táctica, lo real no puede ser ignorado en beneficio de lo intangible; 

y si tal cosa se hace, debe afrontarse con toda la prevención. 

Pero, al mismo tiempo, debe reconocer y posibilitar la diversidad que sus estructuras 

requieren a través de la gestión de sus recursos humanos, procurando la formación 

y promoción profesional de sus líderes y la selección de sus élites. Lo operativo no 

puede quedar en exclusiva como unidad permanente de medida a todos los niveles. 

El hombre, se repite, es el eje de todos estos debates, y es algo más que racionalidad 

y cálculo; su lógica, su psicología, la forma en que se aproxima a los problemas y los 

resuelve, tiene un indubitativo poso social. Por consiguiente, lo social y lo 

antropológico resultan capitales para aproximarse a un problema como el liderazgo 

estratégico; desde lo social (el hombre y su relación con lo humano en medio del 

mundo) se establecen las referencias, se determinan las necesidades, se fijan los 

modos y procedimientos de forma acorde con la verdad de cada sociedad y época.  

Este libro pretende ser una aproximación humanista fruto del trabajo diario en un 

centro de pensamiento de primer nivel como es el CESEDEN, crisol en el que se 

funden las experiencias y reflexiones de líderes de todo tipo y condición que lo han 

posibilitado. No pretende ser la respuesta a nada, sino el humilde pensamiento de 

quien no es un líder estratégico, para presentar sus ideas, generar preguntas y ser 
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fuente de inquietudes que ayuden a ahorquillar mejor un problema tan trascendente 

como el que este liderazgo encarna. 

En fin, como está escrito en el Eclesiastés: «El Cohélet… ponderó e investigó, 

compuso muchos proverbios. Trabajó mucho en inventar frases felices, y escribir bien 

sentencias verídicas. Las palabras… son como aguijadas, o como estacas hincadas, 

puestas por un pastor para controlar el rebaño. Lo que de ellas se saca es ilustrarse. 

Componer muchos libros es nunca acabar, y estudiar demasiado daña la salud. Basta 

de palabras. Todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es 

ser hombre cabal». 

Recordando al emperador Augusto, probablemente uno de los líderes políticos y 

también estratégicos más relevantes de la historia, solo resta decir: Acta est fabula, 

y dejar todo lo demás al lector.  
 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE
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Resumen 

El individuo como creador de su identidad es una tendencia central en Occidente durante 

esta primera mitad de siglo XXI. El escepticismo, el individualismo y la diversidad están 

inscritos en nuestra cultura que sin complejos se manifiesta narcisista, hedonista y 

reivindicativa. La sociedad occidental durante las próximas décadas vivirá de recursos 

éticos difusos que será incapaz de reforzar. La transcendental ecología de valores en la 

que arraiga la comunidad, la solidaridad, la confianza, la justicia y la democracia 

participativa están indefensas frente a las propuestas utópicas de la cultura 

predominante, que sin pretenderlo está socavando sus propios e indispensables 

prerrequisitos morales. Cuando en un barco, en medio de una tormenta, todos gritan 

primero yo la navegación se complica. 

 

Abstract 

The individual as the creator of his identity is a central tendency in the West during this 

first half of the 21st century. Skepticism, individualism and diversity are inscribed in our 

culture that, without complexes, manifests itself as narcissistic, hedonistic and vindictive. 

The Western society during the next decades will live on diffuse ethical resources that 

will be unable to reinforce. The transcendental ecology of values in which the community 

is rooted, solidarity, trust, justice and participatory democracy are defenseless against 

the utopian proposals of the predominant culture, which without pretending it is 

undermining their own and indispensable moral prerequisites. When on a ship, in the 

middle of a storm, everyone shouts first, navigation becomes complicated. 
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Aproximación general 
La vanguardia del pensamiento europeo nos advierte que en las décadas venideras nos 

enfrentaremos a profundas contradicciones y paradojas desconcertantes, y 

experimentaremos esperanzas envueltas en desesperación1. Se ha llegado a la clara 

convicción de que la situación que vivimos y viviremos en el medio plazo estará marcada 

por graves incertidumbres en el campo cultural, antropológico, ético y espiritual. Esta 

tendencia, generalmente aceptada2, supondrá una creciente confusión y desorientación 

que se traducirá en una fragmentación social y política creciente en Occidente, 

especialmente en Europa, que afectará al resto del mundo. 

Algunos sectores sociales se verán afectados por un sentimiento profundo de 

desafección cultural, política y social. Sin embargo, por el contrario, otros podrán sentir 

la llamada de nuevas o viejas propuestas nacionalistas o populistas con capacidad de 

contener el desasosiego de un bloque social aturdido por un exceso de diagnóstico, no 

siempre acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Los efectos 

sociales serán contradictorios y perturbadores, provocando una polarización de las 

sociedades y una fuerte fragmentación. 

El peligro de fragmentación social no solo es una previsión procedente del mundo de las 

ideas, también de forma creciente el mundo político es consciente de esta realidad. 

Recientemente, el presidente alemán, Joachim Gauck, después de cinco años en el 

cargo, se dirigía a los alemanes el 18 de enero de 2017 subrayando los peligros de 

ruptura interna. Se atrevía reconocer no solo que existen un elevado número de estilos 

de vida y un gran número de entornos sociales en nuestras sociedades sino también que 

cada uno de ellos tienen sus propias formas de comunicación, que impide el contacto 

entre ellos y el desarrollo de la pluralidad. Este vivir de espaldas, al margen de los otros, 

sin punto de superposición entre grupos, para el presidente Gauck, toma la forma de 

oposición al otro. La situación le obligaba a resaltar la importancia de combatir la 

fragmentación3. 

1 Ulrich Beck en su manifiesto cosmopolita, introducción a su libro la sociedad del riesgo global, señala 
que tanto el pensamiento posmoderno, como su contrapunto desde la modernidad tardía, modernidad 
liquida, modernidad reflexiva o la constelación posnacionales y otras aproximaciones de los más 
destacados pensadores del momento, están de acuerdo en este punto. 
2 Bauman, Lyotard, Harvey, Haraway, Giddens, Albrow, Lash, Melucci, Maffesoli, Touraine, Habermas, 
Held, Vadana Shiva, Gernot Böhme, Maarten Hajer, Drzyzek, Dobson, Wynne, Barbara Adam, Hayward.  
3 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2017/170118-What-
should-our-country-be-like.html. 
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Hoy las posibilidades de interacción entre los distintos grupos culturales han aumentado 

notablemente. Esas posibilidades de dialogo requieren, para ser eficaz, tener como 

punto de partida una toma de conciencia de la identidad específica de los diversos 

interlocutores y un interés compartido por buscar puntos de encuentro que permitan el 

intercambio y la fecundidad.  

Sin embargo, estos presupuestos iniciales no han terminado de cristalizar en un 

mecanismo de intercambio, sostenido por unos principios comunes. Paradójicamente a 

pesar del mayor potencial de contacto, la diferencia fluye según la densidad de cada una 

de las aproximaciones sin posibilidad de mestizaje. Las diferencias no se trasforman en 

pluralismo sino en aislamiento y distanciamiento de los grupos entre sí. El resultado, 

especialmente en Europa, es un eclecticismo cultural asumido con frecuencia de manera 

acrítica. Los distintos grupos culturales se superponen sin interrelacionarse y cada uno 

de ellos es aceptado como equivalente a los demás y en muchos casos como 

intercambiables. Este resultado es fruto de un relativismo que no contribuye a establecer 

puentes entre los diferentes protagonistas de la vida social, provocando que los grupos 

culturales estén juntos o coexistan, pero separados, sin diálogo auténtico y, por lo tanto, 

sin posibilidad de verdadera convivencia pluralista. 

Esta denuncia de los intelectuales y políticos no es nueva. Desde el campo de la religión, 

el papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Ecclesia in Europa señala en junio de 

2003 el riesgo. «Se está dando una difusa fragmentación de la existencia; prevalece una 

sensación de soledad; se multiplican las divisiones y las contraposiciones. Entre otros 

síntomas de este estado de cosas, la situación europea actual experimenta el grave 

fenómeno de las crisis familiares y el deterioro del concepto mismo de familia, la 

persistencia y los rebrotes de conflictos étnicos, el resurgir de algunas actitudes racistas, 

las mismas tensiones interreligiosas, el egocentrismo que encierra en sí mismos a las 

personas y los grupos, el crecimiento de una indiferencia ética general y una búsqueda 

obsesiva de los propios intereses y privilegios. Para muchos, la globalización que se está 

produciendo, en vez de llevar a una mayor unidad del género humano, amenaza con 

seguir una lógica que margina a los más débiles y aumenta el número de los pobres de 

la tierra». 

En su primera exhortación apostólica, Evangelii gaudium, publicada el 26 de noviembre 

de 2013, el papa Francisco se hace eco de esta realidad fragmentada y de sus riesgos.  
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«Cuando la sociedad —local, nacional o mundial— abandona en la periferia una parte 

de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que 

puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad». 

El potencial de disolución está relacionado con los presupuestos de la cultura dominante 

de nuestro tiempo, que han generado indiferencia, desencanto, crisis ideológicas, crisis 

del estado, crisis del humanismo y de la democracia liberal, individualismo, deterioro de 

las raíces culturales, diferencias sociales crecientes, pensamiento acrítico arraigado en 

lo políticamente correcto, materialismo consumista y debilidad ética, por citar algunos de 

sus efectos. Existe un componente relativista donde lo real cede el lugar a la apariencia, 

ocupado en lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. 

La OTAN nos proporciona una aproximación complementaria como organización político 

militar. La alianza publicó en 2013 su primer análisis de previsiones estratégicas 

(Strategic Foresight Analysis, SFA), que ha sido revisado en 2015 y ahora en 2017. El 

documento analiza cinco tendencias, resaltado el peligro de desafección, polarización, 

descontento y fractura tanto política como social4. 

En el capítulo segundo del SFA, dedicado a las previsiones políticas, uno de sus cinco 

puntos se titula «Desencanto, desafección y polarización pública», destacando que la 

creciente polarización supondrá una creciente confrontación entre los diferentes grupos 

políticos y sociales en las propias sociedades occidentales y también en las del mundo 

en desarrollo. Por otra parte, el siguiente capítulo, el tercero, dedicado al factor humano, 

dedica uno de sus cuatro puntos exclusivamente a la fractura y polarización social. 

La OTAN considera que la polarización de las sociedades se ha convertido en un 

fenómeno global pero que las sociedades occidentales son especialmente vulnerables a 

la fragmentación social que viene asociada, debido al creciente poder de los individuos. 

El resultado entiende la OTAN será la insuficiente cohesión social y el desacuerdo interno 

dentro de las propias sociedades que podría provocar desórdenes internos. En cualquier 

caso, la fractura social socavará la confianza y la legitimidad. Otra previsión asociada es 

la creciente sospecha mutua entre las élites y el conjunto de la sociedad en las 

democracias occidentales. 

El resultado de las previsiones de la OTAN no debería llamarnos mucho la atención. El 

individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el 

4 http://www.act.nato.int/strategic-foresight-analysis-2015-report. 
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desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas. La debilidad de los vínculos, 

propio de las nuevas sociedades líquidas, se traduce en fragmentación del cuerpo social 

y político. El resultado es la insuficiente cohesión social para abordar desde los gobiernos 

cambios con efectos favorables a medio y largo plazo pero que sean controvertidos por 

los costes que a corto plazo suponen. 

 

La propuesta cosmopolita 

La punta de lanza del pensamiento occidental no cuestiona los diagnósticos que 

identifican los síntomas de fragmentación, desafección y desencanto. Es verdad que la 

globalización ha puesto en marcha un anhelo cosmopolita pero solo en los sectores más 

conscientes de los potenciales cambios que se derivan de una creciente conectividad, 

interrelación e interdependencia, sobre las que opera exponencialmente un ritmo de 

cambio tecnológico creciente. Estos sectores, influyentes entre las élites, son 

minoritarios y cada vez más desapegados de los intereses de los desfavorecidos por la 

creciente desigualdad social que emerge también en Europa y los países occidentales y 

por la posibilidad de proletarización precaria de sectores importantes de las clases 

medias.  

El discurso cosmopolita se está elaborando y se transformará en propuestas políticas 

transversales, que afectarán a los debates culturales, sociales y políticos nacionales e 

internacionales. La transversalidad política de estas propuestas tendrá un poder de 

penetración diferencial en las distintas civilizaciones pero en Occidente todas las 

agendas políticas serán permeables a sus anhelos, imponiendo posicionamientos 

controvertidos. Temas como el mantenimiento de la paz, el calentamiento global y el 

cambio climático, los desastres naturales, los problemas de abastecimiento de agua y 

alimentos, la cuestiones de género, el multiculturalismo y la inclusión, las desigualdades 

crecientes y la pobreza, el subdesarrollo y la superpoblación, los flujos migratorios y el 

creciente número de refugiados, los peligros de las pandemias y epidemias, los nuevos 

debates sobre la naturaleza humana consecuencia del desarrollo tecnológico y el 

transhumanismo , la libertad en la red y el control de los individuos, la defensa de los 

derechos de los animales y otros asuntos considerados como riesgos o cuestiones 

globales tendrán una presencia creciente y polémica en los discursos políticos y debates 

éticos.  
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La polarización creciente entre los planteamientos cosmopolitas maximalistas frente a 

las exigencias de las realidades locales está provocando más confusión y desafección 

entre las élites y el resto de la sociedad. Sectores cada vez más amplios de las 

sociedades occidentales identifican a las élites intelectuales, políticas, económicas, 

institucionales, sindicales e inclusos a las de la propia sociedad civil como corruptas tanto 

por sus prácticas como por sus propuestas ajenas a sus principales preocupaciones 

cotidianas.  

El anhelo cosmopolita es un producto del adanismo del pensamiento occidental y está 

afectado por los presupuestos ideológicos que nacen en esta parte del mundo. La 

indiscutible inclinación de los intelectuales occidentales a desvincularse de la tradición, 

como legado recibido de las generaciones que nos precedieron, se manifiesta en una 

tendencia obsesiva que invita continuamente a comenzar de nuevo, sin tener en cuenta 

las lecciones aprendidas. Esta actitud, que presupone la convicción de que el mundo 

acaba de fundarse sobre presupuestos incompatibles con los que proceden del pasado, 

desprecia toda influencia de los fundamentos vigentes hasta ahora. Lo que se traduce 

en una necesidad de volver a empezar a veces desde cero.  

Este adanismo cosmopolita con perfiles mesiánicos afirma que no puede haber una vida 

política sana si se reconoce la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. 

Los muertos y los que todavía no han nacido no votan, no hablan, no piensan, no tienen 

espacio en el nuevo contexto, no tienen nada que decir hoy. El planteamiento que 

destruye la continuidad del presente con el pasado y el futuro, otorgándose plena 

soberanía para fundar lo humano ex novo, no es aceptado universalmente, por lo que en 

vez de generar una solución a la fragmentación social la impulsa a todos los niveles, 

locales, regionales y globales.  

Muchas de las nuevas ideas asociadas, con más o menos acierto, con las propuestas 

cosmopolitas son éticamente controvertidas en nuestro propio entorno cultural y 

radicalmente rechazadas por otras civilizaciones, entre las que podríamos destacar las 

siguientes:  

 La creciente autonomía del individuo, que se traduce en un distanciamiento del 

individuo de las entidades naturales, de las instituciones tradicionales, del estado 

nación y de un orden ético compartido. 

 El desarrollo de una conciencia auto referencial que sospecha y recela del 

compromiso personal, rechazando cualquier decisión irrefutable o irreversible. 
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 El relativismo, que supone la aceptación de que cualquier teoría de la verdad, del 

conocimiento o del comportamiento son exclusivamente un constructo cultural, 

pudiendo derivar en el convencimiento de que toda creencia y comportamiento son 

equiparables por no existir una base sobre la que medir su valor. 

 El proceso de secularización en la cultura dominante que tiende a reducir la práctica 

religiosa al ámbito de lo privado y de lo íntimo. 

 La fascinación por lo efímero y la moda, que descubre en el consumo un soporte con 

suficiente capacidad para definir la propia identidad del individuo sin imponer otra 

carga que el precio de un producto. 

 La preminencia de lo económico y de los mercados, especialmente los financieros, 

que aspiran desbordar cualquier regulación política y orden cultural o social, 

imponiendo un orden de precios sobre un orden de valor.  

 La ideología de género, que desliga al individuo en sus decisiones de las restricciones 

de la naturaleza sexual del hombre y su función reproductiva. 

 El transhumanismo incipiente que aspira a gobernar la propia evolución de la 

naturaleza humana mejorándola, al definir con sus elecciones la nueva condición 

humana, apoyándose en el desarrollo de la inteligencia artificial, la nanotecnología, la 

biotecnología, la ciencia cognitiva y otros desarrollos técnicos y científicos. 

 La modernidad líquida, como propuesta dominante en Europa y otras áreas de 

Occidente, que impone una valoración crítica de los vínculos sociales estables y 

compartidos, apelando al compromiso de la propia conciencia personal como vínculo 

exclusivo de cualquier acción comunitaria sujeta siempre a una revisión continua y a 

una permanente reconfiguración de los compromisos.  

 La confianza en la ventaja de los más rápidos sobre los más lentos en relación al 

cambio, aunque sea a costa de sacrificar la estabilidad, la continuidad, la coherencia, 

la localización, los valores culturales, el tamaño y a los menos preparados para 

adaptarse.  

 El triunfo de una conciencia auto referencial permanentemente crítica y en proceso 

continuo de construcción que puede debilitar la defensa de los mismos principios que 

propone, los derechos humanos y la libertad individual.  

 La autosatisfacción como objetivo principal del individuo, que da por sentado que 

todas las demás necesidades humanas están satisfechas en grado satisfactorio.  
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 La confianza en la funcionalidad de los sistemas abstractos de conocimiento y en los 

expertos con conexiones globales impenetrables, que se traduce en muchas 

ocasiones en una actitud pasiva del individuo respecto al sistema, fruto de una fe ciega 

pero evanescente frente a las crisis del modelo.  

 El carácter pos moralista que anuncia el ocaso del deber y el triunfo de una ética 

indolora que rechaza y desacredita las virtudes de la abnegación y la obediencia, 

estimulando la satisfacción de deseos inmediatos, la pasión del ego y la felicidad 

materialista. 

Los alegatos cosmopolitas surgen de un relativismo moral que no renuncia a una ética 

difusa, fundamentada en el compromiso con derechos absolutos de los individuos que 

suponen una indiscutida capacidad de autogestión y contención. Sin embargo, las 

propuestas de la cultura dominante son refractarias a los presupuestos fundamentales 

de los modelos pre modernos y los modelos de razón que nacen de la primera 

modernidad, que perviven en gran parte del mundo, también en el propio Occidente.  

Los modelos sociales sólidos con fuertes vínculos y compromisos religiosos o políticos 

consideran heréticas o inconsistentes las formulaciones de la punta de lanza del 

pensamiento que convierte al individuo en el protagonista del cambio, enfrentado al 

potencial adaptativo de cualquier orden comunitario de fe, de razón o político. El rechazo 

de las sociedades tradicionales se complementa con el revisionismo de las sociedades 

en transición, que conjuntamente se oponen a las nuevas ideas cosmopolita e 

individualistas que llegan de Occidente, porque ambos modelos, el tradicional y el 

enraizado en el estado nación, quieren defenderse de una colonización cultural que en 

gran medida desprecian. 

La denunciada pretenciosidad occidental es anatema no solo para el orden religioso sino 

también para todos los que se consideran agraviados por un modelo de integración 

global que no considera sus valores ni sus intereses, relegándolos a la marginalidad. 

Esta resistencia a la penetración ideológica del pensamiento occidental dominante será 

creciente debido al progresivo aprendizaje de muchos actores, que han descubierto los 

peligros de la porosidad cultural y las ventajas de utilizar las contradicciones y 

debilidades del pensamiento occidental. El resultado que se impondrá es la convicción 

de que se puede rechazar las ideas dominantes del centro del mundo sin necesidad de 

renunciar a su tecnología, siempre que exista una armadura de convicciones que no se 

oxide con el contacto. Los nuevos muros ideológicos de los antagonistas a la cultura 
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dominante serán religiosos, culturales, humanistas, nacionalistas, populistas, 

identitarios, o una combinación de todos ellos.  

 
El desencanto del pensamiento  
El modelo de pensamiento dominante en Occidente tiene tres características 

perturbadoras con un alto riesgo desestabilizador por el desencanto que terminan 

generando: 

1. Su capacidad de construir destruyendo. El hombre moderno es un hombre siempre 

insatisfecho que no puede parar. 

2. Su pérdida de confianza en el futuro. El colapso y decadencia de la ilusión moderna 

se traduce en la convicción de que el camino que transitamos no tiene un final, un 

sentido (telos) de cambio histórico alcanzable. 

3. El individualismo. Aquello que se consideraba un trabajo de la razón humana, en tanto 

que atributo de la especie humana, ha sido fragmentado, cedido al coraje y la energía 

individual. El progreso es la autoafirmación del individuo. 

La cultura dominante en Europa con sus diferentes corrientes coincide en volver la 

espalda a cualquier orden de creencias, sean fruto de la fe, de la tradición o de la razón. 

Al primer desencanto por lo sagrado se ha unido un desencanto por las posibilidades de 

la razón, al entender que todo orden de verdad, como de conocimiento, como moral es 

exclusivamente un constructo social que se impone a la libertad individual, estableciendo 

mecanismos de alienación cada vez más sutiles. En el resto de Occidente estas 

corrientes, teniendo su peso, no han conseguido imponerse con tanta fuerza pero 

competirán por hacerlo.  

Las sospechas y las críticas contra el racionalismo instrumental y el imperativo categórico 

que impone un orden de deberes cívicos han cristalizado en un desencanto del 

pensamiento en Europa, relacionado con los traumas de las dos guerras mundiales, el 

derrumbe de las ideas totalizadoras, la caída del muro de Berlín, el fin del unilateralismo 

estadounidense y el fracaso del capitalismo en la distribución de la riqueza.  

La confianza en el progreso se ha disuelto y su capacidad de movilización se ha 

debilitado. 

La posmodernidad expresaría no sólo un desmoronamiento de la idea de futuro, sino aún 

de la historia misma. El desencanto con el futuro es fundamentalmente una pérdida de 

fe en determinada concepción del progreso: el futuro como redención. 
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El envejecimiento de la población en Europa, el descenso de la natalidad, la disminución 

del porcentaje de matrimonios respecto al de uniones de hecho, el incremento del 

número de suicidios, el peligroso y explosivo aumento de los trastornos mentales, el peso 

y el coste del estado, el tamaño de la deuda pública, la reducción del peso de las 

humanidades en los currículos de los distintos niveles educativos, los efectos de las 

nuevas tecnologías, la crisis de liderazgo, el conformismo ciudadano, la falta de ambición 

constructiva, la enfermedad de la memoria y el creciente número de incendiarios 

oportunistas unidos a otros factores sostendrán a medio plazo esta despreocupación por 

el futuro.  

El desencanto se traduce en una visión pesimista de lo que está por venir que se instala 

a los ciudadanos en un tiempo oscuro de consumo y gasto desordenado. En Europa y 

en Occidente cada vez más personas piensan que todo futuro será peor. Desde el final 

de la Edad Media, ninguna generación en Europa había estado convencida de que el 

pasado fuese mejor que el futuro. 

Un informe titulado: The economic cost of brain disorders in Europe 20105 publicado por 

European Journal of Neurology, que constituye la más amplia investigación sobre este 

tema hasta la fecha, señala que uno de cada tres europeos sufrió durante 2010 algún 

tipo de dolencia mental y que el coste de esta situación se estima en la extraordinaria 

cantidad de 798.000 millones de euros, de los cuales el 37% son gastos directos 

sanitarios, el 23% costes no sanitarios y el 40% costes indirectos como pérdida de 

productividad laboral, discapacidad crónica y otros. En la siguiente figura se presentan 

la distribución de los costes6. 

 

5http://www.ebcg.org/images/upload/docs/cost_of_disorders_of_the_brain_in_europe__economic_costs_
_eurneuro2012.pdf. 
6http://www.ebcg.org/images/upload/docs/cost_of_disorders_of_the_brain_in_europe__economic_costs_
_eurneuro2012.pdf. 

lndirec costs • Total 

Figure 1 : Absolute cost and type of cost of 19 brain disorders in Europe 
(billion €PPP 2010) (note: type of costs could not be estimated for all 

disorders). 
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Los trastornos del estado de ánimo lideran la lista respecto al coste económico con 

113.405 millones de euros en 2010, en tercera posición con 94.000 millones de euros de 

gasto se encuentran los trastornos psicóticos y en cuarta los de ansiedad que suponen 

casi 75.000 millones. El informe del estudio ha levantado una voz de alarma por el 

creciente aumento de los problemas mentales que supera las estimaciones de los 

expertos. Además en el futuro se espera una mayor incidencia de estas patologías. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dependiente de Naciones Unidas en su 

informe sobre estimaciones globales de la depresión y otras enfermedades mentales de 

2015 señala que un 4,4% de la población mundial sufre depresión, lo que supone 322 

millones de personas, con un incremento del 18,4% en los diez últimos años. Además la 

ansiedad afecta al 3,6% de la población mundial, 264 millones de personas, con un 

incremento del 15% en los diez últimos años.  

Respecto a los suicidios la OMS en ese mismo informe señala que al año mueren por 

esta causa 788.000, siendo en varios países de Europa, entre ellos España, la principal 

causa de muerte entre los adolescentes y la segunda causa de muerte en el resto 

después de los accidentes de tráfico. Aunque la tasa de mortalidad de los adolescentes 

en el mundo ha disminuido el número de suicidios, ha aumentado especialmente en 

algunas regiones. Según la propia OMS mueren más por el suicidio que por las guerras, 

conflictos y acciones violentas. 

Los datos que nos proporciona la OMS respecto al número de suicidios y enfermedades 

mentales son un indicador del grado de desencanto especialmente preocupante entre 

los adolescentes. 

El pasado que se proyectan en el presente genera desconfianza y provoca conflictos de 

memoria. Mientras que el futuro, que se proyecta en el presente, genera miedo por la 

incertidumbre creciente, provocada por los nuevos riesgos globales y la sentida 

incapacidad de afrontarlos con las estructuras, compromisos y medios disponibles. El 

miedo al futuro y la enfermedad de la memoria se traducen en un debate interminable 

que paralizan las decisiones y las acciones políticas que intenten ir más allá de la gestión 

del instante. En un presente sin perspectiva, cualquier crisis genera un trauma 

insuperable para muchos ciudadanos. Los datos en España publicados por el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirman la preocupante situación. El 

consumo de antidepresivos en España ha pasado de 26,5 dosis diarias por 1.000 

habitantes y día (DHD) en el año 2000 a 79,5 DHD en el año 2013, lo que supone un 
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incremento del 200%7. En el mismo periodo el consumo de ansiolíticos representa un 

incremento del 57,4%8. En el periodo de 2008 a 2015 la utilización de medicamentos 

opioides para el tratamiento del dolor se ha incrementado un 83,59%9.  

En Estados Unidos, durante el mes de agosto, el presidente Donald Trump afirmó que 

estaba decidido a declarar la crisis provocada por el consumo de opiáceos como una 

emergencia nacional, lo que habría provocado la rápida asignación de fondos federales 

para abordar el problema. Finalmente en octubre, sin llegar tan lejos, declaró el consumo 

de opiáceos como una emergencia de salud pública, que reduce el alcance de la 

inversión en el tratamiento de la crisis10. Durante el año 2016 murieron en Norteamérica 

60.000 personas por esta causa. Las drogas son la principal causa de muerte entre los 

americanos menores de 50 años, provocando más muertes que el cáncer, los accidentes 

de coche o las armas. En los primeros nueve meses de 2016 el índice de fallecimientos 

por sobredosis fue de 19,9 por cada 100.000 personas, tres puntos más alto que en el 

mismo periodo de 2015. Desde 1996, la adicción a los opiáceos ha causado la muerte 

de más de medio millón de estadounidenses. 

Según el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades norteamericano más de 

27 millones de estadounidenses abusan de los opiáceos. Casi el 50% de las muertes por 

sobredosis en 2015, advierte el centro, están relacionadas con analgésicos de la familia, 

de los opioides recetados para tratar dolores moderados y fuertes en algunos 

pacientes11. 

Sin pretender ser exhaustivo, los datos presentados son el reflejo de una preocupante 

situación que va más allá de un problema exclusivamente sanitario. El nivel de 

correlación con las crisis de valores, principios y proyectos en Occidente no es fácil de 

establecer pero no hace falta demostrar que evidentemente existe causalidad. 

  

La parálisis del pensamiento 
La parálisis del pensamiento ha impedido a los europeos abordar el proyecto de construir 

Europa como edificio espiritual y moral, a pesar de las claras indicaciones de los padres 

7 https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antidepresivos-2000-2013.pdf. 
8 https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/ansioliticos_hipnoticos-2000-
2012.pdf. 
9 https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/opioides-2008-2015.pdf. 
10https://www.nytimes.com/2017/10/26/us/politics/trumpopioidcrisis.html?emc=edit_cn_20171027&nl=first
-draft&nlid=56754854&te=1&_r=0. 
11 http://www.elmundo.es/internacional/2017/10/26/59f24431e2704e654c8b4887.html. 
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de la Unión. La salida del Reino Unido de la UE y la emergencia de partidos críticos con 

la UE en muchos países europeos es una constatación de que a Europa todavía le falta 

un alma. Nadie se enamora de un gran mercado ni de un complejo entramado 

institucional cargado de burocracia. Europa vivirá y se salvará en la medida en que tenga 

conciencia de sí misma y de sus responsabilidades y esto no es posible sin los principios 

de solidaridad y fraternidad necesarios para darle sentido de transcendencia a una 

comunidad. 

Las tensiones entre los pueblos de Europa y la cultura dominante no favorecen la 

necesaria movilización de las ideas por parte de los líderes intelectuales y políticos para 

revertir la tendencia y superar el reto del futuro de la Unión. El desencanto de Europa es 

consecuencia del desencanto de su pensamiento.  

El relativismo está asociado a cierto grado de escepticismo que invita a la distancia de 

la indiferencia y reaviva el discurso de los antiguos sofistas. La máxima de Protágoras, 

«el hombre es la medida de todas las cosas», se transforma. El relativismo duda del ser 

del hombre y de su capacidad referencial, lo sigue colocando en el medio de todo pero 

renunciando a cualquier referencia y valoración irrevocable de lo humano. Cada hombre 

es auto referencial porque no se acepta el ser natural de las cosas, la posibilidad de 

conocerlo y la capacidad de comprenderlo. Las palabras, aunque vacías de sentido, 

construyen una realidad que puede ser desmontada por otras palabras. El resultado es 

un debate que paraliza y fragmenta a la sociedad, a la que se puede gestionar durante 

algún tiempo en un sentido determinado pero que inevitablemente conduce a su 

frustración. En este juego solo ganan los retóricos y se produce un distanciamiento entre 

el que habla y el que escucha, entre el conjunto de la sociedad y las élites, que terminan 

siendo identificadas como casta.  

La parálisis del pensamiento, que duda de sus posibilidades de dar sentido práctico y 

ético a la acción, termina traduciéndose en un individualismo auto absorbente, que 

disuelve los vínculos y lazos personales y sociales imposibilitando un orden político 

capaz de construir una voluntad general en relación al bien común. Esta parálisis del 

pensamiento termina traduciéndose en un oscurecimiento general de la esperanza, 

alimentado por una sensación de despilfarro del potencial constructivo de nuestras 

sociedades y del patrimonio recibido y construido a lo largo del tiempo con el esfuerzo 

personal. El ascenso de los populismos, el nacionalismo y el integrismo religioso o su 

combinación se presenta como alternativa, por su capacidad distorsionadora de ofrecer 
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un soporte sólido a la persona, que reorienta la frustración en una dirección capaz de 

integrar y dar sentido a la desafección, frente a una sociedad líquida, incapaz de ofrecer 

un orden estable de referencias.  

El individuo como creador de su identidad es una tendencia central en Occidente durante 

esta primera mitad de siglo XXI. El escepticismo, el individualismo y la diversidad están 

inscritos en nuestra cultura que sin complejos se manifiesta narcisista, hedonista y 

reivindicativa. La sociedad occidental durante las próximas décadas vivirá de recursos 

éticos difusos que será incapaz de reforzar. La transcendental ecología de valores en la 

que arraiga la comunidad, la solidaridad, la confianza, la justicia y la democracia 

participativa están indefensas frente a las propuestas utópicas de la cultura 

predominante, que sin pretenderlo está socavando sus propios e indispensables 

prerrequisitos morales. Cuando en un barco, en medio de una tormenta, todos gritan 

primero yo, la navegación se complica. 

La antigua convicción de que la libertad como concepto está necesariamente vinculada 

al bien y la justicia no es aceptada hoy en Europa porque se duda que sea posible 

construir una teoría de la verdad y del conocimiento consistente con el desarrollo de una 

propuesta que permita el ejercicio pleno de los derechos individuales. La plenitud del 

hombre, integrada en un orden de equilibrios sociales, políticos y económicos se empieza 

a considerar no solo como una utopía sino como un sarcasmo propio de un mundo 

encantado. Revertir esta tendencia exige mucho más tiempo que unas pocas decenas 

de años. 

«Toda certeza no puede ser sino una certeza fabricada, una certeza burda y 

descaradamente inventada, cargada de toda la vulnerabilidad innata de las decisiones 

humanas. Abandonen toda esperanza de unidad, tanto futura como pasada»12. 

Sin embargo, la imborrable nostalgia de la esperanza no cesará de buscar un nuevo 

camino. El hombre no puede vivir sin esperanza. Sin ella su vida estará condenada a la 

insignificancia y terminará por ser insoportable. La herencia de Europa y su potencial 

constructivo permanecerá a salvo en el corazón, la voluntad, la libertad, el entendimiento 

y la memoria de un pequeño resto que resistirá al desaliento, negándose a entrar en el 

infierno de la desesperanza. 

 

12 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Méjico: Fondo de Cultura Económica 2015.  
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¡Perded toda esperanza los que entráis!» 

«Estas palabras de color oscuro 

vi escritas en el dintel de una puerta: 

Y dije: Maestro, su sentido me es duro. 

Y él a mí, como persona atenta: 

Es necesario aquí dejar todo recelo; 

toda cobardía es necesario que aquí muera. 

Hemos venido al lugar donde te dije 

habías de ver la gente dolorida, 

que ha perdido el bien del intelecto»13. 

 

La sociedad líquida y las sociedades sólidas 
La complejidad de lo humano, lo político, lo social y las nuevas posibilidades de 

transformación que ofrece el desarrollo técnico científico arruinan cualquier propuesta de 

orden y estructura aceptable al pensamiento dominante, imponiéndose un modelo social 

líquido, sin forma, sin estructura, donde todo se mueve y todo es permeable por un 

movimiento continuo y muy rápido, imponiéndose un nuevo imperio, el imperio de lo 

efímero.  

La modernidad líquida14 considera que la levedad, inconsistencia, fluidez propia del 

líquido es una forma de adjetivar y de aprehender la naturaleza de la fase actual de la 

modernidad. La segunda modernidad y la posmodernidad se oponen a lo pesado y solido 

de la primera modernidad sujeta a la aspiración de la neutralización del tiempo con 

estructuras solidas de razón para apostar por una fórmula nueva de liberar al individuo 

del peso del compromiso con un proyecto personalmente coherente y vinculado con las 

relaciones personales y sociales.  

La posmodernidad, la segunda modernidad, la modernidad tardía, la modernidad 

reflexiva y el conjunto del pensamiento actual ha demostrado su poder de disolución de 

cualquier categoría o valor moral que permaneciendo vivas están muertas. Surgen las 

llamadas categorías zombis o instituciones zombis15. 

13 ALIGHIERI, Dante. La divina comedia, el infierno: Canto III. 
14 Ibídem. 
15 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España editores 2000. 
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Una primera dimensión del desencanto posmoderno es la pérdida de fe en cualquier 

teoría, sistema, ideología o método. La filosofía de la sospecha se ha transformado en 

la sospecha de cualquier filosofía para instalarse en un modelo auto referencial donde el 

relativismo y la indiferencia son uno de los pocos elementos compartidos por una 

sociedad de individuos aislados en su propia libertad.  

El resultado es que cualquier orden de valores y principios, cualquier marco de 

referencia, sean religiosos o seculares, teológicos o filosóficos, técnico o científico, es 

rechazado al margen de sus fundamentos. La esencia del pensamiento es la denuncia 

de cualquier dogma y de cualquier límite, incapacitando la validez de cualquier moral y 

orden político estable capaz de asumir la dirección integradora de la sociedad. La 

sociedad se vuelve líquida, sin forma, y el estado se convierte en una convención 

impuesta porque siempre se mueve por detrás de las demandas de los individuos.  

Como consecuencia del desencanto surge la desafección permanente que se traduce en 

el descredito de la política y del sentido del bien común. Es el fin de la era del compromiso 

mutuo, donde el espacio público retrocede y se impone un individualismo que lleva a la 

corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía y por supuesto de 

proyecto colectivo.  

La necesidad del individuo de garantizar su condición auto referencial y al mismo tiempo 

de vivir en una sociedad pacífica, justa y donde la libertad de todos esté protegida, se 

convierte en un problema difícil de resolver. Los vínculos con el próximo son más difíciles 

de mantener que los vínculos con el desconocido que habita en un espacio virtual, en 

tanto que los primeros imponen más cargas y renuncias que los segundos.  

La libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado 

acompañada de una impotencia también sin precedentes. Aun estando más dispuestos 

a la crítica que nunca, la crítica no tiene dientes16. La crítica no exige un compromiso 

para nadie más que para el otro o los otros. Es la ética indolora de los nuevos tiempos y 

el ocaso del deber.  

Todo aquello hecho por el hombre, el hombre lo puede deshacer. El adanismo se 

impone. Ser hoy moderno es no ser capaz de detenerse y menos de quedarse quieto. 

La insatisfacción va unida a esta nueva modernidad que no encuentra nunca la 

gratificación de los esfuerzos por conquistar más avances17. «El individuo es el enemigo 

16 BAUMAN. Ibídem. 
17 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida. Méjico: Fondo de Cultura Económica 2015. 
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número uno del ciudadano. El ciudadano es una persona inclinada a procurar su propio 

bienestar a través del bienestar de la ciudad, mientras que el individuo tiende a la 

pasividad, el escepticismo y la desconfianza en la causa justa, el bien común, la sociedad 

justa. Para el individuo reunirse es perder libertad»18. 

La modernidad líquida tiene como consecuencia inevitable el debilitamiento de los 

vínculos sociales y la cohesión social. Esta debilidad de la modernidad líquida es 

rechazada como decadente por las sociedades sólidamente asentadas en creencias o 

convicciones, sean de origen religioso o político. En el mundo actual, en un mismo tiempo 

cronológico conviven las sociedades líquidas con sociedades sólidas de fe o de razón. 

La tensión entre unas y otras son inevitables y seguirá reproduciéndose con más 

intensidad por su incompatibilidad y por la imposibilidad de establecer mecanismos 

sólidos de relación. El dialogo entre los modelos sólidos y los líquidos es imposible por 

sus diferencias esenciales en la base de su pensamiento. Esta divergencia afecta 

también a la cultura estratégica derivada de cada uno de los modelos. Las sociedades 

sólidas son más resistentes a las privaciones y sacrificios que impone el conflicto al poder 

vincularlos con un sentido final. Las sociedades líquidas, refractarias a la aceptación de 

un destino colectivo, no resiste ningún envite y confía ganar la partida saliéndose a los 

puntos. 

 

El fin del futuro y el hombre unidimensional 
Por otra parte, el desencanto también afecta a la idea de progreso. Los europeos y 

muchos otros occidentales ven el futuro como una amenaza y no como un viaje a la tierra 

prometida. La idea de futuro se desmorona anulando la posibilidad de movilizar el 

esfuerzo por construir algo mejor con el esfuerzo de todos. El futuro se percibe con más 

temor que deseo. 

Para el ciudadano conforme19 el único tiempo social que existe es el presente. Si esto es 

así no es posible diseñar ni sostener ninguna estrategia porque la estrategia es el arte 

de la distancia y la distancia fundamentalmente referida al tiempo, que posiblemente sea 

el factor estratégico más decisivo. La trágica realidad se observa como un espectáculo 

orquestado por decisores y circunstancias sobre las que el espectador no siente que 

pueda actuar. En las sociedades más desarrolladas política y económicamente la 

18 Ibídem. 
19 ZAMBRANA, Justo. El ciudadano conforme mística para la globalización. Madrid: Editorial Taurus 2006. 



269

b
ie

3

respuesta es automáticamente complaciente y adormece cualquier planteamiento crítico 

que pretenda tener en cuenta la realidad profunda de los desafíos. 

Mientras tanto, otros con menos recursos deciden actuar al margen de cualquier 

evaluación de riesgos y renunciando a mirar el reloj por considerarse dueños del tiempo. 

El regreso al pasado es una alternativa consistente porque el pasado, en la voluntad del 

que resiste, siempre está presente invitando a transformar el futuro. El revisionismo de 

sociedades periféricas redescubre en su memoria la posibilidad de reconfigurar lo que 

está por venir. La paciencia estratégica es una virtud asociada a una promesa que 

anuncia un futuro mejor. La impaciencia estratégica es consecuencia de la exigencia de 

éxitos inmediatos para disfrutar del aquí y del ahora.  

La fascinación tecnológica puede poner en peligro la percepción del peligro que amenaza 

a las sociedades que han decidido romper con la fuerza de la continuidad del tiempo y 

la acción paciente de la estrategia. Esta fascinación crecerá durante estos años y 

sostendrá la confusión del pensamiento que invitará a seguir instalado en el presente 

que se mueve sin dirección.  

El hombre unidimensional surge de una apuesta por el dinero como nexo fundamental y 

eje vertebrador de la sociedad, que libera a la conciencia de todo tipo de vínculos de 

reciprocidad humana y mutua responsabilidad. La persona y la sociedad quedan 

desnudas y desprotegidas de toda lógica que no sea fundamentalmente económica y 

práctica. Aparece la racionalidad instrumental, o razón subjetiva para Horkheimer, que 

solo se ocupa de ordenar los medios para alcanzar los fines sin ocuparse de sus 

consecuencias, buscando resolver problemas técnicos al margen de sus efectos éticos. 

Este tipo de razón se ajusta al objeto de la ciencia económica, que pretende la 

distribución de recursos escasos para la obtención de un óptimo de bienestar. El 

consumo de masas termina construyendo «hombres unidimensionales» según Hebert 

Marcusen, asimilados, seducidos y poseídos por una continua e inacabable oferta de 

productos que no necesita.  

El resultado es la pérdida de conciencia crítica a un control del sistema que crea un 

individualismo desconectado de cualquier relación que no sea de consumo, de usar y 

tirar, de tirar y olvidar, animado por un irrefrenable apetito de novedades que acentúan 

la voluntad de desvincularse de cualquier compromiso. La propia cultura se convierte en 

un producto más de mercado y la conciencia personal se cosifica dominada por la técnica 

y la moda. 
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El hombre unidimensional20 es el que vive de espaldas al pasado y al futuro en un disfrute 

del presente que le impide establecer compromisos. Es producto de una sociedad líquida 

donde el único factor compacto de interrelación social y política es económico. Frente a 

las sociedades de memoria y de proyecto surgen las sociedades de consumo.  

El individualismo del hombre unidimensional refleja su autosuficiencia y prepotencia 

forjada por su instalación en la opulencia de una sociedad que no se cansa de ofrecer 

nuevos productos y crear nuevas necesidades superfluas a las que permite acceder, 

para satisfacer temporalmente sus anhelos sin preocuparse por ofrecer un horizonte de 

plenitud. El individualismo orientado por la publicidad, que bombardea continuamente su 

anhelo de nuevos deseos inmediatos de novedad e identidad, termina encadenándose 

en un fluir sin rumbo pero bajo control de un modelo de producción y consumo 

insostenibles.  

El individualismo como autoafirmación que excluye el compromiso no ha eliminado la 

crítica sino que ha convertido a la crítica en un elemento del sistema porque detrás de 

ella solo hay desafección pero nunca un proyecto. La crítica es superficial sin entrar en 

el fondo del problema, realmente se produce una sustitución de crítica por la protesta, 

renunciando a relacionarla con la reflexión informada, el análisis de las diferentes 

opciones, la elección de una línea de acción y su planeamiento y conducción orientada 

a un bien común. La crítica del hombre unidimensional no tiene dientes. 

Las crecientes desigualdades no preocupan al hombre unidimensional pero movilizan el 

vigor de los que están fuera del centro, que en ocasiones buscan acceder a ese espacio 

de confort y en ocasiones se aferran a sus propios modelos para resistir la penetración 

potencialmente deshumanizadora del consumo de masas que amenaza con destruir su 

cultura e identidad. La conciencia crítica surge en el viejo y austero hombre 

multidimensional que se siente capaz de asentarse en la continuidad del tiempo, 

vinculando el pasado y el futuro con el presente, dándole un sentido que va más allá del 

ahora mismo.  

La ruptura con el pasado y el futuro del hombre unidimensional le impide mirar más allá 

del hoy. Llegar a fin de mes o al fin de semana es el objetivo que ocupa toda su actividad, 

su ambición y creatividad, atrapándole en una rutina cotidiana que le impide pensar que 

las cosas podrían ser de otra forma o deberían ser de otra forma. Su bienestar, su forma 

20 Marcusen. 
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de vida, sus intereses individuales de hoy son sus valores. Identificar intereses y valores 

es perder toda perspectiva histórica, renunciando a uno de los primeros, sino el primero, 

de los principios de moralidad política que es el reconocimiento de nuestras propias 

limitaciones. Los intereses siempre estarán en tensión con los valores, su justa 

administración es conflictiva y exige un inteligente dominio estratégico de los tiempos.  

En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo 

visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. En 

muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces 

culturales con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas, 

económicamente desarrolladas pero éticamente debilitadas. Otros espacios se han 

resistido dentro y fuera del centro. El conflicto entre el hombre unidimensional y el 

hombre mulitidimensional se mantendrá porque el nivel de desenganche de lo humano 

que exige el hombre unidemensional es fruto de una sociedad opulenta de consumo 

insostenible para el conjunto de la humanidad y posiblemente también para el propio 

espacio en el que hoy se enseñorea. 

 

El ocaso del deber 
El pensamiento dominante en Europa y gran parte de Occidente sospecha del deber y 

lo rechaza como categoría ética. El deber, sea una imposición interna o externa, ahora 

se entiende como una manifestación de un imperativo ilimitado que impone la renuncia 

del sí, sacrificando a la persona en el altar de la familia, la patria, la historia, la creencia, 

la memoria o el futuro, o cualquier otro principio incondicional irreversible e irrefutable. 

La nueva ética rechaza el deber como elemento ético, incluso lo presenta como un 

componente antiético que restringe la auto realización. 

El rechazo al deber nace en una sociedad pos moralista, que repudia la retórica del deber 

austero, del sacrificio, de la obediencia, de la abnegación, de la renuncia, del servicio, 

del trabajo duro y constante, del compromiso y de la palabra, incluso de la lógica 

asociada a cualquier orden de valores estables. El pos moralismo, que se presenta como 

un caos organizado, entroniza los derechos individuales y la autonomía, el deseo y la 

felicidad personal. El deber es un prejuicio y un prestablecido que impiden el desarrollo 

de una racionalidad reflexiva y adaptativa. El carácter indiscutible del deber y su 

permanente vigencia imponen una estructura de pensamiento rígida que no permite la 

fluidez personal y social para adaptarse y aprender a un contexto en continuo movimiento 
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sin referencias estables. El deber no es negociable ni ofrece opciones consensuadas 

que no supongan la aceptación de un mal menor gestionado.  

La sociedad líquida exige la superación del deber como categoría ética porque impone 

una resistencia al cambio, supone propuestas maximalistas y no otorga crédito a las 

normas indoloras de un modelo que se distancia de cualquier sacrificio mayor y de 

cualquier arranque y renuncia de sí mismo. El individuo humano es el nuevo valor 

absoluto de los tiempos modernos, desligado de toda deuda social, política, cultural, 

histórica, económica, familiar. Un elemento añadido y perturbador es la consideración 

universal de la nueva ética indolora, su carácter misionero inevitablemente está asociado 

al conflicto con todos los modelos sólidos de pensamiento y de sociedad. El profundo 

antagonismo del pos moralismo con cualquier credo religioso, político, comunitario, o 

construido alrededor de imperativos de razón y valor categóricos generará tensiones 

pero lo más peligroso es la imposibilidad de establecer canales de encuentro donde sea 

posible un diálogo que permita comprender y aceptar a la otra parte. Cualquier intento 

de restablecer un orden de deberes será reprobado por una sociedad mayoritariamente 

pos moralista, provocando una indignación colectiva de rechazo de un enfoque 

revisionista asociado a un oscuro pasado inhumano. Un oscuro pasado donde la 

búsqueda de la libertad era muy cara, como bien sabe quien la vida da por ella. 

El pos moralismo y la ética indolora asociada al ocaso del deber provocan antagonismos 

dentro de las propias sociedades occidentales, especialmente en Estados Unidos, donde 

todavía la cultura política acepta que la libertad no es gratis. Freedon is not free. Fuera 

del ámbito de nuestra civilización es una provocación invasiva por su carácter universal 

y disolvente de toda raíz cultural propia que diluye la posibilidad de identidad colectiva o 

civilizadora distinta de la impuesta por un occidente que se considera decadente y 

descreído.  

 

El imperio de lo efímero 
La evanescencia de la propuesta del pensamiento dominante que se manifiesta en la 

sociedad líquida se potencia con un sistema de producción orientado al consumo de 

masas. La obsolescencia programada y la moda establecen una fecha de caducidad a 

los productos, también a los generados por la industria cultural. La moda se halla al 

mando de nuestras sociedades. La seducción y lo efímero se han convertido en los 

principios organizativos de la vida colectiva. Las nuevas tecnologías, su rápido desarrollo 
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y su potencial de generar espacios virtuales consolidan esta tendencia. Todo es breve, 

las empresas y sus organizaciones, las culturas corporativas, los modelos de negocio, 

las estrategias políticas, militares, empresariales, los conceptos, la estética y la ética, los 

modelos de liderazgo, el perfil de los líderes, los contratos de trabajo, la estructura social, 

todo fluye muy rápido. La publicidad y los medios de comunicación promueven una 

sociedad del espectáculo y una cultura del último minuto deslumbrada por la novedad. 

El resultado es la frivolidad social, la descomposición de la autoridad y la infantilización 

de la cultura, produciendo un continuo desarraigo que favorece el devenir de un hombre 

unidimensional. Todo tiende a exaltar la imagen por encima de la realidad que esa 

imagen pretende representar, creando un peligro cierto de que perdamos por completo 

nuestra capacidad para distinguir lo real de lo que no lo es. El modelo favorece la 

manipulación siempre que sea sostenida por una continua acción publicitaria con 

capacidad persuasiva para modelar las aspiraciones, percepciones, los juicios y los 

posicionamientos.  

En la esfera política la publicidad tiene mucho menos de propaganda repetitiva y más de 

campaña de venta de un producto que no pretende modificar las ideas de los votantes 

sino seducir con el encantamiento del espectáculo, que incorpora una imagen de 

competencia, simpatía, proximidad, intimidad, atracción emocional, euforia y 

sentimentalismo que construye paraísos artificiales de apariencia simpática adaptado al 

entorno mediático. La política espectáculo enmascara los problemas de fondo, sustituye 

los programas, que nadie lee, por el encanto de la personalidad del nuevo líder, 

entorpeciendo la capacidad de reflexión en provecho de las reacciones emocionales y 

de los sentimientos primarios. Los discursos políticos tienden a soslayar los aspectos 

más controvertidos de los programas y a buscar plataformas indoloras y satisfactorias 

para casi todos. Los discursos son cada vez más homogéneos, uniformes y neutrales 

desvitalizando el compromiso ciudadano y el ejercicio de la política. Incluso las corrientes 

más críticas adoptan estos modelos.  

El auge de la cultura digital permite una relación más directa e inmediata, donde el 

impacto emocional de la imagen es más fuerte que las reflexiones más profundas. La 

literalidad del lenguaje pierde peso frente al lenguaje figurativo. Las relaciones son más 

personales y el poder del protagonista del mensaje es tan relevante como el mensaje 

mismo. Realmente protagonista y mensaje son parte de lo mismo, ambos construyen 
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una relación cada vez más interactiva. Frente al saber tradicional, encerrado en los libros, 

el testimonio y el testigo ganan terreno e influencia.  

Cada día más, la comunicación se ve afectada por la interferencia de las máquinas, 

teléfonos móviles, ordenadores, televisión, radio, etc. Esta circunstancia hace necesario 

una adaptación del mensaje al medio. Los nuevos lenguajes de los medios digitales son 

más favorables a lo emocional y a lo intuitivo que a la reflexión analítica, lo que significa 

un mayor peso de lo simbólico y una disminución de la importancia de lo racional.  

Estamos viviendo un cambio en el ambiente cultural provocado por las nuevas 

tecnologías, que impone una readaptación a los nuevos soportes. Si los nuevos 

lenguajes tienen un impacto sobre el modo de pensar y de vivir, afectan, de alguna forma, 

a la expresión política de los relatos de legitimidad por los que se compite. La nueva 

cultura digital puede afectar al contenido de los discursos pero no a la relevancia de sus 

efectos.  

 
La fragmentación de la autoridad 
En el año 2014, cuando la Federación Rusa invadió Crimea, The Washington Post 

publicó los resultados de una encuesta que preguntaba si Estados Unidos deberían o no 

atacar a Rusia. Solamente uno de cada seis entrevistados sabía identificar en el mapa 

donde estaba Ucrania. La media de error en el posicionamiento de Ucrania rondaba los 

3.000 kilómetros. Sin embargo, la absoluta falta de conocimiento del problema no impidió 

a los entrevistados contestar. Curiosamente en las respuestas existía una alta 

correlación entre los que no sabían situar Ucrania en el mapa y los que estaban a favor 

del ataque militar. Muchos norteamericanos en este tipo de encuestas han demostrado 

que cuanto menos se conoce un problema, más claras y contundentes son sus 

posiciones.  

Public Policy Polling el año 2016 preguntó a un gran número de norteamericanos si 

apoyaban el bombardeo de Agraba, país imaginario de la película «Aladin». La mitad de 

los entrevistados contestaron a la pregunta en un sentido u otro. Es decir la mitad tomó 

posición sobre lo que se debería hacer respecto a un país de dibujos animados.  

Estos dos ejemplos pueden ilustrar lo peligroso que puede ser en una democracia 

gobernar concediendo un excesivo peso político a las encuestas de opinión. Los 

resultados del referéndum del brexit en el Reino Unido son una prueba dolorosa para 

Europa.  
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En la sociedad occidental actual existe un creciente escepticismo y desconfianza a la 

opinión de los expertos. No solo a los expertos en cuestiones políticas o económicas, 

también profesiones como los médicos, abogados, profesores y otros profesionales 

generan desconfianza cuando su criterio no se ajusta a la idea prestablecida de sus 

pacientes, clientes o alumnos. Los ciudadanos no conocen ni están interesados en 

conocer la complejidad que hay detrás de los múltiples problemas que se presentan en 

la vida cotidiana. Realmente la división del trabajo y la especialización es la base de los 

grandes avances de nuestras sociedades desde que se inició la revolución industrial. No 

es preciso saber de todo, pero todo el mundo sabiendo o sin saber de un tema tiene una 

opinión que muchas veces se apoya en una rápida consulta en internet.  

El problema de estas opiniones es que muchas veces se colocan al mismo nivel que la 

de los expertos por los propios ciudadanos. La razón está relacionada con sus deseos y 

con la pérdida de confianza. Interesa la opinión del experto solamente si dice lo que me 

conviene oír porque desconfío de su autoridad. La creciente desconfianza en la opinión 

de los expertos es una manifestación aguda de la ruptura que anunciaba Ortega y Gasset 

entre el hombre masa y el hombre con criterio o de élite en su libro La rebelión de las 

masas. «El hombre masa carece de un “dentro”, de una intimidad suya, inexorable e 

inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en 

disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene sólo apetitos, cree que tiene sólo 

derechos y no cree que tiene obligaciones: es el hombre sin la nobleza que obliga».  

Ortega se adelantó, con acierto, a definir al hombre unidimensional. «Si la impresión 

tradicional decía: vivir es sentirse limitado y, por lo mismo, tener que contar con lo que 

nos limita, la voz novísima grita: vivir es no encontrar limitación alguna, por lo tanto, 

abandonarse tranquilamente a sí mismo. Prácticamente nada es imposible, nada es 

peligroso y, en principio, nadie es superior a nadie». 

La ruptura de la confianza y la relación entre el hombre de la calle y el experto supone la 

pérdida del valor acumulado por la práctica de la especialización y la búsqueda del 

conocimiento. Esta situación pone en riesgo al sistema político y social además de 

amenazar el valor del saber porque rompe, en una nueva dirección, el peso de la 

autoridad y del conocimiento.  

A pesar de los avances tecnológicos, quizás precisamente por ellos, de los avances 

educativos y el incremento de nuevas oportunidades, los ciudadanos de hoy se sienten 

cada vez más incapacitados para evaluar las decisiones políticas de los gobiernos con 
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su acelerada creciente complejidad. El resultado es una política donde el ciudadano no 

puede ejercer con eficacia y responsabilidad su función, produciéndose una banalización 

de los debates políticos que giran menos alrededor de los contenidos y más entorno a la 

imagen que proyecta el candidato. La tendencia demagógica y populista de desprecio 

de la opinión del experto termina separando a la gente común de los que tienen el 

conocimiento, favoreciendo el elitismo que cierra filas en su pequeño círculo, 

desenganchándose del resto de la sociedad.  

Mientras tanto la política del espectáculo, las campañas de imagen y los políticos de la 

seducción generan unas expectativas crecientes entre los ciudadanos, que poco tiene 

que ver con una evaluación completa de la realidad. La carga de frustración que generan 

el incumplimiento de las expectativas alimenta la tendencia de desenganche del hombre 

de la calle de la autoridad del argumento y de los expertos. Las personas más preparadas 

de la sociedad pierden de vista su obligación de poner al servicio del bien común sus 

capacidades, el conocimiento se privatiza y olvida su función social realimentando el 

proceso. Cuando un inspector de hacienda deja su trabajo y su servicio al estado para 

aceptar el contrato de una compañía privada se está rompiendo una relación de 

confianza. El mercado, al contratar los servicios de los mejores expertos con dinero de 

por medio, puede privatizar el saber, debilitando la función cívica de servir al bien común 

asociada al mejor preparado. La dinámica se realimenta. La retirada de la confianza del 

hombre común desincentiva a los más aptos a servir con su preparación al conjunto de 

la sociedad y viceversa.  

  

Conclusiones 
El pensamiento y las ideas dominantes en Europa, en gran parte del mundo occidental y 

de las sociedades de consumo establecen una tendencia de continua expansión de la 

exaltación del individualismo auto-referencial, que desdibuja los vínculos sociales. La 

sublimación de esta tendencia convertirá al cuerpo social y político en un agregado de 

individuos que coexisten en un caos organizado. El hombre líquido moderno tiende al 

nomadismo, que rehúye todo tipo de compromiso irreversible e irrefutable asociado a un 

proyecto de vida personal, social, familiar y política, mientras fluye a través de su propia 

vida como un espectador sin otro compromiso que elegir, sobre la marcha, las 

experiencias que decide disfrutar.  
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La «modernidad líquida» tenderá a establecer un modelo social que supera la era del 

compromiso mutuo, donde el espacio público retrocederá y se impondrá un egocentrismo 

que llevará a la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. La nación 

como plebiscito diario retrocederá y se impondrá el mercado como verdadero espacio de 

elección y de identidad efímera que rechaza cualquier compromiso destinado a perdurar. 

El antiguo súbdito y el nuevo ciudadano serán completamente sustituidos por el 

consumidor de la modernidad tardía. El dinero será el único vínculo social fuerte que 

perdure y determinará la forma de entrar o no en la sociedad global, al definir la 

capacidad de compra del individuo.  

Las referencias del saber o del conocimiento seguirán disolviéndose en un orden 

superficial de sobreabundante información, donde cada cual podrá elegir sus propias 

respuestas para poder cambiarlas mañana. Los medios de comunicación, las redes 

sociales, la moda y la publicidad serán los motores del cambio reduciendo de forma 

creciente la capacidad de influir de las autoridades tradicionales y de las del 

conocimiento. Los medios de comunicación y las redes se consolidarán como los 

mecanismos transmisores de las percepciones y juicios, de tal manera que lo que no 

aparezca en estos soportes no tendrá interés por no ser visible.  

El carisma y el carácter de una persona serán entendidos como peligrosas amenazas 

propias de antiguas formas de dominación y desacreditarán a cualquiera que aspire a 

fundar su liderazgo en estos elementos. El nuevo modelo de liderazgo se instalará en la 

capacidad de seducir, aunque solo sea por un momento, renunciando a la capacidad de 

convencer. Los argumentos políticos y de razón serán sustituidos por la imagen y la 

emoción que suscita. Emergerán pequeños nuevos ídolos con fecha de caducidad pero 

con la capacidad de promover un sentimentalismo efervescente que puede ser tóxico 

para el desarrollo de cualquier análisis crítico de la situación. La imagen se convertirá en 

el único discurso. 

La identidad y la naturaleza de ser humano dejarán de considerarse como una realidad 

recibida, como un regalo de la naturaleza y de la civilización, para ser interpretadas como 

un proyecto personal asociado a la propia voluntad de elección y a las capacidades de 

la tecnología para determinar su evolución. La ideología de género y las capacidades de 

cambio de la tecnología, singularmente la biotecnología, abrirán las puertas de las ideas 

del transhumanismo. 
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El resultado del desencantamiento del pensamiento, consecuencia del rechazo a todo 

tipo de sacralización o mitificación, terminará traduciéndose en una anomía general. Una 

de las consecuencias del nuevo estado de desorganización social, aislamiento del 

individuo y la incongruencia de las normas sociales será el desarrollo de una fuerte 

cultura del descarte, donde el excluido no es marginal sino ajeno a la sociedad en la que 

vive. Los excluidos no serán explotados sino simplemente desechados como sobrantes. 

El riesgo de quiebra del entramado social se habrá disparado porque a pesar de contar 

con más medios materiales estos serán insuficientes para alcanzar un ordenado equilibro 

entre la plenitud personal y social.  

Fuera y en menor medida, dentro del mundo instalado en las sociedades de consumo, 

surgirán resistencias asociadas a propuestas alternativas a las tendencias de disolución 

del orden social, de la identidad colectiva y del compromiso solidario, impuestas por el 

materialismo capitalista gobernado por nuevas formas de poder anónimas. Surgirán 

nuevas y viejas pero actualizadas comunidades de memoria y de proyecto, que se 

opondrán a una globalización de los flujos culturales dominantes. Esta situación podrá 

precipitar sistemas políticos alternativos, con bases ideológicas refractarias a la 

influencia de Occidente, que sin embargo no renunciarán a los beneficios de los avances 

tecnológicos. Estos nuevos modelos se protegerán de la penetración ideológica con un 

nuevo renacer identitario, que podrá tener su base en la religión o en el nacionalismo o 

simplemente en el resentimiento. El miedo y la desesperación se apoderarán del corazón 

de numerosas personas sobre las que podrán influir las corrientes populistas.  

Al mismo tiempo surgirá una comunidad aristocrática de carácter cosmopolita con 

creciente poder de influencia, que tomará conciencia de su identidad por los crecientes 

peligros de los riesgos globales, los desarrollos tecnológicos, las crecientes 

desigualdades, las exclusiones y la pérdida de conciencia crítica impuesta por un 

pensamiento plano dominado por los medios de comunicación de masas. Su peso 

político será pequeño pero la fuerza de sus propuestas afectará trasversalmente a los 

discursos y agendas políticas de los países más desarrollados.  

También emergerán otras propuestas minoritarias como contrapunto a una globalización 

de la indiferencia, que acepta la injusticia de la desigualdad, mientras una parte del 

mundo permanece instalada en una subcultura del bienestar, que anestesia las 

conciencias y las desliga de los dramas humanos de los menos favorecidos y de los 

peligros que acecha al conjunto de la humanidad. La reformulación de propuestas éticas 
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universales como respuesta a la corrupción política, institucional, empresarial y a la 

codicia favorecerá el dialogo y el encuentro ecuménico, interreligioso y humanista en 

torno a los diagnósticos y a la necesidad de formular nuevas opciones políticas 

inclusivas.  

Como todas las grandes civilizaciones, Occidente y la emergente China pueden 

derrumbarse no por la acción de un enemigo exterior, sino roídos por sus males internos. 

La crisis es el resultado de una evolución compleja. El envejecimiento de la población es 

uno de los síntomas más claros del desencanto y con más implicaciones a medio y largo 

plazo. 

 

Andrés González Martín 
Teniente coronel de Artillería (DEM) 

Analista del IEEE 
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Libia, la guerra del general Jalifa Haftar 
 

Resumen 

Seis años después de la revolución que dio lugar a la caída del dictador Gadafi, Libia 

ha pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a convertirse en un Estado 

fallido. Durante los últimos años Libia ha carecido de la estabilidad política, financiera, 

e incluso social necesaria para superar el estado de lucha constante entre todas las 

facciones, a pesar de que no existen diferencias insuperables de carácter religioso o 

ideológico en su población. Mientras que el Daésh ha sido derrotado en la ciudad 

norteña de Sirte, el Gobierno del acuerdo nacional situado en Trípoli sigue débil e 

incapaz de ejercer control sobre los verdaderos agentes de poder de Libia que son los 

grupos armados regionales y la milicias locales que controlan grandes extensiones del 

territorio de Libia, incluida la capital. Mientras tanto, los éxitos militares del Ejército 

Nacional Libio han convertido al general Jalifa Haftar, favorable al Gobierno rival de 

Tobruk, en el verdadero árbitro de la situación.  

 

Abstract 

Since the fall of Muammar Gaddafi's regime in 2011, Libya has gone from being one 

of the richest countries in the world to becoming a failed state. In recent years, Libya 

has lacked the political, financial, and even social stability that might allow it to 

overcome the state of continuous struggle among all factions, despite the fact that 

there are no insurmountable religious or ideological differences within its population. 

While the Daésh has been defeated in the northern city of Sirte, the Government of the 

National Accord located in Tripoli remains weak and incapable of influencing the real 
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agents of power in Libya, which are the regional groups and local armed militias that 

control large swaths of the Country including the capital. Meanwhile, the military 

successes of the Libyan National Army have turned General Khalifa Haftar, favorable 

to the rival government of Tobruk, into the real arbiter of the situation. 
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Introducción 
La guerra civil de baja intensidad y enorme desgaste interno que padece Libia desde 

hace varios años comenzó en 2014 cuando el país se dividió en dos gobiernos rivales 

en Trípoli y en Tobruk que interactuaban con multitud de actores locales, cuyas 

lealtades descansaban en las ciudades y en las comunidades tribales. La ausencia de 

un gobierno eficaz y la falta de cultura política en un país donde las instituciones 

representativas de carácter nacional eran extremadamente débiles favorecieron el 

fortalecimiento de las milicias locales que cuestionaron el poder e impidieron el 

desarrollo de un gobierno unificado.  

Ante esta situación de anarquía, la presión de la comunidad internacional liderada por 

Naciones Unidas hizo que, el 17 de diciembre de 2015, se firmara un acuerdo de paz 

conocido como «acuerdo político libio» (LPA) en la ciudad marroquí de Sjirat entre los 

representantes de los dos parlamentos que funcionaban simultánea y 

antagonistamente en el país, el Congreso Nacional General (GNC) y la Cámara de 

Representantes (HoR). Este acuerdo preveía la formación de un Gobierno de «unión 

nacional» compuesto por treinta y dos miembros y dirigido por el político de línea 

secular y abiertamente pro-occidental Fayez al-Sarraj1, que también pasaría a ser el 

presidente del Consejo Presidencial como cabeza del Estado. El acuerdo estipulaba, 

asimismo, el establecimiento de un Alto Consejo de Estado de carácter consultivo con 

sede en Trípoli, en el que se integrarían los representantes del GNC. Mientras tanto, 

la HoR quedaba reconocida como el único parlamento legítimo de Libia.  

 

 

1 «National unity government announced». Libya Herald, 19/01/2016. 
https://www.libyaherald.com/2016/01/19/national-unity-government-announced.  
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Figura 1 

 
Un país y varios centros de poder 
A pesar de este diseño político que contemplaba la creación de una estructura 

nacional integrada, la realidad es que Libia cuenta, actualmente, con varios centros 

de poder que compiten y se enfrentan entre sí. El primero de ellos sería el Consejo 

Presidencial (PC) dirigido por Fayez al-Sarraj y situado en la base naval de Abu Sittah, 

próximo al centro de Trípoli, y que es consecuencia de la firma del acuerdo político 

libio (LPA) de diciembre de 2015. Al-Sarraj presidiría al mismo tiempo el Gobierno del 

Acuerdo Nacional (GNA) situado en Trípoli. Este sería el Gobierno que, teóricamente, 

estaría apoyado por la comunidad internacional y, principalmente, por Estados Unidos, 

Francia e Italia. Sin embargo, la existencia de otros dos centros de poder, la falta de 

apoyo por parte de la HoR y de las principales milicias y, sobre todo, la carencia de 

un ejército nacional unificado, ha impedido al GNA y al primer ministro al-Sarraj ejercer 

desde su comienzo, su autoridad.  

La causa de la falta de autoridad de al-Sarraj hay que buscarla en el propio origen del 

GNA. El diálogo político que dio lugar al mismo a partir de septiembre de 2014 y en el 

que tomaron parte de 40 figuras prominentes no tenía un carácter democrático 

realmente representativo de la sociedad Libia, sino simplemente era un intento de la 
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comunidad internacional principalmente de Naciones Unidas, Estados Unidos y la 

Unión Europea de dar término a la guerra y unificar el país.  

Aunque desde el principio, y sobre todo desde la instalación del Gobierno de Fayez 

al-Sarraj en Trípoli en marzo de 2016, todas las instituciones del Estado deberían 

haberse integrado según lo acordado en Sjirat, la realidad es que no fue así. Su 

nominación nunca fue votada por la HoR y su legitimación quedó reducida a la firma 

por parte de cien miembros de la cámara de un documento informal apoyando su 

nominación. Igualmente, la lista de ministros propuestos no llegó a ser ratificada por 

sus respectivos parlamentos. De esta manera, aunque su autoridad fuera reconocida 

a nivel internacional, sin embargo quedaba cuestionada en el ámbito interno. 

No obstante, al-Sarraj ha sido capaz de dar dos pasos importantes en la consolidación 

de su base de poder. En primer lugar ha obtenido la lealtad de las dos instituciones 

económicas más poderosas, el Banco Central y la Corporación Nacional del Petróleo, 

así como el apoyo de varios municipios en el oeste y sur del país. 

En segundo lugar, desde el punto de vista militar, ha logrado la principal y casi única 

victoria de la que puede jactarse el GNA como es —y no es poco— el desalojo de la 

organización del Daésh de la ciudad portuaria de Sirte2. El 18 de septiembre de 2016, 

una coalición de brigadas, procedentes principalmente de la ciudad costera de 

Misrata, lanzó la operación al Bunyan al Marsous («fundación sólida»)3, dirigida a 

desalojar al Dáesh de la costa del golfo de Sidra. Con importante apoyo occidental, 

principalmente aéreo norteamericano, las milicias de Misrata tomaron Sirte, última 

resistencia de la organización del Dáesh, el 6 de diciembre, tras una ofensiva de varios 

meses. Se trata, no obstante, de una victoria pírrica ya que tuvo un coste humano muy 

alto (700 muertos entre los asaltantes y 2.500 entre los yihadistas4) y ambigua al haber 

sido lograda gracias a la movilización de las milicias y no a la acción de un ejército 

nacional integrado que no existe. 

2 AMARA, Hani. «Libyan Forces Clear Last Islamic State Holdout in Sirte». Reuters, 06/12/2016. 
http://www.reuters.com/article/us-libya-security-sirte-idUSKBN13V15R.  
3 «Libyan Troops Clash With ISIS Militants Leaving 6 Dead and 17 Injured». Libyan Gazette, 17/05/2016. 
https://www.libyangazette.net/2016/05/17/libyan-troops-clash-with-isis-militants-leaving-6-dead-and-
17-injured/.  
4 BOBIN, Frédéric. «Un an après l’accord de Skhirat, la dérive de la Libye paraît inexorable». Le Monde, 
17/12/2016. http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/12/17/un-an-apres-l-accord-de-skhirat-la-derive-
de-la-libye-parait-inexorable_5050664_3232.html#3WF7pThxk19KpvE1.99.  
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Además, el desgaste sufrido por la fuerzas de la operación Bunyan al Marsous, limitó 

su capacidad y su voluntad de perseguir a los restos del Dáesh en el desierto e impidió 

que este grupo fuera destruido5. En su lugar, la ocupación de Sirte dio lugar a una 

competencia por el control de la ciudad que degeneró en nuevos enfrentamientos con 

el Dáesh y con las fuerzas rivales leales a la HoR6, que se mantienen hasta nuestros 

días. 

El segundo de los centros de poder sería el Congreso Nacional General (GNC) con 

sede en la ciudad de Trípoli y activo desde el 25 de agosto de 2014 cuando los 

islamistas decidieron mantenerlo como parlamento, a pesar de que había terminado 

oficialmente su mandato en junio, con la elección de la HoR. La ventaja que les 

proporciona el control de la ciudad de Trípoli y las capacidades militares aportadas 

por las milicias islamistas de Misrata le otorgan una autonomía que, en otras 

circunstancias, sería impensable. 

El Congreso Nacional General (GNC) cuenta con el apoyo internacional de Qatar, 

Turquía y Sudán que desempeñan, en el caso de los dos primeros, papeles idénticos 

a los que han venido jugando en el conflicto sirio7. La contribución de Qatar es 

considerable e incluye apoyo financiero al GNC y el contrabando de armas, mientras 

que Turquía habría suministrado armas a las milicias que dependen del GNC por vía 

marítima. Para completar el cuadro de los apoyos con que cuenta, hay que incluir a 

las fuerzas tuareg que controlan el suroeste de Libia, incluida la zona amazigh de 

Ghat, y que pueden ser consideradas aliados indirectos del Congreso Nacional 

General.  

El GNC está dominado por la Hermandad Musulmana a través de una coalición 

compuesta de grupos armados y milicias islamistas de Trípoli y de la ciudad portuaria 

de Misrata conocida como el «amanecer libio» que fue creada en el 2014 en respuesta 

5 IBRAHIM, Abdullah Ben. «Al-Bunyan Al-Marsoos Commander: Libya Has No Army Now». Libya 
Observer, 06/07/2017. https://www.libyaobserver.ly/inbrief/al-bunyan-al-marsoos-commander-libya-
has-no-army-now. 
6 IBRAHIM, Abdullah Ben. «Khalifa Haftar and ISIS Militants Launch Simultaneous Attacks in Sirte 
Outskirts». Libya Observer, 02/06/2017. https://www.libyaobserver.ly/news/khalifa-haftar-and-isis-
militants-launch-simultaneous-attacks-sirte-outskirts. 
7 SOLER I LECHA, Eduard. «¿Quién apoya a quién en Oriente Medio? Una guía para no perderse en 
el baile de alianzas». La Vanguardia. 16/04/2017. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170416/421648104361/alianzas-modernidad-liquida-
oriente-medio-siria-yemen-libia.html.  
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a la Operación Karama (“dignidad”) del general Haftar. El apoyo militar de la coalición 

de milicias del «amanecer libio» ha permitido al GNC ciertas victorias tácticas como el 

desalojo de las milicias de Zintán de la ciudad de Trípoli en el verano de 2014. No 

obstante, esta coalición ha dejado de existir como estructura militar integrada desde 

los acuerdos de Sjirat de 2015, dividiéndose en diversos grupos que se definen en 

función de su mayor o menor apoyo al Gobierno de al-Sarraj. 

Bajo la autoridad del Congreso Nacional General (GNC) descansaría el 

autodenominado Gobierno de Salvación Nacional con sede también en Trípoli, 

encabezado por el primer ministro Jalifa al-Ghweil que no controla ninguna institución 

relevante. Además, el plan de paz de Naciones Unidas y la formación del Gobierno de 

Acuerdo Nacional (GNA) con Fayez al-Sarraj a la cabeza, supuso un duro golpe para 

el Gobierno de al-Ghweil que quedó disuelto el 5 de abril de 2017 cuando dimitieron 

la mayor parte de sus miembros. El 14 de octubre de 2016, hombres leales a al-Ghweil 

tomaron la sede del Consejo de Estado y se instalaron en el hotel Rixos al-Nasr, 

pasando a controlar determinadas zonas de la capital y ciudades de los alrededores, 

como Al-Khums. El 20 de marzo de 2017 una alianza de milicias relacionadas con el 

GNA lanzó una ofensiva contra el Gobierno de Salvación Nacional, en la que al-Ghweil 

fue supuestamente herido, forzándole de nuevo al exilio, por lo que este Gobierno de 

Salvación Nacional habría quedado prácticamente desactivado. 

El tercer centro de poder viene dado por la Cámara de Representantes (HoR) o 

«parlamento de Tobruk» que sustituyó como órgano legislativo al anterior Congreso 

Nacional General (GNC) tras las lecciones de 2014. El problema es que el GNC           

—que había servido como órgano legislativo desde el 2012— debería haber quedado 

disuelto con las elecciones, pero no fue así. La causa fue el resultado electoral que 

otorgó una legitimidad muy contestada a la HoR. Si bien el censo electoral en el 2014 

alcanzaba los 3,5 millones de electores, solo se registraron para votar en las 

elecciones 1,5 millones, —el 41% del censo— y, solo se emitieron en torno a 600.000 
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votos, lo que supuso una participación cercana al 18%8, un porcentaje muy por debajo 

del 60% de las anteriores elecciones de 20129.  

Además, el hecho de que las elecciones fueran ganadas por los partidos seculares, 

con un importante retroceso de los islamistas respecto al parlamento anterior —al 

conseguir solo 30 escaños10—, pero sobre todo el traslado del parlamento a la ciudad 

portuaria de Tobruk a más de mil kilómetros al este del país, hizo que 26 de sus 188 

miembros de afiliación islamista se negasen a formar parte del mismo alegando su 

inconstitucionalidad11. Aun así, la Cámara de Representantes (HoR), o parlamento de 

Tobruk fue reconocida en los acuerdos de Sjirat como la única autoridad legislativa 

legítima, por lo que debería haber votado a es-Sarraj como jefe del GNA, algo que no 

ha ocurrido hasta la fecha.  

Uno de los aspectos más sorprendentes de la actual situación ha sido la rehabilitación 

por parte de la HoR de la hasta ahora deshonrada familia Gadafi. A finales de mayo 

del 2017, la HoR concedió a Saif al-Islam Gadafi, hijo del último dictador, amnistía por 

los actos cometidos durante la revolución de 2011 y lo liberó de arresto domiciliario en 

la ciudad de Zintán, a 90 kilómetros al suroeste de Trípoli.  

La amnistía ha supuesto un notable cambio favorable para una familia gobernante que 

era vilipendiado por la mayoría de una población libia, que ahora de manera cada vez 

más abierta expresa su nostalgia por la estabilidad que representaba el Gobierno de 

Gadafi en comparación con la actual guerra civil. No obstante, parece poco probable 

que Saif pueda ser aceptado por la mayoría de los libios como un nuevo líder. Su 

papel se limitaría a obtener el apoyo de las tribus pro Gadafi a las fuerzas del HoR en 

su previsible avance sobre Trípoli. Estas incluirían a los Qadhadhfa en el sudoeste de 

Libia, los Warfalla, quienes controlan la ciudad central de Bani Walid y los Warshafana, 

8 «Libyans mourn rights activist amid turmoil». aljazeera.com (ed.), 26/06(2014. 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/libyans-mourn-rights-activist-amid-turmoil-
2014626161436740827.html.  
9 KIRKPATRICK, David, «Braving Areas of Violence, Voters Try to Reshape Libya». New York Times, 
07/07/2012. http://www.nytimes.com/2012/07/08/world/africa/libyans-vote-in-first-election-in-more-
than-40-years.html.  
10 «Libya publishes parliamentary election results». Turkish Weekly, 22/07/2014. 
http://www.turkishweekly.net/news/169449/-libya-publishes-parliamentary-election-results.html.  
11 «El presidente del ya desaparecido CGN y el gran muftí dicen que el nuevo Parlamento es 
inconstitucional». InformativosTelecinco.com, 06/08/14. 
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/presidente-desaparecido-CGN-Parlamento-
inconstitucional_0_1839600014.html.  
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claves para mantener el territorio inmediatamente al sur de la capital. Sus partidarios 

cuentan con que la recuperación de Saif Gadafi como un interlocutor político les 

asegure que, si el HoR y Haftar ganan la guerra, sus intereses quedarán protegidos. 

 

 
Figura 2 

 
 
La situación en los frentes militares 
Por el contrario, la HoR ha prestado un apoyo incondicional al general anti-islamista 

Jalifa Haftar jefe del denominado Ejército Nacional Libio (LNA), el cual se ha 

convertido en el verdadero hombre fuerte de Libia12 tras tres años de enfrentamientos 

exitosos contra las fuerzas islamistas del «amanecer libio». A finales de 2016, las 

fuerzas de Haftar se apoderaron de gran parte del golfo de Sidra, con lo que 

controlaría casi toda la región de la Cirenaica en el Este, incluyendo dos tercios de la 

producción de petróleo. Igualmente, en mayo de 2017, tomaron con ayuda de la fuerza 

12 BBC. «Profile: Libya’s Military Strongman Khalifa Haftar». 15./09/2016. 
http://www.bbc.com/news/world-africa-27492354. 
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aérea egipcia de las bases de Hun y Wadran en la región central de Juffran, cerrando 

el paso a los accesos al suroeste del país. Este ciclo de éxitos militares se cerró a 

principios de julio de 2017, cuando las fuerzas del LNA acabaron con las últimas 

bolsas de resistencia de las milicias del Consejo de la Sura de Bengasi, aliadas del 

«amanecer libio», dando por terminada una batalla que había durado tres años. 

Las victorias obtenidas a finales del 2016 y principios de 2017 en la región de 

Bengasi13, han colocado bajo control de Haftar la infraestructura petrolera clave, los 

sitios militares principales e importantes centros de población y le han convertido en 

árbitro de la situación14.  

No obstante, la guerra no ha terminado. El LNA y otros grupos siguen combatiendo, 

con éxito desigual, contra las milicias alineadas con el GNA por el control de Sirte, en 

la costa central de Libia y por la región de Trípoli. Actualmente, los principales 

enfrentamientos entre ambas fuerzas se centran en la ciudad de Sabratha ubicada a 

70 kilómetros al oeste de Trípoli, defendida por la brigada del mártir Anas al-Dabashi 

y otros grupos armados leales al GNA. La ciudad de Sabratha en la provincia de 

Zawiyah, tiene un valor estratégico para el LNA del general Haftar ya que tomarla le 

permitiría expandir su influencia en el noroeste de Libia y cercar Trípoli. 

No hay que descartar que el otro frente abierto, la lucha por el control de Sirte, pueda 

también escalar a medida que regresen los militantes del Dáesh derrotados en 

diciembre del 201615. Es muy posible que, en los próximos tiempos y aprovechando 

que sus adversarios en ambos bandos se encuentran ocupados combatiéndose 

mutuamente, los restos del Dáesh reforzados por los retornados de Siria e Irak, se 

vayan movilizando fuera de la ciudad e intenten recuperar su antiguo bastión. La 

relación entre la Katiba al Battar del Dáesh y Salman al Abedi, el autor del ataque al 

Manchester Arena en el Reino Unido en mayo de 2017, demuestra que el vacío de 

13 AL-WARFALLI, Ayman. «Libya’s Eastern Commander Declares Victory in Battle for Benghazi,». 
Reuters, 05/07/2017. https://www.reuters.com/article/us-libya-security-benghazi-idUSKBN19Q2SK. 
14 ESTELLE, Emily y YOUNG PARK, Min. «Fighting Forces in Libya: July 2017». AEI’s Critical Threats 
Project, 28/07/2017. https://www.criticalthreats.org/analysis/fighting-forces-in-libya-july-2017. 
15 ESTELLE, Emily. «ISIS’s Courses of Action — Out of Sirte». AEI’s Critical Threats Project, 
29/07/2016, https://www.criticalthreats.org/analysis/isiss-courses-of-action-out-of-sirte.  
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seguridad libio sigue siendo una amenaza para la seguridad internacional, incluso si 

el Daésh no controla el terreno urbano16. 

Tampoco en el este la batalla ha terminado. La ciudad de Derna continúa asediada 

por fuerzas leales al general Haftar17 donde, el 31 de octubre de 2017, al menos 17 

personas murieron y más de 30 resultaron heridas en un ataque aéreo. Se trata de 

una ciudad que, entre 2011 y 2014, estuvo en manos de Ansar al-Sharia, un grupo 

militante cercano a Al Qaeda, pero que a fines de 2014, fue tomada por los yihadistas 

del Daésh. En julio de 2015 fueron expulsados por el Consejo de la Sura de los 

Muyahidines de Derna, considerado una de las fuerzas islamistas más radicales en 

Libia y abiertamente afiliada con la LGNA, que actualmente, mantiene el control de la 

ciudad18. 

Demasiados frentes para un Ejército Nacional Libio que, más que de una verdadera 

fuerza militar, se trata de una mezcla heterogénea de unidades propiamente militares, 

como las fuerzas especiales conocidas como Saiqa, milicias tribales y federalistas de 

la Cirenaica19 y cuya autoridad no es reconocida por numerosos militares 

profesionales tanto en el este como en el oeste. Muchos de ellos se negaron a tomar 

parte en la «operación dignidad» lanzada por Haftar en mayo de 2014 contra las 

milicias islamistas e, incluso, han cooperado con sus adversarios de la coalición del 

«amanecer libio» en la zona de Trípoli. 

También es cuestionable la lealtad de las milicias que forman parte del LNA. Una de 

las más importantes, la correspondiente a la pequeña ciudad montañosa de Zintán en 

la zona occidental, jugó un papel relevante entre los años 2011 y 2014 como aliadas 

de las fuerzas del general Haftar, hasta que fueron derrotadas por las fuerzas del 

«amanecer libio» y expulsadas de la ciudad de Trípoli. La pérdida de algunos lugares 

estratégicos como el aeropuerto de Trípoli, que fue destruido durante los 

16 ZELIN, Aaron Y. «Manchester Attack Highlights Foreign Fighters in Libya». Washington Institute for 
Near East Policy, 24/05/2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/manchester-
attack-highlights-foreign-fighters-in-libya.  
17 ASSAD, Abdulkader. «Libyan Eastern Force’s MI35M Drops Bombs on West Derna as Troops 
Prepare to Land-Attack the City». Libya Observer, 11/07/2017, 
https://www.libyaobserver.ly/news/libyan-eastern-forcess-mi35m-drops-bombs-west-derna-troops-
prepare-land-attack-city. 
18 GLENN, Cameron. «Libya’s Islamists: Who They Are – And What They Want». Wilson Center, 
08/03/2016, https://www.wilsoncenter.org/article/libyas-islamists-who-they-are-and-what-they-want.  
19 BBC. «Profile: Libya’s Military Strongman Khalifa Haftar». 15/05/2016, 
http://www.bbc.com/news/world-africa-27492354. 
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enfrentamientos, hizo que una parte de estas milicias se unieran al llamado ejército 

tribal formado por elementos tribales del oeste de Libia, distanciándose de Haftar. 

 
Libia y las guerras por delegación 
En el terreno internacional, Libia se ha convertido en un terreno propicio para el 

enfrentamiento entre las distintas corrientes ideológicas que sacuden al mundo árabe. 

El apoyo de países como Qatar y Turquía al GNA20 y de Egipto y los Emiratos Árabes 

Unidos al HoR21, solo ha servido para exacerbar las tensiones internas convirtiendo al 

país en una pieza más de las guerras por delegación que se están desarrollando en 

diversas partes de mundo árabe entre las dos ramas principales del islam suní, la 

wahabí y la representada por los Hermanos Musulmanes. 

Pero en esta guerra Haftar cuenta con mejores bazas. Además de Egipto y los 

Emiratos Árabes Unidos es apoyado por Arabia Saudí directamente e, indirectamente, 

por Estados Unidos, Gran Bretaña y, especialmente, Rusia, como quedó demostrado 

claramente con la presencia del general libio a bordo del portaaviones Almirante 

Kuznetsov en enero de 2017, cuando el barco regresaba a Rusia después de su 

misión de combate frente a la costa de Siria. Desde el 2014, Egipto ha venido 

suministrando armas ligeras y pesadas al Ejército Nacional Libio de Khalifa Haftar, 

incluyendo cazas MiG-2122, mientras que los Emiratos Árabes Unidos le han brindado 

apoyo financiero y tienen una pequeña base aérea en el este de Libia. 

Una muestra clara del continuo apoyo activo egipcio y emiratí a Haftar queda reflejada 

con la apertura, en julio de 2017, de una gran base militar egipcia en su desierto 

occidental cerca de la frontera de Libia en una ceremonia a la que asistieron el general 

Haftar y el príncipe heredero de los EAU Mohammed bin Zayed Al Nahyan.  

Egipto y los Emiratos Árabes Unidos tienen un marcado interés geopolítico por reducir 

la influencia de Qatar y Turquía y su apoyo al GNA que, en el caso de Egipto, se 

20 FISHMAN, Ben. «The Trump Administration and Libya: The Necessity for Engagement» Policy 
Analysis. The Washington Institute. 05/2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/the-trump-administration-and-libya-the-necessity-for-engagement.  
21 MULVANY, Peter. «Libya: Haftar Lobbies for US Support to Fight Terrorism». Middle East 
Confidential, 06/02/2017, https://me-confidential.com/15003-libya-haftar-lobbies-for-us-support-to-fight-
terrorism.html.  
22 VARO, Laura J. «El tráfico de armas en Libia impulsa la amenaza terrorista en la región». El 
Mundo, 02/03/2015. 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/03/02/54f42cdce2704ea5578b456d.html.  
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explica desde la perspectiva de la seguridad. Egipto necesita reprimir el terrorismo en 

Libia, cuyos grupos armados han sido una fuente principal de armas para los 

terroristas egipcios y cuyo territorio se ha convertido en un área de retaguardia desde 

el que preparar los ataques terroristas que tienen lugar en Egipto.  

Aunque el presidente egipcio Abdelfatá al-Sisi es reacio a intervenir directamente en 

el conflicto civil libio, sí que es partidario de apoyar militarmente a Haftar, al entender 

que esta es la mejor forma de crear un área de profundidad estratégica en su frontera 

occidental que le aísle del peligro islamista que, por osmosis, llega desde Libia. Los 

frecuentes ataques de la aviación egipcia contra objetivos terroristas en Libia, se 

enmarcarían dentro de la política enunciada por el presidente al-Sisi de «atacar los 

campos de entrenamiento terroristas, tanto en su territorio como en el extranjero» para 

«proteger del mal a nuestro pueblo y a nuestra seguridad nacional»23. 

 
Conclusiones 
Puede decirse que el país continúa en una situación de inestabilidad institucional con 

tres Gobiernos (es-Sarraj en Trípoli, al-Thani en al-Bayda y al-Ghweil en el exilio) y 

dos parlamentos funcionando simultáneamente, uno en Trípoli y otro en Tobruk24. Las 

victorias militares del general Haftar han puesto bajo su control dos tercios del país, 

así como la mayor parte de la industria del petróleo, dejando al GNA al borde del 

desastre. Diseñado para actuar como un Gobierno de unidad capaz de acabar con la 

guerra civil que asola al país, el GNA no ha sido capaz en el año y medio que lleva en 

funcionamiento, de ganarse el apoyo de la población especialmente en el este, ni de 

crear un ejército unificado que integre a las múltiples milicias.  

Más que unificar el panorama político de Libia, lo único que ha conseguido el GNA es 

reforzar las divisiones existentes e introducir otro gobierno competidor a la escena 

política libia. Aunque teóricamente cuenta con el apoyo de Naciones Unidas, la 

realidad es que el que el GNA se ha convertido en poco más que una fachada de 

gobierno que no ejerce ningún control sobre el territorio ni sobre las milicias. Prueba 

23 «Egipto bombardea campos de entrenamiento yihadistas en Libia como respuesta a la masacre de 
cristianos». El Mundo, 26/05/2017. http://www.elperiodico.com/es/internacional/20170526/egipto-
bombardea-campos-entrenamiento-yihadistas-libia-respuesta-masacre-cristianos-6065007.  
24 CEMBRERO, Ignacio. «A la inseguridad en Libia se suma ahora el caos institucional». El Mundo. 
28/08/2014. http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/28/53ff76c622601dbb638b457e.html.  
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de ello es que el Consejo Presidencial, que debería estar situado en Trípoli, se ve 

obligado a operar desde una base naval como consecuencia de la situación de 

inseguridad que vive el país. Incluso el apoyo de las principales instituciones como 

son el Banco Central de Libia y la Compañía Nacional de Petróleo solo es parcial y 

sus directores suelen ignorar la autoridad del GNA a la hora de vender petróleo y 

firmar contratos.  

Dado que el sistema judicial y las autoridades locales están controladas por las 

milicias, el presidente al-Sarraj carece de autoridad para hacer cumplir sus decisiones. 

Al mismo tiempo, el escaso apoyo que tiene el GNA por parte de la población, hace 

que sea incapaz de reclutar su propia fuerza de seguridad, por lo que el control 

efectivo de la capital Trípoli continúa en manos de las milicias, al igual que ocurre con 

gran parte del país. Por ello, no es exagerado afirmar que si no hay nuevas iniciativas 

de paz, los días del GNA están contados, con lo que la apuesta de Naciones Unidas 

por un Gobierno de «unidad nacional» podría darse por fracasada25.  

La situación militar tampoco favorece la unificación, dado que el Ejército Nacional Libio 

del general Jalifa Haftar favorable al Gobierno rival de Tobruk y enfrentado al GNA es, 

hoy por hoy, la principal fuerza militar que opera en el país. Sus éxitos militares en el 

este y el sur consolidan su situación sobre el terreno y le convierten en el principal 

interlocutor en cualquier intento de solución. Su posición contraria a los acuerdos de 

Sjirrat y al GNA, favorecería la partición del país, al controlar dos tercios del petróleo 

de Libia, pero solo un tercio de la población, lo que le permitiría ser económicamente 

autosuficiente. Si se produjera esta división, el resultado sería desastroso para el 

oeste de Libia, ya que las exportaciones restantes de petróleo serían demasiado 

exiguas para sostener a su población.  

No obstante, este escenario resulta improbable. La mayoría de los libios son 

partidarios de un Gobierno de unidad siempre que este logre alcanzar la paz y 

estabilizar el país, pero una fórmula satisfactoria para todas las facciones permanece 

evasiva y los esfuerzos diplomáticos hasta la fecha han resultado insuficientes o, 

simplemente, han fracasado. 

25 «One year on, the UN-backed government is at a loss. A viable Libyan Gvernment must be built from 
the bottom up». Danish Institue dor International Studies. 12/2016. 
http://pure.diis.dk/ws/files/724044/Libya_WEB.pdf.  
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Aunque las principales potencias vienen mostrando un limitado interés estratégico por 

el fin del conflicto, la posibilidad, sin embargo, de que el general Haftar pueda lanzar 

una ofensiva contra Trípoli ha impulsado una nueva iniciativa diplomática occidental 

que pasaría por evitar el colapso del GNA y por asegurar que el país no se 

fragmentara. Las conversaciones de paz favorecidas por Francia a iniciativa del 

presidente Emmanuel Macron en el mes de julio de 2017, han dado lugar a un acuerdo 

de alto el fuego y una declaración conjunta de diez puntos que incluiría la disolución 

de las milicias y la convocatoria de elecciones que se llevarían a cabo en una fecha 

posterior. Igualmente, la propuesta de la misión de apoyo de la ONU en Libia 

(UNSMIL) de reducir las competencias de la presidencia del GNA, buscaría establecer 

un espacio de negociación que pudiera ser aceptado por la HoR y por el propio general 

Haftar.  

La posición ideológica de Haftar no facilita las cosas. Aunque las principales potencias 

reconocen que el general debe tener un papel destacado en cualquier nueva 

administración que represente la unidad nacional, su fijación por destruir las milicias 

del «amanecer libio» hace muy difícil que pueda desempeñar un papel integrador 

determinante en el futuro de una Libia unificada.  

Por el contrario, su intolerancia hacia los islamistas y su intención de destruir el «islam 

político»26 crea las condiciones óptimas para que se fortalezcan los grupos islamistas 

violentos, incluidos los grupos salafistas y yihadistas que operan dentro de la red de 

Al Qaeda27 y que sigue conservando una red activa de militantes y partidarios en Libia 

preparados para explotar los agravios de la población28.  

26 GHAFAR, Adel Abdel y TOALDO, Mattia. «Does the Road to Stability in Libya Pass Through Cairo?». 
Brookings Institution, 01/06/2017. https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/06/01/does-the-road-
to-stability-in-libya-pass-through-cairo/.  
27 ESTELLE, Emily. «Warning Update: Feared Return of the Qaddafi Regime Will Galvanize Salafi-jihadi 
Groups in Libya». AEI’s Critical Threats Project, 12/06/2017. 
https://www.criticalthreats.org/analysis/warning-update-feared-return-of-the-qaddafi-regime-will-
galvanize-salafi-jihadi-groups-in-libya.  
28 PACK, Jason; SMITH, Rhiannon, y MEZRAN, Karim. «The Origins and Evolution of ISIS in Libya». 
Atlantic Council and Eye on ISIS in Libya, 20/06/2017. 
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-origins-and-evolution-of-isis-in-libya.  
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Los grupos islamistas locales que orbitan en la red Al Qaeda están particularmente 

bien posicionados para ganarse el apoyo de las poblaciones vulnerables que ven a 

Haftar como una amenaza existencial29.  

El apoyo occidental a Haftar, percibido como una intromisión externa, puede traer la 

apariencia de estabilidad en el corto plazo, pero no resolverá la guerra civil libia ni 

detendrá el crecimiento del yihadismo salafista. 

También el predominio militar de Haftar es cuestionable y sus victorias pueden resultar 

efímeras. Actualmente, el Ejército Nacional Libio sea el más numeroso y el mejor 

organizado, pero su cohesión y su supervivencia depende del acuerdo entre una 

amplia gama de tribus unidas solo por su oposición a las milicias islamistas rivales del 

«amanecer libio».  

La promesa del general Haftar de tomar Bengasi «antes de fin de año» dependerá de 

su capacidad de mantener su inestable alianza militar que ya ha sufrido diversas 

deserciones, la más importante la de Mahdi al-Barghathi, el comandante de la brigada 

acorazada que se convirtió en ministro de defensa del GNA rival en 2016. 

En definitiva, todo dependerá de los resultados de las operaciones militares. Es muy 

probable que Haftar tenga éxito dado los fuertes apoyos externos con los que cuenta. 

Si con el respaldo egipcio y emiratí, el LNA es capaz de sostener su avance militar, 

completando el cerco de Derna en el este y tomando Tripoli en el oeste30, Haftar se 

colocaría en una posición de fuerza que permitiría al Gobierno de Tobruk negarse a 

cualquier compromiso con al-Sarraj ante la perspectiva de lograr una victoria militar 

absoluta.  

En este caso, Estados Unidos y algunos países europeos podrían decantarse por 

apoyar a la coalición militar más poderosa de Libia basada en la teoría de la necesidad 

de un «cirujano de hierro», como la mejor solución para el conflicto de Libia. La crisis 

diplomática de Qatar, que perjudica a muchos de los oponentes de Haftar, así como 

29 ZELIN, Aaron Y. «The Rise and Decline of Ansar al-Sharia in Libya». Hudson Institute, 06/04/2015. 
https://www.hudson.org/research/11197-the-rise-and-decline-of-ansar-al-sharia-in-libya. 
30 «Haftar Praises the PC and Says Qatar Is Arming Libyan Terrorists». Libya Herald, 30/05/2017. 
https://www.libyaherald.com/2017/05/30/hafter-praises-the-pc-and-says-qatar-is-arming-libyan-
terrorists/. 



296

b
ie

3

los cambios anticipados en la política exterior estadounidense y francesa, reforzarían 

la posición de Haftar ante cualquier posible negociación31.  

Pero también es posible, que ocurra lo contrario: que el avance de Haftar sobre Trípoli 

fracase, o que su coalición se rompa, lo que daría lugar a nuevas oportunidades para 

iniciar una nueva ronda de conversaciones de paz, en las que Haftar ya no sería un 

actor determinante y en las que, quizá, se podría poner fin al ciclo de violencia interna 

y de continuas intervenciones externas. 

Ignacio Fuente Cobo 
Coronel de Artillería (DEM) 

Analista del IEEE

31 FISHMAN, Ben. «The Qatar Crisis on the Mediterranean’s Shores,». Washington Institute for Near 
East Policy, 12/06/2017. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-qatar-crisis-on-
the-mediterraneans-shores. 
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Resumen 

La obra del diplomático y autor de teatro Jose Zorrilla, La historia fantástica de Europa, 

da pie a una vasta reflexión sobre lo que es Europa en su concepción de Imperio 

universal, su marcha y fracaso, así como la contribución de España a esa apuesta. 

Europa frente a los riesgos del nacionalismo y el egoísmo. Europa como futuro, ilusión y 

puerto de llegada. 

 

Abstract 

The work of the diplomat and theater author Jose Zorrilla "The fantastic history of Europe" 

allows a vast reflection on what is Europe in its conception of universal empire, its march 

and failure, as well as the contribution of Spain to this. Europe against the risks of 

nationalism and selfishness. Europe as future, illusion and port of arrival. 
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«Es bien cierto que los españoles aspiran al dominio 

mundial, como que, hasta ahora, lo único que lo ha evitado 

son los disperso de sus dominios y lo escaso de su 

número».  

Cardenal Richelieu 

 

El pasado 15 de junio en la casa del libro tuvo lugar la presentación del libro Historia 

fantástica de Europa, obra del diplomático y director de cine José Zorrilla. En la 

presentación acompañaban al autor la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el escritor 

Raúl Guerra Garrido premio Nadal, Oliver Soto presidente de la Unión Europea de 

Federalistas y un servidor. En frente, entre otros, lo más granado del Ministerio de 

Exteriores. Una justa audiencia para una gran obra. 

El libro es una joya construida por la confluencia y modificación de diferentes narrativas 

que, una vez transformadas, son puestas al servicio de la causa europeísta de la que el 

autor es un preclaro defensor. 

La historia ha sido durante mucho tiempo entendida como una sucesión de reyes y 

conflictos. Y así ha sido la historia europea que, lejos de ser un remanso de paz y 

concordia tiene, muy por el contrario, un pasado plagado de conflictos y de 

enfrentamientos que han servido para construir la epopeya de los Estados-nación que 

forman parte de ella. Por ello adolece de leyendas e historias comunes imprescindibles 

si se quiere construir un sólido futuro, pues estas precisamente vienen a ser sus 

cimientos; su pasado.  

La Unión Europea ha demostrado que eso no es óbice para poder cosas juntos lo que, 

por otro lado no quita, que un pasado de concordia y mutuo beneficio facilitara una 

relación que se ha demostrado sinérgica y beneficiosa para todos, como resultado de 

haberse adelantado a la globalización. Ese pasado, sí se pretende ocultar, a la larga, 

acabará por volver. 

Construir más Europa pasa así por reconstruir la lectura que se ha hecho de su pasado, 

por resaltar lo común, lo que nos une, pero tampoco en ignorar lo diverso aunque, eso 

sí, sin contraponerlo ni confrontarlo a lo común pues no se existe contra otros —eso es 

muy primario y emocional, además de aceptar vivir permanentemente con muletas— 

sino en base a uno mismo. Y tal cosa precisa reconocer y mirar de frente a la realidad, 
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al tiempo que promocionar el hacer muchas cosas juntos, porque la diversidad enriquece 

y la uniformidad pacifica y adormece la mente. Los grandes proyectos, las grandes 

organizaciones unirán siempre a gentes diversas. Los afanes de uniformización quitan 

lo que de excelente tienen las personas y los grupos sociales, su factor de ventaja y 

personalización.  

Icaria donde todos piensan lo mismo, solo puede ser una comunidad pequeña y sencilla, 

Babilonia para ser grande, tiene que contener grandes diferencias1. Como sostenía Paul 

Valery, el grado de civilización se reconoce en el número de contradicciones que se 

acumula2. 

Por eso nada mejor que comenzar a hacerlo desde la imaginación, y dentro de ella, 

desde la literatura, una literatura culterana, en la que pese a que las palabras son 

sencillas se precisa trabajo de azada para escarbar en los conceptos, personajes e ideas 

para descubrir significados ocultos, paradojas y una finísima ironía de la vida. La belleza 

siempre se encuentra en lo escondido y asociada al esfuerzo de búsqueda. 

Viejas historias se reformulan, aprovechándose de su pasado mientras la contradicción 

de que se dota a uno de sus elementos más significativo, les da de un sentido bien 

diferente. La literatura lo hace posible. El Cid y Rolando combaten juntos, Sherlock 

Holmes es un monje que investiga en la cancillería vaticana un complot sobre la llamada 

donación de Constantino; la Leyenda de los tres hermanos Lech, Czech y Rus sirve para 

hilvanar el conjunto de la novela. 

El autor juega así con un profundo conocimiento de la Historia y sus paradojas. De esta 

manera los rasgos de los personajes son conocidos y se ahorran detalles y explicaciones 

mientras con unos pocos brochazos barojianos se crea un personaje en la mente del 

lector sobre el que, de paso, se ironiza y, de este modo también, se captura la atención 

de aquél. Lenin, por ejemplo, es el creador de los soviets de la tradición. Y Marx y Engels 

se presentan como una pareja homosexual que regenta el valle de la Ferghana.  

Se invita a ver el tráiler que sirve de presentación audiovisual de la novela es de una 

locura creadora y se encuentra en: 

1 MERLE, Marcel. Sociología de las Relaciones Internacionales. Madrid: Allianz Universidad 1984, 
p. 329. 
2 LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Madrid: Ministerio de Defensa 1989, p. 
19. 
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 https://drive.google.com/file/d/0B71nYBAjJUHyczdPYmhMY1J5Umc/view. 

El conjunto es así un abigarrado grupo de personajes, muchos de ellos conocidos, parte 

de la historia o de la literatura, uno de cuyos rasgos permanentes y más significativos se 

encuentra invertido. Esto podría crear, además de sorpresa y comicidad, cierta confusión 

y desorden, pero se gestiona adecuadamente y se evita tal cosa. 

La obra tiene su sentido en la geopolítica. Es la larga marcha hacia el oeste, la gestión 

de la frontera, su desplazamiento, la lucha contra los nacionalismos, porque Europa solo 

se puede hacer contra ellos. Su propuesta es una Europa federal, un sueño que se 

explicita en el postscriptum de la obra y supone la reformulación de los viejos imperios 

cuya actualización propone en clave democrática. 

El autor identifica el principal problema europeo como el nacionalismo. El nacionalismo, 

«la ramita torcida de Schiller, toma los hechos neutrales de un pueblo –la lengua, 

territorio, cultura, tradición e historia– y los convierten en una narración… toma las 

diferencias menores y —en sí mismas irrelevantes— y las transforma en grandes 

distinciones… la característica más acusada de la mirada narcisista es que solo 

contempla al otro para confirmar su diferencia»3. 

El nacionalismo es fundamentalmente un principio político, una teoría de la legitimidad 

que señala que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política, aunando 

para ello en un mismo espacio sentimiento y movimiento4. Tiene pues los componentes 

de una idea dinámica, autorreferente y tautológica, que una vez puesta en marcha sirve 

para su autojustificación. El monstruo que se devora a sí mismo; en palabras de Sánchez 

Ferlosio: 

«El contenido del fin, aquello mismo en que la patria al fin conquistada consiste, 

no es sino la lucha que sirvió para conquistarla, el nombre, la memoria y la gloria 

de aquellas mismas batallas, de esas mismas hazañas que tenían como objeto 

de conquista el propio cofre que al fin no tiene otra cosa que ellas»5.  

Como sostiene Glover las características identificadoras son comparativamente 

neutrales, pero contienen un elemento mítico, son portadoras de una carga 

emocional y además se construyen mediante un relato selectivo sobre el pasado, 

3 IGNATIEFF, Michael. El honor del guerrero. Madrid: Editorial Taurus 1999, pp. 54 y 55. 
4 GELLNER, Ernest. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza Editorial 2008, pp. 67 y ss.  
5 SÁNCHEZ FERLOSIO, Rafael. Sobre la guerra. Barcelona: Ediciones Destino 2007, p. 157. 
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con elementos de agravio y de victoria que sirven de trasfondo para juzgar los actos 

nuevos. Se produce mediante esta narrativa una transferencia de sacralidad, una 

transferencia de lo sagrado desde la religión a la nación, y también a la ideología6. 

El nacionalismo no es universalista ni es racionalmente simétrico; de hecho, puede 

presentarse como la expresión a nivel de grupo de la tendencia humana a hacer 

salvedades cuando se trata de uno mismo. Tener una nacionalidad se ha convertido 

en un atributo para el hombre igual que tener pelo; las naciones se han 

transformado en el algo natural y, por tanto, lejano a la contingencia7. 

Aron8 señala cómo los sentimientos e ideologías se han transformado de modo que 

hoy en día se echa a la hoguera lo que se adoraba en el pasado. La nación no ha 

liberado a los hombres, sino que los ha llevado en el siglo XX a lo que Renan llamó 

guerras zoológicas sostenidas por una pretensión de superioridad. La lucha de 

Zorrilla es contra ese nacionalismo esencialista que, en nombre de la parte, se 

queda con todo. Ratzel es un producto de este corte que asocia innecesariamente 

el darwinismo al simplismo y a la falsedad de la visualización de un mapa. De este 

modo se acaba por crear el Lebensraum sin otra finalidad ni trascendencia que la 

mera supervivencia. 

Su obra trata de la construcción ficticia de un Imperio europeo utilizando personajes 

de su pasado y lanzándolos en una nueva dirección junto con sus leyendas y mitos. 

Construir Europa es volver así a la vieja doctrina del Imperio universal.  

La idea de Imperio universal, el más tarde Imperium romano, nace en Grecia como 

concepto de la mano de Alejandro y en contraposición al pensamiento aristotélico. 

Estamos ante una idea antigua y de genealogía oriental formulada para Occidente 

en Grecia (en Oriente siempre estará Persia, contra la que surge el pensamiento de 

Alejandro) pero de factura romana porque los sucesores de Alejandro se mostraron 

incapaces de culminarla. No obstante la idea de Imperio universal no significa 

imperio global ni mundial. No se trata de castigar a otros con la cultura y valores 

europeos. 

6 GLOVER, Jonathan. Humanidad e inhumanidad. Madrid: Ediciones Cátedra 2001, p. 203. 
7 GELLNER, Ernest. Naciones y nacionalismo. Op. cit., p. 68. 
8 ARON, Raymond. Guerra y paz entre las naciones. Madrid: Revista de Occidente 1963, p. 354. 
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Y es que, como la propuesta griega, esta no es una propuesta para el mundo, por 

más que sirva de referencia a este, sino para Europa. Europa es el oikos, la 

oikumene, la tierra habitada de una forma regular y ordenada. La tierra civilizada, 

civilización proviene de civisy, civis significa ciudad; es el estilo de vida de las 

ciudades. La tierra habitada es la tierra con ciudades, la tierra con población 

estable, porque los griegos según su mitología originaria eran los hombres que 

nacían de la tierra (spartoi, los hombres sembrados). Su origen es la tierra y la 

autoctonía era un elemento fundamental de identidad, el pueblo y la tierra son lo 

mismo: el helade9. 

No es solo una raza, es una civilización que nace de la tierra siendo la tierra quien 

la sustenta. Aquella parte del mundo donde la tierra puede sostener ciudades y por 

lo tanto civilización es la tierra habitada, el oikumene, donde establecer el Imperio 

universal. Los pueblos nómadas, las tierras de los pastores nómadas no son de 

interés. Son pueblos bárbaros, idea también originaria de Grecia y trasladada más 

tarde a Roma y existente en la propia China10. Fuera del Imperio no hay salvación. 

China, en esta lógica, es el «Imperio de en medio», una monarquía central que ve 

a la periferia como bárbaros y a los reyes de la tierra como naturales tributarios 

suyos. Es interesante la respuesta del emperador chino Qian 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 

9 GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés. Conferencia: «Geopolítica. XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas». 
10 GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés. Conferencia: «Geopolítica. XII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas». 
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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 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, aun 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 
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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». 

Para los romanos el Orbis Terrarum es también la tierra habitada, la zona del mundo 

que importa para construir el Imperio universal. El Imperio universal no implica a 

todo el mundo, no es global; es solo el imperio de la tierra habitada, de la tierra 

civilizada, una suerte de pan región al estilo de las propuestas por Haushofer. Todo 

lo demás queda relegado a un cómodo anonimato, era la tierra de los bárbaros, lo 

que no pertenecía al orbe romano. Contra los bárbaros existía un derecho 

permanente de conquista, no una obligación de civilización, la carga del hombre 

blanco de Kipling todavía no había entrado en juego. La intervención fuera del 

imperio no era una obligación moral, respondía solo al interés de conquista. Son 

los míticos limes, la frontera, que admite desplazarse. 

Esta concepción limitada, sostiene el teniente coronel Andrés González Martín, se 

rompe con la aparición del cristianismo, el criterio de pertenencia no era el carácter 

de ciudadano, el criterio discriminador no estaba ya en el carácter bárbaro, sino en 

la no pertenencia a la iglesia. Siendo la iglesia un espacio abierto a todos. El hereje 

frente al bárbaro. El bárbaro no puede acceder a la ciudadanía, el hereje si se 

convierte se incorpora al imperio. Es una universalidad indiscriminada donde existe 

una guerra justa permanente contra el infiel fundada en la aspiración a formar una 

sola comunidad mundial, una comunidad de hijos de dios. 

En este contexto, España presentó su propuesta al mundo, una propuesta eso sí, 

como se ha dicho, del siglo XVI. De hecho, para pensadores de la época como 

Saavedra Fajardo, la política exterior de España pudo construirse sobre tres 

opciones: elegir la alianza con Inglaterra, apoyando la expansión continental de 

esta y compartiendo con ella el poder naval, fue la política propugnada por 

Gondomar y rechazada por razones de índole religiosa; se pudo, y se hizo, aliarse 

con el Imperio, que supuso cargar con todo el problema alemán y que, al final, el 

Imperio se desentendiera de nosotros; se consiguió, al fin, volver a una idea 

semejante a la de Fernando el Católico, de una monarquía triangular, apoyada en 

la península, Italia y África, renunciando a los asuntos europeos e incluso a las 
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posesiones de la herencia borgoñona. El Tratado de Tordesillas sancionado por 

Alejandro VI es el primer reparto formalizado del mundo conocido, el dominium 

mundi. 

España optó, como siempre, por lo más difícil aunque también por lo más glorioso 

y sacrificado, una suerte de reedición del «pacto del Sinaí» entre Dios y su nuevo 

pueblo elegido. Con todo, no se sabía cómo apuntalar Europa, a qué objetivo 

político debía servir su lucha; y los gobernantes españoles, actuando como una 

corte de «teopolíticos», se obstinaron hasta el final en una actitud de resistencia a 

los cambios, de quietismo político y de pacifismo sin ofrecer una solución real, sino 

tan solo a los principios que debían servir para construirla. 

El ideal político de la España de los Habsburgo era así inconcreto e indefinido, 

paradójicamente, el status quo, el sosiego, lo estático, la paz, como describía para 

sí mismo el emperador Qian Long. El antagonismo entre las acciones y su 

justificación acabaron fragmentando a la monarquía. Por el contrario, en el extremo 

opuesto se situaban unas provincias unidas del norte que hacían una guerra en su 

propio beneficio; y la política de Richelieu, para quien los medios no eran tan 

relevantes como los fines. Estos eran claros y tangibles: [l]o que se hace por el 

Estado se hace por Dios, el cual está en su base y en su origen.  

La inexistencia de una respuesta política coherente y acorde al reto se encuentra 

en la raíz misma de la abdicación de Carlos V, prolegómeno de unos tiempos de 

crisis que se visualizaría claramente con los llamados Austrias menores, Felipe III, 

Felipe IV y, sobre todo, Carlos II, con quien el imperio europeo colapsará 

definitivamente buscándose el recambio de una nueva dinastía y una nueva política 

a través de la refundación. El drama de la monarquía española es también el drama 

de la modernidad: el choque del antiguo orden medieval con el mundo moderno.  

No obstante tuvo momentos de altura intelectual y humana que precisan ser 

preservados. En la junta de Valladolid, por ejemplo, tuvo lugar una polémica sobre 

los justos títulos de la dominación castellana sobre las américas, los derechos 

naturales de los habitantes del nuevo mundo, las justas causas para hacer la guerra 

a los indios y la legitimidad de la conquista. La monarquía está para servir y en ella 

encuentra su título y razón. Juan de Sepúlveda frente a Bartolomé de las Casas 

¿Quién en la historia de la humanidad llegó en la práctica de sus razones tan lejos? 
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Son estos tiempos de producción de una literatura política que conviene recuperar 

y poner en valor, porque la hubo y forma parte del legado español al mundo. Un 

legado no suficientemente conocido, como todo lo bueno que se hace en nuestro 

país, por más que discutido y minusvalorado, y que se vio muy influido por el 

concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1563. Hemos visto pasar sin pena ni 

gloria el V centenario de la muerte de ese adelantado a su época y fundador de la 

Universidad Complutense que fue el cardenal Cisneros. 

De modo parejo a lo que sucede en el arte, se absorben el pensamiento y los 

debates de las élites intelectuales europeas que son reelaborados y transformados 

conforme a las nuevas claves surgidas de aquél. El canon ha cambiado. La 

producción tiene así una aportación netamente española.  

Y es que, para los teólogos ortodoxos españoles postridentinos, las lecturas e 

interpretaciones de pensadores europeos como: Maquiavelo, Botero, Lipsio y 

demás tratadistas sobre la «ciencia real» del gobierno habían complicado la tarea 

de prescribir un comportamiento político dentro de los lindes de la moral cristiana 

por los que reformularán sus propuestas conforme a las nuevas claves. El resultado 

de este ejercicio es una propuesta para el mundo que los españoles hacen suya, 

sin ambages ni reserva alguna.  

Su derrota se formaliza en 1648 con la paz de Westfalia —en la que se resuelve 

una doble lucha simultánea: intelectual y por la hegemonía europea; no obstante, 

la paz definitiva para España tendría lugar tras el Tratado de los Pirineos en 1659— 

con la que se consuma definitivamente la fractura de Europa bajo el signo de cuius 

regio, eius religio, la religión del príncipe como religión del Estado con la que se 

pone fin a la utopía española de la catolicidad universal, el orden cristiano y que 

deja a Francia como garante de un Tratado con el que se crea, paradójicamente, a 

quien luego será su peor enemigo, el nacionalismo alemán; pero también se inicia 

el pesimismo español que llega hasta nuestros días al hacer suyo este fracaso, el 

fracaso de una propuesta no aceptada por el mundo conocido, para el oikos 

europeo. Este sentimiento se acentuaría tras el Desastre del 98.  

Es en este periodo cuando, sobre las reflexiones de Maquiavelo y los remaches de 

Bodino, surgen términos como state en Inglaterra y état en Francia, que empiezan 

a emplearse en su sentido moderno, es decir, cuando la idea de un gobernante que 
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intenta conservar su Estado fue dando paso a la del Estado como una entidad 

independiente que ese gobernante tiene que proteger. El protonacionalismo 

existente cristalizará entonces y será seguido por la secularización —un poder 

dotado de más medios tiende a lo absoluto y no tolera otro— y nuevas formas 

políticas. El Estado-nación queda consolidado como concepto básico de las 

relaciones internacionales. España se convierte en uno de los Estados más 

antiguos del mundo.  

El pensamiento político dejó entonces de ocuparse de su norte habitual, la 

búsqueda de un régimen político que garantizara la consecución de la justicia y la 

preservación del bien común, para atender, por el contrario, a los fines y a las 

necesidades —conservación y acrecentamiento— de un poder político cada vez 

más abstracto y exigente. El Estado es la clave de todo y se sitúa por delante de la 

comunidad y como su mismísimo centro. 

De ese crisol emerge la teoría de la razón de Estado como la última razón del rey, 

en palabras de Foucault, una racionalidad específica y secularizada en el arte de 

gobernar los Estados, que no tiene que respetar el orden general del mundo ni 

tampoco del orden religioso, por más que aspire a servirlo; encarna una ética 

finalista y teleológica que debe aplicarse de acuerdo con la fuerza de un Estado 

que busca su expansión y perpetuación. El dilema que encarna gira en torno a la 

moralización del poder. 

Y fue España en su proyección imperial, en su diseño político-expansivo, la 

monarquía más íntimamente afectada en Europa por estas grandes cuestiones. 

También dejó a no pocos españoles como referencia. El modelo de príncipe de 

Maquiavelo pudo ser César Borgia, como se afirma, pero el que subyace bajo su 

figura fue Fernando El Católico dotado de una «piadosa crueldad». Su trabajo Las 

décadas de Tito Livio fue dedicado al futuro Felipe II, y el Arte de la guerra que 

compuso el florentino tiene como protagonista a Fabrizio de Colonna, un famoso 

condotiero de Carlos V, quien comparece en la obra admirando siempre las virtudes 

«romanas» del Ejército español, y que, luego, en la traducción que hace Diego de 

Salazar, se convierte en Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. De la 

fusión de culturas, del afán de conocimiento, es ejemplo la traducción que hiciera 

Juan Boscán a El cortesano de Baldassare Castiglione.  
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Maquiavelo habla de «un arte del Estado» y sienta las raíces del concepto, pero su 

concreción práctica se alcanza en la Francia de Richelieu, quien, paradójicamente 

para algunos, es el padre espiritual de Bismarck; toda fuerza lleva consigo su 

contradicción y todo pecado el instrumento de expiación. De hecho el término 

Estado es una expresión de origen italiano, pero solo con Giovanni Botero se 

desarrollará como doctrina en su obra Della Ragion di Stato Libri Dieci, con Tre Libri 

delle Cause della Grandezzae Magnificencia delle Città, publicado en 1589 y 

traducida por Antonio de Herrera en 1593.  

El meollo de la cuestión se sitúa en conjugar los imperativos de la ley divina y la 

presencia de la religión en la esfera política con las necesidades prácticas de los 

gobernantes de estructuras políticas nuevas para asentar su autoridad y 

emanciparse de la tutela e influencia tradicional de otros poderes concurrentes. 

Durante mucho tiempo este proceso ha recibido el nombre de absolutismo; o bien, 

el de «Estado moderno» en construcción. En consecuencia, la denominada razón 

de Estado ha sido vista a menudo como el gozne de esa radical reestructuración 

del universo político. Un primer paso en la evolución hacia el absolutismo. De 

Maquiavelo a Hobbes, en un realismo totalizador sin solución de continuidad. 

En fin, una vez rota la unidad del mundo cristiano con la escisión del catolicismo 

provocada por la ortodoxia y más adelante con la reforma, la aspiración a la 

comunidad universal permanece no sobre la base de la unidad religiosa sino sobre 

la base de la unidad de la naturaleza humana, es una sociedad la humana única no 

por la fe, no por la pertenencia a la iglesia sino por la condición de hombre. Francia, 

de la mano de Napoleón y por medio de su familia, lo intentó de nuevo, pero no fue 

posible tal concertación, triunfó al final el cortoplacismo de la razón de Estado del 

nacionalismo más visceral que se puso por encima de la utopía (libertad, igualdad 

y fraternidad) y la empequeñeció hasta convertirla, especialmente en España, cuya 

nobleza acogió casi al unísono a José I, en un esperpento valleinclanesco. Se robó 

por más al tiempo que se hacía un planteamiento de subordinación inaceptable, de 

modo que hasta la idea de libertad salió mancillada de aquello. Algo parecido 

pasaría con el comunismo soviético. 

Después vendría el sueño británico. La carga del hombre blanco es construir esta 

unidad del mundo civilizado venciendo el desafío del mundo no civilizado. El 
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derecho de conquista permanente sigue siendo vigente y la guerra eterna contra el 

salvaje sigue abierta y declarada. Los imperios europeos del XIX se construyen 

sobre esta base y dejaron al mundo, especialmente en África, casi como lo 

encontraron. El Corazón en las tinieblas, de Joseph Konrad, recoge esa trágica 

historia de encuentro, contradicción, masacre y locura. Un proverbio asiático alude 

a que los ingleses, a los que se presenta como los más respetados y avanzados 

colonizadores (no en vano, también fueron los últimos), cuando fundaban una 

colonia creaban tres instituciones: una iglesia, un hipódromo y, por último, un club 

al que los orientales no podían pertenecer11. 

En fin, la quiebra definitiva del ideal de la Respublica Christiana universal 

encarnado por el Sacro Imperio no ha podido ser superada en Occidente, toda vez 

que encarna un proyecto trascendente al que implícitamente se quiere retornar. La 

alianza entre el Imperio y la Iglesia es sustituida por otra entre la monarquía 

hispánica y el papado que proporciona legitimidad a la política de los Austrias pero 

que no sirve a su culminación y ya no es universal sino un proyecto patrimonial y 

de familia. Y todo lo que venga después vendrá manifiestamente como proyectos 

de imposición y/o de dominación basado no en la igualdad y una finalidad superior 

que a todos nos compromete, sino en nombre de un afán de superioridad, más o 

menos encubierto y que se pretende demostrar por la vía de los hechos. El 

nacionalismo todo lo emponzoña. 

De ello resulta una paradoja: la razón de Estado maquiavélica era la resultante de 

un complejo de naturalismo, voluntarismo y racionalismo, que se ha ido 

desarrollando con ganancia aparente del último para verse al final frustrado. La 

totalización racional ha acabado por significar el triunfo del voluntarismo. La razón 

de Estado se ha ido convirtiendo paulatinamente en pasión de Estado, en un 

escenario marcado por la guerra de los treinta años, Napoleón, la guerra franco-

prusiana o las dos guerras mundiales del siglo XX. Como decía Saavedra Fajardo 

se invoca la paz pero se hace la guerra, locuras de Europa. 

El fin de la Primera Guerra Mundial al abrigo de los 14 puntos del presidente Wilson, 

y más en concreto del principio de libre determinación de los pueblos, que supuso 

11 NIXON, Richard M. La verdadera guerra. Op. cit., p. 152. 
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la fractura y demolición de los imperios otomano y austrohúngaro ha sido una 

desgracia en la medida que fue contraria al signo globalizador de los tiempos y ha 

generado toda la problemática balcánica y de Oriente Medio que permanecen 

irresueltos como suele suceder cuando cuestiones de voluntad e imaginación se 

someten al raciocinio más puro. 

Y es que la Revolución Francesa permitió el salto de una concepción patrimonial 

del Estado a la transferencia de este poder a un grupo ad hoc la nación, un ente 

per se, una unidad de destino en lo universal por más que indefinida. El salto que 

Zorrilla reclama es la transferencia de ese ficticio marco trascendente hacia un 

espacio vacío construido en torno a claves culturales y de actitud que recibe el 

nombre de Europa, el único continente cuyo límite se sitúa en una cordillera (los 

Urales) y que, por tanto, es un espacio ampliable, porque las únicas fronteras que 

existen en el siglo XXI se encuentran en nuestra mente; eso sí, preservando la 

diversidad, la riqueza de cada grupo humano diferenciado mediante el federalismo.  

Pero eso es lo que ya quiso nuestro país, aunque su construcción desde la 

perspectiva del siglo XVI. Es nuevamente el viejo Imperio español aunque 

actualizado al siglo XXI y vacío, esto es, con centros de poder deslocalizados ni otra 

razón más trascendente que la humanidad, donde el rey no es un déspota sino un 

autócrata bien intencionado que, además ha sido substituido por un poder neutro y 

ecuánime dotado de humanidad. 

Esto supone, como dijera Carl Schmitt, el fin de la política en la medida en que esta 

encarna la gestión de los conflictos y las contradicciones al quedar integradas bajo 

un mismo manto. 

El marco de la obra de Zorrilla es una creación compleja hasta lo malabar que 

obedece a esta lógica y que sirve para reclamar una unidad cultural y 

auténticamente democrática que libere al continente de pugnas y sirva para superar 

el actual modelo estatal. Esta ya no se hace sobre conceptos físicos como la etnia, 

ni ideológicos o religiosos, la clave del nuevo imperio se sitúa en la aceptación de 

su diversidad y en el nosotros como espacio de voluntad.  

El signo de Europa no es tanto la libertad de pensamiento, que es un concepto 

surgido en el siglo XVIII durante la Ilustración, y adelantado por sir Thomas Moore 

(Tomás Moro) en su juicio y condena en el parlamento de Westminster. Es más 
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profundo que eso. Es la duda que se instala hasta en el sistema institucional en el 

mutuo control de sus partes, los cónsules, la democracia como sistema de balances 

y contrapesos, las dos ciudades (la ciudad de dios y la del hombre) o las dos 

espadas (el emperador y el papa, a las que se hace alusión en la obra de Zorrilla 

con la «donación de Constantino»). Europa es la única civilización que duda, y de 

la duda surge la tolerancia y de la tolerancia el respeto y de ambos, y como 

desarrollo natural, la libertad. Esa es la gran contribución europea al mundo y su 

factor de ventaja. 

España lo intentó hace mucho tiempo y las críticas que le vienen de ello (la sacro 

santa Inquisición, una institución adelantada a su tiempo en el siglo XVI y retrasada 

en el XVIII, parece estar siempre en sus labios) surgen del mundo anglosajón que 

interpreta el mundo en clave imperial y desde el pensamiento de finales del XIX, 

momento culmen y de máximo apogeo desde el que hace una relectura de su propia 

historia y de la historia de los demás para propio beneficio, poniendo luz en algunas 

cosas y sombras sobre lo que no les es propio o, de alguna manera, les supera. 

 Al final, escribir la historia viene a ser casi como gobernar el mundo. Un mundo 

que siempre vuelve a sus propios lugares, adonde por cierto parece que nos está 

conduciendo inexorablemente la globalización. 

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE 
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El Libro Blanco de la acción exterior australiana: 
oportunidad, seguridad y fortaleza 

 

Resumen 

Australia, fiel a su cita, ha publicado recientemente el Libro Blanco de su acción exterior. 

Así, en 2012 publicaba el Libro Blanco, Australia en el siglo de Asia, que recogíamos en 

este mismo espacio, considerándolo como el documento de mayor rango en el 

pensamiento estratégico australiano. En ese documento se establecía el marco 

geopolítico regional y su posible evolución en el horizonte de 2025. Ya en 2016, un año 

después de lo anunciado, aparecía el Libro Blanco de la Defensa de Australia, 

acompañado de un programa integrado con un horizonte de 10 años y una declaración 

sobre la industria de la defensa, que calificamos, también desde esta tribuna, de 

«ejemplo responsable». En esta línea, el Libro Blanco al que nos referimos, en el prólogo, 

firmado por Julie Bishop, ministra de Asuntos Exteriores, y Steven Clobo, ministro de 

Comercio, Turismo e Inversiones, expresa el deseo de «que los futuros gobiernos 

australianos, de forma regular, aprovechen la oportunidad de establecer con toda la 

sociedad australiana cuál es el lugar de Australia en el mundo y explicar [a la comunidad 

internacional] las razones de los compromiso internacionales».  

 

Abstract 

Australia, honoring its commitments, has recently published the White Paper of its 

external action. Hence, in 2012 he published the White Paper, Australia in the Asian 

Century, which we reviewed in this same space, considering it as the most important 

document in the Australian strategic thinking. This document established the regional 

geopolitical framework and its possible evolution in the horizon of 2025. Thereafter, in 
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2016, a year after the official announcement, the White Paper on the Australia's 

appeared, accompanied by an integrated program with a horizon of 10 years and a 

statement on the defense industry, which we also qualify from this webpage as a 

"responsible example". In this line, the White Paper, in the Ministerial Foreword signed 

by Julie Bishop, Minister of Foreign Affairs, and Steven Clobo, Minister of Commerce, 

Tourism and Investments, expresses the desire «that future Australian governments 

regularly take the opportunity to engage the Australian community on our place in the 

world and explain the reasons for our international engagement». 

 

Palabras clave 

Australia, Libro Blanco, acción exterior, geopolítica, geoestrategia, paz, seguridad, 

desarrollo. 

 

Keywords 

Australia, White Paper, Foreign Policy, Geopolitics, Geostrategy, Peace, Security, 

Development.  
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«El Gobierno publica este Libro Blanco para trazar una línea de 
acción clara en un tiempo de cambios rápidos. Durante la próxima 
década, Australia necesitará promover sus intereses en un mundo 
cada vez más competitivo y disputado»1. 

 
 
Introducción 
En un entorno geopolítico que, en la introducción del Libro Blanco, del primer ministro 

australiano Malcolm Turnbull no duda en calificar de: «excitante, con grandes 

oportunidades; al mismo tiempo que incierto y lleno de riesgos e incluso peligros, con 

una transformación sin precedentes en escala y amplitud», lo primero que se nos ocurre 

es la oportunidad y el ejercicio de responsabilidad que su publicación conlleva. No solo 

por ser un necesario y siempre conveniente debate social dentro del Estado que 

provoque un esfuerzo coordinado y solidario de la nación en su conjunto; sino también, 

por ofrecer a la comunidad internacional, en un esfuerzo de transparencia y honestidad, 

la visión y las intenciones de la acción exterior que el gobierno australiano y su sociedad 

pretenden promover. 

El documento se extiende a lo largo de 115 páginas, con una introducción del primer 

ministro y un prólogo de los dos ministerios principales responsables de su redacción, 

Asuntos Exteriores y Comercio. El cuerpo de la publicación se divide en 8 capítulos2, que 

se subdividen en 47 apartados3, para terminar en un glosario de términos y la 

enumeración de figuras, 28, y cuadros auto explicativos, 13.  

1 GOBIERNO AUSTRALIANO. 2017 Foreing Policy White Paper: opportunity, security strength, Barton: 
Executive branche, Department of Foreign Affairs and Trade, noviembre 2017. 
2 Capítulo uno: las bases del éxito; capítulo dos: un mundo en disputa; capítulo tres: el Indo-Pacífico, una 
región estable y próspera; capítulo cuatro: una agenda para el optimismo; capítulo cinco: mantener 
Australia y sus ciudadanos seguros y libres; capítulo seis: la cooperación global; capítulo siete: una agenda 
compartida para la seguridad y prosperidad; capítulo ocho: las asociaciones y el poder blando. 
3 Para no cansar al lector me haré eco en este documento de los apartado del capítulo dos: un orden 
internacional en continua transformación; desplazamientos de poder en el Indo-Pacífico; el terrorismo 
continuará como una amenaza global; reducción del crecimiento global; el Indo-Pacífico creará 
oportunidades; el cambio tecnológico; las personas, las ciudades y las migraciones; los Estados frágiles; 
y el medioambiente en tensión. Capítulo cinco: contrarrestando el terrorismo y el extremismo violento; 
fortaleciendo nuestras fronteras; haciendo frente al crimen organizado transnacional; un ciberespacio libre 
y abierto; protegiéndonos contra la intromisión extranjera y; apoyando a los australianos en el extranjero. 
Capítulo siete: una asociación perdurable con Papúa Nueva Guinea; aumentando nuestro compromiso en 
el Pacífico; asociaciones bilaterales y regionales en el Pacífico y; apoyando a Timor-Leste. 
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Llama la atención que este libro blanco venga de la mano de dos ministerios, aunque 

parece del todo lógico que la acción exterior pivote sobre la diplomacia y el comercio, 

dejando la tercera punta del tridente de la acción exterior, la defensa ―hay que recordar 

que el Libro Blanco de la Defensa se publicó en 2016―, para ser profusamente citada a 

lo largo del documento. Normalmente las estrategias de acción exterior, como es el caso 

de España, son productos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque en el caso de 

EE. UU. la acción exterior tiende a usar con profusión el tándem exteriores-defensa. Sin 

embargo, van por separado en la publicación de sus documentos programáticos. Así, el 

Departamento de Defensa por ley tiene que presentar el Quadrennial Defence Review 

(QDR) ―revisión cuatrienal de la Defensa, la última en 2014―, y, el Departamento de 

Estado: por primera vez Hillary Clinton en 2010 y posteriormente John Kerry en 2015, 

publicaron la QDDR, Quadrennial Diplomacy and Developmen Review.  

Para no cansar al lector que se asome a estas páginas, que puede acceder fácilmente 

al documento original, muy bien editado e ilustrado, 

voy a aproximarme al documento resaltando algunas 

de sus características que, desde mi punto de vista, 

considero más interesantes y portadoras de futuro. 

Para ello voy a seguir la división metodológica del 

estudio geopolítico que tradicionalmente desarrolla 

el Centro de Estudios Superiores de la Defensa 

Nacional (CESEDEN), a través de los ámbitos: 

geográfico, humano, económicos, sociopolítico y 

militar.  

 

Ámbito geográfico: la utilización del término Indo-Pacífico4 
La utilización del término Indo-Pacífico en sustitución del más tradicional Asia-Pacífico5 

no supone, desde mi punto de vista, un cambio en el concepto geográfico, aunque, por 

4 El documento define el término Indo-Pacífico, como la región que se extiende desde el extremo oriental 
del océano Índico hasta el océano Pacífico conectada a través del sudeste asiático, incluyendo India, el 
norte de Asia y EE. UU. 
5 Recordemos el pivote, posteriormente reequilibrio, de la estrategia norteamericana de la Administración 
Obama, liderada por Hillary Clinton y continuada por John Kerry, hacia Asia-Pacífico. También el foro de 
cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), cuya próxima reunión serán los días 5 y 6 de 
diciembre de 2017 en Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea que inaugurará su presidencia. De la 
importancia real de este foro, una muestra es la última cumbre que se celebró en Da Nang, Vietnam, el 11 
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ejemplo, en el foro de cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) el 

subcontinente indio no esté representado, por el momento, y la centralidad la asuma el 

océano Pacífico, y por lo tanto, la mayoría de sus miembros actuales sean los Estados 

de los continentes asiático y americano bañados por ese océano; pero sí, un cambio de 

visión geopolítica de calado.  

La escenificación de los dos océanos que bañan el perímetro costero de Australia 

refuerza y completa la prevalencia del dominio marítimo6 en la estrategia exterior 

australiana. También, divierte la atención de Asia continental, sobre todo Rusia y en 

menor medida China, fortaleciendo su cinturón marítimo, fundamental en el desarrollo 

económico, dándole mayor protagonismo y centralidad a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés); e incorpora el océano Índico7 que 

pivota sobre el subcontinente indio. Además, este último factor favorece una 

interpretación realista por la que, de esta forma, se cerraría el cinturón de contención 

sobre la emergencia de China hacia el dominio marítimo.  

 

Ámbito humano: el multiculturalismo como factor de fuerza y no de debilidad 

 

de noviembre de 2017; y que reunió a los líderes de todos sus miembros: Australia, Canadá, China, Corea 
del Sur, EE. UU., Japón, Méjico y Rusia, entre otros.  
6 Saul Bernard Cohen, en su obra Geopolitics: the geography of international relations, tercera edición 
(2015), considera tres dominios estratégicos de carácter global, como la más alta jerarquía en la estructura 
geopolítica: el «marítimo», el más desarrollado; eje comercial que aúna los océanos Atlántico y el Pacífico, 
con Estados Unidos en su centro de gravedad; el «continental euroasiático», con Rusia como su «tierra 
corazón»; y el «continental-marítimo del Extremo Oriente».  
7 El océano Índico es el tercero mayor del mundo por detrás del Pacífico y el Atlántico. Sus cuatro 
entradas/salidas más críticas son: el canal de Suez y los estrechos de Bab el Mandeb, Hormuz y Malaca. 
Sus playas de arena ricas en minerales producen cerca del 40% del crudo mundial. 
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El Libro Blanco establece los pilares sobre los que Australia debe construir su progreso 

y resiliencia. Fundamentalmente dos: instituciones y gobernanza; ambos reforzados por 

una comunidad cohesionada en la que la multiculturalidad basada en el mito fundacional8 

juega como factor de fortaleza. EE.UU., sobre todo durante la administración Obama, 

también supo resaltar el gran valor de una comunidad construida desde la diversidad y 

fundada en un mito soportado por un conjunto de valores inclusivos considerados 

universales e inalterables, y no sobre consideraciones de raza, etnia o religión, con un 

gran componente de exclusión y tintes supremacistas —y en muchos casos fomentando 

la vertebración de la sociedad mediante la identificación de un enemigo—. En el caso 

australiano9 los valores fundacionales son: «libertad, democracia, imperio de la ley e 

igualdad de oportunidades».  

No me resisto a hacer mención a algunas de las conclusiones de la Investigación 

Longitudinal de la Segunda Generación en España (ILSEG), proyecto de la fundación 

José Ortega y Gasset junto con la universidad de Princeton, sobre la integración de los 

inmigrantes de segunda generación en España, recogidos por diversos medios de 

comunicación según las cuales, en España con una tasa similar a la de EE.UU., 12,5%, 

hasta en un 80,5% se consideran españoles. En el caso norteamericano, sin embargo, 

la mayoría se identifican con la minoría racial o el país de origen de alguno de sus 

progenitores. Así, el 27 de noviembre de 2017 se publicaba que el 78,89% de los hijos 

de inmigrantes nacidos en otro país y el 87,02% de los nacidos en España se sienten 

«como en casa» en España y son el 47,07% de los nacidos fuera y el 75,32% de los 

nacidos aquí quienes se identifican como españoles. Unos datos que llegaron a 

sorprender a los propios sociólogos, quienes esperaban una integración «más 

problemática», como la registrada en otros países de la UE. Si en estudios anteriores un 

20% de los nacidos fuera se sentía español a los 14, hoy son el 50%. Asimismo, el 

grueso, 73,09% de los hijos de extranjeros prefieren expresarse en castellano o en 

castellano y otro idioma, 22,08%. Aunque casi siete de cada diez encuestados manejan 

otro idioma además del español10. 

8 Originado en el mito de la fundación de Roma basado en la Eneida de Virgilio.  
9 «Uno de cada cuatro australianos ha nacido en el extranjero y casi la mitad de toda la ciudadanía ha 
nacido o tiene al menos uno de sus padres nacido en el extranjero. Procedemos virtualmente de casi todas 
las culturas, razas, fes y naciones. Somos tan viejos como nuestros primeros australianos, que han cuidado 
de este país durante más de 50.000 años, y tan jóvenes como el recién nacido en brazos de una madre 
migrante». 2017 Foreign Policy White Paper, p. 12.  
10 Sacado de las noticias de los periódicos ABC, El País y la Vanguardia. 
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Ámbito económico: la rivalidad geoeconómica 
Australia se alinea con la libertad de comercio, la apertura de los mercados y la 

globalización de la economía. No duda en considerar que «un mundo más integrado será 

más próspero y más seguro que uno caracterizado por el proteccionismo y la rivalidad 

geoeconómica»11. Y es en este último sentido, como, con una visión rabiosamente 

realista considera que: «el comercio, las inversiones y el desarrollo de las infraestructuras 

están siendo utilizados como líneas de acción estratégicas de influencia, así como para 

conseguir ventajas comerciales; [si] en el pasado, el objetivo de establecer relaciones 

económicas más cercanas entre los países disminuía las rivalidades estratégicas; [en la 

actualidad] la competición geoeconómica podría, al contrario, acentuar estas 

rivalidades»12.  

 

11 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 15. 
12 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 44. 
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Así, una gran parte de estas rivalidades por obtener influencia se está produciendo en el 

sector del desarrollo de las infraestructuras. En este sentido tanto China, como India y 

Japón han lanzado sus propias iniciativas en una región donde las necesidades son 

masivas y en muchos ámbitos. Australia aboga por establecer un marco regulatorio 

transparente y de obligado cumplimiento, en el que la competencia libre y justa juegue 

un papel determinante sin ningún trato discriminatorio. Otros elementos serían la calidad 

técnica, social y medioambiental y, lo que también se considera muy importante, que no 

provoque un endeudamiento excesivo. 

Favorable, como parece lógico por su apuesta por la liberalización económica, a los 

acuerdos regionales de comercio como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Económica Integral Regional 

(RCEP, por sus siglas en inglés), mantiene su gran apuesta por la Cumbre de Asia 

Oriental (EAS, por su siglas en inglés) como el principal foro político y de seguridad en 

la región. «La cumbre incluye los miembros necesarios, ―entre los que se encuentran 

China, la India, Japón, la República de Corea, Rusia, EE.UU, y los países del ASEAN―, 

y tiene la necesaria legitimidad. [Además,] la agenda es conducida por sus líderes»13. 

Así, por medio de la EAS, la acción exterior australiana pretende potenciar el papel 

estratégico de la cumbre en su ámbitos tradicionales, como la contra proliferación, el 

antiterrorismo y la seguridad marítima, pero lo que es más importante, pretende asignarle 

un nuevo objetivo en la creación de un sistema de normas y reglas de obligado 

cumplimiento para la región. 

 

 

13 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 46. 
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Ámbito sociopolítico: el poder blando y la injerencia externa  
La capacidad de influir en la conducta o el pensamiento de los demás por medio del 

poder de atracción y las ideas, la batalla por los corazones y las mentes de los más, se 

considera como una línea de acción vital en la cultura estratégica exterior australiana. 

En este sentido, sus fortalezas superan ampliamente a las posibles debilidades, gracias 

a su democracia, multiculturalidad, economía, calidad medioambiental, estilo de vida e 

instituciones, sobre todo en el ámbito educativo, consideradas de las mejores del mundo. 

Todo ello acentuado por las posibilidades que ofrece actualmente internet y las redes 

sociales, lo que está produciendo que Australia se considere un foco de atracción para 

el capital, el talento y la innovación. Así, la marca Australia se considera una prioridad, y 

uno de los factores que la debe promocionar, además del uso de todas las posibilidades 

que ofrece el ciberespacio, es la calidad y honestidad de sus funcionarios públicos, sobe 

todos los que trabajan en el exterior. Y una importante característica, la necesidad de 

penetrar el ámbito geográfico más próximo con un conocimiento cada vez mayor, no solo 

de sus diversas lenguas, sino también, de su cultura, valores, historia y motivaciones 

gracias a una mayor integración educacional. 
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Así, la educación de la sociedad y los intercambios internacionales se convierte en el 

elemento central del poder blando australiano. «Durante más de 60 años, el Gobierno 

ha apoyado la educación de jóvenes líderes en países en desarrollo. Desde el plan 

Colombo de los años 50 hasta la actualidad, más de 80.000 hombres y mujeres han 

recibido ayudas para estudiar en Australia14. Cada año el Gobierno invierte cerca de 320 

millones de dólares en programas para más de 3.500 becas de estudio»15. Pero, con el 

nuevo plan Colombo se va a transformar su sentido y, de esta forma, además de 

continuar la línea anterior, potenciar la otra cara de los intercambios internacionales, 

incentivando los estudios de jóvenes australianos en países de la región. Una clara 

apuesta y señal a los países vecinos del interés de Australia por fortalecer los lazos y la 

integración regional. «Cada año el Gobierno asigna 50 millones de dólares para becas 

para ayudar a cerca de 10.000 estudiantes de acuerdo al nuevo plan. En 2018, se espera 

haber otorgado más de 30.000 becas de estudio en países de la región»16.  

En esta línea, mientras es legítimo la promoción de los intereses nacionales mediante la 

persuasión para que otros modifiquen sus puntos de vista, por medio de los cauces 

diplomáticos y otros procedimientos, pero siempre dentro de las normas y regulaciones 

tanto internacionales como nacionales y de una forma abierta y transparente en legítima 

competencia; se muestra una gran preocupación, llegando a considerarlo como uno de 

los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad australiana, evitar la injerencia 

de otros gobiernos o medios asociados, que van más allá, ejerciendo una influencia 

inapropiada o que pretenden dañar las instituciones soberanas o el proceso de decisión 

usando formas clandestinas y engañosas. Se hace mención a la «inaceptable injerencia 

de piratas informáticos rusos durante las elecciones presidenciales de EE.UU. de 

2016»17. El Libro Blanco de la Defensa de 2016 ya destinaba 400 millones de dólares 

para inversiones en capacidades de ciberseguridad. En la misma línea muestra su gran 

preocupación por las nuevas tecnologías y los medios para producir información falsa, 

desinformación y ataques directos a la reputación de personas, instituciones y líneas 

14 «Más de 2,5 millones de estudiantes internacionales han estudiado en Australia en los pasados 50 años. 
Muchos líderes en gobiernos y compañías de negocios extranjeras, incluyendo jefes de Estado, ministros 
y presidentes de compañías, han estudiado en Australia y comprenden nuestras instituciones, valores y 
forma de entender el mundo. Esto es un importante activo para Australia. Estos antiguos estudiantes 
internacionales, junto con los australianos que han estudiado en el extranjero forman la comunidad global 
de alumnos de Australia». Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 112. 
15 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 111. 
16 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 112. 
17 Ibiídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 31. 
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políticas que se ven deslegitimadas por campañas masivas de carácter malicioso e 

insidioso.  

 

 
 
Ámbito militar: el ejercicio de la responsabilidad 
El Libro Blanco se guía por un sentido de Estado y un ejercicio de responsabilidad 

envidiable. Aun reconociendo que Australia continúa siendo uno de los países más 

seguros y libres del mundo. Aun manteniendo que su democracia e instituciones son 

robustas y transparentes y que los riesgos de una amenaza militar directa sobre Australia 

es baja. La seguridad de la nación se sigue considerando como la primera prioridad y el 

fundamento de su prosperidad. «Nuestro prestigio internacional está fundamentado en 

unas Fuerzas Armadas (ADF, Australian Defence Forces) poderosas y la voluntad 

política de desplegar todas sus capacidades para proteger los intereses nacionales. 

Nuestra fortaleza militar constituye el elemento disuasivo contra la coerción armada y las 

―todavía bajas― posibilidades de una amenaza militar directa sobre Australia. Nuestras 

capacidades del máximo nivel tecnológico nos permiten mantener una vigilancia 

completa y constante de nuestros espacios de soberanía y responder a las crisis de 

seguridad de nuestra región»18.  

Algunas de las características fundamentales del documento serían: 

 La utilización del adverbio «todavía», siempre que se refiere a la baja probabilidad de 

la amenaza militar directa; y el reconocimiento que la seguridad disfrutada por la 

18 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. 18. 
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superioridad militar de Occidente está modificándose, provocando una transformación 

del orden internacional que puede tener implicaciones importantes para Australia 

 El grado de interoperabilidad alcanzado por las Fuerzas Armadas, especialmente con 

EE.UU., que es calificado de socio indispensable y prioritario, considerando esencial 

su presencia en Asia y Europa. También, la necesidad de contar con EE.UU. para 

conseguir el material militar de última generación y para mantener una efectiva 

disuasión contra cualquier amenaza nuclear. Sin esa disuasión extendida, se tendría 

que reevaluar la seguridad y las capacidades nucleares en la región. 

  La capacidad de actuar junto con organismos y autoridades civiles en apoyo de la 

población durante desastres naturales y crisis humanitarias. 

 El alto nivel de inversiones relacionadas con la inteligencia, la vigilancia y el 

reconocimiento. 

 El compromiso de Estado de mantener el gasto militar en el 2% del producto interior 

bruto hasta el ejercicio fiscal de 2020-2021, con un programa de adquisiciones a largo 

plazo sostenido por un plan plurianual de financiación legalmente establecido.  

 La constatación de la modernización y la rapidez de la mejora de las capacidades 

militares del Ejército Popular de China. Así como, el papel militar cada vez más 

importante de India y Japón en la región. También, el apoyo a las reformas 

constitucionales emprendidas por este último para modificar el estatus de sus Fuerzas 

Armadas. 

 Aunque se apoya el uso pacífico del Espacio, se ve con preocupación la mejora de 

las capacidades en este ámbito, por lo que la ADF está aumentando sus sistemas 

para su vigilancia y monitorización.  

 

Conclusión 
«Han transcurrido 14 años desde la publicación del último Libro Blanco sobre la 

estrategia exterior australiana. Así, mientras los intereses nacionales permanecen, 

el entorno internacional en el que se deben promover ha cambiado 

significativamente, y con él, también, Australia ha cambiado»19. 

 

19 Ibídem. 2017 Foreign Policy White Paper, p. vI. 
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Australia continúa aprovechando de forma magistral el dinamismo social y el desarrollo 

económico regional. Con una política valiente y efectiva está sabiendo rentabilizar de 

forma eficaz sus fortalezas, de las que ya nos hemos hecho eco. Al mismo tiempo, ha 

sabido protegerse de sus debilidades con un alto grado de pragmatismo realista, pero 

sin abandonar los valores fundacionales que le permiten gozar de un profundo respeto 

internacional y legitimidad nacional. 

A pesar de contar con una población de poco más de 23 millones de habitantes —ocupa 

la 56ª posición del ranking mundial— y compartir vecindario con las grandes 

concentraciones humanas: China (1º), la India (2º), Indonesia (4º), Japón (10º), Filipinas 

(13º), Vietnam (15º), Tailandia (20º)... Ha sabido mantener la condición de interlocutor 

imprescindible en la región en sus relaciones bilaterales y también como miembro de 

todas las organizaciones, asociaciones y foros regionales; con un grado de influencia en 

las agendas de todas ellas dignas de todo elogio. 

Ha sabido mantenerse al margen de la inestabilidad cíclica que ha azotado y continúa 

manteniendo en vilo una región que, a pesar de sus innegables avances, sigue sufriendo 

las debilidades propias de una región sin un sistema de seguridad colectiva que permita 

un cierto grado de estabilidad y predictibilidad. Además, la variedad y complejidad de sus 

sistemas de gobierno, así como las características culturales, religiosas y raciales, de 

una riqueza solo compatibles con la profundidad y variedad de sus procesos históricos, 

añaden un factor de riqueza y complejidad que no encuentra parangón en otros lugares 

del planeta. 

En este entorno de gran complejidad y dinamismo, Australia considera importante 

incorporar a todos los actores que deben formar parte de su seguridad y progreso. Por 

eso utiliza el término regional Indo-Pacífico, abriendo las futuras políticas regionales a la 

importante participación del subcontinente indio como contrapeso al cada vez más 

peligroso juego geoeconómico de rivalidades y de injerencias, en algunos casos 

maliciosas e insidiosas que pretenden influir más allá de las normas internacionales y 

nacionales, a la vez que, en ciertos casos, intentan manipular informaciones para 

desestabilizar procesos políticos o disputas sujetas a procedimientos legales.  

Así, la seguridad se considera prioritaria para mantener el nivel de prosperidad adquirida 

ante la militarización de la región y su rápido y continuo cambio, con un progresivo y, 

aparentemente, inevitable equilibrio de fuerzas. Reafirma su compromiso con el que 

considera socio indispensable, EE.UU, al mismo tiempo que se responsabiliza, dentro 
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de sus posibilidades, de contribuir de forma efectiva a la seguridad regional con un 

programa de capacidades a largo plazo basado en un plan de financiación plurianual que 

envía un claro mensaje disuasorio a la comunidad internacional. Al mismo tiempo, que 

adapta y flexibiliza sus unidades como compromiso con la sociedad civil en apoyo ante 

las catástrofes naturales, por desgracia, tan frecuentes en la región, así como, para paliar 

los desastres humanitarios.  

 

 

Ignacio José García Sánchez 
Subdirector del IEEE 
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Resumen 

Partiendo del trabajo de un anterior director del CISEN mexicano (órgano con una cierta 

equivalencia a nuestro CNI) se reflexiona sobre la experiencia de este país en su lucha 

contra el narcotráfico. 

 

Abstract 

Based on a work by a former director of the Mexican CISEN (an organ with a certain 

equivalence to our CNI) reflects on the experience of this country in its fight against drug 

trafficking. 
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Conocí a Guillermo Valdés Castellanos de la mano de la incombustible catedrática Esther 

del Campo García mientras este se encontraba realizando una estancia de investigación 

en el Instituto Universitario Ortega y Gasset y preparaba el libro que nos ocupa. 

Frecuenté su compañía esos años y aprendí no poco de un gran maestro sumándole a 

algunos eventos organizados desde el CESEDEN. 

Acababa de dejar la dirección del CISEN, el Centro de Integración y Seguridad Nacional 

mexicano, un órgano hasta cierto punto equivalente a nuestro CNI, lo que le había dotado 

de una experiencia y unos conocimientos de un inestimable valor que pude aprovechar 

en muy diversos y relevantes foros antes de que en 2015 retornase a su país. 

Este libro no es más —ni menos— que la síntesis reflexionada, desde una cierta 

distancia temporal, emocional e intelectual, de su inestimable experiencia como testigo 

de excepción de los momentos más álgidos de la lucha contra el narcotráfico en su país 

y que, solo por eso, merece la pena una lectura atenta para la comprensión de un 

fenómeno, cuyas consecuencias conocemos por los medios de comunicación en sus 

términos más plásticos y brutales pero cuya lógica, dimensiones e implicaciones, en 

Europa al menos, se nos escapan. 

La literatura sobre estas cuestiones es muy descriptiva, faltan datos por la sencilla razón 

de que las organizaciones criminales, obviamente, no los aportan y los obtenidos de 

fuentes oficiales son muy tácticos y técnicos. Por ello, se precisa de un análisis bien 

fundado que sirva a la reconstrucción del rompecabezas, a dar tanto con las esquinas 

del puzle como con sus piezas más relevantes de modo que pueda obtenerse una 

medida aproximada y fundada del alcance y dimensiones en términos políticos ya, de 

algo de lo que siempre nos faltarán elementos, piezas, pero que resulta de una singular 

relevancia. Y eso es precisamente lo que el autor nos aporta. 

Lo sucedido durante su mandato es relevante a nivel académico, pero también en 

términos de políticas públicas y relaciones internacionales. Es más, debiera interesar al 

conjunto de la sociedad internacional, en la medida en que el narcotráfico ha debilitado 

a un Estado tan fuerte como el mexicano —con dos siglos de antigüedad, el décimo 

cuarto en extensión del mundo y habitado por 121 millones de personas— hasta el punto 

de que algunos autores se permitan incluso plantearse su naturaleza fallida, cosa que, 

dicho sea de paso, quien esto escribe, en modo alguno comparte. 
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De hecho, este trabajo muestra con palmaria claridad los riesgos de desestabilización 

generados por unas estructuras ilegales, las mafias, si la coyuntura les permite dotarse 

de poder; la importancia de ser capaz de sostener, aun en las peores circunstancias, los 

valores del Estado de derecho sin negociar sobre sus esencias, así como la necesidad 

de disponer de un aparataje institucional adecuado y no consentir que otros actores 

distintos del Estado provean de seguridad y servicio a los ciudadanos. 

En fin, el narcotráfico es un negocio y quienes se dedican al mismo son empresas, 

empresas ilegales si se quiere, pero empresas con una cultura empresarial propia, 

violenta, sí, pero cultura. Son productos que se venden en un mercado, ilegal sí, pero 

mercado. Y ese mercado para el que estas empresas trabajan se ubica en Estados 

Unidos cuya política frente a este fenómeno marca, en buena medida, la estrategia 

empresarial que interactúa con un entorno estatal dotado de importantes carencias y de 

una debilidad institucional importante al que desbordan. 

 

Crimen organizado y seguridad nacional 
La delincuencia a gran escala es un factor polemológico per se; su existencia supone un 

desafío al Estado al impedirle cumplir con su obligación principal, proporcionar protección 

a su población, constituyéndose hasta en un indicador de su naturaleza fallida. De hecho, 

la definición weberiana de Estado incluye como su principal e indubitativo atributo el 

monopolio de la violencia legítima. La tolerancia banaliza el delito y cuestiona el poder 

del Estado dañando su credibilidad. Al decir de Carl Schmitt: el protego ergo obligo es 

el cogito ergo sum de los Estados. Pero, por otro lado, luchar contra ella sin éxito se 

plantea como una opción aún peor. 

Así, la delincuencia, al superar un cierto umbral y llegar a controlar una porción 

significativa del PIB, deja de ser un mero problema policial y se transforman en un riesgo 

para la seguridad nacional y del área regional condicionando también las políticas 

exteriores tanto de los Estados implicados como de quienes se relacionan con ellos. 

Por ejemplo, en las regiones en que se cultiva droga, se ha producido la narcotización1 

de las relaciones con Occidente al introducirse el problema en las agendas de seguridad. 

A sensu contrario las regiones con altos índices de pobreza y estructuras estatales 

1 RODRÍGUEZ PINZÓN, Erika María. «Los cambios discursivos sobre el conflicto colombiano en la 
postguerra fría: su impacto en la actuación de los actores locales» en CAIRO CAROU, Heriberto y 
PASTOR VERDÚ, Jaime (comp.). Geopolíticas, guerras y resistencias. Madrid: Trama Editorial 2006, p. 
72. 
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débiles ofrecen condiciones ideales para fórmulas alternativas de enriquecimiento, 

actuando como una suerte de Estados cautivos que sirven de base para unos mercados 

que, por lo común, están en el mundo desarrollado2. 

Los pequeños tráficos (cigarrillos, gasolina, productos subvencionados…) ayudan a la 

banalización del delito, al menosprecio de las leyes, lo que acaba afectando a la 

legitimidad del Estado y a su credibilidad. En el Sahel, la concurrencia caravanera de 

actividades lícitas e ilícitas es toda una escuela que permite romper barreras entre unas 

y otras. 

La delincuencia supone un altísimo factor de inestabilidad porque con ella se fomentan 

acciones ilícitas de diversa índole, contribuye al reforzamiento de los señores de la 

guerra, provoca la corrupción de las instituciones (administración, policía, ejército) e 

impide al país su desarrollo como nación, de modo que se establece una relación 

simbiótica por necesaria entre economías ilegales, debilidad de un Estado erosionado y 

poco creíble, y una suerte de auténticos «señores de la guerra» y la guerrilla, si existe. 

La violencia, como compensación, se normaliza, se instala en la comunidad como un 

recurso ordinario, un medio más, con lo que resulta natural que se asocie a otras 

reivindicaciones al tiempo que se atenta contra la legitimidad del Estado. 

Además perjudica a sus vecinos al expandir la inestabilidad allende sus fronteras y 

constituirse en un santuario que ampara bajo la sombra de su soberanía a dichas 

organizaciones frente a terceros; una soberanía que pese a ser inexistente o ficticia, el 

derecho internacional (y el nacional también) obliga a aceptar, constituyéndose en 

barrera, en freno material y legal. 

La delincuencia contribuye a desdibujar los límites de la violencia facilitando su 

canalización y perpetuación. Mary Kaldor3 va más allá y considera que las nuevas 

guerras implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado 

y la violación a gran escala de los derechos humanos: 

«Las nuevas guerras surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado 

disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción 

y la ineficacia, la violencia está cada vez más privatizada como consecuencia del 

creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares mientras la 

2 VV. AA. «La era de la globalización: Estados bajo presión». Fundación FRIDE 2008, p. 12. 
3 KALDOR, Mary. Las nuevas guerras. Barcelona: Editorial Tusquets 2001, p. 16. 
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legitimidad política va desapareciendo…. las distinciones… entre el soldado o 

policía y el criminal, son distinciones que están desvaneciéndose»4. 

Una figura, casi una institución, que se repite constantemente en los Estados fallidos, en 

las guerras de desintegración es la que los señores de la guerra, líderes dotados de 

medios militares, cabezas a veces de estructuras tribales que, ante el colapso del Estado, 

ejercen el poder sobre una porción del territorio, como resultado de la concurrencia de 

diversos planos de conflicto; en su área de dominación utilizan la delincuencia para la 

financiación de sus actividades, incrementar su poder y lucro personal. Y se protegen 

con las armas. 

En algunos países tan es así que resulta obligado integrar a estos líderes en las 

estructuras de poder, de modo que el poder que detentan no suponga un desafío para 

las nuevas estructuras, sino que, al menos formalmente, sume su legitimidad a la del 

nuevo régimen, generando a larga y si esto no reconduce el fenómeno, una tendencia 

centrífuga a la poliarquía. Son los males del posibilismo. 

En cualquier caso, lo cierto es que las economías ilegales han estado implicadas en 

buena parte de los conflictos internos de los países que asolaron el globo después de la 

Guerra Fría. Bajo el pretexto de confrontaciones étnicas o religiosas subyacía un interés 

económico de algunos de los beligerantes por el acceso a los recursos del país o por el 

comercio ilícito. 

Así, el conflicto en una sociedad como la afgana puede explicarse en parte porque se 

calcula que el 53% del PIB del país está generado por economías asociadas a la 

producción del opio. Según los datos de 2006 de la oficina de Naciones Unidas contra el 

crimen y las drogas, se atribuye a Afganistán el 87% de la producción mundial de opio y 

el 63% de su cultivo. Según recogen distintos medios de comunicación, se estima que 

disponen capacidad, laboratorios, para su tratamiento y conversión en heroína. 

Su erradicación, sin la creación de otras alternativas de cultivos sustitutorios podría 

suponer un cataclismo político y social, además de alterar las relaciones de poder. La 

posibilidad de encontrar un cultivo de sustitución se complica ya que el kilo de trigo se 

pagaba en 2008 a 46 céntimos y el de opio a 94 dólares5. Exactamente lo mismo, el 

mismo mecanismo, sucedió según relata el autor, en México con la marihuana. 

4 Ibídem, p. 20. 
5 ROSALES DE SALAMANCA RODRÍGUEZ, Ignacio. «Afganistán una compleja realidad» en Revista 
Ejército núm. 809 septiembre 2008, p. 33. 
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Es más, la producción de opio se incrementó tras la expulsión de los talibanes y parte de 

la población considera que la situación general empeoró, precisamente por el incremento 

de poder de los señores de la guerra, que se encontraban más controlados en aquel 

periodo de tiempo y que han agobiado a la población con tasas y arbitrariedades, 

deslegitimando con ello a las fuerzas de la Coalición por falta de resultados y por el 

incremento endémico de los niveles de violencia. 

De hecho, en una sociedad tan invertebrada como la afgana, próxima a la poliarquía, los 

señores de la guerra están en un estadio permanente de evolución desde posiciones de 

productor independiente a terroristas, o para integrarse en la arquitectura institucional, 

según el momento y la conveniencia. 

En el caso de Iberoamérica el índice de percepción de corrupción en las instituciones del 

Estado es significativamente elevado. Las Fuerzas Armadas cuentan con una mejor 

valoración que las policías, razón por la que se han visto utilizadas en esta lucha. Entre 

2007 y 2011 han muerto violentamente en México 51.501 personas, mayoritariamente 

implicadas en narcotráfico, un auténtico desafío a la legitimidad del Estado y a su 

monopolio de la violencia legítima. 

Y es que la delincuencia en Centroamérica tiene rasgos de pandemia, haciendo a sus 

sociedades más violentas y criminogénicas, con altos niveles de violencia sofisticada que 

ha modificado el patrón de criminalidad tradicional, más asociada a atentados contra la 

propiedad y hurtos sin violencia. Las causas son diversas y están relacionadas con la 

pobreza, cambios seculares como la urbanización asimétrica, la inequidad o la debilidad 

institucional6, como el propio autor de la obra identifica a modo de causa subyacente del 

conjunto del fenómeno por más que no entre en él. De hecho, las tasas de homicidios 

en algunos países de la región se encuentran próximas a las propias de una guerra. 

A la debilidad del Estado se añade la fractura del pacto entre Estado y sociedad y la 

presencia de unos grupos armados no estatales, cuyos orígenes se inscriben en la 

Guerra Fría y cuya financiación se hace a cuenta del narcotráfico; es la narcoguerrilla o 

una suerte de ella, que se beneficia de una clase campesina que no encuentra cultivos 

sustitutorios u otro tipo de actividad que le permitan una calidad de vida adecuada. 

La guerra trae consigo un incremento de la criminalidad, así como también en otros 

fenómenos como su exportación, que se traduce, por ejemplo, en la presencia de mafias 

6 BOBEA, Lilian. «La tensión entre libertad y seguridad» en Joseph et al. La seguridad desde las dos orillas. 
Barcelona: Ediciones Bellaterra 2006, p. 133. 
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y grupos de delincuentes, dotados de una estructura militar, como fueron los kosovares 

en España y la financiación de sus actividades mediante robos. La relación entre 

criminalidad y violencia, como se ha señalado, es biunívoca, y no solo después de un 

proceso violento se promueve la criminalidad en los Estados sino que algunos 

delincuentes pasan a formar parte de organizaciones armadas. 

Así, organizaciones como los Tigres de Arkan o las Águilas blancas de Selsej que 

actuaron en las guerras de la antigua Yugoslavia se encontraban dirigidas por ex 

criminales y miembros de grupos urbanos violentos. En la guerra de Argelia Yacef Saadi, 

había enrolado según sus propias palabras al hampa de la ciudad7. Y no pocos terroristas 

islamistas han pasado antes por la cárcel por delitos comunes, de hecho, se han 

desarrollado talleres en las cárceles, estudios de desradicalización… adoptándose 

medidas de prevención como parte, entre otras, de la política antiterrorista española y 

europea. 

El crimen organizado internacional es un fenómeno dinámico articulado en forma de 

tráficos (heroína, cocaína, prostitución, objetos falsos, armas, recursos, personas…) que 

afectan a numerosas regiones del mundo. Con la globalización, los grupos delictivos 

locales fueron ampliando el espectro de sus actividades delictivas al tiempo que aquella 

destruía los compartimientos estancos de nuestras sociedades. Los nuevos espacios 

dieron pie a nuevas organizaciones que se fundieron con las antiguas o absorbieron a 

sus miembros ampliándose el rango de actividades. Estas organizaciones diversifican su 

localización y actividades tratando de sacar ventaja comparativa de los territorios en que 

se instalan y de la fragmentación territorial y material de su actividad.  

El crimen organizado ha crecido hasta tal extremo que atendiendo a datos de 2009, se 

sitúa entre las 20 primeras economías del mundo, con un volumen de 2,1 billones de 

dólares al año (1,5 billones de euros) equivalentes al 3,6% PIB mundial. 

Por tanto, el problema no es local ni de un solo país. En palabras de Kofi Annan en su 

prólogo a la Convención de Palermo: «La comunidad internacional demostró la voluntad 

política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. Si la delincuencia 

atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley 

se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se 

pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del 

7 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, p. 430. 
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progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades 

que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos 

mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la 

corrupción y la trata de personas». 

Para la resolución de los problemas del crimen organizado es clave la persecución del 

lavado de dinero. El crimen organizado, especialmente para estos cometidos, precisa 

apoyarse en las estructuras del Estado, parasitarlas. Con todo lo que ello implica: 

delincuencia organizada y debilidad institucional son la cara y cruz de la misma moneda. 

El crimen organizado solo existe cuando se cuelga de las estructuras del Estado que de 

esta manera y simultáneamente debilita y deslegitima. La corrupción, como el óxido, 

ahueca las estructuras del Estado y las hace inconsistentes. 

El «plata o plomo», el coctel de corrupción/coacción que sitúa a los servidores públicos 

entre la espada y la pared, o mejor aún, entre la espada y la dorada pantufla, ahonda 

entonces en un fenómeno que se retroalimenta así mismo y que siempre comienza por 

las estructuras periféricas, más expuestas y en contacto con el ciudadano, como los 

municipios. 

La palabra corrupción deriva del verbo latino corrumpere que significa pudrir, aludiendo 

con ello a un proceso interno de degradación, una pérdida de la integridad, del ser. Su 

esencia es una desviación del deber, de lo correcto, de lo esperado. Por eso aunque no 

exista castigo, tenderá a no ser admitida, a quedar en lo oculto, bajo una máscara de 

normalidad o a ser banalizada. En este sentido lo entiende la Real Academia Española 

cuando define corromper como alterar y trastrocar la forma de algo y echar a perder, 

depravar, dañar, pudrir8. 

Este término empezó a aplicarse a la actividad pública cuando los Estados comenzaron 

a burocratizarse. Así, la corrupción va más allá del concepto corrumpere, hacia una 

desviación del sentido de la imparcialidad e implica un desigual tratamiento de los 

ciudadanos, es decir, es una divergencia9. 

No existe una definición comúnmente acordada de corrupción, de modo que la misma 

palabra recoge todo el espectro de actividades de un fenómeno complejo y que además 

8 Para profundizar más en la problemática específica de la corrupción se recomienda AZNAR FERNDEZ-
MONTESINOS, Federico; PUIG SOLER, Sebastián. «La corrupción y seguridad internacional» en 
PIZARRO, Manuel (Dir.). Economía y geopolítica en un mundo globalizado. Monografía del CESEDEN 
núm. 174. Ministerio de defensa 2015. 
9 SASS MIKKELSEN, Kim. In murky waters: a disentangling of corruption and related concepts. Dordrecht: 
Springe Sciences+Bussiness Media 2013. 
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varía según quien lo formule. Es de naturaleza cultural; y dado que cada cultura opera 

de manera distinta, el rango de las actividades corruptas varía en cada parte del mundo. 

Consecuentemente y siguiendo a John Hooker10, la corrupción puede entenderse como 

aquella actividad que persigue degradar un determinado sistema cultural.  

Su principal característica material es la existencia de prestaciones y contraprestaciones 

ilegales o ilegítimas, un flujo que liga simultáneamente oferta y demanda; se encuentra 

ligada a los procesos de decisión y se traduce en un perjuicio para un tercero 

normalmente anónimo. Corrupción, corruptos y corruptores. 

El banco mundial la define como el abuso del poder público para la obtención de 

beneficios privados. No obstante, este significado inicialmente ligado a la autoridad, se 

ha extendido a todos los nodos de la sociedad civil con capacidad de resolución; 

corrupción y colusión. Transparencia Internacional (ONG cuya central está en Berlín11), 

la define como el abuso del poder delegado para beneficio propio. 

Atendiendo de nuevo al diccionario de la Real Academia Española, cuando se habla de 

organizaciones, especialmente públicas, la corrupción es la práctica de la utilización de 

las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus 

gestores. 

La corrupción tiene consecuencias de todo tipo. Estamos ante un elemento de raíces 

culturales y económicas que deslegitima y debilita al Estado hasta desestabilizarlo, y se 

encuentra estrechamente ligado a la utilización del poder, por acción u omisión. 

Por tanto, las consecuencias políticas de estos costes económicos son evidentes. 

Además de socavar el Estado de derecho y aun la propia sociedad civil, separando a 

esta del aparato del Estado y atentando contra la cohesión social al cuestionar la 

moralidad del grupo, la corrupción aumenta los dilemas ético políticos, y favorece el 

establecimiento de grupos criminales colgando de las estructuras del Estado al que 

parasitan, toda vez que también sirve para asociar las actividades ilegales a la economía 

formal. 

Toda vez que el Estado, y especialmente la democracia, tiende en el siglo XXI a hacer 

una utilización residual de su poder por el costo en términos de legitimidad que de ello 

se deriva, puede aseverarse que el mal uso de este, además de costes económicos, 

10 HOOKER, John. «Corruption from a Cross-Cultural Perspective». Carnegie Mellon University, octubre 
2008. http://web.tepper.cmu.edu/jnh/corruption08s.pdf.- 
11 Transparencia Internacional (https://www.transparency.org/) nació en 1993, precisamente a partir del 
fracaso de diversas políticas promovidas por el Banco Mundial en contra de la corrupción en África. 
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incorpora un suplemento adicional de recargo en términos políticos y de legitimidad, 

atentando de este modo contra su mismísima raíz. Y es que todo sistema político parte 

del supuesto de que se gobierna desde los más altos niveles de integridad ética, algo 

que la corrupción contradice radicalmente. 

En cualquier caso, la corrupción es un factor de debilidad del Estado, que siguiendo la 

lógica antes expuesta, se suma y superpone a otros que la acentúan, poniendo aún más 

en cuestión el conjunto del sistema. Es más, la corrupción sistémica es una enfermedad 

autoinmune en la medida en que se transforma en una cultura con un entramado de 

sindicatos y redes clientelares producto de la esclerotización del sistema y de la fractura 

entre sociedad y Estado, asociando crisis de legitimidad, estabilidad política, integración 

nacional, falta de equidad en el reparto de recursos, la naturaleza rentista del Estado, la 

quiebra del gobierno burocrático, la alienación política y la crisis de valores12. 

Se trata, además, de un fenómeno recurrente a lo largo de la historia. Sebastián Puig 

Soler13, citando a Acemoglu y Robinson14, considera la existencia de instituciones 

extractivas, claves para la pervivencia de una corrupción sistémica, se sustenta en una 

lógica poderosa: pueden generar cierta prosperidad y al mismo tiempo distribuyen la 

riqueza en manos de una pequeña élite. Ello requiere de un potente aparato centralizador 

que, bajo la apariencia de la legitimidad del Estado y utilizando sus procesos ordinarios 

de funcionamiento, asegura el mantenimiento del sistema. El problema es que dicho 

sistema no es sostenible a largo plazo al llevar consigo, como se ha dicho, la semilla de 

su propia destrucción. Por tal razón, la persecución de las actividades corruptas deviene 

ineficaz desde el punto de vista de la seguridad estatal, de no reformarse los cimientos 

institucionales que las amparan y sustentan. 

Este impacto económico es indudablemente asimétrico, debido a la dimensión y el grado 

de desarrollo de las distintas economías. Aunque los cálculos realizados son indirectos 

y varían notablemente según los estudios, dada la naturaleza ilícita de las actividades 

analizadas, se estima que el coste de la corrupción equivale al 5% del PIB global, unos 

12 W. COLLIER, Michael. «Explaining polítical corruption: an Institutional –Choice Aproach». International 
Studies Association 1999. 
13 AZNAR FERNANDEZ-MONTESINOS; Federico; PUIG SOLER, Sebastián. «La corrupción y seguridad 
internacional» en PIZARRO, Manuel (Dir.). Economía y Geopolítica en un mundo globalizado. Cuaderno 
de Estrategia núm. 174.  
14 ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James A. Why Nations Fail. New York: Editorial Crown Business 
2012, p. 149. 
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2,6 billones de dólares según el World Economic Forum (WEF), siendo el importe anual 

pagado en sobornos de 1 billón de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial15. 

Ahora bien, nada menos que un 50% de ese importe corresponde a 105 países que 

representan tan solo el 22% del PIB mundial16, muchos de estos países ven afectado 

hasta un 25% de su PIB debido a la corrupción17. Se calcula además que esta supone 

un encarecimiento medio del 10% en los negocios y hasta un 25% de los contratos 

públicos, lo que resulta una losa financiera adicional para las naciones más 

desfavorecidas. 

Para ensombrecer si cabe aún más este panorama, las estimaciones anteriores no 

contabilizan aquellos factores que son consecuencia directa de la corrupción, tales como: 

distribución desacertada de los recursos; fomento de políticas y reglamentaciones 

equívocas e insensibles; reducción de los niveles de inversión; reducción de la 

competitividad y eficiencia; reducción de los ingresos públicos destinados a bienes y 

servicios esenciales; aumento del gasto público; reducción de la productividad y 

desaliento de la innovación; aumento del costo de las transacciones comerciales que 

actúa a modo de un impuesto sobre las empresas; reducción de los niveles de 

crecimiento; reducción de los niveles de empleo en el sector privado; reducción del 

número de empleos de calidad en el sector público; agravamiento de la pobreza y la 

desigualdad, así como obstaculización de las reformas democráticas orientadas al 

mercado18.  

Tales consecuencias tienen, a su vez, un enorme impacto social en las naciones 

afectadas. La instauración de una cultura de la corrupción conlleva la desmoralización 

de la población, la quiebra de confianza en el Estado y la desafección civil, caldo de 

cultivo para revoluciones y conflictos armados. 

Es más, algunos autores establecen una relación de covarianza entre el PIB, el índice 

de Estados fallidos y los índices de corrupción (bien el de transparencia internacional o 

15 OECD. «The rationale for fighting corruption». CleanGovBiz 2014. 
http://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf.  
16 F. RUNDE, Daniel, et al. «The Costs of Corruption». Center for Strategic International Studies, enero 
2014. 
17 REED, Quentin; FONTANA, Alessandra. «Corruption and illicit financial flows. The limits and possibilities 
of current approaches». Anticorruption Resource Centre, enero 2011, número 2.  
18 SULLIVAN, John; SHKOLNIKOV. «El costo de la corrupción» en Journal USA. . Departamento de Estado 
de los Estados Unidos diciembre de 2006, pp. 16-18. 
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el aportado por el banco mundial) que viene a coincidir con los mapas de riesgo político, 

como el de la aseguradora AON19.  

En definitiva, la sistematización de la corrupción crea un potente círculo vicioso, 

realimentado y resiliente, que mantiene al Estado en situación de debilidad estructural, 

haciéndolo vulnerable tanto a amenazas internas como a la acción exterior de actores 

interesados en explorar esa debilidad en su beneficio, ya sea desde el punto de vista 

estratégico, político o económico. En situaciones extremas, ello puede conducir al 

colapso del Estado. 

En fin, el concepto delincuencia transnacional que siempre va ligada a la corrupción de 

las instituciones de las que viene necesariamente a colgar, quedó definido en el artículo 

segundo de la Convención de Palermo como «un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito 

de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente 

convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 

beneficio de orden material». Merece destacarse el hecho de haber alcanzado una 

definición, cosa que no ha podido hacer para el caso del terrorismo por los elementos 

políticos del término. 

La convención es una novedosa herramienta en la lucha contra el crimen global, un hito 

importante en la dinámica de colaboración internacional para responder a la utilización 

interesada de la parcelación del espacio que hacen las organizaciones criminales. De 

facto supone el explícito reconocimiento de la importancia del problema. Pretende 

establecer una base común en el tratamiento de ciertos delitos para combatir con eficacia 

y fijar mecanismos y procedimientos estandarizados que posibiliten una mejora en la 

colaboración y asistencia mutua así como de las capacidades técnicas y estructurales 

de cooperación policial y judicial. 

La necesidad de cooperación entre todos los Estados contra esta lacra es evidente y el 

caso de México, como veremos inmediatamente y de la mano de alguien tan reputado 

para ello como Guillermo Valdés Castellanos, aún lo hace más. 

 
 
 

19 AON. 2015 Political Risk Map. http://www.aon.com/2015politicalriskmap/2015-Political-Risk-Map.pdf. 
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Historia del narcotráfico en México 
Volviendo al libro que nos ocupa este surge al hilo de la violencia que, a partir de 2007 

se dispara y desafía al Estado coincidiendo prácticamente con la designación del autor 

como director del CISEN, autoridad que ejercerá durante los cinco primeros años del 

presidente mexicano Felipe Calderón. 

La historia comienza con el uso de la droga con fines terapéuticos como el Jarabe Bayern 

de heroína o el vino de coca, especialmente el vino Mariani «para cantantes y 

deportistas» tan del gusto del pontífice León XIII que hasta le otorgó una medalla de oro 

vaticana. 

Pero para entender la evolución del narcotráfico hay un dato de la mayor relevancia que 

es la actitud de Estados Unidos frente al problema en tanto que mercado y destino de 

las drogas, por más que exista un consumo interior. Su cambio hacia el prohibicionismo, 

tanto en lo que se refiere a los opiáceos como a la marihuana en las primeras décadas 

del siglo XX es de la mayor trascendencia; de esta manera y al centrar el problema en la 

oferta, antes que en el consumo y en las políticas preventivas, trasladó su problema a 

México donde existe narcotráfico porque hay mercado para él en Estados Unidos por 

más que, y como resultado de lo anterior, se haya acabado generando un mercado 

autóctono en el país. 

A partir de ese momento, a juicio del autor, su actitud se torna en unilateral de modo que 

hace responsable de la lucha y represión a México, aun en la situación de debilidad 

institucional de la que emergía el país a comienzos de los años veinte, después de la 

Revolución, forzando el que adopte una actitud prohibicionista en este sentido.  

De hecho, a lo largo de todo el trabajo el autor se muestra muy crítico con la actitud de 

este país, al considerar que se ha desentendido de esta cuestión permitiendo que México 

cargue con el mayor peso mientras, por ejemplo, los narcos acceden a armas 

automáticas en las armerías ubicadas en su territorio o que la presencia de centros de 

liberación de detenidos relativamente cercanos a la frontera, no es ajena al clima de 

violencia que se vive en México. 

El resultado, de cualquier manera, fue la penetración del narcotráfico en las estructuras 

del Estado, su progresiva parasitación desde sus mismos orígenes y comenzando por 

sus estructuras locales primero y federales después así como su entrada en la política, 

generándose con ello pactos de alcance global que permitieron que la sociedad quedara 

al margen, al precio, eso sí, de la legitimidad del conjunto del sistema.  
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Los narcos hicieron un recorrido que va del ámbito local al estatal, y también con el 

tiempo, y como se verá, el de vuelta, de modo paralelo y contradictorio al desarrollo 

institucional del país. Y cada cambio de estatus, especialmente en su declinar del ámbito 

estatal al local, se vio acompañado de una manifiesta violencia. 

El ADN de los grupos criminales ligados al narcotráfico es el mismo desde sus orígenes 

y consta de cinco elementos clave: un negocio de alta rentabilidad que justifica los 

riesgos; una estructura criminal basada en redes familiares (la familia es fuente de 

confianza, lo que resulta especialmente trascendente en tales negocios donde esta lo es 

todo) y comunitarias y, por tanto, con un importante arraigo en la sociedad de la cual 

surgía y que acabarían por convertirse en la base económica de algunas regiones del 

país; la violencia como instrumento de control de las empresas, de resolución de los 

problemas internos y de disciplina así como para la dialéctica con las otras 

organizaciones, de hecho, los enfrentamientos entre organizaciones se parecen más a 

los que llevaban a cabo los señores de la guerra en el Alto Medievo que a los que se dan 

entre grupos criminales. La corrupción es un término que se queda corto, pues la 

amenaza de violencia sobre los servidores públicos pesa más que la seducción; como 

resultado, la falta de amparo para una negativa motiva su proceder más que cualquier 

eventual beneficio. La corrupción, en cualquier caso, se presenta como un mecanismo 

de relación y convivencia con un Estado que, a la postre, facilitaría y garantizaría el 

crecimiento y la impunidad de tales grupos a su sombra. A esto se suma en sus primeros 

estadios, un Estado de derecho poco creíble, en la medida en que ostensiblemente no 

se ceñía a lo que predicaba y que, fruto del bajo nivel de desarrollo institucional, no 

resultaba de aplicación prioritaria para unos políticos que proporcionaban impunidad y 

permitían el desarrollo de estas actividades, obteniendo a corto plazo y a un mismo 

tiempo, dividendos económicos y paz social; y una asimetría en las relaciones entre 

México y Estados Unidos. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, que había supuesto un incremento de la producción de 

opiáceos mejicana con vistas a satisfacer la demanda de morfina por parte de las 

Fuerzas Armadas norteamericanas, se produjo un incremento de los flujos de estos 

ilícitos a los que se sumaría después de los años 50 la marihuana, que incrementaría 

crecidamente su demanda a partir de 1967. 

En este contexto y en 1969, el presidente norteamericano Nixon puso en marcha la 

guerra contra las drogas para satisfacer sus objetivos de política interior; esta igualaría 
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la marihuana a las drogas duras y trasladaría la pugna definitivamente a México al que 

se consignaría a labores de represión. 

La falta de una política integral a nivel global combinada con el cierre de mercados de 

oferta, como el turco o la desarticulación de los laboratorios en Francia en los que se 

elaboraba la heroína (lo que sirve de argumento a la célebre película French connection), 

catapultaron el mercado mexicano de opiáceos. A este se sumaba el de la marihuana, 

un mercado que satisfacía una demanda creciente y que alcanzaba las 3.000 toneladas, 

considerando unas aprehensiones del 10%. Y de la marihuana se evolucionó, a través 

de las redes existentes, a la cocaína que se sumó a los canales de distribución ya 

existentes, cuando desde Estados Unidos comenzó a hacerse presión sobre Colombia; 

los narcos, entonces, desviaron las rutas caribeñas directas hacia otras que pasaban por 

México. 

Con las magnitudes ya propias de un altamente negocio lucrativo, se produjo una primera 

escalada de la violencia tanto contra la autoridad como en forma de ajustes de cuentas 

de muy distinto signo. La penetración de las instituciones, paradójicamente, se hizo muy 

superior y los grupos crecieron en tamaño al no disponer el Estado de recursos con los 

que poder oponerse a ellos. 

Es más, se produjo captura parcial del Estado cuyos agentes se inhibieron e incluso 

lideraron grupos o bandas a las que proporcionaron cobertura, alternando 

simultáneamente su presencia en una suerte de puerta giratoria que alternativamente les 

conducía dentro y fuera del marco normativo; agentes del Estado combinaban así 

narcotráfico y función pública. El propio Estado se avino a negociar con los 

narcotraficantes en nombre de la paz social, dejándose la aplicación del derecho en ese 

tránsito y generando una cultura pactista que afectaba a su sistema de valores y le 

debilitaba, al tiempo que dotaba de amparo y regulaba al narcotráfico. 

Por eso precisamente, los cárteles mejicanos, a diferencia de las organizaciones 

mafiosas norteamericanas, no eran grupos pequeños porque a fin de cuentas las mafias 

eran reprimidas por las fuerzas policiales que no las toleraban ni permitían la 

connivencia, y las necesidades operativas obligaban a ello. Los grupos mexicanos, por 

el contrario, eran grandes y poderosos hasta el punto que superaban con creces, en los 

espacios bajo su tutela efectiva, a las fuerzas del propio Estado que debían incluso 

someterse y colaborar, mientras los cárteles se hacían con los espacios que el Estado 
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no era capaz de cubrir, ejerciendo en ellos las funciones de este. No compraban a un 

policía de una ciudad, sino a toda la policía de esta. Y hacían ostentación de su poder. 

No se trata tan solo de la corrupción sino, como ya se ha dicho, de la pura y simple 

captura del Estado, esto es, de que se acepte a todos los niveles que un grupo de 

particulares, usando la violencia y los resortes del Estado, convierta sus intereses 

particulares en los de la sociedad en su conjunto. Los cárteles llegaron incluso a 

suplantar en ese tiempo, el papel del Estado hasta el punto de suplir a la policía en la 

persecución de otros delitos. De esta manera el narcotráfico se convirtió 

simultáneamente en un desafío y en un problema de gobernabilidad y seguridad 

nacional. 

En esta lucha, que condujo a la consolidación definitiva de los grandes cárteles de la 

droga, merecen destacarse la aparición de los zetas, creados con personal militar en 

ocasiones altamente cualificado que se transformaron en auténticas máquinas de matar. 

O de grupos como la familia. 

A partir de los años ochenta se produjo el fortalecimiento institucional del Estado 

mexicano y el paulatino advenimiento de una cultura más democrática, con su sistema 

de balances y contrapesos, de distribución del poder, que hizo este tipo de pactos 

insostenibles a nivel estatal, lo que determinó que las siete organizaciones (los cárteles 

del Golfo, Sinaloa, Tijuana, Pacífico, los zeta, Juárez, la familia, y los grupos de Arellano 

Félix y Joaquín Guzmán), más poderosas que nunca, se encontrasen con un Estado 

democratizador y dispuesto a asumir su rol. 

Esto motivó que los cárteles de la droga, no pudiendo ya pactar a nivel central, se 

desplazasen hacia abajo de nuevo, para captar a los poderes locales que, de alguna 

manera, acabaron regulando estos mercados ilegales.  

Y el Estado no disponía aún de medios materiales para poder oponerse a lo que estaba 

sucediendo, con una policía hasta en inferioridad numérica y peor dotada respecto de 

unos traficantes que campaban a sus anchas. 

A partir de 2006 se producen dos fenómenos simultáneos. Por un lado, un declive en el 

consumo de droga en el mercado norteamericano; y, por otro, un mayor desarrollo 

institucional del Estado y, como derivada de ello, una nueva política para combatir el 

fenómeno que quebraba los pactos explícitos o implícitos que implicaban a los 

narcotraficantes a nivel local, generando como resultado un estado de anomia e 

incertidumbre al tiempo que se alteraba el status quo mantenido por un largo periodo de 
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tiempo, con la conflictividad que ello comporta y, consecuentemente, propulsando a 

estas organizaciones criminales que, en el mercado, ya chocaban entre sí. 

Estas reaccionaron extendiendo y diversificando sus negocios, como forma de mantener 

los niveles de beneficio, e implicando al conjunto de la sociedad, que hasta entonces 

había quedado en mayor medida al margen, como resultado de la ampliación de los 

ilícitos hasta alcanzar a supuestos que provocaban alarma social (secuestros….) 

mientras se pertrecharon militarmente al otro lado del río Grande. 

En 2008 se produjo una intensificación de la violencia que, solo en homicidios escaló 

desde las 2.819 víctimas hasta los 17.000 en 2011, el mayor número desde las épocas 

de la Revolución y los Cristeros, en un escenario en que se había reducido la demanda, 

lo que obligaba a los cárteles a competir entre sí por un negocio menor y por la estabilidad 

derivada del control de espacios territoriales. 

El Estado se había hecho presente, disponiéndose a restaurar su papel y asumir el 

«monopolio de la violencia legítima».  

Pero con todo y con eso, la causa del 85% de los homicidios fue debida al enfrentamiento 

entre cárteles y no propiamente la acción del Estado que, de hecho, en otras ocasiones 

ya había utilizado al Ejército y la Armada para estos mismos fines.  

El problema que se encontró el Gobierno del presidente Felipe Calderón es el planteado 

con unos cárteles de la droga muy crecidos y cuya fuerza era todo un desafío al Estado 

que no disponía de unas instituciones efectivas especialmente en lo que se refiere a 

seguridad y justicia y a nivel local para enfrentar un reto que, por otra parte, también era 

inaplazable.  

La sociedad mejicana no podía esperar otros 20 años a alcanzar un desarrollo 

institucional adecuado y los resultados obtenidos pueden definirse como razonables en 

la medida en que pudo quebrarse una coyuntura inaceptable no solo para México sino 

para la comunidad internacional también.  

El resto, se podrá hacer con el tiempo y con un esfuerzo prolongado, como cualquier otra 

política pública, con el definitivo recambio del marco cultural que hizo todo esto posible. 

 

Conclusiones 
Estamos ante un trabajo académico sobre una cuestión excepcionalmente relevante 

desde el punto de vista político, de seguridad y criminalístico, hecho además por quien 

era responsable de un importante observatorio en la lucha contra el mismo. Se trata de 
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un testimonio excepcional sobre un asunto relevante. Las lecciones aprendidas a lo largo 

de sus páginas no son pocas y lo son sobre la experiencia personal del propio autor, que 

disponía de un palco central y de privilegio para contemplar cuanto estaba sucediendo. 

Es, por tanto y a juicio de quien suscribe, de lectura obligada para quienes se dedican a 

las ramas que pretenden abordar las cuestiones referidas con profundidad. 
Y es que resulta de capital importancia comprender un proceso como este no solo porque 

nos afecta a todos como comunidad internacional sino por los importantes corolarios que 

pueden desprenderse de ella ya sea en términos teóricos, de desarrollo estatal o de lucha 

contra agentes de una fortaleza que hasta rivaliza con la propia del Estado, al igual que 

sucedía en Europa allá por el siglo XVI, en los albores de la modernidad como bien nos 

describe Tilly. 

Durante casi 40 años estas organizaciones han ido adquiriendo un notable peso militar, 

económico y social, se han estado reestructurando y su relación con el Estado no solo 

no ha servido para debilitar sus posiciones sino que les ha permitido expandirse, mientras 

que al Estado, por el contrario, esto no solo le ha costado su credibilidad y valores, sino 

que le ha debilitado de modo que cuando ha pretendido reaccionar hasta se le imputado 

una responsabilidad sobre la violencia generada. 

El problema no es tanto la fortaleza de estas organizaciones criminales como la debilidad 

del Estado. Para acabar con esta suerte de violencia hace falta propiciar su 

fortalecimiento como única solución duradera acabando con la impunidad de los narcos, 

sabiendo que la debilidad del sistema queda consignada al eslabón más débil, que se 

encuentra, normalmente, a nivel local. Esto obliga tanto a políticas integrales como a 

otras que busquen la sinergia de todos los niveles de decisión implicados provocando el 

cambio de las claves culturales de la sociedad y respaldando a los agentes que van a 

hacer esto posible. 

Es más, lo sucedido ha hecho válido aquello que Maquiavelo escribiera hace 500 años 

respecto de los problemas: 

«(resolver los problemas) es posible precaviéndolos de antemano; pero si se 

aguarda a que sobrevengan, no es ya tiempo de remediarlos, porque la 

enfermedad se ha vuelto incurable. Sucede, en este particular, lo que los médicos 

dicen de la tisis, que, en los principios es fácil de curar y difícil de conocer; pero 

que, en lo sucesivo, si no la conocieron en su principio, ni le aplicaron remedio 

ninguno, se hace, en verdad, fácil de conocer, pero difícil de curar. Sucede lo 
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mismo con las cosas del Estado: si se conocen anticipadamente los males que 

pueden manifestarse, lo que no es acordado más que a un hombre sabio y bien 

prevenido, quedan curados bien pronto; pero cuando, por no haberlos conocido, 

les dejan tomar incremento de modo que llegan al conocimiento de todas las 

gentes, no hay ya arbitrio ninguno para remediarlos. Por esto, previendo los 

romanos de lejos los inconvenientes, les aplicaron el remedio siempre en su 

principio, y no les dejaron seguir nunca su curso por el temor de una guerra. 

Sabían que esta no se evita; y que si la diferimos, es siempre con provecho 

ajeno... no quisieron, ni les agradó aquel consejo de gozar de los beneficios del 

tiempo, que no se les cae nunca de la boca a los sabios de nuestra era. Les 

acomodó más el consejo de su valor y prudencia, el tiempo que echa abajo cuanto 

subsiste, puede acarrear consigo tanto el bien como el mal, pero igualmente tanto 

el mal como el bien». 

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE 
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Resumen 

En este documento se realiza un análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 

recientemente aprobada. 

El análisis se basa fundamentalmente en el estudio comparativo de la nueva estrategia 

y su antecesora para determinar las novedades que contiene y los retos para las 

diferentes administraciones. 

Este estudio nos permitirá establecer las estrategias de segundo nivel que deben ser 

reformadas y aquellas que deben ser realizadas por los niveles inferiores de la estructura 

estatal de seguridad nacional, así como las medidas para abordar las medidas para 

completar el sistema de seguridad nacional. 

 

Abstract 

This document is an analysis of the recently approved National Security Strategy 2017. 

The analysis is based fundamentally on the comparative study of the new strategy and 

its predecessor to determine the novelties it contains and the challenges for the different 

administrations. 

This study will allow us to establish the second level strategies that must be reformed and 

those that must be carried out by the lower levels of the National Security structure, as 

well as the measures to address the measures to complete the National Security System. 
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Introducción 
¿Por qué una nueva Estrategia de Seguridad Nacional cuando no se han cumplido los 

cinco años de la aprobación de la anterior? Recordemos que la Ley de Seguridad 

Nacional establece un periodo de revisión de cinco años y más teniendo en cuenta, que 

ambas han sido firmadas por el presidente Rajoy. 

El 16 de febrero de 2017 el Boletín Oficial del Estado publicaba el acuerdo del Consejo 

de Seguridad Nacional1 por el que se aprobaba el procedimiento para la elaboración de 

la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (ESN-2017), en sustitución de la estrategia de 

2013 (ESN-2013). No se había agotado el periodo para la revisión previsto en el artículo 

4.3 de la Ley de Seguridad Nacional2, cinco años, aunque deja la puerta abierta a 

revisarla «cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico», 

y sin duda es lo que consideró el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión del 20 

de enero de 2017, tras aprobar el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2016. 

Las razones de este adelanto de la revisión de la ESN hay que buscarlas en que desde 

2013, el panorama geopolítico nacional e internacional ha sufrido importantes cambios 

que aconsejan una revisión de las ESN -2013. 

Por otro lado, era necesario establecer una nueva ESN que se enmarcara en la Ley de 

Seguridad Nacional para «encauzar y garantizar la participación del conjunto de las 

Administraciones Públicas en los asuntos propios de dicha política pública de nuevo cuño 

y, en definitiva, de estructurar la organización y funcionamiento del Sistema de Seguridad 

Nacional como principal apoyo del Gobierno a la hora de impulsar el enfoque integral de 

la gestión de crisis». 

Tal y como se establece en la Orden PRA/116/2017, «nos hallamos ante un mandato 

legal que atañe principalmente al Consejo de Seguridad Nacional como órgano colegiado 

del Gobierno, al que corresponde supervisar y coordinar el Sistema de Seguridad 

Nacional, con la finalidad de garantizar su adecuado funcionamiento como eje 

vertebrador de la ejecución de la política de Seguridad Nacional por cada uno de los 

órganos competentes en la materia»3. 

1 Orden PRA/116/2017 del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, de 9 de 
febrero, BOE 33/2017 de 16 de febrero 2017. 
2 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. BOE 233/2015de 29 de septiembre 2015. 
Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10389.pdf. 
3 Anejo de la Orden PRA/116/2017 del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales. Opus cit., p. 3623. 
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La ESN-2013 ha permitido desarrollar un sistema de seguridad nacional, que asigna 

competencias a las distintas autoridades, Cortes Generales y administraciones públicas 

estatales, regionales y locales pero sin olvidar al sector privado y a la sociedad civil, a lo 

que hay que añadir las necesarias estructuras y una legislación basadas en un enfoque 

integral de la seguridad que no existía. Esto ha situado a España entre los países más 

avanzados del mundo, en este ámbito.  

Aunque el órgano responsable de la elaboración de la nueva ESN es el Consejo de 

Seguridad Nacional, el encargado de coordinar los trabajos para su elaboración es el 

Departamento de Seguridad Nacional (DSN) integrado en el gabinete de la Presidencia 

del Gobierno, y que además constituye la Secretaría Técnica y el órgano de trabajo 

permanente del Consejo de Seguridad Nacional. En la revisión de la ESN también han 

participado representantes de los ministerios afectados y del Centro Nacional de 

Inteligencia. 

En abril la DSN ya disponía de un borrador que fue sometido al análisis y la opinión del 

comité asesor independiente, compuesto por más de 50 expertos, de diferentes ámbitos: 

profesores universitarios, analistas de centros de pensamiento, representantes del sector 

privado y miembros de asociaciones relacionadas con los ámbitos de la seguridad 

nacional. 

El pasado día 1 de diciembre, la DSN sometió a la consideración del Consejo de 

Seguridad Nacional, la nueva ESN-2017, para su remisión inmediata al Consejo de 

Ministros y su posterior aprobación mediante Real Decreto, todo ello de acuerdo con lo 

establecido por la Ley de Seguridad Nacional 36/20154. 

 
Cambios en la estructura de la ESN-2017 
Mientras que la ESN-2013 se articula en cinco capítulos y un resumen ejecutivo, la ESN-

2017 lo hace en seis capítulos y una introducción además del resumen ejecutivo. Pero 

básicamente la estructura no ha variado en lo fundamental.  

La ESN–2013 tenía una fuerte influencia de la británica de 2010 titulada: A Strong Britain 

in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy5 que se estructuraba en una 

4 Artículo 14 b. de la Ley de Seguridad Nacional 36/2015 de 28 de septiembre de 2015, BOE 233/2015. 
5 «A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy». London: HM Gobernment 
2010. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-
strategy.pdf. 
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introducción, cuatro capítulos y un anexo. La ESN-2017 también tiene una gran influencia 

de la británica de 2015 titulada: National Security Strategy and Strategic Defence and 

Security Review 2015 A Secure and Prosperous United Kingdom6, que se articula en 

siete capítulos a los que se añade un resumen de la evaluación de riesgos para la 

seguridad nacional en 2015. 

También la extensión de ambos documentos es muy diferente, la ESN-2013 tiene 58 

páginas y la nueva estrategia tiene 157 páginas, más del doble. El criterio que se siguió 

con la de 2013 fue el de hacerla más sencilla que su antecesora, la Estrategia Española 

de Seguridad de 2011 (EES-2011) que tenía 88 páginas, para facilitar su difusión y 

lectura entre los ciudadanos a quien va dirigida, porque como dice en su título, la 

Estrategia Española de Seguridad es «una responsabilidad de todos».  

Algo parecido ha pasado con la Estrategia de Seguridad Nacional británica que ha 

pasado de 38 páginas en su versión de 2010 a 96 en la que está actualmente en vigor 

de 2015. 

Sin duda, este aumento de contenido se debe a la mayor complejidad del entorno de 

seguridad en el que nos movemos, que obliga a abordar nuevas amenazas y desafíos 

como son los conflictos híbridos, el uso de los espacios comunes globales o la aparición 

de nuevas versiones de terrorismo yihadista, mucho más complejo que los anteriores y 

sin que ninguna de las antiguas amenazas haya desaparecido. Al fin y al cabo, la ESN 

es el documento de donde cuelgan todas las estrategias de segundo y tercer nivel que 

requieren orientación desde el primer nivel. 

 
Análisis del contenido de la ESN-2017 
En la introducción se explican las razones que justifican la revisión de la ESN-2013. Esto 

no fue necesario en la estrategia anterior ya que su antecesora la EES-2011 no llegó a 

implementarse. Pone de manifiesto algunos de los cambios más reseñables como son 

los atentados terroristas en suelo europeo o el incremento e importancia de los 

ciberataques y de las acciones híbridas.  

De acuerdo con la definición de seguridad nacional que establece el artículo 3 de la Ley 

de Seguridad Nacional, «la Estrategia de Seguridad Nacional adopta una visión integral 

6 «National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous 
United Kingdom». London: HM Gobernment 2015. Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/555607/2015_Strategic_De
fence_and_Security_Review.pdf. 



350

b
ie

3

de la seguridad, entendida esta como servicio público objeto de una acción del Estado 

dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la 

defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto 

a sus socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los 

compromisos acordados», en esta definición se ha cambiado la última palabra 

«acordados» en lugar de «asumidos» que es la que figura en la Ley y que por coherencia 

debería haberse dejado. 

En esta introducción se establecen los principios rectores que inspiran la ESN-2017 y 

que son los mismos que ya establecía la ESN-2013 bajo la denominación de principios 

informadores: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. El cambio de 

denominación de principios rectores por el de informadores es mucho más lógico y 

clarificador.  

El capítulo 1 de la nueva estrategia describe la España actual basada en los valores 

constitucionales y en la posición geoestratégica que condiciona los retos a los que se ve 

sometida.  

Se resalta en un entresacado que «la seguridad nacional es una política responsabilidad 

del Gobierno y precisa de la colaboración de los ciudadanos»7 pero no debemos olvidar 

que también requiere la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas tal y 

como establece el artículo 6 de la Ley de Seguridad Nacional. 

En este capítulo se resaltan los elementos vertebradores de la España del siglo XXI y que 

son: el sistema democrático, la sociedad plural y abierta, la diversidad territorial y 

lingüística, el legado histórico diferencial de España y la lengua y cultura globales. La 

ESN-2017 está marcando las líneas políticas que los gobiernos y administraciones de 

diferentes niveles deben desarrollar en sus políticas para favorecer la convivencia y la 

cohesión de ciudadanos y territorios.  

La seguridad es uno de los factores que más contribuye a la cohesión territorial, porque 

unidos frente a las amenazas y desafíos somos más fuertes y esto es parte esencial del 

contrato social que se refleja en la Constitución, sin olvidar que España es un país abierto 

al mundo, que respeta el Estado de derecho, el valor del consenso constitucional, 

defensor de los derechos humanos, de la legalidad internacional y del multilateralismo, 

que son señas de identidad de la Unión Europea.  

7 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Madrid: 
Presidencia de Gobierno 2017, p. 23. 
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La posición geoestratégica de España le otorga una identidad europea, atlántica y 

mediterránea en un mundo globalizado, que le obliga a ser un miembro relevante y fiable 

tanto en la OTAN como en la UE. A este respecto conviene recordar que España 

mantiene tropas en todas y cada una de las seis operaciones militares que está llevando 

a cabo la UE con un esfuerzo sostenido que va mucho más allá de lo que le 

correspondería por población y PIB y a pesar de tener uno de los presupuestos más 

bajos de defensa de todos los socios.  

España ha sido junto con Francia, Alemania e Italia los promotores de la cooperación 

estructurada permanente que marca el camino hacia una mayor integración en PCSD y 

mayor coherencia, lo que debe permitir contribuir a eliminar disfunciones como que la 

que se produce en la operación Atalanta que se lleva a cabo en la cuenca somalí desde 

2008 en la que no participan barcos británicos y sin embargo, el cuartel general de la 

operación está en Northwood (Reino Unido) con un almirante británico al frente.  

España también realiza un gran esfuerzo en su contribución militar a la OTAN, ya que 

teniendo el 8º presupuesto de Defensa, es el 5º contribuyente a las operaciones de la 

Alianza. 

Se indica que las amenazas globales requieren respuestas integrales, coordinadas y 

cooperativas. En el caso de la lucha contra el terrorismo el modelo integral se basa en la 

unidad de los partidos políticos, la actuación de FCSE, de los servicios de inteligencia y 

el trabajo del sistema judicial, y el apoyo a las víctimas. El uso del reproche político sobre 

aspectos de la lucha contraterrorista solo favorece al terrorista. 

En el capítulo se resalta el papel relevante de la seguridad económica como uno de los 

desafíos a abordar, el cambio climático y sus consecuencias para la seguridad nacional 

y la revolución tecnológica, que si bien puede proporcionar instrumentos para fortalecer 

la seguridad, también da lugar a la aparición de nuevas amenazas asociadas al 

ciberespacio que requieren una mayor protección de las redes. 

Termina el capítulo indicando que España debe fomentar la cultura de seguridad nacional 

apoyada en un sistema educativo integrador, que debería llevaros a incluir los temas de 

seguridad y por ende los de defensa nacional en el sistema educativo general tal y como 

lo tienen los países de nuestro entorno europeo. 

A modo de resumen podemos decir que el capítulo 1 de esta estrategia es mucho más 

completo que el que desarrolla la ESN-2013 y sin duda hace un gran hincapié en los 

valores que es como deben empezar todas las estrategias de seguridad nacional, ya que 
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son la base fundamental para hacer frente a las amenazas y desafíos que pueden dañar 

nuestros intereses nacionales. 

En el Capítulo 2 que es continuación de lo recogido en el capítulo anterior, se analizan 

los procesos de transformación en el entorno de seguridad global desde la aprobación 

de la ESN-2013 hasta nuestros días. Un periodo de tiempo en el que la velocidad de 

cambio no ha dejado de crecer, provocando nuevos conflictos y la continua aparición de 

crisis que nos lleva a la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de crisis nacional. 

Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer métodos de análisis geopolíticos 

basados en múltiples indicadores que permitan detectar a tiempo la aparición de las 

crisis. 

El fenómeno de la globalización que está basado en la conectividad, cuyas 

infraestructuras nos hacen mucho más vulnerables, acelera los procesos de 

transformación geopolítica en un mundo, donde EE.UU., inmerso en un proceso de 

renacionalización, cede terreno como líder geopolítico, lo que es aprovechado por Rusia 

y China para potenciar su poder político, económico y militar. En regiones como Oriente 

Medio asistimos a una lucha por hacerse con el liderazgo regional por parte de Irán y 

Arabia Saudí. 

A todo esto hay que añadir que: «en este contexto, espacios comunes globales como el 

ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre, caracterizados por 

su fácil acceso y débil regulación, pueden convertirse fácilmente en escenarios de 

confrontación»8. Y sin duda este es uno de los aspectos más novedosos de esta ESN 

respecto a la publicada en 2013. 

Esto dificulta la delimitación entre paz y conflicto, como demuestra el crecimiento de «los 

conflictos y acciones híbridas. Este tipo de acciones son aquellas perpetradas tanto por 

Estados como por actores no estatales que combinan el empleo de medios militares con 

ataques cibernéticos, elementos de presión económica o campañas de influencia por las 

redes sociales»9. Lo que unido a la «la manipulación de la información por parte de 

agentes externos ejerce de factor de influencia en la era de la posverdad, con efectos 

negativos en la cohesión social y la estabilidad política»10. 

Sin duda el capítulo 2 por sí mismo justifica la aprobación de una nueva estrategia de 

seguridad nacional que identifique los importantes desafíos a los que nos enfrentamos 

8 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 33. 
9 Ibídem, p. 34 
10 Ibídem, p. 36 
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hoy día tanto en los espacios comunes globales como los nuevos tipos de conflictos y 

crisis a los que debemos hacer frente.  

A la luz de los cambios recogidos en este capítulo, el periodo de revisión de las ESN 

previsto en la Ley de Seguridad Nacional, parece un periodo demasiado largo. En todo 

caso, siempre está abierta la posibilidad de acortar ese periodo. Y también se revaloriza 

la importancia de los informes anuales de seguridad nacional que elabora el 

Departamento de Seguridad Nacional y que son un excelente análisis de lo ocurrido en 

cada uno de los ámbitos durante ese año.  

Es necesario considerar la conveniencia de que esos informes además de una mirada 

hacia el pasado inmediato miren hacia el futuro próximo haciendo evaluación de la 

posible evolución de las amenazas y los desafíos, que de esta manera pueden ser 

priorizados.  

El capítulo 3 establece los retos y desafíos que las diferentes regiones geopolíticas 

presentan para España, así como su priorización. Este capítulo equivale al capítulo 2 de 

la ESN-2013. 

Como es lógico presta una especial atención a las regiones más próximas: Europa, 

Mediterráneo y norte de África donde tenemos fronteras terrestres, pero sin olvidar que 

en un mundo globalizado, lo que ocurre en territorios muy alejados puede afectar a 

nuestra seguridad nacional. 

Las regiones que analiza por revestir especial interés son Europa, norte de África y 

Oriente Medio, África subsahariana, América Latina, América del Norte y Asia-Pacífico. 

Por su parte, la ESN-2013 fijaba su atención en las siguientes regiones geopolíticas: 

Unión Europea, Mediterráneo, América Latina, Estados Unidos, y la relación 

trasatlántica, África, Asia y Rusia a las que añadía las organizaciones internacionales 

como ONU y OTAN. Las regiones definidas en la ESN–2017 son más lógicas para el 

enfoque de la seguridad nacional, aunque podría haberse definido una región Magreb   

—Sahel occidental y otra Oriente Medio—, si tenemos en cuenta las amenazas y los 

desafíos que tienen su origen en los países del G5 Sahel (Mauritania, Malí, Burkina-

Faso, Níger y Chad), como son el terrorismo yihadista, el crimen organizado, los 

conflictos armados y la inmigración irregular masiva, se trasladan a Marruecos, Argelia, 

Mauritania y Libia, sin olvidar que este último es un foco de amenazas para sus vecinos. 

La inestabilidad en el Magreb tiende a pasar a Europa a través de los países europeos 

más próximos. Hay una interconexión muy fuerte entre el Magreb y el G5 Sahel, mayor 
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que la que podemos encontrar entre Magreb y Oriente Medio, aunque se trate de 

regiones más homogéneas étnicamente.  

A modo de resumen del capítulo 3 podemos decir que la delimitación de las regiones 

geopolíticas con la finalidad de abordar los problemas de seguridad nacional, ha 

mejorado la que se establecían en la ESN-2013. 

El capítulo 4 establece las principales amenazas y desafíos para la seguridad nacional, 

los espacios comunes globales y la importancia de las infraestructuras críticas. A 

diferencia de lo que establecía la ESN-2013 en su capítulo 3 donde se recogían los 

riesgos y las amenazas, se han cambiado riesgos por desafíos. La ESN-2017 aclara el 

concepto desafío diciendo que «sin tener de por sí entidad de amenaza, incrementan la 

vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento 

de otras amenazas, agravarlas o acelerar su materialización»11 mientras que riesgo es 

la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en 

peligro. 

Si la ESN-2013 contemplaba 12 riesgos y amenazas sin diferenciarlos, la ESN-2017 

contempla cinco amenazas: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, 

proliferación de armas de destrucción masiva y el espionaje, al que considera una 

amenaza de primer orden para la seguridad por las posibilidades que ofrece la 

tecnología. 

A las cinco amenazas citadas hay que añadir los desafíos que tienen lugar en los 

espacios comunes globales como son el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio 

aéreo y ultraterrestre. Espacios donde la ausencia de control y de jurisdicción por parte 

de los Estados hacen difícil la identificación de los autores de agresiones y difícil la 

persecución de las amenazas por la débil regulación existente. 

Las amenazas que hay en los espacios comunes globales son: la vulnerabilidad del 

ciberespacio, con el uso ilegitimo del ciberespacio y las ciberamenazas; la vulnerabilidad 

del espacio marítimo de gran interés porque las rutas marítimas son vitales para el 

transporte, el comercio y el suministro energético; la vulnerabilidad del espacio aéreo y 

ultraterrestre, teniendo en cuenta que: «determinadas infraestructuras, como las 

energéticas, los flujos de información financiera, o el normal funcionamiento de 

determinados servicios básicos para la sociedad, se subordinan al buen uso del espacio 

11 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 58. 
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ultraterrestre y el ciberespacio… El despliegue de tecnologías anti-satélite diseñadas 

para deshabilitar o destruir satélites podría incrementar la tensión global»12. 

A pesar de que la ESN-2017 cita la utilización del ciberespacio para actos ilícitos, es 

poco explícita en lo que hace referencia a la desinformación, financiación terrorista, etc. 

indicando que: «la utilización del ciberespacio como medio para la realización de 

actividades ilícitas, acciones de desinformación, propaganda o financiación terrorista y 

actividades de crimen organizado, entre otras, impacta en la seguridad nacional, 

amplificando la complejidad y la incertidumbre»13. Pero al ser citado en el documento, 

debe ser suficiente para que se diseñen estrategias de segundo y tercer nivel capaces 

de hacer frente a este tipo de amenazas y desafíos. 

Los desafíos que contempla la ESN-2017 son los siguientes: la inestabilidad económica 

y financiera, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, las 

emergencias y catástrofes, las epidemias y pandemias y finalmente los efectos derivados 

del cambio climático. Estos dos últimos desafíos no estaban contemplados en la ESN-

2013 ni como riesgos ni como amenazas, aunque el cambio climático estaba considerado 

un potenciador de riesgo. 

Sin duda esta clasificación de amenazas, desafíos, amenazas y riesgos en los espacios 

comunes globales y las amenazas sobre las infraestructuras críticas facilita la 

jerarquización de las amenazas y los desafíos y ayuda a graduar el esfuerzo a realizar 

para hacerlos frente. 

En el capítulo 5, se establecen cinco objetivos generales y quince ámbitos para los que 

se establecen objetivos específicos y líneas de acción.  

Los objetivos generales que contempla siguiendo los principios rectores son: desarrollar 

el modelo integral de gestión de crisis; promover una cultura de seguridad nacional; 

favorecer el buen uso de los espacios comunes globales; impulsar la dimensión de 

seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España. 

Uno de los múltiples mandatos claros que contiene la ESN-2017 es el de diseño de un 

modelo integral de gestión de crisis que abarca desde la alerta temprana hasta la 

respuesta y su gestión. Sin duda este es uno de los retos que implica la adaptación de 

unas infraestructuras y sobre todo de una doctrina y procedimientos que permitan una 

solución bajo los principios de unidad, anticipación y eficiencia. 

12 Ibídem, p. 70. 
13 Ibídem, p. 67. 
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El objetivo general de promover una cultura de seguridad nacional es más una línea de 

acción que un objetivo en sí mismo. En todo caso es de sumo interés, dado que como 

dice el título de la ESN 2017, es un proyecto compartido de todos y para todos.  

A este respecto, sería deseable establecer un plan de fomento de la cultura de seguridad 

nacional como ya existe en el ámbito de defensa, donde se viene trabajando desde hace 

dos décadas. La experiencia del Ministerio de Defensa en este campo puede ser de gran 

utilidad a la hora de diseñar planes. La orientación que da la ESN-2017 cuando indica 

que «fomentará la concienciación sobre amenazas y desafíos actuales y la 

sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad colectiva en su preservación»14 

es una buena línea de acción. Es la percepción de los riesgos y amenazas, lo que genera 

el interés por los temas de seguridad y defensa.  

Respecto en los espacios comunes globales, está casi todo por hacer y la ESN-2017 que 

es el marco estratégico, es muy ambigua en este campo y debe ser adaptado a esta 

realidad, fomentando el uso de tecnologías seguras, la gobernanza de las tecnologías 

emergentes, a la vez que hay tecnologías que por su valor estratégico, deben ser 

preservadas por el Estado. 

Siendo España una de las economías más abiertas del mundo y teniendo la posición 

geopolítica que ocupa, debe ser consciente de que sus intereses en el exterior son 

claves, por lo que su pertenencia a organizaciones internacionales como son la OTAN o 

la UE es la mejor forma de defender los intereses que compartimos con nuestros aliados, 

lo que implica fortalecer la proyección internacional. 

La ESN-2017 contempla quince ámbitos en los que trabajar en beneficio de la seguridad 

nacional, para los que establece sus objetivos a alcanzar. 

En el ámbito de la defensa nacional se explicita en su objetivo «asegurar la defensa de 

la soberanía e integridad de España y la protección de la población y el territorio frente a 

cualquier conflicto o amenaza proveniente del ámbito exterior…»15 es más concreto que 

el objetivo que establecía la ESN-2013, sin duda pensando en los problemas actuales. 

Sus líneas de acción han variado, añadiendo a las que se contemplaban en la ESN-2013 

la de «asumir un protagonismo activo en el relanzamiento de la PCSD de la UE y 

potenciar la Diplomacia de Defensa especialmente con países vecinos»16, pero no 

14 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 86. 
15 Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 90. 
16 Ibídem, p. 91 y Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Un proyecto compartido. Opus cit., p. 40. 
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recoge la de fomentar la cultura de defensa que lógicamente queda incluida en el 

fomento de la cultura de seguridad que citábamos anteriormente. 

En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, mantiene el mismo objetivo que la ESN-

2013 y también contempla las cuatro líneas de acción de la anterior estrategia: 

prevención, protección, persecución y preparación de la respuesta, aunque en esta 

ocasión las subclasifica en acciones como la implantación del Plan Estratégico Nacional 

de Lucha contra la Radicalización Violenta aprobado en 2015, o el refuerzo de los 

testimonios de las víctimas del terrorismo para contrarrestar la narrativa terrorista y 

fomentar el diálogo intercultural e interreligioso. 

En la línea de acción dedicada a la protección se indica «cooperar con los países socios 

más afectados por el terrorismo y, de forma especialmente estrecha, con la Unión 

Europea, y adoptar medidas de mejora en el control de fronteras». 

En la línea de acción dedicada a la persecución, se indica que se debe reforzar los 

instrumentos legales en la lucha contra el terrorismo. 

En la preparación de la respuesta, la novedad es que incluye la recomendación de 

consolidar la unidad de los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo. 

En el ámbito del crimen organizado el objetivo apenas ha variado, pero sus líneas de 

acción se han simplificado respecto a las de la ESN-2013. Solo contempla tres: formación 

continua en los métodos y herramientas utilizados por las organizaciones criminales, 

potenciar la inteligencia estratégica y el intercambio de información y mejorar la 

cooperación y coordinación de esfuerzos a nivel internacional. En la anterior estrategia 

se contemplaban seis líneas de acción entre los que estaban la sensibilización y 

concienciación de la sociedad de este fenómeno o la implicación de actores nacionales 

públicos y privados como el «mundo universitario» que lógicamente han desaparecido. 

En el ámbito de la no proliferación de armas de destrucción masiva, el objetivo es 

«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»17, bastante más completo que el 

de la ESN-2013, especialmente en lo que hace referencia a los vectores de lanzamiento. 

Las líneas de acción son básicamente las mismas que las establecidas en la ESN-2013. 

17 ESN- 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 96. 
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En el ámbito de la contrainteligencia, el objetivo es el mismo que contemplaba la ESN-

2013. En sus líneas de acción destaca la de «intensificar las actividades de 

contrainteligencia en el ciberespacio»18. 

En el ámbito de la ciberseguridad, el objetivo, aunque un poco más detallado, es el 

mismo que el establecido en la ESN-2013. A las líneas de acción que contemplaba esta, 

se añade ahora «reforzar y mejorar las estructuras de cooperación público-público y 

pública-privada nacionales en materia de ciberseguridad …Contribuir a la seguridad del 

ciberespacio, en al ámbito de la Unión Europea»19.  

En el ámbito de la seguridad marítima el objetivo es similar al de la ESN-2013 y también 

las líneas de acción a las que se añade «mejorar la ciberseguridad en el ámbito 

marítimo»20. 

En el ámbito de la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, que es novedoso respecto 

a la ESN-2013, el objetivo es garantizar su seguridad en un marco compartido. Establece 

cinco líneas de acción entre las que destacamos la de «impulsar un desarrollo normativo 

del uso civil de aeronaves pilotadas remotamente»21. 

En el ámbito de la protección de infraestructuras críticas, el objetivo es parecido, aunque 

más detallado, al que establecía la ESN-2013. Las líneas de acción son menos 

conceptuales y más prácticas y entre ellas destacamos la de «estimular la cooperación 

público-público y público-privada en el marco del Sistema Nacional de Protección de las 

Infraestructura Criticas, incentivando el intercambio de información con el 

establecimiento de procedimientos y canales seguros y confiables»22. 

En el ámbito de la seguridad económica y financiera, el objetivo es «promover un 

crecimiento económico equilibrado basado en la competitividad, como base de un 

modelo socioeconómico inclusivo, sostenible y resiliente, capaz de crear empleo de 

calidad…»23 más detallado que el de la estrategia anterior y muy condicionado por el 

momento que estamos viviendo. Si la ESN-2013 hablaba de un sistema de inteligencia 

económica, la nueva ESN establece un «sistema de seguridad económica que fomente 

la coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre las 

18 Ibídem, p. 99. 
19 Ibídem, p. 101. 
20 Ibídem, p. 103. 
21 Ibídem, p. 105. 
22 ESN- 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 107. 
23 Ibídem, p. 109. 



359

b
ie

3

distintas administraciones públicas»24, lo que implica un sistema más complejo que el 

que se deducía de la anterior estrategia. 

En el ámbito de la seguridad energética el objetivo es el mismo que en la ESN-2013, 

pero las nuevas líneas de acción son más simples y no se atienen a la clasificación 

anterior: el abastecimiento, la distribución y el consumo25. 

En el ámbito de la ordenación de los flujos migratorios, el objetivo contempla la 

«adecuada acogida e integración de los inmigrantes y solicitantes o beneficiarios de 

protección internacional»26, que no se explicitaba en la anterior. Sus líneas de acción no 

han variado en lo esencial, pero se ha añadido la de «cooperar con los países de origen 

y tránsito migratorio para favorecer su desarrollo, fomentar vías de inmigración 

legal…»27. 

En el ámbito de la protección ante emergencias y catástrofes, el objetivo ahora es 

«consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento integrador de 

todas las capacidades de España»28. Sus líneas de acción se han simplificado respecto 

a la anterior estrategia y entre ellas cabe destacar la de «constituir e implantar la Red de 

Alerta Nacional de Protección Civil para mejorar la prevención, con un enfoque integrado 

y multirriesgo»29. 

El ámbito de seguridad frente a pandemias y epidemias, no estaba explícitamente 

contemplado en la ESN-2013 y sin duda tras la experiencia de la crisis del évola, ha sido 

considerado un ámbito de interés. El objetivo es «adoptar planes de preparación y 

respuesta ante riesgos sanitarios, tanto genéricos como específicos, bajo el principio de 

coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones 

autonómicas y con organismos internacionales…»30. Entre sus líneas de acción 

destacaremos la de «adaptar servicios de salud pública del Estado y comunidades 

autónomas para asegurar una adecuada capacidad de respuesta operativa y la de 

desarrollar los equipos técnicos españoles de ayuda y respuesta en emergencias 

(START) y favorecer su participación en misiones internacionales»31. 

24 Ibídem, p. 109. 
25 ESN-2013. Opus cit., p. 45. 
26 ESN- 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 112. 
27 Ibídem, p. 113. 
28 Ibídem, p. 114. 
29 Ibídem, p. 115. 
30 ESN- 2017. Un proyecto compartido de todos y para todos. Opus cit., p. 116. 
31 Ibídem, p.117. 
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En el ámbito de la preservación del medioambiente, el objetivo es «garantizar la 

conservación de un medio ambiente de calidad y la protección del patrimonio natural y 

de la biodiversidad…»32. Las líneas de acción contemplan actuaciones en el campo de 

la energía los incendios forestales, el uso de tecnologías menos contaminantes, etc. 

Al incluir el ámbito de actuación en el campo de la salud y el medioambiente, la ESN-

2017 puede ser considerada básicamente una estrategia de seguridad humana, citada 

por primera vez en el informe del programa de desarrollo humano (PNUD) de la ONU de 

1994, en el que también se aprobó el índice de desarrollo humano (IDH).  

La seguridad humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que 

la gente vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas 

opciones, el grado de acceso al mercado, a las oportunidades sociales, y la vida en 

conflicto o en paz. 

La lista de amenazas contra la seguridad humana es larga, pero la mayoría de ellas 

pueden agruparse en siete categorías principales: económica, alimentaria, salud, 

medioambiental, personal, política y de la comunidad. 

La seguridad humana adopta un enfoque integral y actualizado, que sitúa a España a la 

vanguardia de los países con una ESN muy avanzada.  

El capítulo 6 establece una serie de iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad 

Nacional en el que: 

 Se establece que se completará el modelo de gestión de crisis con alcance nacional.  

 Se aprobará un plan integral de cultura de seguridad nacional. 

 Se abordará el diseño de la posición estratégica nacional respecto de la gobernanza 

y uso de los espacios comunes globales.  

 Creación del Consejo Nacional de seguridad aeroespacial. 

 Se revisaran las estrategias de seguridad marítima nacional y de ciberseguridad 

nacional y la de seguridad energética. 

 Se elaborará la estrategia de seguridad aeroespacial nacional.  

 El Consejo de Seguridad Nacional será el punto de contacto único en el ámbito de la 

seguridad de las redes y sistemas de información con las autoridades competentes 

de otros Estados miembros de la UE. 

 

32 Ibídem, p.118. 
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Conclusiones 
La ESN-2017 se ha revisado antes de cumplir los cinco años de duración como 

consecuencia de las importantes variaciones del panorama estratégico nacional e 

internacional y por la necesidad de seguir trabajando en el desarrollo del sistema de 

seguridad nacional tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.  

La ESN-2017 es una revisión de la ESN-2013, que contempla importantes novedades 

respecto a la anterior, es un documento más detallado y muy bien estructurado en 

amenazas y desafíos que contempla cinco objetivos generales y quince ámbitos de 

actuación para alcanzarlos. 

La ESN-2017 nos recuerda los elementos vertebradores de España, que deben inspirar 

una estrategia que promueva políticas que favorezcan la convivencia y la cohesión de 

ciudadanos y territorios y adopte medidas de prevención frente a los intentos de la 

injerencia de potencias extranjeras o de actores no estatales en los temas de interés 

nacional a través de las redes sociales y medios de comunicación, mediante el uso de 

falsas noticias, manipulación de redes sociales y la creación de realidades paralelas 

basadas en la posverdad. 

La seguridad es uno de los factores que más contribuye a la cohesión territorial. 

La posición geoestratégica de España le obliga a ser un miembro relevante y fiable tanto 

en la OTAN como en la UE.  

Por otro lado, las amenazas globales requieren respuestas integrales, coordinadas y 

cooperativas. 

La ESN-2017 preconiza el fomento de la cultura de seguridad nacional y por lo tanto el 

de cultura de defensa nacional que debería conducir a la elaboración de un plan de 

cultura de seguridad nacional que aproveche toda la experiencia de los planes de cultura 

de defensa nacional, que debe estar contemplado en el sistema educativo general tal y 

como lo tienen los países de nuestro entorno europeo. 

Se debe realizar un esfuerzo en la ampliación de la seguridad en los espacios comunes 

globales como el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre, 

caracterizados por su fácil acceso y débil regulación. Es sin duda uno de los grandes 

retos que plantea esta estrategia. A este respecto la elaboración de una estrategia de 

seguridad aeroespacial nacional es una buena noticia. 

En conjunto estamos ante una buena estrategia que constituye la piedra angular sobre 

la que deben asentarse las estrategias de niveles inferiores. El éxito de la ESN-2017 no 
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reside tanto en lo que dice como en la capacidad de movilización de los niveles inferiores 

para que estos aborden todas y cada una de las líneas de acción establecidas para los 

quince ámbitos que recoge la ESN-2017. 

 

Miguel Ángel Ballesteros Martín 
General director del IEEE
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La evolución del reclutamiento de menores en los países 
participantes en la campaña «Niños, No Soldados» (Parte II) 

 

Resumen 

Con el objetivo de frenar el reclutamiento y uso de niños soldado en ocho países incluidos 

en la «lista de la vergüenza», Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y otras ONG asociadas pusieron en marcha entre 2014 y 2016 la 

campaña «Niños, No Soldados». Esta propuesta propició la firma de planes de acción 

de ejércitos gubernamentales y grupos de la oposición e incluso la salida de Chad del 

anexo del informe anual del secretario general sobre los niños y los conflictos armados. 

Gracias a los datos documentados y verificados por los equipos de tareas, la segunda 

parte de este trabajo de investigación analiza la evolución del reclutamiento infantil desde 

2009 hasta 2016 y la efectividad de las iniciativas desarrolladas para combatir el 

reclutamiento en cuatro países participantes en la campaña: Sudán, Sudán del Sur, 

Yemen y Somalia.  

 

Abstract 

With the aim of halting the recruitment and use of child soldiers in eight countries included 

in the “list of shame”, The United Nations, The United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

and other associated NGOs launched between 2014 and 2016 the campaign “Children, 

Not Soldiers”. This proposal led to the signing of action plans by Government armies and 

opposition forces and even the departure of Chad from the annex of the Secretary-

General’s Annual Report on Children and Armed Conflicts.  

Thanks to information documented and verified by task teams, the second part of this 

research analyses the evolution of child recruitment from 2009 to 2016 and the 
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effectiveness of the initiatives developed to combat the recruitment in four countries 

participating in the campaign: Sudan, South Sudan, Yemen and Somalia.  

 

Palabras clave 

Niño soldado, reclutamiento, niños combatientes, infancia en conflictos armados, listas 

de la vergüenza, planes de acción, tendencia. 

 

Keywords 

Child soldier, recruitment, child combatants, children in armed conflicto, chame list, action 

plans, trend. 
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Introducción 
La estimación de 300.000 niños soldado en el mundo es una cifra invariable desde los 

años 801 y repetida constantemente en la mayoría de los informes de las organizaciones 

humanitarias. Sin embargo, la cruda realidad es que, pese a las iniciativas desarrolladas 

para recopilar los datos sobre las violaciones de los menores en la guerra, las 

instituciones internacionales desconocen la verdadera magnitud del problema2. Esta 

situación se ve agravada además por la falta de acceso de los observadores a las zonas 

en conflicto, lo cual limita la capacidad para tener una imagen completa, según declaró 

en 2017 la representante especial de Naciones Unidas para los niños y los conflictos 

armados Virginia Gamba3. 

A pesar de las adversidades, Naciones Unidas publica cada año el informe del secretario 

general sobre la situación de los niños y los conflictos armados, un documento que 

describe las violaciones contra la infancia en numerosos países e incluye en su anexo 

una lista con los grupos armados acusados de llevar a cabo tales acciones. Gracias a 

este inestimable recurso, elaborado mediante los registros recopilados por los equipos 

de tareas en colaboración con las organizaciones internacionales desplegadas en el 

terreno, este trabajo de investigación trata de analizar las tendencias de reclutamientos, 

encarcelamientos y liberaciones de niños en los países participantes en la campaña 

«Niños, No Soldados» desarrollada entre 2014 y 20164.  

Dada la amplitud del estudio, este proyecto se ha dividido en dos partes. La primera está 

dedicada a las cifras registradas e iniciativas desarrolladas desde 2009 hasta 2016 en 

Chad, la República Democrática del Congo (RDC), Afganistán y Myanmar5, mientras que 

1 Jane Fonda, Graça Machel y José Saramago, galardonados con el premio «Amigo de los niños» de Save 
The Children. (19 de septiembre de 2007). Europa Press. Disponible en: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-infancia-jane-fonda-graca-machel-jose-saramago-
galardonados-premio-amigo-ninos-save-the-childre-20070919153925.html. 
2 UNICEF. Guía del Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños y niñas en los conflictos armados. UNICEF 
2004, p 3. Disponible en: https://www.unicef.org/spanish/sowc06/pdfs/SPANISHnw.pdf.  
3 «Al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en conflictos en el mundo». Huffington 
Post [16 de octubre de 2017].. Disponible en: 
http://www.huffingtonpost.es/2017/10/06/al-menos-8-000-ninos-murieron-o-resultaron-heridos-en-2016-
en-conflictos-en-el-mundo_a_23234766/. 
4 Afganistán, Chad, República Democrática del Congo (RDC), Myanmar, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y 
Somalia. 
5 AMADOR, A. y PALACIÁN DE INZA, B. La evolución del reclutamiento de menores en los países 
participantes en la campaña “Niños, No Soldados”.. Documento de Análisis 58/2017 Instituto Español de 
Estudios Estratégicos 2017. Disponible en  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA58-
2017_NinosSoldado_AnaAmador_BPI.pdf.  
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la segunda se ha centrado en Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Somalia. 

Lamentablemente, la mayoría de estos últimos países han sufrido el recrudecimiento de 

sus enfrentamientos, una situación que ha complicado aún más la lucha contra una de 

las mayores brutalidades de la guerra.  

 
Sudán 
Debido al referéndum y el posterior reconocimiento de Sudán del Sur como Estado en 

julio de 2011, calcular las tendencias de reclutamientos de niños y niñas soldado en 

Sudán requiere fragmentar los datos registrados en diferentes periodos y espacios 

territoriales. Hasta la independencia del nuevo país, las fuerzas armadas acusadas de 

reclutar a menores estaban desplegadas en Sudán septentrional, Sudán meridional 

(actualmente Sudán del Sur) y Darfur. La siguiente tabla muestra los grupos armados 

incluidos en la «lista de la vergüenza» de Naciones Unidas durante 2009 y 2010: 

 
Tabla 1. Grupos que reclutaban a menores en Sudán antes de 2011 

Grupo 2009 2010
Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA)
Ejército de Resistencia del Señor (LRA)
Grupos de oposición chadianos
Fuerzas policiales (Policía de Reserva Central y fuerzas de inteligencia fronteriza)
Fuerzas Populares de Defensa
Milicias partidarias del Gobierno
Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)
Movimiento por la Justicia y la Igualdad (Facción de la Paz)
Movimiento de Fuerzas Populares de los Derechos y la Democracia
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de Abu Gasim) (rama principal)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Libre Albedrío)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Minni Minnawi)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de la Paz)
Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de Abdul Wahid)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de la Unidad)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Liderazgo Histórico)  

Tabla de elaboración propia con datos extraídos del informe anual sobre 
los niños y los conflictos armados 
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Figura 1. Reclutamiento de menores en Sudán antes de 2011 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

Según los datos expuestos en el gráfico anterior, en 2009 se documentó la captación de 

275 menores por grupos armados: 177 el Ejército de resistencia del señor (LRA) en 

Sudán meridional6, 33 el Ejército de liberación del pueblo de Sudán (SPLA) en Nilo Azul 

(Sudán septentrional)7 y 65 las Fuerzas Armadas sudanesas (FAS) en Darfur. A pesar 

de estos datos, ese año descendió la participación de niños en las FAS, la policía de 

reserva central, las fuerzas de inteligencia fronteriza y las milicias progubernamentales 

en Darfur8. Por otro lado, en 2010 fueron reclutados 245 menores: 115 vinculados al 

menos a 10 grupos armados en Darfur9, 43 al SPLA en Sudán meridional10, 8 al SPLA 

en Jaw (Estado de Kordofan meridional en Sudán septentrional), 25 a las unidades 

integradas conjuntas (SPLA + FAS) en Wau11 (estado de Bahr-el-Ghazal occidental en 

Sudán septentrional) y 54 secuestrados por el LRA12. Por tanto, el número de niños 

soldado descendió en 2010 en comparación con 2009. 

Aunque los registros de Naciones Unidas reflejan una mejora de la situación de los 

menores, se apreciaron dificultades para reunir datos precisos sobre las violaciones de 

6 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán. S/2011/413 [5 de julio 
de 2011]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2011/413.  
7 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2010. A/64/742 - S/2010/181 [13 
de abril de 2010]. Disponible en: http://undocs.org/es/A/64/742.  
8 Ibídem. 
9 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán, op. cit. 
10 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2011. A/65/820 - S/2011/250 [15 
de abril de 2011]. Disponible en: http://undocs.org/es/A/65/820.  
11 Ibídem. 
12 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán, op. cit. 
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derechos de los menores en Sudán debido a la falta de seguridad, el temor a represalias 

o la negación de acceso a zonas no controladas por el Gobierno, entre otros motivos13. 

 

 
Figura 2. Liberaciones de niños antes de 2011 

  
Figura de elaboración propia con datos extraídos del informe 

anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

 

Respecto a las liberaciones de niños vinculados a los grupos armados, en 2009 fueron 

separados 1.374 menores: 739 asociados al SPLA, movimiento por la justicia y la 

igualdad (JEM), Ejército de liberación de Sudán (SLA)/facción de la paz y otros grupos 

vinculados a las FAS en Sudán septentrional, 56 al SPLA en Sudán meridional, 387 al 

SLA/facción libre albedrío y el SLA/facción Abu Ghasim (rama principal) en Darfur y 192 

al LRA en Sudán meridional14. Sin embargo, en 2010 el número de niños separados se 

redujo a 920 niños: 210 del SPLA en Sudán meridional15, 140 del SPLA en Nilo Azul 

(Sudán septentrional)16, 570 de diversos grupos desplegados en Darfur17,18 y 2 del LRA19. 

 
 
 

 

13 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2011, op. cit.  
14 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2011, op. cit. 
15 Ibíd 
16 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2011, op. cit. 
17 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2011, op. cit. 
18 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2010, op. cit. 
19 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en 2011, op. cit. 

1374

922

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2009 2010



369

b
ie

3

Cuadro 2. Grupos que reclutan a menores en Sudán de 2011 a 2016 

Grupo 2011 2012 2013 2014 2015
Fuerzas policiales (Policía de Reserva Central y fuerzas de inteligencia fronteriza)
Fuerzas Populares de Defensa
Milicias partidarias del Gobierno
Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)
Movimiento por la Justicia y la Igualdad (Facción de la Paz)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de Abu Gasim) (rama principal)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Libre Albedrío)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Minni Minnawi)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de la Paz)
Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de Abdul Wahid)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción de la Unidad)
Ejército de Liberación del Sudán (SLA) (Facción Liderazgo Histórico)
Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (SPLM-N)  

Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del informe anual  
sobre los niños y los conflictos armados 

 
 

 

Entre las formaciones que aparecen en la tabla superior, el JEM/facción de la paz, el 

SLA/facción libre albedrío y el SLA/facción de la paz fueron retirados del anexo de 

Naciones Unidas de 2013. Además, el SLA/facción liderazgo histórico, el SLA/facción 

Abu Ghasim (rama principal) y el SLA/facción de la unidad dejaron de formar parte de la 

«lista negra» de 201420 debido a la ausencia de información sobre actividades militares 

y reclutamientos de niños21.  

A pesar del avance, en noviembre de 2011 surgió el frente revolucionario sudanés (FRS), 

una alianza contra el Gobierno constituída por el JEM, el movimiento de liberación del 

pueblo sudanés-norte (SPLM-N), el SLA/facción de Abdul Wahid (SLA-AW) y el 

SLA/facción Minni Minawi (SLA-MM), que ha sido acusado del reclutamiento y la 

utilización de niños en el conflicto armado22. 

 
 
 
 

20 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017. S/2017/191. 
[7 de marzo de 2017]. Disponible en: https://undocs.org/es/S/2017/191.  
21 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013. A/67/845 - S/2013/245. 
[15 de mayo de 2013]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2013/245.  
22 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017, op. cit. 
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Figura 3. Reclutamiento de menores en Sudán de 2011 a 2015 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del informe 

anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

 

 

 

Sobre la captación de niños soldado en los grupos armados tras la independencia de 

Sudán del Sur, los datos muestran un progresivo descenso: 97 menores fueron 

reclutados en 201123, 156 en 201224, 60 en 201325, 75 en 201426,27, 8 en 201528 y 1 en 

201629. Sin embargo, las tendencias varían cuando el análisis se realiza diferenciando 

entre Darfur y tres zonas (Abyei, Nilo Azul y Kordofán del sur). 

 
 

 

 

23 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014. A/68/878 - 
S/2014/339. [15 de mayo de 2014]. Disponible en: 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9632.pdf?view=1. 
24 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
25 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
26 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015. A/69/926 - S/2015/409. 
[5 de julio de 2015]. Disponible en: http://undocs.org/es/A/69/926. 
27 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017, op. cit. 
28 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016. A/70/836 - 
S/2016/360. [20 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10706. 
29 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017. A/72/361 - S/2017/821. 
[24 de agosto de 2017]. Disponible en: https://undocs.org/es/A/72/361. 
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Figura 4. Reclutamientos de niños en Darfur de 2011 a 2016 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 

informe anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

Las cifras documentadas en Darfur muestran una progresiva disminución: 45 niños en 

2011, 31 en 2012, 18 en 2013, 6 en 2014, 4 en 2015 y 1 en 2016. Así que el 90% del 

reclutamiento infantil en este territorio se produjo entre 2011 y 2013. El descenso de los 

reclutamientos documentados puede deberse a la inseguridad y los problemas de 

acceso de los observadores, aunque también se redujeron las actividades del SLA/MM 

y el JEM desde finales de 201430. 

Asimismo, 63 niños fueron captados por las fuerzas gubernamentales (21 menores en 

2011, 17 en 2012, 18 en 2013, 3 en 2014 y 4 en 2015), pero el equipo de tareas solo 

pudo verificar 11 casos de los 42 vinculados a los grupos de la oposición (5 el SLA/AW, 

4 el JEM, 1 el SLA/MM y 1 el movimiento por la liberación y la justicia (MLJ)31).  

 
Figura 5. Reclutamientos de niños en tres zonas de 2011 a 2015 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 

informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

30 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017, op. cit. 
31 Ibídem. 

45

31

18
6 4 10

10
20
30
40
50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

52

125

42
69

40

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015



372

b
ie

3

 

En el caso de tres zonas las tendencias fueron diferentes a Darfur: en 2011 se 

documentaron 52 casos32, 125 en 201233, 42 en 201334, 69 en 201435 y 4 en 201536. 

Además, en 2016 se registraron denuncias de incorporaciones de niños en las FAS y el 

SPLM-N, pero Naciones Unidas no pudo verificarlas37.  

Por otro lado, desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2016 el equipo de tareas de 

Naciones Unidas verificó 230 casos de reclutamientos: 39 casos atribuidos a las fuerzas 

gubernamentales, 105 al SPLM-N, 70 al SPLA y 17 a elementos armados no 

identificados38. Así que, salvo el incremento de captaciones de menores registrado en 

2012, las cifras se han mantenido por debajo de los 70 niños, superando en 2015 los 

buenos resultados de 2010 (ese año fueron reclutados en la zona 8 menores)39. 

 
Figura 6. Liberación de menores de 2011 a 2013 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 

informe anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

Debido a ausencia de datos sobre las liberaciones de menores durante 2014 y 2015 en 

los informes de Naciones Unidas, el gráfico anterior se ha centrado principalmente en el 

periodo de 2011 a 2013. Fueron retirados de los grupos armados en 2011 un total de 

32 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012. S/66/782 – S/2012/261. 
[26 de abril de 2012]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2012/261. 
33 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
34 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
35 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit.  
36 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016. A/70/836 - 
S/2016/360. [20 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2016/10706.  
37 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op.cit. 
38 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017, op. cit. 
39 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
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517 niños (353 en tres zonas y 164 en Darfur vinculados al JEM/facción de la paz, el 

movimiento de liberales y reforma (LRM) y SLA/facción Mustapha)40, pero en 2012 se 

redujo el número de liberaciones en 180 menores (120 asociados del SLA/facción 

liderazgo histórico en Darfur, 18 menores recibieron ayuda de Naciones Unidas en tres 

zonas y 42 niños escaparon de un campamento de SPLM-N)41.  

La cifra aumentó en 2013 hasta los 424 niños, de los cuales 405 estaban vinculados al 

SLA/facción liderazgo histórico42, 9 a la fuerza de defensa popular en Abugibaiha, Talodi, 

y Kalogi, Kordofán del sur y otros 10 al SPLM/N en Mandi43. Además, a pesar de la falta 

de registros de liberaciones en 2014 y 2015, en septiembre de 2016 fueron excarcelados 

21 niños retenidos desde 2015 por el servicio nacional de inteligencia y seguridad en 

Darfur44.  

 
Cuadro 3. Leyes contra el reclutamiento de niños antes de la independencia de Sudán del Sur 

Año Ley Estado Objetivo

2009 Ley relativa al SPLA Aprobado Edad de reclutamiento de 18 años en SPLA

2009 Ley de Sudán Meridional sobre los Niños Promulgado  Penaliza el reclutamiento, la tortura y el trato cruel 

2009 Ley Federal sobre el Niño Ratificado Prohibe el reclutamiento de niños, garantiza su reintegración y abole la pena de muerte de menores  
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos  

del informe anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

Con el objetivo de frenar el reclutamiento de niños, antes de la independencia de Sudán 

del Sur se aprobaron diferentes normativas, como la Ley relativa al SPLA45 y la Ley del 

Sudán meridional sobre el niño, ambas establecidas en 2009. Ese año también fue 

ratificada la Ley Federal sobre el niño por la asamblea nacional del Sudán, que prohíbe 

el reclutamiento de menores en los grupos armados, persigue garantizar la prestación 

de apoyo para la desmovilización, reintegración y rehabilitación de los niños soldados y 

elimina la pena de muerte para los menores de 18 años46. 

 
 

 

40 Ibídem. 
41 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
42 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
43 Ibídem. 
44 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en el Sudán en 2017, op. cit. 
45 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
46 Ibídem. 



374

b
ie

3

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Acciones contra el reclutamiento de niños antes de la independencia de Sudán del Sur 
Año Grupo Iniciativa

20 de noviembre de 2009 SPLA Firma de Plan de Acción

2009 SLA/MM Acceso permanente a los observadores para verificaciones

SLA/Facción Libre Albedrío
SLA/Facción Abu Ghasim (Rama Principal)

JEM/Facción de la Paz
SLA/MM

SLA/Facción de la Paz
Movimiento de Fuerzas Populares por los Derechos y la 

Democracia

14 de junio de 2010 SLA/Facción Libre Albedrío Firma de Plan de Acción

Agosto de 2010 SLA/Facción Libre Albedrío Los miembros deben participar en actividades de formación sobre la protección de los niños

15 de agosto de 2010 SLA/Facción Abu Ghasim (Rama Principal) Firma de Plan de Acción

9 de abril de 2010 SLA/Facción Abu Ghasim (Rama Principal) Prohibido reclutar y utilizar a niños

21 de julio de 2010 JEM Memorando de entendiemiento

22 de diciembre de 2010 JEM/Facción de la Paz Proyecto de Plan de Acción que se aplicaría en El Geneina y Zalengi (Darfur Occidental)

2010 SPLA Unidad de protección de niños en el cuartel general en Juba y las divisiones de Sudán Meridional

Julio de 2009 Consolidado el programa de desarme, desmovilización y reintegración de niños en Darfur

 
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del  
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

Además de la legislación aprobada para frenar el reclutamiento y la utilización de niños, 

Naciones Unidas desarrolló diversos proyectos en colaboración con los grupos armados 

sudaneses entre los que destacan los planes de acción firmados por el SPLA, el 

SLA/facción libre albedrío y el SLA/facción de la paz47.  

También se lograron memorandos de entendimiento con el JEM y conversaciones con 

el SLA/facción Abdul Wahid, el JEM/facción de la paz y las FAS48 para la adopción de 

futuros planes de acción. Asimismo, el compromiso de cooperación de las formaciones 

signatarias del acuerdo de paz de Darfur permitió que UNICEF consolidase el programa 

de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los niños en esta región 

sudanesa49. 

 
 

 

 

 

47 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
48 Ibídem. 
49 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
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Cuadro 5. Acciones contra el reclutamiento de niños desde 2011 hasta 2016 
Año Actor Iniciativa

2011 SLA/Facción Liderazgo Histórico Compromiso escrito de poner fin al reclutamiento de niños en Darfur

11 de septiembre de 2012 JEM Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

25 de septiembre de 2012 JEM Compromiso de liberar a los niños soldado

Noviembre de 2012 SLA/Facción Abdul Wahid Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

2012 SLA/Facción Liderazgo Histórico Presenta dos informes sobre sus avances

2013 SLA-MM Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

2013 SLA-AW Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

2013 Comunidades nómadas del Jeque Musa Hilal Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

2014 SLA-MM Establece un mecanismo operacional para acabar con el reclutamiento de niños

Septiembre de 2015 JEM Emite una orden que prohíbe el reclutamiento y uso de niños

2015 JEM, SLA-MM y SLA-AW Declaración conjunta sobre las violaciones graves contra los niños

Junio de 2015 SPLM-N Compromiso para la Protección de los Niños contra los Efectos de los Conflictos Armados del Llamamiento de Ginebra

Marzo de 2016 Sudán Firma de Plan de Acción

Naciones Unidas

JEM

SLA/MM
2016 SPLM-N Firma de Plan de Acción

Marzo de 2017 Naciones Unidas Accede a zonas de Nilo Azul para verificar denuncias de reclutamiento por las fuerzas gubernamentales

2016 Reunión para elaborar proyectos que acelerasen el avance de sus planes de acción

 
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del  
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

Tras la independencia de Sudán meridional y la creación del Estado de Sudán del Sur, 

Naciones Unidas continuó trabajando con las autoridades sudanesas y los grupos 

armados desplegados en tres zonas y Darfur para combatir el uso de menores en 

operaciones bélicas. Ese esfuerzo propició la eliminación de la «lista de la vergüenza» 

del informe de 2013 del SLA/facción libre albedrío y el JEM/facción de la paz50, en 2014 

del SLA/facción liderazgo histórico, el SLA/facción Abu Ghasim (rama principal) y el 

SLA/facción de la unidad, la firma del plan de acción del Gobierno de Sudán en 201651 y 

el acceso del equipo de tareas en marzo de 2017 a zonas de Nilo Azul para investigar 

las denuncias contra las fuerzas gubernamentales por el reclutamiento de niños52.  

Por otro lado, las conversaciones del JEM, SLA-MM y SLA/AW con Naciones Unidas 

culminaron en 2015 en la declaración conjunta contra las violaciones graves hacia los 

niños, la firma por el SPLM-N de la escritura de compromiso para la protección de los 

50 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
51 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
52 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
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niños contra los efectos de los conflictos armados del llamamiento de Ginebra53 y el plan 

de acción en noviembre de 201654. 

 
 

 

Cuadro 6. Leyes contra el reclutamiento de niños desde 2011 hasta 2016 

Año Leyes Estado Objetivo
Eleva la edad de reclutamiento de 16 a 18 años en la Fuerza de Defensa Popular

Tener 18 años para ingresar en el Servicio de Reserva Nacional y el Servicio Nacional
21 de julio de 2013 Ley para elevar la edad de reclutamiento Promulgado

 
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del  
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

Sobre la normativa sudanesa en materia de los derechos de la infancia, el 21 de julio de 

2013 fue promulgada una ley para aumentar de 16 a 28 años la edad de reclutamiento 

en la fuerza de defensa popular. Asimismo, se estableció en 18 años la edad mínima 

para alistarse en el servicio de reserva nacional y el servicio nacional55.  

A pesar de estos avances, en 2016 las detenciones de menores vinculados con los 

grupos armados y la impunidad frente a las violaciones graves contra los niños56 

continuaron siendo frentes a combatir. Además, documentar y verificar el reclutamiento 

infantil siguió siendo complicado para el equipo de tareas debido a la falta de seguridad 

y las restricciones de acceso en tres zonas y Darfur, aunque se observaron leves mejoras 

en las zonas controladas por el Gobierno. Por tanto, las cifras reales de niños captados 

por los grupos armados en Sudán pueden ser aún más elevadas que las oficialmente 

registradas en los informes de Naciones Unidas57,58. 

 
Sudán del Sur 
Tras la independencia el 9 de julio de 2011, Salva Kiir Mayardit y Riek Machar Teny 

Dhurgon fueron designados presidente y vicepresidente respectivamente de Sudán del 

Sur. Además, el SPLA pasó a convertirse en el Ejército del país y la mayoría de los 

53 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit 
54 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op.cit. 
55 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
56 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
57 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
58 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
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milicianos liderados por Peter Gadet, Garluak Gay y David Yau Yau se integraron en las 

fuerzas gubernamentales59. 

Aunque el Gobierno perseguía con sus acciones neutralizar los focos de 

desestabilización, en diciembre de 2011 los paramilitares del Ejército blanco, 

pertenecientes a la etnia lou nuer, lanzaron un ataque en el estado de Jongley contra los 

miembros del grupo étnico murle. Este conflicto civil, en el que participaron las etnias 

nuer, murle y dinka, continuó hasta febrero de 2012. Además, en julio de 2013 el 

presidente Kiir destituyó al vicepresidente Machar, lo que desembocó en la división del 

SPLA entre partidarios de los dos bandos y la adhesión de numerosos desertores del 

SPLA en los estados de Jongley, Unidad y Alto Nilo a grupos armados de la oposición. 

Finalmente, en diciembre de 2013 estalló el enfrentamiento armado60, provocando el 

desplazamiento de más de un millón de sursudaneses61 y el incremento del número de 

niños alistados en facciones combatientes. La tabla siguiente muestra los grupos 

armados incluidos en el anexo de Naciones Unidas acusados del reclutamiento y la 

utilización de menores: 

 
Cuadro 7. Grupos que reclutan menores en Sudán del Sur de 2011 a 2016 

Grupo 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ejército de Resistencia del Señor (LRA)
Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA)
Grupos armados de la oposición, incluidos antiguos miembros del SPLA en la oposición
Ejército Blanco  

Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del  
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

Entre las formaciones progubernamentales acusadas de la captación de niños en Sudán 

del Sur se encuentran principalmente el SPLA, una facción del movimiento/ejército de 

liberación de Sudán del Sur (SSLM/A) e incluso grupos armados de otros países, como 

el JEM o las fuerzas de defensa del pueblo de Uganda62. También han sido denunciadas 

las formaciones del frente contrario, sobre todo el SPLA en la Oposición (SPLA-IO), una 

facción del ejército de liberación de Sudán del Sur (SSLA) y el ejército blanco. Asimismo, 

59 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Sudán del Sur. S/2014/884. [11 
de diciembre de 2014]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2014/884.  
60 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Sudán del Sur, op. cit. 
61 La cifra de refugiados sursudaneses en Uganda supera el millón. ONU. [17 de agosto de 2017]. 
Disponible en: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37882#.WfC8xNsrwWo. 
62 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Sudán del Sur, op. cit.  
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el servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur ha sido señalado por el uso de niños en 

ambos bandos de la guerra63. 
Figura 7. Reclutamiento de niños en Sudán del Sur de 2011 a 2016 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 

informe anual sobre los niños y los conflictos armados 
 

En la figura anterior muestra un aumento de los reclutamientos de niños tras el comienzo 

de las tensiones en diciembre de 2013. La captación de menores verificada en 2011 fue 

de 367 niños: 253 por el SPLA, 99 las milicias leales de David Yau Yau, Peter Gatdet y 

Gatluak Gai y 13 el LRA64. Estos datos aumentaron hasta un total de 252 en 2012, de 

los cuales 106 niños estaban asociados al SPLA, 68 a las milicias aliadas a David Yau 

Yau, Gabriel Tanginyang y Peter Gadet y 53 a las filas de las milicias aliadas al general 

James Kubrin Ngarw65. Finalmente, los registros verificados descendieron hasta los 162 

niños reclutados en 2013. De esa cifra, 99 eran pertenecientes al SPLA, 3 al servicio de 

policía nacional de Sudán del Sur, 35 a las milicias aliadas con David Yau Yau en Jonglei 

y 25 a la tribu nuer. Además, en 2013 se documentaron otros 133 casos sin verificar de 

niños alistados a los grupos armados66.  

El estallido de los combates en Juba el 15 de diciembre de 2013 supuso un punto de 

inflexión y tuvo efectos devastadores para los niños sursudaneses. En 2014 fueron 

verificados 617 reclutamientos: 310 vinculados al SPLA, 108 al SPLA-IO y 199 al servicio 

de policía nacional de Sudán del Sur, el servicio de guardas forestales de Sudán del Sur, 

el SSLA, la facción cobra del movimiento/ejército democrático de Sudán del Sur 

(SSDM/A-CF), el ejército blanco y grupos armados aliados de Gabriel Tanginye. También 

63 Ibídem. 
64 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
65 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
66 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
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se verificaron 55 niños asociados al JEM en el estado de Unidad y fueron documentaros 

casos relacionados con el grupo Johnson Olony y otras formaciones no identificadas67. 

La tendencia hacia el incremento del reclutamiento infantil continuó en 2015, a pesar de 

la firma en agosto de un acuerdo de paz entre el presidente del Sudán de Sur y los 

grupos rebeldes, bajo la mediación de la autoridad intergubernamental sobre el 

desarrollo de África oriental (IGAD)68,69. Ese año Naciones Unidas verificó la captación 

de 2.596 niños en los grupos armados, el 70% de los cuales fueron reclutados por el 

SPLA, otras fuerzas de seguridad gubernamentales y ejércitos aliados, como la SSDM/A-

CF70. También captaron niños el SPLA-IO, el grupo armado de Johnson Olony, los Arrow 

Boys y el ejército blanco. Además, en octubre fue documentado el reclutamiento de 400 

niños sursudaneses en el campamento de refugiados de Kharasana (Kordofán del oeste, 

Sudán) a manos del SPLA-IO71. 

Finalmente, en 2016 fueron verificados al menos 1.022 niños reclutados: 574 a manos 

del SPLA, 50 las fuerzas de seguridad gubernamentales, 115 el SPLA-IO, 207 entre 

Taban Deng Gai y el SPLA-IO, 32 el SSDM/A-CF, 25 el grupo armado de Johnson Olony, 

16 el frente patriótico popular de Sudán del Sur y 3 el movimiento de liberación nacional 

de Sudán del Sur (SSNLM)72. 
Figura 8. Liberación de niños en Sudán del Sur de 2011 a 2016 

  
Figura de elaboración propia con datos extraídos del informe 

anual sobre los niños y los conflictos armados 

67 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
68 Sudán del Sur rubrica un acuerdo de paz «con grandes reservas». EFE. [26 de agosto de 2015]. 
Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/sudan-del-sur-rubrica-un-acuerdo-de-paz-con-
grandes-reservas/10001-2696833. 
69 La IGAD es una plataforma regional creada en 1996 y compuesta por Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, 
Uganda, Yibuti, Eritrea y Sudán del Sur. 
70 Se integró en el SPLA en 2015. 
71 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
72 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
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Como refleja el gráfico superior, antes del conflicto de 2013 el Gobierno de Sudán del 

Sur realizó esfuerzos para liberar a los niños asociados a los grupos armados. En 2011 

fueron desmovilizados 290 menores (270 alistados anteriormente en el SPLA y 18 

liberados del LRA)73 y otros 278 en 2012 (230 asociados al SPLA y otras milicias y 48 

rescatados del LRA)74. La inestabilidad del país impidió que los datos de liberaciones 

aparecieran en el informe de Naciones Unidas de 201375 y propició que fueran escasos 

en 2014 (ese año fueron liberados 43 menores de LRA)76. Sin embargo, en 2015 se 

produjo un notable aumento del número de liberaciones (1.755 menores separados del 

SSDM/A-CF en la zona administrativa del Gran Pibor)77 y en 2016 fueron desmovilizados 

180 niños (27 del SPLA, 7 del servicio nacional de fauna y flora silvestres de Sudán del 

Sur, 120 del SSDM/A-CF y 25 del SPLA-IO)78. 

 

 
Cuadro 8. Acciones contra el reclutamiento de niños en Sudán del Sur 

Año Grupo Iniciativa
Noviembre de 2009 SPLA Firma de Plan de Acción en calidad de grupo armado

Promulga cuatro órdenes contra el reclutamiento de niños 

Ordena la liberación inmediata de los reclutas menores

Marzo de 2012 SPLA Firma de Plan de Acción en calidad de Ejército de Sudán del Sur

Comisión de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Sudán del Sur

Letrados militares del SPLA
Portavoz del SPLA
Naciones Unidas

Creación de sistema de inspección y detención temprana
Rechaza a 450 niños

2012 Sudán del Sur Creación de un sistema de registro civil y registro de nacimientos

Sudán del Sur Aplicación de la campaña 'Niños, No Soldados'

Naciones Unidas Creación de un comité  sobre los niños afectados por el conflicto

Octubre de 2014 Sudán del Sur Renueva el compromiso del Plan de Acción

2014 SSDM/A-CF Reconoce tener niños y se compromete a liberarlos

2015 SSDM/A-CF Se integra en el SPLA y libera de 1755 niños

Enero de 2015 Sudán del Sur Ratifica la Convención de los Derechos del Niño

Firma de Acuerdo de Paz
Obligación de sancionar a los comandantes que recluten niños

Diciembre de 2015 SPLA-IO Firma de Plan de Acción

2011 SPLA

2012 Creación de un comité nacional para aplicar el Plan de Acción 

SPLA2012

Octubre de 2014

Agosto de 2015 Todas las partes combatientes

 
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del  
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

73 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
74 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
75 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
76 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
77 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
78 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
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La lucha contra el reclutamiento de niños motivó al SPLA a establecer oficialmente un 

acuerdo de colaboración con Naciones Unidas en noviembre de 2009, que volvió a firmar 

en calidad de Ejército de Sudán del Sur en marzo de 201279. Debido a este compromiso 

adoptado antes del estallido de la guerra, el grupo armado permitió al equipo de tareas 

acceder a sus bases militares, promulgó órdenes contra el alistamiento infantil, ordenó 

la liberación de niños soldado80 e incluso rechazó a aproximadamente 450 menores que 

perseguían unirse a sus filas en 201281. Asimismo, el Gobierno de Sudán del Sur creó 

en 2012 un sistema de registro civil y otro de nacimientos para mejorar la inspección y 

detención temprana de menores en sus Fuerzas Armadas82.  

 
Cuadro 9. Leyes contra el reclutamiento de niños en Sudán del Sur 

Año Leyes Objetivo
Prohibe el uso de niños soldado

Edad mínima de reclutamiento es de 18 años
2008 Ley del niño

 
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del 
informe anual sobre los niños y los conflictos armados 

 

En materia de legislación, Sudán del Sur cuenta desde 2008 con la Ley del Niño, una 

normativa interna que prohíbe el uso de niños soldado y establece la edad mínima de 

reclutamiento en los 18 años83. Además, en 2014 el presidente se comprometió a emitir 

un decreto para tipificar como delito el reclutamiento de niños84 y en mayo de 2015 ratificó 

la convención de los derechos del niño85. 

Aunque el plan de acción y las normativas aprobadas propiciaron la liberación de 

menores del SPLA y las milicias rebeldes, debido al estallido del conflicto armado en 

2013 fueron suspendidas las actividades contra el reclutamiento y limitado el acceso del 

equipo de tareas al SPLA. Sin embargo, estas adversidades no frenaron los esfuerzos 

79 «Planes de acción con fuerzas armadas y grupos armados». Oficina del representante especial del 
secretario general para los niños y los conflictos armados 2016. Disponible en: 
https://childrenandarmedconflict.un.org/es/nuestro-trabajo/planes-de-accion/. 
80 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
81 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
82 Ibídem. 
83 PALACIÁN DE INZA, B. «La utilización militar de los niños en Sudán del Sur a la luz del DIH». Instituto 
Español de Estudios Estratégicos junio de 2015. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA35-
2015_NinosSoldadosDHISudanS_BPI.pdf. 
84 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
85 UN lauds South Sudan as country ratifies landmark child rights treaty. ONU, 4 de mayo de 2015. 
Disponible en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50759#.WfsM0NtDkWo. 
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de Naciones Unidas para mejorar las relaciones con los grupos armados. Fruto de esa 

dedicación ha sido la inclusión en 2014 de Sudán del Sur en la campaña «Niños, No 

Soldados»86, la liberación de 1.755 niños del SSDM/A-CF, la renovación del plan de 

acción del Gobierno en 201487, la firma del plan de acción en diciembre de 2015 por el 

SPLA-IO88 y la incorporación de una cláusula en la firma del acuerdo de paz, que obliga 

a sancionar a los comandantes que recluten a niños89. 

 
Somalia 
A pesar de que el reclutamiento de niños en este país del Cuerno de África se ha 

convertido en un problema sistemático y generalizado90, se desconocen las cifras reales 

de menores captados91 por culpa de la falta de acceso a las zonas controladas por los 

grupos armados, las amenazas contra las organizaciones internacionales que operan en 

el terreno de fuerzas de gran extremismo ideológico como Al- Shabaab92,93, la ausencia 

durante casi 20 años de registros fiables de nacimientos94 y las normas culturales 

somalíes que establecen los 15 años como comienzo de la adultez95.  

 
Cuadro 10. Grupos que reclutan menores en Somalia 

Grupo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Al-Shabaab
Hizbul Islam *
Gobierno Federal de Transición / Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia **
Ahlu Sunna Wal Jama's (ASWJ)  
Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del informe anual sobre los niños y los conflictos 
armados 
* Hizbul Islam se fusionó con Al-Shabaab en 2010 

** Con el establecimiento de un parlamento federal el 20 de agosto de 2012, el Gobierno Federal de 

Transición pasó a denominarse Gobierno de Somalia y sus efectivos militares se convirtieron en las 

Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia 

Aunque los obstáculos que enfrentan los observadores dificultan la documentación y 

verificación de los casos de violaciones contra la infancia, las estimaciones indican la 

86 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
87 Ibídem. 
88 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
89 VALDEHÍTA, C. «Sudán del Sur no es país para niños». El Mundo, 15 de diciembre de 2015. Disponible 
en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/15/566efa69e2704e23028b45d8.html. 
90 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
91 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en Somalia en 2010. 
S/2010/577. [9 de noviembre de 2010]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2010/577. 
92 Ibídem. 
93 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
94 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en Somalia en 2010, op. cit. 
95 Ibídem. 
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presencia de varios cientos de niños en los grupos gubernamentales y las milicias aliadas 

y varios miles en manos de los ejércitos insurgentes96. Entre esas formaciones incluidas 

en la «lista negra» de Naciones Unidas se encuentran principalmente las fuerzas del 

Gobierno Federal de Transición, Hizbul Islam97, Al-Shabaab, Ahlu Sunnah Wal Jama’a 

(ASWJ) y los grupos armados de clanes en las regiones central y meridional de 

Somalia98. 
Figura 9. Reclutamiento de niños en Somalia de 2009 a 2016 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del 

informe anual sobre los niños y los conflictos armados 
Según los datos expuestos, en 2009 el equipo de tareas de Naciones Unidas documentó 

la movilización de 3.300 niños (1.800 por Al-Shabaab en la base de Galduuma y 1.500 

por el Gobierno Federal de Transición y la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia-

Djibouti)99. El número descendió hasta los 2.050 niños en 2010, de los cuales 2.000 se 

unieron a las filas de Al-Shabbab, 40 al Gobierno Federal de Transición y sus milicias 

(incluida Ahlu Sunna Wal Jama’a)100 y 10 a los grupos de piratas que operan frente a la 

costa de Puntlandia101. Además, durante los dos primeros años analizados el 

reclutamiento forzoso infantil se convirtió en una práctica habitual, una situación que 

obligó a padres y profesores a enviar a los niños al frente y arrastró al exilio a un gran 

número de familias para evitar el alistamiento de sus hijos102. 

La tendencia a la baja de reclutamientos continuó en 2011 con el registro de 948 niños 

(la mayoría por Al-Shabbad y 86 captados de forma involuntaria por las fuerzas del 

96 Ibídem. 
97 A principios de febrero de 2009, cuatro facciones opositoras armadas, entre ellas los restos de la Unión 
de Tribunales Islámicos, formaron en Mogadiscio una alianza denominada Hizbul Islam para luchar contra 
el nuevo Gobierno. 
98 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en Somalia en 2010, op. cit. 
99 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
100 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
101 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en Somalia en 2010, op. cit. 
102 Ibídem. 
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Gobierno Federal de Transición)103, pero aumentó notablemente hasta los 2.051 casos 

en 2012 (1.789 niños por Al-Shabaab y 179 por las Fuerzas Armadas Nacionales de 

Somalia)104.  

Respecto a 2013, el número documentado descendió hasta los 1.293 menores (908 

niños vinculados a Al-Shabbab, 209 al Ejército Nacional de Somalia y las milicias aliadas, 

111 a Ahlu Sunna Way Jama’a, 15 a las Fuerzas Armadas de Somalilandia, 14 a la Misión 

de la Unión Africana en Somalia [AMISOM] y 36 a elementos desconocidos)105. Esta 

propensión se mantuvo en 2014 con la identificación de 824 niños (437 de Al-Shabaab, 

197 del Ejército Nacional Somalí y las milicias aliadas, 109 de Ahlu Sunna Wal Jama’a, 

5 de AMISOM y 76 de elementos desconocidos)106. De nuevo, la tendencia viró en 2015 

con 903 casos (555 asociados a Al-Shabaab, 218 al Ejército Nacional Somalí, 68 a las 

milicias de los clanes, 40 a Ahlu Sunna Wal Jama’a y 17 a las fuerzas de Galmudug)107 

e incluso se multiplicó en más de dos en 2016 con 1.915 niños reclutados (1.206 

atribuidos a Al-Shabaab, 447 a las milicias de los clanes, 182 al Ejército Nacional somalí, 

78 a Ahlu Sunna Wal Jama’s y 17 a AMISOM)108. 
Figura 10. Detenciones de niños en Somalia de 2009 a 2016 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos del informe 

anual sobre los niños y los conflictos armados 

La detención de niños es también un problema que preocupa cada vez más a los 

organismos internacionales que luchan por los derechos de la infancia en Somalia. Sin 

embargo, al igual que en los casos de reclutamientos, es difícil precisar la magnitud real 

de niños privados de libertad debido a la falta de acceso a las zonas controladas por los 

103 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
104 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
105 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
106 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
107 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
108 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
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grupos insurgentes. Cabe destacar que muchas de las reclusiones registradas fueron 

maniobras tácticas para obtener información sobre los grupos opositores, a pesar del 

peligro que suponen estas acciones para los menores (en ocasiones Al-Shabaab ha 

ejecutado a niños acusados de espionaje)109. 

Si bien es necesario conocer la verdadera situación de los niños cautivos en el frente o 

por deserción, los informes de Naciones Unidas desde 2009 hasta 2012 aportan poca 

información, pero matizan que los principales autores fueron las fuerzas del Gobierno 

Federal de Transición, la AMISOM y Al-Shabaab. No obstante, la firma del plan de acción 

en 2012 abrió paso al registro de 1.009 niños víctimas de arrestos y detenciones 

arbitrarias en 2013 a manos del Ejército Nacional de Somalia110, 286 en 2014 (229 por 

el Ejército Nacional de Somalia y otras fuerzas de seguridad111, 44 Al-Shabaab y 4 otros 

grupos armados)112,113, 365 en 2015 (346 por el Ejército Nacional de Somalia, 11 fuerzas 

de Jubalandia, 6 fuerzas de Galmudug, 2 Ahlu Sunna Wal Jama’a y 24 AMISOM)114,115 

y 386 vinculados con Al-Shabaab por las fuerzas gubernamentales en 2016116.  

 
Figura 11. Niños en programas de integración en Somalia de 2010 a 2016 

 
Figura de elaboración propia con datos extraídos de los informes 

anuales sobre los niños y los conflictos armados y UNICEF 

 

109 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Somalia en 2016. S/2016/1098. 
[22 de diciembre de 2016]. Disponible en: http://undocs.org/es/S/2016/1098. 
110 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
111 El organismo nacional de inteligencia y seguridad y las fuerzas de seguridad regionales también han 
sido acusados de la detención de niños.  
112 La mayoría de los menores fueron puestos en libertad unos días después. 
113 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
114 Los 24 niños fueron puestos en liberad posteriormente.  
115 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
116 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
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En relación a las liberaciones de menores, debido a la escasez de datos publicados en 

los informes del Naciones Unidas este análisis se ha centrado en las cifras de niños 

anteriormente vinculadoras con las fuerzas armadas inscritos en programas DDR. Como 

refleja el gráfico superior, en 2010 fueron remitidos a centros de apoyo a la reintegración 

de UNICEF 239 niños117, 1.000 en 2012118, 1.100 en 2013119, 500 en 2014120, 769 en 

2015121 y 854 en 2016122. Así que, el número de niños asistidos por este organismo 

humanitario ha sido notablemente superior desde la firma del plan de acción. 

 
Cuadro 11. Acciones contra el reclutamiento de niños en Somalia 

Año Grupo Iniciativa
Diciembre de 2010 Gobierno Federal de Transición Zahra Ali Samantar nombrado coordinador de la Protección del Niño y los Derechos Humanos

Novimebre de 2011 Gobierno Federal de Transición Nombra coordinadores civiles y militares para colaborar con el equipo de tareas en los informes

3 de julio de 2012 Gobierno Federal de Transición Firma el Plan de Acción

Gobierno Federal de Transición

Naciones Unidas

2013 Naciones Unidas Establece UNSOM y despliega un asesor de Protección de Menores

Firma de procedicimentos estándar para la entrega de niños soldado

Plazo de 72 horas para avisar a Naciones Unidas de la captura y entregarlos a UNICEF

Establece en el Cuartel General del Ejército una dependencia de Protección Infantil

Marzo de 2014 Gobierno de Somalia Rafitica el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (nº182) de la OIT

Naciones Unidas
Misión de Formación para Somalia de la 

UE
AMISOM

2014 Ahlu Sunna Wal Jama's Estable diálogo con Naciones Unidas para evitar el reclutamiento de niños

1 de octubre de 2015 Gobierno de Somalia Ratifica la Convención de Derechos del Niño

6 de enero de 2016 Ejército Nacional Somalí Orden del Estado Mayor que prohíbe reclutar a menores de 18 años

2014 Imparten capacitación sobre protección infantil a más de 8000 soldados del Ejército Nacional Somalí

Octubre de 2012 Establecen un comité técnico para ejecutar y coordinar el Plan de Acción

Febrero de 2014 Gobierno de Somalia

  
 

Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del informe anual  
sobre los niños y los conflictos armados 

 

Por otro lado, la lucha contra el empleo de niños soldado en Somalia sufrió un duro golpe 

en 2009 al prohibir Al-Shabaab que todas las organizaciones de ayuda internacional en 

las zonas bajo su control desarrollaran sus actividades. A esta decisión se unió el ataque 

de sus facciones contra oficinas de UNICEF y Naciones Unidas, lo que obligó a esta 

117 ELHADIJ, S. «Response to the Horn of Africa emercency: a crisis effectig life, livelihoods and ways of 
life». UNICEF 2011, p. 9. Disponible en 
http://www.unicef.org.hk/upload/NewsMedia/dowload/international/HOA_3_month_2011_Report.pdf 
página 9. 
118 UNICEF. Annual Report 2012 for Somalia. UNICEF 2012, p. 1. Disponible en  
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Somalia_COAR_2012.pdf.  
119 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
120 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
121 UNICEF. Annual Report 2015 for Somalia. UNICEF 2015, p. 32. Disponible en  
https://www.unicef.org/somalia/SOM_resources_annualreport2015eng.pdf. 
122 UNICEF. Somalia Humanitarian Situation Report. UNICEF, noviembre de 2016, p. 4. Disponible en 
https://www.unicef.org/somalia/SOM_sitrep_november2016.pdf.  
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última a retirar a todo el personal internacional y la mayoría del nacional de Somalia 

central y meridional123. Asimismo, Hizbul Islam dio un plazo de 15 días a los organismos 

humanitarios operantes en sus áreas para que se registraran y pagaran una tasa. Este 

grupo insurgente también amenazó a Naciones Unidas con atacar si abrían oficinas en 

el país124. 

Aunque la ausencia de diálogo del equipo de tareas con las fuerzas de gran extremismo 

ideológico125 es un factor que frena notablemente la lucha contra el reclutamiento infantil, 

se han logrado avances gracias a la colaboración entre el Gobierno somalí y Naciones 

Unidas. Entre las iniciativas logradas se encuentran la firma del plan de acción el 3 de 

julio de 2012126, el establecimiento de unos procedimientos para la entrega de niños 

asociados con las Fuerzas Armadas en febrero de 2014127 y la ratificación de la 

convención de derechos del niño el 1 de octubre de 2015128. Además, la inclusión de 

Ahlu Sunna Wal Jama’a en 2014 en el anexo del informe sobre la situación de los niños 

y los conflictos armados ha propiciado su interés por lograr acuerdos con Naciones 

Unidas para evitar el reclutamiento de menores129.  

 
Cuadro 12. Leyes contra el reclutamiento de niños en Somalia 

Año Leyes Estado Objetivo

El art. 29 incluye el derecho de los niños a no ser reclutados

Define al niño como una persona mayor de 18 años

Julio de 2011 Orden General nº 1 Promulgado Prohíbe el reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas Nacionales de Somalia

AprobadoConstitución Federal Provisional Agosto de 2012
 

Cuadro de elaboración propia con datos extraídos del informe anual  
sobre los niños y los conflictos armados 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la ambigüedad de la legislación somalí frente a la 

captación de niños en los grupos armados. Aunque en julio de 2011 el Gobierno Federal 

de Transición promulgó la Orden General n.º 1 (prohíbe el alistamiento infantil en sus 

fuerzas militares)130 y en agosto de 2012 fue aprobada la Constitución Federal 

Provisional (el artículo 29 incluye el derecho de los menores de 18 años a no ser 

123 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
124 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en Somalia en 2010, op. cit. 
125 Ibídem. 
126 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
127 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
128 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
129 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
130 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 



388

b
ie

3

reclutados)131, el alistamiento y uso de menores aún no ha sido tipificado como delito132. 

Además, la Constitución de Puntlandia establece la mayoría de edad en los 15 años, lo 

que ha provocado el encarcelamiento de niños como adultos e incluso la ejecución de 

menores por presunta relación con Al-Shabaab133. 

 

Yemen 
Las tensiones entre los huzíes y el Gobierno de Yemen desde 2004 y la intensificación 

del conflicto armado tras la dimisión del presidente Hadi en enero de 2015 son algunos 

de los factores que han convertido el reclutamiento y la utilización infantil en un problema 

endémico que afecta a miles de niños134. Esta grave situación, fomentada por la cultura 

tolerante hacia la vinculación de los menores con los grupos armados, está 

protagonizada principalmente por las Fuerzas Armadas del Yemen, las milicias 

partidarias del Gobierno (también llamadas Ejército Popular), Al-Houthi (conocido 

también como Ansar Allah o Movimiento Huzí), Al-Qaida en la península arábiga (AQAP) 

y Ansar Al-Sharia135. El siguiente gráfico muestra la lista de formaciones acusadas por 

Naciones Unidas de incorporar niños en sus filas desde 2009 hasta 2016: 

 

 
Cuadro 13. Grupos armados que reclutan a niños en Yemen de 2009 a 2016 

Grupo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Movimiento Al-Houthi/Ansar Allah/ Movimiento Huzí
Milicias partidarias del Gobierno
Primera División Blindada
Fuerzas Armadas Yemeníes
Al Qaida en la Península Arábiga / Ansar Al-Sharia
Policía Militar
Fuerzas Especiales de Seguridad
Guardia Republicana  

Cuadro elaborado con datos extraídos de los informes sobre los niños y los conflictos armados 
* Entre las fuerzas del Gobierno se encuentran las Fuerzas Armadas del Yemen, la Primera División 
Blindada, la policía militar, las Fuerzas Especiales de Seguridad, la Guardia Republicana y las milicias 
partidarias del Gobierno 
** En el informe de 2014, los salafistas y los comités populares fueron incluidos dentro de las milicias 
progubernamentales  
 

131 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Somalia en 2016, op. cit. 
132 Ibídem. 
133 Informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Somalia en 2016, op. cit. 
134 PALACIÁN DE INZA, B. «El creciente uso de los niños soldados». Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, febrero de 2015. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA12-2015_NinosSoldado_BPI.pdf. 
135 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en el Yemen en 2013. 
S/2013/383. [28 de junio de 2013]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2013/383. 
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Figura 12. Reclutamiento de niños en Yemen de 2009 a 2016 

 
Figura elaborada con datos extraídos de los informes 

sobre los niños y los conflictos armados 
 
El incremento de las hostilidades en la provincia de Sa’ada entre Al-Houthi y el Gobierno 

de Yemen a partir del 12 de agosto de 2009136 desencadenó una oleada de 

reclutamientos de niños, de los cuales fueron documentados 684 casos (402 por Al-

Houthi y 282 por la milicia tribal afiliada al Gobierno Al-Jaysh Al-Sha’bi)137,138. Sin 

embargo, la tregua concertada el 11 de febrero de 2010 entre el Gobierno y Al-Houthi 

fue un factor positivo, ya que el número de menores pasó del 50% del total de 

combatientes de Al-Houthi y Al-Jaysh Al-Sha’bi en 2009 al 20% y 15% respectivamente 

el año siguiente139,140.  

Respecto a 2011, el recrudecimiento del conflicto armado y los disturbios civiles contra 

el presidente Saleh desembocaron en nuevas incorporaciones infantiles en la Guardia 

Republicana, las Fuerzas Armadas de Yemen, las milicias tribales partidarias del 

Gobierno, la Primera División Blindada escindida (bajo el control del general Ali Mohsen), 

Al-Houthi y AQAP/Ansar Al-Sharia141. Lamentablemente, la falta de seguridad, el limitado 

acceso de la asistencia humanitaria, la tolerancia social en las comunidades ante el uso 

de niños por Al-Houthi, el temor de las familias a denunciar los casos protagonizados por 

AQAP/Ansar Al-Sharia, la politización de las organizaciones de la sociedad civil y la falta 

de un mecanismo formal de supervisión y presentación de informes, entre otros 

136 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
137 Esta milicia es conocida también como ejército popular. 
138 Ibídem. 
139 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
140 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
141 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
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aspectos, dificultaron las actividades de observación de las violaciones de los derechos 

de los menores durante ese año142. 
Como muestra la figura anterior, a partir de 2012 se verificó un continuo incremento del 

reclutamiento y utilización de niños. De los 53 casos en 2012, 25 niños estaban 

asociados a las fuerzas gubernamentales143, 3 a Al-Houthi144, 3 al comité de resistencia 

popular (milicias progubernamentales) y 19 a AQAP/Ansar Al-Sharia145. Además, ese 

año aumentó el número de denuncias de reclutamientos por AQAP/Ansar Al-Sharia146 

(el 30% del total de las denuncias verificadas eran menores147) y las Fuerzas Armadas 

de Yemen, aunque se observaron menos niños en puestos de control y tareas de 

seguridad por parte de este último grupo148.  

En 2013 volvieron a aumentar las cifras con la comprobación del alistamiento de 105 

niños (57 por los salafistas, 32 por Al-Houthi [llamados a sí mismos Ansar Allah], 14 por 

AQAP/Ansar Al-Sharia y 3 por el partido AI-Islah y el Comité Popular). Asimismo, las 

Fuerzas Armadas del Yemen utilizaron a 10 niños reclutados con anterioridad149. Esta 

línea se mantuvo en 2014 con el registro de 155 niños (140 por Al Houthi, 11 por las 

milicias tribales progubernamentales o los salafistas y 4 por grupos tribales en la 

provincia de Al Bayda150) y alcanzó el incremento más notable en 2015 con la verificación 

de 917 reclutamientos, producidos principalmente tras la escalada de las tensiones el 26 

de marzo151 (la mayoría de los casos fueron llevados a cabo por el movimiento de los 

huzíes o Ansar Allah)152. Sin embargo, el número de verificaciones descendió hasta las 

517 en 2016153, un cambio que obedeció realmente a las dificultades enfrentadas por los 

observadores para elaborar su trabajo debido al recrudecimiento del conflicto armado154. 

 

142 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en el Yemen en 2013, op. cit. 
143 Entre ellas las Fuerzas Armadas del Yemen, la Guardia Republicana, la recientemente integrada 
Primera División Blindada, la policía militar y las fuerzas centrales de seguridad. 
144 La mayoría de las denuncias de reclutamientos realizados por este grupo no pudieron verificarse por 
limitaciones de seguridad. 
145 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2013, op. cit. 
146 Ibídem. 
147 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en el Yemen en 2013, op. cit. 
148 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en el Yemen en 2013, op. cit. 
149 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
150 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
151 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
152 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
153 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
154 Ibídem. 



391

b
ie

3

 
Figura 13. Niños detenidos en Yemen de 2009 a 2016 

 
Figura elaborada con datos extraídos de los 

informes sobre los niños y los conflictos armados 

 

Como resultado de las tensiones, en 2009 se informó de la detención de más de 1.000 

niños en las cárceles de todo el país por asociación con las fuerzas de la oposición o los 

Houthis155, aunque se desconoce la cifra real de niños recluidos debido a la falta de 

acceso de Naciones Unidas a los centros penitenciarios yemeníes156,157. Por otro lado, 

según el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos 

sobre la situación de Yemen, en 2012 fue ejecutada una niña, 31 niños permanecían en 

el pabellón de condenados a muerte y en 2013 otros 150 menores corrían el riesgo de 

ser sentenciados158,159.  

La pérdida del control de Abyan por AQAP/Ansar al-Sharia en favor del Gobierno en junio 

de 2012 también fomentó a incrementar las detenciones de menores. Tras la 

recuperación del poder, en 2013 el Comité Popular detuvo a 9 niños sospechosos de 

pertenecer al grupo armado160. Esta tendencia prosiguió los años siguientes: 15 

retenciones de menores realizadas por Ansar Allah en 2014161, 183 por los comités 

155 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2010, op. cit. 
156 Ibídem. 
157 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
158 Presidente de Yemen había ratificado la sentencia de 4 de ellos en el momento de la presentación del 
informe.  
159 Situation of human rights in Yemen. Report of the United Nations Hight Commissioner for Human Rights. 
A/HRC/24/34. [25 de julio de 2013]. Disponible en: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_24_34.pdf. 
160 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
161 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
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populares en Abyan, Adén y Lahily en 2015162 y 10 por las fuerzas progubernamentales 

en 2016 (7 por las Fuerzas Armadas yemeníes y 3 la resistencia popular)163. 

 
Figura 14. Niños liberados en Yemen de 2009 a 2016 

 
Figura elaborada con datos extraídos de los informes 

sobre los niños y los conflictos armados 
 

Al igual que en los casos de reclutamientos y detenciones anteriormente relatados, la 

carencia de datos sobre las liberaciones de niños asociados a los grupos armados 

también refleja el panorama de inestabilidad que padece el país. Según puede 

observarse en el gráfico anterior, no se dispone información sobre estas acciones en 

2009, 2012 y 2014.  

Naciones Unidas tampoco pudo verificar la puesta en libertad de 35 niños por el Gobierno 

en 2010164 y otros 100 menores de la primera división armada en 2011165. Sin embargo, 

se dispone información sobre la vuelta con sus familias en 2013 de 22 niños apresados 

por los salafistas166, la liberación en 2015 de 48 niños relacionados con las fuerzas 

huzíes que fueron capturados posteriormente por los comités populares167, la entrega 

por parte de Arabia Saudí al Gobierno de Yemen de 52 niños vinculados con partes del 

conflicto y el apoyo a la integración en 2016 a 100 niños anteriormente asociados con 

grupos armados en Adén (aunque no se matiza el año de su retirada de esas 

formaciones)168. 

 

162 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
163 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 
164 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2011, op. cit. 
165 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
166 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
167 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2016, op. cit. 
168 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2017, op. cit. 

34

100

22

48 52

0
20
40
60
80

100
120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



393

b
ie

3

Cuadro 14. Acciones contra el reclutamiento de niños en Yemen 
Año Grupo Iniciativa

2009 Gobierno de Yemen
Compromiso de no ejecutar a niños, revisar el uso de la pena de muerte en niños y tomar 

medidas para retirarse el del corredor de la muerte 

UNICEF Diálogo para liberar a niños asociados con Al-Houthi detenidos

Gobierno de Yemen Conversaciones con el Ministerio de Defensa sobre el reclutamiento y uso de niños

Mayo de 2011 Gobierno de Yemen Declaración sobre el fin del reclutamiento y uso de niños

Noviembre de 2011 Primera División Armada escindida Promulga un decreto instando a liberar a 100 niños 

18 de abril de 2012 Ministerio del Interior Envía una carta a la Policía y otras autoridades para cumplan la Ley nº 15/2000 ( no reclutar 
a menores de 18) y licencien a los niños en sus filas

Noviembre de 2012 Gobierno de Yemen Prohibido reclutar a niños

Noviembre de 2012 Al-Houthi Conviene entablar diálogo con Naciones Unidas sobre el reclutamiento y uso de niños

2012 Gobierno de Yemen
Formaliza los compromisos de París para acabar con el reclutamiento de niños en las fuerzas 

armadas y los grupos participantes en el conflicto

2013 Gobierno de Yemen Acuerda revisar la aplicación de su compromiso para acabar con el reclutamiento de niños

1 de enero de 2013 Gobierno de Yemen Establece un comité interministerial para elaborar y aprobar un Plan de Acción

Octubre de 2013 Gobierno de Yemen Establece un plan de aplicación para acelerar el registro de nacimientos

14 de mayo de 2014 Gobierno de Yemen Firma el Plan de Acción

2014 Al-Houthi Avances en la aprobación de un Plan de Acción

2016
Arabia Saudí (en calidad de líder de 

la coalición) Creación de una dependencia de protección infantil en la sede de la coalición

2010

 
Cuadro elaborado con datos extraídos de los informes de Naciones Unidas 

 

La dedicación de Naciones Unidas contra el reclutamiento y utilización de niños en los 

grupos armados culminó con la publicación en noviembre de 2011 de un decreto de 

liberación de 100 niños por parte de la primera división armada escindida169, la 

aprobación de la versión definitiva de un proyecto de plan de acción por Al Houthi170, el 

establecimiento de un plan de aplicación para acelerar el registro de nacimientos en 

octubre de 2013171 y, sobre todo, la firma del plan de acción por el Gobierno de Yemen 

el 14 de mayo de 2014172. Asimismo, el Consejo de Ministros adoptó oficialmente la 

resolución n.º 212/2012, en la que aceptó los compromisos de París para acabar con el 

reclutamiento y utilización de niños por las fuerzas armadas y los grupos participantes 

en el conflicto173, y la resolución n.º 1/2013 referente a la revisión de la aplicación del 

compromiso de Yemen con el fin de la captación de menores en los enfrentamientos 

armados174.  

169 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2012, op. cit. 
170 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
171 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2014, op. cit. 
172 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
173 Situation of human rights in Yemen. Report of the United Nations Hight Commissioner for Human Rights, 
op. cit. 
174 ZERROUGUI, Leila. Informe anual de la representante especial del secretario general para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados. A/HRC/25/46. [26 de diciembre de 2013]. Disponible en 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9634.pdf?view=1. 
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Cuadro 15. Textos presentados contra el reclutamiento de niños en Yemen 

Año Leyes Iniciativa
2012 Ley nº 15/2000 sobre la Policía Revisión y presentación de modificaciones

2012 Ley nº 22/1999 sobre el servicio de defensa nacional obligatorio Revisión y presentación de modificaciones
2012 Ley nº 23/1990 sobre la reserva general Revisión y presentación de modificaciones

2012 Ley nº 35/1992 que regula las academias militares Revisión y presentación de modificaciones
2012 Ley nº 67/1991 sobre el servicio en las Fuerzas Armadas Revisión y presentación de modificaciones

2012 Ley nº 21/1998 a modo de Código Penal Militar Revisión y presentación de modificaciones

Enero de 2014 Proyecto de Constitución Figura la prohibición de reclutamiento voluntario a menores de 18 años  
Cuadro elaborado con datos extraídos de los informes de Naciones Unidas 

 

Por otro lado, se llevaron a cabo iniciativas para mejorar la legislación nacional sobre los 

reclutamientos de menores. Entre estos pasos destacan la revisión en 2012 de las leyes 

n.º 15/2000 sobre la Policía, n.º 22/1999 sobre el servicio de defensa nacional obligatorio, 

n.º 23/1990 sobre la reserva general, n.º 35/1992 que regula las academias militares, n.º 

67/1991 sobre el servicio en las Fuerzas Armadas y n.º 21/1998 a modo de Código Penal 

Militar175. Este paso desembocó en la presentación de textos modificados que 

establecían en 18 años la edad mínima de reclutamiento, fijaban castigos severos a 

quienes captasen a niños y tipificaban en el Código Penal Militar seis violaciones graves 

de los derechos de la infancia como crímenes de guerra176. Además, en enero de 2014, 

Naciones Unidas y el Comité de Redacción de la Constitución presentaron un proyecto 

de Constitución en el que figuraba la prohibición del reclutamiento voluntario de menores 

de 18 años177. 

A pesar de los avances y compromisos adquiridos, la intensificación del conflicto desde 

principios de 2015 ha paralizado las medidas adoptadas, provocando un notable 

aumento de las verificaciones de reclutamientos de menores por parte de las fuerzas 

gubernamentales y los grupos de la oposición178.  

 

 

175 Situation of human rights in Yemen. Report of the United Nations Hight Commissioner for Human Rights, 
op. cit. 
176 Situation of human rights in Yemen. Report of the United Nations Hight Commissioner for Human Rights, 
op. cit. 
177 Informe del secretario general sobre los niños y los conflictos armados en 2015, op. cit. 
178 COBAS GONZÁLEZ, L. «La protección de la infancia utilizada por grupos y fuerzas armadas – La acción 
de Naciones Unidas y algunas iniciativas exitosas». Instituto Español de Estadios Estratégicos 2016. 
Documento de Trabajo 04/2016, p. 101. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2016/DIEEET04-2016_UtilizacionBelica_Infancia.pdf. 
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Conclusiones  
Conocer las cifras aproximadas de los niños y niñas soldado en Sudán, Sudán del Sur, 

Somalia y Yemen es una ardua tarea obstaculizada en numerosos casos por la ausencia 

de registros de nacimientos, la falta de acceso de los observadores a las zonas en 

conflicto o el escaso número de denuncias debido a las costumbres sociales a favor del 

reclutamiento infantil. A pesar de las dificultades, los datos facilitados por los informes 

anuales del secretario general de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias como 

UNICEF permiten esbozar la dantesca realidad a la que se enfrentan los menores en 

estos cuatro países participantes en la campaña «Niños, No Soldados». Gracias a esos 

documentos, las principales conclusiones de esta investigación son las siguientes:  

 Pese al incremento en 2012, el número de menores reclutados en Sudán desde la 

independencia de Sudán del Sur en 2011 hasta 2016 ha descendido un 20% del 

respecto a las cifras de 2009 y 2010. Además, se observa una notable diferencia entre 

las liberaciones antes y después de la separación territorial. Concretamente, durante 

2009 y 2010 el número de niños desvinculados de los grupos armados fue el doble 

que el total de los separados desde 2011. No obstante, es imposible analizar las 

tendencias de detenciones, una situación que preocupa a Naciones Unidas.  

 El aumento de los reclutamientos verificados en Sudán del Sur desde finales de 2013 

alcanzó su pico máximo en 2015, cuando las cifras casi triplicaron las documentadas 

el año anterior. Asimismo, la inestabilidad en este país tras el incremento de las 

hostilidades ha impedido el análisis de las detenciones y el estudio completo de las 

liberaciones, aunque destaca la desmovilización de 1.755 menores asociados al 

SSDM/A-CF en 2015 (esta cifra quintuplicó los 290 liberados en 2011).  

 La dramática situación de Somalia ha desembocado en el reclutamiento de 13.284 

niños desde 2009 hasta 2016, según los casos documentados por Naciones Unidas. 

Además, se estima la presencia de varios miles de menores en los ejércitos 

insurgentes y varios cientos en los grupos gubernamentales y las milicias aliadas. Por 

otro lado, aunque no se ha podido entablar diálogo con las fuerzas de gran extremismo 

ideológico, la firma del plan de acción del Gobierno somalí en 2012 propició un 

incremento de los registros de detenciones y de niños inscritos en los programas de 

desarme, desmovilización y reintegración.  
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 Aunque la captación infantil en los grupos armados es un problema endémico en 

Yemen, los registros no alcanzaron las cifras más alarmantes hasta el incremento de 

las tensiones en 2015. Referente al número de detenciones, en 2009 fueron 

apresados más de 1.000 niños por su vinculación a los grupos insurgentes y en 2012 

aumentaron los encarcelamientos tras la pérdida del control de Abyan por 

AQAP/Ansar al-Sharia en favor del Gobierno. Sin embargo, la falta de acceso de 

Naciones Unidas a los centros penitenciarios dificulta el recuento del número real de 

menores en prisión. Por otro lado, los informes sobre liberaciones son muy pobres e 

imprecisos, lo que evidencia una vez más la complicada situación en la que se 

encuentra sumido este país.  

Las adversidades contempladas anteriormente, lejos de frenar a los organismos 

internacionales, han motivado un mayor esfuerzo y dedicación contra el reclutamiento 

infantil. Esto ha culminado en las firmas de planes de acción por el Gobierno Federal de 

Transición en Somalia y el SPLA en calidad de Ejército de Sudán del Sur en 2012 y los 

Gobiernos de Yemen y Sudán en 2014 y 2016 respectivamente. Además, la colaboración 

con las fuerzas insurgentes motivó la salida de la «lista de la vergüenza» entre 2012 y 

2013 del JEM/facción de la paz, SLA/facción libre albedrío, SLA/facción de la paz, 

SLA/facción liderazgo histórico, SLA/facción Abu Ghasim (rama principal) y SLA/facción 

de la unidad y la firma de planes de acción por el SPLA-IO en 2015 y el SPLM-N en 2016.  

Otro aspecto esencial a tener en cuenta contra la captación de niños soldado es la 

legislación nacional. En 2009 Sudán ratificó la Ley Federal sobre el Niño y en 2013 

promulgó la ley para elevar la edad de reclutamiento en 18 años en la fuerza de defensa 

popular, el servicio de reserva nacional y el servicio nacional. Asimismo, desde 2008 

Sudán del Sur cuenta con la Ley del Niño, mientras que el Gobierno Federal de 

Transición somalí promulgó en 2011 la orden general n.º 1 y aprobó en 2012 la 

Constitución Federal Provisional, cuyo artículo 29 incluye el derecho de los menores de 

18 años a no ser reclutados. Por último, en 2012 Yemen revisó los textos de diversas 

normativas para cambiar la edad mínima de reclutamiento y en enero de 2014 fue 

presentado un proyecto de Constitución en el que figuraba la prohibición del 

reclutamiento voluntario de menores de 18 años. A pesar de estos cambios, la utilización 

de niños en los grupos armados y otras violaciones contra la infancia siguen siendo 

acciones cometidas con total impunidad debido a la ausencia de leyes que las tipifiquen 

como delitos y establezcan duras sanciones contra los agresores.  
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Finalmente, las razones expuestas evidencian la gravedad de las violaciones contra los 

derechos de la infancia en Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Somalia, así como la 

necesidad de mejorar las tareas de verificación para elaborar análisis más precisos. Solo 

mediante un acercamiento a la magnitud real del problema será posible frenar el 

reclutamiento y uso de niños en estos países, algo que hasta la fecha se vislumbra como 

una quimera imposible. 
Ana Amador 
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Los retos de Jordania: seguridad en la frontera norte y estabilidad 
económica 

 

Resumen 

Las tensiones políticas internas y la grave crisis económica son algunos de los retos 

internos a los que se enfrenta Jordania, que acoge a 1,4 millones de refugiados sirios.  

El Reino hachemí es el segundo país con mayor número de refugiados dentro de sus 

fronteras, lo cual ha colaborado a la desestabilización social. Por si fuera poco, el 

autoproclamado Estado Islámico, (Daesh, por sus siglas en árabe) es, desde el pasado 

2015, un ingrediente más del cocktail explosivo en que se ha convertido la frontera con 

Siria. Jordania, que intenta escapar al contagio del conflicto necesita mantener la 

impermeabilidad de sus fronteras .y el control sobre sus ciudades.  

 

Abstract 

Internal political tensions and the severe economic crisis are two of the internal 

challenges faced by Jordan, which is home to 1.4 million Syrian refugees. The Hashemite 

Kingdom is the country with the second largest number of refugees within its borders, 

contributing to social destabilization. Moreover, the self-proclaimed Islamic State (Daesh) 

is, since 2015, one more ingredient of the explosive cocktail into which the border with 

Syria has developed". Jordan, which attempts to escape the contagion of conflict, needs 

to maintain the impermeability of its borders and control over its cities.   
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Análisis de contexto: Jordania, un país de refugiados  
Tras la guerra árabe-israelí de 1948, el armisticio firmado por Israel con Egipto, Jordania 

y Siria reconfiguró el mapa de Oriente Próximo. El 75 por ciento de la población palestina 

quedó en territorio israelí, a excepción de una franja situada en la costa meridional, la 

franja de Gaza. El resto de la población emprendió su exilio hacia Jordania donde el, aún 

débil, Reino hachemí, acogió a los refugiados. Muchos lo llaman el país de los palestinos, 

aunque hoy en día son muchos más diversos los migrantes que habitan dentro de sus 

fronteras. 

Jordania es un país de refugiados. Eso al menos es lo que reflejan sus estadísticas: en 

2015 el país contaba con 6.840.000 habitantes censados, de los cuales 3.112.026 eran 

inmigrantes1, cifra que hoy en día es mayor. 

Las sucesivas crisis regionales a las que los vecinos árabes han sucumbido han obligado 

a palestinos, iraquíes y sirios a buscar refugio en el último remanso de paz de Oriente 

Próximo. Jordania ha sido influenciada por los movimientos regionales, especialmente, 

en las últimas seis décadas. Esto condujo a un rápido crecimiento demográfico y a 

cambios en la composición de la población2. 

En 1948, al cumplirse dos años de su independencia, el país dio la bienvenida a cerca 

de medio millón de refugiados palestinos. En 1967, durante la revuelta de las piedras, 

acogió a otras 400.000 personas. También los libaneses, que entre 1975 y 1990 

estuvieron en guerra, llamaron a las puertas de la casa hachemí. Los iraquíes siguieron 

sus pasos y entre 1991 y 2003 llegaron huyendo de la guerra del Golfo y la guerra de 

Irak. De hecho, hasta el comienzo de la guerra civil siria, los iraquíes fueron el grupo más 

numeroso de refugiados, después de los palestinos. Un perfil, según señalan las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el terreno muy diferente al que 

ahora se puede encontrar: «por entonces los iraquíes que vinieron tenían un elevado 

poder adquisitivo. Hoy muchos de aquellos refugiados son dueños de grandes 

negocios», asegura Asma, una trabajadora humanitaria local3. 

1 «Jordania: economía y demografía». Expansión 2017. [Fecha de consulta: 28 de junio de 2017]. 
Documento disponible en http://www.datosmacro.com/paises/jordania.  
2 BASET ATHAMNEH, Abdel. «Jordanian Refugee Policy». Bundeszentrale für politische Bildung, 2016, 
22 de septiembre. [Fecha de consulta: 5 de junio de 2017]. Documento disponible en 
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/234510/jordanian-refugee-policy.  
3 Entrevista. 2017. YUBERO PARRO, Beatriz. En persona. Amán, Jordania. 1 de julio de 2017. 
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Sin embargo, la guerra en Siria ha atraído hasta la frontera a cerca de 1,4 millones de 

refugiados, según cifras publicadas por el Gobierno jordano4. Datos muy por encima de 

las capacidades del país. «Con un 21% de población siria, la economía jordana se ha 

visto afectada. Los ciudadanos jordanos son extremadamente generosos pero, 

sinceramente, ya es suficiente. No podemos mantener a más refugiados por más 

tiempo», asegura la portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Rima A. Alaaden5. Los 

sirios que llegan a Jordania no nadan en la abundancia económica. 

Como resultado de los movimientos demográficos, «el Censo General de Población y 

Vivienda del 30 de noviembre de 2015 indicó que la tasa de crecimiento de la población 

durante el periodo 2004-2015 fue del 5,3%, el 18% para los no jordanos y del 3,1% para 

los jordanos»6. 

Pese a que no firmó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, Jordania 

es, sin embargo, uno de los países que mayor número de población desplazada a causa 

de la guerra ha recibido a lo largo de su historia. El reino ha mantenido desde su 

independencia una política de puertas abiertas. Sin embargo, hace dos años la llegada 

en masa de ciudadanos sirios desestabilizó social y económicamente al país y ha 

posicionado al Gobierno entre las cuerdas.  

En este mismo año —2015— los refugiados representaban entorno a un 30% de la 

población total de Jordania, que es de 9,5 millones de personas censadas en 20167. 

Conforme al Memorando de Entendimiento del Gobierno y ACNUR, los refugiados son 

tratados en el país «en base a la ley de extranjeros y residencia número 24 de 1973, que 

permite a los refugiados residir en el Estado hasta que puedan regresar a su país de 

origen o puedan ser reasentados en un tercer país». El artículo 5 de dicho memorando 

establece, además, un periodo de seis meses para encontrar una alternativa a los 

refugiados. Sin embargo, ACNUR no ha podido dar respuesta a esta problemática. Como 

4 MALKAWI, Khetam. «Jordan tops list of refugee-host countries. Jordan Times». 2016, 4 de octubre. 
[Fecha de Consulta: 2 de julio]. Documento disponible en http://jordantimes.com/news/local/jordan-tops-
list-refugee-host-countries-%E2%80%94-amnesty.  
5 YUBERO PARRO, Beatriz. «La Cumbre de la Liga Árabe, ¿una herramienta de diálogo fracasada?». 
Esglobal. 2017, 4 de abril. Documento disponible en https://www.esglobal.org/la-cumbre-la-liga-arabe-una-
herramienta-dialogo-fracasada/. 
6 Departamento jordano de Estadísticas. «Results of the General Population and Housing Census (2015), 
April». 2016. [Fecha de Consulta: 5 de mayo de 2017].Documento disponible en http://web.dos.gov.jo/.  
7 Departamento jordano de Estadísticas. «Results of the General Population and Housing Census 
(2015), April». 2015. [Fecha de Consulta: 5 de mayo de 2017]. Documento disponible en 
http://web.dos.gov.jo/.  
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resultado, muchos refugiados sirios viven en Jordania desde su llegada después del 

estallido de la guerra civil. 

«Cuando los primeros refugiados sirios llegaron al comienzo de la crisis, encontraron un 

refugio seguro en los hogares jordanos a lo largo de la frontera entre los dos países. 

Algunas familias de refugiados sirios siguen viviendo en las casas de familias locales. 

Esto es especialmente común en la región de al-Ramtha, en el lejano noroeste de 

Jordania, donde hay fuertes vínculos históricos y relaciones tribales entre jordanos y 

sirios originarios de la región de Daraa, en el suroeste de Siria». 

No obstante, la grave crisis económica que padece el país ha llevado al Gobierno a 

plantearse cómo podrá seguir asistiendo a estas personas, que en parte representan un 

peligro para la estabilidad social. De hecho, el Ejecutivo firmó el pasado año 2016 un 

nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que pretende 

movilizar subvenciones y financiaciones concesionarias con el fin de atender las 

necesidades económicas del país. El Gobierno lanzó entonces el Plan de Respuesta de 

Jordania al Plan de Crisis Sirio -JRP 2016-2018, que cuenta con 700 millones de dólares 

(unos 600 millones de euros), y clausuró definitivamente sus fronteras. 

 

La frontera jordano-siria y el miedo al contagio del conflicto  
La frontera norte del Reino hachemí se ha convertido en uno de los puntos más calientes 

de la región. Pero, ¿por qué esta zona es tan relevante? 

Los terroristas del autoproclamado Estado Islámico (Dáesh, por sus siglas en árabe) 

pierden sus feudos: primero fue Mosul, en Irak y a un paso Raqqa, en Siria. Los 

terroristas se dirigen hacia la provincia de al-Badia —situada al sur de Siria— conectada 

con la ciudad siria de Deir er-Zor, en el sureste del país, y colindante con Jordania.  

El mismo día en que el rey jordano Abdullah II y el presidente estadounidense Donald 

Trump mantuvieron su primer encuentro oficial8, Dáesh publicó en internet un video 

propagandístico9 de 20 minutos de duración en el que aparecían cuatro terroristas 

jordanos que llamaron a sus seguidores a llevar a cabo ataques contra objetivos 

militares, policiales y de seguridad en el Reino hachemí. El video concluyó con la 

8 La entrevista entre ambos jefes de Estado se produjo en la capital de Jordania, Amán, el pasado 5 de abril de 2017.  
9 YUBERO PARRO, Beatriz. «Entre el terrorismo de Daesh y la intervención en Siria». 2017, 24 de abril. [Fecha de consulta: 9 de 
agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.bez.es/245152416/Jordania-entre-la-amenaza-directa-del-Daesh-y-los-
rumores-de-intervencion-en-Siria.html.  
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decapitación de cuatro varones sirios que, según los miembros de Dáesh, habían sido 

entrenados en Jordania para luchar contra la organización terrorista. 

Por su parte, Jordania apoya al llamado Nuevo Ejército sirio (NSA, por sus siglas en 

inglés), que está compuesto principalmente por tribus locales sirias y miembros del 

Ejército Libre sirio (ELS) asentados en el sur del país. Desde hace meses, además, la 

presencia militar de estadounidenses —que apoyan a los rebeldes sirios y a los militares 

jordanos—, y rusos ha elevado la tensión sobre la frontera.  

Varias son las amenazas externas a las que se enfrenta el Gobierno jordano: la primera 

proviene del apodado Ejército Khalid Ibn al-Walid, que juró lealtad al Dáesh en 2016 y 

que ahora controla varias aldeas de la cuenca del río Yarmuk, que transita a pocos 

kilómetros de la frontera jordana, y exactamente a 34,9 kilómetros de Irbid, la segunda 

ciudad más grande en cuanto a población del reino. 

Ante el incremento de la amenaza en marzo de 2016, Estados Unidos estableció una 

base militar en la ciudad de al-Tanf, situada en Siria y cerca de la frontera de Jordania e 

Irak, para entrenar a los rebeldes del ELS.  

A diferencia de 2014, cuando la misión estadounidense era la de confrontar al Dáesh 

evadiendo cualquier enfrentamiento político contra el Gobierno del presidente sirio 

Bashar al-Assad, en esta ocasión la posición de Estados Unidos fue más beligerante. 

Según un informe del Middle East Institute, «los cuerpos de los Guardianes de la 

Revolución Islámica y sus milicias regionales chiitas han desplegado a miles de 

combatientes libaneses de Hezbollah, así como también iraquíes y afganos en zonas del 

sur de Siria para desafiar la presencia de las tropas estadounidenses en al-Tanf y 

también para evitar que las fuerzas rebeldes —respaldadas por Estados Unidos— 

avancen hacia la provincia de Deir er-Zor»10. 

Sin embargo, y aunque en un principio Estados Unidos no tuviera la intención de 

enfrentarse contra Damasco, a medida que el Estado Islámico perdía territorios, se abrió 

una lucha entre las facciones involucradas en el conflicto por recuperar los mismos. De 

hecho, en esta misma zona, y hasta su repliegue el pasado mes de agosto a Jordania, 

10 MAJIDYAR, Ahmad. «U.S.-led Coalition Strikes Pro-Assad Forces near al-Tanf Again». 2017, 6 de junio. 
[Fecha de consulta: 2 de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.mei.edu/content/io/us-led-
coalition-strikes-pro-assad-forces-near-al-tanf-again.  
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Estados Unidos instaló su sistema de lanzamisiles múltiple ligero HIMARS, el mismo que 

empleó en Irak para combatir al Dáesh.  

En los últimos meses, la escalada de tensión sobre esta zona ha obligado a que a la par 

que Estados Unidos desplegaba armamento y tropas en la frontera jordana, Rusia —que 

apoya al Gobierno de Assad y considera una instromisión en la soberanía nacional la 

presencia de Estados Unidos en Siria— desplegara a un contigente de 1.200 soldados 

—en su mayoría de origen ingusetio, checheno y daguestaní, tres etnias musulmanas 

originarias del Cáucaso ruso— sobre la frontera sirio-jordana. Cuatrocientos de estos 

hombres si sitúan sobre la frontera mientras que 800 están desplegados a 8 kilómetros 

de los altos del Golán donde Hezbollah, ha ganado territorio y poder y amenaza a la 

estabilidad y seguridad de Israel. 

Por su parte, el Ejército árabe sirio, leal al presidente Bashar al-Assad, ha avanzado 

posiciones hacia esta zona de la frontera. La Quinta Legión del Ejército logró romper las 

líneas de defensa del ELS y apoderarse de varias ciudades entre las que se encontraban 

Tal Asadiyah y Tal Al-Hardiyah, situadas a orillas de la provincia de Al-Sweida, ubicada 

al oeste de la frontera sirio-jordana y cuya población es de mayoría drusa.  

La frontera norte de Jordania se convirtió por lo tanto en un polvorín militar. Un nuevo 

frente de combate que ha obligado a las fuerzas de al-Assad y a las tropas rusas a 

reforzar su armamento mientras Estados Unidos y Gran Bretaña ganan posiciones. Por 

su parte, Dáesh sigue combatiendo por los feudos próximos a Jordania. Pero, ¿cómo 

afecta esta situación a la estabilidad del Reino hachemí? 

Lo cierto es que Jordania, desde el comienzo del conflicto sirio, es el segundo país           

—precedido de Líbano— que más refugiados ha acogido en el interior de sus fronteras 

si tenemos en cuenta la densidad de población. La crisis a la que se enfrenta el Gobierno 

jordano tiene por lo tanto dos vertientes: la primera, las graves tensiones políticas 

internas y la crisis económica que divide al país. La segunda, la amenaza creciente del 

extremismo islamista a un paso de sus fronteras. 

Cerca del 93% de los refugiados sirios viven fuera de los campos gestionados por el 

Gobierno y Naciones Unidas (ONU) y bajo el umbral de la pobreza. La Agencia de la 

ONU para los Refugiados, (ACNUR), alertó el pasado mes de junio de que: «en Jordania 

se necesitan de manera urgente 71 millones de dólares (unos 60 millones de euros) para 

proporcionar una ayuda mensual en efectivo a 30.000 familias refugiadas sirias; apoyo a 

los 60.000 sirios que se estima se encuentran bloqueados en la frontera entre Siria y 
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Jordania; la prestación de 115.000 consultas de atención sanitaria primaria y 12.000 

derivaciones a servicios de atención sanitaria secundaria para los refugiados que viven 

tanto en campamentos como en áreas urbanas, así como para asegurar un apoyo para 

el próximo invierno para 35.000 sirios»11. De hecho, la Agencia afirmó que, «si no se 

reciben contribuciones adicionales de manera urgente, unas 60.000 familias de 

refugiados sirios se verán excluidas de los programas mensuales de ayuda económica 

en efectivo en el Líbano y en Jordania a partir del mes de julio»12. Esta situación sería, 

sin duda, un drama social motivo de conflicto en el interior del país. 

Por su parte, Jordania estaría buscando una «cura» para lo que muchos nacionales 

consideran una carga económica sin precedentes. La deuda pública de Jordania casi se 

ha duplicado de 18.900 millones de dólares (unos 16.000 millones de euros) —cuando 

la crisis siria comenzó en 2011— a 35.200 millones de dólares (unos 30.000 millones de 

euros) en el año 2016. El Reino hachemí hace frente a un déficit total de 1,8 mil millones 

de dólares, es decir, 1,5 mil millones de euros13. Además, las estadísticas oficiales 

apuntaron que la tasa del desempleo generalizado alcanzó un 14% —las estimaciones 

no oficiales lo situaron alrededor del 20% en el año 2016— siendo el desempleo juvenil 

de un 30%. 

Más de 4.000 jordanos se habrían unido a las filas del Daésh desde el año 2011, tal y 

como asegura el periódico jordano al-Ghad, cifra que asciende a 5.000 según 

estimaciones del diario Al Monitor14. El miedo al contagio de la guerra es lo que ha 

mantenido hasta ahora apagada la llama del conflicto en el interior del reino. Sin 

embargo, las tensiones políticas internas, derivadas de la grave crisis económica, la 

11 ACNUR. «La grave falta de fondos en el Líbano y Jordania amenaza con traducirse en pobreza y 
desesperación para las familias refugiadas sirias». 2017, 6 de junio. [Fecha de consulta: 9 de agosto de 
2017]. Documento disponible en http://www.acnur.org/noticias/noticia/la-grave-falta-de-fondos-en-el-
libano-y-jordania-amenaza-con-traducirse-en-pobreza-y-desesperacion-para-las-familias-refugiadas-
sirias/.  
12 ACNUR. «La grave falta de fondos en el Líbano y Jordania amenaza con traducirse en pobreza y 
desesperación para las familias refugiadas sirias». 2017, 6 de junio. [Fecha de consulta: 9 de agosto de 
2017]. Documento disponible en http://www.acnur.org/noticias/noticia/la-grave-falta-de-fondos-en-el-
libano-y-jordania-amenaza-con-traducirse-en-pobreza-y-desesperacion-para-las-familias-refugiadas-
sirias/. 
13 LUCK, Taylor. «Jordan’s Syrian Refugee Economic Gamble». 2016, 24 de mayo. [Fecha de consulta: 9 
de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.mei.edu/content/article/jordan-s-syrian-refugee-
economic-gamble.  
14 AL-SHARIF, Osama. «Will Jordan confront IS in southern Syria?». 2017, 10 de mayo. [Fecha de 
consulta: 10 de mayo de 2017]. Documento disponible en http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2017/04/jordan-north-south-syria-military- involvment.html.  
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sobrepoblación de las áreas urbanas y la amenaza extremista en la frontera son 

cuestiones extremadamente sensibles.  

En 2016, Jordania declaró15 a los 375 kilómetros de frontera que comparte con Siria zona 

militar cerrada. La amenaza a una invasión de terroristas ha obligado al rey Abdullah II a 

cerrar el puño de la ayuda humanitaria ya que «los milicianos islamistas mezclados con 

los sirios en la frontera suponen una amenaza de seguridad», señaló el monarca. 

Especialmente en el área de Rukban, la mecha capaz de incendiar el Reino hachemí.  

 

Rukban, caldo de cultivo para el extremismo 

Situado en la parte este de la frontera norte de Jordania y adentrándose en Siria se 

encuentra Rukban, un campamento informal ubicado sobre los límites que separan 

Jordania y Siria y sobre el que el Gobierno jordano no tiene jurisdicción. Allí, cerca de 

80.000 personas, según estiman ONG locales, y 75.000 según estima ACNUR, acampan 

desde hace dos años sin prácticamente acceso a ayuda humanitaria. Rukban y el 

campamento cercano de Hadalat se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para 

las organizaciones terroristas.  

En su conjunto, esta zona se conoce como el berm —banco de arena, del inglés—, y 

ocupa unos 250 kilómetros de extensión. Geográficamente, tanto Rukban como Hadalat 

se encuentran en medio del desierto, un espacio ingobernado en el que acampan 

decenas de tribus, ligadas en su mayoría a facciones rebeldes y yihadistas, que se han 

hecho con el control del territorio. 

«Estamos a tres kilómetros del Dáesh», explica a esta periodista durante la visita a 

Rukban, Amid Barakat Ayarma, el general jordano que lidera la unidad del Ejército de 

Tierra desplegada en la provincia de Mafraq, gobernación jordana colindante con Siria e 

Irak. El general Ayarma es el encargado de mantener la seguridad en esta parte de la 

frontera. 

Tras estallar el conflicto sirio cientos de desplazados se trasladaron al punto más cercano 

al Reino hachemí a la espera de que el Gobierno les abriera las puertas. Debido a la 

avalancha de personas16 que tuvo lugar en enero de 2014, el Gobierno jordano decidió 

15 EL MUNDO. «Jordania declara su frontera con Siria “zona militar cerrada”». 2016, 21 de junio. [Fecha de consulta: 
9 de agosto de 2017]. Documento disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/21/57696608268e3e531e8b456c.html.  
16 ACNUR. «Jordan/Syrian Refugees». 2014, 26 de junio. [Fecha de consulta: 1 de junio de 2017]. 
Documento disponible en http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/U140/U140124e/.  
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cerrar todos los pasos fronterizos en el norte del país, —excepto Rukban y Hadalat, 

ambos colindantes con las fronteras de Siria e Irak—. El 21 de junio del año 201517 un 

atentado terrorista de Dáesh golpeó al Ejército jordano asesinando a 7 soldados en 

Rukban. En esa misma zona se situaban, además, los campamentos medicalizados de 

las ONG internacionales que asistían a los desplazados, entre las que se encontraban 

Naciones Unidas (ONU) o Médicos Sin Fronteras (MSF).  

Desde que se produjera el primero de los ataques de Daesh, mantener la seguridad 

sobre la frontera es el mayor de los problemas al que se enfrenta el Ejército jordano. Esta 

circunstancia ha provocado que la distribución de ayuda humanitaria se frene y hasta 

ahora han sido escasos los repartos de alimentos al berm. 

Según explica el portavoz del Ejercito jordano: «colaboramos con el Tribal Army, una 

facción vinculada al ELS dentro de Rukban con el objetivo de mantener el control y la 

estabilidad en el campo»18. De hecho, la mayoría de los desplazados que reciben 

asistencia médica dicen estar vinculados de alguna manera a este grupo, que sería el 

encargado de asignar a las personas susceptibles de cruzar el checkpoint (puesto de 

control) del Ejército jordano para ser tratadas por los equipos médicos de Naciones 

Unidas (ONU), que se ubican sobre la parte de la frontera que le corresponde a Jordania.  

«Hemos incrementado la seguridad, incorporando sistemas digitales con cámaras de 

control durante 24 horas. Tenemos la capacidad para proteger nuestra frontera y a los 

refugiados y actuaremos de acuerdo a cualquier decisión política. Hasta ahora no hemos 

cruzado la línea —refiriéndose a los límites legales que separan Siria y Jordania— pero 

si tenemos que hacerlo, lo haremos»19, explica el general Ayarma. Además el pasado 

mes de julio la Real Fuerza Aérea de Jordania (RJAF) recibió dos nuevos helicópteros 

Sikorsky S-70 Black Hawk20 que desempeñan varias funciones entre ellas, las de 

operaciones especiales. 

17 Amnistía Internacional. «El cierre de la Frontera empeora la situación de las personas refugiadas». 2016, 
17 de agosto. [Fecha de consulta: 9 de agosto de 2017]. Documento disponible en 
www.amnesty.org/download/Documents/MDE1646652016SPANISH.pdf.  
18 YUBERO PARRO, Beatriz. «Los nuevos frentes de la guerra de Siria». 2017, 14 de febrero. [Fecha de 
consulta: 9 de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.bez.es/847730897/nuevos-frentes-
guerra-Siria.html.  
19 YUBERO PARRO, Beatriz.  «No permitiremos que nadie nos amenace». 2017, 21 de marzo. [Fecha de 
consulta: 9 de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.bez.es/203839932/el-ejercito-de-
jordania-lucha-contra-los-terroristas-de-daesh.html.  
20 Con las nuevas adquisiciones son en total 24 los helicópteros con los que cuenta las Reales Fuerzas 
Aéreas jordanas. La entrega fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Jordania el 23 de julio 
de 2017.  



411

b
ie

3

Pero, a la sensación de inseguridad se une además el hambre: las condiciones de vida 

en Rukban son deplorables. Decenas de miles de familias luchan por sobrevivir a las 

condiciones climatológicas que ofrece una tierra árida en medio del desierto: 

temperaturas extremas en invierno y verano. Los alimentos, que controlan las 

organizaciones criminales, son extremadamente caros, y el agua comienza a ser un 

problema.  

El pasado mes de julio, la primera línea de distribución de agua al berm, de la que es 

responsable UNICEF, sufrió un accidente y las bombas dejaron de funcionar. Cientos de 

familias quedaron sin acceso a agua potable, soportando altas temperaturas. Los 

residentes del campamento informal tuvieron que caminar cada día y durante semanas 

cerca de 7 kilómetros para obtener agua potable. Esta situación colaboró a incrementar 

aún más la tensión en el interior de Rukban.  

Antes del ataque terrorista de 2015 eran los desplazados siros quienes se abastecían de 

agua desde la frontera, sin embargo, después del atentado el acceso pasó a estar 

controlado por facciones como Jaish Ahrar al-Ashair, una de las fuerzas que controlan el 

campamento o el Tribal Army.  

Según explican los doctores de la ONU desplegados en la clínica móvil colindante a 

Rukban, con el paso del tiempo la situación se ha deteriorado: «diariamente atendemos 

de media a unos 20 pacientes, aunque tenemos capacidad para atender hasta a 200 

personas. El Ejército jordano los trae desde el checkpoint hasta la clínica. Las 

enfermedades que más tratamos son infecciones y malnutrición. También quemaduras 

y, a veces, heridas de guerra o por atentados terroristas». Además, según explica a esta 

periodista Luis Eguiluz, jefe de misión de MSF en Jordania, también estarían 

aumentando el número de casos relativos a la escarlatina. Por su parte, el portavoz del 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) se muestra preocupado por las 

afecciones derivadas de los matrimonios infatiles, «algo muy extendido en el tipo de 

sociedad tribal siria que existe aquí. Los matrimonios infantiles se están incrementando. 

Las ONG están haciendo un gran trabajo contra esta práctica, que es cultural, pero no 

es suficiente»21. 

21 YUBERO PARRO, Beatriz. «No permitiremos que nadie nos amenace». 2017, 21 de marzo. [Fecha de 
consulta: 9 de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.bez.es/203839932/el-ejercito-de-
jordania-lucha-contra-los-terroristas-de-daesh.html.  
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Sin embargo, el berm, amenaza a los intereses de Jordania, que participa en la campaña 

liderada por Estados Unidos para acabar con las posiciones del Daésh en Siria e Irak. 

«Los jordanos quieren que las familias de desplacen 10 kilómetros hacia el interior de 

Siria, hacia el desierto. Muchas finalmente acaban en Dara'a o Suwayda —dos 

provincias situadas en el sur del país— donde tienen muchos conflictos con los locales», 

asegura un portavoz de la ONG alemana Cap Anamur. 

Lo cierto es que desde 2015 los atentados con coche bomba en el berm son 

constantes22. La organización terrorista ha desempeñado además una campaña 

propagandística para reclutar a los miembros más jóvenes23 del campamento, que aún 

mantienen la esperanza de cruzar a Jordania, un riesgo que el Reino hachemí no puede 

asumir.  

 
Conclusión 

El Reino hachemí de Jordania hace frente a una amenaza real y presente dentro de sus 

fronteras: el terrorismo islamista. Hasta ahora, el Gobierno, que encabeza el rey Abdullah 

II, ha sabido mantener el equilibrio que los países vecinos como Siria, o Irak o los 

regionales como Libia y Egipto perdieron durante las revueltas árabes de 2011.  

Cabe destacar que Jordania es además el séptimo país del mundo que más gasto militar 

en porcentaje del PIB destina a sus Fuerzas Armadas y que además cuenta con la ayuda 

incondicional de la coalición, liderada por Estados Unidos que en el año 2015 incrementó 

en 1.000 millones de dólares su apoyo económico al país.  

Sin embargo, también es cierto que Jordania es, desde el comienzo de la guerra en Siria, 

uno de los mayores semilleros de combatientes terroristas, concretamente, «casi el 98% 

de la población jordana es musulmana suní y, entre ellos, una amplia mayoría es 

simpatizante de la revuelta siria contra el presidente Bashar Al Assad. Esta circunstancia 

22 BLACK, Ian. «Jordan seals borders after suicide attack». 2016, 21 de junio. [Fecha de consulta: 10 de 
agosto de 2017]. Documento disponible en https://www.theguardian.com/world/2016/jun/21/jordanian-
soldiers-killed-by-car-bomb-outside-syrian-refugee-camp.  
23 «A los musulmanes de Rukban y Ruwaished –esta última ciudad ubicada en Jordania– os informamos 
de que vuestros hijos están siendo reclutados en campamentos americanos y británicos a través de sus 
representantes en el Ejército Libre, apóstata. Por lo cual os pedimos que evacuéis los campamentos 
situados sobre la frontera jordana a la mayor rapidez puesto que hemos decidido invadirles. No nos 
haremos responsables de la sangre derramada de los musulmanes». Con este mensaje publicado en la 
red social Twitter, el Daesh declaró el pasado 1 de febrero su intención de atacar a las organizaciones que 
actúen en el berm y se alzó definitivamente en pie de guerra contra el Gobierno jordano, a quien ha 
amenazado en reiteradas ocasiones.  
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ha favorecido la expansión de movimientos opositores en suelo jordano, muchos de ellos 

influenciados por las doctrinas salafistas. Concretamente, el Dáesh ha conseguido 

difundir su retórica por toda la región. Los terroristas han penetrado en las áreas más 

desfavorecidas por las políticas socioeconómicas de los Gobiernos árabes»24. Al igual 

que ha sucedido con los jóvenes que se han visto empujados a la radicalización y que 

hacen frente a enormes desigualdades sociales, educativas y económicas, el Gobierno 

teme que suceda lo mismo con quienes se amontonan, hambrientos, en la frontera 

jordano-siria.  

En el año 2015 y tras el asesinato —a manos de Daesh— de Moaz Youssef al-Kasasbeh, 

piloto de la Real Fuerza Aérea de Jordania, el sentimiento nacionalista desbancó a la fe 

islamista. Según el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania, 

entonces el 92 por ciento de la población vio al Daesh como la mayor amenaza para la 

estabilidad del país. El miedo al contagio de la guerra de Siria o Irak se apoderó de la 

sociedad. Sin embargo, el deterioro de la situación económica y política y unas fronteras 

conflictivas favorecen a que tanto al Daésh como Al Qaeda diseminen el odio en las 

zonas rurales, que a su vez son las más pobres, las próximas a las áreas limítrofes del 

país y por donde campan las organizaciones criminales y terroristas. 

La frontera jordano-siria, con sus 375 kilómetros de longitud, se ha convertido por lo tanto 

en una de las áreas más conflictivas para el Gobierno hachemí. La misión del rey 

Abdullah II de Jordania es la de erradicar cualquier nodo terrorista que amenace a la 

debilitada estabilidad del reino. 

 

 Beatriz Yubero Parro* 
Periodista y máster en Relaciones Internacionales 

Cofundadora de ‘Baab al Shams’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

24 YUBERO PARRO, Beatriz. «El terrorismo de Daesh amenaza a Jordania». 2017, 31 de enero. [Feha de 
consulta: 10 de agosto de 2017]. Documento disponible en http://www.bez.es/951035672/terrorismo-
Daesh-amenaza-Jordania.html.  
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Geostrategia energética de Rusia en Europa 

Resumen 

Los recursos energéticos permiten a Rusia contar con una importante influencia en la 

geopolítica mundial y ejercer una posición de liderazgo sobre su zona de influencia. El 

uso geoestratégico de estos recursos le ha permitido cosechar éxitos en política exterior 

y ha contribuido a la estabilidad política doméstica. La debilidad de la Unión Europea es 

una consecuencia de la necesidad de buscar la seguridad energética en el exterior, 

siendo Rusia la principal fuente de las mismas. Las sanciones de la comunidad 

internacional y los bajos precios del gas y del petróleo dificultan la estrategia rusa por la 

pérdida del margen de beneficios. Esto hace a Rusia más dependiente de los beneficios 

y la seguridad que le aporta el mercado europeo. El estrechamiento de las relaciones 

con determinados países europeos debido a los nuevos proyectos de transito de gas 

amenazan con crear divisiones internas. 

 

Abstract 

Energy resources allow Russia to position itself in geopolitics and to take a leadership 

role on its area of influence. The geostrategic use of these resources has enabled them 

to recuperate the status lost at the end of the Cold War and it has contributed to domestic 

political stability. The European Union weakness is a consequence of the need to search 

for energy security abroad, with Russia as the main source. The sanctions imposed by 

the international community and the low gas and oil prices hinder Russia’s strategy due 

to the loss in benefit margin. This makes Russia depend more on the profits and stability 
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of the European market. Tighter relationships between Russian and some European 

states due to new projects for gas transit threaten to create internal divisions.  
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Introducción 
Rusia posee una gran cantidad de recursos energéticos, particularmente gas y petróleo. 

Respecto al gas, es el primer país en términos de reservas con 47,8 billones m3 y el 

segundo en producción mundial, 635,5 mil millones m3, después de Estados Unidos1. En 

cuanto al petróleo, es el primer país productor de crudo, con 11 millones de barriles por 

día y el octavo en reservas, 80 mil millones de barriles2. A lo largo de su historia, Rusia 

ha usado de una u otra forma estos recursos para ganar influencia sobre la comunidad 

internacional. 

Los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial representaron el mayor momento 

de influencia rusa en Europa. Rusia había liberado a los países europeos del yugo nazi 

y apoyaba a los del Tercer Mundo en su camino a la descolonización. El colapso de la 

URSS tuvo como consecuencia la pérdida del importante elemento estratégico que 

representaba la ideología comunista y la caída del muro de Berlín representaba la 

pérdida del espacio de seguridad. La consecuente desmembración de territorios y 

descenso de población y recursos afectó considerablemente a la identidad nacional3. 

Rusia ya no era una super potencia ni contaba con la influencia que había tenido la 

URSS, por lo tanto, se necesitaba un replanteamiento de su geopolítica. En la última 

década, la retórica de Alexander Dughin parece estar presente en la política exterior del 

Kremlin de relaciones estrechas con Alemania, Japón e Irán para retomar una posición 

relevante en el panorama internacional4. 

La estabilidad que ha conseguido alcanzar la nueva Rusia y la recuperación de su 

preponderancia en el panorama internacional están directamente relacionadas con el 

sector energético. La principal preocupación para el Kremlin era, como ha sido 

históricamente, la seguridad de un territorio extenso y despoblado cuyas fronteras no son 

fácilmente defendibles y rodeado de importantes potencias mundiales. En este contexto, 

la política rusa se ha centrado en garantizar su propia seguridad energética y ser el 

garante de la seguridad energética de sus consumidores a través de la exportación de 

1 CIA. «The World Factbook. Guide to country comparisons». https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/rankorder/rankorderguide.html. 
2 US Energy Information Administration. «Country analysis brief: Russia». 25 de octubre de 2016. 
Disponible en https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Russia/russia.pdf.  
3 MURPHY, Martin. Understanding Russia’s concept for Total War in Europe. Special Report 186. 
Washington: The Heritage Foundation 2016. 
4 ZEVELEV, Igor. ‘Russian National Identity and Foreign Policy’. Washington: Center for Strategic and 
International Studies 2016. 
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los recursos que posee en abundancia. Haciéndose indispensable sobre todo para zonas 

como Europa central y del este y volviendo a ejercer un control de liderazgo sobre su 

«zona de influencia», que incluye todo el espacio postsoviético5. 

 

Política energética rusa 
Blackwill y Harris definen, en su libro War by other means, la geoeconomía como «el uso 

de instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales, y para 

producir beneficios geopolíticos». La geoeconomía también incluye «los efectos de las 

actividades económicas de otras naciones en los objetivos geopolíticos del país»6. 

Según estos autores, el país que mejor usa la baza de la energía en la geopolítica es 

Rusia, haciendo un uso estratégico de sus recursos en el que pone por encima el alcance 

de objetivos geoestratégicos a la maximización de los beneficios económicos de las 

empresas energéticas. Esto solo es posible debido al nivel de estatalización de las 

principales compañías energéticas, especialmente en el caso de Gazprom la mayor 

compañía de Rusia de la que el Estado es dueño en un 50,23%7. 

La riqueza de Rusia en gas natural y petróleo es un arma de doble filo. La coloca en una 

posición dominante en las relaciones internacionales, pero la hace muy económicamente 

dependiente de estos recursos. El problema radica en que el presupuesto ruso se ha 

hecho cada vez más dependiente de los ingresos energéticos, teniendo en cuenta la 

sensibilidad de los mismos a cambios de precio por factores exógenos, es un riesgo para 

la seguridad presupuestaria. 

La economía rusa obtiene altas rentas de un recurso muy disponible y con muy poca 

inversión, pero eso genera un dilema importante ya que el flujo de dinero proveniente de 

estos recursos causa una subida de los tipos de interés que reduce la competitividad del 

resto de los sectores de la economía. Esto tiene como consecuencia que se acentúe aún 

más la dependencia del país en el sector energético y que el resto de sectores sean cada 

vez menos competitivos. 

5 TSARIK, Yuri y SIVITSKY, Arseni. «Russia’s New Geostrategy: Implications and Challenges for 
Architecture of International Security». Minsk: Center for Strategic and Foreign Policy Studies 2015. 
6 BLACKWILL, Robert D. y HARRIS, Jennifer M. «War by other means: geoeconomics and statecraft». 
Massachusetts: Harvard University Press 2016. 
7 Instituto Español de Comercio Exterior. «El sector energético en la Federación Rusa». Oficina Económica 
y Comercial de la Embajada de España en Moscú, octubre 2010. [Fecha de consulta 10.05.2017]. 
Disponible en http://www.aprean.com/internacional/estudios/Rusia.pdf.  
 



421

b
ie

3

Durante los años 2000 a 2008, Rusia se benefició de los altos precios del petróleo y del 

gas. Mientras que el precio del gas se ha mantenido relativamente estable desde la caída 

de 2009, el petróleo experimentó un desplome de su precio en 2009, consecuencia de 

la crisis financiera de 20088, seguido de una tendencia alcista hasta la bajada de 2014. 

Putin fue nombrado presidente en el año 2000 y, aunque al principio no alteró la 

organización oligárquica, terminó estatalizando las principales empresas del sector 

energético después de una década de privatización. Sin esta decisión de nacionalización 

no sería posible el uso político de los recursos energéticos, relegando a un segundo 

puesto los objetivos comerciales9. Así, Putin fue capaz de cumplir su propósito de 

devolver a Rusia el estatus perdido de gran potencia10.  

Rusia toleró la ampliación de la UE en 2004, subestimando el atractivo de sus valores 

democráticos y libre mercado para sus vecinos11. Ante la posibilidad de enfrentarse a 

unas fronteras directas con la UE o la OTAN, la oposición al acercamiento de Occidente 

a Georgia y a Ucrania fue contundente, dejando claro que no iba a permitir mayor erosión 

de su zona de influencia. En 2008 se apreció un cambio en las relaciones entre Rusia y 

Europa occidental como consecuencia de la amenaza interna que suponía la expansión 

al este de estas organizaciones y la crisis económica, lo cual ponía a Rusia en una 

situación más vulnerable. La estrategia rusa no descarta acudir al uso de la fuerza si es 

necesario, pero ha mostrado que el uso geoestratégico de los recursos energéticos es 

una herramienta mucho más útil y eficiente. 

Han podido seguir esta estrategia hasta el año 2014, ya que los precios del petróleo y 

del gas lo permitían. Por ejemplo, cortar el suministro de gas en momentos de disputa a 

Ucrania o a Georgia tiene el efecto de dejar sin gas a esos países pero también es 

perjudicial para la economía rusa, que tanto depende de esas exportaciones y que puede 

perder la confianza de los importadores12. Rusia solo podrá mantener este juego 

8 «El petróleo desde 1988». Cinco Días, 18 de enero de 2016. Disponible en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/16/graficos/1418753470_135679.html. 
9 PARDO, Eric. ¿Una superpotencia energética? Rusia entre Europa y los países de tránsito y la seguridad 
energética. Relaciones Internacionales 28. Madrid: UAM 2015. 
10 PARDO DE SANTAYANA, José. «Historia, identidad y estrategia en la Federación Rusa». Madrid: IEEE 
2017. 
11 BOND, Ian, CORBOY, Denis y COURTNEY, William. «Russia and the west’s dangerous clash: time for 
NATO and EU expansion east?». Bruselas: Center for European Reform 2014. 
12 LOUGH, John. «Russia’s Energy Diplomacy».The Means and Ends of Russian Influence Abroad Series. 
London: The Royal Institute of International Affairs 2011.  
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mientras que la falta de gas sea más problemática para el otro bando que la pérdida de 

ingresos es perjudicial para Rusia. 

En 2014 hubo un punto de inflexión por la espectacular bajada de los precios que 

afectaron a los ingresos gubernamentales, además de las sanciones a causa de la 

anexión de Crimea, lo que dificulta la financiación y el mantenimiento de esta estrategia 

a largo plazo. Sobre todo, porque Rusia está pasando por una importante crisis 

doméstica, empeorada por los desequilibrios estructurales endógenos.  

 

La energía como arma geoestratégica 
Rusia es rica tanto en gas como en petróleo, pero el poder exterior y el control estatal de 

Gazprom, quien controla el 72% de la extracción del gas en Rusia y el 17% de las 

reservas mundiales13, es mucho mayor que Rosneft, la primera empresa petrolera 

mundial, por lo que el uso geoestratégico se centra sobre todo en el gas.  

Aunque Gazprom tiene una posición monopolística no actúa de tal forma, ya que vende 

dentro de Rusia a unos precios subvencionados y ajusta los precios a sus consumidores 

de acuerdo a preceptos políticos y no económicos14. Los ingresos que pierde en las 

subvenciones internas y a determinados países, los compensa con los precios más 

elevados que cobra a los países de la UE, lo que intensifica la dependencia que Rusia 

tiene del mercado energético de la UE ya que constituye una parte esencial de los 

ingresos estatales y del presupuesto anual ruso. 

La Unión Europea es muy dependiente de los recursos del exterior, importa cerca del 

90% del gas de Noruega, Argelia y Rusia, siendo el último el mayor suministrador de gas 

natural. De esta forma tenemos una UE que depende de los recursos energéticos 

importados y una Rusia que necesita este mercado por las características que tiene, esta 

interdependencia debería fomentar una buena relación entre ambos, sin embargo, nunca 

ha estado exenta de tensiones. Pese a todo, hay que tener en cuenta que a pesar de la 

necesidad mutua Rusia no ha dejado de intentar minar la unidad y estabilidad de la UE 

y de la OTAN ya sea mediante campañas propagandísticas, ciberataques o este uso 

geoestratégico de su política energética15.  

13 GAZPROM. «Gazprom’s gas production strategy». 7 de julio de 2017. [Fecha de consulta 11.09.2017]. 
Disponible en http://www.gazprom.com/f/posts/75/108576/gazprom_strategy-2017-07-en.pdf.  
14 LOCATELLI, Catherine. «The Russian Gas Industry: Challenges to the ‘Gazprom model’». Post 
Communist Economies 26. London: Routledge 2013. 
15 «Una nueva guerra en Europa». La Vanguardia. 15 de enero de 2017. Disponible en 
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Figura 1. Porcentaje de gas natural proveniente de Rusia  

(Fuente: Deutsche Bank Research) 
 

 

Las sanciones impuestas por la UE como respuesta a la anexión de Crimea y las 

recientes alegaciones de injerencia rusa en los procesos electorales europeos han 

dificultado las relaciones a nivel institucional entre Rusia y Bruselas. Por esta razón Rusia 

opta por intentar establecer vínculos especiales con determinados países de la UE 

ajustando las relaciones de acuerdo con el grado de dependencia, el cual como se puede 

observar en la figura de abajo es bastante variado según el grupo de países. 

La política energética como arma geoestratégica se puede apreciar en diferentes zonas 

geográficas, este trabajo se centra en Ucrania y la relación con la UE ya que son los 

aspectos más relevantes para nosotros. 

 

Crisis de Ucrania 
Ucrania históricamente ha sido uno de los países de tránsito en el camino del gas ruso 

hacia la UE, lo que le daba cierto poder de negociación en su relación con Rusia. 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20170115/413375942447/preocupacion-ue-ciberespionaje-
rusia-hackers.html. 
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Normalmente, este país ha importado el gas de Gazprom a precios subvencionados, lo 

que crea una fuerte dependencia por parte de Ucrania al no someterse a los precios de 

mercado. Esto la ha dejado expuesta en las dos grandes crisis energéticas entre Rusia 

y Ucrania, ambas en los meses de invierno, al corte del suministro del gas por parte del 

Kremlin para mantener a Kiev más cerca de su zona de influencia16. 

En enero de 2006 Rusia decidió cortar el suministro de gas a Ucrania. Esto sucedió 

porque a finales de 2005, tras la revolución naranja, Rusia decidió parar la política de 

subvenciones respecto a Ucrania y esta se negó a la subida de precio17. Este problema 

se convirtió en una crisis para la UE cuando Ucrania se apropió del gas en tránsito hacia 

Europa lo que generó un problema entre el resto de los países receptores de la UE y la 

empresa Gazprom, la cual por primera vez vio su imagen de fiabilidad puesta en 

entredicho18. La crisis se resolvió con un nuevo acuerdo entre Rusia y Ucrania. 

Otro conflicto similar sucedió en 2009 que volvió a dejar sin gas a Ucrania, aunque el 

Kremlin decidió mantener el suministro a los países de la UE pese al riesgo de que se 

repitiera una situación similar a la del año 200619. Ucrania volvió a quedarse con los 

envíos en tránsito. Rusia cortó totalmente el suministro de gas por unos días lo que tuvo 

un terrible impacto para los países de Europa Oriental ya que, de nuevo, la crisis se 

desató en invierno. 

En 2014, tras el golpe de Estado a Yanukovich y la posterior anexión rusa de Crimea, se 

anularon los descuentos en la venta de gas que se habían acordado entre Moscú y Kiev. 

Rusia alega la legalidad de la anexión en el hecho de que se había proclamado la 

independencia de manera previa por lo que se concluyó un tratado bilateral de anexión 

con un sujeto en pleno derecho. Aunque se alcanzó una ruta de paz en los acuerdos de 

Minsk II la verdad es que este sigue siendo un conflicto abierto. 

Para poder entender la firme reacción del Kremlin al acercamiento a Occidente por parte 

de Ucrania es necesario ver la situación desde el punto de vista ruso. Si Petersburgo es 

la cabeza de Rusia, Moscú es el corazón y Kiev el alma20, de tal manera se hace patente 

16 KRICKOVIC, Andrej. «When Interdependence Produces Conflict: EU-Russia Energy Relations as a 
Security Dilemma». Contemporary Security Policy. 2015. 
17 «Ucrania: golpe a la Revolución Naranja». BBC. 11 de octubre de 2011. Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111011_europa_ucrania_tymoshenko_tsb.shtml. 
18 Energía y Geoestrategia 2015. Madrid: IEEE 2015. 
19 «La crisis del gas entre Rusia y Ucrania pone en peligro el suministro a la UE». El País. 2 de enero de 
2009. Disponible en http://elpais.com/diario/2009/01/02/internacional/1230850802_850215.html. 
20 RUIZ, Francisco J. «Ucrania: ¿rumbo hacia la UE, hacia Rusia o hacia la ruptura?». Madrid: IEEE 2012.  
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la necesidad del Kremlin de mantener intacto una pieza tan fundamental del «espacio de 

influencia ruso». 

 

Debilidad de Europa 
Gasoducto Nord Stream 

Rusia quería eliminar la influencia de Ucrania en sus relaciones con la UE para mantener 

seguro un mercado tan importante para ellos. Teniendo en cuenta que en la UE están 

los países que pagan el precio más alto por el gas, Rusia no puede permitirse estrategias 

que cuestionen la seguridad energética.  

El gasoducto Nord Stream se inauguró en noviembre de 2011, cuenta con 1.224 

kilómetros de longitud y pasa por 5 naciones. Es un proyecto que afianza la dependencia 

de la UE evitando los países de tránsito, lo que pone en una delicada situación a Europa 

respecto a su actitud ante la crisis ucraniana de 2014, causa fracturas internas y permite 

a Rusia conservar importantes relaciones con la UE a pesar de los enfrentamientos 

políticos. 

El gasoducto se extiende desde la bahía de Portovaya, cerca de la ciudad de Vyborg 

hasta la costa alemana del mar Báltico y es capaz de portar 55.000 millones de metros 

cúbicos de gas al año. El proyecto está operado por la compañía Nord Stream AG con 

sede en Suiza e integrada por Gazprom en un 51%, las alemanas EON y Wintershall 

Holding, la holandesa Nederlandse Gasunie y la francesa GDF21. 

21 «Nord Stream se está aprovechando a más del 100% de sus capacidades». Sputnik News. 29 de 
diciembre de 2016. Disponible en https://mundo.sputniknews.com/rusia/201612291065929669-
gasoducto-gazprom-miller/.  
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Figura 2. Recorrido de Nord Stream  

(Fuente: Gazprom) 
 

En estos momentos el gasoducto está cumpliendo casi con el 100% de su capacidad y 

está en marcha un proyecto paralelo de ampliación, sin embargo, el uso geoestratégico 

queda patente en el hecho de que el anterior gasoducto que pasaba por Polonia y 

Ucrania era más que suficiente ya que no cubría toda su capacidad. Por tanto era mucho 

más económico usar unas instalaciones ya existentes que construir nuevas 

infraestructuras.  

La justificación se encuentra en los objetivos estratégicos, Rusia consigue aumentar su 

influencia en Ucrania, disminuye sus ingresos por los derechos de tránsito y deja a 

Ucrania sin un apoyo unificado por parte de la UE22. Mientras que la Unión Europea se 

asegura el paso en momentos de inestabilidad entre Rusia y sus vecinos del oeste.  

Lo más relevante es que le permite a Rusia mantener las estrategias con el precio o 

suministro del gas con los países de Europa oriental sin desprestigiarse o perder la 

confianza en el mercado de la Unión Europea. 

 

Gasoducto Nord Stream II 

Este proyecto consiste en la construcción de otras dos líneas de abastecimiento 

paralelas a las dos actuales del Nord Stream. 

22 MARTIKAINEN, Toivo y VIHMA, Antto. «Dividing the EU with Energy? Unpacking Russia’s energy 
geoeconomics». FIIA Briefing paper 191. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs 2014.  
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A diferencia del anterior gasoducto, este es un proyecto exclusivo entre Rusia y 

Alemania, con la pequeña participación de Dinamarca que permite el paso por sus aguas 

territoriales. En contra de este proyecto están Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, 

Hungría, Rumania y Eslovaquia ya que defienden que es contrario a la necesidad de 

diversificación y a la búsqueda de nuevas fuentes de energía23. La Comisión Europea ha 

decidido no bloquear la construcción del mismo aunque ha declarado que la seguridad 

energética de la Unión Europea puede verse comprometida, al igual que la diversificación 

energética y el futuro del tránsito ucraniano24. 

 

 
Figura 3. Gasoducto Nord Stream 2  

(Fuente: El País) 
 

Con la finalización de Nord Stream y Nord Stream 2, Alemania queda como el país de 

tránsito hacia la Unión Europea. La llave de paso hacia los países de Europa Central y 

del Este pasa de estar en manos de Rusia a estar en manos de Alemania, lo cual no es 

casualidad, ya que Alemania tiene una relación con Rusia más estrecha por razones 

históricas, es un país muy dependiente del gas ruso y con un importante liderazgo dentro 

de la UE. 

 

23 «El negocio Ruso-Alemán que enfurece a la UE». El País. 28 de marzo de 2017. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/16/actualidad/1489659802_668419.html.  
24 «Nord Stream II, el gasoducto Germano-Ruso que divide a Europa». ABC. 24 de mayo de 2017. 
Disponible en http://www.abc.es/economia/abci-nord-stream-gasoducto-germano-ruso-divide-europa-
201705240150_noticia.html.  
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Conclusiones 
Rusia va a poder seguir anteponiendo los intereses geoestratégicos a la lex mercatoria 

en su política energética mientras que esta estrategia les permita mantener una fuente 

de ingresos lo suficientemente alta para mantener el presupuesto anual. El margen de 

actuación para Rusia se hace cada vez más pequeño, debido a factores como la bajada 

de los precios del gas y del petróleo, las sanciones por Ucrania y los conflictos políticos 

debido a las supuestas injerencias rusas en asuntos internos de otros países. 

Es muy probable que esto se vea acrecentado por la «maldición de los recursos» 

mencionada previamente ya que la economía nacional queda sin modernizar y sin 

innovar, y multitud de infraestructuras del sector del gas y del petróleo están anticuadas, 

lo que dificulta el mantenimiento de estas políticas porque los ingresos no aportan el 

suficiente margen de beneficio. Si los precios se mantienen al nivel actual se hará más 

patente la necesidad de modernización para mejorar la eficiencia, el problema al que se 

van a enfrentar es el de intentar abordar esta modernización cuando los ingresos del 

Estado no son tan altos. 

Los hechos pasados nos muestran que a Rusia le ha funcionado esta estrategia desde 

la llegada de Putin al poder en el año 2000 y que no está dispuesta a permitir una 

creciente occidentalización o erosión de su zona de influencia. Este razonamiento no 

encaja en los parámetros por los que se rigen los Estados occidentales, donde la opinión 

pública no permitiría que el Gobierno se preocupe más por mantener el estatus 

internacional que por el bienestar económico. Aunque una situación económica 

doméstica menos benévola, en situaciones normales, conduciría a un repliegue 

internacional o al menos a intentar obtener todo el potencial económico de sus recursos 

energéticos, el Kremlin no estará dispuesto a abandonar el uso geoestratégico ya que le 

proporciona unos éxitos y un poder de actuación en el exterior al que no está dispuesto 

a renunciar y en multitud de ocasiones hemos visto como el sector energético contribuye 

a la estabilidad política doméstica25. 

De hecho, el desempeño de la economía no es tan importante para la mayoría de los 

ciudadanos, sino la sensación de que Rusia está recuperando su posición en el mundo, 

es una cuestión de orgullo. El apoyo a Putin se ha mantenido por encima del 80% durante 

25 GOODRICH, Lauren y LANTHEMANN, Marc. «The Past, Present and Future of Russian Energy 
Strategy». Stratfor. February 2013. https://www.stratfor.com/weekly/past-present-and-future-russian-
energy-strategy. 
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los momentos de la crisis, los rusos han interiorizado el mensaje del deber de sacrificarse 

por el bien del país. Esto es una ventaja que Putin ostenta por encima del resto de los 

líderes occidentales, ya que ninguno cuenta con un apoyo popular de semejante 

magnitud y todos están muchos más expuestos a una respuesta de rechazo por parte 

de la población ante determinadas acciones que se consideren impopulares. 

En 2014, debido a las sanciones impuestas por la anexión de Crimea presenciamos un 

acuerdo de venta de gas entre Rusia y China, mediante el cual Rusia demostró que tiene 

otras alternativas a los mercados occidentales. Sin embargo, aunque el acuerdo supone 

una significativa inversión en nuevas infraestructuras es a cambio de un precio más 

reducido que el que pagan los países europeos. Para Rusia sería difícil encontrar un 

mercado tan dependiente de la energía exterior y de la magnitud y solvencia financiera 

de la Unión Europea26. Aun así es un movimiento que le permite diversificar sus 

importadores y amortigua los efectos de las sanciones. 

En cuanto a los países de Europa del Este y Asia Central, Rusia ha de encontrar un 

equilibrio en el uso geoestratégico de la política energética, mientras que un número de 

países importadores ven su poder negociador disminuido por la necesidad de comprar a 

precios subvencionados, si las políticas de cambios de precios y corte del suministro 

energético según el estado de las relaciones económicas, políticas, militares o 

diplomáticas con el país en cuestión llega a poner en riesgo su seguridad energética 

puede conllevar la pérdida de estos mercados para Rusia.  

Respecto a los países de la Unión Europea, el Kremlin es perfectamente consciente de 

cuáles son los límites de su actuación, sabe hasta dónde puede llegar tensando la 

cuerda. No es ningún secreto que la UE es el mayor importador de energía de Rusia, 

como tampoco lo es que la relación entre ambos es altamente interdependiente. Es muy 

probable que sigamos viendo el mismo tipo de actividades de asertividad militar en las 

fronteras de la UE y de la OTAN, de injerencia política y el fomento de divisiones internas 

pero siempre dentro de los límites que evitan una respuesta más severa por parte de la 

Unión Europea.  

Sin duda, el conjunto de países de la Unión sería capaz de defender mejor sus intereses 

si estuvieran realmente en sintonía, pero las diferentes necesidades energéticas y 

objetivos nacionales impiden mostrar un frente unido. Con la crisis de Ucrania se había 

26 SANCHEZ, Antonio. «Rusia y la política energética de la Unión Europea». Investigaciones Regionales 
17. Barcelona: Asociación Española de Ciencia Regional 2010.  
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presentado una buena oportunidad para reducir nuestra dependencia y avanzar en la 

interconexión de Europa central y oriental, sin embargo, se ha optado por un 

estrechamiento de las relaciones en el sector energético con la ampliación del Nord 

Stream, que va a unir a la Unión Europea y a Rusia por un largo tiempo obviando el 

perjudicial efecto que tendrá sobre los actuales países de tránsito, que se quedan sin 

esta carta de negociación en sus relaciones con Rusia.  

La construcción de este gasoducto puede crear fuertes divisiones dentro del ámbito de 

la Unión Europea, entre aquellos más dependientes del gas ruso y por tanto más 

favorables a mantener unas relaciones económicas estrechas con Rusia y aquellos con 

una actitud más hostil, sobre todo los países del este. Simplemente el hecho de poner 

en marcha el proyecto de Nord Stream es una gran victoria para Putin que 

simultáneamente refuerza su posición de superioridad sobre los antiguos países de 

tránsito de Europa del este y se afianza su mercado más importante. Aunque una 

acentuada dependencia de las exportaciones rusas históricamente ha significado 

vulnerabilidad para el país en cuestión, la seguridad energética en nuestras fronteras 

parece estar asegurada por la alta interdependencia que caracteriza la relación entre 

ambos. 
 Beatriz Piedras Martínez* 
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Resumen 

Los ejercicios militares llevados a cabo por Rusia entre los días 14 y 20 de septiembre 

han logrado una mayor atención que en ediciones anteriores. Las prácticas, conocidas 

como Zapad (oeste en ruso), y divididas en dos partes, se han desplegado en cuatro 

escenarios, uno de ellos, Bielorrusia. Parte de esa atención viene suscitada por los 

eventos transcurridos desde 2014, con la anexión rusa de Crimea y la respuesta 

defensiva y disuasoria de la OTAN con su despliegue en los bálticos y Polonia. Además 

de todo esto, existe una cierta polémica por dos asuntos sobre los que no existe 

unanimidad: el número definitivo de efectivos desplegados y el destino de todas las 

unidades desplazadas a territorio bielorruso. 

Y es que la opacidad y la falta de transparencia son algunas de las claves para explicar 

el evidente y contrastable clima de desconfianza por el que Occidente recela de las 

verdaderas intenciones del presidente Putin; mientras, Moscú defiende la legitimidad de 

sus acciones. Si bien existen exageraciones por parte de ambos bandos, no parece 

desacertado vaticinar que después de los ejercicios Zapad, Bielorrusia no quedará como 

antes de los mismos y que será una excelente oportunidad para atender a los avances 

rusos en materia de defensa. 
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Abstract 

The military exercises that Russia delivered between September 14th and 20th have 

erased much more attention than prior editions. Practices, known as ZAPAD (West in 

Russian language), and split into two parts were displayed in four different scenarios, 

Belarus among them. Part of this attention has been raised due to the events occurred 

since 2014 with the Russian annexation of Crimea and the defensive and deterrent 

response of NATO with its deployment in the Baltics and Poland. 

In addition, there is an increasing controversy over two issues in which there is no 

unanimity yet: the definitive number of troops deployed and the destination of all units 

displaced into Belarusian territory. Opacity and the lack of transparency could be one of 

the keys that explains an atmosphere of mistrust in which the West fears the true 

intentions of President Putin - while Moscow defends the legitimacy of its actions. 

Although, there are exaggerations on both sides, it does not seem unwise to predict that 

after the ZAPAD exercises Belarus will not remain or continue as before and that will be 

an excellent opportunity to address the Russian advances in defence. 
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«Let us ask ourselves: Is it possible, that a state, which itself is grappling with the hardest 

unsettled ethnic and ethical problems should be trusted to act as an arbitrator and peacemaker 

in other states that also have ethnic problems? The unease will be growing when one examines 

one of the recent documents issued by the Russian Ministry of Foreign Affairs. It states there 

that the problem of ethnic Russian groups in the neighbouring countries cannot be solved by 

Russia by diplomatic means alone. Those ethnic Russian groups, however, have oftentimes 

settled down in the wake of occupants and mass deportations of the native population.  

One can only conclude from this Moscow memorandum that, if necessary, other measures may 

also be taken. As to what these measures could be, we Estonians - along with other smaller 

nations - have had bitter experiences in our recent history».  

Lennart Meri, presidente de la República de Estonia 

Hamburgo, 25 de febrero de 19941 

 

Este pasaje del discurso del entonces presidente de la República de Estonia fue 

pronunciado en su intervención en la reunión del G20 que tuvo lugar en la ciudad de 

Hamburgo en el año 1994. Durante la misma, un hombre abandonó a paso ligero la sala 

ante la atónita mirada de todos los presentes. El desplante, del todo inhabitual, fue 

protagonizado por Vladimir Putin, por entonces un desconocido para el gran público. 

Putin, que ese año sería nombrado vicealcalde de la ciudad de San Petersburgo, dejó 

clara esa noche un carácter que, sin duda, le ayudó a alcanzar el puesto de presidente 

del país.  

Esta anécdota sirve para entender parte del nerviosismo que han generado los ejercicios 

Zapad. Rusia viene realizando estas prácticas de manera cuatrienal desde 19692, 

aunque en la práctica no se ha mantenido esa periodicidad. En 1999, y tras el bombardeo 

en Kosovo por parte de la OTAN, Rusia reanuda los ejercicios por primera vez desde la 

disolución de la URSS. 

1 Discurso completo: https://vp1992-2001.president.ee/eng/k6ned/K6ne.asp?ID=9401. 
2 Constancia del primer ejercicio militar Zapad: 
https://books.google.es/books?id=OCgmDwAAQBAJ&pg=PA367&lpg=PA367&dq=first+zapad+1969&sou
rce=bl&ots=bo2qiH8XBx&sig=K9NRhL2UQ11HR0PBRnRuXRvP284&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk2O2
khZjWAhVPbVAKHe_VBBMQ6AEIUzAO#v=onepage&q=first%20zapad%201969&f=false. 
 



434

b
ie

3

 
 

 

 

Desde entonces se han llevado a cabo dos más, en los años 2009 y 2013, los cuales no 

fueron seguidos con tanta atención por parte de las instituciones de seguridad y la prensa 

occidental. Sin embargo, desde donde sí fueron analizados fue desde los países vecinos, 

máxime después de las incursiones rusas en Georgia (2008) y Ucrania (2014). El 

siguiente análisis busca explicar en qué consisten los ejercicios militares Zapad, la 

preparación de la OTAN ante el riesgo que supone para sus Estados miembros, el 

impacto que puede suponer en la zona y las posibles consecuencias que se deriven de 

los mismos.  

 
Contextualizando Zapad 
Rusia realiza ejercicios militares con una frecuencia anual a lo largo de su territorio, el 

cual divide en cuatro distritos militares: el distrito militar sur, con base en Rostov-on-Don; 

el distrito militar central, cuya base está en Ekaterimburgo; el distrito militar oriental, 

asentado en Jabárovsk; y el distrito militar occidental, que se dirige desde San 

Petersburgo. Este distrito militar tiene como objetivo defender las fronteras e intereses 

rusos en su flanco occidental (incluyendo el enclave de Kaliningrado), el Ártico y la flota 

Figura 1. Despliegue de los ejercicios Zapad correspondientes a 1983 y que 
incluían a los Estados bálticos, entonces pertenecientes a la URSS. [Documento 

desclasificado por la CIA] 



435

b
ie

3

del Pacífico, y será el encargado de dirigir estas prácticas militares que, por primera vez, 

incluyen a Bielorrusia3.  

Atendiendo a unas declaraciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y 

primer viceministro de Defensa bielorruso, Oleg Belokónev, «las venideras maniobras 

Zapad son de carácter estrictamente defensivo y su realización no amenaza ni a la 

comunidad europea en general ni a los países vecinos en particular». También, servirán 

para «crear las condiciones para garantizar más efectivamente la seguridad nacional, 

independencia e integridad territorial de Bielorrusia». Por parte rusa, el viceministro de 

Defensa de Rusia, teniente general Alexander Fomin, ha declarado que el ejercicio ruso-

bielorruso «además de [mantener un] carácter antiterrorista, es estrictamente 

defensivo»4. En ambas ocasiones se ha aprovechado para acusar a Occidente, ya que 

«los mayores medios mundiales —y tras ellos, los políticos— llevan varios meses 

alborotando a la opinión pública y difundiendo el mito de la supuesta amenaza rusa».  

Acusaciones aparte, lo que sí ha trascendido es que estas prácticas buscan reproducir 

un ataque por el cual grupos extremistas quieren desestabilizar y causar el caos a través 

de atentados. En el simulacro, los terroristas reciben apoyo proveniente del exterior y 

penetrarán en la zona desde Kaliningrado y Bielorrusia. El objetivo de las prácticas es 

estar preparado para repeler esta agresión con la mayor rapidez y eficacia.  

Los ejercicios se estructuraron en dos fases5. Una primera que tuvo lugar entre los días 

14 y 16, y en la cual las tropas se prepararon para el aislamiento de las regiones donde 

iban a atacar grupos terroristas y subversivos; en esta etapa el objetivo es reforzar el 

entrenamiento de las unidades de la Fuerza Aérea y fuerzas de defensa antiaérea para 

situaciones análogas. La segunda, desarrollada los días 17 al 20, sirvió para examinar 

el nivel de coordinación entre las tropas en caso de ataque a los intereses de los dos 

países involucrados, Rusia y Bielorrusia. Las maniobras de la segunda fase tuvieron 

lugar en un polígono de Luzhski, cerca de San Petersburgo, y sirvieron para que 

3 MILOSEVICH, Mira. «Zapad-2017: las maniobras militares rusas como ingrediente de la disuasión 
estratégica». Real Instituto Elcano. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/ari64-2017-milosevichjuaristi-zapad-2017-maniobras-militares-rusia-disuasion-
estrategica. 
4 «Ministerio ruso de Defensa revela el objetivo de las maniobras Zapad 2017». Sputnik. 29 de agosto, 
2017. https://mundo.sputniknews.com/defensa/201708291071933447-rusia-ejericicios-militares-defensa/. 
5 «Bielorrusia califica de incomprensible el revuelo en torno a las maniobras Zapad». Sputnik, 29 de 
agosto, 2017. https://mundo.sputniknews.com/europa/201708291071936990-minsk-defensa-ejercicios-
tension/. 
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observadores internacionales pudieran comprobar in situ el desarrollo de los ejercicios 

en lo que se conoce como el Visitor´s Day. El Ministerio de Defensa bielorruso confirmó 

que siete países (Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Suecia y Noruega) más la 

OTAN fueron invitados6. 

 

El Zapad en cifras 

Uno de los aspectos que más polémica ha despertado ha sido el número de efectivos 

desplegados en estas maniobras. Desde el lado ruso se facilitaron las siguientes cifras: 

alrededor de unos 12.700 militares, de los cuales 7.200 pertenecen al Ejército bielorruso 

y 5.500 al ruso; más unos 70 aviones y helicópteros, 680 unidades de material de guerra, 

incluyendo unos 250 carros de combate; se usaron hasta 200 sistemas de artillería, 

lanzacohetes múltiples y morteros, así como 10 buques7. La cifra de 12.700 soldados no 

es intrascendente ya que se mantiene por debajo de las exigencias del Documento de 

Viena8 sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad. En el apartado 

correspondiente a Observación de determinadas actividades militares, se contempla que 

los «Estados participantes invitarán a observadores de todos los demás Estados 

participantes a las siguientes actividades militares notificables», dentro de las cuales se 

encuentra los Zapad. A continuación, se señala que «las actividades anteriormente 

mencionadas estarán sujetas a observación cuando el número de hombres participantes 

alcance o supere la cifra de 13.000 […]». Rusia se aferra a que los números mostrados 

son reales y que, por tanto, no tiene porqué facilitar el acceso a observadores 

internacionales más allá del día anunciado. Sin embargo, los servicios de inteligencia 

militar de las tres repúblicas bálticas, sumados a otros actores internacionales expertos 

en seguridad y defensa, consideran esta cifra del todo inverosímil. El baile de cifras oscila 

entre los 100.000 y los 18.000 efectivos; independientemente de cuál sea el número 

definitivo, parece sensato dudar de los datos provenientes del Ministerio de Defensa ruso 

en relación a las tropas desplegadas y al material, máxime teniendo en cuenta la cantidad 

de trenes que llevan meses circulando por el país sin conocer exactamente qué 

6 «Belarus Invites Observers to Monitor 'Zapad 2017' Exercises, but NATO Critical». RFERL. 22 de agosto, 
2017. https://www.rferl.org/a/belarus-russia-zapad-exercises-nato-critical-monitors/28690907.html.  
7 «Rusia cree que los temores ante sus maniobras militares están basados en "mitos"». El Mundo. 29 de 
agosto, 2017. http://www.elmundo.es/internacional/2017/08/29/59a590e846163f0a308b4593.html. 
8 «Documento de Viena 2011 sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad». Texto 
íntegro: https://www.osce.org/es/fsc/86601?download=true. 
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transportan9. Conviene señalar que el Documento de Viena no incluye mecanismos de 

sanción para los países que lo incumplan, simplemente se trata de un acuerdo por el que 

«los Estados participantes reconocen que las medidas mutuamente complementarias 

destinadas a fomentar la confianza y la seguridad que se adoptan en el presente 

documento sirven, tanto por su alcance y naturaleza como por su aplicación, para 

fortalecer la confianza y la seguridad entre los Estados participantes». Desde la OTAN, 

su secretario general, Jens Stoltenberg, ha solicitado a Rusia que cumpla con sus 

obligaciones internacionales. «Es importante porque cuantos más ejercicios y actividad 

haya en nuestras fronteras, mayor deberá ser la transparencia y la previsibilidad, 

necesitamos prevenir accidentes»10.  

 
La incertidumbre como generador de tensión 
El tema de la transparencia se sitúa en el centro de la cuestión. Las incursiones militares 

rusas en Georgia y Ucrania, en especial la anexión de Crimea, fueron el detonante para 

que la OTAN desplegara una misión defensiva y de disuasión en los países bálticos y 

Polonia. Los tres Estados bálticos llevaban años reclamando la atención de la 

organización transatlántica, denunciando las prácticas rusas y alarmando sobre posibles 

ataques. En la cumbre de Varsovia de 2016 se consensuó llevar a cabo la operación 

Presencia Avanzada Reforzada (Enhanced Forward Presence, EFP)11. De entre los 

cuatro batallones multinacionales, el desplegado en Adazi, Letonia, está liderado por el 

Ejército canadiense. Durante mi reciente estancia en la zona el pasado julio, me 

entrevisté con el teniente coronel Wade Rutland, veterano militar con experiencia en 

varias misiones internacionales, y al mando del contingente. Le trasladé las dudas que 

circulan en ciertos entornos de seguridad y defensa de los países bálticos acerca del 

número de efectivos desplegados en el terreno: 

 ¿Le parecen suficientes unos 1.200 soldados por batallón o cree que un número 

mayor supondría un más contundente mensaje a Rusia?  

9 STOICESCU, Kalev. «Decoding Zapad 2017». International Centre for Defense and Security. 
Septiembre, 2017.  
https://www.icds.ee/fileadmin/media/IMG/2017/Publications/ICDS_Analysis_Decoding_Zapad-2017.pdf.  
10 «NATO Slams Russia for Limiting Access to Military Drills». The Wall Street Journal. 25 de agosto, 2017. 
https://www.wsj.com/articles/nato-slams-russia-for-limiting-access-to-military-drills-1503682210.  
11 LENOIR, Ricardo. «Enhanced Forward Presence, la respuesta disuasoria de la OTAN ante la amenaza 
rusa». IEEE. Julio 2017. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO73-
2017_Respuesta_disuasoria_OTAN_Amenaza_Rusia_RicardoLenoir.pdf. 
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 No deja de tratarse de un cálculo hipotético. Nuestra mera presencia, con un batallón 

compuesto por siete naciones, es la mejor manera de disuasión que podemos ofrecer. 

Además, uno de nuestros propósitos es que Rusia no interprete nuestra presencia 

como una provocación. Dicho lo cual, dicen [desde Rusia] que les estamos sitiando, 

¿cómo puede ser eso posible con mil soldados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los militares norteamericanos de mayor rango, el teniente general Ben Hodges, 

comandante de las tropas terrestres de EE.UU. en Europa, mantiene un discurso entre 

el reconocimiento total a que Rusia haga sus ejercicios militares y la duda que le supone 

la opacidad en relación a los mismos. «En tres años no he conocido a un solo periodista 

que haya cubierto unos ejercicios militares rusos, lo cual aliviaría cierta ansiedad»12. Lo 

que sí reclama este general es una zona militar Schengen para garantizar una más 

rápida movilidad de las tropas, mensaje que ha traslado a los líderes políticos. La 

12 ATLANTIC COUNCIL. «European Bureaucracy, Not Russia’s Military Exercises, Seen as a Bigger 
Challenge». Atlantic Council. 30 de agosto, 2017. http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-
atlanticist/european-bureaucracy-not-russia-s-military-exercises-seen-as-a-bigger-challenge. 

Figura 2: Entrenamiento conjunto entre tropas españolas y polacas en Adazi, Letonia.  
(Foto César Alcolea Valero, Ejército de Tierra) 
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propuesta no ha tenido eco, y parece complicado que tenga recorrido alguno en base a 

la legislación vigente en la Unión Europea.  

 
Rusia muestra músculo militar  
A pesar de la acusación de opacidad, dentro de la información que se maneja destaca 

la certeza de saber que en los ejercicios intervendrá el Primer Ejército de Tanques de la 

Guardia, por primera vez desde la época de la URSS. Este ejército tuvo su estreno 

durante la Segunda Guerra Mundial desempeñando un papel fundamental en la victoria 

ante la Alemania nazi13. Otra de sus más recordadas intervenciones fue en 

Checoslovaquia, cuando fue utilizado para aplastar la Primavera de Praga en 1968. A 

pesar de su discutible historial, tras el colapso de la URSS fue aparcado en Smolensk, 

para finalmente ser disuelto en 1998. Ahora Putin la ha rescatado del olvido para honor 

y orgullo de sus compatriotas, siempre partidarios de recuperar símbolos que recuerden 

la grandeza del país. La inversión económica y táctica ha supuesto que este renovado 

ejército sume una cantidad de entre 500 y 600 tanques, a lo que habría que añadir entre 

600 y 800 vehículos de combate de infantería, 300-400 unidades de artillería de campaña 

y una cantidad estimada de entre 35.000 y 50.000 soldados14. Asimismo, habrá que 

sumar la próxima adquisición por parte del Ejército ruso, el tanque T-14 Armata. En 

opinión del capitán Carlos Cespedosa, experto del Ejército de Tierra español en carros 

de combate, «esta versión de carro de combate exteriormente es muy parecida al 

Leopardo 2E pero incorpora unas mejoras tecnológicas en los sistemas de adquisición, 

localización y capacidad de tiro a más distancias que las que tiene el Leopardo 2E, una 

mejora importante».  

13 «This is the famed Russian tank corps that Putin is sending to NATO's borders». Business Insider. 3 de 
agosto, 2017. http://www.businessinsider.com/this-is-the-russian-tank-corps-putin-is-sending-natos-
borders-2017-8.  
14 THE JAMESTOWN FOUNDATION. «Russian First Guards Tank Army as an Instrument of Hybrid War 
Against Baltic States». 22 de junio, 2016. https://jamestown.org/program/russian-first-guards-tank-army-
as-an-instrument-of-hybrid-war-against-baltic-states/.  
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Figura 3. Despliegue de los ejercicios Zapad 2017.  

[Vía Real Instituto Elcano] 
 
Crimea como precedente cercano y amenazador 
Toda esta información es analizada al detalle por la OTAN, en especial por parte de sus 

miembros que comparten frontera. Desde un plano conjetural, se prevé que Rusia podría 

tener listo en un plazo de entre 24 y 48 horas las fuerzas necesarias para iniciar acciones 

contra los estados bálticos, tal y como avisan los servicios de inteligencia militar de estos 

países. Otras fuentes calculan que Rusia podría tardar tan solo 60 horas en tener bajo 

su control Riga y Tallinn15. Cabe destacar que la operación EFP de la OTAN tiene un 

carácter defensivo y que ante un hipotético ataque ruso su misión sería retrasarlo el 

tiempo necesario antes de tomar las medidas acordadas, no hacerle frente. En la capital 

15 RAND Corporation. «Reinforcing Deterrence on NATO´s Eastern Flank». Junio 2016. 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_RR1253.pdf.  



441

b
ie

3

estonia tuve la ocasión de acudir a un encuentro organizado por el ICDS, centro de 

estudios en la órbita del Ministerio de Defensa. En el mismo intervinieron miembros del 

propio centro, del Ministerio de Defensa y del Ejército. El mensaje que buscaban 

transmitir a la audiencia, una mezcla de periodistas y analistas extranjeros, era la 

desconfianza que genera Rusia en los países de su entorno, con agresiones e incidentes 

frecuentes y con lo sucedido en Crimea en 2014. La anexión de la península ucraniana 

fue el detonante definitivo para el despliegue de la misión EFP. Uno de los temores que 

recorre la región es la posibilidad de que Rusia tome control de la franja Suwalki, 

«convirtiendo así a los bálticos en una isla». La preocupación se intensifica cuando se 

contemplan cómo evoluciona al alza el gasto en defensa. «Gastan como un país que 

está en guerra, y eso hace que se despierten suspicacias», comentan desde el ICDS.  

Pasado el tiempo parece que las acusaciones de histéricos o de crear falsos mitos sobre 

la política exterior rusa han dejado paso a la certidumbre de que conviene estar al tanto 

de las maniobras dirigidas desde el Kremlin. Un estudio recientemente publicado lo 

demuestra a la vista del histórico de los ejercicios militares llevados a cabo por la OTAN 

y Rusia en los últimos dos años y medio16. El ensayo se basa en los detalles facilitados 

por el Ejército ruso y muestra cómo el número de operaciones llevadas a cabo por Rusia 

triplica a las efectuadas por la Alianza Atlántica, tomando por maniobras las que 

involucren más de 1.500 efectivos, el equivalente a una brigada. Desde el 1 de enero de 

2015, la OTAN cuenta con 38 ejercicios militares mientras en el lado ruso suman hasta 

124. El análisis revela que las distancias aumentan cuanto menos numerosos sean los 

ejercicios. Mientras que la relación con ejercicios que involucran a más de 10.000 

soldados es de casi dos a uno, sube hasta 2,5 a uno para los ejercicios con 5.001 a 

10.000 soldados; siguiendo la dinámica, en los ejercicios que implican de 1.500 a 5.000 

soldados, la relación es de casi cuatro a uno. 

 

Bielorrusia en la encrucijada 
Mientras todas las miradas están puestas en el desarrollo de los ejercicios Zapad y 

conocer las últimas novedades sobre la capacidad militar de Rusia, existe la duda en 

relación a qué papel desempeñará Bielorrusia y por qué ha accedido a participar en estas 

16 «Russia Conducts Three Times More War Games than NATO». Frankfurter Allgemeine. 23 de agosto, 
2017. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russia-conducts-three-times-more-war-games-than-nato-
15162743.html.  
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maniobras por primera vez. Su situación ni es cómoda ni parece fácil de manejar. En el 

juego de las lealtades se alinea del lado ruso, presentándose como fiel aliado, pero eso 

no le impide manifestar una actitud de cierta neutralidad en la enemistad entre OTAN y 

Rusia. Su presidente, Alexandr Lukashenko, sabe que no interesa a ninguna de las 

partes la escalada de tensión que se va a vivir durante esa semana y no desea que haya 

ningún incidente o provocación que comience algo para lo que ninguna parte está 

realmente preparada. De ahí la insistencia que han mostrado desde Minsk a la hora de 

invitar a los países de la región, no ya solo a los vecinos, para comprobar que todo lo 

que se hará será dentro de lo aceptable. A nadie se le escapa que Lukashenko no quiere 

jugárselo todo a la carta rusa y desde hace un tiempo está manteniendo reuniones 

informativas con OTAN y otros países occidentales aclarando cómo se desarrollarán los 

ejercicios, en paralelo a la información que Rusia proporciona17. 

Dentro del relato difundido desde Moscú se hace especial hincapié en que los Zapad 

serán unos ejercicios conjuntos, presentándolos, pues, como una iniciativa en la que 

participan los dos países de manera equivalente. Este hecho queda constatado no solo 

si atendemos a los datos proporcionados por ambos Ministerios de Defensa, en los que 

se asegura que Bielorrusia aportará más soldados que Rusia, sino a la hora de presentar 

los ejercicios como una oportunidad para que Bielorrusia consolide sus prestaciones de 

seguridad y defensa. A eso se suma la interpretación que hace Rusia de los asuntos del 

país vecino, que aborda más en clave doméstica que internacional. Esto, sin duda, 

legitima a Rusia y le permite moverse sobre el terreno con mayor comodidad. Además, 

en su fuero interno entiende que no está haciendo nada más que responder al 

movimiento de la Alianza Atlántica que supuso el despliegue de la misión EFP.  

 
Qué esperar de Rusia  
Estas circunstancias lanzan a Rusia a un escenario ventajoso. A pesar del poderío 

anteriormente detallado, nadie concibe, en estos momentos, un ataque de Rusia a 

ningún país miembro de la OTAN. Los temores están bien razonados, pero se basan en 

ataques a Estados que no eran miembros ni de la OTAN ni de la Unión Europea. 

Actualmente, Rusia aspira a conseguir dos objetivos: reducir las sanciones económicas 

17 GILES, Keir. «West Should Keep a Wary Eye on Russia's Zapad War Games». Chatham House. 16 de 
agosto, 2017. https://www.chathamhouse.org/expert/comment/west-should-keep-wary-eye-russias-zapad-
war-games.  
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y lanzar un mensaje de disuasión ante el avance de la OTAN en lo que ellos consideran 

su propio terreno (la última adhesión, Montenegro, generó un profundo malestar18).  

Centrándonos en el segundo aspecto, cabe destacar que Rusia maneja con destreza 

una narrativa que caricaturiza a quienes defienden que sus acciones son ilegales. A tal 

efecto, no duda en mezclar asuntos que pueden confundir al receptor, como cuando 

establece analogías entre esas críticas a su país y la supuesta crisis de valores que se 

vive en las democracias liberales. Se presentan como la víctima de un complot que 

pretende atacar sus valores y devuelve el golpe denunciando que en Occidente se 

fantasea con regresar a la guerra fría, que viven anclados en el siglo XX o, y este es uno 

de los más empleados, viene instalados en un estado de histeria19. Eso facilita que 

cuando no se cumplan las previsiones, cuando existen épocas de ausencia de 

incidentes, desde el Kremlin puedan defenderse con sorna asegurando que ellos ya 

habían avisado.  

Estas estrategias forman parte del conjunto de mecanismos que Rusia emplea como 

elementos de disuasión. Entre estas medidas adquiere especial importancia hacer creer 

al adversario que se está en posesión de la fuerza necesaria para hacerle frente, incluso 

cuando todos coinciden en determinar que Rusia está en desventaja en cuanto a medios 

tecnológicos se refiere. Uno de los actuales desafíos a los que se enfrenta el país es el 

avance de la OTAN y la situación de debilidad que estos movimientos suponen. Este 

riesgo se hace extensible a su enclave de Kaliningrado y a la recientemente anexionada 

península de Crimea. Dicho lo cual, y como se ha indicado previamente, ninguna de las 

partes desea ni está preparada para que se pase de la tensión al conflicto bélico. Es 

improbable que nadie tenga pensado cómo actuar llegado el día y la actual situación de 

hostilidad no pasará de este estadio. Asunto distinto serán las campañas que Rusia 

mantenga en el este de Ucrania o los distintos conflictos congelados que mantiene. A 

pesar de que suponen un importante gasto económico en un momento en el que la 

economía no vive un momento muy boyante, ayudan a mantener movilizada a una 

población comprensiva con las acciones internacionales de su presidente, Vladimir Putin. 

18 «Comment by the Information and Press Department on the completion of the procedure of Montenegro’s 
accession to NATO». Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. 
http://www.mid.ru/en/web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/2775720. 
19 Recomiendo escuchar la intervención de Mikhail Rossiyskiy, primer consejero de la embajada rusa, en 
el último seminario sobre seguridad y defensa de la Asociación de Periodistas Europeos (segunda sesión). 
http://www.apeuropeos.org/xxix-seminario-internacional-de-seguridad-y-defensa-hacia-un-nuevo-
desorden-mundial/.  
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Retomando las palabras del expresidente estonio, Rusia no va a dar un paso atrás a la 

hora de defender sus intereses, y para ello está dispuesta a poner sobre la mesa los 

medios que sean necesarios.  
 

 Ricardo Lenoir-Grand Pons* 
Analista de Seguridad y Defensa 
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La cuestión kurda: ¿hacia un nuevo Estado en Oriente Próximo? 

 

Resumen 

La lucha por un Kurdistán independiente comenzó hace unos 100 años 

aproximadamente, cuando los países occidentales, tras la Primera Guerra Mundial, 

introdujeron el sistema nación-estado en un Oriente Próximo conformado por tribus. 

Desde entonces los esfuerzos kurdos por crear su propio Estado, con posibilidades de 

éxito en lo que hoy es Irak, se han enfrentado a sus divisiones internas, la oposición e 

indiferencia de la comunidad internacional y el abandono recurrente de sus aliados. ¿La 

actual e imprevisible situación geopolítica en Oriente Próximo permitirá esta vez el 

nacimiento de un Estado kurdo?  

 

Abstract 

The struggle for an independent Kurdistan began around 100 years ago when Western 

world, after World War I, introduced the nation-state system into a tribal-shaped Middle 

East. Since then, Kurdish efforts to create its own state successfully, mainly in what 

currently is Iraq, have faced their internal divisions, opposition and indifference of the 

international community and the recurrent abandonment of their allies. Will the present 

and unpredictable geopolitical situation in the Middle East allows this time the birth of a 

Kurdish state?  
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Introducción 
El área geográfica que tradicionalmente ha correspondido a los kurdos desde sus 

orígenes coincide básicamente con el corredor montañoso definido por los montes Tauro 

y Zagros, que separan las planicies de Anatolia, Persia y Mesopotamia. Desde la 

antigüedad esta región ha estado en el medio de grandes imperios enfrentados (romanos 

contra partos y posteriormente sasánidas; bizantinos contra selyúcidas; otomanos contra 

safávidas y mamelucos). La clásica lucha de poder entre potencias se convirtió en el 

siglo XVI además en una lucha religiosa, cuando los safávidas adoptaron el chiismo frente 

a los otomanos que eran sunníes.  

En esta zona de Oriente Próximo el actual concepto de guerra proxy se ha practicado 

desde hace siglos, siendo el Kurdistán el flanco norte entre otomanos y persas. Tras la 

Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio otomano la región con población kurda 

quedó dividida entre 4 países: Turquía, Siria, Irak e Irán. Esta separación determinó el 

desarrollo de múltiples identidades políticas y lingüísticas entre los kurdos, llevándoles a 

la división y al enfrentamiento civil en múltiples ocasiones, aunque manteniéndose 

siempre el Kurdistán como una zona donde Turquía e Irán han seguido y siguen 

confrontando su poder e influencia. El kurdo es el elemento propio extraño de las 

identidades nacionales de los países en los que vive, siendo vistos por los turcos como 

lingüísticamente indo-iraníes, lo que hace que no se sientan cómodos con ellos en la 

búsqueda de una Turquía etnolingüísticamente uniforme, y por parte iraní es el carácter 

sunní lo que les convierte en una amenaza para la uniformidad chií de Irán. 

En la actualidad los kurdos son alrededor de unos 30 millones de personas1. Si bien no 

existe un registro oficial, la distribución aproximada según distintas fuentes sería de 15 

millones en Turquía, 8,2 millones en Irán, 5,5 millones en Irak y 1,3 en Siria2 3. 

El relevante papel que las fuerzas militares kurdas de Siria e Iraq están realizando contra 

el Estado Islámico de Irak y el Levante (Dáesh) en sus zonas de influencia, siendo en la 

práctica el principal contingente de hombres y mujeres sobre el terreno, alienta las 

expectativas entre ellos de conseguir un Estado independiente kurdo, ya que esperan 

obtener dicha independencia a cambio de su apoyo y lucha claves, junto a los aliados de 

la comunidad internacional, contra el Dáesh. Sin embargo, las posibilidades de que 

1 MCDOWALL, David. Modern History of the Kurds. New York: I.B. Tauris 2003.  
2 CIA. «The World Factbook». https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.  
3 «The Kurdish Population». Kurdish Institute of Paris. http://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-
population-1232551004.  
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pueda surgir en la actualidad un Estado kurdo independiente en Turquía e Irán son nulas, 

prácticamente nulas en Siria, y es el Gobierno Regional del Kurdistán en Irak (KRG por 

sus siglas en inglés) el único que tiene posibilidades, por capacidad y medios, de tener 

la oportunidad de poder declararse independiente, si bien no es una certeza ya que 

tendría que resolver serios problemas internos y de división entre facciones políticas 

kurdas, garantizar su independencia económica, llegar a un acuerdo con Irak, y que las 

potencias regionales, principalmente Turquía e Irán, lo facilitaran y permitieran. Todo esto 

sin descontar con un poco de suerte que vendría condicionada por la futura evolución 

geopolítica de Oriente Próximo. 

En este documento se describirán los antecedentes y la situación actual de los kurdos 

en Oriente Próximo, centrándose en los kurdos iraquíes que son los únicos en la 

actualidad que podrían independizarse en un futuro, y se analizarán las circunstancias 

que condicionarían, a favor y en contra, el surgimiento de un Estado kurdo en el norte de 

Irak. 

  

La política interna de la región del Kurdistán iraquí 
La política kurda en Irak está definida por las relaciones competitivas y de rivalidad entre 

el Partido Democrático del Kurdistán (KDP, por sus siglas en inglés) y la Unión Patriótica 

del Kurdistán (PUK, por sus siglas en inglés). 

El origen del KDP se remonta a los años 40 del siglo pasado, cuando a raíz de unos 

enfrentamientos entre fuerzas del líder kurdo Mustafa Barzani contra el Ejército iraquí, 

Barzani fue catapultado a una posición de preeminencia entre las facciones kurdas, 

unificándolas en un único partido político, el KDP, que a día de hoy es la mayor fuerza 

política kurda. 

Las rivalidades internas en el KDP por el liderazgo kurdo hicieron que a finales de los 

años 60 se produjera una escisión, fundando Jalal Talabani el PUK en 1975. 

Desde entonces la lucha entre ambos partidos por obtener la posición predominante 

sobre la sociedad kurda de Irak ha sido constante. El KDP mantiene sus bastiones en 

las provincias noroccidentales de Erbil y Dohuk, mientras que el PUK es predominante 

en la provincia oriental de Sulaimaniyah que hace frontera con Irán. La base electoral de 

ambos partidos se fundamenta más en lealtades tribales y familiares que en ideología 

política. 
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El líder actual del KDP es Masud Barzani, hijo del fundador del partido, y presidente del 

Gobierno Regional del Kurdistán (KRG por sus siglas en inglés) desde 2005. Por parte 

del PUK su líder tradicional es Jalal Talabani, que fue presidente de Irak de 2005 a 2014, 

y que en la actualidad ha disminuido mucho su actividad política como consecuencia de 

un derrame cerebral que tuvo a finales de 2012. 

La rivalidad entre el KDP y el PUK ha mantenido políticamente la división entre los 

kurdos, llegando incluso en la década de los 90 del siglo pasado a la guerra civil con el 

resultado de miles de muertes kurdas en ambos bandos4. Sadam Husein aprovechó 

estas circunstancias de guerra civil kurda apoyando al KDP con armamento pesado, con 

la intención de disminuir el papel e influencia de Estados Unidos en la región; igualmente 

Irán aprovechó y respaldó al PUK. Es en esta época cuando los partidos kurdos 

empiezan a tener una gran dependencia de la ayuda exterior. 

Centrándonos ya en los tiempos actuales, el KDP y el PUK siguen siendo los partidos 

predominantes en la escena política kurda iraquí, si bien han aparecido actores nuevos, 

siendo el más significativo Gorran (que en kurdo significa cambio), una escisión del PUK 

que surgió en 2009 y que en cierta manera ha roto el tradicional statu quo de la política 

kurda iraquí. Este nuevo partido es especialmente popular entre los jóvenes menores de 

25 años, que representan aproximadamente el 60% de la población bajo el Gobierno 

Regional del Kurdistán. En las elecciones de 2013 obtuvo más escaños en el parlamento 

kurdo que el PUK (24 frente a 18 de este último, de un total de 111). Por un breve periodo 

de tiempo representantes de Gorran dirigieron algunos de los ministerios más 

importantes de la región hasta que en octubre de 2015 el KDP, partido gobernante, 

rompió las relaciones y prohibió a Yusef Muhammad, uno de los líderes de Gorran y 

portavoz parlamentario, entrar en Erbil5. 

Desde entonces Gorran ha comenzado a aproximarse a su partido de origen, el PUK, y 

si bien ha experimentado un rápido crecimiento que ha sacudido al tradicional sistema 

político kurdo iraquí, está por ver los efectos a largo plazo que pueda generar. 

Aparte de la rivalidad política entre los partidos kurdos, el otro gran elemento que influye 

en la toma de decisiones del Gobierno Regional del Kurdistán es la competición entre 

Turquía e Irán por influir en la región. 

4 MCDOWALL, David. Modern History of the Kurds. New York: I.B. Tauris 2003. 
5 «Political turmoil grips Iraqi Kurdistan». Al Jazeera, 13 October 2015.  
http://www.aljazeera.com/news/2015/10/iraqi-kurds-deteriorating-quickly-151013080729534.html. 
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De una manera sucinta se puede afirmar que el KDP, con Masud Barzani a la cabeza y 

presidiendo el Gobierno Regional del Kurdistán, tiene fuertes lazos e intereses 

estratégicos con Turquía, y van hacia adelante con un referéndum de independencia de 

la región; mientras que el PUK tiene el respaldo de Irán y se muestra dividido con 

respecto al referéndum. 

En el verano de 2014, el KDP debatió en profundidad la posibilidad de convocar un 

referéndum de independencia6, incluyendo lo que se conoce como territorios disputados, 

que son aquellos que tomaron en su defensa y lucha contra el Dáesh y que originalmente 

no pertenecían al Kurdistán. El PUK, como se ha afirmado anteriormente, se muestra 

dividido con respecto al referéndum ya que algunos de sus miembros no quieren romper 

con el Gobierno central de Irak hasta que no se resuelva la cuestión de estos territorios 

en disputa, y en especial el caso de Kirkuk. 

En medio de la discusión en 2014 entre el KDP y el PUK por la cuestión del referéndum, 

el embajador de Irán en Iraq visitó Sulaimaniyah para entrevistarse conjuntamente con 

el PUK y Gorran7. Si bien no hubo declaración pública sobre lo tratado en estas 

reuniones, algunos analistas interpretan esta acción como un intento de Irán de unir de 

nuevo al PUK y Gorran, para debilitar al KDP en esta etapa de convocatoria del 

referéndum de independencia. Por otro lado y en paralelo, el líder de las brigadas Al 

Quds, la rama de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que actúa 

en el exterior, animó a Nawshirwan Mustafa, líder de Gorran, a resolver los problemas 

internos con el PUK, mostrando las intenciones de Irán de influir en la política interna 

kurda. 

Las estrategias de Turquía e Irán en el Kurdistán iraquí no son evidentes y están sujetas 

a interpretación como consecuencia de los pros y contras que tendría una independencia 

del Kurdistán iraquí para ambos países, pero lo que está claro es que ambos países son 

los que más decidido interés tienen en si hay o no y cómo independencia kurda, y jugarán 

sus bazas. 

 

 

6 «Irak Kurdistan independence referendum planned». BBC. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
28103124.  
7 CHOMANI. Kamal. «Push for Kurdish independence divides Iraqi Kurds». Al-Monitor. July 9, 2014. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/iraq-kurdistan-barzani-puk-division-independence-iran-
turkey.html.  
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Posibilidad de un Kurdistán independiente: condicionantes 
Para que una colectividad se independice creando su propio Estado son necesarias una 

concurrencia de circunstancias, destacando principalmente dos que son necesarias: 

1. La capacidad efectiva para controlar un territorio y sus fronteras mediante el uso de la 

fuerza (capacidad militar) por voluntad propia, unida a una suficiencia económica que 

garantice la disponibilidad de recursos en general y la posibilidad de mejora y 

prosperidad de su población. 

2. El reconocimiento internacional por un número de países relevantes y a ser posible 

por una institución internacional como la ONU. 

En la actual situación que vive Oriente Próximo, más decisivos que los países que 

pueden decir sí y mostrar su apoyo a una independencia kurda, determinan 

inexorablemente aquellos países que pueden decir no, y estos son básicamente tres: 

Irak, Turquía e Irán8. 

Se realiza a continuación un análisis de las relaciones del Gobierno Regional del 

Kurdistán con los Gobiernos de Irak, Irán y Turquía para ver si los kurdos tienen la 

suficiente fuerza para imponerse y confirmar su independencia. 

 
Relaciones de poder con el Gobierno central de Irak 
Desde la caída del régimen de Sadam Husein en 2003 las tensiones entre el Gobierno 

Regional del Kurdistán y el Gobierno central de Iraq han sido prácticamente constantes 

en relación al alcance de la autonomía kurda. Los kurdos esperaban tras la caída de 

Sadam Husein ser independientes, rechazando posteriormente toda autoridad del 

Gobierno de Irak, mientras que el Gobierno central iraquí ve todo aumento de autonomía 

kurda como una socavación de su autoridad y de la soberanía del país.  

En la última década la situación de Irak, prácticamente al borde del Estado fallido si no 

fuera por la intervención de la comunidad internacional, propició un Gobierno central débil 

8 La justificación del porqué son solo estos tres países (y no por ejemplo Estados Unidos o Rusia) los que 
tienen la llave para facilitar o no la independencia del Kurdistán iraquí excede el tamaño de este análisis 
general, pero baste decir que Iraq es el país del que se querrían independizar teniendo este aún de su 
lado la legitimidad y el derecho internacional sobre la región, siendo responsable además de gran parte 
del sustento económico de la población kurda iraquí. Por otra parte Irán y Turquía son las únicas naciones 
con intereses directos en la región kurda y la suficiente capacidad para sacar provecho o no de un nuevo 
Estado kurdo, aparte de que toda la política del Gobierno Regional del Kurdistán se define y proyecta 
básicamente en función de los movimientos y reacciones de Irak, Irán y Turquía. 
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por múltiples factores (rivalidades entre sunníes y chiíes, corrupción, ineficiencia, etc…), 

con la consecuencia de que dicho Gobierno no podía ejercer su autoridad en todo el 

territorio iraquí. Los vacíos de poder siempre se ocupan inmediatamente por otras 

instituciones o grupos que no son el Estado, y así por ejemplo, cuando el Ejército iraquí 

colapsó frente a la amenaza del naciente Estado Islámico de Iraq y el Levante (Dáesh) 

en la primavera de 2014, los peshmergas kurdos aprovecharon para ocupar 

considerables zonas de territorio iraquí, tradicionalmente no kurdo, asumiendo su 

defensa y organización. 

Esta situación de debilidad del Gobierno central iraquí, junto a los casi más de 25 años 

de autonomía bastante amplia de la región del Kurdistán iraquí9, han hecho que el juego 

de poder e independencia entre ambas instituciones se juegue alrededor de varios temas 

concretos, que son: 

 Los territorios disputados: tradicionalmente los territorios propios del Kurdistán iraquí 

han sido Dohuk, Erbil y Sulaimaniyah. Pero en los últimos años los kurdos, frente a la 

amenaza del Daésh y el vacío de poder del Gobierno de Bagdad, conquistaron 

grandes extensiones de territorio, destacando en 2014 la provincia de Kirkuk, rica en 

pozos de petróleo y cuyos recursos explota sin permiso del Gobierno central de Irak 

en la actualidad. Estos territorios ganados por los kurdos son además zonas de 

población mixta, donde no solo hay árabes y kurdos, también hay turcomanos, 

yazidíes y caldeos. ¿Estos territorios deberían volver al Gobierno de Bagdad?, 

¿formarían parte de un futuro Estado kurdo? 

 El presupuesto nacional iraquí y la parte de este que corresponde al Gobierno 

Regional del Kurdistán. ¿Un Kurdistán independiente de Bagdad podría subsistir sin 

la asignación de estos recursos económicos?, ¿hasta qué punto el Gobierno central 

de Iraq puede usar el presupuesto nacional para condicionar la política kurda? 

 El desarrollo de la industria petrolera kurda y los derechos del Gobierno central iraquí 

sobre estos. ¿Es la industria petrolera en territorio kurdo la llave a la suficiencia 

económica kurda?, ¿tiene el Gobierno de Bagdad recursos para controlar las ventas 

9 En cierta manera el Kurdistán iraquí ha funcionado de una manera casi independiente desde la 
declaración por parte de Estados Unidos de la zona de exclusión aérea en el norte de Irak en 1991. De 
hecho la constitución de Iraq tras el derrocamiento de Sadam Husein no tuvo más remedio que 
institucionalizar la autonomía política y económica de la región del Kurdistán. 
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de petróleo iraquí-kurdo evitando una mayor autonomía o independencia del Gobierno 

Regional del Kurdistán? 

Con respecto a la cuestión de los territorios disputados entre Erbil y Bagdad, el artículo 

140 de la actual Constitución iraquí fue diseñado específicamente para resolver este 

problema, forzando a lo que se define como una normalización de los territorios. Esta 

normalización consistiría primero en la realización de un censo oficial para definir el 

número de personas de las distintas etnias asentadas en las zonas en disputa, para 

posteriormente realizar un referéndum que determinaría bajo qué jurisdicción quedarían 

dichas zonas. Pese a la tensión que ha generado este conflicto, especialmente en la 

época en la que era primer ministro Nouri Maliki, no se ha hecho nada ni se ha dado 

ningún paso para aplicar el artículo 140, quedando los territorios en disputa hasta el día 

de hoy bajo control kurdo. Sin embargo, ante una posible independencia kurda unilateral, 

este tema condicionaría de manera clave la posición de Iraq ante el Gobierno Regional 

del Kurdistán abriendo la posibilidad a un conflicto armado10. 

En lo referente a los recursos económicos que Bagdad debe pasar a Erbil del 

presupuesto nacional, el artículo 121 de la constitución de Irak declara que a las regiones 

o provincias se les asignará una parte del presupuesto nacional suficiente para cumplir 

con sus responsabilidades y obligaciones, considerando los recursos, las necesidades y 

el porcentaje de población de dicha provincia o región con respecto al resto. En 2004 se 

acordó que el porcentaje del presupuesto nacional iraquí para el Gobierno Regional del 

Kurdistán fuera del 17%. Sin embargo, el campo de batalla político entre Erbil y Bagdad 

está en determinar sobre qué se aplica este 17%. Un ejemplo: la paga del Ejército kurdo, 

de los peshmergas, ¿quién y cómo debería pagarse? El Gobierno central iraquí es reacio 

a aportar apoyo financiero para los soldados kurdos, ya que un Ejército kurdo bien 

financiado disminuiría la dependencia del Gobierno Regional del Kurdistán con respecto 

al Gobierno central iraquí en temas de seguridad, aparte de que aumentaría la autonomía 

kurda. Así que el Gobierno iraquí, alegó en su momento que del 17% del presupuesto 

nacional es de donde se deberían sacar los fondos para las pagas de los peshmergas. 

Los kurdos argumentaron que es Bagdad quien debe pagar a los peshmergas ya que 

forman parte del Ejército iraquí defendiendo el territorio nacional. El Gobierno central de 

Iraq se vio obligado a aceptar la argumentación kurda pero contraargumentó planteando 

10 «Kurds concerned about Baghdad´s increasing military prowess». Al-Monitor. August 18, 2016. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/kurds-concerns-baghdad-weapons-iraq.html.  
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la cuestión del número de efectivos peshmergas que deberían considerarse en los 

pagos. El Gobierno Regional del Kurdistán solicitó de Bagdad los salarios de 100.000 

peshmergas más el de 90.000 veteranos, mientras que Bagdad mantenía que solo debía 

cubrir los salarios de 30.000 efectivos kurdos y que las pagas de los veteranos deberían 

ser cubiertas del 17% del presupuesto nacional. En 2010, gobernando Maliki, se llegó al 

acuerdo de aportar fondos del Gobierno central iraquí para 100.000 efectivos kurdos, 

siempre y cuando 30.000 de ellos sirvieran en las filas del Ejército nacional iraquí. Pese 

al acuerdo alcanzado, Erbil no ha recibido el total de los fondos nacionales prometidos. 

Hasta 2015 el Gobierno Regional del Kurdistán financieramente dependía de manera 

muy importante, hasta un 95% de su presupuesto11, del Gobierno central de Irak, siendo 

responsable del pago de los salarios de 682.000 funcionarios y de las pensiones de 

718.000 personas. Lo salarios representan una cantidad mensual de 670 millones de 

dólares12. Sin los pagos provenientes mensualmente de Bagdad, el Gobierno Regional 

del Kurdistán no puede hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Es evidente que Bagdad utiliza la dependencia de financiación de Erbil para condicionar 

políticamente las relaciones entre ambos. Desde 2014, con el cambio del primer ministro 

Maliki por Haider al Abadi, el ambiente está más calmado y enfocado a tener unas 

negociaciones más constructivas, sin embargo, los desacuerdos persisten. 

Finalmente está el tema de los beneficios obtenidos por la venta del petróleo. Tanto 

Bagdad como Erbil ven que las ventas de petróleo por parte del Gobierno Regional del 

Kurdistán tienen la clave para la autosuficiencia económica necesaria para la 

independencia, y por tanto es lo que hace que las disputas entre ambos sean muy 

difíciles de resolver. 

El artículo 112 de la Constitución de Irak es ambiguo sobre el papel que deben jugar los 

Gobiernos regionales o de las provincias sobre el petróleo y gas localizado en sus 

territorios. El Gobierno central de Iraq afirma que son ellos los que tienen la autoridad 

final sobre toda la producción de gas y petróleo del país y que por tanto las exportaciones 

que pueda hacer Erbil por su cuenta, sin el control de la institución nacional que regula 

el mercado de petróleo iraquí (SOMO, State Organization for Marketing of Oil), es ilegal. 

Por el otro lado, el Gobierno Regional del Kurdistán afirma que el artículo 112 no da 

11 NATALI, Denise. «The Kirkuk Conundrum». Ethnopolitics, Vol. 7, No 4, 2008. 
12 KNIGHTS, Michael. «Making the Iraqui Revenue-Generating Deal Work». Washington Institute for Near 
East Policy, Policywatch 2341, December 3, 2014. 
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derecho al Gobierno central iraquí sobre las reservas nuevas descubiertas posteriores a 

la firma de la constitución de Irak, curiosamente la mayoría de ellas en áreas bajo el 

control kurdo. 

Los intentos de resolver esta controversia, sin resultados finales, hicieron que en 2007 

el Gobierno Regional del Kurdistán aprobara en su parlamento una ley para la 

explotación de los recursos naturales en su territorio, anunciando tras la aprobación de 

dicha ley que abrirían su producción al mercado internacional, atrayendo a pequeñas y 

medianas empresas petroleras, dando un salto considerable a partir de 2012, firmando 

entonces contratos de explotación con grandes compañías como ExxonMobil, Gazprom 

Neft, Total y Chevron13. 

Sin embargo, el reto más importante para los kurdos, más que encontrar a las empresas 

con las que hacer negocios y desarrollar su industria petrolífera, es desarrollar las 

infraestructuras que permitan sacar el petróleo fuera del Kurdistán. En 2015 la capacidad 

de producción del Gobierno Regional del Kurdistán, incluyendo los territorios en disputa 

obtenidos hasta junio de 2014, era de 612.367 barriles por día14. Los oleoductos que 

utiliza el Gobierno Regional del Kurdistán suman una capacidad máxima de 400.000 

barriles por día15, además de usar camiones que transportan entre 50.000 y 100.000 

barriles por día por carretera a centros de exportación en Turquía e Irán. Por tanto no 

tienen la capacidad para exportar todo el petróleo que producen. 

Para entorpecer lo máximo posible el desarrollo de la industria petrolífera kurda el 

Gobierno central de Irak desarrolló una política que penalizaba a los actores 

internacionales que hicieran negocios que facilitaran las exportaciones de crudo kurdo. 

De esta manera en 2008 el ministro del Petróleo iraquí declaró que toda empresa 

internacional que hiciera contratos con el Gobierno Regional del Kurdistán serían 

declarados ilegales e ilegítimos, y amenazó con revocar los contratos que estas 

empresas tuvieran con el Gobierno central iraquí. De esta manera obligaba a las 

empresas a tener que escoger entre hacer negocios con el Gobierno de Irak, en un 

mercado mayor y mejor establecido, o arriesgarse en un mercado más pequeño pero de 

mayor crecimiento en la región del Kurdistán. Además, en paralelo a la medida anterior, 

13 HILTERMANN, Joost R. «Revenge of the Kurds». Foreign Affairs, Vol. 91, No. 6, 2012. 
14 Ministry of Natural Resources, Kurdistan Regional Government. 2016. 
15 U.S. Energy Information Administration. 
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el Gobierno de Bagdad emprendía acciones legales contra todo actor que comprara 

petróleo kurdo. 

Pese a que la venta unilateral de petróleo kurdo se mantiene a día de hoy, las medidas 

desarrolladas por el Gobierno central de Iraq han tenido éxito, minando la reputación que 

los kurdos esperaban tener como exportadores de confianza en el mercado 

internacional. Esto ha forzado a los kurdos a tener que vender por debajo del precio 

establecido en el mercado, y a tener que complicar la logística de transporte de su 

petróleo, así por ejemplo puesto que muchos puertos internacionales prohíben el atraque 

de barcos con petróleo del Kurdistán para evitar problemas legales, esto obliga a que 

para evitar este control se tengan que hacer traspasos de petróleo entre buques 

petroleros en alta mar para esconder el origen del petróleo. 

El precio bajo del petróleo a corto y medio plazo, la falta de infraestructuras para la 

exportación, así como la ilegitimidad de las ventas unilaterales de petróleo hacen que, a 

día de hoy, la autosuficiencia económica necesaria para ser independientes no pueda 

provenir solo del petróleo. 

 
Relaciones de poder con el Gobierno de Turquía 
En la convulsa Turquía actual, que tradicionalmente se ha opuesto a todo lo que sea 

kurdo en su territorio y en el exterior, no debería sorprendernos mucho el constatar que 

el principal socio comercial del Gobierno Regional del Kurdistán es precisamente 

Turquía, manteniendo fuertes lazos de cooperación con el Kurdistán iraquí no solo en 

temas económicos, sino también estratégicos. 

Turquía ha variado su percepción de la cuestión kurda, y en especial con sus kurdos y 

con los de Irak por una serie de razones:  

1. Razones políticas internas.  

2. Necesidades energéticas e imperativos económicos.  

3. La situación política regional, en especial en Irak y Siria, en lo que afecta a sus 

intereses estratégicos. 

El Gobierno turco ha cambiado en los últimos 10 años su percepción de la cuestión kurda 

en Turquía llegando a la conclusión de que la opción exclusivamente militar no resolverá 

el problema nunca. Para evitar la secesión de los kurdos turcos el plan es integrarlos en 

la política nacional del país, permitiendo que puedan movilizarse socialmente, crear sus 

propios partidos políticos presentándose a las elecciones nacionales y facilitando las 
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expresiones culturales kurdas. De esta manera en marzo de 2013, Turquía y el Partido 

de los Trabajadores del Kurdistán (PKK por sus siglas en inglés) acordaron un alto el 

fuego y el inició de conversaciones de paz16. Pese a que en junio de 2015 todo el proceso 

colapsó saltando por los aires, parece que los kurdos turcos, de momento, han suavizado 

sus demandas. La disminución del poder militar en la política turca en los últimos años 

ha hecho que el problema kurdo en Turquía haya comenzado a verse más como un 

problema de lucha política entre partidos que como una amenaza de seguridad e 

integridad interior para el Estado turco, llegándose al caso de que hoy en día preocupa 

mucho más en Ankara lo que hagan los kurdos sirios a los propios kurdos turcos. 

Este cambio de percepción del problema kurdo-turco ha hecho que Turquía no vea como 

una amenaza la mayor autonomía o incluso la posible independencia del Kurdistán 

iraquí, haciendo de este un aliado estratégico como proveedor alternativo de petróleo, 

un interlocutor válido para influir sobre los kurdos de otras regiones (principalmente los 

de Siria y Turquía), un mejor socio para el control de las fronteras turcas que el Gobierno 

central de Irak y un colchón entre Turquía e Irak e Irán. 

La economía turca desde el año 2004 hasta el 2014 creció una media anual del 5,5%17. 

Este fuerte crecimiento ha implicado una mayor demanda de energía, de entre un 6 al 

8% de más por año18. Tradicionalmente ha dependido fuertemente para sus 

importaciones de gas y petróleo de Rusia e Irán, lo que hacía que necesitara 

urgentemente, como estrategia de seguridad e independencia política, diversificar el 

origen de sus fuentes de energía. No olvidemos que Rusia e Irán son los principales 

apoyos del régimen de Al Asad en Siria. El no depender energéticamente tanto de Rusia 

e Irán permitiría a Turquía realizar una política más agresiva e independiente con 

respecto a Siria. 

Dicho todo lo anterior, su vecino, el Gobierno Regional del Kurdistán, es el socio perfecto. 

En 2013 Ankara y Erbil acordaron construir nuevos oleoductos con capacidad para 

exportar 2 millones de barriles de petróleo al día y 10.000 millones de metros cúbicos de 

gas por año desde la región del Kurdistán hacia Turquía19. El Ministerio de Recursos 

16 «Turkey Kurds: PKK chief Ocalan calls for ceasefire». BBC. March 21, 2013. 
http://www.bbc.com/news/world-europe-21874427.  
17 KOTTASOVA, Ivana. «How Turkey turned from emergin star to economic mess». CNN. August 7, 2014. 
http://edition.cnn.com/2014/08/07/business/turkey-economy-problems/index.html.  
18 TOL, Gönül. «Turkey´s KRG Energy Partnership». Foreign Policy, January 29, 2013. 
19 PAMUK, Humeyra & COSKUN Orhan. «Exclusive: Turkey, Iraqui Kurdistan clinch major energy pipelines 
deals». Reuters. http://www.reuters.com/article/us-turkey-iraq-kurdistan/exclusive-turkey-iraqi-kurdistan-
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Naturales del Gobierno Regional del Kurdistán anunció en enero de 2016 que 

comenzarían a exportar gas natural a Turquía en 2019 o 202020. 

Una de las principales preocupaciones en la actualidad del Gobierno turco es todo lo que 

pueda ocurrir en Siria, especialmente lo que puede afectar a sus fronteras. Los kurdos 

de Siria, apoyados por Estados Unidos, están desempeñando un buen papel en su lucha 

contra el Daésh, controlando cada vez más parte de territorio sirio del norte. El hecho de 

que los kurdos sirios consoliden cierta autonomía (que prácticamente ya tienen, la región 

denominada por los kurdos sirios como Rojava) podría permitir que los kurdos turcos 

asociados al PKK, no contentos con el Gobierno de Ankara, dispusieran de un santuario 

desde el que planificar y dirigir sus acciones futuras contra Turquía. En este sentido el 

Gobierno de Erdogán vincula directamente el Partido de la Unión Democrática (PYD en 

sus siglas en inglés), principal grupo kurdo en el norte de Siria, al PKK turco como filial 

de este21, siendo esta vinculación entre el PKK y el PYD, sobre la cual el Gobierno turco 

insiste vehementemente, una cuestión no baladí e inocente a nivel internacional, ya que 

el PKK está reconocido como grupo terrorista por la Unión Europea y por Estados 

Unidos. 

La estrategia de Turquía es clara, tratar de debilitar al máximo a los kurdos sirios, 

incluyendo si es necesario acciones militares directas como por ejemplo las ocurridas en 

201622. Lo interesante es que en este esfuerzo de contención de los kurdos sirios, el 

Gobierno de Ankara ha encontrado a un aliado en los kurdos de Irak. Aquí es donde se 

ve la tradicional rivalidad y división kurda: el Gobierno regional del Kurdistán ve al PYD 

como posible rival político en el futuro y por tanto estaría más interesado en una región 

en el norte de siria controlada por kurdos afines. De hecho hay ejemplos puntuales de 

confrontación armada entre grupos kurdos sirios e iraquíes, como los ocurridos el pasado 

mes de marzo por el control del territorio en la frontera sirio-iraquí23. 

clinch-major-energy-pipeline-deals-idUSBRE9A50HR20131106.  
20 Razzouk, Nayla. «Iraq´s Kurds to Start Natural Gas Exports to Turkey in 2019-2020». 15 January, 2016. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-15/iraq-s-kurds-to-start-natural-gas-exports-to-turkey-
in-2019-2020.  
21 «Turkey v Syria´s Kurds v Islamic State». BBC Monitoring. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
33690060.  
22 HANNA, Jason; SARIYUCE, Isil and BLAU, Max. «Turkish airstrikes hit Kurdish fightersin Syria». CNN. 
October 20, 2016. http://edition.cnn.com/2016/10/20/middleeast/turkey-syria-air-raid/index.html.  
23 «Rival Kurdish groups clash in Iraq´s Sinjar region». Al Jazeera. 3 March 2017. 
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/rival-kurdish-groups-clash-iraq-sinjar-region-
170303071119811.html.  
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Relaciones de poder con el Gobierno de Irán 
La población kurda en Irán representa a la segunda mayor minoría étnica del país, siendo 

un total de entre 7 y 9 millones de personas, un poco menos del 40% del total de la 

población kurda en Oriente Próximo24. Se concentran mayoritariamente en las provincias 

occidentales de Irán que son contiguas a la frontera con Irak y Turquía (Ilam, 

Kermanshah, Kurdistán y Azerbaiyán occidental), un área que el nacionalismo kurdo 

llama Rojhelat. Existe además en el noreste de Irán, en la provincia de Jorasán, un grupo 

de 1,5 millones de kurdos, que fueron desplazados allí a la fuerza en el siglo XVII por los 

gobernantes safávidas. Estos kurdos de Jorasán se mantienen aislados del resto de la 

comunidad kurda internacional. 

En enero de 1946, como resultado de movimientos políticos tras la Segunda Guerra 

Mundial en la región, los kurdos iraníes, con el apoyo de la Unión Soviética y en territorio 

iraní, proclamaron la independencia de la República del Kurdistán con capital en la 

ciudad de Mahabad25. Esta nueva república no llegaría al año de vida, y en diciembre de 

1946, volvería a integrarse en Irán, como consecuencia de divisiones internas kurdas, el 

escaso apoyo soviético y la presión de los países occidentales en lo que se configuraba 

ya como la Guerra Fría. A fecha de hoy, la República de Kurdistán, con capital en 

Mahadab, ha sido el único Estado kurdo independiente en la historia. 

En los años 50 y 60 del siglo pasado los kurdos iraníes tuvieron unas relaciones duras y 

difíciles con su Gobierno, de tal manera que en 1968, un grupo de miembros del Partido 

Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI, por sus siglas en inglés), respaldados por el 

Gobierno de Bagdad, comenzaron un movimiento de insurgencia contra el Gobierno de 

Irán desde Irak. Dos años antes, desde Irán, Mohammad Reza Pahlavi había comenzado 

a respaldar al KDP iraquí como parte de su lucha contra el Gobierno iraquí. 

El resultado del uso de los kurdos por parte de diferentes Gobiernos para enfrentarse 

entre sí, es una constante habitual en la historia kurda, con el resultado de 

enfrentamientos violentos entre ellos mismos. Muchos kurdos iraníes del KDPI fueron 

asesinados en Iraq por los kurdos de Masud Barzani del KDP. Fue en 1975, tras la firma 

del Acuerdo de Argelia, entre Irán e Irak, cuando las facciones kurdas dejaron de 

pelearse entre ellas y de ser usadas por ambos Gobiernos. 

24 YILDIZ, Kerim and B. TAYSI, Tanyel. «The Kurds in Iran: The Past, Present and Future». 2007. 
25 El padre de Masud Barzani fue nombrado ministro de Defensa de la nueva República. 
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Con la llegada al poder de Jomeini y su revolución, los kurdos iraníes le apoyaron con 

las expectativas de que en un nuevo sistema político pudieran garantizarse sus 

derechos. Muchos líderes del KDPI exiliados volvieron a Mahabad con estas esperanzas. 

Sin embargo, Jomeini sometió y oprimió a todas las minorías de Irán por miedo a que 

estas pudieran ser utilizadas por los enemigos del país. No solo rechazó las demandas 

del KDPI de una autonomía regional para los kurdos iraníes en temas sociales y 

culturales, sino que además en agosto de 1979 declaró una yihad contra los kurdos. 

En la década de los 80, decenas de miles de kurdos fueron asesinados en 

enfrentamientos insurgentes contra los recién creados, por entonces, Cuerpos de la 

Guardia Revolucionaria Islámica26. Además, con la llegada de la guerra entre Irán e Irak 

en esta misma década, de nuevo Teherán y Bagdad hicieron su guerra proxy utilizando 

a los kurdos: Bagdad volvió a apoyar al KDPI y Teherán al PUK en Irak. 

En los años 90, el establecimiento de la región autónoma en el norte de Irak benefició a 

Irán ya que el Gobierno regional kurdo iraquí tomó medidas drásticas para evitar los 

ataques de los kurdos iraníes sobre Irán provenientes del norte de Irak. No obstante este 

periodo destacó por el asesinato de líderes kurdos iraníes supuestamente inducidos por 

las autoridades de Teherán, así en 1989 fue asesinado el líder del KDPI Abd al-Rahman 

Qasimlu en Viena27, en 1992 en Berlín su sucesor Sadiq Sharafkandi, y se estiman que 

más de 200 kurdos iraníes viviendo en el Kurdistán iraquí fueron asesinados. 

Cuando Mohammad Khatami llegó al poder en Irán en 1997, se incentivaron medidas 

para mejorar la vida de los kurdos iraníes (periódicos en kurdo, proliferación de 

actividades culturales y literarias, mayor número de jóvenes kurdos en las universidades 

siendo más activos políticamente, por primera vez un kurdo era nombrado gobernador 

de las provincias kurdas, e incluso Khatami incorporó kurdos a su gabinete), pero con la 

llegada de Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) todas estas pequeñas libertades se 

convirtieron en efímeras volviéndose a prohibir los periódicos en kurdo y aumentando el 

número de activistas detenidos. 

Al hablar de los partidos políticos kurdos iraquíes en páginas anteriores ya se comentó 

que es el PUK el que tiene fuertes vínculos con Irán. No solo históricamente, sino también 

26 BOZORGMEHR, Najmeh. «Iran´s Kurds seek coexistence with Shia as life improves». Financial Times. 
December 3, 2014. https://www.ft.com/content/f37b3d50-6f3f-11e4-b50f-00144feabdc0.  
27 AHMADZADEH, Hashem and Stansfield, Gareth. «The political, Cultural, and Military Re-Awakening of 
the Kurdish Nationalist Movement in Iran». Middle East Journal, Vol.64, N.º1, 2010. 
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en la actualidad. Algunos líderes del PUK han expresado públicamente sus preferencias 

por Irán antes que con Arabia Saudí o Turquía, de hecho fueron peshmergas del PUK 

los que lucharon junto a las milicias chiíes en la liberación de Amerli y Jalawla bajo control 

del Dáesh, recibiendo además armamento de Irán28. Y cuando militantes del Dáesh se 

han aproximado a la frontera iraní, han sido los peshmergas del PUK los que han 

suministrado la inteligencia necesaria a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria 

Islámica para la localización exacta y eliminación de estos militantes por parte de la 

artillería iraní29. 

Sin embargo, pese a las excelentes relaciones con el PUK, Irán también ha sabido 

cultivar sus relaciones con Masud Barzani, líder del KDP y presidente del Gobierno 

regional del Kurdistán. Relaciones que también han interesado a Barzani, así en agosto 

de 2014 agradeció públicamente el apoyo de Irán en la lucha contra el Daésh30, sin 

descontar los acuerdos económicos para la construcción de oleoductos y gaseoductos 

entre la región kurda e Irán31, o la compra de gas a Irán por parte kurda32. 

Forma parte de la estrategia iraní llevarse bien con ambas partes rivales para así ganar 

un papel indispensable, ya sea para mediar en disputas o para aprovechar las rivalidades 

entre ambas partes según sus intereses; y por parte de Barzani y el KDP aprovechar las 

oportunidades y mantener un equilibrio entre Turquía e Irán que les pueda resultar 

beneficioso con vistas a una futura independencia. 

 

Conclusiones 
El 7 de junio de 2017 Masud Barzani, líder del KDP y presidente del Gobierno regional 

del Kurdistán, anunció en su cuenta de twitter la fecha para la celebración de un 

referéndum de independencia en las zonas de Irak controladas por el Gobierno regional 

28 KITTLESON, Shelly. «U.S., Iran Woo Rival Kurdish Factions in Battle Against IS». Al-Monitor. September 
22, 2014. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/09/peshmerga-iraq-iran-kurd-isis-krg.html.  
29 PARKER, Ned; DEHGHANPISHEH, Babak; COLES, Isabel. «How Iran´s Military Chiefs Operate in Iraq». 
REUTERS. February 24, 2015. http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-committee-
specialrepor/special-report-how-irans-military-chiefs-operate-in-iraq-idUSKBN0LS0VD20150224.  
30 «Barzani: Iran gave weapons to Iraq´s Kurds». Al Arabiya English. August 26, 2014. 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/08/26/Barzani-Iran-supplied-weapons-to-Iraqi-
Kurdish-forces-.html.  
31 TANCHUM, Micha´el. «The Kurd´s Big Year». Foreign Affairs, vol. 94, N.º 1. January 12, 2015. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-01-12/kurds-big-year.  
32 «Kurdistan negotiating gas and oil with Iran». Rudaw. 27/02/2015. 
http://www.rudaw.net/english/kurdistan/270220151.  
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del Kurdistán, siendo para el 25 de septiembre de 201733 y con la siguiente pregunta: 

«¿Quiere que la región del Kurdistán y las áreas kurdas fuera de la administración de la 

región del Kurdistán [se refiere a los territorios disputados] se conviertan en un Estado 

independiente?». Las reacciones internacionales desde entonces no han dejado de 

producirse, siendo la mayoría contrarias a dicho referéndum. 

El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha declarado inconstitucional34 el referéndum, 

el 12 de septiembre el parlamento iraquí votó a favor de permitir al primer ministro tomar 

todas las medidas posibles para preservar la unidad de Irak35, y el 18 de septiembre la 

Corte Suprema iraquí ordenó su suspensión36. 

Turquía ha expresado su preocupación y sus deseos por cancelar el referéndum y por 

ligar el futuro de los kurdos a un Irak unido37. Incluso con el paso del tiempo y 

aproximándose la fecha del referéndum ha llegado a calificarlo como de error histórico38. 

Irán es el país que más rotundamente ha expresado su oposición a un Kurdistán 

independiente en Irak, poniendo sobre la mesa las amenazas más contundentes39. 

Las respuestas de Estados Unidos40 y Rusia41, cada uno a su manera, se han centrado 

en priorizar la unidad de Irak como un valor esencial, en que el tema de la independencia 

kurda no distraiga de otras prioridades y que lo fundamental es la lucha contra el Estado 

33 «President Barzani Meets with Kurdistan Region´s Political Parties to Set the Date for the Referendum». 
Kurdistan Region Presidency. 07/06/2016 
http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=E8ZKw7evZVQ=.  
34 «Abadi: Kurdistan Independence referendum `unconstitutional». The Baghdad Post. July 18, 2017. 
http://www.thebaghdadpost.com/en/story/14549/Abadi-Kurdistan-independence-referendum-
unconstitutional.  
35 RASHEED, Ahmed; JALABI, Raya. «Barzani vows to press on with Kurdish referendum, defying Iraq 
parliament». REUTERS. September 12, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-
kurds/barzani-vows-to-press-on-with-kurdish-referendum-defying-iraq-parliament-idUSKCN1BN11T.  
36 «Iraq top court rules to suspend Kurdish referendum». Al Jazeera. September 18, 2017. 
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/iraq-top-court-rules-suspend-kurdish-referendum-
170918102729593.html.  
37 «Turkey says it conveyed concerns about Iraqi Kurdish referendum to Erbil». REUTERS. August 23, 
2017. https://www.reuters.com/article/us-iraq-turkey/turkey-says-it-conveyed-concerns-about-iraqi-
kurdish-referendum-to-erbil-idUSKCN1B30R6.  
38 «Iraqi Kurdish referendum `historic mistake´: Turkey». REUTERS. September 14, 2017. 
http://www.reuters.com/article/us-iraq-turkey/iraqi-kurdish-referendum-historic-mistake-turkey-idUSKCN1BP0OV.  
39 SALEEM, Zmkan A. «Iran and Iraqi Kurdistan: Heading Toward Confrontation». The Washington 
Institute. http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/iran-and-iraqi-kurdistan-heading-towards-
confrontation.  
40 CHMAYTELLI, Maher. «Iraq´s Kurds stick to Independence vote despite U.S. request to postpone it». 
Reuters. August 12, 2017. https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraqs-kurds-stick-
to-independence-vote-despite-u-s-request-to-postpone-it-idUSKBN1AS06Z.  
41 «Russia says supports Iraq´s unity as Kurds decide to hold referendum». Ekurd Daily. June 9, 2017. 
http://ekurd.net/russia-iraqs-unity-kurds-2017-06-09.  
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Islámico. Mientras que Rusia ha sido más diplomática, afirmando Putin que respetarían 

la legislación internacional42, Estados Unidos ha amenazado con cortar la ayuda 

económica y militar a los kurdos iraquíes43. 

La Liga Árabe ha pedido a Barzani posponer el referéndum y que dialogue con el 

Gobierno central de Irak44. 

La ONU en el mes de junio ya dejó clara su disconformidad con el referéndum, afirmando 

que no jugaría ningún tipo de papel en él45. Y Alemania ha enfatizado su oposición al 

referéndum justificándose en su unilateralidad46. 

El 14 de septiembre, una delegación de alto nivel de Estados Unidos, Reino Unido y la 

ONU se reunió con Barzani y entre otros temas trataron el tema del referéndum. La 

delegación internacional presentó al presidente del Gobierno Regional del Kurdistán una 

alternativa al referéndum. El presidente Barzani esta vez no dijo no, en un ligero cambio 

de postura a 11 días del referéndum afirmó que la decisión de aplazarlo no correspondía 

a ningún individuo o partido político, sino que la decisión debía ser una decisión colectiva 

adoptada por la población de la región del Kurdistán. Agregando que la dirección política 

del Kurdistán se reuniría pronto para discutir la alternativa propuesta y que la decisión a 

tomar sería declarada como resultado de dicha reunión47. 

La situación económica del Kurdistán iraquí no es buena y lleva en crisis desde el año 

2014 cuando los precios del petróleo empezaron a bajar considerablemente. Lo que iba 

a ser la llave a la independencia del Kurdistán iraquí, garantizando la autosuficiencia 

económica, se ha convertido en una puerta cerrada que impide el nacimiento del nuevo 

Estado. Además del precio bajo del petróleo, otros factores como la dependencia del 

Gobierno regional del Kurdistán del Gobierno central de Irak para pagar los sueldos de 

42 GORAN, Baxtiyar. «Putin to Kurdistan24: We understand sensitivity of Kurdish cause». Kurdistan 24. 
June 15-2017. http://www.kurdistan24.net/en/news/c1afb730-007b-464e-9e6e-99c56d903334.  
43 HARRIS, Bryant. «Congress threatens to cut payments to Iraqi Kurds if they break with Baghdad». Al-
Monitor. June 28, 2017. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/congress-threat-payments-krg-
kurdistan-referendum-iraq.html.  
44 «Barzani rejects Arab League´s request to postpone independence referendum». Al Arabiya English. 
September 10, 2017. http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/09/10/Barzani-rejects-Arab-
League-s-request-to-postpone-independence-referendum.html.  
45 «UN won´t play any role in Iraqi Kurds´ independence vote». AP. Jun. 15, 2017. 
https://www.apnews.com/e6aac119e13b4dc2b163b6b7e2d96818.  
46 «Germany warns Iraqi Kurds against `one-sided´referendum plans». Reuters. June 8, 2017. 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds-germany/germany-warns-iraqi-kurds-against-
one-sided-referendum-plans-idUSKBN18Z2BM.  
47 «President Barzani Receives a High Level International Delegation». Kurdistan Region Presidency. 
14/09/17. http://www.presidency.krd/english/articledisplay.aspx?id=WUVYZ0nmEBU=.  
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los funcionarios públicos y las pensiones, así como del salario de sus soldados, la guerra 

contra el Dáesh y la dejadez e ineficiencia en el campo económico como consecuencia 

de la preponderancia de la actividad política hacen que al final la región del Kurdistán 

iraquí tenga una gran dependencia financiera exterior48. 

Sin restar un ápice al valor, arrojo y buen hacer de los peshmergas, imprescindibles para 

derrotar al Dáesh en Irak, estos siguen dependiendo críticamente del entrenamiento, 

apoyo y suministro de armas exterior, básicamente de Estados Unidos. La amenaza de 

cortar estos fondos si el Kurdistán iraquí se separa de Iraq es la principal arma que tiene 

Estados Unidos para que se posponga el referéndum kurdo49. 

Los territorios disputados bajo control de Gobierno Regional del Kurdistán, 

principalmente Kirkuk, con su gran producción de petróleo, están llamados a votar por la 

independencia también, sin embargo, se han saltado con ellos una primera pregunta, 

que es si querrían estar bajo soberanía kurda.  

Esta cuestión no solo es crítica para el Gobierno central de Irak, que llegado el caso 

podría conducir al enfrentamiento armado, sino que también afecta a las minorías étnicas 

de estas regiones que no son kurdas, y que como los turcomanos50 o los asirios51 se han 

opuesto a dejar de formar parte de Irak. 

Aunque se celebrase el referéndum el 25 de septiembre y saliera sí, hoy en día los kurdos 

iraquíes no están en condiciones de proclamar su independencia, al menos para ser 

realmente un Estado independiente, y mucho menos de manera unilateral.  

Las circunstancias necesarias de autosuficiencia económica y militar, así como el 

reconocimiento internacional de un número relevante de naciones, y en especial de Irak, 

Turquía e Irán, no las tienen. Sin contar además con la clásica división interna kurda52, 

48 AL-HASSOUN, Nassir. «Iraqi Kurdistan economy suffers amid budget dispute with Baghdad». Al-
Monitor. Mai 16, 2014.  
http://www.al-monitor.com/pulse/fr/sites/almonitor/contents/articles/business/2014/05/iraq-kurdistan-
region-budget-dispute-economic-effects.html.  
49 M. BLANCHARD, Christopher. «Kurds in Iraq Propose Controversial Referendum on Independence». 
Congressional Research Service Reports on the Middle East and the Arab World. September 14, 2017. 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10758.pdf.  
50 BASSEM. Wassim. «Iraq´s Turkmen areas become battlefield in Kurdish referendum debate». Al-
Monitor. August 13, 2017. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/08/turkmen-kurdistan-
independence-referendum-iraq.html.  
51 «Iraq´s Yazidis and Assyrians remain unconvinced by Kurdistan referendum». The New Arab. August 
16, 2017. https://www.alaraby.co.uk/english/Comment/2017/8/16/Iraqs-Yazidis-and-Assyrians-remain-
unconvinced-by-Kurdistan-referendum.  
52 CHOMANI, Kamal. «Push for Kurdish independence divides Iraqi Kurds». Al-Monitor. July 9, 2014. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/07/iraq-kurdistan-barzani-puk-division-independence-iran-
turkey.html.  
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que no sería un Estado con su territorio definido completamente (la cuestión de los 

territorios disputados) y que absorbería poblaciones étnicamente distintas a la kurda que 

no tienen ni quieren separarse de Irak. 

Este artículo ha sido concluido una semana antes de la teórica celebración del 

referéndum, a medida que se acerca la fecha del 25 de septiembre aumenta la presión 

internacional sobre el Gobierno regional del Kurdistán para que no celebre dicho 

referéndum, expresando públicamente la mayoría de la comunidad internacional su 

oposición a una partición de Irak, y filtrándose a la prensa posibles soluciones para que 

el Gobierno regional del Kurdistán pueda salir del callejón en el que se ha metido sin 

dañar su imagen.  

Un Irak dividido en tres países (la independencia del Kurdistán llevaría a la 

independencia de la parte sunní de Irak posteriormente, teniendo 3 Estados, uno kurdo, 

otro sunní y otro chií) no interesa a nadie ahora, ya que pondría a Irak al borde del Estado 

fallido, con un posible conflicto armado interno donde aprovecharía y recuperaría terreno 

el Dáesh. No es el momento. 

Entonces, ¿por qué Barzani se ha empeñado en llegar al límite con este referéndum? 

Pues por dos motivos, a cambio de posponer el referéndum espera que el Gobierno 

central de Irak se siente a negociar y resolver los problemas que tienen en común, y al 

mismo tiempo han calibrado las posiciones de cada actor relevante en la región para 

cuando llegue el momento adecuado. Pero ahora no toca. 

Sin embargo, desde un punto de vista considerando el contexto regional enmarcado en 

la lucha de poder entre Arabia Saudí, y sus aliados, contra Irán, la independencia kurda 

tiene un claro interés geoestratégico.  

Las élites iraníes no quieren un Kurdistán iraquí independiente porque lo ven como una 

futura base norteamericana e israelí pegada a su frontera, no es casualidad que el primer 

ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya declarado públicamente varias veces su 

apoyo a un Estado kurdo independiente53.  

Además, ahora Irán tiene gran influencia en lo que es todo Irak, mientras que en un Irak 

dividido en tres países no sería igual su poder sobre ellos; y la media luna iraní creada 

en Oriente Medio que va de manera continua desde Irán hasta el Mediterráneo (Irán, 

53 HELLER, Jeffrey. «Israel endorses independent Kurdish state». Reuters. September 13, 2017. 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-kurds-israel/israel-endorses-independent-kurdish-state-
idUSKCN1BO0QZ.  
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Irak, Siria y Líbano) se vería cortocircuitada por un Estado kurdo, de mayoría sunní, 

aliado de Estados Unidos e Israel. Quizás esta sea la baza que dará a luz a un Estado 

kurdo independiente en el futuro. 
 

 
 David Poza Cano* 

Ingeniero industrial del ICAI 
Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo 
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 La radicalización yihadista en el entorno de las prisiones  

 

Resumen 

Los procesos de radicalización en determinados entornos y el auge de la ideología 

salafista yihadista son dos realidades muy presentes en la actualidad. Las prisiones se 

han convertido en uno de los ámbitos donde se da un mayor índice de adoctrinamiento 

en lo que concierne al ideario islamista más radical. El paso por ellas de algunos de los 

actuales líderes de organizaciones yihadistas, así como de terroristas que a su salida de 

las cárceles europeas han cometido atentados, ejemplifican algunas de las evidencias 

existentes sobre los procesos de radicalización internos que se producen en estos 

entornos. Para hacer frente a esta amenaza han comenzado a surgir recientemente 

programas pioneros de desradicalización en prisiones de varios países, obteniendo 

distintos resultados hasta la fecha.  

 

Abstract 

The processes of radicalization in certain environments and the rise of Jihadist Salafist 

ideology are nowadays present realities. Prisons have become one of the areas where 

there is a higher rate of indoctrination with respect to the most radical Islamist ideology. 

The passage by them of some of the current leaders of jihadist organizations, as well as 

of terrorists who have committed attacks on their release from European prisons, 

exemplify some of the evidence on the internal processes of radicalization that occur in 

these environments. In order to deal with this threat, pioneering deradicalisation programs 
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in prisons in several countries have recently begun to emerge, obtaining different results 

to date.  
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Introducción 
La presencia del terrorismo yihadista a nivel global desde el 11-S es un hecho innegable. 

Este fenómeno se ha mantenido desde su origen en constante evolución, mutando de 

una forma u otra tanto en sus objetivos, como en su modus operandi y en las 

organizaciones más representativas. De igual forma, los procesos de radicalización han 

ido sufriendo la misma trasformación dependiendo del contexto y las herramientas a las 

que se han tenido acceso en cada momento.  

En la actualidad, internet tiene un papel predominante en este sentido, ayudando al 

autoadoctrinamiento y permitiendo el acceso a contenidos que incitan a la radicalización 

del individuo por cuenta propia. A ello, hay que sumarle la capacidad de entrar en 

contacto con otros usuarios a través del uso de las redes sociales y el intercambio de 

material, experiencias e influencias ideológicas. No obstante, este entorno online sigue 

complementándose en gran medida con el que se produce de forma más tradicional y 

alejado de las nuevas tecnologías. El contacto personal, así como la participación en 

determinados círculos, puede influenciar en gran medida la iniciación de un proceso de 

radicalización. En lo que respecta a este contacto offline, el caso de las prisiones es 

peculiar ya que en ellas se dan los condicionantes necesarios para que se desarrolle 

esta actividad, dando como resultado un espacio en el que acaban contactando 

individuos o agentes radicalizadores con una alta capacidad para el adoctrinamiento y 

otros que están dispuestos a acceder a él, influenciados en parte por su situación 

personal y la dificultad de buscar otra opción más allá del fanatismo religioso mediante 

el cual canalizar el rechazo hacia la sociedad y las autoridades. 

A lo largo del presente documento se tratarán los procesos de radicalización enfocados 

desde la perspectiva de estos entornos. Para ello, se analizará por un lado el caso más 

ilustrativo, enmarcado dentro del contexto de la guerra de Irak en 2003, que a su vez 

supone el auge de la radicalización en torno a este ámbito, y por otro lado, la situación 

actual en las prisiones europeas, donde frecuentemente se dan episodios de 

radicalización interna. Dicha situación ha obligado a las autoridades a tomar medidas e 

implantar programas de desradicalización con la finalidad de impedir que se den nuevos 

casos en los que presos comunes acaban convirtiéndose en potenciales terroristas tras 

ser influenciados por las dinámicas de la ideología salafista yihadista. 
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Las prisiones en Irak. De centros penitenciarios a universidades yihadistas 
Una de las tantas lecciones de aprendizaje que se pueden extraer de la ocupación 

estadounidense durante la guerra de Irak en el año 2003 de cara a futuros conflictos y 

tareas de reconstrucción tras el derrocamiento de un gobierno1 es la necesidad de que 

la presencia extranjera no sea considerada por la población local como un enemigo 

invasor. Este error fue uno de los que llevaron a Estados Unidos y a sus aliados a verse 

inmersos en un enfrentamiento con la insurgencia que provocó muchas más muertes 

que la propia guerra contra el régimen de Sadam Husein. El hecho de que los intereses 

estadounidenses le llevasen a proteger únicamente puntos estratégicos, principalmente 

pozos petrolíferos, así como la polémica decisión de disolver las Fuerzas Armadas 

dejando sin trabajo a cerca de 400.000 hombres con preparación militar, provocó que la 

inseguridad y la violencia se adueñasen de las calles. A ello hay que sumarle las medidas 

políticas adoptadas por los nuevos dirigentes iraquíes que favorecieron enormemente 

los intereses chiíes en detrimento de la comunidad suní, alentando la aparición de un 

sectarismo que sería clave para entender la guerra civil que surgiría poco después.  

Con este caldo de cultivo, la insurgencia fue ganando terreno y respaldo por una parte 

de la población, traduciéndose inmediatamente en un incremento de atentados y 

acciones contra el ejército estadounidense. Los ataques contra vehículos y soldados que 

patrullaban las ciudades iraquíes se convirtieron en acontecimientos diarios. La 

respuesta por parte de las autoridades estadounidenses fue la de responder mediante el 

uso de la fuerza y el abuso de la autoridad. De esta forma, comenzaron las detenciones 

masivas de población, produciéndose muchas de ellas durante la noche, entrando en los 

hogares sin miramientos y deteniendo a los sospechosos de participar en actividades 

terroristas sin ofrecerles ningún tipo de pruebas. Todo ello delante de sus familias y 

vecinos, lo que hacía incrementar el sentimiento de humillación. Posteriormente, un 

informe de Red Cross aportaría documentos en los que se concluyó que el 70-90% de 

las detenciones se produjeron por error2. 

1 Para profundizar en esta cuestión véase: BALLESTEROS, Miguel Ángel. «Lecciones aprendidas 
identificadas en el conflicto de Irak». Documento de Análisis 10/2010. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 2010. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2010/DIEEEA10-
2010Lecciones_Identificadas_Conflicto_Irak.pdf.  
2 «Red Cross: Treatment of Iraqis “tantamount to torture”». CNN. 10 de mayo de 2004. 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/05/10/red.cross.report/index.html.  
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En pocos meses, las prisiones establecidas por Estados Unidos bajo su supervisión y 

autoridad quedaron saturadas por la afluencia intensiva de presos, desbordando los 

recintos penitenciarios y acumulando a más reos de la capacidad que tenían. Se calcula 

que cerca de 100.000 personas cruzaron las puertas como presos de estas cárceles 

durante los años de presencia estadounidense3. Entre estos centros localizados en el 

territorio ocupado y en los que mayor índice de radicalización hubo se encuentran Camp 

Bucca y Camp Cropper. No obstante, la cárcel iraquí más famosa fue Abu Ghraib, tras 

la filtración a la opinión pública de las terribles torturas a las que fueron sometidos los 

presos, convirtiendo ese trato inhumano en la mayor vergüenza de la guerra de Irak, lo 

que provocó el rechazo por parte de la sociedad hacia las autoridades estadounidenses. 

Las decisiones tomadas tras el escándalo de Abu Ghraib con las imágenes difundidas a 

nivel mundial fueron la liberación de gran parte de los presos, pasando de 7.000 a algo 

más de 2.000 y dos años más tarde, en marzo de 2006, su cesión total a los dirigentes 

iraquíes, trasladando a los presos considerados como más peligrosos a Camp Cropper. 

Resulta incluso paradójico que el nombre oficial que le dieron los estadounidenses a la 

prisión de Abu Ghraib fuese el de Camp Redemption4. En cuanto al citado Camp 

Cropper, su importancia residía principalmente por la ubicación estratégica que tenía, 

pues que se encontraba próximo al aeropuerto internacional de la capital iraquí. Durante 

el año 2007 el número de presos que allí se encontraban ya se había reducido 

considerablemente, estableciéndose por encima de los 2.000, y en el año 2010 se 

decidió ceder las competencias a las autoridades iraquíes, quienes le cambiaron el 

nombre, pasando a llamarse Karkh Prison. Su fama se debe al índice de procesos de 

radicalización interna en esta prisión y los abusos de poder que allí se cometieron.  

Por su parte, Camp Bucca se convirtió en el centro neurálgico de radicalización yihadista 

de las prisiones estadounidenses establecidas en Irak. El dato que mejor representa esa 

realidad es que nueve de los miembros de la posterior cúpula de Dáesh estuvieron 

presos en algún momento en el interior de este centro penitenciario5. El analista iraquí 

3 McCOY, Terrence. «How the Islamic State evolved in an American prison». The Washington Post. 4 de 
noviembre de 2014. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/04/how-an-
american-prison-helped-ignite-the-islamic-state/?utm_term=.033161281bb0.  
4 «The road to “Camp Redemption». The Telegraph. 16 de mayo de 2004. 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1462043/The-road-to-Camp-
Redemption.html.  
5 BARRETT, Richard. «The Islamic State». The Soufan Group. 2014. 
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Hisham al Hashimi va más allá y señala que, según datos del Gobierno iraquí, pasaron 

por Camp Bucca diecisiete de los veinticinco grandes líderes de las más importantes 

organizaciones yihadistas6. Algunos de estos individuos fueron Abu Bakr al Baghdadi, 

Abu Muslim al Turkmani (segundo en la jerarquía de Dáesh y muerto en 2015), Abu 

Mohamed al Adnani (portavoz de Dáeaesh y mano derecha de al Baghdadi hasta su 

muerte en 2016), el importante exmilitar Haji Bakr, Abu Shema, Abu Suja o Abu Qasim. 

No obstante, es cierto que la probabilidad de que importantes nombres pasasen por 

Camp Bucca es mayor, dado que a mediados del año 2007 contaba con cerca de 24.000 

presos, superando sobradamente esta cifra al resto de centros penitenciarios. 

Las referencias que existen sobre el paso del líder de Daésh por esta cárcel no son del 

todo claras, especialmente en lo que concierne al tiempo de estancia y si fue una o dos 

veces las que estuvo en este centro. El dato que sí parece concordar es que fue detenido 

en Faluya en 2004, tras estar implicado de forma directa en la insurgencia cuando tenía 

33 años, y que fue trasladado a Camp Bucca. La disparidad de fuentes gira en torno a 

su fecha de liberación, establecida en diciembre de ese mismo año, por lo que apenas 

pasaría diez meses encarcelado, o dada tras cinco años de permanencia allí. Existe la 

posibilidad de que durante ese intervalo fuese excarcelado y detenido de nuevo. Sea 

como fuere, el hecho remarcable es que durante ese periodo de prisión, según algunos 

presos que convivieron con al Baghdadi y tuvieron contacto con él, este tenía una actitud 

reservada y se mostraba muy respetuoso con los soldados, quienes le dejaban visitar los 

distintos módulos en los que se dividía la prisión. Son varios los reos que hacen hincapié 

en que por aquel entonces ya mostraba una personalidad carismática, a pesar de que 

no era una de las grandes figuras dentro del recinto, lo que le permitió granjearse cierta 

libertad de movimientos y no estar permanentemente controlado por las autoridades.  

La confluencia de potenciales terroristas que se produjo en Camp Bucca pronto fomentó 

la creación a nivel interno de grupos de reclusos en función de su capacidad y su 

compromiso. Lo que había nacido como una prisión para aquellos sospechosos de 

colaborar con la insurgencia acabó transformándose en una universidad para yihadistas 

en las que los más radicalizados realizaban labores de proselitismo y captación, 

ejerciendo a su vez como profesores e impartiendo clases a sus alumnos sobre la 

fabricación de explosivos o cómo proceder con el modus operandi de un terrorista 

6 «ISIS: The inside story». The Guardian. 11 de diciembre de 2014. 
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story.  
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suicida. La religión era utilizada en estos contextos como elemento canalizador de todo 

el odio que se fue gestando hacia las autoridades estadounidenses y el fanatismo 

resultante de este proceso fue clave en el respaldo que tuvieron las organizaciones 

yihadistas en particular y la insurgencia en general en su enfrentamiento contra las 

fuerzas de ocupación. La permisividad era tal que aquellos que rechazaban su ideología 

negándose a participar en sus círculos o colaboraban con los vigilantes estadounidenses 

eran perseguidos, llegándose a dar casos en los que hubo palizas hacia estos con la 

intención de atemorizar e incluso, algún asesinato.  

Otro de los factores que propició una proliferación de la ideología radical en Camp Bucca 

se encuentra en el hecho de que el contacto con el exterior era muy reducido, no porque 

los presos tuviesen las visitas restringidas especialmente, sino más bien por su ubicación 

geográfica, ya que al estar situado en la frontera con Kuwait la gran mayoría de población 

iraquí no veía como una opción plausible el ir a poder ver a sus familiares, ya fuese por 

motivos económicos o por su propia seguridad; pues no hay que olvidar que desde inicios 

de 2006 la guerra civil era una realidad en Irak. Ante este aislamiento, resultaba más 

sencillo que el fanatismo fuese ganando adeptos a medida que pasaba el tiempo.  

Camp Bucca se había convertido en el lugar idílico para establecer una red de contactos 

de la que formaban parte numerosos individuos comprometidos con una causa y una sed 

de venganza contra el enemigo invasor. En este mismo contexto se dio el inicio de la 

relación entre muchos ex militares baazistas y los propios yihadistas, quienes en una 

relación de conveniencia frente al enemigo no dudaron en colaborar, sabiendo fusionar 

a la perfección los puntos más fuertes de cada una de las partes. Mientras los primeros 

ofrecían sus conocimientos sobre estrategia militar, su formación y disciplina, los 

segundos contribuían con un propósito, un ímpetu y un determinismo a los que solo se 

puede llegar a través del fanatismo religioso y el radicalismo. Un terrorista arrepentido 

que estuvo presente en Camp Bucca explicó que los presos se apuntaban indicaciones 

en el elástico de su ropa interior para que una vez puestos en libertad pudiesen 

establecer contacto entre ellos y con otros intermediarios para seguir las pautas 

necesarias y unirse al movimiento de la yihad7.  

La situación de evidente radicalización fue tal en determinados módulos que las propias 

autoridades penitenciarias tuvieron que establecer una serie de medidas con la intención 

7 «ISIS: The inside story». The Guardian. 11 de diciembre de 2014. 
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/11/-sp-isis-the-inside-story.  
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de frenarla. Hasta ese momento, más que evitarla parecía más bien que la habían 

fomentado, estableciendo la separación entre los distintos campos en función de 

comunidades y ramas religiosas. De esta forma, todos los posibles potenciales terroristas 

acabaron ocupando un mismo espacio y el contacto entre ellos se produjo tarde o 

temprano. Alguna de las decisiones adoptadas sobre las que había mayor esperanza a 

la hora de prevenir y frenar este proceso fue la de aislar a los presos más radicales para 

evitar el contagio ideológico, la creación de programas antiradicalización o el 

establecimiento de una jerarquización en función del grado de fanatismo y atención 

individualizada8. A pesar de la implementación de estas medidas, el daño ya estaba 

hecho y poco se podía hacer para repararlo.  

La decisión de cerrar Camp Bucca en septiembre de 2009 cuando todavía quedaban 

varios centenares de presos en su interior, permitió que la mayoría de ellos fueran 

puestos en libertad, mientras que los que estaban considerados como los más peligrosos 

fueron entregados a las autoridades iraquíes y trasladados a otros centros penitenciarios 

que estaban bajo su autoridad. Algunos de ellos acabaron en Abu Ghraib o Al Hout, 

siendo ambas asaltadas en el año 2013 por hombres armados, quienes liberaron a más 

de mil presos9. La mayoría de ellos acabarían combatiendo por la causa yihadista. 

 

Procesos de radicalización y programas pioneros en cárceles españolas y 
europeas 
La aparición de Daésh y su expansión territorial iniciada tras la proclamación del califato 

en junio de 2014 propició la llegada masiva de foreign fighters procedentes de más de 

90 países dispuestos a morir por su fanatismo ideológico. Entre ellos, se calcula que 

unos 5.000 son europeos10, siendo centenares de ellos los que han tenido intención de 

volver a sus ciudades de origen con la finalidad de cometer atentados o contribuir en 

actividades proselitistas.  

Por otro lado, la Yihad 2.011 ha permitido que los índices de radicalización por parte de 

ciudadanos europeos se haya incrementado exponencialmente por las facilidades que 

8 McCAMMACK, Jason. Inside the Wire. All Hands, U.S. Navy enero 2008, pp. 18-22. 
9 «Un millar de presos escapa de Abu Ghraib tras un ataque a la prisión». El Mundo. 22 de julio de 2013. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/22/internacional/1374493769.html.  
10 SETTOUL, Elyamine.«Foreign fighters europeos: realidades y retos». Afkar/Ideas N.º 50, verano 2016. 
http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/foreign-fighters-europeos-realidades-y-retos/.  
11 Para profundizar sobre la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta del terrorismo yihadista 
en España véase: TORRES, Manuel. Al-Andalus 2.0. La ciber-yihad contra España. Biblioteca GESI 2014.  
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ofrece internet a la hora de iniciar un proceso de adoctrinamiento, ya sea mediante el 

contacto con otros individuos o de forma autónoma. 

Ambos fenómenos están estrechamente relacionados tanto en el incremento de 

atentados de carácter yihadista como en las detenciones producidas a nivel europeo. El 

último informe anual de la Europol cifra en 142 los ataques o intentos de ataques 

ocurridos en ocho países europeos, diez de ellos en España, y más de 700 detenidos 

vinculados con la actividad yihadista12. Además, en esta nueva realidad a nivel de 

seguridad se observa en el hecho de que estamos ante una radicalización de carácter 

nacional. En el caso de España, el 73,8% de los detenidos por actividades relacionadas 

con el terrorismo yihadista de Daesh se radicalizaron dentro de nuestras fronteras13.  

Este último informe concluyó que los centros penitenciarios en España se han convertido 

en el cuarto entorno offline donde se producía un mayor índice de radicalización, por 

detrás de los domicilios privados, los lugares de culto y las actividades al aire libre. Se 

han dado casos aislados en los que presos comunes han intentado viajar a Siria a su 

salida de la cárcel para unirse a Dáesh tras haber entrado en un proceso de extremismo 

ideológico ligado a la doctrina yihadista14. En otros, los propios reos que entran en la 

cárcel tras haber iniciado su radicalización en el exterior finalizan su proceso en el interior 

de ellas, como es el reciente caso de Nabil Benazzou, miembro de la Brigada al Andalus, 

o establecen relación con otros yihadistas, como sucedió con el imán de Ripoll y uno de 

los terroristas del 11-M15. Esto mismo ya se había dado anteriormente, donde algunos 

de los implicados de los atentados de Madrid iniciaron o completaron su proceso de 

radicalización en prisión16.  

12 Es posible acceder al informe completo a través del siguiente enlace: 
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report-te-
sat-2017.  
13 GARCIA-CALVO, Carola; REINARES, Fernando. «Estado Islámico en España». Real Instituto Elcano 
2016. El informe es accesible a través del siguiente enlace: 
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-Estado-Islamico-Espana.pdf.  
14 GARCÍA, Jesus. «Taoufiq, el ratero que se hizo yihadista en la cárcel Modelo». El País. 9 de junio de 
2015. https://elpais.com/ccaa/2015/06/09/catalunya/1433860700_374783.html.  
15 «El imán de Ripoll trabó amistad en prisión con un terrorista del 11-M». El País. 20 de agosto de 2017. 
https://politica.elpais.com/politica/2017/08/20/actualidad/1503230607_911490.html.  
16 GARCIA-CALVO, Carola; REINARES, Fernando. «Procesos de radicalización violenta y terrorismo 
yihadista: ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo?». Documento de trabajo 16/2013. Real Instituto Elcano 2013. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/dt16-2013-reinares-gciacalvo-radicalizacion-terrorismo-
yihadista-espana. 
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El hecho de que se produzcan casos de adoctrinamiento ideológico en el interior de los 

centros penitenciarios en los que los individuos están constantemente bajo vigilancia por 

parte de los funcionarios es sin duda preocupante. Aun así, la situación en torno a esta 

cuestión en España no es tan alarmante como es en otros países europeos donde sí se 

han producido unos mayores índices de radicalización en estos entornos. Siguiendo esta 

línea, el coordinador de la oficina de antiterrorismo de la Unión Europea, Gilles de 

Kerchove, alertaba a principios de 2015 sobre el riesgo existente en el interior de los 

centros penitenciarios afirmando que «las cárceles son incubadoras masivas de 

radicalismo». 

Es por ello que el Consejo de Europa decidió buscar un acuerdo y elaborar una guía que 

sirviese para evitar la radicalización yihadista en las cárceles17. La publicación del 

documento en marzo de 2016 contenía las directrices aconsejando las líneas a seguir, 

entre las que destacaba especialmente el respeto hacia los presos, intentando mantener 

en la medida de lo posible sus tradiciones y sus costumbres religiosas para que el 

sentimiento de frustración y rechazo no pudiesen evolucionar hacia unas posturas 

ideológicas más radicales. Así mismo, se hacía especial hincapié en el control intensivo 

sobre los presos que puedan resultar más peligrosos por su extremismo ideológico para 

evitar que acaben adoctrinando a otros reclusos, tomando las medidas que fuesen 

oportunas y necesarias al respecto, como podían ser el aislamiento o su inserción en 

cárceles de máxima seguridad18. Por último, se recomendaba la aplicación de una 

seguridad activa a partir de la cual los funcionarios mantenían una comunicación de 

forma normalizada con los presos para detectar de forma preventiva posibles casos de 

radicalización. 

La elaboración de esta guía por parte del Consejo de Europa ha podido servir como 

complemento a los programas de desradicalización que han elaborado y ya han 

implantado algunos países europeos tras ver cómo se ha dado un incremento de esta 

amenaza en sus cárceles nacionales. En Francia, si bien ya existía este fenómeno con 

17 Se puede acceder al documento oficial completo y a otros documentos complementarios a través del 
siguiente enlace: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Del/Dec(2016)1249/10.2&Language=lanEnglish&Ver=app&
Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=
true. 
18 Para profundizar en el debate académico existente sobre las distintas posibilidades en torno a los lugares 
en los que insertar a los presos más radicalizados véase: MULCAHY, Elisabeth; MERRINGTON, Shannon; 
BELL Peter. The Radicalisation on Prison Inmates: Exploring Rectruitment, Religion and Prisoner 
Vulnerability. Griffith University 2013. 
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anterioridad, la preocupación sobre el entorno de las prisiones se produjo posteriormente 

al atentado de Charlie Hebdo en enero de 2015, tras comprobar que alrededor del 60% 

de los 70.000 reclusos franceses tenía orígenes musulmanes19, lo que incrementaba las 

posibilidades de que se produjese un mayor número de casos de radicalización a partir 

del uso interesado de unos preceptos religiosos tergiversados, como se demostró que 

estaba sucediendo. Para intentar combatir desde dentro la radicalización se han dado 

programas diseñados a partir de la asistencia de líderes religiosos con el objetivo de dar 

a conocer el verdadero islam y evitar que se produzcan nuevos casos de interpretaciones 

radicales. Ejemplo de ello es el que se da en la ciudad de Rennes donde un grupo de 25 

imanes visita semanalmente dos decenas de cárceles con el propósito de llegar a este 

objetivo partiendo de la doctrina religiosa para hacer frente a la narrativa yihadista. No 

obstante, a finales de julio las autoridades francesas informaron sobre el cierre de su 

único centro de desradicalización tras una escasa participación de voluntarios20. 

Por otro lado, el Gobierno danés afirmó que en sus prisiones se había producido un 

importante incremento de la radicalización, pasando de 37 casos en el bienio 2012-2014 

a 50 solo en la primera mitad del año 201521. El modelo Aarhus se ha convertido en la 

base de su programa en la lucha contra el extremismo religioso, teniendo como principios 

la terapia y el trato humano. En Italia, el número de detenidos por su extremismo desde 

2015 hasta mediados de 2016 fue de 85, siendo muchos de ellos trasladados a cárceles 

del país y dándose más tarde evidencias de prácticas de radicalización yihadista, como 

alertaba el propio ministro del Interior, quien informó que se están tomando medidas para 

combatir este fenómeno sin entrar en detalles22. En Reino Unido, principal objetivo del 

terrorismo de etiología yihadista durante el último año, el caso del terrorista Khalid 

Masood, quien se radicalizó durante sus varias estancias en prisión antes de atentar en 

marzo de 2017 en Londres, abrió un debate sobre la existencia de otros posibles casos 

de similares características que fuesen una amenaza para la seguridad nacional. En 

2016, uno de cada cinco presos en cárceles de máxima seguridad en Reino Unido era 

19 ASTIER, Henri. «Paris attack: Prisons provide fertile ground for Islamists». BBC News. 5 de febrero de 
2015. http://www.bbc.com/news/world-europe-31129398.  
20 «Francia cierra su único centro de desradicalización, abierto en 2016». La Vanguardia. 28 de julio de 
2017. 
21 AHMED, Mubaraz. «Prison Radicalisation in Europe». Center on Religion & Geopolitics. 17 de agosto 
de 2015,. http://www.religionandgeopolitics.org/prison-radicalisation/prison-radicalisation-europe.  
22 «Italia trabaja en las cárceles para evitar la radicalización yihadista». La Vanguardia. 15 de agosto de 
2016. http://www.lavanguardia.com/internacional/20160815/403945679066/italia-trabaja-en-las-carceles-
para-evitar-la-radicalizacion-yihadista.html.  
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musulmán23 y por ello ha surgido la idea de establecer prisiones únicamente para presos 

vinculados al yihadismo, con el objetivo de poder ejercer un mayor control sobre ellos y 

evitar actividades proselitistas y de adoctrinamiento respecto a otros reclusos. En cuanto 

a España, existe un programa pionero desarrollado a partir de octubre de 2016 con el 

objetivo de controlar y frenar la radicalización de presos musulmanes, cuyo número 

asciende a 7.000, siendo los más susceptibles de convertirse en objetivos de yihadistas 

que se encuentran en las mismas cárceles que ellos. El Proyecto Saladino cuenta con la 

participación de especialistas y funcionarios voluntarios que han recibido una formación 

cualificada para detectar con antelación cualquier conducta o indicio que encienda las 

alarmas sobre una posible radicalización en el interior de los centros penitenciarios. Los 

cerca de trescientos funcionarios que participan en este proyecto elaboran 

periódicamente informes sobre las novedades y casos que requieran una mayor 

atención, siendo enviado posteriormente al Ministerio del Interior y a los servicios de la 

Guardia Civil y, desde allí al CNI, encargados de evaluar estos informes y establecer el 

grado de riesgo que pueda conllevar. A finales del año pasado eran 241 los presos de 

cárceles españolas que participaban en este programa pionero: 125 de ellos eran 

considerados terroristas o presuntos terroristas, 35 ojeadores y los 81 restantes eran 

aquellos que habían sido principal objetivo de radicalización24. 

 

Conclusiones 

Existen evidencias suficientes como para pensar que las prisiones se han convertido 

durante los últimos años en uno de los entornos en los que con más asiduidad se han 

desarrollado procesos de radicalización. La presencia de centros en los que conviven y 

se relacionan individuos con una ideología extremista junto a otros presos comunes con 

un alto potencial de entrar en esos círculos de adoctrinamiento es una realidad que se 

está produciendo a día de hoy y contra la que hay que tomar medidas para frenar estas 

dinámicas. El antecedente histórico de Camp Bucca y, más recientemente los atentados 

en suelo europeo provocados por individuos radicalizados durante su estancia en prisión 

23 DAVIES, Gareth. «Europe’s jails are “breeding grounds” for jihadist because ISIS see criminals as ideal 
recruits and one of in five UK maximum security prisoners are already Muslim». Daily Mail. 12 de octubre 
de 2016. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3833926/Europe-s-jails-breeding-grounds-jihadists-ISIS-
criminals-ideal-recruits-one-five-UK-maximum-security-prisoners-Muslim.html.  
24 LÁZARO, Fernando. «Interior extrema la lucha contra el reclutamiento yihadista en las cárceles». El 
Mundo. 19 de diciembre de 2016,  
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/19/5856eb6846163f453b8b45b1.html.
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deben servir para tomar en serio la amenaza que procede de la actividad proselitista que 

tiene en las cárceles su punto de partida.  

Es necesario que en las prisiones europeas se sigan desarrollando proyectos y 

programas para frenar este fenómeno obteniendo los resultados esperados. No 

obstante, para ello es necesario que los Estados inviertan en seguridad, ofreciendo las 

herramientas necesarias y la formación de profesional especializado para que la 

capacitación a la hora de detectar posibles casos de radicalismo sea la más óptima y 

eficaz posible. El factor temporal en este sentido es clave, dado que estas dinámicas de 

extremismo ideológico son más intensas en un entorno como el de los centros 

penitenciarios donde el contacto con otros individuos ya radicalizados es permanente y 

las dinámicas se acortan en cuanto a su duración. 

Debemos entender que el control de las prisiones es clave para garantizar la seguridad 

fuera de ellas. 

 

 Carlos Igualada Tolosa* 
Experto del OIET en terrorismo yihadista 
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Resumen 

La heredera del antiguo Imperio otomano, la República de Turquía, vuelve a participar 

en el juego geopolítico de Oriente Próximo. En los últimos años, Ankara no ha dudado 

en reorientar su estrategia, militar y política, con el objetivo de jugar un papel más 

destacado en la región. En el inminente escenario post-Dáesh, se van a configurar unas 

nuevas esferas de influencia de las que Erdoğan puede sacar importantes beneficios. 

Con la presencia de Irán cada vez más afianzada en Oriente Próximo, Ankara busca 

expandir su influencia para convertirse en el principal valedor de la causa sunní ante el 

retraimiento de Arabia Saudí y poder blindar sus fronteras del avance iraní mediante el 

empoderamiento de la población sunní en el norte de Siria y de Irak.  

 

Abstract 

The inheritor of the old Ottoman Empire, the Republic of Turkey, returns to participate in 

the geopolitical game of the Middle East. In the last years, Ankara has not hesitated to 

reorient its military and political strategy with the aim of playing a more prominent role in 

the region. In the imminent post-Daesh scenario, new spheres of influence will be 

configured and this process can bring important benefits to Erdoğan. While the presence 

of Iran is being increased in the Middle East, Ankara seeks to expand its influence to 

become the main supporter of the Sunni cause in the face of the withdrawal from Saudi 
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Arabia and to protect its borders from Iranian advance through the empowerment of the 

Sunni population in northern Syria and Iraq.  
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La heredera del antiguo Imperio otomano, la República de Turquía, vuelve a participar 

en el juego geopolítico de Oriente Próximo. Lejos queda aquella época en la que este 

país volvía sus ojos hacia Europa y era percibido como un actor poco relevante en la 

región. Turquía ha experimentado desde la llegada al poder del Partido Justicia y 

Desarrollo (AKP, en sus siglas en turco) en el año 2002 el cambio más significativo de 

su historia contemporánea: el retroceso de la antigua clase dirigente secular ante el 

empoderamiento de una nueva clase media conservadora, lo que se ha traducido en 

importantes cambios en el ámbito nacional e internacional.  

 

Un giro en la política exterior turca 
El actual presidente de la República y líder del AKP, Recep Tayyip Erdoğan, ha 

protagonizado en los últimos años un discurso que se aleja de la anterior política de 

«cero problemas» con los países vecinos. Recientemente, Erdoğan no ha dudado en 

alejarse del proyecto europeo de integración ni en cuestionar el orden fronterizo 

contemporáneo asociado a los acuerdos de Sykes-Picot y al Tratado de Lausana1. Ante 

la situación convulsa en Oriente Próximo, Erdoğan ha percibido que existe una ventana 

de oportunidad en la que Turquía debe hacer valer sus intereses ante el futuro reparto 

de esferas de influencia en la región2.  

El ideólogo de la nueva estrategia turca en política exterior fue Ahmet Davutoğlu, quien 

fue consejero de política exterior de Erdoğan, ministro de Asuntos Exteriores (2009-

2014) y, finalmente, ocupó el cargo de primer ministro (agosto 2014-mayo 2016)3. Su 

nuevo concepto de Turquía en el concierto internacional, recogido en su libro 

Profundidad Estratégica (en turco, Stratejik Derinlik), se basa en considerar a Turquía 

como la heredera del antiguo Imperio otomano y valedora de la causa sunní en la región. 

Por ello, Davutoğlu defendió una política exterior versátil que se adecuase al mismo 

tiempo a los intereses turcos en Europa y en Oriente Próximo.  

Para el exministro turco, la independencia en política exterior significaba lograr un 

distanciamiento de Occidente para que Turquía jugara un papel más activo en Oriente 

1 «Les frontières du coeur d’Erdogan». Courrier International, nº 1357, 3-9 noviembre 2016, p. 29. 
2 «Erdogan explota el irredentismo». Informe semanal de política exterior. Ministerio de Defensa, 7 
noviembre 2016. 
3 MICHEL, Tannas y SEUFERT, Günter. «Turkey’s failed pursuit of hegemony in the Middle East: Three 
periods of Turkey’s ‘independent’ foreign policy», en JOHANNSEN, M.; SCHOCH, B.; MUTSCHLER, M.; 
HAUSWEDELL, C. y HIPPLER, J. (eds.). Peace Report 2016. Zurich: LIT Verlag 2016, pp. 73 – 88.  
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Próximo. Esta estrategia tenía una importante incoherencia, los intereses que planteaba 

Davutoğlu chocaban directamente con los del bloque occidental (OTAN) con los que 

mantenía una alianza militar. El escenario posterior al golpe de Estado fallido del 15 de 

julio de 2016 supuso el impulso definitivo para que Ankara se decidiera a dar la espalda 

a Occidente (Unión Europea y OTAN) y se decantara por jugar un papel más activo en 

Oriente Próximo. Horas después de que comenzara la intentona golpista, el Gobierno de 

Erdoğan acusó al clérigo Fethullah Gülen y a sus simpatizantes de ser los instigadores 

del golpe4.  

A pesar de que Gülen también apuesta por la islamización de la sociedad turca, su visión 

de Estado y del papel de Turquía en el concierto internacional choca frontalmente con 

los postulados del islamismo político que defiende Erdoğan5. Mientras que en el ámbito 

nacional el líder del AKP aboga por adueñarse del juego político para instaurar un 

islamismo de Estado, Gülen y sus seguidores apuestan por la infiltración progresiva en 

el aparato estatal de una élite altamente formada y profundamente religiosa. En cuanto 

a política exterior, también existen importantes discrepancias. Mientras que Gülen nunca 

se ha mostrado proclive a una mayor relación con los vecinos árabes, el proyecto político 

del AKP pasa por que Turquía juegue un papel activo en Oriente Próximo y se convierta 

en el líder sunní de la región. 

Tras la jornada del 15 de julio de 2016, la tendencia de colaboración con la OTAN se vio 

drásticamente afectada6. Ankara pidió a Estados Unidos que Gülen, quien se encuentra 

exiliado en Pensilvania desde 1999, fuera extraditado para que respondiera ante los 

tribunales turcos7. Ante esta petición, Washington explicó que no podía realizar tal acción 

ya que la justicia norteamericana no disponía de la documentación suficiente para probar 

tal acusación8. Tal fue el aumento de la tensión que el director de la Inteligencia de 

Estados Unidos, James Clapper, explicó que muchos de sus interlocutores turcos habían 

sido arrestados en el contexto de las purgas posteriores al golpe9. Así mismo, la 

embajada americana en Ankara emitió un comunicado en el que se advertía que las 

4 JABBOUR, Jana. «El AKP y Fethullah Gülen: un matrimonio de conveniencia con un divorcio doloroso». 
Afkar/Ideas, n.º 51, otoño 2016, pp. 20-22.  
5 Ibíd.  
6 BIOSCA AZCOITI, Javier. «Golpe en Turquía: regalo de Dios y órdago de Erdogan en política exterior». 
IEEE, 3 noviembre 2016,. [Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en  
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2016/11/DIEEEO112-2016.html.  
7 MICHEL y SEUFERT, op. cit.  
8 BIOSCA AZCOITI, op. cit.  
9 Ibíd.  
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autoridades locales de la base aérea de Incirlik10 estaban negando los movimientos de 

la Coalición Internacional, dentro y fuera de la base, así como la prohibición de despegar 

a los aviones estadounidenses estacionados en ella. Incluso el comandante de la misma, 

el general Bekir Ercan Van, fue detenido por las autoridades turcas junto a otros nueve 

generales por supuesto apoyo al golpe de Estado. 

Según el think tank turco Istanbul Policy Center11, la mayoría de los altos cargos 

depurados en el escenario posterior al golpe fueron oficiales que daban prioridad a la 

estrategia atlántica y que mantenían unos fuertes lazos con la OTAN. Atrás quedó la 

época de la Guerra Fría en la que la protección estadounidense frente a la Unión 

Soviética era de importancia capital para Turquía12. En la actualidad, las principales 

amenazas para este país son muy diferentes: la violencia sectaria en Siria, el 

separatismo kurdo, la inestabilidad en Irak, la amenaza de los islamistas del Daésh, la 

frágil situación institucional en el Líbano o el programa nuclear iraní. En conclusión, 

resulta imposible para Ankara no priorizar sus intereses en Oriente Próximo.  

 
La acción turca en Oriente Próximo: Siria  
En el caso concreto de Siria, la férrea postura de Turquía contra las milicias kurdas como 

las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) es uno de los ejes 

clave de la política exterior del Gobierno del AKP, ya que la principal preocupación de 

Ankara es que una vez haya terminado el conflicto, se cree una región kurda autónoma 

en la frontera sur de Turquía13. Los kurdos sirios habitan tres cantones situados en el 

norte del país, dos al este del Éufrates (Kobane y Cizire), y uno al oeste (Ifrin). El fin 

último de los grupos armados kurdos es enlazar estos tres territorios, lo que supondría 

una franja con una extensión de 900 kilómetros al sur de Turquía bajo control kurdo, algo 

completamente inaceptable para Ankara14. Concretamente, el YPG es un aliado de los 

10 Base aérea situada en el sudeste de Turquía de gran importancia para la OTAN dada su cercanía a 
Oriente Próximo. 
11 GURCAN, Metin y GISCLON, Megan. «What is the Turkish military’s strategic identity after July 15?». 
Istanbul Policy Center, septiembre 2016. [Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en 
http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2016/09/IPM_military_policy_brief_29.09.16_rev.pdf.  
12 GARCÍA BARTOLOMÉ, Álvaro. «¿Hacia una reorganización de Oriente Medio?, el papel de Turquía» 
IEEE, 16 julio 2015. [Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-opinion/2015/DIEEEO75-2015.html.  
13 LABORIE, Mario. «Turquía, Siria, los kurdos y las leyes de la geopolítica». GESI, 26 septiembre 2016. 
[Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=en/node/879.  
14 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Miguel. «Turquía, una política exterior modelada para el rédito electoral local». 
Esglobal, 12 julio 2017. [Fecha de consulta 13/09./2017]. Disponible en https://www.esglobal.org/turquia-
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Estados Unidos, postura que crea un serio problema entre Ankara y Washington, ya que 

el Gobierno turco considera a este grupo como una filial del Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo) en suelo sirio. 

Para el presidente Erdoğan, el PKK es considerado una organización terrorista que 

representa el mayor factor de inestabilidad para Turquía. No obstante, en marzo de 2013 

tras una serie de conversaciones secretas con el líder de la formación, Abdullah Öcalan, 

se acordó un alto al fuego entre el Gobierno del AKP y el PKK en virtud del cual los 

milicianos kurdos se replegaron hacia las montañas Kandil (norte de Irak) y abandonaron 

temporalmente la lucha armada15. Tras un ataque de cazas turcos en el verano de 2015 

sobre las posiciones del PKK en Irak, el Gobierno de Erdoğan puso fin al alto el fuego16. 

De esta manera, el conflicto entre esta organización armada y Ankara ha continuado 

hasta nuestros días con episodios intermitentes de violencia (sobre todo en el sudeste 

turco)17. 

Tras el estallido de la Primavera Árabe en 2011, la política que había mantenido Turquía 

en Siria experimentó algunos cambios. El rápido ascenso que, en otros países como 

Egipto, habían tenido movimientos conservadores sunníes, hizo pensar al Gobierno del 

AKP que sucedería de igual manera en Siria18. Dado que este fenómeno no se produjo 

de una manera natural, Turquía jugó un papel determinante a la hora de configurar una 

oposición sunní a Bashar al-Asad. Una vez que estos grupos colapsaron en Siria, 

Turquía decidió brindar su apoyo a grupos salafistas como Ahrar al-Sham, milicia que 

luchaba codo con codo con Jabhat al-Nusra (filial de Al-Qaeda en Siria)19. Estos grupos 

armados comparten actualmente el mando de la gobernación de Idlib, la única provincia 

siria que se encuentra completamente en manos de las facciones opositoras20. Aunque 

una-politica-exterior-modelada-redito-electoral-local/.  
15 J. M. C. «El gobierno turco empieza a cumplir lo pactado con el PKK». El País. 7 abril 2013. [Fecha 
consulta 13/09/2017]. Disponible en  
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/07/actualidad/1365286584_560875.html.  
16 «La guerrilla kurda pone fin a dos años de alto al fuego tras el ataque turco». EFE, 25 julio 2015. [Fecha 
de consulta 13/09/2017]. Disponible en http://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-guerrilla-kurda-pone-fin- 
a-dos-anos-de-alto-el-fuego-tras-ataque-turco/10001-2673335.  
17 «Report on the human right situation in South-East Turkey». Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, febrero 2017. [Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf.  
18 MICHEL y SEUFERT, op. cit. 
19 Ibíd.  
20 SANCHA, Natalia. «Sobrevivir en Idlib, capital de la Siria insurrecta». El País. 5 abril 2017. [Fecha de 
consulta. 13/09/2017]. Disponible en  
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/04/actualidad/1491309271_712134.html.  
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Turquía ha tratado de mantenerse distanciada de organizaciones salafistas como Jabhat 

al-Nusra, al mismo tiempo ha intentado establecer lazos con otros grupos menos 

radicales, como Ahrar al-Sham, con el objetivo de defender sus intereses en el conflicto21.  

En este contexto tuvo lugar la operación Escudo del Éufrates, esta acción militar significó 

un cambio de rumbo en la política exterior del Gobierno de Erdoğan. Tras el golpe de 

Estado fallido en julio de 2016 y tras el encuentro del presidente turco con Vladimir Putin 

a principios de agosto de ese año (primera visita oficial de Erdoğan después del golpe 

de Estado), el primer ministro turco, Binali Yıldırım, expresó públicamente que su país 

compartía intereses importantes con Rusia y que el Gobierno de Turquía estaba 

dispuesto a que al-Asad permaneciese en el poder durante un periodo de transición22. 

Días después de las declaraciones de Yıldırım, el 24 de agosto a las 1:00 de la 

madrugada, las tropas turcas entraron por primera vez en Siria23. Gracias a esta 

operación, el Ejército turco consiguió liberar una zona de unos 2.015 kilómetros 

cuadrados que posteriormente fue entregada al Ejército Libre Sirio (ELS)24. Con esta 

actuación militar, Ankara consiguió crear una zona de amortiguación (buffer zone) que 

abarca el espacio comprendido entre Yarabulus (a orillas del Éfurates) y Azaz. 

Finalmente, la operación Escudo del Éufrates se extendió hacia el sur hasta la ciudad 

siria de al-Bab, puerta de la importante área industrial de Alepo. 

Puede que este cambio de estrategia se debiera a que Erdoğan y Putin llegaran a un 

acuerdo, a espaldas de Estados Unidos, para salvaguardar los intereses de ambas 

naciones. En virtud de este acuerdo, Ankara pudo controlar sus objetivos en el norte de 

Siria sin verse obstaculizada por Rusia, mientras que el Kremlim contaba con el 

consentimiento turco para que el Gobierno de al-Asad mantuviera el control de las 

grandes plazas de Siria (Damasco, Alepo, Hama, Homs y Latakia) bajo la supervisión de 

Rusia e Irán25.  

Lejos parece estar que la principal motivación de esta operación militar fuera eliminar de 

esta zona fronteriza la presencia del Daésh, como se argumentó en un principio ante 

21 Ibíd.  
22 LABORIE, op.cit.  
23 «El ejército turco lanza una operación en Siria contra el Estado Islámico y las milicias kurdas». El 
Mundo, 24 agosto 2017. [Fecha de consulta 13/09/2017]. Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/08/24/57bd34b2e5fdea154d8b4661.html.  
24 «Turquía declara terminada la operación Escudo del Éufrates». EFE, 30 marzo 2017. [Fecha de consulta 
13/09/2017]. Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/mundo/turquia-declara-terminada-la-
operacion-escudo-del-eufrates-en-siria/10001-3223035.  
25 LABORIE, op. cit.  
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Estados Unidos26. El Gobierno de Erdoğan es consciente del empuje actual del YPG 

dada su fructífera relación con Washington. Por ello, el objetivo inmediato de Ankara es 

frenar cualquier avance de este grupo en la frontera norte de Siria. Más aún, si las milicias 

kurdas lograran controlar la totalidad de la franja norte de la frontera, no sería necesario 

utilizar el oleoducto turco Kirkuk-Ceyhan, ya que el petróleo del Kurdistán iraquí podría 

ser transportado a las cercanías del mar Mediterráneo sin que pasara por territorios «no 

kurdos»27. 

En cualquier caso, las tropas turcas, que aún permanecen en al-Bab son para Erdoğan 

una carta con la que negociar en el futuro con el eje Irán-Rusia. La presencia militar turca 

en territorio sirio podrá ser utilizada con posterioridad por Ankara para lograr alguno de 

sus objetivos futuros, como puede ser jugar un papel activo en la futura reconstrucción 

de Siria28. Una actividad que reportaría un importante rédito electoral para Erdoğan al 

reducirse el paro entre los obreros turcos y al revitalizar el sector de la construcción. 

Por todo ello, resulta más interesante para Ankara mantener una actitud cordial con 

Moscú para mantener un rol activo en el norte de Siria a pesar de que pueda causar 

tensiones dentro de la OTAN. La motivación principal de esta postura es que la estrategia 

de los Estados Unidos pasa por apoyar militarmente al YPG, grupo contra el que Turquía 

ha dirigido todos sus esfuerzos militares. Más aún, Ankara podría aprovechar la calma 

de las zonas de distensión propuestas por Rusia en las conversaciones de paz de Astaná 

para que las facciones armadas (proxy forces) que ha apoyado durante el conflicto 

queden reforzadas29. Con esta estrategia, Turquía no solo conseguiría ejercer su 

influencia en la zona de amortiguación antes explicada, sino también en la gobernación 

de Idlib donde se hayan presentes grupos armados sunníes a los que Ankara les ha 

brindado su apoyo. 

 

La acción turca en Oriente Próximo: Irak 
En cuanto a Irak, Turquía ha cultivado una relación muy fructífera con varios grupos 

sunníes y turcomanos, lo que ha hecho que se conviertan en actores de importancia para 

26 BIOSCA AZCOITI, op. cit.  
27 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ. «Turquía, una política exterior modelada para el rédito electoral local». Op. cit.  
28 Ibíd. 
29 SULEIMAN, Ammar. «Russia tries the diplomatic approach in Syria». Stratfor Worldview, 12 mayo 2017. 
[Fecha de consulta 13/09/2017].Disponible en https://worldview.stratfor.com/article/russia-tries-diplomatic-
approach-syria.  
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Ankara en el norte del país30. Concretamente, las tierras circundantes a la ciudad de 

Mosul están pobladas por una minoría turcomana. A parte de la instrumentalización de 

estos actores locales, el Gobierno del AKP tampoco ha dudado en desplegar sus 

efectivos militares en el norte de Irak, concretamente en las inmediaciones de Mosul 

(base de Bashiqa)31.  

Bien es cierto que la actividad turca en la toma de Mosul ha sido de baja intensidad si se 

compara con acciones como la operación Escudo del Éufrates. Lo más probable es que 

los limitados esfuerzos militares turcos en las inmediaciones de Mosul queden como 

mera propaganda para hacer valer su rol dentro de la región. Si el interés de la acción 

turca en Siria era evitar que se unieran los tres cantones kurdos del norte del país, el 

interés principal en Mosul es obstaculizar el plan de Bagdad de reducir la influencia sunní 

y kurda en esta ciudad. Para ello, Turquía pretende crear un área de influencia sunní en 

el norte de Irak a través del apoyo prestado al Gobierno regional del Kurdistán (KRG) y 

a la minoría turcomana32.  

El discurso del AKP basado en la religión (islam sunní) otorga a Ankara una mayor 

flexibilidad en política exterior que el discurso nacionalista turco mantenido por la anterior 

clase kemalista. De esta manera, Turquía ha abandonado progresivamente la política 

que había mantenido hacia los kurdos del norte de Irak, lo que ha permitido ser 

actualmente el socio económico más importante para el KRG33. El partido de Erdoğan 

pretende superar el problema kurdo dejando a un lado las diferencias étnicas y haciendo 

énfasis en la hermandad entre los musulmanes sunníes (ya que la mayoría de los kurdos 

profesan esta rama del islam) para poder así crear un cinturón de influencia en sus 

fronteras para prevenirse del avance del eje Bagdad-Teherán34.  

En el ámbito de la política interna del KRG, existe una división política muy importante 

de la que se sirve Turquía. El partido del presidente Barzani, el Partido Democrático del 

Kurdistán (PDK, por sus siglas en kurdo), está profundamente enfrentado a la alternativa 

política en el Kurdistán iraquí, la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK, por sus siglas en 

30 USTUN, Kadir. «Why does Turkey care about Mosul». Aljazeera, noviembre 2016. [Fecha de consulta 
13/09/2017]. Disponible en http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/11/turkey-care-mosul-
161123084559305.html.  
31 Ibíd.  
32 BIOSCA AZCOITI, op. cit.  
33 MICHEL y SEUFERT, op. cit. 
34 Ibíd.  
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kurdo)35. Mientras que el primero es un socio fundamental de Ankara, el segundo recibe 

el apoyo de Teherán y se muestra cercano al PKK turco. De esta manera, esta alianza 

entre Erdoğan y Barzani constituye un freno para la influencia del eje chií en el norte de 

Irak. 

No obstante, esta relación de conveniencia se ha visto afectada tras el referéndum de 

independencia del pasado 25 de septiembre en el Kurdistán iraquí, así como en las 

provincias disputadas entre Erbil y Bagdad. Con una participación de 72,16% del censo 

electoral, el sí a la independencia contó con un apoyo del 92,73%36.  

Días antes de que se celebrara la votación, el primer ministro turco Binali Yıldırım, 

anunció que el Gobierno de Ankara estaba dispuesto a intervenir militarmente si la 

situación en el Kurdistán iraquí afectaba a la seguridad nacional de Turquía37. De hecho, 

el Ejército turco ha llevado a cabo una serie de maniobras militares en la frontera con el 

objetivo de mandar un claro mensaje al KRG38. Por otro lado, Erdoğan no ha dudado en 

amenazar, ante la oposición de Erbil a cancelar el referéndum, con el bloqueo de las 

exportaciones del petróleo kurdo a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, así como con 

cerrar la frontera terrestre39.  

A pesar de las duras declaraciones de los dirigentes turcos, parece improbable que todas 

las amenazas se acaben cumpliendo. Entre Turquía y el KRG de Barzani existe una 

próspera relación económica, así como unos intereses estratégicos compartidos 

(necesidad de frenar la influencia del eje Bagdad-Teherán), que hacen muy poco 

probable que ambas entidades permanezcan enfrentadas durante mucho tiempo.  

 

 
 

35 ALTUSANIK, M. B. «Turkey’s Relation with Iran and Syria», en MARQUINA, A. y AYDIN M. (eds.). 
Turkish Foreign and Security Policy. Madrid: UNISCI 2016, pp. 123-140.  
36 CARRIÓN, Francisco. «La victoria independentista en el Kurdistán iraquí desata la tormenta». El 
Mundo, 27 septiembre 2017. [Fecha de consulta 28/09/2017]. Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/27/59cbed8eca4741544b8b45d7.html. 
37 PARDO TORREGROSA, Iñaki. «Turquía e Irán redoblan sus amenazas hacia el Kurdistán iraquí por el 
referéndum». La Vanguardia, 26 septiembre 2017. [Fecha de consulta 28/09/2017]. Disponible en 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170925/431558048888/turquia-iran-amenazas-kurdistan-
irak-referendum-maniobras-militares.html.  
38 ESPINOSA, Ángeles. «El Gobierno de Irak amenaza a los kurdos con un embargo aéreo por el 
referéndum». El País, 27 septiembre 2017. Disponible en [Fecha de consulta 28/09/2017]. 
https://elpais.com/internacional/2017/09/26/actualidad/1506443551_896115.html. 
39 ESPINOSA, op. cit.
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Una relación importante, pero complicada 
En el ámbito nacional, Erdoğan ha enfocado todos sus esfuerzos en crear un sistema 

presidencialista al estilo turco40. Una estrategia que ha sido facilitada por la enorme 

división en la que se encuentra la oposición política. Tras las elecciones presidenciales 

de agosto de 2014, las primeras en las que el cargo presidencial se elegía mediante 

sufragio universal, Erdoğan interpretó su victoria (51,7%) como un mandato del pueblo 

turco para que emprendiera una reforma del sistema constitucional. Desde este 

momento, se promovió la idea de una nueva Turquía en la que el AKP iba a jugar un 

papel determinante que conduciría a asimilar directamente el partido con el propio 

Estado41. Esta nueva visión de la República implicó una serie de cambios políticos, 

económicos y sociales a la vez que se dificultaba la crítica política hacia el Gobierno.  

El último paso que ha dado Recep Tayyip Erdoğan en su proyecto político fue convocar 

el 16 de abril de 2017 un referéndum para reformar la Constitución. Tras una cuestionada 

victoria del sí (51,4%), la figura del presidente de la República toma aún más poder en 

la gestión del país. Para Erdoğan, lo más importante es controlar el poder en 2023, fecha 

en la que se cumple el centenario de la fundación de la República Turca por Mustafa 

Kemal Atatürk para así poder mostrar la transformación neo-otomana del país. Para ello, 

es muy probable que Erdoğan no dude en utilizar todas sus bazas en Oriente Próximo 

que le puedan reportar algún beneficio electoral42.  

Aunque la deriva autoritaria del AKP es obvia, la Unión Europea no puede permitirse 

perder todas las relaciones con un socio tan importante como Turquía. Una situación 

recíproca también para el Gobierno de Ankara. Por lo que ante acciones como la 

suspensión del proceso de adhesión de Turquía por parte del Parlamento Europeo (no 

vinculante para la Comisión)43 o las declaraciones altisonantes que Erdoğan haya 

dirigido hacia dirigentes europeos, lo más seguro es que el pragmatismo siga marcando 

el rumbo de la relación entre Bruselas y Ankara.  

Por otro lado, una congelación total de las relaciones con Turquía por parte de la Unión 

Europea supondría un aislamiento mayor de la debilitada oposición turca, así como un 

40 MICHEL y SEUFERT, op. cit.  
41 RODRÍGUEZ, Carmen y ÁVALOS, Antonio. «El camino de Erdogan hacia el presidencialismo». Política 
Exterior, n.º 169, enero-febrero 2016, pp, 76-84. 
42 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, Miguel. «Turquía: el juego político continúa». Esglobal, 18 abril 2017. [Fecha de 
consulta 13/09/2017]. Disponible en https://www.esglobal.org/turquia-juego-politico-continua/.  
43 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ. «Turquía, una política exterior modelada para el rédito electoral local», op. cit. 
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posible acercamiento entre Ankara y Moscú, como ya quedó de manifiesto en el 

escenario posterior a la intentona golpista del 15 de julio de 201644. Pues, aunque los 

intereses de Turquía y Rusia en un principio parezcan difíciles de conciliar en el conflicto 

sirio, Erdoğan apostó por contar con el beneplácito de Putin antes de iniciar la operación 

Escudo del Éufrates.  

Turquía es de vital importancia para muchos de los socios europeos de la OTAN en 

cuestiones como seguridad energética, política migratoria, lucha contra el terrorismo o 

relaciones comerciales45. Por otra parte, este país es el segundo socio con mayor 

poderío militar de la OTAN tan solo detrás de Estados Unidos de América y por delante 

de Reino Unido, Francia o Alemania46.  

En cuanto al papel clave de Turquía para la seguridad energética de Europa, cabe decir 

que este país es el nexo geográfico entre los recursos energéticos del mar Caspio y 

Europa, así como con algunos países del creciente fértil (en especial Irak al no tener 

salida al mar Mediterráneo). Ante la necesidad de diversificar el abastecimiento 

energético europeo y minimizar la alta dependencia actual de Rusia, Turquía se presenta 

como un actor clave para alcanzar este objetivo. El petróleo procedente del Kurdistán 

iraquí llega al Mediterráneo a través del puerto turco de Ceyhan, gracias al oleoducto 

que conecta esta ciudad turca con Kirkuk. Al igual que sucede con el crudo del mar 

Caspio que llega al litoral turco a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. Por otro lado, 

el proyecto TANAP planea llevar el gas natural procedente del Mar Caspio hasta Europa 

a través de un gaseoducto que atravesará Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Grecia, Albania 

e Italia47.  

 

Conclusión: un complicado juego a tres 
La reciente crisis entre Catar y Arabia Saudí también es determinante para la acción 

exterior turca. Erdoğan siempre ha optado por apoyar a este pequeño emirato del Golfo 

Pérsico. No se puede perder de vista que los principales enemigos en la actualidad para 

44 Ibíd.  
45 SOLER I LECHA, Eduard. «Turquía y la Unión Europea: ¿quién necesita qué?». Política Exterior, n.º 
172, julio/agosto 2016, pp. 96-105. 
46 NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A. «Las fuerzas armadas turcas» en CUETO NOGUERAS, C. y DURÁN 
CENIT, M. (coord.). Turquía: el camino hacia la Unión Europea. Marbella: Edinexus 2006, pp. 35-52. 
47 PAMIR, N. «Turkey’s increasing role for the energy supply security of the EU in the light of the “the 
Russia-Ukraine gas crisis”», en MARQUINA, A. y AYDIN, M. (eds.). Turkish Foreign and Security Policy. 
Madrid: UNISCI 2006, pp. 263-286. 
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la monarquía saudí son el avance de la influencia iraní y la amenaza del islam político, 

ideología para la que el AKP se presenta como un modelo de éxito. Las relaciones entre 

Catar y Turquía son tan fructíferas que incluso en el momento más tenso de la crisis, 

Ankara no dudó en mandar tropas a una base militar del emirato. 

Para ganar las elecciones de 2023 (centenario de la fundación de la República turca), el 

mundial de fútbol de Catar en 2022 puede significar para Erdoğan una magnífica 

oportunidad para ganar votos entre una parte importante de la población turca que vive 

del sector de la construcción (tanto obreros como grandes empresas). De igual manera, 

jugar un papel activo en la reconstrucción de Siria le reportaría unos beneficios similares. 

Para conseguirlo, Erdoğan cuenta con la presencia de sus tropas en suelo sirio, lo que 

siempre puede funcionar como moneda de cambio para conseguir sus intereses.  

En conclusión, un juego a tres en el que Turquía, mediante la instrumentalización de los 

actores locales y un nuevo discurso político basado en la unidad de los musulmanes 

sunníes, pretende desbancar a Arabia Saudí como tradicional valedor de la causa sunní 

y expandir su influencia en Oriente Medio con el objetivo final de frenar la influencia iraní. 

Para lograr este objetivo, el actual presidente turco necesita empoderar a la población 

sunní, incluso a poblaciones kurdas como la del KRG, para crear un área de influencia 

en el norte de Siria e Irak.  
 

 Miguel Ángel Fernández* 
Analista de Seguridad Internacional 
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Resumen 

Los posibles escenarios de empleo de las Fuerzas Armadas en las próximas décadas 

estarán condicionados por la estabilidad del sistema internacional. La nueva estructura 

de este sistema apunta hacia una multipolaridad desequilibrada, en la que Estados 

Unidos irá perdiendo progresivamente su ventaja con respecto a sus rivales.  

La forma de actuar de las Fuerzas Armadas está codificada en su doctrina. Esta nace de 

su experiencia, de la aparición de nuevos conceptos, nuevas tecnologías o de cambios 

en las necesidades del Estado y de los valores dominantes en sus sociedades.  

El estudio de la evolución de estas fuentes doctrinales en este marco general permite 

extraer algunas previsiones sobre el tipo de operaciones posibles y la eficacia que se 

puede esperar de las Fuerzas Armadas en Europa. 

 

Abstract  

Possible deployment scenarios for the Western Armed Forces in the incoming decades 

will be conditioned by the stability of the International System. The new structure of this 

System aims towards an unbalanced multipolarity, where the USA will lose progressively 

its advantage with respect to its potential competitors. 
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The behavior of the Armed Forces is described in their Doctrine. This one is born out of 

the war experience, the arrival of new concepts, innovative technology, changes in the 

needs of their parent States and the dominant values of their societies. 

The study of the possible evolution of these sources of doctrine in the general framework 

of the evolution of the International System may allow for some predictions on the type of 

operations and the effectiveness we can expect from the European Armed Forces. 
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Definición y relevancia 
Una de las características más frecuentes de los estudios prospectivos es que, en la 

mayoría de los casos, presentan un futuro muy parecido al presente, «cambiando la 

fecha» y acentuando algunos rasgos considerados esenciales. Sin embargo, estas 

predicciones continuistas nacen de la propia forma de hacerlas: se analizan las 

tendencias actuales y se intenta deducir cuáles son las consecuencias de la evolución 

prevista de estas tendencias en el horizonte futuro. Puesto que las tendencias analizadas 

son actuales, es decir, ya existentes, el futuro deducido difícilmente es «revolucionario», 

en el sentido de ser radicalmente distinto al presente. 

La forma de actuar de las Fuerzas Armadas, actual y futura, está codificada en su 

doctrina. La doctrina actúa como un «puente» entre la «teoría» sobre la guerra y su 

«práctica». Toda doctrina nace de una teoría que contiene una idea sobre la guerra, 

sobre el combate y sobre el modo de vencer, entendida como «una explicación de las 

necesidades que se plantearán en la siguiente guerra y como deberá combatirse para 

vencer en ella»1. 

Las Fuerzas Armadas se configuran para ejecutar una doctrina determinada, que obliga 

a disponer de medios específicos, organizaciones capaces de ejecutarla, y personal 

adiestrado para hacerlo. En consecuencia, en un caso ideal, su estructura, medios y 

materiales se diseñan y escogen en función de esa doctrina, y su personal se selecciona 

y entrena en función de ella.  

Según esa doctrina (y sus consecuencias organizativas), los Ejércitos son aptos para 

operaciones ofensivas, defensivas, de estabilización, de contrainsurgencia… Cuanto 

más específica sea una doctrina (cuanto más se centre en un tipo concreto de 

operaciones), mejor se adaptará un Ejército a ella; en sentido opuesto, cuanto más 

variadas sean las tareas que se pretende que ejecute, peor realizará cada una de ellas, 

y, además, necesitará más recursos, pues determinados medios solo son aptos para 

unos tipos de operaciones, siendo inútiles para otros. Además, la aplicación de 

determinadas doctrinas exige disponer de medios más costosos o de personal más 

preparado, lo que no siempre está al alcance de los Estados. Por estos motivos, la 

doctrina es un elemento fundamental para comprender cuáles son las opciones de 

1 ROSEN, Stephen P. Winning the Next War: Innovation and the Modern Military. Ithaca: Cornell University 
Press 1994, p. 20. 
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empleo que unas Fuerzas Armadas determinadas ofrecen al nivel político de su Estado2: 

hay Fuerzas Armadas sin capacidad ofensiva, otras son eminentemente ofensivas, otras 

no tienen capacidad para ejecutar operaciones prolongadas…  

La base de la doctrina suele nacer, en general, de la experiencia: los Ejércitos 

«aprenden» de los conflictos en los que se ven envueltos e intentan adaptar sus métodos 

para prevalecer en el campo de batalla. Por esto, es común decir que los Ejércitos se 

preparan «para la guerra pasada». Sin embargo, en ocasiones esta teoría nace de la 

aparición de nuevos conceptos, nuevas tecnologías o de cambios en las necesidades 

del Estado3. 

A estos factores es necesario añadir el carácter sociológico de los Ejércitos. Por ejemplo, 

un Ejército de recluta obligatoria con personal poco adiestrado no puede ejecutar 

doctrinas complejas que exijan grandes habilidades, ni un Ejército mercenario puede 

ejecutar operaciones que impliquen gran número de bajas propias.  

Un factor adicional importante es la «ideología dominante»4 de sus sociedades de origen: 

determinados métodos o procedimientos militares son posibles o no, en función de la 

escala de valores de cada sociedad5. 

 

Evolución 

La experiencia 
Resulta casi una obviedad citar que la experiencia reciente de los Ejércitos occidentales 

(a excepción —parcial— de los norteamericanos) se limita a operaciones de 

estabilización en Estados fallidos del tercer mundo. Estas operaciones responden en 

general al modelo denominado Three Block War, propuesto por el general (U.S. Marines) 

Charles Krulak6: «En un momento dado, nuestros soldados estarán alimentando y 

repartiendo ropa a refugiados, proporcionando ayuda humanitaria. En el momento 

siguiente estarán separando a dos facciones en conflicto —ejecutando operaciones de 

2 POSEN, Barry S. The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the World 
Wars. Ithaca: Cornell University Press 1986. 
3 GRISSOM, Adam. «The future of military innovation studies». Journal of Strategic Studies, vol. 29, n.º 5, 
2006, pp. 908-924. 
4 ALTHUSSER, Louis. «Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan». 1969. [23 de julio de 
2017]. Web de la Universidad Complutense de Madrid, en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/e_books/althusser/.  
5 KEEGAN, John. A History of Warfare. Nueva York: Alfred Knopf, 2001. 
6 KRULAK, Charles. «The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War». Marine Corps Gazette, 
enero de 1999, pp. 18-23. 
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mantenimiento de paz—, y, finalmente, estarán combatiendo una batalla de media 

intensidad altamente letal, todo el mismo día… y en el espacio de tres manzanas de 

casas».  

Esta situación es común a la inmensa mayoría de los Ejércitos occidentales. E, incluso 

en el caso de nuestros aliados más belicosos, desde la guerra de Corea no se han 

enfrentado a un enemigo ni siquiera cercano en términos de capacidades militares.  

La experiencia adquirida en estos conflictos ya está moldeando nuestra doctrina actual, 

y en consecuencia, nuestras capacidades. Esto se debe, por un lado, a la necesidad 

imperiosa de adaptarse a un tipo de conflicto en curso, y, por otro, a que la experiencia 

profesional de los mandos de los Ejércitos cada vez está más basada en su experiencia 

personal nacida del despliegue en estos tipos de operaciones. El adiestramiento o las 

prioridades en la asignación de medios y recursos (siempre escasos) también se han 

dirigido preferentemente a capacitar a los Ejércitos para operar en este tipo de conflictos, 

en detrimento de las más costosas capacidades para ejecutar combate interarmas de 

alta intensidad. 

En realidad, cuanto más tiempo haya transcurrido desde las últimas operaciones de 

combate de alta intensidad, más difícil será recuperar la competencia en este tipo de 

combate. Si, además, los ejercicios se orientan preferentemente hacia las operaciones 

de estabilización, la capacidad de operar con eficacia en ambiente de alta intensidad 

será progresivamente menor. 

A corto plazo, los Ejércitos occidentales mantendrán cierta capacidad de combate de alta 

intensidad, pero a medio plazo y, especialmente, a largo, esa capacidad se irá 

erosionando. 

 
Las necesidades de los Estados 
Todos los estudios recientes sobre el futuro de la seguridad y la defensa coinciden en 

que la posibilidad de un conflicto militar que ponga en riesgo la existencia o la soberanía 

de los Estados europeos u occidentales es muy remota7. Como consecuencia, lo que los 

Estados precisarán de sus Fuerzas Armadas occidentales será su competencia en 

operaciones de estabilización en Estados fallidos del Tercer Mundo. Este tipo de 

operaciones tienen características muy concretas: 

7 JORDAN, Javier. Grandes tendencias políticas y sociales de interés para la Seguridad y la Defensa. 
Perspectivas europeas y norteamericanas. Madrid:  Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2017. 
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 Por un lado, estas operaciones son «conflictos de elección», de carácter opcional, 

pues tienen implicaciones internacionales, humanitarias o de seguridad para el Estado 

implicado, pero cuyas consecuencias directas son limitadas para su seguridad 

nacional o, al menos, no inmediatas, por oposición a los «conflictos de necesidad», 

que serían aquellos con impacto directo y consecuencias severas e inmediatas para 

la seguridad nacional8. La especialización de las Fuerzas Armadas en este tipo de 

operaciones implicará que su papel dentro de la sociedad será cada vez menos 

«fundamental», lejos de la concepción decimonónica de los Ejércitos como «columna 

vertebral» del Estado, y cada vez más como una herramienta auxiliar de política 

exterior. El paso de ese rol esencial dentro del Estado, —en tanto que encarnación 

del «monopolio legítimo de la violencia» que Weber consideraba el rasgo definitorio 

del Estado9— hacia un papel meramente opcional implicará continuos recortes 

presupuestarios, en consonancia con la disminución de la importancia de su acción 

en el conjunto del Estado. 

 La doctrina y los procedimientos de empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de 

operaciones, así como el tipo de armas necesarias, son diferentes de los requeridos 

para el combate de alta intensidad. Como consecuencia de la citada previsible 

reducción presupuestaria, y dada su poca probabilidad de ocurrencia, el 

adiestramiento y los medios de combate aptos para el conflicto de alta intensidad 

serán cada vez más escasos, hasta el punto de que los Ejércitos occidentales 

perderán en gran medida su capacidad para ejecutar ese tipo de combate. 

 Las operaciones de estabilización se caracterizan por ser «intensivas en personal»: 

su ejecución requiere proteger y ejercer el control de la población en zonas muy 

amplias. Esto implica la necesidad de «atomizar» la fuerza desplegada en 

destacamentos muy pequeños, para cubrir grandes extensiones de terreno y mostrar 

presencia en muchos puntos simultáneamente. La concentración de la población en 

megaciudades implica que este escenario de actuación —particularmente exigente en 

términos de número de tropas y vulnerabilidad— será cada vez más frecuente. Sin 

embargo, esta dispersión en pequeñas unidades las hace vulnerables a ataques 

puntuales de los insurgentes. Pese a esta necesidad, las condiciones demográficas y 

8 DIBB. «The Importance of the Inner Arc to Australian Defence Policy and Planning». Australian Security 
Challenges, vol.8, n.º 4, 2012, pp. 13-31.  
9 WEBER, Max. El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial 1979, p. 92. 
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presupuestarias harán que los Ejércitos sean progresivamente más pequeños, por lo 

que la tendencia a combatir «guerras por delegación» se incrementará: los Ejércitos 

occidentales intentarán por todos los medios evitar implicarse en operaciones que 

requieran el despliegue de grandes contingentes de tropas terrestres. Estas «guerras 

por delegación» tendrán como modelo la invasión de Afganistán en 2001 o la actual 

guerra de Siria contra el Estado Islámico: las Fuerzas Armadas occidentales 

proporcionarán apoyo de fuegos (especialmente aéreo, por su baja vulnerabilidad en 

ese entorno), armas, comunicaciones, artillería, adiestramiento… pero desplegarán el 

mínimo imprescindible de tropas terrestres. El desarrollo de UAV cada vez más 

capaces tan solo acentuará esta tendencia. Sin embargo, estas «guerras por 

delegación» tienen muchos inconvenientes: al no tener el control del terreno, las 

potencias occidentales tienen una influencia limitada en el futuro político y social del 

territorio, incluso en caso de victoria «propia»; además de ello, los objetivos políticos 

de los grupos locales apoyados muy rara vez coincidirán plenamente con los de las 

potencias occidentales, con lo que acabar con un enemigo en un momento dado no 

implica necesariamente alcanzar una situación mejor que la existente antes del 

conflicto. La situación política de Libia tras la caída de Gadafi es un ejemplo del 

primero de los inconvenientes citados, mientras que las consecuencias del apoyo 

norteamericano a los guerrilleros afganos que combatieron a los soviéticos son un 

ejemplo claro del segundo de los problemas expuestos. 

Los atentados terroristas en suelo europeo han tenido como respuesta el despliegue de 

patrullas militares en labores de seguridad ciudadana. El recurso a los Ejércitos para 

complementar capacidades insuficientes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) 

ha sido tradicionalmente una solución puntual, y adoptada muy reticentemente. Sin 

embargo, desde que los franceses iniciaron el despliegue de soldados en las ciudades 

en 1995, en el marco del sistema Vigipirate, varios países europeos que han sufrido 

atentados islamistas han desplegado igualmente tropas. Hoy es fácil ver patrullas 

militares en Bélgica y Reino Unido, pero también en Chequia o Hungría. 

La diferenciación entre las labores de la policía y las del Ejército es relativamente 

reciente. Este paso se hizo inevitable por muchos motivos, pero no fue el menor la 

diferente forma de actuación exigible a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales: 

estos últimos están mucho más constreñidos en el uso de la fuerza, y, además, deben 

obtener evidencias defendibles ante un juez, en un marco de garantías muy estricto. En 
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cambio, las Fuerzas Armadas tienen como principal forma de acción el uso de la fuerza, 

y sus capacidades de actuación no letal o de obtener evidencias con valor judicial son 

muy escasas. En consecuencia, su empleo en labores policiales comporta riesgos 

evidentes. 

Sin embargo, el recurso a las Fuerzas Armadas para complementar a las FSE —que 

debe ser excepcional— siempre es tentador: permite mostrar a la población «que se 

hace algo», tiene un coste relativamente reducido (no requiere expandir las FSE), y 

siempre se espera que la crisis de seguridad sea puntual, no «estructural»… Sin 

embargo, el caso francés es revelador: su Ejército lleva desplegado en este tipo de 

misiones más de ¡veinte años! (inicialmente en el marco del sistema Vigipirate y después 

como operación Sentinelle). En el mismo sentido, Austria ha anunciado el despliegue de 

sus tropas en la frontera con Italia para controlar la inmigración ilegal10, como ya hicieron 

Hungría, Serbia… 

Este tipo de despliegues será cada vez más frecuente, y no exento de consecuencias:  

 Por un lado, aparece la necesidad de instruir al personal militar en procedimientos de 

actuación no letales y en las peculiaridades del marco legal aplicable. De no hacerse, 

los riesgos son importantes: en general, los Ejércitos carecen de medios no letales, y 

la exhibición de armas que no van a usarse implica siempre el riesgo de envalentonar 

a los que se pretende disuadir. Por otro lado, cualquier actuación delictiva corre el 

riesgo de quedar impune ante las limitaciones del personal militar para seguir los 

procedimientos legales aplicables. En consecuencia, nace una necesidad adicional de 

adiestramiento, que detraerá tiempo para el entrenamiento en sus funciones 

principales. Nuevamente, la capacidad de combate de alta intensidad (el más 

improbable) será la principal perjudicada. 

 De forma similar, el tiempo que los Ejércitos pasan patrullando las calles no están 

desplegados en operaciones exteriores, ni están adiestrándose en sus funciones 

principales. Como en el caso anterior, la reducción del tiempo de adiestramiento se 

hará a costa del entrenamiento «menos prioritario», el de combate de alta intensidad 

(el «menos urgente», al fin). 

 

 

10 LOGAN, Ross y PALLENBERG, Monika. «EU CIVIL WAR: Austria threatens to send army to Italy border 
in 24 HOURS over migrant row». Sunday Express, 17 de julio de 2017. 
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El impacto de la tecnología 
La tecnología ha sido un motor de la doctrina sólo cuando han aparecido avances 

verdaderamente revolucionarios. En realidad, el proceso normal es que los Ejércitos 

buscan el modo de adaptar los cambios tecnológicos a la doctrina vigente en cada 

momento.  

Con respecto al combate de alta intensidad, a finales de los años 80, los pensadores 

militares soviéticos desarrollaron el concepto de «complejo de reconocimiento y ataque» 

(en sus siglas en ruso, RUK). Para estos pensadores, los avances en sensores y 

armamento de precisión deberían permitir detectar todos los elementos enemigos 

desplegados sobre el campo de batalla, y destruirlos de forma casi inmediata11. Esta idea 

fue adoptada por los norteamericanos y, todavía hoy, se considera que será la forma 

preferente de combatir en un supuesto conflicto futuro de alta intensidad12. 

Significativamente, el empleo de UAV armados en diferentes conflictos actuales es una 

aplicación a pequeña escala de este concepto.  

Las tecnologías que están actualmente en desarrollo favorecen la aplicación de ese 

concepto. Los sensores disponibles en los años 80 han mejorado exponencialmente, se 

han abaratado en varios órdenes de magnitud y se han convertido en tecnologías 

comerciales con muchos usos civiles (y, por ello, de fácil acceso). La tecnología de 

guiado de las armas ha seguido un proceso paralelo (quizá el caso más evidente sea el 

del GPS). 

El progresivo despliegue de este tipo de RUK implicará importantes cambios en el campo 

de batalla: la movilidad será esencial, debido al escaso tiempo de reacción disponible 

entre la detección por el enemigo y el empeño sobre el objetivo detectado. El combate 

será, en consecuencia, muy ágil y muy móvil y no habrá diferencias entre el día y la 

noche, pues los sensores serán igualmente eficaces en ambos periodos. 

Otra tecnología destacada será la ligada a las redes informáticas, que permitirán un 

control incluso más estrecho de los escalones de mando superiores sobre los inferiores. 

Este control debería permitir evitar el fenómeno del «cabo estratégico»13, pero 

aumentará los riesgos de microgestión. De la misma forma, la mejora en estas redes 

deberá permitir una aplicación real del principio de reach-back: solo los elementos 

11 WATTS, Barry D. The Case for Long-Range Strike: 21st Century Scenarios. Washington: Center for 
Strategic and Budgetary Assessments 2008. 
12 GOURE, Daniel. Global Precision Strike. Arlington: Lexington Institute 2013. 
13 KRULAK, C. Op. cit. 
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imprescindibles desplegarán en el campo de batalla. Y, cada vez más, los soldados 

desplegados operarán más como «gestores» de medios productores de fuego 

desplegados y operados desde miles de kilómetros en la retaguardia: los soldados 

desplegados pedirán fuegos a estos escalones retrasados, mucho más de lo que 

emplearán sus armas (que quedarán reducidas al papel de autodefensa). Este concepto 

tampoco es nuevo: durante la guerra de Vietnam, los equipos Stingray del Cuerpo de 

Marines desplegados en territorio enemigo, consistían simplemente en elementos de 

enlace de los apoyos de fuego (seis o siete hombres), escoltados por una pequeña 

unidad de infantería. Su función era exclusivamente descubrir al enemigo para aplicar 

sobre él toda la potencia de fuego posible, y en términos de bajas causadas, fueron más 

eficaces que los batallones de Infantería «tradicionales»14. Esta forma de emplear a las 

tropas desplegadas es plenamente coherente con el concepto de RUK explicado. 

La idea esencial del RUK se encuentra en la base de los sistemas A2/AD (Anti-

Access/Area Denial) desarrollados o en proceso de desarrollo en la actualidad. La 

expansión de tecnologías de doble uso a muy bajo precio (desde los sistemas de 

navegación por satélite —GPS, Galileo, Glonass o el chino Beidou—, hasta los visores 

nocturnos o los enlaces vía satélite) ha permitido a Estados relativamente débiles o 

atrasados desarrollar sistemas más o menos capaces de sensores y armas de precisión 

dirigidas a denegar a sus enemigos (especialmente a Estados Unidos) el acceso a bases 

próximas desde las que proyectar su poder militar sobre su territorio. China, Irán o Corea 

del Norte pueden ser imitados en años venideros por otros adversarios locales o 

regionales de los norteamericanos, llevando a una «balcanización» del entorno 

internacional de seguridad15. 

El efecto de la puesta en servicio de estos RUK implicará la necesidad de desarrollar y 

poner en servicio medios capaces de superarlos (un esfuerzo añadido para una potencia 

hegemónica en proceso de perder su ventaja económica y militar, caso de Estados 

Unidos) o (más probablemente) la renuncia de facto a intervenir en determinados 

conflictos. De hecho, la destrucción de uno de estos RUK correctamente diseñado y 

equipado es compleja y costosa, y sólo está al alcance de grandes potencias dotadas de 

medios militares muy avanzados, muy especializados y muy costosos. Precisamente, el 

14 NORTON, Bruce H. Stingray: Force Recon Marines behind the Lines in Vietnam. San Diego: Quadrant 
Books 2000. 
15 LIEBER, Keir A. y PRESS, Daryl G. «The New Era of Nuclear Weapons, Deterrence, and Conflict». 
Strategic Studies Quarterly, vol.7, n.º 1, de primavera de 2013, p. 3. 
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tipo de Fuerzas Armadas menos adaptado a las operaciones de estabilización descritas 

en el epígrafe anterior, y, además, el modelo de Ejércitos más complejo y caro de 

adquirir, mantener y adiestrar. Muy probablemente, de entre los aliados occidentales, 

solo Estados Unidos se encuentre a corto plazo (si no es así ya en la actualidad) en 

condiciones de enfrentarse a uno de estos RUK, incluso de capacidades medianas. 

Si Estados Unidos admite (aunque sea por la vía de los hechos) que determinadas zonas 

del planeta están fuera de su alcance, cada vez más Estados tendrán incentivos para 

desarrollar y desplegar estos RUK. El mundo resultante será más inestable y violento 

que en la actualidad, pues ninguna gran potencia estará en disposición de intervenir para 

poner fin a un conflicto, independientemente de sus circunstancias. 

Es difícil suponer que la tecnología tendrá un impacto decisivo en las operaciones de 

estabilización. De momento, no existen sensores capaces de distinguir un insurgente de 

un civil pacífico, ni parece probable que aparezcan. Sin embargo, las mejoras en los 

sensores sí permitirán combatir movimientos insurgentes en aquellas zonas aptas para 

el uso de sensores: la inmensidad del desierto dejará de ser un refugio para los 

insurgentes del Sahel, por ejemplo. 

 

Las características sociológicas de los Ejércitos y de las sociedades occidentales 
Europa vive en un sistema posmoderno, que no se basa en las teorías tradicionales 

sobre las relaciones internacionales, sino en el rechazo a la fuerza, y en normas de 

conducta auto-impuestas, en las que la amoralidad de la «razón de Estado» de 

Maquiavelo ha sido sustituida por una conciencia moral en asuntos internacionales16 17. 

El propio concepto de Estado nace de la necesidad de limitar el ejercicio de la violencia, 

como forma de articular un «pacto social» sobre el que descansa la estructura de la 

sociedad. En consecuencia, la violencia es una actividad solo «tolerada» (y con muchas 

limitaciones) en la «ideología dominante» en las sociedades occidentales actuales. Y, 

sin embargo, la «violencia legítima» (o la amenaza de ejercerla) es la forma de acción 

que caracteriza a los Ejércitos. La forma de gestionar este conflicto condiciona las 

restricciones impuestas por cada sociedad a sus Ejércitos en operaciones.  

16 COOPER, Robert. «The new liberal imperialism». The Guardian, 13 de agosto de 2015. 
17 KAGAN, Robert. «Power and Weakness. Why the United States and Europe see the world differently». 
Policy Review, 2002, pp. 3-28. 
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En este sentido, el tipo de conflicto en el que se desenvuelven los Ejércitos implica una 

mayor o menor tolerancia social hacia el uso de la violencia: en un «conflicto de 

elección», el nivel de violencia (incluso contra el enemigo) que una sociedad está 

dispuesta a aceptar es mucho menor que en el caso de un «conflicto de necesidad», 

más aún en el caso de un conflicto que amenace la propia existencia del Estado envuelto 

en él. Puesto que la mayoría de los conflictos previsibles serán «de elección», la 

tolerancia de las sociedades occidentales con respecto al nivel de violencia permisible a 

sus Ejércitos será muy escasa. 

Esta reducida tolerancia social hacia la violencia crea en los Ejércitos dilemas de difícil 

solución. Para Clausewitz, la guerra es «un conflicto de voluntades enfrentadas» en la 

que uno de los bandos obliga al otro a plegarse a su voluntad. Esta cesión de voluntad 

se basa en un cálculo de coste-beneficio: el que se pliega a la voluntad del adversario lo 

hace porque concluye que los «costes» que asume al oponerse a su enemigo exceden 

los posibles «beneficios» que se derivarían de imponer su propia voluntad. Sin embargo, 

este cálculo no siempre es racional, sino que en él entran factores morales: determinados 

conceptos pueden tener un valor material escaso, pero un valor moral que excede 

cualquier «coste». Conceptos como la «independencia», la «religión» o la «identidad 

étnica» no son económicamente cuantificables, pero entran dentro de ese cálculo 

«coste-beneficio». La acción de las Fuerzas Armadas perseguía aumentar los costes (la 

«dura mano de la guerra»18) de oponerse a la voluntad política del contendiente. 

Sin entrar en análisis de detalle, lo cierto es que la población local de las zonas en las 

que las Fuerzas Armadas occidentales desarrollan sus operaciones de estabilización 

tiene (relativamente) poco que temer de ellas (el «coste» de oponerse a ellas es muy 

bajo), mientras que los beneficios de su acción (la construcción de Estados 

«democráticos», de corte occidental y basados en valores habitualmente absolutamente 

ajenos a esas sociedades) son, en el mejor de los casos, dudosos. 

Esta es una tendencia que tenderá a acentuarse en el futuro: si las Fuerzas Armadas 

occidentales están política y moralmente incapacitadas para incrementar los «costes» 

18 Como escribió el general Sherman a propósito de la campaña en la que arrasó el valle de Shennandoah 
durante la Guerra de Secesión norteamericana: «No estamos luchando solo con ejércitos hostiles, sino 
con un pueblo hostil, y debemos hacer que jóvenes y viejos, ricos y pobres, sientan la dura mano de la 
guerra (…) No podemos cambiar los corazones y las mentes de estas gentes del Sur, pero podemos hacer 
la guerra tan terrible (y) hacer que detesten tanto la guerra, que pasarán generaciones antes de que 
vuelvan a recurrir a ella». NEUWIRTH, Rachel. «The hard hand of War». American Thinker, 7 de junio de 
2007. 
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que se pueden imponer al adversario, sólo puede contarse con los «beneficios». Y, con 

respecto a ellos, sigue siendo de actualidad la sentencia de Maquiavelo19: «Tiene el 

introductor [de nuevas normas] por enemigos activísimos a cuantos sacaron provecho 

de los antiguos estatutos, mientras que los que pudieran sacar el suyo de los nuevos no 

los defienden más que con tibieza. Semejante tibieza proviene en parte de que ellos 

temen a sus adversarios que se aprovecharon de las antiguas leyes, y en parte de la 

poca confianza que los hombres tienen en la bondad de las cosas nuevas, hasta que se 

haya hecho una sólida experiencia de ellas». 

Las operaciones militares en estos «conflictos de elección» tienen otras consecuencias: 

desde el punto de vista moral, es difícil exigir a los profesionales de las Fuerzas Armadas 

que sacrifiquen sus vidas en operaciones que su sociedad considera marginales o poco 

importantes (lo que se traduce en medios escasos, despliegues de tropas insuficientes y 

restricciones de todo tipo a las operaciones). En realidad, lo que se pide a los 

profesionales de las Fuerzas Armadas es que arriesguen sus vidas, y, mientras ese 

riesgo sea reducido —mientras las operaciones impliquen bajas muy escasas—, estas 

serán posibles. Si el nivel de bajas fuese superior a un cierto umbral, no es concebible 

que una parte muy escasa de la sociedad (los miembros de las Fuerzas Armadas) lleven 

casi en exclusiva el peso de un conflicto que, en principio, afecta al conjunto de esa 

sociedad. Si esta situación se produjese (y la sociedad no reaccionase), el impacto sobre 

el reclutamiento podría ser tal que obligase a finalizar el conflicto por el colapso del 

instrumento militar destinado a ejecutarlo. Como consecuencia, los «conflictos de 

elección» implican que el número de bajas sea reducido, tanto más cuanto menor sea la 

implicación en ese conflicto del conjunto de la sociedad. Este es otro factor que 

desaconseja la intervención de tropas terrestres, y que apunta a un incremento de las 

«guerras por delegación». 

 

Influencias en el ámbito de la seguridad 
Internacional 
Es posible afirmar que el sistema internacional se encuentra en un momento de 

transición entre una estructura unipolar aparecida repentinamente tras el fin de la URSS, 

y una estructura multipolar desequilibrada20, con una superpotencia (Estados Unidos) y 

19 MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Barcelona: Espasa-Calpe 1977, p. 12. 
20 MEARSHEIMER, John J. The Tragedy of Great Power Politics. Nueva York:W.W. Norton 2003, pp. 334-347. 
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un cierto número de grandes potencias que van reduciendo su diferencia de capacidades 

con Estados Unidos. 

No existe un consenso firme sobre la estabilidad a corto o medio plazo de los sistemas 

multipolares. Para algunos autores21, la guerra es más probable en la multipolaridad que 

en la bipolaridad por tres razones: 

 En el sistema multipolar hay más diadas potenciales de conflicto entre grandes y 

pequeñas potencias: las pequeñas potencias son más vulnerables al empleo de la 

fuerza por las grandes potencias y tienen más libertad a la hora de luchar entre sí.  

 La multipolaridad favorece los desequilibrios de poder, más probables cuanto mayor 

es el número de grandes potencias, al generar mayor número de posibilidades de 

alianza de unas contra otras. 

 Las posibles combinaciones de alianzas/enemistades es mayor y dificulta prever el 

comportamiento de los Estados que se alían o se aliarán con las diferentes potencias, 

así como calcular la distribución de poder resultante. 

Otros22, predicen que, si bien un modelo multipolar debería ser estable a corto plazo y 

medio plazo, a largo plazo el modelo será progresivamente más inestable: en los 

modelos multipolares, los contendientes tratarán de aprovechar cualquier ventaja para 

deshacerse de posibles competidores (ventajas que aparecerán en algunos casos, 

debido a errores de cálculo de alguno de los contendientes), y además evitarán la 

aparición de nuevos competidores. El efecto combinado a largo plazo será la 

desaparición progresiva de competidores. El ejemplo histórico presentado por Deutsch y 

Singer (la expansión romana por el Mediterráneo) termina en un modelo de 

multipolaridad en el que una gran potencia es más fuerte que las demás (Roma), ventaja 

que se va acrecentando progresivamente, generando un mundo en casi permanente 

conflicto. 

 

Regional 
En el periodo de tiempo que nos ocupa, Occidente en general y Europa en particular 

continuarán perdiendo gran parte de su papel dominante en el mundo. En parte como 

consecuencia de ello, pero también como causa, Europa sufrirá un creciente proceso de 

21 Ibíd., pp. 338-346. 
22 DEUTSCH, Karl W. y SINGER, David J. «Multipolar Power Systems and International Stability». World 
Politics, vol. 16, n.º 3, abril de 1964, pp. 390-406. 
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retraimiento estratégico. Las tendencias apuntadas parecen indicar que este proceso no 

hará sino acentuarse. La dependencia europea con respecto a Estados Unidos en 

materia de seguridad no hará sino crecer, tanto más cuanto las Fuerzas Armadas 

europeas vean reducirse progresivamente su capacidad real de combatir en ambiente 

de alta intensidad. En un mundo crecientemente inestable, esto conduciría a largo plazo 

a una mayor inseguridad en nuestro continente. 

A corto y medio plazo, las tendencias descritas para los Ejércitos occidentales apuntan 

a que Europa seguirá manteniendo una cierta capacidad de ejecutar operaciones de 

estabilización, siempre con el imprescindible apoyo de Estados Unidos, preferentemente 

«por delegación». Sin embargo, esta capacidad continuará deteriorándose, por las 

limitaciones presupuestarias (derivadas de las crecientes necesidades de gastos 

sociales) y por la también creciente repulsa de las sociedades occidentales al empleo de 

la violencia. Ambos factores se traducirán en unas Fuerzas Armadas menos capaces y 

más restringidas en el empleo de su forma de acción esencial, la «violencia legítima». 

En consecuencia, es previsible que las operaciones de estabilización que se realicen 

serán poco eficaces, lo que contribuirá a reforzar el retraimiento estratégico comentado. 

Sin embargo, mientras Europa siga cobijada bajo el eficaz «paraguas de seguridad» 

norteamericano (y mientras este siga siendo «eficaz»), es muy posible que los europeos 

sigamos viviendo en la ficción de que la guerra es un fenómeno del pasado. No obstante, 

los medios militares no permitirán hacer frente más que de forma limitada a crisis 

humanitarias o a colapsos políticos en los Estados situados en la vecindad europea: las 

insurgencias, las hambrunas o las guerras civiles en el entorno europeo, con su 

consecuencia de migraciones incontroladas, seguirán siendo fenómenos recurrentes y, 

probablemente, cada vez más importantes en frecuencia y entidad. No obstante, el citado 

paraguas de seguridad norteamericano irá decreciendo en compromiso con los aliados 

europeos (cuya alianza cada vez aportará menos a Estados Unidos, como consecuencia 

del cambio del eje económico mundial hacia Asia-Pacífico) y por el propio declive 

norteamericano desde su posición de única superpotencia, con respecto a sus rivales.  

Europa tiene por delante quizá sus últimas décadas de seguridad aportada por terceros: 

al final del periodo considerado, —si no se adoptan medidas encaminadas a reforzar sus 

capacidades propias de defensa— Europa tendrá un instrumento militar más débil, una 

protección norteamericana disminuida y se encontrará rodeada de muchos Estados en 

crisis en el marco de un sistema internacional más inestable. 
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Nacional 
España no puede ser ajena a las comentadas tendencias comunes al mundo occidental. 

Si acaso, el impacto de estas tendencias puede ser incluso mayor, por las características 

específicas de nuestro país: gastos de defensa muy por debajo de los de nuestros 

aliados (y, por ello, cualquier reducción ulterior tendrá un impacto mayor sobre la eficacia 

de las Fuerzas Armadas), baja conciencia de defensa y una situación geográfica muy 

próxima a una zona potencialmente muy inestable (el norte de África y el Sahel). 

 
Cisnes negros 
Por definición, un «cisne negro» no es previsible. Sin embargo, desde el punto de vista 

militar, el principal «cisne negro» sería cualquier acontecimiento que implicase un cambio 

de probabilidades entre las operaciones de estabilización (muy probables) y las de 

combate de alta intensidad (poco probables). Es importante no olvidar que el terrorismo 

o la insurgencia son los métodos de combate de aquellos agentes que carecen de la 

posibilidad de emplear un instrumento militar «convencional», ya sea por sufrir una 

enorme inferioridad con respecto al enemigo, ya sea por su falta de recursos para ello. 

En la actualidad, no parece haber ningún adversario capaz de desafiar militarmente a 

Occidente (con las posibles excepciones de Rusia o China), ni parece haber causas que 

pudieran llevar a un conflicto de cierta importancia con estos rivales. 

Sin embargo, los términos de la ecuación cambian completamente si se considera sólo 

a Europa, sin Estados Unidos. En ese caso, los menguantes Ejércitos europeos sí 

podrían encontrar rivales de entidad en la vecindad de Europa: el rearme del norte de 

África o de Rusia es paralelo al proceso de desmovilización militar de Europa, que, cada 

vez más, depende del paraguas de seguridad norteamericano. Si Estados Unidos 

abandona o disminuye su compromiso con la seguridad europea (voluntariamente o 

forzado por sus otros compromisos internacionales), al tiempo que disminuye su ventaja 

relativa con respecto a sus rivales, los Ejércitos europeos pueden encontrarse poco 

preparados para hacer frente a conflictos convencionales en su inmediata vecindad. 

Como se comentó anteriormente, esta es una situación probable a largo plazo, que un 

«cisne negro», podría adelantar. 

El crecimiento de China o (menos probable) de Rusia como actores internacionales 

puede suponer un desafío militar importante para Estados Unidos. Sin embargo, no 
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parecen existir motivos para un enfrentamiento militar a gran escala con estos Estados. 

Además de ello, el carácter de potencias nucleares de los tres posibles contendientes 

siempre haría que la posible inestabilidad derivada de su rivalidad quedase siempre 

dentro de ciertos límites (la paradoja de la «estabilidad-inestabilidad» de los conflictos 

entre potencias nucleares: los conflictos entre potencias nucleares son más frecuentes, 

pero de intensidad siempre limitada23). 

Finalmente, un «cisne gris» —que no «negro»—, podría ser una reedición de la 

inestabilidad política de 2011 en el mundo árabe-musulmán. La guerra de Siria (y su 

posguerra) y las previsibles dificultades en otros países de ese entorno (Egipto, Argelia, 

Marruecos…) podrían generar tanto conflictos de alta intensidad (que, especialmente en 

caso de un retraimiento estratégico norteamericano, podrían afectar de forma importante 

al Sur de Europa), como nuevas necesidades de operaciones de estabilización o de 

«guerras por delegación». 
 

 Carlos Javier Frías Sánchez* 
Teniente coronel de Artillería (DEM) 

Cuartel General del Eurocuerpo (Estrasburgo) 
 
 
 
 
 
 

23 SNYDER, Glenn. «The Balance of Power and the Balance of Terror», en SEABURY, Paul. The Balance 
of Power. San Francisco: Chandler 1965, pp. 184-201. 
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Afganistán: las dimensiones medioambientales del conflicto 

 

Resumen 

El documento explora las dimensiones medioambientales del conflicto en Afganistán. A 

menudo los análisis que se elaboran, examinan la crisis en términos de suministro de 

energía y la lucha contra los talibanes y Al Qaeda, dejando atrás el papel del impacto 

medioambiental. Este, no solo frena el cese de la violencia, sino que también impide el 

regreso de los refugiados afganos a su tierra. El país sufre sus peores años de sequía, 

lo que conlleva a la escasez del agua y del terreno fértil para producir alimentos. La 

elección del opio como principal cultivo, puede atribuirse a estas circunstancias.  

 

Abstract 

This paper explores environmental dimensions of the conflict in Afghanistan. Very often 

the analises that are elaborated, examine the crisis in terms of energy flows and fight 

against the Taliban and Al Qaeda, without contemplating the importance of environmental 

impact. In fact, it is the climate change that impedes the cease of violence but also makes 

it difficult for the Afghan refugees to return to their homeland. The country is suffering its 

worst years of drought, what in turn leads to water stress and land scarcity. The choice 

of many farmers to cultivate opium instead of wheats can be attributed to those 

threatening circumstances.  
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Conflicto en pie: ¿regreso a casa o a la guerra? 

En 2015, acabó oficialmente la misión ISAF, promovida en 2001 con el objetivo de 

combatir el terrorismo y expulsar a los talibanes del país, que en ese momento 

presuntamente daban refugio a Osama bin Laden y la organización Al Qaeda1. Los 

movimientos de estabilizar el país y formar sus fuerzas estatales, se introdujeron poco a 

poco sin grandes resultados. El ataque estadounidense a Irak en 2003, revirtió fondos 

que hubieran contribuido a la reconstrucción de Afganistán2. Pese a la extensa campaña 

militar, los objetivos preestablecidos no fueron conseguidos. Los talibanes siguen 

controlando las provinicas del sur —Helmand y Kandahar, parte de las provincias 

centrales de Ghor y Farah, importantes territorios en el norte— en Kunduz, Baghlan y 

Badakshan3. Aunque la mayoría de estos territorios no son capitales de provincias sino 

territorios rurales, es necesario tener en cuenta que es precisamente lo que necesitan 

los talibanes para fomentar su lucha es allí, donde florece el tráfico del opio. Sin poder 

controlar estas zonas, es difícil pretender que los refugiados que han abandonado sus 

casas, regresen sin ser afectados tanto por la lucha de poder entre talibanes y el 

Gobierno afgano, como por la presencia de tropas extranjeras (ahora bajo la misión 

Resolute Support, «Apoyo Decidido»). 

La organización Human Rights Watch, criticó duramente la idea promovida por la ONU, 

ACNUR y la Comisión Europea, de repatriar a los refugiados afganos (incluyendo a 

mujeres y niños) que se encuentren en el territorio europeo o paquistaní4.  

Hay que subrayar, que estas personas en su mayoría son registrados como refugiados, 

y bajo la Convención de Ginebra (1951) se prohíbe explícitamente su devolución a su 

país de origen, si ello pone en peligro su vida. Cabe destacar, que desde el año 2015 el 

Gobierno pakistaní no permite que los nuevos refugiados provenientes de Afganistán se 

registren como tales. Solo en la segunda parte del año 2016, 365.000 personas tuvieron 

1 NATO. «ISAF's Mission in Afghanistan (2001-2014)». [Consulta: 30/06/2017]. 
http://www.nato.int/cps/in/natohq/topics_69366.htm.  
2 RASHID, Ahmed. Descent Into Chaos: The United States and the Failure of Nation Building in Pakistan, 
Afghanistan and Central Asia. Viking 2009, p. 36-42. 
3 QAZI Sheerena; RITZEN Yarno. «Afghanistan: Who Controls What». Al Jazeera, 21/01/2017. [Consulta: 
1/07/2017]. http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/08/afghanistan-controls-
160823083528213.html.  
4 HUMAN RIGHTS WATCH. «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Migration of Afghan 
Refugees», 13/02/2017. [Consulta: 28/06/2017]. https://www.hrw.org/report/2017/02/13/pakistan-coercion-
un-complicity/mass-forced-return-afghan-refugees.  
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que abandonar el país forzosamente5. Sin haber promovido un plan detallado, de como 

fomentar la capacidad del Gobierno afgano para recibir a estas personas, los países 

occidentales decidieron que el mejor método sería la ayuda financiera —parece que 

estos organismos olvidaron un viejo proverbio afgano— «un afgano puede ser 

contratado, pero no puede ser comprado»6. 

Los refugiados que se ven obligados a regresar a Afganistán, se enfrentan a una serie 

de retos incomprensibles desde nuestro punto de vista occidental, pero que dentro del 

marco afgano juegan un papel importante. Entre estos retos, podemos encontrar la 

expulsión de las estructuras tribales y de los lazos familiares, que lleva a estas personas 

al desamparo y mendicidad7. Otros aspectos, están estrechamente relacionados con el 

déficit de tierra arable donde podrían dedicarse al cultivo de trigo u otras plantas, la falta 

del agua, ya que, los antiguos sistemas de los qanats o karez8 han sido destrozados o 

abandonados y dejados sin uso por la falta de un mirab, o vigilante del agua9.  

La vuelta de los refugiados afganos a su país de origen, despertó un debate intenso 

acerca del estatuto de refugiados y su protección. Muchos investigadores subrayan no 

solamente el conflicto armado, que desde hace décadas se desarrolla en las faldas del 

Hindu Kush, como la causa que empuja a sus habitantes a abandonar el país. Según 

ellos hay otros aspectos más a tener en cuenta10: la escasez de agua, la falta de tierra 

arable y el deterioro de los glaciares, que provocan desertificación. La investigación 

conducida por Christian Parenti, apunta a la sinergia entre la sequía, que comenzó en 

los años noventa, el surgimiento de los talibanes y la lucha por el control territorial11. 

 

El impacto del cambio climático en el conflicto de Afganistán 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), alertó antes 

de la Conferencia de París (2015), sobre el peligro en el que se encuentra la zona, desde 

5 HRW. «Pakistan Coertion – UN Complicity», 13/02/2017. Ibídem. 
6 PARENTI, Christian. Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence. New York: 
Nation Books 2011, pp. 107-110. 
7 RASHID, Ahmed. Op.cit., pp. 78-83. 
8 Qanat o karez (en pashto) - largos túneles construidos a mano debajo de la tierra, cuyo objetivo era 
recoger aguas subterraneas y fluviales, para redistribuirlas por las tierras más cercanas. 
9 PARENTI, Christian. «Flower of War: An Environmental History of Opium Poppy in Afghanistan». SAIS 
Review of International Affairs, 2015, pp. 189-192. 
10 «Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)». The Regional Impacts of Climate Change, 
Special Report, 2015. [Consulta: 3/07/2017]. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf.  
11 PARENTI Christian. Op. cit., 2011, p. 115. 
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el Mediterráneo Oriental hasta el Himalaya, como la segunda región más afectada por la 

subida de temperaturas (después del Sahara). Como resultado de este proceso, a 

mediados del siglo XXI, gran parte de economía agrícola desaparecerá, si no se lleva a 

cabo una significativa inversión en la administración del agua y los sistemas de riego12. 

Siguiendo este pensamiento, podemos asumir que, como la hambruna no se trata 

solamente de la falta de comida, sino de una crisis de distribución; lo mismo ocurre con 

la sequía no es solo una falta de precipitación, sino también la falta de acceso a su 

distribución. El impacto social de la sequía, se desarrolla a través de una red de 

interacciones entre la caída de la cosecha, inseguridad alimenticia, deuda, migraciones 

y posiblemente la violencia13. 

En el año 1994, Thomas Homer-Dixon, publicó un artículo en la revista International 

Security titulado «Environmental Scarcities and Violent Conflict», donde describió los seis 

tipos de cambios medioambientales que se pueden identificar como causas de un 

conflicto violento14:  

1. El cambio climático producido por el efecto invernadero. 

2. La destrucción de la capa estratosférica del ozono. 

3. La degradación y perdida de tierra arable. 

4. La degradación y desaparición de bosques. 

5. El decrecimiento y polución de los recursos de agua dulce. 

6. El decrecimiento de recursos pesqueros. 

Según el autor, estos tipos de cambio medioambietal, se veran reflejados en el 

incremento de la violencia, ya que, los decrecientes terrenos de controlables recursos 

naturales (agua dulce, tierra arable), provocarán conflictos intraestatales o guerras por 

recursos y conflictos de identidad (group identity conflicts). Estos, provocados por el 

estrés medioambiental, llevarán a grandes movimientos de población y a la destrucción 

de lazos sociales, a falta de recursos que aumentará la privación económica15.  

En Afganistán, la peligrosa convergencia entre la sequía y el surgimiento de la violencia, 

se refuerza por el hecho de que en un país de 32 millones de personas, un 78% de la 

12 «Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)». The Regional Impacts of Climate Change, 
Special Report, 2015. [Consulta: 3/07/2017]. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf.  
13 PARENTI, Christian. Op .cit, 2015, p.188. 
14 HOMER-DIXON, Thomas. Environmental Scarcities and Violent Conflict. Oxfam America 1994, pp. 20-
29. 
15 HOMER-DIXON, Thomas. Op. cit. 
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población se dedica a la agricultura y donde el 70% de los cereales dependen de la 

irrigación16. Como se ha señalado anteriormente, esta población dependía del 

funcionamiento de los qanats, que es un sistema de túneles muy antiguo, que permitía 

la redistribución del agua para irrigar los cultivos gracias a su compleja red que se 

extendía por cientos de kilómetros. Este, para funcionar correctamente necesita de un 

mirab, un vigilante del agua cuya obligación es el mantenimiento de los túneles y la 

medición de los niveles del agua que se encuentra en ellos. Para su ayuda, necesita que 

todo el pueblo trabaje codo con codo, para renovar los qanats y sigan cultivando los 

trigos. Lamentablemente, el conflicto en Afganistán ha exacerbado los conflictos étnicos, 

religiosos y tensiones entre las clases, lo que llevó al colapso del mantenimiento de los 

qanats17.  

En respuesta a esta situación, el Estado optó por una posible salida y la gente local por 

otra. La decisión del Estado —construir presas en los ríos para así almacenar el agua y 

mantener el sistema ripario, la elección de campesinos— dedicarse al cultivo del opio, 

papaver somniferum. La respuesta del Gobierno para construir las presas en los ríos, 

nace de los fondos financieros que reciben para la mejora de infraestructuras a lo largo 

del país incluyendo las presas18. Las más grandes, se encuentran en los ríos Helmand y 

Kabul. Desgraciadamente, el mantenimiento de las presas y el aumento de su capacidad, 

no son incompatibles con la actual situación medioambiental en el país. Es decir, las 

presas funcionan como un intensificador de la sequía —la conservación de los acuíferos, 

en la época de calor, provoca una evaporación muy rápida que causa una salinización 

acelerada19 y que afecta a los terrenos donde desembocan los ríos. La imagen más 

devastadora— el lago Hamoun en la frontera entre Afganistán e Irán, que desapareció 

despúes de que el flujo del rio Helmand fuera limitado por la presa Kajaki, devastando el 

area de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados20. La recién debatida 

construcción de presas en la provincia sureña de Nimruz, también levanta sospechas por 

parte de la población. El Gobierno afgano, desea construir una presa para fomentar la 

agricultura en la región, donde la gran parte de ingresos provienen del tráfico ilícito tanto 

16 PARENTI, Christian. Op .cit., 2015, p.188. 
17 Ibídem, pp. 189-190. 
18 WEIER, John. «From Wetland to Wasteland». [Consulta: 5/07/2017]. 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/hamoun/.  
19 PARENTI, Christian. Op. cit., 2011, pp. 121-124. 
20 WEIER, John. «From Wetland to Wasteland». [Consulta: 5/07/2017]. 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/hamoun/. 
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de droga como de personas21. Los grupos insurgentes, en su mayoría transfronterizos, 

sacan provecho de las inversiones en la región, involucrándose en el crimen organizado 

para así fomentar la violencia e inseguridad.  

El cambio en el patrón del clima, afecta especialmente a los glaciales de Hindu Kush a 

pesar de inviernos con mucha precipitación, la acelerada subida de temperaturas con 

llegada de primavera, hace que el deshielo comience mucho más temprano, causando 

severas inundaciones, dificultando el almacenamiento de agua e intensificando la 

evaporación22. Para mitigar los efectos de sequía, el Gobierno junto a las fuerzas 

armadas provenientes de los países extranjeros, decidieron llevar a cabo una 

construcción de pozos para así facilitar el acceso al agua. A pesar de sus buenas 

intenciones, los habitantes de los pueblos se han visto desconcertados, ya que para traer 

el agua a casa, las mujeres andaban varios killometros y durante este tiempo, podían 

dedicarse a hablar sobre sus asuntos. Sin embargo, la construcción de los pozos en las 

aldeas, privó a las mujeres la posibilidad de disfrutar de un momento de intimidad entre 

ellas23. 

 

El opio, la única alternativa 

A pesar de la campaña de erradicación del opio llevada oficialmente por el Gobierno 

afgano y la misión de ISAF, el tráfico se cuadruplicó entre 2001 y 2017. Según la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), el valor del opio cultivado en 

Afganistán ha anotado una subida de 57% entre 2015 y 2016, pasando desde $0,57 

billones a $0,90 billones, mientras la producción aumentó un 43%24. Los papeles 

revelados por Wikileaks, apuntan a Pakistán como otro beneficiario del tráfico ilícito en 

la región. No obstante el centro de la producción de amapola tiene lugar en las provincias 

fonterizas entre Afganistán y Pakistán, en Kandahar y Helmand25. Frente a la dificultad 

21 RASMUSSEN, Sune Engel. «Dam Project Promises Water». The Guardian, 22/03/2017. [Consulta: 
29/06/2017]. https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/22/afghanistan-dam-project-
iran-nimruz-helmand-river. 
22 KLEIN, Naomi. This Changes Everything. Canada: 2014, p. 187-189. 
23 TERZANI, Tizziano. «Letters Against War», 2002. www.tizianoterzani.com. 
24 United Nations Office on Drug and Crime (UNDOC). Afghanistan Opium Survey 2016, pp. 39-42  
25 BROWNE, David. «How Pakistan succumbed to a hard-drug epidemic». The Telegraph, 23/03/2014. 
[Consulta: 12/07/2017]. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/10705585/How-
Pakistan-succumbed-to-a-hard-drug-epidemic.html. 
*Es necesario reconocer, que las personas que viven a lo largo de la línea fronteriza no la reconocen como 
tal. Para ellos, la Línea Durand que tenía que separar al Imperio británico de Afganistán, desequilibró la 
región, dividiendo el territorio habitado por los pastunes. 
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de cultivar trigos que necesitan riego intenso, muchos campesinos deciden invertir lo 

último que les queda y dedicarse al cultivo de la adormidera compartiendo los ingresos 

con los talibanes. Con su extrema fidelidad hacia el islam, que prohíbe tanto la 

consumición como el cultivo de droga y alcohol, los talibanes han podido encontrar una 

manera de convencer a los campesinos de que si cultivan la adormidera no es un pecado 

ya que ellos no la consumen sino los takfiris (los infieles) lo que ayuda en la lucha contra 

ellos26. 

La adormidera, necesita 1/5 o 1/6 parte de agua de la que utiliza el trigo, lo que no obliga 

a los campesinos a estar irrigándola durante mucho tiempo27. La razón económica 

todavía tiene mucho más peso según la UNDOC, los precios del opio y la demanda de 

los mercados occidentales (no solo como droga, sino también como fármaco) están 

disparados y no dejan de crecer. En el 2016, el valor del opio anotó un incremento de 

10% en torno a todo el país, desde $171 hasta $187 por un kilo28. Este «pequeño» 

incremento en los ingresos, no parece tan significativo comparado con la subida de 

precios entre los años 2010-2011, cuando el precio del kilo pasó de $169 a $24129. 

Podemos asumir, que toda la pirámide de personas por cuyas manos debe de pasar el 

material para salir de Afganistán —a bordo de un tren desde Tajikistan, a bordo de un 

barco de Karachi o por los desiertos de Irán— han visto un incremento de sus ganancias. 

Es muy interesante observar las tendencias de producción, exportación e ingresos de la 

adormidera en Afganistán. El único periodo de los útlimos 20 años, cuando la producción 

del poppy estaba por los suelos, fue el año 2001. Como apunta Ahmad Rashid, fue la 

época en la cual el Gobierno afgano talibán intentaba cerrar un acuerdo con la ONU el 

cese completo del cultivo y del tráfico de adormidera a cambio del reconocimiento 

internacional de este. La historia nos ha enseñado, que aquel acuerdo nunca llegó a 

cumplirse30. Como ha sido mencionado, a pesar de los esfuerzos para erradicar la planta, 

los resultados han sido vergonzosos. Richard Holbrooke, en una de las entrevistas, 

afirmó que «la erradicación del opio, ha sido el programa más inefectivo y de perdida de 

tiempo y dinero que he visto en los últimos cuarenta años dentro y fuera del Gobierno»31. 

26 RASHID, Ahmed. Op. cit., pp. 98-102. 
27 PARENTI, Christian. Op. cit., 2011, pp. 108-12. 
28 United Nations Office on Drug and Crime (UNDOC). «Afghanistan Opium Survey 2016», pp. 39-42. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
31 PARENTI, Christian. Op. cit., 2015, p.193. 
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Como subrayó Parenti, la guerra contra la droga y su erradicación, que al principio de la 

operación de ISAF no entraban en su competencia, han tenido un impacto político 

desastroso. Los agricultores para su defensa, empiezan a aliarse con los talibanes, a 

pesar de que estos les ponen impuestos de protección. Entre $30-40 milliones de dólares 

fueron invertidos sin mayor éxito en los programas de erradicación y promoción de trigos 

alternativos32. 

 

El efecto en la geopolítica regional: Afganistán, Irán y Pakistán 

La región que comprende Irán, Afganistán y Pakistán, gracias al tráfico ilícito del opio, se 

ha convertido en el llamado «creciente de oro», por la forma de media luna en la que se 

alinean los países33. A pesar de influir seriamente en la seguridad de los tres, el opio en 

los últimos años no ha sido el mayor problema para la región, lo es, en contra, el estrés 

hídrico y la desertificación de la tierra. Los problemas más graves tienen lugar a lo largo 

de la frontera entre Afganistán e Irán, donde el lago Hamoun prácticamente ha 

desaparecido. Siendo una masa de agua salada, su evaporación provoca la salinización 

del suelo, dejando una tierra estéril. La construcción de presas en el río Helmand, para 

suministrar agua al centro de Afganistán, ha causado una bajada significativa en el 

volumen del agua que debería desembocar en el lago Hamoun en Irán34. 

El problema medioambiental y la falta del agua, se convirtieron en la manzana de la 

discordia entre Afganistán e Irán. La construcción de la presa de Kajaki en los años 60 

del siglo XX, tenía como objetivo la producción de energía hidroeléctrica e irrigación de 

la región sureña del río Helmand. En el año 1972, se firmó un acuerdo dedicado al 

suministro del agua proveniente de la presa, por el cual Afganistán se comprometió a 

descargar el agua a una medida de 26 metros cubicos por segundo35. El acuerdo 

funcionaba hasta la llegada de los talibanes al poder en 1994. Varios años después, 

cuando diplomáticos iraníes murieron en un atentado, Irán decidió tomar represalias 

contra los gobernantes en Kabul, represalias avanzadas por los talibanes, que deciden 

cambiar el flujo del agua del río Helmand. En aquel momento, el valle del río sufría los 

32 RASHID, Ahmed. Op. cit., pp. 67-75. 
33 LACOSTE, Yves. Geopolítica. Sintesis 2012, pp. 274-280. 
34 WEIER, John. «From Wetland to Wasteland». [Consulta: 14/07/2017]. 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/hamoun/.  
35 AMIRI, Rahmatullah. «Continuing Conflict, Continuing Displacement in Southern Afghanistan», en: 
Forced Migration Review, Issue 46, 2014 pp. 7-9. 
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peores años de sequía, como resultado de la cual, el lago Hamoun perdió la fuente de 

agua y comenzó a desaparecer, llevando a la muerte de su flora y fauna36.  

La situación entre estos países empezó a mejorar unos años después de la entrada de 

las fuerzas de ISAF. El mulá Mohammad Omar, jefe de los talibanes empezó sus 

contactos con el Gobierno en Teherán. Se dice que varias veces viajó a la ciudad santa 

de Mashád en el noreste de Irán. En 2013, Omar fue abatido por un dron estadounidense 

en su camino a Karachi cuando volvía de una de sus visitas en las áreas tribales. Los 

lazos entre Irán y los talibanes han sido en su mayoría clandestinos. Sin embargo, en 

diciembre de 2016 Irán emitió una invitación para los talibanes y su participación en la 

Conferencia Islámica37. 

Por otro lado, Pakistán se ve afectado por las inundaciones causadas tras el acelerado 

deshielo de glaciares, tanto provenientes de Hindu Kush como del Himalaya. El problema 

del país es complejo, ya que en su parte más occidental de Baluchistán, sufre una fuerte 

sequía, mientras que en el Punjab y Sind, recibe la mayoría de las aguas glaciares 

durante la epóca de monzón en verano. Sin embargo, en los últimos años pueden 

observarse lluvias intensas en el periodo pre-monzónico, lo que afecta los patrones del 

cultivo, algo nunca visto hasta el momento38. La suma de lucha armada, inestabilidad en 

Afganistán y Pakistán, migraciones a lo largo de la frontera e incursiones de ejércitos de 

ambos países, están siendo acelerados por el cambio climático. Solo el río Kabul, que 

pasa por Afganistán, atraviesa la provincia de Nangarhar para entrar en Pakistán donde 

se une al río Indo, depende en un 70% de las aguas provenientes de los glaciares para 

proveer a la gente que vive a lo largo de su cuenca, con agua dulce y posibilidad de 

irrigar sus terrenos39. Con el acelerado deshielo en el Hidu Kush, en estos años el río 

parece más bien un riachuelo incapaz de alimentar a nadie.  

A pesar de que el mayor conflicto por el agua y la tierra existe entre Pakistán y la India, 

es en el territorio afgano donde se están desarrollando muchos aspectos de esta lucha. 

Basta con apuntar a que lo que le interesa a la India es un Afganistán estable, por eso 

invierte muchos recursos en la ayuda a los Gobiernos post-2001, los de Hamid Karzai y 

36 WEIER, John. Op. cit. 
37 BROWNE, David. «How Pakistan succumbed to a hard-drug epidemic». The Telegraph, 23/04/2014. 
[Consulta: 12/07/2017]. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/pakistan/10705585/How-
Pakistan-succumbed-to-a-hard-drug-epidemic.html. 
38 LACOSTE, Yves. Op. cit., pp. 282-283. 
39 PETERS, Gretchen. Crime and Insurgency: in the Tribal Areas of Afghanistan and Pakistan. 2010, pp. 
54-56. 



522

b
ie

3

Ashraf Ghani. Por el contrario, lo que interesa a Pakistán, o mejor dicho a la agencia de 

inteligencia pakistani, ISI (Inter-Services Intelligence), es la presencia de los talibanes y 

la inestabilidad en Afganistán40. Cachemira es el punto de encuentro entre Pakistán e 

India, hacia donde emigraron muchos mujahedines despues de la lucha en Afganistán. 

El territorio dividido entre Pakistán y la India desde el 1947 ha provocado tres guerras 

(1947, 1965, 1999) sin recordar los acontecimientos del año pasado, 2016, cuando las 

fuerzas armadas hindúes asesinaron a Burhan Wani (un militante joven del movimiento 

independista cachemiri) provocando un conflicto diplomático entre dos países41. 

El problema entre Pakistán y la India, no debería reducirse solo a la lucha por el poder 

político —los recursos naturales, especialmente el agua, son un problema mucho más 

amenazante. A pesar de la existencia de un Tratado del Agua del año 1960, que dividió 

los tributarios del río Indo— los occidentales, Jelum y Chenab para Pakistán, los 

orientales Ravi, Beas y Sutlej para la India, el problema, como en los casos anteriores, 

gira alrededor de la construcción de presas42. Tanto Afganistán como la India, están 

llevando grandes proyectos de construcción de presas, que amenazan seriamente la 

seguridad de la población en Pakistán. La capacidad de transportar el agua en el río Indo 

siendo mucho más grande que la capacidad del río Kabul, lógicamente crea mucha más 

amenaza para Islamabad.  

Otro aspecto que explica mejor los problemas entre Afganistán y Pakistán, es la compleja 

relación entre los insurgentes y el tráfico ilícito (sea el tráfico de drogas o el de personas, 

el robo, extorsiones, el contrabando o el cobro por la protección). Esta relación, es un 

elemento clave de la campaña asimétrica de los grupos insurgentes para sembrar 

inestabilidad y miedo (Al Qaeda, Quetta Shura Taliban, Haqqani Network, Hizb-e Islami 

Gulbuddin, etc.)43. La fuente principal de ingresos para estos grupos, es el tráfico del 

opio. En las partes de Afganistán donde no hay adormidera, los insurgentes y el crimen 

organizado, dependen de los secuestros, extorsiones de los proyectos del desarrollo, 

40 BAJORIA, Jayshree; KAPLAN, Eben. «The ISI and Terrorism: Behind the accusations». Council on 
Foreign Relations. May 4th, 2011. [Consulta. 26/06/2017]. https://www.cfr.org/backgrounder/isi-and-
terrorism-behind-accusations. 
41 RUFF, Abdul. «SAARC Summit in Islamabad Postponed», october 2, 2016. [Cosulta: 10/07/2017]. 
http://moderndiplomacy.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1791:saarc-summit-in-islamabad-
postponed&Itemid=867. 
42 «The Indus Water Treaty». Research Papers. Stimson, 19 September 1960. [Consulta: 10/07/2017]. 
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/indus-water-sharing-treaty-india-pakistan-modi-
border-security-underwater-sensor-uri-3051968/. 
43 PETERS, Gretchen. Op. cit. pp. 50-52. 
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contrabando de bienes – desde maderas, piedras preciosas hasta los neumáticos y 

ruedas. Los insurgentes pertenecientes a la Red Haqqani, colaboran intensamente con 

el crimen organizado proveniente de Pakistán en la protección de los bienes y el 

transporte de droga hacia los puertos en Pakistán44. Generando así, unos ingresos que 

impiden a los Gobiernos de ambos países ejercer cualquier influencia para poder 

combatirles. Otro aspecto de este proceso, la relación entre la Administración estatal y 

el crimen organizado, queda fuera del marco de este análisis. 

 

Conclusiones 

Las dimensiones medioambientales del conflicto en Afganistán, están acelerando la 

desintegración del país e incrementan la violencia en la región. Los refugiados que se 

ven obligados a regresar a Afganistán sin tener una asistencia propia por parte del 

Gobierno, se encuentran en una situación con una sola salida, el cultivo de la adormidera. 

A pesar de tener que pagar el zakat (un impuesto pagado a los talibanes por el cultivo 

del opio), los habitantes del país, ven en ello la única salida de la pobreza. La 

desertificación de tierras, la evaporación del agua y el deshielo de los glaciales son sin 

duda, las mayores causas que empujan a la gente a abandonar su tierra y buscar el 

trabajo en el negocio ilícito. Los tráficantes saben, que mientras haya la demanda, habrá 

trabajo para todos.  

Las respuestas que hasta ahora se han ido aplicando para luchar contra los talibanes y 

estabilizar el país, no han funcionado sin embargo, los países occidentales siguen 

mandando tropas a un terreno hostil. Sin poder entender la complejidad del problema en 

Afganistán, será muy difícil convencer a la población de que colabore con las misiones 

extranjeras para reconstruir su país. La desaparición de métodos tradicionales de 

irrigación y falta de respuesta adecuada al asunto, han aumentado los problemas 

relacionados al cambio climático. La construcción de presas, por muy buena que nos 

parezca desde el punto de vista europeo, no se aplica a la realidad afgana. Por alguna 

razón durante milenios, fueron los qanats el sistema más eficaz para repartir los recursos 

naturales. Las futuras decisiones deberían tener esto en cuenta —una revitalización del 

terreno, junto a la reconstrucción de los qanats, no solamente ayudaría a restablecer los 

desaparecidos sistemas de irrigación, pero lo más importante— sería una manera de 

44 Ibídem, p. 53. 
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unir la población otra vez. Una colaboración local, un trabajo común daría a estas 

personas un sentido para reconstruir su tierra que ningún gran proyecto de construcción 

de presas o carreteras obtendría. Nos enfrentaremos a dos escenarios causados por la 

competición relacionada al acceso a recursos naturales —uno de ellos, la violencia 

destructiva, está sembrando cada vez más muertes que somos incapaces de frenar. Otro 

escenario— la de cooperación constructiva, es posible solo, si damos una oportunidad a 

los habitantes de la tierra afgana a empezar a reconstruir su estilo de vida. 

La geopolítica de la región, está directamente relacionada con la falta del recurso natural 

más deseado: el agua, y como se ha expuesto en este documento, los posibles confictos 

tienen su origen en la falta del acceso al agua, la desertificación del terreno que provoca 

grandes migraciones de población, intensificando en consecuencia el contrabando en la 

región. En su libro Imaginary Homelands, Salman Rushdie advierte de que a pesar de 

que nos enfrentamos a muchas trampas y problemas graves, en este caso con la 

solución del conflicto en Afganistán, la trampa más grande es la adopción de una 

mentalidad gueto olvidando que hay un mundo más allá del lugar al que pertenecemos45. 

Es importante buscar soluciones al conflicto en Afganistán que salgan de la idea 

tradicional de intervenciones militares y adopten un enfoque más amplio, que permita la 

participación de la sociedad civil. 
 Urszula Skwarek* 

Investigadora 
Centro de Iniciativas Internacionales-CIM  

Varsovia (Polonia) 
 

45 RUSHDIE, Salman. Imagonary Homelands. London: 1991, p. 19. 
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Resumen 

La crisis de sucesión constitucional del presidente Joseph Kabila ha llevado a la 

República Democrática del Congo (en adelante: RD Congo) al colapso político. La 

progresiva disolución de la autoridad del Estado sobre el territorio congoleño y la crisis 

que afecta a todas las esferas de la vida nacional pueden acarrear, por el efecto contagio, 

perjuicios imprevisibles para la paz, la estabilidad y la seguridad regional. Partiendo de 

este supuesto, el presente artículo analiza algunos componentes de la delicuescencia 

del Estado congoleño y examina las implicaciones políticas internas y regionales de la 

violencia generalizada que devasta la RD Congo. 

 

Abstract 

The crisis of constitutional succession of President Joseph Kabila is leading the DR 

Congo to political collapse. The progressive dissolution of state authority through 

Congolese territory and the crisis affecting all spheres of national life can, through 

contagion effect, cause unpredictable damage to peace, stability and regional security. 

Based on this assumption, this paper analyzes some components of Congolese state’s 

failure and examines the internal and regional political implications of the widespread 

violence that devastate DR Congo.  
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Introducción 
En la experiencia histórica de la vida política de los Estados, una crisis prolongada y no 

resuelta del poder político tiene efectos expansivos que afectan negativamente a todas 

las esferas de la vida política, económica, social y cultural del Estado, llegando a 

convertirse en una crisis de carácter general y estructural, de consecuencias 

imprevisibles. En estas circunstancias, la brecha entre Estado y sociedad, entre 

gobernantes y gobernados, cada vez mayor, evidencia el colapso de un régimen político. 

El aislamiento del poder político1 y su percepción esquizofrénica de la realidad social son 

signos premonitores del «fin de régimen»: el canto del cisne. 

A día de hoy, la RD Congo reúne todos los ingredientes de un Estado casi fallido. La 

progresiva disolución de la autoridad del Estado sobre el territorio congoleño es 

manifiesta por la incapacidad o, según los casos, la renuncia a proteger y garantizar la 

libertad y la seguridad de sus ciudadanos, así como la integridad de sus fronteras. Los 

conflictos civiles y la violencia anárquica permanecen enquistados. Las milicias y algunos 

poderes fácticos rivalizan en el uso de la fuerza con el Estado2. La intervención de la 

comunidad internacional a través de la MONUSCO (Misión de Estabilización de Naciones 

Unidas en la República Democrática del Congo), la más costosa de la historia de la ONU, 

no aporta soluciones duraderas a los retos de paz y de seguridad en el país. 

El colapso político interior, consecuencia de la crisis de sucesión constitucional del 

presidente Kabila, y la crisis humanitaria, derivada del desplazamiento forzoso (interno y 

externo) de más de 1,2 millones de personas, implican, indudablemente, perjuicios 

importantes para los Estados vecinos en términos de consolidación de la paz, estabilidad, 

seguridad y gestión de flujos de refugiados. 

1 El aislamiento del poder de Kinshasa ha sido evidente desde el 30 junio 2017, día conmemorativo del 
aniversario de la independencia de la RD Congo. En efecto, este día memorable es generalmente marcado 
por la radiodifusión de un discurso del presidente de la República sobre el estado de la Nación y un desfile 
militar en toda pompa. Este año fue un día más, un día ordinario. En este 57.º aniversario de la 
independencia no hubo ni celebración oficial, ningún discurso presidencial ni desfile militar, debiendo los 
ciudadanos congoleños contentarse con un breve comunicado, anunciando la indisponibilidad, por razones 
de enfermedad, del presidente Kabila para este cometido tradicional de sus funciones. Dos días después, 
es decir el 2 de julio de 2017, los congoleños se quedaron perplejos viendo a Joseph Kabila en toda forma, 
asistiendo en Addis Abeba a la 29.º Cumbre de la Unión Africana, donde buscaba el apoyo de sus 
homólogos frente a las sanciones individuales de sus colaboradores más cercanos y de los miembros de 
su Gobierno, decretadas por la Unión Europea y los Estados Unidos. 
2 ALONSO BERRIO, M. «Los Estados fallidos», en VV.AA. Nuevos riesgos para la sociedad del futuro. 
Cuaderno de estrategia, n.º 120. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos 2003. 
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La necesidad de evitar el efecto contagio asociada a la magnitud de los retos para la 

seguridad regional instan a reflexionar sobre las perspectivas de una solución duradera 

a partir del análisis de los factores inmediatos y retroalimentados que colapsan el Estado 

congoleño: la pervivencia de una miríada de focos de inseguridad y de violencia, la 

ingobernabilidad política y la quiebra económica y la subsiguiente vulnerabilidad social 

extrema. En particular, la comprensión de los componentes de la violencia generalizada 

y de sus implicaciones políticas es imprescindible para proponer y establecer un marco 

sostenible y compartido por todos los actores regionales para la promoción de la paz y 

de la seguridad en la región de los Grandes Lagos y de África central. 

 

Los ingredientes de un Estado en vías de implosión 
En los últimos meses, el país experimenta una generalización inquietante de focos de 

conflictos locales (interétnicas), matanzas repetidas e impunes de la población civil, 

violaciones intolerables de los derechos humanos y desplazamientos masivos de la 

población hacia el interior y el exterior de las fronteras nacionales. A la violencia e 

inseguridad habitual que (desgraciadamente) perduran en el este de la RD Congo desde 

hace más de 19 años, se suman dos nuevos escenarios de enfrentamientos intensos 

con consecuencias políticas imprevisibles: la espiral de violencia en el Gran Kasai con 

las milicias de Kamwina Nsapu y el conflicto Luba-Batwa (pigmeos) en el Tanganyka. 

La quiebra económica y la subsiguiente vulnerabilidad social extrema de la población son 

otros componentes de la delicuescencia del poder del Estado. El país presenta «un 

desequilibrio económico significativo»3 por la caída de los precios de las materias primas, 

causando una reducción de los ingresos por exportación y, por ende, una disminución 

de la oferta de divisas extranjeros. Las consecuencias más inmediatas de este 

desequilibrio económico son la depreciación del franco congoleño y un aumento de la 

inflación. A fecha de 17 de julio la moneda nacional había perdido la mitad de su poder 

adquisitivo. En el mismo periodo los cursos indicativos y paralelos del franco congoleño 

han sido depreciados de entre 27% y 30%. En este mismo orden de preocupación 

económica, el presupuesto general del Estado se ha reducido casi a la mitad, pasando 

de 9.000 millones de los últimos ejercicios a 4.500 millones de dólares americanos; 

3 Para más datos, consultar el comunicado del gobernador del Banco Central del Congo (BCC) de fecha 
17 de julio de 2017. 
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mientras que el mercado de bienes y servicios experimentó una subida de los precios de 

consumo de un 38,4% interanual en el primer semestre de 2017. 

Todos estos factores apuntan a un serio peligro: que el Banco Central del Congo (BBC) 

caiga en un estado de suspensión de pagos. Es por ello que el propio gobernador del 

BCC, Deogratias Mutombo Mwana Nyembo, anunció una serie de medidas contra la fuga 

de capitales, especialmente, instando a las industrias mineras a repatriar el 40% de sus 

beneficios a la RD Congo4. Este horizonte oscuro se muestra especialmente latente tras 

el desesperado llamamiento del primer ministro Bruno Tshibala al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) solicitando apoyo financiero urgente con cargo al Fondo de Crédito 

Rápido (RCF). Esta institución financiera se comprometió a «preparar una actualización 

de la situación económica» y a «evaluar las necesidades financieras del Gobierno» para 

el mes de septiembre, pero exigió de antemano «un camino creíble hacia la estabilidad 

política», aludiendo, claro está, a la efectividad de un calendario de las operaciones 

electorales. 

Por otra parte, la ingobernabilidad política y los riesgos de aplazamiento indeterminado 

de las elecciones presidenciales por razones de seguridad catalizan inevitablemente el 

colapso político e intensifican las potencialidades de un Estado fallido en el corazón de 

África, con consecuencias imprevisibles sobre la paz y la estabilidad de esta región 

central del continente. En todo caso, la crisis de sucesión constitucional a la jefatura del 

Estado, ingeniosamente entretenido por Joseph Kabila y su grupo político, desemboca 

en la incertidumbre general en cuanto a las posibilidades reales de transferencia pacífica 

y, por las sendas constitucionales, de las funciones de la jefatura del Estado. La cuestión 

del «relevo» (para la Mayoría Presidencial-MP-, colación mayoritaria en el poder) o de 

«alternancia» política y democrática (para la coalición de la oposición) se plantea con 

agudeza. Ni el acuerdo del Diálogo Nacional Político Inclusivo (firmado en la ciudad de 

la Organización para la Unidad Africana [OUA], el 18 de octubre de 2016, bajo la 

mediación del togolés Edem Kodjo) ni el Acuerdo de San Silvestre (firmado el 31 de 

diciembre de 2016, bajo la mediación de la Conferencia Episcopal Nacional de Congo 

[CENCO]) han logrado recabar el consenso de todas las fuerzas políticas en torno al 

régimen jurídico e institucional de «una transición política» que regule el modo de 

designación de los actores y las condiciones del ejercicio del poder político desde la 

4 Ver: https://afrique.lalibre.be/6149/rdc-nouvelle-reglementation-pour-rapatrier-des-devises/. 
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finalización del mandato de Joseph Kabila (19 de diciembre de 2016). La problemática 

de la organización de las elecciones pacíficas, creíbles y transparentes, de acuerdo con 

los principios de la Constitución, sigue siendo un escollo de difícil solución. 

La falta de consenso en cuanto al modo de gestión de esta «transición política» impuesta, 

a propósito, por la falta de organización de las elecciones presidenciales, siguiendo los 

plazos constitucionales establecidos, lleva finalmente al país a una «crisis de gestión del 

poder político», bajo un registro de bloqueo institucional y un cuestionamiento de la 

legitimidad de los gobernantes. Además, existe el agravante de la anormalidad 

constitucional de todas las instituciones electivas que se encuentran fuera de mandato 

político (Jefatura del Estado, Asamblea nacional, Senado y Asambleas provinciales), 

habiendo perdido por completo su legitimidad a todos los niveles. Partiendo de esta base, 

conviene recordar que desde el comienzo de la III República (2006) nunca se han 

convocado elecciones locales ni municipales. Las elecciones provinciales y senatoriales 

también llevan sin convocarse desde 2012, y no se ha dado justificación alguna. Las 

asambleas y los Gobiernos provinciales siguen funcionando de manera ilegal y sin 

ninguna legitimidad a día de hoy. Peor aún, el poder central llegó a crear nuevas 

provincias, con órganos ejecutivos y deliberativos no elegidos en las urnas, tal y como 

debería hacerse según la Constitución5.  

 

El drama de la pervivencia de una miríada de focos de inseguridad y de violencia 
Uno de los factores más inmediatos que colapsan el Estado congoleño es, sin duda, la 

pervivencia de una miríada de focos de inseguridad y de violencia que retroalimenta otros 

factores de riesgo para la consolidación de la paz, la estabilidad y la seguridad en la 

región de los Grandes Lagos y del África central. 

A este respecto, investigadores de las organizaciones de defensa de los derechos 

humanos y de las instancias internacionales indagan en las causas y las motivaciones 

detrás de cada foco de violencia y tratan de identificar los responsables políticos (internos 

y externos) que avivan la generalización de conflictos. Cada foco del conflicto es singular 

en cuanto a las motivaciones e intereses de sus protagonistas. Por ello, resulta muy difícil 

determinar un modelo explicativo único. Proliferan, pues, hipótesis y tesis variadas y 

5 KONGOLO, J. B. «Destituir a Kabila para salvar la nación: un tema de debate sin tapujos». Umoya: 
Comités de Solidaridad con el África Negra, 17 de marzo de 2017. Ver: 
http://umoya.org/2017/03/17/destituir-a-kabila-para-salvar-la-nacion-un-tema-de-debate-sin-tapujos/. 
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contrarias que, sin embargo, convergen en un punto: la instrumentalización de los 

agravios de la violencia armada para fines de posicionamiento político, así como de 

enriquecimiento de los «señores de la guerra». 

En efecto, en los últimos quince años, la literatura académica y periodística sobre la 

violencia armada en el este de la RD Congo proporciona un abanico de teorías y modelos 

explicativos acerca de este conflicto. Sin obviar las explicaciones históricas del conflicto6, 

cada vez más, la mayoría de los autores coinciden y destacan las raíces económicas 

que, desde «el modelo de avidez» (convoitise), señalan los recursos naturales y 

minerales como «factor de riesgo» que puede dar origen a una guerra civil (como en los 

casos de Angola y Sierra Leona). Desde este modelo explicativo se comprueba que la 

exportación de minerales aumenta en un territorio determinado el riesgo de una guerra 

pues da lugar a cuatro factores problemáticos: la financiación de los movimientos 

rebeldes y la compra de armas, el empeoramiento de la corrupción de la administración, 

el crecimiento de incentivos para la secesión/balcanización y el aumento de la 

sensibilidad de la población a choques exógenos7. Estos ingredientes encuentran un 

terreno fértil en un Estado fallido, marcado por la ausencia de Gobierno, con una 

democracia inacabada y frágil, que, también sufre de la «maldición de las materias 

primas». El gran tamaño de Congo también tiene sus efectos: los movimientos rebeldes 

pueden operar con relativa facilidad en zonas muy alejadas del Gobierno central, 

aisladas por falta de infraestructuras, y los países vecinos pueden ocupar algunas zonas 

abandonadas por el Estado8. 

 
Breve radiografía de la violencia transfronteriza del este de la RD Congo 

En su informe titulado «La guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos», Josep 

María Royo Aspa cartografía tres grandes focos de inestabilidad y violencia que pueden 

analizarse de forma separada9. En primer lugar, la situación que afecta a las provincias 

6 Ver el interesante ensayo de TEGERA, A. «ADF-NALU: Fondements historiques et développements 
actuels d’une violence Transfrontalière», en: Regards croisés, n.°33. Pole Institute, marzo 2017, pp. 62-73 
y también: STEARNS, J. Nord-Kivu Contexte historique du conflit dans la province du Nord-Kivu, à l’est du 
Congo. Institut de la vallée du Rift, Projet Usalama 2008. 
7 COLLIER, P. et al. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy. Nueva York: Word Bank 
and Oxford University Press 2003. 
8 JACQUEMOT, Pierre. «Ressources minérales, armes et violences dans les Kivus (RDC)». Hérodote, n.° 
134, 2009/3, pp. 38-62. 
9 ROYO ASPA, J. M. «La guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos». Quaderns de construcció de 
pau, n.º 11. Barcelona: Escola de Cultura de Pau, diciembre 2009. 
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de Haut Uélé y Bas Uélé, que se encuentran en el noreste, en lo que antes era la antigua 

provincia Oriental, donde el grupo armado ugandés Ejército de Resistencia del Señor 

(LRA) ha dispuesto sus bases (concretamente en el parque nacional de Garamba). En 

segundo lugar, la provincia de Ituri, también situada en la antigua provincia Oriental, en 

el noreste, sigue siendo escenario de la violencia que tuvo su clímax entre los años 1999 

y 2004. En tercer lugar, las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, donde persiste la 

inseguridad y los combates como consecuencia de la presencia de numerosos grupos 

armados, la injerencia de Ruanda y el fracaso del los diferentes procesos de desarme, 

desmovilización y reintegración de antiguos combatientes (DDR) de los procesos de 

reforma del sector de la seguridad y de la continua explotación ilegal de los recursos 

naturales. 

Aunque el tiempo de las grandes rebeliones contra el régimen de Kinshasa (1998-2002) 

ya es historia y se observa un notable declive de la injerencia de las potencias regionales 

en la situación política de la RD Congo, la paz no llega al este del país. Diecinueve años 

después del inicio del polvorín del este, el informe Cartographie des groupes armés dans 

l’est du Congo elaborado por Jason Stearns y Christoph Vogel, del Congo Research 

Group, identifica alrededor de 70 grupos armados y sus zonas de influencia, grupos que 

deambulan y aterrorizan a los territorios del norte y a Kivu del Sur. Por su parte, el informe 

del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre la RD Congo, publicado el 23 de mayo 

de 2016, habla de tres tipos de actores implicados en la violencia transfronteriza del este 

del país: los grupos armados extranjeros (Fuerzas Democráticas de Liberación de 

Ruanda, grupos armados burundianos, Fuerzas Democráticas Aliadas [ADF-Nalu], LRA), 

los grupos armados congoleños (Defensa de Nduma para el Congo Renovado y Unión 

para la Protección de los Inocentes, Mai-Mai Charles, Fuerzas de Protección del Pueblo 

y asentamientos civiles) y las redes delictivas (redes de Sikatenda Shabani por ejemplo). 

Como se observa, la victoria histórica de las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) 

sobre la rebelión de M23, no ha sabido poner fin al ciclo de violencia en RD Congo. 

Algunos estudios apuntan que, en su periodo más dramático, comprendido entre 1998 y 

2004, la guerra del este de la RD Congo llegó a producir entre 3,9 millones y 5,4 millones 

de muertes. Esta cifra convierte la guerra en el Congo oriental en la más devastadora 
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desde el fin de la Segunda Guerra Mundial10. En la actualidad, más de 1,6 millones de 

personas han sido desplazados de sus tierras. 

El ya citado informe del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre la RD Congo11 

señala que:  

«Si bien en 2015 las Fuerzas Armadas de la RD Congo (Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo [FARDC]) protagonizaron constantes 

operaciones militares contra grupos armados locales y extranjeros en la parte 

oriental de la RD del Congo, estos grupos siguen controlando territorio y 

obteniendo ganancias de los recursos naturales. No se produjo una rebelión a 

gran escala contra el Gobierno y muchos grupos armados se fragmentaron y 

disminuyó el número de sus efectivos, pero no mejoró significativamente el nivel 

de seguridad para los civiles en la parte oriental del país». 

La ciudad y los territorios de Beni, en la provincia de Kivu del Norte son la representación 

más trágica de la violencia armada y de la indefensión total de la población civil en el 

este del país. Desde octubre de 2014 esta ciudad es objeto de una oleada constante de 

matanzas impunes, esencialmente con armas blancas, perpetradas contra los 

campesinos, llegando a alcanzar, a fecha de 2 de octubre de 2016, un balance de 

alrededor de 736 víctimas inocentes12. A fecha de hoy, seguramente esta cifra se haya 

triplicado. Lo peor es que en Beni se cometen homicidios sin sentido ante la presencia 

de las FARDC y de la MONUSCO, desplegadas en esta región para «erradicar» a las 

Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo armado ugandés que aquí opera13. Y para colmo, 

nadie identifica con certeza a los responsables de estas matanzas. El Gobierno 

congoleño y la MONUSCO desarrollan una retórica no confirmada que apunta a una tesis 

del terrorismo internacional de los rebeldes ADF-Nalu14. En contraste, otros especialistas 

10 COGHLAN, B. et al. «Mortality in the Democratic Republic of the Congo: a nationwide survey». The 
Lancet. 2006; citado en Rapport Banque Africaine de Développement. 2008. 
En esta investigación Coghlan y sus colegas tratan de estimar el número de muertes debido a la guerra 
en la RD Congo entre 1998 y 2004. El número total estimado de muertes es de alrededor de 3,9 millones. 
Según las últimas estimaciones (mediados de 2008), esta cifra sería del orden de 5,4 millones (sin incluir 
las muertes por enfrentamientos en combates). Ver:  
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/rap-2008-2009_p012-023.pdf. 
11 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. «Informe final del Grupo de Expertos sobre la República 
Democrática del Congo», S/2016/466, 23 de mayo de 2016. 
12 TEGERA, A. «ADF-NALU: Fondements historiques ….». Op. cit. 
13 Ver : https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/11/speak-out-against-the-killings-in-beni-dr-
congo/. 
14 <http://www.jeuneafrique.com/depeches/385031/politique/massacre-de-beni-rd-congo-these-jihadiste-
peine-a-convaincre/>.  
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emiten reservas sobre esta tesis y consideran que la situación es tan compleja que es, 

en la actualidad, imposible identificar claramente los responsables. Otras fuentes 

apuntan la complicidad de algunos elementos de las FARDC. 

 

La espiral de violencia en el Gran Kasai y sus consecuencias 
Desde el 8 de agosto de 2016, las provincias del Gran Kasai (Kasai, Kasai Central, Kasai 

Oriental, Lomami, Sankuru) se han convertido en un nuevo Kivu, siendo el escenario de 

una violencia inusitada, protagonizada por las milicias de Kamwina Nsapu. El gran Kasai 

había sido hasta ahora un remanso de paz, un espacio relativamente estable, con los 

trágicos recuerdos de la hambruna, de los desplazamientos masivos y del infierno de la 

época de la secesión de l’Etat minier du Sud Kasi, una aventura política del Mulopwe, 

Albert Kalonji Ditunga. Corría el año 1960. 

Este nuevo foco de violencia e inseguridad en el centro de la RD Congo ha causado ya 

más de 3.000 muertos15 y 1,2 millones de desplazados16. Al menos 40 fosas comunes17 

han sido registradas por la MONUSCO18 y más de 20 aldeas han sido completamente 

destruidas. El nuncio apostólico del Congo, confirmó en una nota técnica publicada el 19 

de junio19 que varias estructuras eclesiásticas han sido destruidas o cerradas, 

concretamente: 60 parroquias, 34 casas religiosas, 31 centros de salud, 141 escuelas 

católicas, 5 seminarios y un arzobispado. 

En este sentido va también el artículo en la prensa española, El Periódico, titulado «Las ADF, el 'pequeño 
BokoHaram' que aterroriza el este del Congo». Ver: 
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20161012/adf-este-es-misterioso-grupo-yihadista-que-ha-
masacrado-a-1200-personas-en-dos-anos-en-el-este-del-congo-5493609. 
15 Ver: http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2017/06/21/religion-iglesia-republica-democratica-
del-congo-mas-de-3-000-personas-han-muerto-en-el-congo-en-ocho-meses-de-violencia.shtml. 
16 Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires, Appel Eclair-Plan de Réponse 
d'urgence-République démocratique du Congo (Région des Kasaï), 2017. 
17 Ver el artículo: «RD Congo anuncia el hallazgo de diez fosas comunes más en la región de Kasai». El 
26 de junio 2017, el fiscal general de la RD Congo anunció el hallazgo de otras diez fosas comunes, que 
se suman a una cuarentena ya descubiertas, que —según testimonios de supervivientes— los pobladores 
de las áreas atacadas eran obligados a excavar y enterrar a los muertos. Ver: 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170626/423710789938/rd-congo-anuncia-el-hallazgo-de-
diez-fosas-comunes-mas-en-la-region-de-kasai.html. 
18 Por la resolución 2348 el Consejo de Seguridad de 31 de marzo de 2017 decidió prorrogar hasta el 31 
de marzo de 2018 el mandato de la MONUSCO en la RD Congo, incluido el de su Brigada de Intervención, 
y autorizó una dotación máxima de 16.215 efectivos militares, 660 observadores militares y oficiales de 
Estado Mayor, 391 agentes de policía y 1.050 agentes de unidades de policía constituidas.  
19 Ver el artículo de GUYOT, Claire publicado en el periódico La Croix el 21/06/2017: «Violences au 
Kasaï: l’Église catholique relève fortement le bilan des morts». Ver: http://www.la-
croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/Violences-Kasai-lEglise-catholique-releve-fortement-bilan-morts-
2017-06-21-1200856921. 
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En el origen de esta violencia inaudita, una controversia en relación a la convalidación 

administrativa de la sucesión al trono tradicional del jefe Kamwina Nsapu (Pierre Nsapu 

Mpandi), sospechoso de estar en connivencia con la oposición. Esta gestión partidistista 

del poder tradicional, operada desacertadamente por el entonces ministro del Interior, 

Evariste Boshab, también originario de la provincia de Kasai Central, desencadenó la 

espiral de violencia20. Tras llamar a su pueblo a la insurrección por la arbitrariedad y el 

abuso de poder de Kinshasa, Jean-Pierre Kamwina Nsapu Pandi es asesinado el 12 de 

octubre de 2016. Se desata entonces una oleada de violencia: unos 800 milicianos de 

Kamwina Nsapu empezaron a perpetrar ataques reiterados contra los símbolos del poder 

central y de la Iglesia católica.  

Trasladados a la provincia de Kasai Central por el Gobierno de Kinshasa para aplastar 

la revuelta de las milicias Kamwina Nsapu, las FARDC y la policía emplearon, de forma 

indiscriminada, una fuerza excesivamente desproporcionada contra todos los que 

resulten sospechosos de pertenecer a las milicias, con total desprecio de los estándares 

mínimos exigidos por la legislación nacional y el derecho internacional de los derechos 

humanos. Es por ello que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) llamó a las FARDC, en particular, a la moderación y a usar la fuerza 

solo cuando fuese necesario y proporcional a la amenaza, para tratar de reducir al 

mínimo los daños y lesiones, y respetar y proteger la vida humana21.  

De allí las confrontaciones entre las milicias y las fuerzas de seguridad (FARDC y policía) 

se han expandido a las provincias de Kasaï, Kasaï Oriental, Lomami y Sankuru. A medida 

que el conflicto ha cobrado impulso, las dos partes de la contienda se han excedido 

peligrosamente en el uso de la violencia contra la población civil. Además, con el paso 

del tiempo, las milicias de Kamwina Nsapu van cambiando progresivamente de modus 

operandi22, incorporando, en sus filas a menores que desgraciadamente caen en la 

20 DEIROS, Trinidad en su ensayo «RD Congo, la guerra contra los Kamwina Nsapu, síntoma de la 
descomposición del país». Documento de Opinión, Instituto Español de Estudios Estratégicos n.º63/2017 
de 9 de junio 2017, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO63-2017_RDCongo_TrinidadDeiros.pdf 
recoge acertadamente los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de la violencia protagonizada por 
las milicias de Kamwina Nsapu.  
21 Ver la rueda de prensa de Liz Throssel, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos: Ginebra, 14 de febrero de 2017. Ver: https://monusco.unmissions.org/rdc-lonu-
condamne-lusage-excessif-et-disproportionn%C3%A9-de-la-force-lors-daffrontements-au-kasa%C3%AF. 
22 Según el documento de la Oficina de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios 
Appel Eclair, plan de reponse d’urgence, abril 2017: «Las nuevas formas de actuar de las milicias se 
caracterizas por 4 aspectos; 1) un aumento significativo de los efectivos de las milicias, operando dentro 



536

b
ie

3

trampa de la violencia con los consiguientes potenciales traumas psicológicos y 

trastornos de comportamiento.  

Según la Oficina de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, 

igualmente la crisis de las regiones del Gran Kasai ha exacerbado las disputas 

intercomunitarias preexistentes a connotación étnica como consecuencia de la evolución 

y del desarrollo de otros factores: la revisión de los límites provinciales, la erosión de los 

sistemas tradicionales de mediación y de estructuras de poder consuetudinario 

(ancestral), así como la manifestación local de las rivalidades políticas nacionales. La 

convivencia pacífica entre las diferentes comunidades étnicas se ha debilitado 

fuertemente por las tensiones entre las comunidades que apoyan a las milicias y las 

personas acusadas de apoyar al Gobierno. Todo ello ha provocado un desplazamiento 

interno múltiple en las provincias del Gran Kasai a las provincias limítrofes de Lualaba y 

Haut Lomani.  

Es obvio que, además de la pérdida de tantas vidas humanas, una de las consecuencias 

más deplorable de esta espiral de violencia e inseguridad en el Gran Kasai son los 

movimientos de población. Estos movimientos generan importantes retos y necesidades 

de protección y asistencia en todos los sectores humanitarios23: protección contra las 

graves violaciones de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la 

dignidad humana y a la integridad física; garantizar el acceso a los bienes, servicios y 

medios de subsistencia mínimos, y, en fin, contornar los riesgos de malnutrición aguda y 

de epidemias como el sarampión, el cólera, el virus del ébola y la malaria. 

Como en cualquier escenario de violencia, la situación de los/las menores separados/as 

de sus familias debe figurar como un asunto prioritario en la agenda de intervención 

humanitaria en el Gran Kasai. En efecto, los niños soldados son, a menudo, parte de la 

estrategia de guerra. Los niños suelen ser reclutados por la fuerza o se alistan en las 

filas porque quieren protección o venganza24. 

de pequeños grupos, cada vez más autónomos; 2) algunos grupos han optado por la política de ocupación 
de los territorios, por el uso del terror para conseguir someter a los poderes locales a su autoridad; 3) 
presencia constatada de armamento pesado por las milicias, ya no utilizan solo las armas blancas; 4) 
aumento significativo e intensificación de actos violentos y de destrucción de las milicias contra la población 
civil». 
23 La ONU cifra un total de 1,2 millones de personas necesitadas, de los cuales 731.000 constituyen la 
población diana de las estrategias actuales del ACNUR. La necesidad presupuestaria estimada es de 64,5 
millones de dólares para los próximos 6 meses. 
24 AFRICAN DEVELOPMENT BANK. African development report 2008/2009 conflict resolution, peace and 
reconstruction in African. Oxford: Oxford University Press 2009. 
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Tensiones interétnicas en el Tanganyka: una tragedia ignorada 
Otro escenario de violencia e inseguridad se desarrolla en las orillas del lago Tanganyka, 

en el sureste de Katanga. Aunque tiene menor intensidad, al menos comparado con los 

focos del Gran Kasai y del este de la RD Congo, las atrocidades y atropellos a los 

derechos humanos que protagonizan los dos actores de la contienda, elementos de las 

tribus batwa y luba, claman a una intervención decisiva de las autoridades políticas y de 

las organizaciones humanitarias. 

Conviene precisar que este conflicto opone dos comunidades étnicas: por una parte, los 

pigmeos batwa, seminómadas que viven de la caza y de la recolección y confinados en 

un estatus social y jurídico de segunda clase, careciendo de representación política, y, 

por ende, de poder. Por otra, los luba, que son bantúes, sedentarios y agricultores. El 

conflicto tiene un trasfondo de denuncia de discriminación y de reivindicación de igualdad 

ante la inercia y la delicuescencia del Estado25.  

Según Human Rights Watch, la guerra empezó cuando los «grupos de autodefensa» de 

ambas comunidades se convirtieron en milicias que empezaron a enfrentarse en los 

territorios de Kabalo, Kalemie y Nyunzu, provocando una enésima oleada de 

desplazados. Desde entonces, la violencia no ha cesado, aunque ha contado con 

engañosos periodos de calma26. Ya desde mediados de 2013, Amnistía Internacional 

alertaba del nacimiento de este otro foco de violencia e inseguridad, reportando la 

intensificación de enfrentamientos entre ambas comunidades étnicas. Este conflicto 

aumentó la inseguridad ya causada por las actividades del grupo armado Mai Mai Bakata 

Katanga27. En sus primeros balances de la situación, Amnistía Internacional documentó 

algunos ataques deliberados contra civiles y graves abusos contra los derechos 

humanos: 

25 Según la agencia MISNA y la Fundación SUR, el conflicto, que provocó más de 12.000 desplazadas 
entre los pigmeos y los luba (un subgrupo de la comunidad bantú), fue causado por la disputa de los 
recursos y también por la discriminación jurídica. Los pigmeos (un grupo minoritario en la zona) en 2010 
obtuvieron mayor protección legal. En relación con el conflicto entre las dos comunidades, actualmente 34 
personas están bajo proceso en la ciudad de Lubumbashi por cargos de genocidio, homicidio, violación e 
incendio. Ver: http://www.africafundacion.org/spip.php?article22082. 
26 Ver: http://www.elperiodico.com/es/internacional/20161101/la-guerra-de-los-pigmeos-5594848. 
27 Milicia dirigida por el famoso criminal de guerra, ahora en libertad en Kinshasa, Gedeón Kyungu 
Mutanda. Este grupo, que tenía unos efectivos estimados de 3.000 hombres, reclamaba la secesión de la 
provincia de Katanga. 
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«Miembros de las dos comunidades cometieron homicidios, secuestros y actos de 

violencia sexual. Utilizaron a niños y niñas en la violencia y saquearon e 

incendiaron casas. En junio y julio, más de 26 mujeres y niñas batwa fueron 

capturadas y violadas en la localidad de Longa, territorio de Kabalo (Katanga). 

Otras 37 mujeres de la misma población fueron secuestradas y retenidas con fines 

sexuales por presuntas milicias luba en Luala. Al menos otras 36 mujeres fueron 

violadas cuando intentaban huir a Nyunzu»28. 

En todo caso, los pigmeos, que han desarrollado una organización paramilitar muy eficaz 

con mecanismos de guerra psicológica, también han matado y saqueado, pero siguen 

llevándose la peor parte. 

A este respecto, en su informe ante el Consejo de Seguridad para solicitar la prórroga 

del mandato de la ONU en la RD Congo29, el secretario general de la ONU afirma que 

los enfrentamientos entre las comunidades twa y luba, que provocaron muchas víctimas 

civiles en una serie de áreas en las que la presencia de la MONUSCO es mínima: 

«Se extendieron a cinco de sus seis territorios y causaron la muerte de casi 150 

personas y el desplazamiento de 433.777 personas hasta el 28 de febrero. A 

mediados de enero, los enfrentamientos entre jóvenes twa y luba en Moba 

causaron la muerte de cinco civiles e importantes desplazamientos de población. 

La MONUSCO reforzó su presencia en Manono y facilitó el despliegue de las 

FARDC en Moba, Monde y Nyunzu para dispersar a los miembros de diferentes 

milicias que ocupaban esas zonas. La misión también prestó apoyo a las 

iniciativas comunitarias de solución de conflictos en los territorios afectados por el 

conflicto». 

En el mismo sentido, la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los derechos humanos 

deploró el crecimiento de la violencia sexual en los conflictos (210 víctimas durante la 

primera mitad de 2017)30. La mayor parte de la violencia fue perpetrada por grupos 

armados y milicias, especialmente por las milicias twa y luba. Además, afirma esta 

28 «Informe 2014/15». Amnistía Internacional, p. 370. Ver:  
http://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/recursos/5/1424877342_pol1000012015spanish.pdf. 
29 CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS. «Informe del secretario general sobre la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo», 10 de marzo de 2017, 
S/2017/206. 
30 Note de la Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) sobre las principales 
tendencias de las violaciones de derechos humanos entre enero y junio de 2017. Ver: 
http://cd.one.un.org/content/dam/unct/rdcongo/docs/UNCT-CD-BCNUDH-Note-Jan-Juin2017.pdf. 
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oficina, las FARDC han tomado parte activa en el conflicto apoyando a los elementos 

luba y cometiendo varias violaciones contra los civiles twa. 

 

Las implicaciones políticas de la violencia generalizada  
El resurgimiento de la violencia generalizada en la RD Congo tiene probadas 

implicaciones políticas. Partiendo de la premisa de que, en cualquier lugar, el clima de 

violencia y de inseguridad no es el más idóneo para las operaciones electorales, cabe 

preguntarse sobre la oportunidad y las implicaciones de esta violencia generalizada en 

el curso y la realización del proceso electoral presidencial. 

Así, en el contexto congoleño, las implicaciones políticas de la violencia generalizada se 

dan en tres vertientes:  

1. La violencia generalizada incrementa la incertidumbre de la situación política actual. 

2. Las consecuencias de la violencia están siendo recuperadas políticamente para incidir 

en el curso de las operaciones electorales. 

3. El apoyo prestado a las milicias armadas y la constitución de grupos paramilitares de 

autodefensa por algunos agentes políticos tienen réditos políticos. La continua 

retroalimentación de estas tres vertientes de la implicación política de la violencia 

respalda la tesis de la complejidad de la crisis política que está evolucionando 

peligrosamente. Todo apunta a un desenlace incierto y a soluciones de imprevisibles 

consecuencias tanto a nivel regional como nacional. 

La escalada de violencia y la multiplicación de focos incontrolados de insurrección 

armada coinciden con las tergiversaciones de la Comisión Electoral Nacional 

Independiente (CENI) en cuanto a la finalización de las operaciones del censo de 

votantes y la publicación definitiva del cronograma electoral. 

Desde mi punto de vista, la estrategia del presidente Joseph Kabila para mantenerse en 

el sillón presidencial a pesar de que su mandato constitucional se haya agotado, consiste 

en deslegitimar progresivamente todas las instituciones del Estado para justificar el 

retraso sine die de las elecciones presidenciales. Desde el Parlamento y la Comisión 

Electoral Nacional Independiente (CENI) al Tribunal Constitucional, todas las 

instituciones del Estado se prestan a favorecer una permanencia inconstitucional de 

Joseph Kabila a la jefatura del Estado. En efecto, el último mandato de Joseph Kabila 

expiró el 19 de diciembre 2016. Después de varios intentos fracasados para reformar la 
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Constitución31, el Gobierno de Kabila optó por la estrategia de «resbalón electoral» que 

los congoleños habían bautizado bajo el termino francés de glissement, que consiste en 

posponer de forma indeterminada los comicios. El Gobierno se excusa en la falta de 

fondos y la imposibilidad de actualizar el censo en el plazo previsto. Y, para este 

propósito del presidente Joseph Kabila, el Tribunal Constitucional ya despejó el camino 

anunciando que, siguiendo «el principio de continuidad del Estado y para evitar el vacío 

en el cargo», el presidente permanecerá en el cargo hasta las futuras elecciones32. 

A mi parecer, esta macabra estratagema contempla tres escenarios secuenciales 

coordinados. En primer lugar, crear una crisis de sucesión constitucional a la jefatura del 

Estado y obligar a todos los actores políticos a acudir a una mesa de negociaciones: 

diálogo nacional. En segundo lugar, organizar un periodo de transición caótico que 

tendría por lo menos el mérito de legalizar y legitimar la permanencia de Joseph Kabila 

en las funciones presidenciales y allanar el camino para organizar un referéndum para 

la adopción de una nueva constitución de la IV República. En esta fase de inestabilidad 

crónica (en la que nos encontramos) Joseph Kabila parece querer crear una situación de 

emergencia nacional donde pueda presentarse él como la única autoridad, recobrando 

así la figura del dictator33 de la antigua Roma, capaz de yugular la crisis extraordinaria 

que asola al país. En tercer lugar, con la nueva Constitución, Joseph Kabila cumpliría las 

condiciones de elegibilidad, se presentaría como candidato, ganaría las elecciones y 

conseguiría, por esta vía, un nuevo mandato constitucional con posibilidad de 

renovación. 

El presidente Joseph Kabila tiene sobradas razones de índole personal para agarrarse 

al estatuto jurídico de jefe de Estado. En efecto, la investigación llevada a cabo por 

31 Inspirándose de las iniciativas de reforma constitucional promovidas por el presidente Sassou Nguesso 
de Congo-Brazzaville, del presidente ruandés Paul Kagame y el burundés Pierre Nkurunziza que han 
modificado la Constitución para poder acomodarla a su presidencia. 
32 Ver el artículo de Gemma Parellada en el periódico El Mundo, de 16 de septiembre 2016: «Kabila se 
quiere perpetuar en Congo. El presidente estirará su mandato ante la falta de fecha electoral mientras 
crecen la protesta y represión».  
https://elpais.com/internacional/2016/09/13/actualidad/1473783661_265181.html. 
33 Dictador: «fue un cargo político de la República romana, creado en 501 a.C., llena solo en circunstancias 
excepcionales y por lo tanto una magistratura extraordinaria, es decir, fuera del cursus honorum. El 
concepto se ha integrado plenamente dentro de la estructura democrática de los romanos y no tiene 
ninguna relación con los requisitos de un dictador moderno, que suele ser la cabeza de un régimen 
autoritario». Fuente original: Escuelapedia.com. Ver: http://www.escuelapedia.com/dictador-romano/. 
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Bloomberg34 sobre el imperio económico de Zoe Kabila, hermano menor del presidente, 

y la depredación de todos los sectores de la economía por la familia de Kabila: 

«Demuestran que será extremadamente difícil que Kabila considere la posibilidad 

de renunciar al poder, por temor a acciones judiciales por corrupción y utilización 

indebida de bienes sociales y del Estado. A esto habría que añadir las alegaciones 

relacionadas con su participación en los crímenes de guerra y contra los derechos 

humanos como consecuencia de su responsabilidad directa e indirecta en ciertas 

matanzas y masacres, y de sus conspiraciones contra los jefes de Estado de países 

enemigos del Congo»35. 

Por otra parte, la estrategia del caos36, que consiste en ampliar la sensación de 

inseguridad e incertidumbre, se desarrolla también por la expansión y el uso de milicias 

de autodefensa vinculadas a grupos étnicos, armadas por algunos agentes políticos. 

Este hecho es muestra de la instrumentación y la manipulación de los agravios de la 

violencia con fines políticos. 

La cartografía de la violencia armada en la RC Congo revela que junto a los grupos 

armados más o menos estructurados brotan otros muchos, a menudo con una jerarquía 

embrionaria y sin objetivos políticos y militares definidos. Sus miembros son reclutados 

sobre una base étnica. Algunas de esas milicias sirven de auxiliares del ejército. Es el 

caso de algunas facciones de los mai-mai, como son los mai-mai Mazembe (autodefensa 

de la etnia nande) y raia Mutomboki. Estos «ciudadanos enfurecidos» intentan 

protegerse frente a las masacres, violaciones y las innumerables atrocidades que los 

congoleses han sufrido a manos de los Interahamwe, la milicia hutu responsable de gran 

parte del genocidio de los tutsis durante la guerra civil de Ruanda, en 199437. 

En las provincias del Gran Kasai, las milicias Bana Mura, de obediencia 

progubernamental destacan por sus represalias contra los elementos de las milicias 

Kamwina Nsapu. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

34 WILSON, T. «Diggers, Drivers, Diamonds: How Congo’s Zoe Kabila Makes Money», 19 de julio de 2017. 
Ver: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-18/diggers-drivers-diamonds-how-congo-s-zoe-
kabila-makes-money. 
35 WONDO OMANYUNDU, J. J. «Congo: el partido de Kabila, títere de su pantomima política». Ver: 
http://umoya.org/2017/03/04/congo-el-partido-de-kabila-titere-de-su-pantomima-politica/. 
36 Ver también GBANDA, H. y MBEKO, P. Stratégie du chaos et du mensonge. Poker menteur en Afrique 
des Grands Lacs, Bruselas: Broché 2014. 
37 Ver: https://www.vice.com/es_co/article/gqkqpw/photos-of-the-drcs-armed-citizen-militia-diana-zeyneb-
alhindawi-v23n5.
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Humanos, esta milicia kabilista de Bana Mura, que lleva la palma de ferocidad en la crisis 

del Gran Kasai, se compone de miembros de los grupos étnicos tchokwe, pende y tetela. 

«Los elementos de esta milicia se encuentran bajo la dirección de los líderes 

tradicionales y las fuerzas de seguridad locales (las FARDC, los servicios de la 

Agencia Nacional de Inteligencia [ANR], la Policía Nacional y la Dirección General 

de Migración). Atacan las aldeas sospechosas de albergar a las milicias kamwina 

nsapu y matan a los miembros de las etnias luluas y lubas. Esta milicia habría 

matado a más víctimas: 150 en total y 251 ejecuciones sumarias». 

La inculpación del diputado y miembro del Gobierno de Samy Badibanga, Clément Kanku 

por el asesinato de los dos investigadores de Naciones Unidas, Michael J. Sharp y Zaida 

Catalan, y por el patrocinio de las milicias de Kamwina Nsapu es revelador de los réditos 

políticos derivados de la creación y mantenimiento de las milicias en el escenario político 

congoleño. El control de las milicias acredita un poder territorial y legitima la 

representación política de la etnia protagonista de la violencia. Por lo tanto, las milicias 

sirven como bazas para sopesar el peso político de cada actor y así asegurar su 

presencia en los procesos de negociaciones para el reparto de puestos de 

responsabilidad en el Gobierno. Históricamente, el modo de selección del personal 

político en la RD Congo no deriva de las elecciones democráticas, sino de un marco 

político negociado para el reparto de poderes entre las partes implicadas en conflictos. 

De allí el incentivo de gozar de una «cuota» de poder en el conflicto y ser considerado 

como parte de la solución antes de acudir a las negociaciones políticas. La historia de 

los líderes de la secesión de Katanga y de las rebeliones lumumbistas (este de la RD 

Congo y Kwilu-Kwango) con las mesas redondas de Leopoldville, Tananariva y 

Coquilathville y el conclave de Lovanium durante la I República así como los acuerdos 

de Sun City durante la transición de 2003-2006 ilustra esta cultura de legitimación política 

por el conflicto armado. 

 
Conclusión 
A mi parecer, el problema de Congo es Joseph Kabila y, como tal, no puede ser parte de 

la solución. Desde el 20 de diciembre de 2016, la RD Congo está inmersa en una crisis 

de sucesión constitucional en la jefatura del Estado que provoca en el país una 

incertidumbre política de mayores magnitudes. La progresiva disolución de la autoridad 

del Estado sobre el territorio congoleño y la degradación vertiginosa de la situación 
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socioeconómica y de seguridad instan a anticipar y prevenir las consecuencias 

previsibles de un Estado fallido en el corazón de África. La desestabilización continúa de 

la RD Congo, desde su posición geoestratégica, sus fronteras compartidas con 10 

países, su superficie de 2.345 millones de km², puede ser un detonante demoledor para 

toda África. Es de temer que los efectos nocivos de la implosión del Estado congoleño 

contagien a todos los Estados vecinos, causando graves perjuicios a la comunidad 

internacional. 

En efecto, la generalización de la violencia e inseguridad a lo largo del territorio 

congoleño y la deslegitimación progresiva de todo el aparato del Estado congoleño 

inciden negativamente en los programas y procesos de paz y estabilidad que se llevan a 

cabo en la región de los Grandes Lagos y de África central. La exportación masiva de 

refugiados hacia otros países como Angola y Zambia acarrea retos importantes en 

términos financieros, logísticos, de seguridad y de orden público, de cara atender las 

urgencias humanitarias que se imponen. 

Puesto que la pervivencia de la crisis de sucesión constitucional a la jefatura del Estado 

congoleño conlleva perjuicios de desestabilización y atenta contra los intereses 

geoestratégicos de algunos actores estatales influyentes de la región (Angola, Suráfrica, 

Uganda, Tanzania, Ruanda), estos pueden movilizarse para imponer una solución 

alternativa que les convenga más. Estaríamos ante la misma experiencia y el escenario 

de la hermandad entre Ruanda, Uganda y Angola que preparó las condiciones de la 

caída del exdictador Mobutu Sese Seko. 

Conviene reflexionar sobre las implicaciones nacionales de una solución alternativa 

impuesta desde el exterior. ¿Cómo conciliar la vocación y la aspiración democrática y la 

soberanía del pueblo congoleño con las soluciones alternativas impuestas por las 

instituciones y potencias regionales? 

La fórmula de una transición política sin Joseph Kabila presenta las ventajas de asociar 

las fuerzas políticas internas a la solución del problema y de negociar las condiciones de 

una seguridad regional compartida. 
 

 Kayamba Tshitshi Ndouba* 
Profesor asociado Univ. Internacional de La Rioja 

Investigador invitado del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
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¿El retorno de Europa? 

Resumen 

El pasado mes de junio, cuando se cumplía el 60 aniversario de la firma de los Tratados 

de Roma, la Unión Europea recibió el premio Princesa de Asturias de la Concordia en 

medio de una significativa polvareda mediática. En 2012, apenas cinco años antes y aún 

en mitad de la Gran Recesión, la concesión del premio Nobel de la Paz por los mismos 

motivos no levantó voces discordantes. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Por qué 

nos encontramos con una Europa más contestada que nunca, justo cuando parece que 

empezamos lentamente a vislumbrar los inicios de una cierta recuperación económica? 

¿Cómo afronta la Unión esta disyuntiva? Revisar los pasos dados durante el primer año 

de vigencia de la Estrategia Global de la UE sobre política exterior y de seguridad (EUGS) 

puede ayudar a valorar el protagonismo que la política de seguridad y defensa está 

adquiriendo dentro de la Unión.  

 

Abstract 

On the 60th anniversary of the signing of the Treaties of Rome, the European Union has 

been bestowed with the 2017 Princess of Asturias Award for Concord in the midst of 

some media controversy. In 2012, just five years before and still in the middle of the Great 

Recession, the European Union received the Nobel Peace Prize for the same reasons 

without dissenting voices. What has changed since then? Why do we find a more 

contested Europe than ever, just when it seems that we are now at the beginning of a 

certain economic recovery? How the Union addresses this dilemma? Reviewing the steps 
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taken during the first year of the EU's Global Strategy on Foreign and Security Policy 

(EUGS) can help us assess the role that security and defense policy is playing within the 

Union. 

  

Palabras clave 

Unión Europea (UE), Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea (EGUE), 

Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), Plan de Aplicación en materia de 

Seguridad y Defensa, Plan de Acción Europeo de Defensa, Fondo Europeo de Defensa. 

 

Keywords 

European Union (EU), EU Global Strategy (EUGS), Common Security and Defence 

Policy (CSDP), Implementation Plan on Security and Defence (IPSD), European Defence 
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Un ecosistema en transformación 
Las estrategias de seguridad se redactan siempre en periodos de dificultades, y la Unión 

Europea (UE) no es una excepción. En plena recesión económica, y apenas sorteando 

la crisis existencial del euro, la UE tuvo que afrontar en 2015 y 2016 la llegada masiva a 

sus fronteras de millones de refugiados que huían de diversos conflictos, principalmente 

de Siria, o bien de una insoportable pobreza en el caso del Sahel. Las dimensiones del 

fenómeno migratorio, su componente de tragedia humanitaria, y la palmaria diferencia 

de posiciones entre los socios europeos agudizaron la dificultad de vertebrar respuestas 

conjuntas, eficaces y razonablemente rápidas1. A ello hay que unir el impacto que sobre 

nuestra percepción de seguridad han tenido hechos como los desplomes en cadena de 

varios países de la región MENA, la inesperada agresión rusa en Ucrania, la deriva 

autoritaria del régimen turco y, sobre todo, los atentados terroristas en nuestras ciudades, 

desafíos para los cuales ni la Unión ni la comunidad internacional en su conjunto estaban 

preparados para abordar.  

Esta superposición de crisis depredadoras ―y por tanto, de otras tantas líneas de 

fractura entre los socios― vino a desembocar rápidamente en un cierto desencanto y 

enfriamiento del fervor europeísta entre amplios sectores de nuestra ciudadanía y, en 

definitiva, en la mayor controversia de legitimidad vivida por el proyecto europeo desde 

su fundación2. El insólito caso del brexit, en que el desgaste de las diversas crisis 

encontró en el Reino Unido el terreno fértil de un euroescepticismo histórico y un 

nacionalismo muy arraigado, es un buen ejemplo de ello. En mitad de este panorama tan 

poco favorable, la UE presentó su Estrategia Global para la Política Exterior y de 

Seguridad (EGUE). 

Publicada en junio de 2016, la nueva estrategia global condensaba el mínimo común 

denominador que une a los Estados miembros, sus intereses, principios y prioridades, y 

preconizaba finalmente la necesidad de alinear la totalidad de las políticas e instrumentos 

europeos con las actuales prioridades estratégicas. Sin progresos doctrinales o 

metodológicos de fondo, el documento aspiraba repetidamente a una voluntad de acción 

urgente, basada sobre todo en movilizar la inversión económica en seguridad y defensa, 

1 MORTERA-MARTINEZ, Camino. «Europe´s forgotten refugee crisis». Centre for European Reform, issue 
114, June/July 2017. 
2 Eurobarómetro. Disponible en http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-
affairs/20170502STO73030/eurobarometro-2017-cinco-aspectos-de-la-encuesta-paneuropea.Consultado 
el 09 de julio 2017. 
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y en alcanzar mayores niveles de cooperación entre todos los actores en juego3. La 

estrategia «Mogherini» no ordenaba prioridades, no podía concretar herramientas ni 

explicaba cómo se conectaban fines, medios y modos para materializar su nivel de 

ambición. Su obligado enfoque general requería un desarrollo más detallado de 

implementación, y contemplaba que anualmente se llevase a cabo una evaluación sobre 

su marcha, con vistas a reajustar esfuerzos y determinar las acciones que 

correspondiesen4.  

Tras consumir más de año y medio para la elaboración de la Estrategia Global, la alta 

representante para la Política Exterior y Seguridad Común apostó por acelerar el proceso 

y no redactar una posterior sub-estrategia sectorial de defensa, pasando directamente a 

recopilar una serie de líneas de acción bajo el título de Plan de Aplicación en materia de 

Seguridad y Defensa (IPSD, en sus siglas en inglés). El plan, presentado en noviembre 

de 2016 y refrendado por el Consejo Europeo en diciembre del mismo año, propone en 

unos casos y reactiva en otros, un conjunto de iniciativas ―muchas de ellas ya en 

marcha― que podríamos agrupar, simplificándolas, en torno a tres áreas funcionales: 

nuevos procedimientos de colaboración para el desarrollo de capacidades, algunos 

ajustes en las estructuras de trabajo y coordinación, y una apuesta renovada por 

profundizar en los mecanismos de cooperación ya existentes (es decir, más cooperación 

estructurada permanente, más OTAN-UE y más asociación estratégica con 

organizaciones y terceros países)5.  
Por otra parte, en el último trimestre de 2016 se presentaron paralelamente los otros dos 

pilares del denominado Defence Package: la implementación de la declaración conjunta 

de Varsovia UE-OTAN y el Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP, en sus siglas en 

inglés), elaborado por la Comisión Europea. 

3 VÁZQUEZ RAMOS, Alfredo. «Hacia una seguridad y defensa posmodernas. Elementos de reflexión 
sobre la Estrategia Global de Seguridad Europea». Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento 
de opinión 125/2016, 27 de diciembre. 
4 EUROPEAN UNION. «Shared Vision, Common Action. A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union´s Foreign and Security Policy», June 2016. 
5 ARTEAGA, Félix. «La defensa europea entre la Estrategia Global y su implementación». Real Instituto 
Elcano. Documento de trabajo 16/2016, 28 de diciembre 2016. 
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Figura 1 

Una Europa más fuerte en este ámbito ha sido una de las principales prioridades para la 

Comisión Juncker desde su nombramiento en noviembre de 2014. Dentro de este nuevo 

marco programático, el presidente Juncker anunció en su discurso de septiembre de 

2016 sobre el Estado de la Unión la creación de un Fondo Europeo de Defensa6. El 

responsable de la Comisión afirmaba que era el momento de caminar hacia una unión 

6 EUROPEAN COMMISSION. «European Defence Action Plan», 30 November 2016; EUROPEAN 
COMMISSION. «Launching the European Defence Fund», 7 June 2017. 
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de seguridad y defensa, tanto por motivos de seguridad en nuestras fronteras, como por 

razones de contenido económico y tecnológico, que reclamaban una mayor cooperación 

en el gasto militar entre los países de la UE. Dos meses más tarde, el Colegio de 

Comisarios de la Unión Europea publicó el Plan de Acción Europeo de Defensa, en el 

que se exponía cómo el establecimiento del Fondo Europeo de Defensa y el desarrollo 

de otras acciones de carácter normativo podrían apoyar el gasto más eficiente de los 

Estados miembros en capacidades de defensa conjuntas, reforzar la seguridad de los 

ciudadanos europeos y fomentar una base industrial competitiva e innovadora.  

 

Post-EUGS: «work in progress»  
«En el campo de la seguridad y la defensa se ha logrado más en los últimos diez meses 

que en los últimos diez años», escribe la alta representante en el prólogo de su primer 

informe sobre el progreso de la implementación de la EUGS7. Pero, ¿tras casi un año de 

maduración, cuáles han sido los avances de esta cascada de planes y declaraciones?  

Más allá del efecto mediático de reivindicar la unidad del proyecto europeo, de tratar de 

dar respuestas a las amenazas internas y externas de seguridad, y de volver a poner la 

Política Común de Seguridad y Defensa en el mapa, cualquier intento de esbozar un 

balance del primer año de vigencia de la Estrategia Global requiere valorar las 

realizaciones palpables en el campo específico de la defensa europea de los dos grandes 

planes diseñados a finales de 2016. Los planes combinados de la alta representante y 

de la Comisión establecen, junto con otras áreas de mejora, esencialmente cuatro líneas 

principales de trabajo con ambiciones y resultados muy desiguales hasta la fecha. 

En primer lugar, respecto a la mejora de las estructuras militares de gestión de crisis, el 

cambio se ha limitado a la creación a finales del primer semestre de 2017 de una 

Capacidad de Planeamiento y Conducción Militar (MPCC, en sus siglas en inglés), los 

Estados miembros han configurado un modesto departamento dentro del Estado Mayor 

de la UE para reforzar la coordinación de las operaciones militares no ejecutivas, y 

facilitar su interacción con las misiones civiles en curso, en particular cuando se 

desarrollan en la misma área geográfica. Estamos aún muy lejos de la ambición 

planteada desde hace años de instaurar una estructura permanente de mando y control 

7 «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy, Year 1». [Consultado el 
17 de julio 2017]. Disponible en https://europa.eu/globalstrategy/sites/.../full_brochure_year_1.pdf.  
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europeo, tipo cuartel general, que permitiría una verdadera integración de los esfuerzos 

militares de los socios comunitarios. 

El segundo aspecto de importancia era el lanzamiento de la denominada Revisión 

Coordinada Anual de Defensa (Coordinated Annual Review on Defence, o CARD en sus 

siglas en inglés); básicamente un comité constituido por los Estados miembros y apoyado 

por la Agencia Europea de Defensa, para profundizar en la cooperación de defensa y 

fomentar el desarrollo de capacidades comunes. El CARD es el enésimo intento de 

aportar mayor transparencia y visibilidad en la coordinación del planeamiento militar y su 

traducción en nuevos programas conjuntos de sistemas de armas. Pero, carente por el 

momento de una precisa estructura de trabajo, alcance y contenido, habrá que esperar 

a finales de 2017 para ver su puesta en marcha en modo prueba.  

En tercer lugar, y buscando explorar todas las opciones incluidas en los tratados, la 

iniciativa potencialmente más ambiciosa reside en la activación de la cooperación 

estructurada permanente (PESCO, en sus siglas en inglés). Todavía en fase de 

definición de principios de actuación, obligaciones y mecanismos específicos, la PESCO 

consiste en que aquel grupo de socios europeos que quiera avanzar más rápidamente 

en la cooperación de defensa pueda hacerlo sin cortapisas, abarcando proyectos 

conjuntos de gasto militar, desarrollo de capacidades y compromisos operacionales. Por 

el momento, el balance de estos meses de trabajo indica que esta fórmula no posee aún 

la suficiente densidad política ni organizativa para ofrecer pasos concretos en la senda 

de la adquisición, preparación y empleo conjunto de capacidades militares.  

Por último, frente a estos tímidos avances, el elemento más original y tangible del 

programa de rearme europeo es el giro estratégico de la Comisión. Aunque 

tradicionalmente postergada por los Estados miembros por razones de soberanía 

nacional, la Comisión Europea apareció en 2013 como un agente dinamizador de la base 

industrial y tecnológica para la defensa europea. Ya en esa fecha, la Comisión proponía 

implantar un conjunto de medidas para promover la ampliación del mercado 

intracomunitario, la concentración industrial y el acceso a la financiación de I+D para las 

empresas europeas8. Este primer impulso a la política industrial de defensa permitió la 

aprobación en el Consejo Europeo de diciembre 2013 (Defence matters) de cuatro 

grandes programas propuestos por la Agencia Europea de Defensa (AED). La Agencia 

8 EUROPEAN COMMISSION. «A new deal for European Defence and Security. Towards a more 
competitive and efficient Defence and Security Sector», 24 julio 2013. 
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incluyó inmediatamente en su Plan de Desarrollo de Capacidades 2014 los proyectos de 

colaboración acordados en las capacidades militares críticas de ciberdefensa, 

aprovisionamiento en vuelo, sistemas aéreos no tripulados y la nueva generación de 

satélites gubernamentales. 

El pasado 7 junio de 2017, la Comisión Europea presentó los detalles de su contribución 

al proceso que arrancaba con la Estrategia Global. Acompañada con un documento de 

reflexión sobre el futuro de la defensa europea9, se ponía en marcha el Fondo Europeo 

de Defensa, dentro del anunciado del Plan de Acción Europeo de Defensa.  

La experiencia demostraba que la creación de un mercado interior único de la defensa, 

basándose solo en el uso de instrumentos normativos, como se había hecho en otros 

mercados sectoriales, no era suficiente. Por ello, junto con un nuevo impulso en el ámbito 

regulatorio, el Plan de Acción despliega ahora una política de ayudas al desarrollo 

tecnológico y productivo de la industria de defensa basada por primera vez en un 

compromiso financiero con recursos comunitarios.  

Respecto a la acción regulatoria, la Comisión persigue afianzar las condiciones para que 

en Europa exista un mercado de defensa abierto y competitivo. El objetivo es ayudar a 

que las empresas operen de manera transfronteriza y a que los Estados miembros 

obtengan el mejor rendimiento en sus contratos públicos de defensa, reforzando 

paralelamente la base industrial y de defensa europea. Para ello, se impulsará en los 

próximos meses la aplicación efectiva de las directivas ya publicadas sobre armonización 

de procedimientos de adjudicación de adquisiciones y de regímenes aduaneros 

comunes, y se pretende elaborar una nueva directiva de contratación en defensa. En 

última instancia, la finalidad es ir superando gradualmente las restricciones que, hasta la 

fecha y por motivos de seguridad nacional, los socios comunitarios emplean para 

proteger sus industrias nacionales de defensa, amparados por el artículo 346 del Tratado 

de Funcionamiento de la UE10.  

Pero esta gradual labor de construcción del mercado único para la defensa en Europa 

se complementa ahora con la principal novedad del Plan de Acción: el Fondo Europeo 

de Defensa, que convertirá a la Comisión en el cuarto mayor inversor de Europa en 

9 EUROPEAN COMMISSION. «Reflection paper on the future of the European Defence», 7 June 2017. 
10 Directiva 2004/18, de armonización de procedimientos de adjudicación en contratos públicos de obras, 
suministros y servicios; Directiva 2009/43 de simplificación de transferencias intracomunitarios; Directiva 
2009/81, de armonización de procedimientos de adjudicación en adquisiciones de seguridad y defensa. 
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investigación en materia de defensa y pretende dar un salto cualitativo a la defensa 

europea.  

Este segundo eje de actuación supone, por primera vez, la implicación de forma decidida 

con la Defensa de los fondos comunes por medio de un instrumento controlado tanto por 

Estados miembros como por la Comisión. El mecanismo está estructurado en dos 

ventanas temáticas: una «sección de investigación», para sufragar con fondos de la UE 

la investigación colaborativa en tecnologías de defensa innovadoras como la electrónica, 

los meta-materiales, el software encriptado o la robótica, y que recibirá un total de 90 

millones EUR del presupuesto de la UE de 2017 a 2020, e incluirá ―ya dentro del 

próximo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027― 500 millones EUR anuales a 

partir de 2021; y una «sección de capacidades», para cooperar en el desarrollo y 

adquisición conjunta de capacidades militares. Esta segunda sección estará nutrida por 

contribuciones de los Estados miembros y cofinanciada con recursos comunitarios hasta 

el 20% del componente de «desarrollo», por unos importes previstos de 500 millones 

EUR hasta 2020 y de 1.000 millones EUR anuales desde 2021 en adelante. A partir de 

esta fecha, el presupuesto total estimado del Fondo, incluyendo las contribuciones de los 

Estados miembros, debería alcanzar los 5.500 millones EUR anuales11.  

 

 
Figura 2 

11 EUROPEAN COMMISSION. «Defending Europe. The European Defence Fund». [Consultado el 05 de 
julio de 2017]. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1476_en.htm.  
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Merece la pena destacar que una de las características más significativas del conjunto 

de planes y propuestas presentados por los Estados miembros y las instituciones 

europeas durante estos últimos meses es la referencia casi permanente a la financiación 

como un facilitador clave de la Estrategia Global. Esto abarca tanto la posibilidad de 

utilizar nuevas fuentes presupuestarias como la utilización de mecanismos financieros 

innovadores que hasta la fecha ni siquiera era viable plantear. Junto con exenciones 

fiscales, o el hecho de pasar a considerar que las contribuciones nacionales al Fondo de 

Defensa no se contabilicen como gasto público a efectos del Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento, la Comisión contempla también el posible uso de los Fondos Estructurales, 

de los Fondos de Inversión Europeos, de los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y 

del apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para préstamos y avales a la totalidad 

del tejido empresarial de la industria de defensa12. El Fondo es la constatación de que la 

transformación en la defensa europea empieza por sus finanzas. 

 
«La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los 

peligros que la amenazan». Robert Schuman.  
Discurso de creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA)  

9 de mayo de 1950 

 
Entre la EUforia y la EUROfobia: escenarios y predicciones 
Dicen que un nuevo orden narrativo parece asentarse en Bruselas. Tras años de silencio, 

la Comisión habla de la construcción de una Europa de la seguridad y la defensa, y el 

ritual periódico de los Consejos Europeos se vale de cuidadas escenografías para 

certificar el regreso de Europa en declaraciones cargadas de simbolismo. Pero más allá 

de gestos simbólicos con fuerte carga emocional, para que un relato político cuaje es 

necesario disponer de la voluntad política y de los recursos necesarios para ponerlo en 

práctica. Y apenas una semana después del inicio de las negociaciones con Reino Unido 

para definir su salida de la UE, Bruselas sugiere que, o bien se buscan nuevas formas 

de financiación o habrá que hacer recortes. Esas son las conclusiones de la Comisión 

Europea tras presentar el 28 de junio de 2017 su documento de reflexión sobre el futuro 

de las finanzas de la UE de los 2713.  

12 Entre las posibles fuentes de recursos adicionales aparece nada menos que la eventual opción de 
respaldar la emisión de bonos europeos para financiar programas de adquisiciones multinacionales.  
13 EUROPEAN COMMISSION. «Reflection paper on the future of EU finances», 28 June 2017. 
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El documento recoge un conjunto de ideas y posibles escenarios para estimular el debate 

respecto hacia dónde debe dirigirse la Unión. Pero también recuerda la presión sobre las 

capacidades financieras comunitarias, que deben afrontar un número creciente de 

competencias a nivel europeo y una batería de nuevos retos, con un presupuesto que 

disminuye. De hecho, el estudio subraya que habrá que conciliar la reducción del agujero 

que el brexit tendrá sobre el presupuesto europeo, calculado entre 9.000 y 10.000 

millones de euros anuales, y las nuevas prioridades financieras de la Unión a partir de 

202014.  

Con un presupuesto común que, con 155.000 millones de euros anuales, apenas alcanza 

el 1% del PIB de la UE y el 2% del gasto público europeo, a la hora de cubrir la brecha 

se plantean las tres clásicas alternativas: o reducir gastos en determinadas políticas, o 

ampliar los ingresos de la Unión, o una combinación de ambas15. Para cuadrar las 

cuentas, con más necesidades que las que las arcas europeas están preparadas para 

soportar y con menos recursos disponibles por la salida británica, el documento de la 

Comisión insiste en la necesidad de que la inversión europea se centre en áreas con un 

alto valor añadido, y entre ellas figuran de forma prioritaria la seguridad y la defensa.  

Existen numerosos interrogantes en una Europa donde todavía muchos ciudadanos no 

están convencidos de la necesidad de una respuesta colectiva en los ámbitos de 

seguridad y defensa16: ¿el nuevo contexto político favorecerá una Unión a varias 

velocidades en defensa?, ¿supondría eso un impulso o un parón para una mayor 

cooperación?, ¿están surgiendo nuevos liderazgos en Europa?, la pérdida del fervor 

europeísta y el auge del populismo contrastan con las victorias de Rutte en Holanda, 

Macron en Francia y recientemente Merkel en Alemania pero ¿cómo aborda la UE estas 

contradicciones?, ¿qué papel tendrá la renovación del eje París-Berlín?, ¿cómo afectará 

a la agenda europea el nuevo panorama político alemán?, ¿cuál será el comportamiento 

14 Ibídem, pp. 21-22. En particular, el Fondo Europeo de Defensa, la lucha contra terrorista, la 
ciberseguridad, el control de fronteras y la gestión de flujos migratorios; para las repercusiones financieras 
de la salida del Reino Unido ver: KÖLLING, M. «El impacto del Brexit para el presupuesto de la UE». ARI 
53/2017, Real Instituto Elcano, junio 2017. 
15 Ibídem, pp. 21-29. Los ajustes sugeridos afectarían a las grandes políticas comunes (política agraria 
común y fondos de cohesión, 39% y 34%, respectivamente del presupuesto común); respecto a los 
ingresos, la Comisión propone aumentar la capacidad recaudatoria de la Unión, incluyendo nuevas figuras 
fiscales propias, o bien incrementar las contribuciones de los Estados miembros, algo que las capitales 
europeas no contemplan hoy por hoy. En cualquier caso, una revisión de la arquitectura financiera europea 
y del grado de flexibilidad de sus mecanismos parece imprescindible. 
16 EUROPEAN COMMISSION. «Designing Europe’s future: Security and Defence». Directorate General 
for Communication. Eurobarometer Report 461, April 2017. 
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de los países de Europa del Este?, ¿la irrupción de la Comisión en el ámbito de la 

defensa resultará decisiva?, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los Estados 

miembros?, ¿será la Unión capaz de reivindicar su espacio en el actual panorama 

internacional?, ¿La estrategia global servirá para ganar la batalla a las amenazas a la 

seguridad y las divisiones internas? 

Un rápido vistazo a las diferentes perspectivas que estas preguntas plantean viene a 

confirmar que, frente a esta larga serie de cuestiones abiertas, no resultar rentable hacer 

conjeturas sobre la probable evolución de la UE. La utilidad de imaginar hipotéticos 

escenarios parece encajar mal con un mundo crecientemente condicionado por 

acontecimientos tan imprevisibles como las sorpresas estratégicas del 11-S o de las 

denominadas primaveras árabes.  

Desde el inicio de la crisis financiera de 2008, cuando todas las predicciones fueron 

pulverizadas, las estimaciones y los pronósticos vienen cotizando con insistencia a la 

baja. Como en el caso de las encuestas electorales o las previsiones económicas de los 

organismos financieros internacionales, ningún servicio de inteligencia fue capaz de 

predecir la escalada de conflictos que estalló a partir de 2011. Nadie aventuró la 

explosión de violencia en el mundo árabe. Ni Libia ni Egipto ni Siria fueron considerados 

unos meses antes del inicio de las revueltas verdaderos polvorines a punto de saltar por 

los aires. Cuatro años más tarde, la agresión rusa en Ucrania cogió por sorpresa a todas 

las cancillerías europeas. En el mundo de la prospectiva política, el resultado del brexit 

y la victoria electoral de Trump fueron clamorosas derrotas del sistema científico de 

sondeos electorales. Con independencia de ciertas circunstancias coyunturales, hay 

algunas razones que explican el fracaso predictivo casi crónico del que somos testigos. 

En general, los analistas predicen con cierta facilidad tendencias, pero tienen muchas 

más dificultades para descubrir los puntos de inflexión. Además, los analistas prefieren 

equivocarse juntos que arriesgarse a acertar por separado. Tienen aversión al vértigo. 

La profecía, decía con sorna el escritor norteamericano Ambrose Bierce, es una venta a 

corto plazo de la credibilidad con la esperanza de recuperarla a largo plazo. Para 

profetizar bien hay pues que tener credibilidad y no socializar el riesgo. Uno de los 

resultados de esta combinación de fallo predictivo y de la preferencia mediática por los 

escenarios catastróficos es la paulatina pérdida de confianza del ciudadano, el 

descrédito de las instituciones europeas y una cierta irritación social; es el «no 
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necesitamos más expertos» que declaraban hace un año sin sonrojo los pro-brexiters. 

De ahí a la posverdad y a la aceptación de la narrativa populista solo hay un paso.  

Lo que sí resulta un hecho manifiesto es que la cooperación en defensa supone un 

imperativo financiero, industrial y estratégico insoslayable. No es nuevo señalar que los 

Estados no son capaces de afrontar individualmente las amenazas y vulnerabilidades 

actuales, pero habrá que hacer un esfuerzo añadido de comunicación con la ciudadanía. 

Enfrentados a un panorama de austeridad, ajustes presupuestarios e inestabilidad 

mundial, el aislamiento ya no es una opción. Aunque para el mundo de los análisis 

académicos esto parezca ser una evidencia, la lógica de los votantes europeos y las 

preocupaciones de la calle siguen a veces otros derroteros. El conjunto de iniciativas 

activadas desde la aprobación de la estrategia global muestran que los Estados 

miembros y las instituciones comunitarias quieren entrar en una nueva etapa para la 

Unión. Pero si la EGUE va a ser la respuesta europea a la resurgencia rusa, al Daésh y 

a la inseguridad en el norte de África y Oriente Medio, resulta indudable que todavía 

queda mucho camino por recorrer.  

Sin prejuzgar otros aspectos, serán los próximos Consejos Europeos de diciembre de 

2017 y de junio del 2018, los responsables de responder en detalle a las expectativas 

levantadas, valorar los resultados y tejer los hilos entre la nueva agenda industrial de 

defensa de la Comisión y la cooperación estructurada permanente de los Estados 

miembros. Queda pues por ver si las esperanzas depositadas en la estrategia global y 

sus planes derivados estarán a la altura de los desafíos y, por encima de todo, si el 

proyecto europeo seguirá siendo capaz de proporcionar a sus ciudadanos ―seis 

décadas más tarde― un ejemplo único de libertades, progreso y bienestar en tiempos 

sin demasiadas certezas. 
 

 
 Alfredo Vázquez Ramos* 

Comandante de Intendencia (DEM)  
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Resumen 

Mogadiscio, la capital de Somalia, ha sufrido el ataque terrorista más cruento de toda su 

historia. Cuando aún se está haciendo balance de la masacre, resulta oportuno realizar 

un análisis más templado de la situación del país: los avances conseguidos, pero también 

los enormes desafíos que enfrenta, y —principalmente— la amenaza real que todavía 

representa el grupo yihadista Al Shabaab. Ahora, debemos esperar a que se disipe la 

espesa niebla que ha dejado este deleznable atentado para sopesar respuestas que 

pongan fin a décadas de caos, violencia, emergencia humanitaria y desgobierno en 

Somalia. 

 

Abstract 

Mogadishu, the capital of Somalia, has suffered the most horrifying terrorist attack in its 

history. While the massacre is still taking stock, it is timely to conduct a more moderate 

analysis of the situation in the country: the progress achieved, the enormous challenges 

ahead, and –mainly– the real threat that the jihadist group Al Shabaab still poses. Now, 

we must wait until the thick fog this despicable attack has left is dispelled to prepare 

responses that put an end to decades of chaos, violence, humanitarian emergency and 

misgovernment in Somalia. 
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Introducción: barbarie yihadista en Somalia 
A media tarde del pasado 14 de octubre, Mogadiscio estalló en pedazos por el mayor 

atentado yihadista que Somalia —el país más frágil del mundo— ha sufrido en toda su 

historia. Con una hora de diferencia, y separados por apenas un kilómetro de distancia, 

un doble ataque terrorista originó un infierno de sangre y destrucción en el centro 

neurálgico de la capital. Hasta el momento, el balance de la masacre es atroz: más de 

350 somalíes inocentes muertos —una cifra aún provisional—, centenares de heridos y 

varios edificios en la capital del Estado arrasados. Un execrable atentado que, más allá 

de la entidad de la tragedia o del efímero interés mediático que ha suscitado fuera de las 

fronteras somalíes, ha vapuleado la conciencia de la población somalí, y parece haber 

reforzado la determinación de las autoridades políticas para avanzar en la gobernanza. 

Este repugnante acto debe, además, convertirse en el revulsivo que refuerce la 

cooperación internacional para salvar —aun a largo plazo— la viabilidad de Somalia. 

Mientras se hacía balance de la matanza, se honraba a las víctimas o se intentaba sanar 

a los heridos, con la ayuda solidaria de todos los actores internacionales presentes en el 

país, todos los análisis —dentro y fuera de Somalia— se centraban en averiguar quién 

estaba detrás de este atentado, cuál era su objetivo real y qué había fallado para que los 

terroristas pudiesen perpetrar esta brutalidad.  

En cuanto a la autoría, hay pocas dudas de que el Al Shabaab haya sido el único 

responsable, pues solo este grupo yihadista tiene la capacidad, los procedimientos y la 

intención de infringir tanto sufrimiento a la población somalí. Sin embargo, y hasta la 

fecha, nadie ha reivindicado de forma fehaciente este atentado, aunque los salafistas 

violentos se apresuraron a divulgarlo a través de sus medios de comunicación afines. 

Sin duda, la persistente resistencia a reconocer la responsabilidad de la masacre se 

sustenta —en gran medida— en la inédita y valiente reacción de la población somalí que, 

por primera vez en su historia, venció el miedo atroz que envuelve su existencia, y salió 

por miles a la calle para mostrar su total repulsa a la matanza perpetrada por los 

yihadistas1. Y, lo que es más importante aún, para dejar evidencia de su hastío frente a 

la dictadura violenta y extremista que persigue imponer Al Shabaab en todo el país: una 

1 BURKE, J. «Thousands march in Somalia after attack that killed more than 300». The Guardian, 18/10/17. 
[Fecha de consulta: 19/10/17]. Disponible en  
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/18/thousands-march-somalia-attack-truck-bomb-mogadishu.  
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pretensión para la que, en su absurdo ideario, siempre ha considerado imprescindible 

contar con el apoyo de la sociedad. 

 

 
Figura 1. Mogadiscio, 14OCT17: el atentado más mortífero de Al Shabaab (elaboración: autor) 

 

Por otro lado, el objetivo concreto de los atentados también está sembrado de incógnitas 

y controversia. Somalia es un país donde los intereses partidistas y la carencia de 

servicios policiales y de inteligencia permiten dar pábulo a todo tipo de teorías 

conspirativas, incluso a aquellas que apuntan —alentadas por el propio entorno de Al 

Shabaab— a que el atentado podría contar con la complicidad de las fuerzas de 

seguridad. Según todos los indicios, la pretensión de los terroristas era atacar alguna de 

las bases internacionales localizadas en la capital (el enemigo externo): el aeropuerto de 

Mogadiscio, donde se encuentran la mayoría de las embajadas, organizaciones y 

misiones internacionales desplegadas en territorio somalí; o la nueva macro base de 

adiestramiento de Turquía, inaugurada a principios de octubre. Otras líneas de 

investigación apuntan a que el atentado iba dirigido contra el Ministerio de Exteriores      

—situado muy cerca de donde reventó el camión bomba cargado con más de 600 kilos 

de explosivos2—, con el propósito de debilitar más aun al Gobierno tras la destitución, 

tan solo dos días antes del atentado, de la cúpula de Defensa3 e incrementar, además, 

la inestabilidad interna: siempre el principal aliado de la iniquidad yihadista.  

2 GULED, A. «US drone strike targets al-Shabab after Somalia attack». ABC News, 20/10/17. [Fecha de consulta: 
21/10/17]. http://abcnews.go.com/International/wireStory/us-drone-strike-targets-al-shabab-somalia-attack-50604682. 
3 OLAD HASSAN, M. «Somali Defense Minister, Army Chief Resign». VOA News, 12/10/17. [Fecha de consulta: 
17/10/17]. Disponible en https://www.voanews.com/a/official-somalias-defense-minister-army-chief-
resign/4067627.html.  
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Por último, la presunta ineficacia del Gobierno y de las fuerzas de seguridad para impedir 

la masacre —después del dolor y la condena unánime del atentado— han centrado el 

foco de los medios de comunicación internacionales y, como consecuencia, han 

trasmitido la imagen —interesada y, en ocasiones, sin fundamento de base— de un país 

condenado inexorablemente al fracaso e incapaz de avanzar hacia una pretendida 

estabilidad que, desde 2012, está apuntalada (con luces y sombras) por una ingente 

cooperación internacional sobre el terreno. No obstante, y aunque la realidad somalí deja 

aún muy poco espacio para el optimismo, conviene subrayar la actuación de los militares 

somalíes que —aun sin éxito— intentaron impedir los atentados. En el primer y más 

mortífero ataque, los soldados abrieron fuego contra el camión que, finalmente, se 

empotró contra una cisterna de gasolina, lo que desgraciadamente multiplicó los efectos 

letales y destructivos de la explosión; mientras que en el segundo —donde se registraron 

una docena de víctimas mortales—, el terrorista que conducía el furgón fue detenido, 

aunque el explosivo fue detonado por control remoto.  

Pero, más allá de todos los aspectos que han rodeado esta insoportable barbarie 

terrorista, este atentado —como último tributo a las víctimas y especialmente para dar 

respuesta a la valiente reacción de la población somalí— debe provocar una profunda 

reflexión —tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales— sobre la situación 

actual del país; los todavía exiguos avances conseguidos en aras de la estabilidad y la 

gobernanza nacional y regional; y, sobre todo, convertirse en un trascendente acicate 

para la reconciliación y el desarrollo social, la implantación de un sistema eficaz de 

seguridad y la erradicación de la corrupción generalizada, que sigue siendo uno de los 

principales obstáculos para consolidar cualquier atisbo de progreso en Somalia.  

Sin duda, el reto de recuperar a esta «nación en construcción» es descomunal, pero la 

inacción o la ausencia de compromiso tendrán consecuencias catastróficas mucho más 

allá del Cuerno de África, una región trascendental para la paz mundial. En 1991, con el 

derrocamiento del dictador Siad Barre, Somalia dejó de ser un país para convertirse en 

pasto de la violencia y el desgobierno, una región marcada por la lucha de poder entre 

los señores de la guerra y la eclosión de milicias salafistas. Tan solo a partir de 2006, 

con la intervención internacional para expulsar al poder islamista de Mogadiscio, este 

país africano comenzó a recuperar el rumbo. Una década después, la desesperación y 

el pesimismo no deberían ser la pauta que determine su futuro: el trágico balance de un 

atroz atentado —además de no ser un parámetro válido para dibujar un escenario tan 
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complejo— no puede sepultar lo conseguido en este tiempo. Somalia necesita hoy una 

sobredosis de «paciencia estratégica», que debe ser la base firme para un mayor 

compromiso y concienciación internacional, desde el convencimiento de que hay que 

recuperar Somalia para los somalíes, pero también para la estabilidad mundial. 

Con este propósito, desde el estudio de las profundas amenazas que enfrenta Somalia 

—con la violencia yihadista como la más dañina y persistente—, este análisis presenta 

los desafíos que debe superar su Gobierno para reconstruir la estatalidad en todo su 

territorio de soberanía; la presencia —a veces, dañina injerencia— de los distintos 

actores internacionales en el contexto somalí; así como el esfuerzo desplegado por 

distintas organizaciones internacionales que, en forma de misiones civiles y militares, 

están colaborando en la restitución de la seguridad en el país y, por ende, en toda la 

región. Solo desde la constatación de esta realidad, y como plataforma para articular 

futuras respuestas e incrementar la cooperación internacional, el infame atentado contra 

la población somalí del pasado 14 de octubre —que, desgraciadamente y con toda 

seguridad, no será el último— no habrá sido en balde, y se convertirá en un verdadero 

revulsivo para generar la confianza y la esperanza de la población somalí en una paz 

siempre posible. 

 

Al Shabaab: la amenaza más mortífera y resiliente 
El ideario y el terrorismo yihadista —junto con las condiciones que permiten su 

existencia: crimen organizado, corrupción y capacidad de captación— son hoy el mayor 

lastre del futuro de Somalia. En el epicentro de esta ingente amenaza contra la paz, el 

Gobierno y el desarrollo nacional se sitúa el grupo salafista Al Shabaab4 que pretende 

monopolizar la instauración de un régimen islamista basado en la imposición violenta, 

rigorista y excluyente de la sharia (ley islámica) no solo en el país, sino más allá de sus 

fronteras. Aunque comenzó a fraguarse en la década de los noventa5, el grupo terrorista 

4 El nombre oficial más extendido de este grupo salafista es Harakat al-Shabaab al-Muyahidin 
(«Movimiento de Jóvenes Muyahidines»), pero es más reconocido internacionalmente como Al-Shabab 
(«La juventud»). Además, y entre otros, también utiliza denominaciones como Hizbul Shabaab, el 
Movimiento Popular de Resistencia la Tierra de las dos Migraciones (PRM), la Unidad de los Jóvenes 
Islámicos o el Ala Joven. En ocasiones, estos nombres responden a distintas células o grupos bajo la 
misma estructura central, como la Brigada Muhajiroon (formada por terroristas extranjeros), que también 
conservan una gran autonomía local en la comisión de atentados. Fuente: TerrorismResearch and 
AnalysisConsortium (página oficial: https://www.trackingterrorism.org). 
5 Tras la caída de Siad Barre, la milicia salafista Al-Ittihad Al-Islamise consolidó como el principal baluarte 
de la yihad somalí y también como incubadora ideológica y programática de muchos de los líderes 
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salafista Harakat al-Shabaab al-Muyahidin («Movimiento de Jóvenes Muyahidines»)      

—más reconocido como Al-Shabab («La juventud»)— hizo su siniestra aparición en el 

convulso escenario somalí en 2004, al amparo de las cortes islamistas que, con la 

pretensión de convertirse en la autoridad estatal, declararon la instauración de un 

sistema político, sustentado en una teocracia salafista, en la capital Mogadiscio en 2006.  

Por entonces, la irrupción de la Unión de Cortes Islámicas provocó —de forma inmediata 

y tras décadas de abandono exterior— la reacción de la comunidad internacional que, 

ante la amenaza expansiva del fundamentalismo islámico, veía peligrar el futuro del 

Cuerno de África: una región de enorme importancia estratégica, pues —entre otros 

muchos motivos— por sus mares transita más del 25% del comercio mundial. Como 

respuesta, en apenas unos meses, se gestó en Kenia un gobierno federal de transición, 

que accedió a territorio somalí en febrero de 2006; pero el golpe decisivo no llegó hasta 

diciembre, cuando más de 3.000 soldados etíopes tomaron Mogadiscio y expulsaron a 

los islamistas del poder. Esto significó el inicio de su clandestinidad, pero también el de 

su mayor expansión territorial. Sin embargo, este golpe externo no consiguió quebrantar 

la fortaleza de los yihadistas de Al Shabaab, que mantuvieron un importante respaldo 

social —ante el caos y el desgobierno imperante por décadas, muchos somalíes 

percibían a los islamistas como una alternativa de futuro—, además de contar con el 

apoyo interesado de muchos clanes y señores de la guerra que, en muchas ocasiones, 

necesitaban (y aun hoy requieren) de la connivencia de los extremistas para mantener 

su poder local.  

Con todo, y lejos de la percepción que se pueda tener en el exterior, los yihadistas 

mantuvieron su omnipresente presencia en gran parte del territorio y, en la mayoría de 

los casos, lo hacían con una total visibilidad pública que les mantenía como el mayor 

poder fáctico en el país y como el dueño opresor y violento —pero también 

«benefactor»— de la gran mayoría de su población. Frente a este claro dominio de los 

yihadistas, el proyecto de asentar un nuevo sistema de gobierno cobraba fuerza en 

Mogadiscio y, para ello, era necesario consensuar un mayor compromiso de cooperación 

internacional que, dentro de las fronteras somalíes, se percibió entonces como una 

injerencia externa, pues se trataba de la imposición de un gobierno «fabricado» en el 

yihadistas –adiestrados y adoctrinados en Afganistán– que finalmente constituyeron el núcleo fundador de 
Al Shabaab: Al Afghani, Sheikh Ali Warsameo, Hassan Dahir Aweys, todos ellos parte del círculo más 
cercano a Osama Bin Laden. 
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exterior y auspiciado por Etiopía, el ancestral enemigo en la conciencia colectiva de la 

población somalí. Por entonces, y con el objetivo de hacer viable la consecución de esta 

solución política frente al dominio yihadista, el apoyo externo se tradujo en una respuesta 

centrada en el ámbito militar y policial, llamada a garantizar la seguridad como base para 

avanzar hacia la estabilidad, el gobierno y el progreso de Somalia.  

A partir de 2007, la Misión de la Unión Africana para Somalia6 —que abordaremos más 

adelante— cambió el escenario de seguridad, gracias a una ofensiva incesante contra 

los yihadistas, en la que participa, desde 2010, el incipiente Ejército Nacional Somalí. 

Mientras tanto, la progresiva expansión del poder estatal del Gobierno Federal de 

Somalia, instaurado definitivamente en septiembre de 2012, comenzó a generar una 

cierta confianza social; al tiempo que la población retiraba su apoyo a los yihadistas de 

Al Shabaab, por sus continuas matanzas de civiles indefensos y, más aún, por prohibir 

la llegada de ayuda humanitaria durante la cruenta sequía de 2011, que provocó más de 

200.000 muertes. Sobre el terreno, la salida definitiva de los yihadistas de Mogadiscio, a 

finales de 2011, selló el embrionario declive de Al Shabaab, que también perdía respaldo 

exterior, pues la nueva deriva yihadista —que comenzaba a atacar de forma 

indiscriminada a la población indefensa— mermó el sustento económico que llegaba a 

manos de los extremistas desde la diáspora somalí.  

Ante un escenario cada vez más adverso para su supervivencia, y marcado por la 

progresiva pérdida de poder territorial, Al Shabaab emprendió entonces una nueva y más 

dañina estrategia, basada en la renovación violenta de toda su cúpula de mando, en la 

expansión de su violencia (enemigo externo e interno) y, en clave externa, en la 

persecución de una coalición con la yihad global liderada por Al Qaeda central. Sin 

embargo, Al Zawahari no rubricó esta alianza hasta febrero de 2012, tras la muerte del 

emir Bin Laden, que siempre se había enfrentado a la deriva que el nuevo líder de Al 

Shabaab, Ahmed Godane, estaba imprimiendo al extremismo somalí y que, como más 

dañina consecuencia para sus intereses, incrementaba el desprecio de la población 

somalí hacia el proyecto yihadista. 

6 Página oficial de AMISOM: http://amisom-au.org/. En 2007, esta misión africana fue autorizada por 
Naciones Unidas en su Resolución 1744. Actualmente, la Resolución 2182/2014 subraya que, con 
respecto al yihadismo somalí, las fuerzas de AMISOM deben, «en coordinación con las Fuerzas de 
Seguridad del Gobierno Federal de Somalia, reducir la amenaza que representan Al-Shabaab» y «prestar 
asistencia (…) al Gobierno Federal de Somalia, en colaboración con las Naciones Unidas, para extender 
la autoridad del Estado a las zonas recuperadas de Al-Shabaab». Resoluciones Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas disponibles en http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/.  
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En septiembre de 2014, la muerte de Godane en un ataque con drones de las fuerzas 

americanas, provocó nuevas escisiones y rivalidades internas en Al Shabaab que, desde 

entonces, está débilmente liderada por Abu Ubaidah. Bajo su mando, y lejos de 

amedrentarse ante la creciente intervención exterior, el grupo yihadista mantiene su letal 

ofensiva contra cualquier atisbo de estabilidad y de avance de la gobernanza —sus 

principales adversarios—; al tiempo que ha focalizado sus atentados en las autoridades 

políticas, en la presencia internacional en territorio somalí —principalmente contra las 

fuerzas de AMISOM—, en las fuerzas de seguridad somalíes o en objetivos fuera de sus 

fronteras territoriales, más concretamente en territorio keniata (Westgate Mall en 2013, 

con 68 víctimas mortales; o la Universidad Garissa en 2015, su ataque más mortífero 

donde más de 150 estudiantes fueron asesinados). Sin duda, esta nueva estrategia 

significa el regreso de Al Shabaab a uno de los principios «fundacionales» del yihadismo 

de Al Qaeda: atacar a los artífices nacionales de cualquier atisbo la estabilidad y aniquilar 

al enemigo externo asentado en sus pretendidos dominios, porque ambos impiden la 

imposición de su demencia ideológica; y, de forma paralela, evitar el sufrimiento de la 

población en un intento de recuperar algún ascendente social que, en el caso de la 

somalí, ha dado muestras fehacientes de su creciente hartazgo y reprobación tras los 

atentados del 14 de octubre en Mogadiscio. 

 
Figura 2. Zona de acción Al Shabaab y comparativa de víctimas mortales (elaboración: autor) 

No obstante, y a pesar de la patente decadencia de Al Shabaab, su preeminencia como 

la principal amenaza para el futuro de Somalia sigue siendo incontestable. Frente a la 
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incapacidad operativa de las fuerzas de seguridad somalíes y africanas de consolidar 

sus éxitos en la lucha contra los yihadistas, especialmente en garantizar la reconquista 

del territorio, Al Shabaab —desde sus guaridas en numerosas zonas rurales en el centro 

y sur del país— sigue siendo la organización terrorista somalí por antonomasia: conserva 

una importante potencia de exterminio y capacidad de reclutamiento, preserva sus 

fuentes de financiación —a través del control sobre el comercio del carbón, la extorsión 

de las organizaciones internacionales o su implicación en las actividades delictivas de la 

piratería en aguas somalíes—, y mantiene un importante control territorial.  

Unos condicionantes que siguen permitiendo a los islamistas violentos mantener en 

jaque al actual Gobierno de Somalia —incluso desde su infiltración directa en muchas 

instituciones estatales—, aterrorizar de forma continua a su población, y —en clave 

externa— consolidarse como la entrada más firme del wahabismo violento en África 

desde Oriente Medio. De esa manera, conserva su lamentable estatus de ser el grupo 

yihadista africano con más ascendente en la yihad global de Al Qaeda, además de ser 

el más mortífero de todo el continente. De hecho, en 2016, y según los datos recopilados 

por Armed Conflict Location and Event Dataset (ACLED), Al Shabaab asesinó a más de 

4.000 personas7 —una cifra superior a cualquier otra secta yihadista en el continente, 

incluido la nigeriana Boko Haram—; mientras que en 2017 —en un enfrentamiento 

directo y persistente a las iniciativas gubernamentales— ha incrementado sus atentados 

en Mogadiscio, que —hasta la fecha— ha sufrido al menos 36 ataques con coche bomba8 

con más de 750 víctimas mortales o heridos.  

Sin duda, la obstinación violenta de Al Shabaab va a continuar y —como señalaba el 

presidente Farmajo en las redes sociales tras la masacre del 14 de octubre— este 

«horrible ataque de hoy demuestra que nuestro enemigo no se detendrá en nada para 

causar dolor y sufrimiento a nuestra gente». Ante esta incontestable evidencia, clamaba 

al pueblo somalí: «Permanezcamos unidos contra el terror»9. Se trata pues de conseguir 

una cohesión social que resulta imprescindible, pero que de nada servirá si el Gobierno 

somalí —junto a las muy dispares autoridades federales y los jefes de los clanes 

7 KAZEEM, Y. y LATIF, A. «Al Shabaab overtook Boko Haram as Africa’s most deadly terror group in 
2016». Quartz Africa, 01/06/17. [Fecha de consulta: 18/10/17]. Disponible en https://qz.com/995127/al-
shabaab-overtook-boko-haram-as-the-most-deadly-terror-group-in-africa-in-2016/.  
8 ROGGIO, B. y WEISS, C. «Jihadists hit Mogadishu with car bombs, suicide assault». FDD,s Long War Journal, 
15/10/17. [Fecha de consulta: 17/10/17]. Disponible enhttps://www.longwarjournal.org/archives/2017/10/__trashed-
2.php.  
9 [Fecha de consulta: 15/10/17]. Disponible en https://twitter.com/TheVillaSomalia/status/919329606527832064.  
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locales— no consolidan una estrategia más rotunda y cierta contra el yihadismo, así 

como un proyecto político más inclusivo capaz de asentar la estabilidad en todo el 

territorio somalí. 

 

Farmajo: desafíos para Somalia y el apoyo externo  
En febrero de 2017, la elección de Mohamed Abdullahi Mohamed —alias «Farmajo»— 

como presidente de Somalia fue celebrada por miles de somalíes que —tras la derrota 

sorpresiva del anterior presidente Hassan Sheikh Mohamud, provocada en gran medida 

por el apoyo tácito de Etiopía a su permanencia en el poder— depositaban su confianza 

en un renovado líder nacionalista somalí, cuya campaña electoral se basó en su firme 

compromiso de acabar con Al Shabaab, erradicar la resistente corrupción y avanzar con 

paso firme hacia la paz y la estabilidad del país. Aunque la «hoja de ruta» sellada en 

2012 preveía una consulta popular de un voto por persona (modelo inexistente en 

Somalia desde 1969), finalmente la imposibilidad de garantizar su celebración auspició 

que la elección recayese en los miembros del Parlamento, distintos representantes de la 

sociedad somalí, y también de los numerosos clanes tribales10 que siguen ejerciendo su 

férrea autoridad más allá de Mogadiscio.  

En las instalaciones del custodiado aeropuerto capitalino, Farmajo obtuvo una 

incontestable victoria (184 votos frente a los 97 del ex presidente Mohamud), y en su 

discurso de proclamación ratificó su compromiso con los somalíes porque —señaló— 

«esta victoria pertenece al pueblo somalí, y este es el comienzo de la era de la unidad, 

la democracia de Somalia y el comienzo de la lucha contra la corrupción»11.  

Hoy, ocho meses después de aquella celebrada victoria, las intenciones del presidente 

de Somalia, además de sufrir los continuos ataques de Al Shabaab, han vuelto a chocar 

—como en ocasiones precedentes— con los intereses espurios de los estados federales 

(en su disputa incesante y gregaria por el poder), y también con la injerencia del poder 

10 14.000. El grupo también ha llevado a cabo una campaña dirigida a las 14.000 personas delegadas por 
sus clanes para votar en las elecciones de 2016-17. Esto ha sido bastante efectivo: apenas pasa una 
semana sin el asesinato de un delegado. Estos asesinatos selectivos tienen como objetivo intimidar a la 
población local contra la participación en procesos gubernamentales. Esto también es preocupante dados 
los planes para conducir las próximas elecciones en 2020-21 sobre la base del sufragio universal, lo que 
significa que todos los civiles podrían ser atacados por votar. 
11 BEARAK, M. y SIEFF, K. «Expectations run high for Somalia’s new president». The Washington Post, 
08/02/17. [Fecha de consulta: 18/10/17]. Disponible en  
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/02/08/expectations-run-high-for-somalias-
new-president/?utm_term=.750e69712a31.  
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regional (marcada por el enfrentamiento abierto entre Arabia Saudí y Qatar, que beneficia 

de forma directa a distintas autoridades federales frente a la actitud neutral mantenida 

por Mogadiscio12). 

Unos parámetros desestabilizadores que se han traducido, por un lado, en la parálisis 

del proyecto político y, por otro, en la incapacidad de gestionar una grave crisis 

humanitaria que —según ACNUR13— mantiene a más de 6 millones de somalíes 

acosados por una devastadora hambruna. Además, ha ralentizado la atención a los casi 

dos millones de desplazados y refugiados que siguen vagando sin rumbo y malviviendo 

dentro y fuera de las fronteras somalíes: una tragedia humana descomunal en un país 

de apenas catorce millones de habitantes. 

Con todo, en los últimos meses, Farmajo ha sufrido el progresivo debilitamiento social 

de su liderazgo, y ha visto incrementarse la desconfianza en su capacidad para 

enderezar el rumbo del país. Ahora, tras la masacre de Mogadiscio, el pueblo somalí y 

los medios de comunicación locales parecen haberle dado una tregua para que 

encuentre soluciones a los ingentes problemas que desafían a Somalia, empezando por 

el más urgente y prioritario para su seguridad: la lucha frontal contra el yihadismo, pero 

sin olvidar otros tantos —corrupción, subdesarrollo y falta de expectativas— que, como 

vasos comunicantes, terminan por alimentar y multiplicar los efectos del yihadismo, 

deterioran incesantemente la precaria situación de seguridad, e impiden vislumbrar los 

réditos de la nueva gobernanza que pretende el país. 

En el plano interno, y con el objetivo de cumplir su ingenua y reiterada promesa de acabar 

con Al Shabaab en dos años14, Farmajo lanzó en el pasado mes de abril una 

controvertida iniciativa —dentro y fuera de Somalia— para frenar el extremismo violento: 

12 Desde el pasado mes de julio, la ruptura de las relaciones entre, por un lado, el bloque liderado por 
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos y, por otro, el que comanda Qatar y Turquía, por otro, ha tenido 
una clara y negativa repercusión en territorio somalí, que se ha traducido en un mayor deterioro entre el 
Gobierno de Farmajo y las autoridades federales. La medida neutralidad de Mogadiscio ante esta crisis 
regional ha provocado que Arabia Saudí y EAU retiren el ingente apoyo financiero al Gobierno somalí, 
dirigido fundamentalmente a sufragar los salarios de militares, policías y agentes de inteligencia somalíes; 
pero –por otro lado– ha permitido mantener el respaldo de Qatar y especialmente de Turquía, que es hoy 
uno de los grandes benefactores internacionales de la seguridad en Somalia. Sin embrago, los estados 
federales –en una afrenta más al Gobierno somalí– no han dudado en posicionarse en esta disputa 
internacional para garantizar el apoyo económico de un determinado bloque. 
13 Somalia ante la peor sequía de los últimos 60 años. ACNUR, 03/04/17. [Fecha de consulta: 22/10/17]. 
Disponible en https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/somalia-ante-la-peor-sequia-de-los-
ultimos-60-anos.  
14 «Somalia: Farmajo's 100 days in office, security still in limbo». Africanews, 05/06/17. [Fecha de consulta: 
19/10/17]. Disponible en http://www.africanews.com/2017/06/05/somalia-farmajo-s-100-days-in-office-
security-still-in-limbo/.  
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declaró el estado de guerra contra los yihadistas, al tiempo que les ofreció asiento en la 

mesa de negociaciones durante un periodo de 60 días de amnistía15. Lejos de ser 

aceptada por los terroristas, la respuesta de los violentos fue un repunte de sus ataques 

contra autoridades somalíes y objetivos internacionales, principalmente en Mogadiscio. 

A pesar de ello, no se debe desestimar la importancia de que más de 50 milicianos           

—entre ellos, Mukhtar Robow (alias Abu Mansur)16, carismático fundador e ideólogo del 

movimiento yihadista somalí— desertaran de las filas de Al Shabaab y se acogieran al 

ofrecimiento de Farmajo. 

Tras la expiración de la amnistía, el presidente ha pretendido reforzar su lucha contra los 

extremistas violentos, para lo que —desde el inicio de su mandato— ha contado con el 

apoyo renovado y reforzado de Estados Unidos, que no oculta su regreso a territorio 

somalí para colaborar en la extinción de esta amenaza mundial. Desde el mes de marzo, 

en el marco de un nuevo decreto del presidente Trump17 que recupera una política de 

apoyo militar tácito al Gobierno somalí iniciada por Obama, AFRICOM —el mando aliado 

de Estados Unidos para África, con cuartel general en Stugart (Alemania)18— lidera las 

ofensivas selectivas —tanto con drones como a través de incursiones terrestres o 

ataques aéreos— contra el grupo yihadista, siempre en coordinación con el Gobierno de 

Mogadiscio. 

Desde entonces, el ataque más destacado fue el que acabó, a finales de julio, con el 

terrorista Ali Jabal, coordinador de los extremistas y de la ejecución de ataques en las 

regiones de Mogadiscio y Banadir. Por otro lado, el apoyo americano se completa             

—desde 2013— con una destacada implicación en el asesoramiento militar, en el 

adiestramiento del Ejército Nacional de Somalia (SNA) y, más en concreto, en la 

formación de unidades de operaciones especiales (el Batallón Danab)19: un compromiso 

15 «Al Shabaab rechaza la amnistía ofrecida por el presidente de Somalia como parte del estado de guerra». 
Europa Press, 08/04/17. [Fecha de consulta: 21/10/17]. Disponible en 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-shabaab-rechaza-amnistia-ofrecida-presidente-somalia-
parte-estado-guerra-20170408073429.html.  
16 NOR, O. «Former Al-Shabaab deputy leader surrenders». CNN, 13/08/17. [Fecha de consulta: 22/10/17]. 
Disponible en http://edition.cnn.com/2017/08/13/africa/al-shabaab-robow-surrenders/index.html.  
17 SAVAGE, C. y SCHMITTMARCH, E. «Trump Eases Combat Rules in Somalia Intended to Protect 
Civilians». The New York Times, 30/03/17. [Fecha de consulta: 23/10/17]. Disponible en 
https://www.nytimes.com/2017/03/30/world/africa/trump-is-said-to-ease-combat-rules-in-somalia-
designed-to-protect-civilians.html.  
18 Página oficial del Mando África de Estados Unidos (USAFRICOM o AFRICOM): https://www.africom.mil/.  
19 WILLIAMS, P. «A Navy SEAL was killed in Somalia. Here’s what you need to know about U.S. operations 
there». The Washington Post, 08/05/17. [Fecha de consulta: 19/10/17]. Disponible en 
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/08/a-navy-seal-was-killed-in-somalia-
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reeditado por Trump en su primera reunión con Farmajo en Ryad el pasado mes de 

mayo20. 

Sin duda, el refuerzo generalizado del apoyo exterior a Somalia ha sido el factor más 

trascendental desde la llegada de Farmajo a la presidencia nacional. En la Conferencia 

de Londres21, celebrada el pasado 11 de mayo, la comunidad internacional —auspiciada 

por Reino Unido, y liderada por Naciones Unidas y la Unión Africana, con la presencia 

activa de la Unión Europea— acordó con el Gobierno somalí y distintas autoridades 

federales una nueva «hoja de ruta», basada en un pacto global por la seguridad y en la 

promulgación del primer Plan de Desarrollo Nacional.  

Este documento de gran calado político —por imperativo internacional, y con el 

reconocimiento de la mutua dependencia y el estrecho vínculo que existen entre la 

seguridad, la política y el desarrollo— se centra en la instauración de una nueva 

estructura de seguridad nacional; el establecimiento de un acuerdo político más 

inclusivo, basado en la reforma constitucional para promover la construcción de la paz, 

el Estado de derecho y un reparto equitativo del poder en todo el territorio de soberanía; 

y la consolidación de un programa de recuperación económica, como base para reducir 

la vulnerabilidad, consolidar la estabilidad y promover un desarrollo sostenible. Como 

contrapartida a un compromiso cierto y contrastable de las autoridades somalíes, la 

comunidad internacional se obligaba a incrementar la cooperación y el apoyo financiero 

a todas las reformas; así como a reforzar su asistencia militar en la lucha contra el 

yihadismo de Al Shabaab.  

 

Operaciones militares y asistencia internacional en Somalia 
Es sobre el terreno donde se materializa el mayor esfuerzo internacional para erradicar 

la amenaza extremista, que —desde 2007— está fundamentalmente liderado por la 

Unión Africana y el despliegue de su única misión activa en el continente: AMISOM22. En 

la actualidad, más de 22.000 militares y policías de Uganda, Etiopía, Kenia, Djibuti y 

Burundi siguen siendo el principal baluarte en la lucha directa contra Al Shabaab y otros 

heres-what-you-need-to-know-about-u-s-operations-there/?utm_term=.f0b35f5c218a.  
20 «Somalia: President Farmaajo Briefly Meets Trump in Riyadh, Appeals Backing». AllAfrica, 23/05/17. 
[Fecha de consulta: 23/10/17]. Disponible en http://allafrica.com/stories/201705221046.html. 
21 «London Somalia Conference 2017: communique». Gov.UK, 11/05/17. [Fecha de consulta: 18/10/17]. 
Disponible en https://www.gov.uk/government/publications/london-somalia-conference-2017-
communique.  
22 Página oficial de la Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM): http://amisom-au.org/.  
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grupos armados. Además —aunque, lamentablemente, su actuación y sus 

procedimientos han motivado, en ocasiones, las denuncias de Naciones Unidas23 y otras 

organizaciones internacionales24— su presencia ha sido determinante para avanzar en 

la seguridad de Somalia, diezmar la fortaleza de las filas yihadistas y sus fuentes de 

financiación, y recuperar territorios controlados por los extremistas. Y todo ello a pesar 

de la incapacidad de las fuerzas somalíes para, a menudo, consolidar las localidades 

recuperadas por los soldados africanos de AMISOM.  

Ahora, y ante el anunciado inicio del repliegue de la fuerza de la Unión Africana (cuya 

reducción más significativa está prevista para finales de 2018), el Gobierno somalí y la 

comunidad internacional deben redoblar su cooperación para garantizar que las aun 

exiguas fuerzas nacionales de seguridad, una vez efectuado el relevo con AMISOM, 

puedan continuar con las misiones de protección de la población y la lucha contra Al 

Shabaab, todo ello sin obstaculizar los avances conseguidos hasta la fecha.  

Por el momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas25 ha extendido el mandato 

de AMISOM hasta finales de mayo de 2018, al tiempo que subrayaba la importancia de 

realizar «una reducción y reorganización por etapas» que permita «el traspaso gradual 

de su responsabilidad de seguridad a las fuerzas somalíes, reducir la amenaza planteada 

por Al-Shabaab y otros grupos armados, y ayudar a garantizar el proceso político y los 

esfuerzos de consolidación de la paz». Una preocupación internacional que también 

quedó patente en la Conferencia de Londres, donde las partes —ante la duda más que 

realista de que las fuerzas somalíes estén preparadas para apropiarse de su 

responsabilidad en tan corto plazo de tiempo— asumieron el compromiso de permitir, a 

través de una financiación predecible y sostenible, la permanencia de AMISOM en 

Somalia, desde el convencimiento de que una retirada prematura pondría en peligro no 

solo la viabilidad del país, sino la de toda la región del Cuerno de África.  

23 «Somalia: senior UN official calls for global support to improve human rights situation». UN News, 
17/05/17. [Fecha de consulta: 21/10/17]. Disponible en  
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52575#.WfZHLGjWzIU.  
24 «“The Power These Men Have Over Us” Sexual Exploitation and Abuse by African Union Forces in 
Somalia». HRW, 08/09/17. [Fecha de consulta: 21/10/17]. Disponible en  
https://www.hrw.org/report/2014/09/08/power-these-men-have-over-us/sexual-exploitation-and-abuse-
african-union-forces.  
25 «Unanimously Adopting Resolution 2372 (2017), Security Council Extends Mandate of African Union 
Mission in Somalia, Authorizes Troop Reduction». Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 30/08/17. 
[Fecha de consulta: 18/10/17]. Disponible en https://www.un.org/press/en/2017/sc12972.doc.htm.  
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En este contexto de apoyo exterior, y como clara muestra de la importancia de la 

estabilidad de esta zona para el continente europeo, la Unión Europea se ha convertido 

en la segunda organización internacional con más presencia en territorio somalí, con el 

despliegue de dos misiones militares (Operación Atalanta y EUTM Somalia) y otra de 

carácter civil (EUCAP Somalia)26, coordinadas en sus actividades y también en la 

consecución de sus objetivos específicos. Además, es el mayor contribuyente financiero 

internacional al despliegue y el sostenimiento de AMISOM. 

En 2009, comenzó su andadura la European Union Naval Force (Operation Atalanta), 

con el objetivo de proteger los buques de asistencia humanitaria y frenar los actos de 

piratería marítima en las costas somalíes. En la actualidad, y a pesar de haber reducido 

de forma drástica las actividades ilícitas en el océano Índico, el preocupante repunte de 

la piratería en 2017 y su vinculación con la financiación del yihadismo, así como la 

incapacidad de Somalia de hacerse cargo de forma autónoma de su seguridad marítima, 

desaconsejan su retirada. 

Por su parte, desde mediados de 2010, EUTM Somalia finalizó la instrucción individual 

de 3.200 soldados somalíes en territorio ugandés hasta que, en enero de 2013 y gracias 

al incremento de la seguridad, se trasladó al aeropuerto de Mogadiscio para continuar 

con la formación de otros 2.100 efectivos. Finalmente, en enero de 2017, los militares 

europeos —junto al asesoramiento a las autoridades de Defensa en la reforma del sector 

de seguridad y otras actividades formativas— comenzaron el adiestramiento colectivo de 

unidades del Ejército Nacional de Somalia, la primera de las cuales ya está luchando 

contra Al Shabaab junto a las unidades de operaciones especiales formadas por Estados 

Unidos. Por último, y desde 2012, EUCAP Somalia se centra en reforzar las capacidades 

nacionales para garantizar la seguridad de sus aguas territoriales, así como en la 

aplicación más eficaz del derecho marítimo por parte de las instituciones somalíes.  

Tras la masacre del 14 de octubre, todas las misiones europeas se volcaron —dentro de 

sus propias limitaciones— en la ayuda a las víctimas de los atentados; mientras que, 

desde Bruselas, la alta representante Federica Mogherini subrayaba que la Unión 

Europea estaba decidida a reforzar su apoyo a Somalia y que esta nueva barbarie 

yihadista «no podía sepultar los importantes logros alcanzados en los últimos años y 

26 Páginas oficiales de las operaciones y misiones de la Unión Europea en Somalia: EUNAVFOR Atalanta 
(http://eunavfor.eu/), EUTM Somalia (https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en) 
y EUCAP Somalia (https://www.eucap-som.eu/).  
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reforzaba la necesidad de que el presidente, el Gobierno federal y los distintos estados 

federales trabajasen juntos para erradicar el terrorismo y aumentar la seguridad y 

desarrollo de la población somalí»27.  

 

Conclusión: Somalia no puede perderse 

«Al Shabab no destruirá nuestros sueños» o «pedimos al mundo que nos apoye en 

nuestra lucha contra los yihadistas»28 eran algunas de las consignas que proferían miles 

de somalíes tras el atentado del 14 de octubre: un grito de auxilio que la comunidad y la 

sociedad internacional no debería desdeñar, y que —por el momento— parece haberse 

convertido en un revulsivo para redoblar la cooperación mundial con la paz y la 

estabilidad de Somalia. Ahora es momento de disipar la niebla después de la masacre, 

sopesar los avances conseguidos en los últimos años y —como señalaba el secretario 

general de Naciones Unidas, Antonio Guterres— estar convencidos de que «todo lo que 

hace falta es voluntad para superar los desafíos mundiales»29. Somalia no tiene por qué 

ser una excepción. 

Al Shabaab, aun siendo la amenaza más mortífera y compleja de toda la región del 

Cuerno de África, no es el único desafío que deben afrontar las autoridades somalíes. 

Sin embargo, su erradicación es imprescindible para avanzar hacia la paz, la gobernanza 

y el desarrollo del país. Para conseguir este objetivo, los esfuerzos desplegados en el 

ámbito de la seguridad son necesarios pero no suficientes, y de poco servirán si las 

autoridades somalíes no se comprometen de forma colectiva y cierta en la reconstrucción 

y la estabilidad del país. Una asignatura esta que, por el momento, sigue pendiente en 

el escenario político somalí, marcado hoy por la desconfianza entre Gobierno Federal de 

Somalia (FGS) y los estados federales (FMS), por la injerencia de los países de Oriente 

27 «High Representative speaks to Somalian President Mr Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo». 
EEAS, 20/10/17. [Fecha de consulta: 21/10/17]. Disponible en  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34259/high-representativevice-president-
federica-mogherini-speaks-somalian-president-mr-mohamed_en.  
28 «Miles de somalís se manifiestan contra los autores del atentado de Mogadiscio». La Vanguardia, 
18/10/17. [Fecha de consulta: 21/10/17]. Disponible en  
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171018/432162966713/miles-de-somalis-se-manifiestan-
contra-los-autores-del-atentado-de-mogadiscio.html.  
29 «Todo lo que hace falta es voluntad para superar los desafíos mundiales». @antonioguterres en el 
#DíaDeLaONU. [Fecha de consulta: 25/10/17]. Disponible en  
https://twitter.com/ONU_es/status/924457006412447744.  
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Medio y, sobre todo, por una desatendida crisis humanitaria y de seguridad que amenaza 

la propia supervivencia de su población.  

Mientras Somalia intenta superar las dramáticas consecuencias del atentado de 

Mogadiscio, sus autoridades políticas deberían dar muestras inequívocas de respeto a 

su población y reforzar su determinación para superar sus divisiones y doblegar sus 

intereses; alentar la reconciliación social y entre los clanes enfrentados; abordar —de 

una vez por todas— una reforma constitucional que permita el reparto equitativo del 

poder y de los recursos nacionales; sellar un verdadero compromiso solidario con la 

reconstrucción de unas fuerzas armadas cohesionadas y operativas; y, por último, llevar 

a la población —en el menor tiempo posible— a unas verdaderas elecciones 

democráticas que les devuelvan la confianza perdida en un futuro estable y pacífico. Con 

toda seguridad, si no se resuelve esta compleja ecuación, Somalia volverá a sucumbir 

—tarde o temprano— ante la sinrazón yihadista.  
 
 

 Jesús Díez Alcalde* 
Teniente coronel Ejército de Tierra 

Analista 
 
Nota del autor: 
Tras el cierre de este análisis, Mogadiscio ha sufrido un nuevo atentando yihadista. El pasado 

29 de octubre, los terroristas de Al Shabaab lanzaron un planeado y complejo ataque –con coche 

bomba y extremistas armados– en el hotel Naso-Hablod, frecuentado por autoridades políticas y 

agentes de inteligencia somalíes, además de ciudadanos extranjeros. A diferencia de lo ocurrido 

el 14 de octubre, Al Shabaab reivindicó su autoría de forma inmediata, en un intento de subrayar 

con claridad su objetivo ante la población somalí. De nuevo, una deplorable estrategia de 

comunicación para evitar que se siga incrementando el rechazo social a su ignominia.  

En el hotel Naso-Hablod, Al Shabaab asesinó a 23 personas.  

Sheikh Ali Mohamed, clérigo musulmán superviviente del ataque: «Ellos son implacables. Ellos 

no son musulmanes. No tienen piedad por la vida humana»30.  

 

30 BURKE, J. «Militants who killed 23 at Mogadishu hotel used intelligence service ID cards». The Guardian, 
29/10/17. [Fecha de consulta: 30/10/17]. Disponible en  
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/29/somalia-fires-security-officials-after-bomb-attack.  
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sobre los efectos más probables 
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Cuando el Estado Islámico perdió su Estado. Un análisis 
estimativo sobre los efectos más probables del fin del poder 

territorial del Dáesh 

Resumen 

Entre el verano y el otoño del presente año la organización yihadista Dáesh ha sufrido 

una significativa serie de derrotas infligidas en distintas ciudades de Siria e Irak. Dichas 

derrotas la han privado de la mayor parte de los territorios previamente conquistados, 

provocando numerosas bajas, enormes pérdidas en términos de recursos y un evidente 

daño en su imagen. El colapso del presunto Estado proclamado por el líder del Dáesh 

abre distintos interrogantes acerca de sus posibles consecuencias. El análisis que a 

continuación se presenta trata de ofrecer una respuesta tentativa a algunas de esas 

preguntas, prestando especial atención a los efectos que el fin del poder territorial del 

Daesh pueda ocasionar sobre su propia estructura y actividad en los países donde ha 

ejercido tal poder. Se ofrece, en primer lugar, una descripción esquemática de los 

posibles efectos a considerar a ese respecto, pasando luego a examinarlos uno por uno, 

con vistas a estimar su probabilidad. En un siguiente paso, y de forma más breve, se 

trata de responder a varias preguntas acerca de la influencia que la pérdida de los 

territorios del Daésh pudiera ejercer sobre otros problemas relacionados, como la 

evolución del movimiento yihadista global en su conjunto, la de los conflictos de Siria e 

Irak y el riesgo de ataques terroristas en países occidentales.  
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Abstract 

Between the summer and the autumn of 2017, the jihadist organization Daesh suffered 

several significant defeats in different cities of Syria and Iraq. Those defeats have 

deprived Daesh most of the previously conquered territories, inflicted numerous 

casualties, enormous losses of resources and a real damage to its image. The collapse 

of the Caliphate proclaimed by the leader of the Daesh opens different questions about 

its possible consequences. This article aims to answer, tentatively, to some of these 

questions, putting special interest into the effects of the end of Daesh´s territorial power 

over its own structure and activities in Syria and Iraq. First, we propose a schematic 

definition and explanations of those possible effects. Next, we analyses those possible 

effects, one by one, in order to estimate their specific probability. Finally, we try to answer 

other several questions regarding to the influence of the Daesh´s territorial defeats on 

other relevant issues, such as the evolution of the global jihadist movement as a whole, 

the conflicts in Syria and Iraq and the risk of terrorist attacks in Western countries. 
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Introducción 
En los primeros días de noviembre de 2017, el Daésh ha sido expulsado de Deir ez Zor 

(Siria) y Al Qaim (Irak), las dos últimas localidades de importancia que aún permanecían 

bajo su poder en el corazón de Oriente Próximo. La cesión de esas ciudades culmina 

una serie ininterrumpida de derrotas a las que ha seguido la huida al desierto de gran 

parte de las fuerzas del Dáesh. Aquellas derrotas han ido privando a la organización 

yihadista de gran parte del territorio que llegó a controlar hasta mediados de 2016 (según 

fuentes militares estadounidenses, un 95% de ese espacio físico habría sido liberado ya 

a principios de noviembre del presente año), comportando el extravío de una cantidad 

creciente de hombres, armas y otros medios y recursos y poniendo en riesgo sus mejores 

fuentes de financiación, todas ellas dependientes del control de territorios, como la 

extorsión en ciudades y puntos de tránsito; el saqueo de fondos, mercancías y 

antigüedades; el control de centros de extracción de petróleo; diversos tipos de tráficos 

ilícitos, etc. Las pérdidas alcanzaron ya un nivel crítico tras consumarse la sucesiva caída 

de las ciudades más importantes bajo su dominio a partir del pasado verano. En Irak: 

Falulla y Ramadi, tomadas en junio; Mosul, liberada tras una batalla de meses a 

principios del siguiente mes; Tal-Afar, ganada en agosto, también después de una lucha 

encarnizada sostenida durante varias semanas. Y en Siria, la más importante, Raqqa, 

rendida a los enemigos del Dáesh (en ese caso las Fuerzas Democráticas Kurdas, una 

coalición de milicias kurdas y árabes), a mediados del pasado octubre; hasta llegar a la 

caída ya citada de Deir ez Zor, conquistada por el ejército oficial sirio con fuerte apoyo 

ruso, y de considerable importancia estratégica debido a su proximidad con la frontera 

iraquí. 

La presión militar ejercida sobre Dáesh por una combinación de enemigos diversos 

(ejércitos de Siria, Irak y Rusia, milicias chiíes, kurdas, etc.), desarrollada mediante duras 

secuencias de bombardeos aéreos y ulteriores operaciones terrestres, han arruinado 

además la imagen de organización eficaz e invencible que sus portavoces y su 

propaganda se esforzaron en fomentar, aprovechando las sorpresivas y contundentes 

conquistas logradas entre 2013 y 2014. Siguiendo una lógica de círculo vicioso, los daños 

de imagen sufridos por el Dáesh han ido restándole aliados y colaboradores (incluyendo 

a varias de las organizaciones y facciones yihadistas que en su día afirmaron adherirse 

a modo de franquicias), así como han rebajado sus niveles de apoyo popular y el número 

de simpatizantes lejanos, con el consiguiente perjuicio causado a su capacidad para 
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mantener posiciones y plazas. De este modo, la estructura yihadista más potente en el 

mundo durante los últimos años ha sido despojada de las bazas fundamentales sobre 

las que descansaba su propio poder, las que les permitieron diferenciarse de sus 

competidores (sobre todo Al Qaeda y sus filiales y grupos asociados y afines), absorber 

a la mayoría de los voluntarios extranjeros desplazados a Siria e Irak a partir de 2014, 

tejer su propia red de franquicias terroristas e inspirar una oleada de atentados que dura 

ya más de dos años.  

El colapso del proto-Estado instaurado en tierras de Siria e Irak en junio de 2014, base 

del califato declarado por su líder Abu Bakr al Baghdadi en la misma fecha, obliga a 

preguntar por las consecuencias derivables de semejante desenlace, y ese es 

justamente el objetivo del presente documento. En concreto, prestaremos especial 

atención a los efectos que el fin del poder territorial acaparado por el Dáesh pueda 

ocasionar para su propia estructura y sobre su actividad en los países donde ha ejercido 

tal poder. En este sentido, el análisis partirá de una descripción esquemática de todos o 

la mayoría de los efectos posibles a considerar, pasando luego a diferenciarlos según su 

mayor o menor probabilidad de materialización. A continuación, y de forma más breve, 

se hará un esfuerzo para anticipar las influencias que el mismo asunto pueda ejercer 

sobre otros problemas relacionados, tales como la evolución del movimiento yihadista 

global en su conjunto, los conflictos que permanecen abiertos en Siria e Irak y el riesgo 

de ataques terroristas en países occidentales.  

 

¿Qué será del Dáesh tras perder sus principales bases territoriales? 
La anterior pregunta, conviene precisarlo, se refiere de manera exclusiva al Dáesh en 

tanto que estructura matriz, no a ninguna de las organizaciones o grupos yihadistas que 

todavía portan su marca fuera de Siria e Irak y que todavía mantienen su retórica de 

fidelidad a Abu Bakr al Baghdadi. Aclarado esto, anticipar el futuro del Dáesh requiere 

un esfuerzo de imaginación acerca de un cierto abanico de posibilidades. Para simplificar 

la tarea, el presente análisis se limitará a considerar tres trayectorias o líneas de 

evolución que, a nuestro juicio, podrían abarcar el conjunto total de posibilidades 

realmente dignas de alguna consideración. La primera de esas trayectorias apuntaría a 

una degradación progresiva de la capacidad operacional y el potencial de influencia del 

Dáesh, que podría desembocar incluso en su desaparición como actor armado 

independiente. Aunque sea más difícil de vislumbrar en el momento presente, cabe 
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imaginar una orientación inversa a la anterior, identificable con una dinámica 

revitalizadora similar a la experimentada por la misma organización a principios de la 

presente década (entonces bajo el nombre de Estado Islámico de Irak y Levante) que le 

permitiera recuperar de cierto grado de poder territorial. Pero aún cabría considerar una 

opción tercera, que podríamos llamar de supervivencia, fruto de una readaptación 

estratégica que permitiese al Dáesh continuar operando como un actor armado relevante 

dentro de uno o varios escenarios de conflicto, aun sin lograr el control de ninguna base 

territorial fuerte. En suma, el futuro del Dáesh puede ser imaginado tomando como 

referencia un continuo de posibilidades donde dos de las opciones básicas antes 

planteadas (desaparición frente a revitalización) se ubicarían en uno u otro extremo, 

mientras la tercera (adaptación) ocuparía una cierta posición intermedia, como aparece 

ilustrado en la siguiente figura:  

 

 

 
Figura 1: Principales trayectorias de evolución del Daésh tras perder su poder territorial 

 

 

Las opciones contempladas podrían materializarse por una o más vías. Así, la 

desaparición del Dáesh podría darse como resultado de alguno de los tres siguientes 

hechos: una decisión tomada por la dirección del Dáesh para abandonar su actividad 

armada; la pérdida de las capacidades, recursos y apoyos (humanos, materiales, 

logísticos, financieros) mínimos necesarios para continuar en activo, ya sea como fruto 

de los daños infligidos por sus enemigos y/o de un proceso de deserción masiva; o, su 

fusión o confusión con alguna de las fuerzas y estructuras insurgentes que operan en 

Siria e Irak (incluida las que mantienen relación con Al Qaeda), tras renunciar a continuar 

actuando bajo la marca Dáesh y abandonar también toda intención de imponer su 

liderazgo, discurso y objetivos a sus nuevos compañeros de armas. Por su parte, la 

supervivencia de un Dáesh sin control sobre territorios podría ser facilitada por la 

1. Desaparición

2. Supervivencia y 
adaptación estratégica

3. Revitalización como 
fuerza territorial
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adopción de una estrategia basada en la priorización de formas asimétricas e irregulares 

de combate (guerra de guerrilla y terrorismo, principalmente), en detrimento de los modos 

convencionales orientados a la conquistar y el control de territorios o en el desarrollo de 

un pacto estable de colaboración con otras estructuras insurgentes o actores locales 

relevantes, que no implique renunciar a mantener su nombre o marca y que le permita 

seguir promoviendo su propio discurso y objetivos. Por último, Dáesh podría recuperar 

poder territorial mediante la reconquista de todos o algunos de los territorios previamente 

sometidos a su control en el escenario sirio-iraquí; o bien gracias a la reimplantación del 

califato en algún otro territorio, previsiblemente en alguno de los países donde operan 

alguna de las filiales del Dáesh.  

 

 
Figura 2: Posibilidades de evolución del Daésh, a partir de las tres opciones básicas 

 

Ninguno de los desarrollos que acabamos de esbozar (resumidos en la figura 2) debería 

ser totalmente descartado. Sin embargo, no todos parecen igual de probables si son 

examinados a la luz de los hechos y la información conocidas. Veámoslo.  

 

Alternativas menos probables (a corto plazo) 
La desaparición del Dáesh en Siria e Irak no parece demasiado probable en el corto 

plazo. Conviene no olvidar en ese sentido la habilidad para sobrevivir y adaptarse a 

circunstancias adversas de la que la misma organización ya hizo una gran demostración 

a principios de la presente década. Según una estimación recientemente difundida por 

Daesh
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fuentes oficiales norteamericanas, a pesar de haber perdido varias decenas de miles de 

hombres en los últimos dos años, el Dáesh actual todavía contaría con un número de 

militantes que oscilarían entre 6.000 y 10.000 efectivos, cifra muy superior a las de los 

combatientes con los que contaba solo tres años antes de que Al Baghdadi proclamara 

su califato. Volviendo al presente año, primero en Mosul y luego en Raqqa, los dirigentes 

y muchos mandos intermedios de la organización yihadista prefirieron retirarse a plantear 

una resistencia numantina, lo cual indica su determinación a sobrevivir y, seguramente 

también, a continuar con la lucha. Como mínimo, la retirada de gran parte de los efectivos 

del Dáesh a la árida zona de desierto y dunas que se extiende a través de la frontera 

sirio-iraquí responde al propósito de evitar que los efectos derivados de una pérdida 

masiva de militantes y medios comprometan su capacidad para seguir operando como 

un actor armado independiente. En ese mismo sentido, diversos comunicados emitidos 

desde hace más de un año muestran además que los líderes y portavoces del Dáesh 

siempre fueron conscientes de la posibilidad de perder sus bases territoriales, hasta el 

punto de advertir a sus propios mandos y militantes sobre la necesidad de preparar 

planes de contingencia para hacer frente a semejante escenario.  

Por otro lado, la fusión o confusión del Dáesh con otra estructura yihadista requiere 

condiciones cuya materialización resulta difícil de anticipar. Dados los esfuerzos 

realizados por la dirección del Dáesh para desarrollar un discurso y un proyecto propio e 

independiente, es dudoso que se mostrara dispuesta a juntar sus fuerzas con las de 

ninguna otra organización yihadista si esta le exigiera renunciar a utilizar su marca y 

mantener un discurso propio. En cambio, un proceso de absorción semejante tendría 

más opciones de materializarse si la organización sufriera una deserción en bloque de 

su militancia o si los líderes de primera línea que aún permanecen vivos fueran 

prontamente eliminados, como podría ocurrir si la presión ejercida contra Dáesh en las 

ciudades se extendiera hasta sus posiciones en el desierto.  

En el otro extremo de las opciones posibles, una revitalización del Dáesh como estructura 

capaz de reconquistar y volver a administrar territorios tampoco parece muy factible en 

ninguna de sus dos formas alternativas, y mucho menos en los próximos meses. La 

recuperación de territorio es un interés esencial del Dáesh, al que difícilmente renunciará 

mientras siga existiendo. Para reconquistar siquiera una parte de los territorios 

previamente controlados en Siria o Irak la organización yihadista tendría que hacerse 

con las capacidades necesarias para involucrarse en combates abiertos contra las 
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fuerzas oficiales que han ido asumiendo la defensa de las áreas recuperadas. Sin 

embargo, esas fuerzas están hoy mucho mejor dotadas de lo que lo estuvieron en 2014, 

cuando perdieron ciudades como Faluya, Mosul o Raqqa, y también cuentan con una 

moral mucho más alta y un respaldo militar (aportado por milicias y Estados extranjeros 

aliados) del que carecieron entonces. Más allá de las ciudades, la multiplicación de 

actores armados involucrados en el conflicto (sobre todo en la guerra de Siria) ha ido 

provocando una reducción drástica de las áreas abiertas a la circulación para los 

yihadistas del Dáesh y expuestas a su eventual «colonización». La terrible memoria de 

los años de dominio del Dáesh tampoco juega a favor de sus intereses, sino en su contra, 

restándole hoy los aliados locales que en su día le facilitaron la brutal represión ejercida 

por Assad en Siria y las políticas sectarias aplicadas en Irak por Maliki y sus antecesores. 

Con todo, esas mismas experiencias mostraron en su día cómo una gestión inadecuada 

de las ciudades y territorios arrebatados al Dáesh podría crear un clima peligroso 

susceptible de volver a ser manipulado en beneficio de los yihadistas. Considerando las 

diferentes coyunturas que actualmente atraviesan Siria e Irak, la posibilidad de que 

surjan nuevas crisis locales en ese sentido parece mayor para el caso sirio.  

La alternativa de intentar implantar una nueva estructura proto-estatal fuera de Siria e 

Irak parece menos viable que la de volver a lograrlo allí. A fin de cuentas, no puede 

olvidarse que el Dáesh nació precisamente en Irak y que su proyección hacia Siria se vio 

favorecida por la recepción previa de un cierto número de militantes naturales de ese 

segundo país. Partiendo de estas condiciones parece sumamente difícil que la dirección 

de Dáesh pudiera reproducir en otro país los niveles de arraigo popular alcanzados en 

la región sirio-iraquí. Además, la falta de contigüidad geográfica entre la región de origen 

del Dáesh y las wilayas o provincias externas donde se asientan sus filiales (Nigeria, 

Libia, Egipto, Yemen, Afganistán, Filipinas, etc.) aumenta las dificultades, ya enormes de 

por sí dentro de Siria e Irak, para transferir militantes, medios y recursos. En cuanto a los 

escenarios concretos donde cabría intentarse la reimplantación del Califato, durante los 

dos últimos años la rumorología yihadista señaló a Libia en diversas ocasiones. Tal 

conjetura tenía sentido por cuanto Libia ha sido uno de los pocos países donde 

seguidores del Dáesh habrían logrado tomar el control de cierta porción de territorio, 

incluyendo algún centro urbano de cierta relevancia, como la ciudad de Derna y, más 

tarde, la de Sirte. Diversas informaciones indicaban también que la filial libia era la mejor 

conectada y comunicada con la dirección del Dáesh, que había enviado varios miembros 
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de alto nivel al país norteafricano para desempeñar labores de asesoramiento y 

garantizar un máximo grado de cooperación. Sin embargo, la pérdida de su gran bastión 

en Sirte (ciudad tomada en 2014 y perdida a finales de 2016), fruto de las varias derrotas 

infligidas durante los dos últimos años, han llevado a la filial del Dáesh a una situación 

precaria, con sus fuerzas repartidas por distintos puntos de la región de Fezán, lo que 

hace que cualquier tentativa inmediata de implantación de una estructura proto-estatal 

resulte sencillamente inviable. Por lo demás, las oportunidades que a ese respecto 

ofrecen otros países también son muy escasas, ya sea por la existencia de otros actores 

yihadistas más potentes y con más arraigo (Afganistán, Yemen) o de un Estado fuerte 

(Egipto), las enormes distancias geográficas que los separan de Siria e Irak (Nigeria, 

Filipinas) u otros factores.  

 

Supervivencia y adaptación estratégica 
Siempre y cuando logre mantener una dirección propia y una militancia suficiente, aplicar 

un cambio a su estrategia armada parece la línea de evolución más probable para un 

Dáesh despojado de su anterior poder territorial. Esa deriva no tendría por qué implicar 

la renuncia al propósito de recuperar su anterior dimensión proto-estatal, pero sí exigiría 

abstenerse temporalmente de poner en marcha ninguna ofensiva contra ciudades o 

áreas bien protegidas cuyo fracaso pudiera comprometer las capacidades operativas aún 

disponibles. A cambio, como ya advertimos, un Dáesh sumergido en la clandestinidad y 

centrado en reconstruir su propia estructura organizativa podría reforzar el empleo de 

tácticas de combate y acciones armadas propias de la guerra asimétrica. Por un lado, 

asaltos, emboscadas y golpes de mano a unidades de tropas enemigas e instalaciones 

controladas por las fuerzas oficiales de Siria e Irak. Por otro lado, atentados terroristas 

perpetrados por células clandestinas en grandes centros urbanos y dirigidas contra 

distintas clases de objetivos, tanto oficiales como civiles. Los efectos buscados con esas 

acciones serían los de dificultar la actividad de las fuerzas enemigas y mermar sus 

capacidades (aunque fuera en una medida mínima), perjudicar la gestión de las tareas 

de reconstrucción y la vuelta a la calma en las ciudades que le fueron arrebatadas, 

continuar amedrentando a la población civil, desgastar a sus gobiernos y enviar un 

mensaje de fuerza y determinación a sus bases sociales de apoyo. No cabe descartar 

tampoco la posibilidad de llevar a cabo nuevas oleadas de ataques contra la población 

chií, como las promovidas en Irak a mitad de la década anterior con vistas a estimular 
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una espiral de violencia sectaria que desestabilice aún más la situación. Teniendo en 

cuenta los orígenes del Dáesh y las diferencias que caracterizan a los escenarios iraquí 

y sirio, su actividad terrorista interna podría ser más intensa en las grandes ciudades de 

Irak y en varias provincias del centro y el norte del país. En todo caso, su nivel de eficacia 

a ese respecto podría verse claramente limitado gracias a un buen empleo, con fines 

preventivos, de la inteligencia acumulada por las fuerzas de seguridad iraquíes. El resto 

de operaciones de tipo irregular o asimétrico tendrían más posibilidades de desarrollo en 

ciertas zonas de Siria.  

Toda esa actividad insurgente podría alcanzar mayores cotas si la organización 

consiguiera mantener posiciones en una o varias áreas remotas y desgobernadas (como 

las que aún abundan en el este de Siria y el oeste de Irak) que pudiera usar como 

santuario o zonas de refugio, base logística y de entrenamiento, etc. Por supuesto, las 

acciones armadas de una u otra índole serían complementadas con la continuidad de la 

actividad propagandística (otro pilar de las estrategias hasta ahora desarrolladas por el 

Dáesh) y la promoción de atentados terroristas a perpetrar fuera de Siria e Irak, tanto en 

países musulmanes como occidentales, según las distintas fórmulas de implicación 

utilizadas hasta la fecha (dirección, incitación e inspiración), como luego comentaremos 

con algo más de detalle.  

La forja de una o varias alianzas con otras fuerzas insurgentes (yihadistas o no) y otros 

actores locales (tribus, clanes, etc.) podría ser aprovechada por el Dáesh con distintos 

propósitos. En tanto no requiriesen el abandono de su identidad y objetivos, pactos 

semejantes asegurarían la supervivencia de la organización y multiplicarían las 

capacidades susceptibles de ser aplicadas al desarrollo de sus propias operaciones 

armadas. A su vez, ese aumento de fuerzas y apoyos cabría aplicarse, bien al 

reforzamiento de la guerra asimétrica, bien al desarrollo de nuevas ofensivas destinadas 

a recobrar poder territorial (que también podría recuperarse gracias a la gestión 

compartida de espacios rurales y/o urbanos que ya estuvieran bajo control de los nuevos 

aliados). La colaboración entre distintas fuerzas insurgentes y otros actores locales ha 

sido práctica habitual tanto en Siria como en Irak, destacando en ese sentido la especial 

habilidad y disposición negociadora demostrada a lo largo de los años por Jahbat al 

Nursa, la filial oficial de Al Qaeda (rebautizada en junio de 2016 como Jahbat Fatah al 

Sham). Respecto al Dáesh, la mayoría de los grupos insurgentes y tribus que desde 

2013 fueron aceptando sumarse a su estructura o prestarle apoyos más puntuales lo 
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hicieron en un momento en las que ello equivalía a tomar partido por un caballo ganador. 

Por otro lado, la particular política de colaboración aplicada por el Dáesh durante años, 

basada sobre todo en intimidar y coaccionar a otros actores y grupos menos poderosos 

o comprar su lealtad, imponiendo los intereses y principios propios (lo que en realidad 

parece más propiamente una estrategia de absorción que de coalición), resulta 

claramente inadecuada cuando se han perdido buena parte de las fuerzas y recursos de 

poder empleados a tal fin. Esas pérdidas, unidas a la ausencia de una tradición 

negociadora como la demostrada por otras fuerzas yihadistas, han creado serias 

dificultades para el desarrollo de nuevas alianzas. Y, sin embargo, como pasaremos a 

argumentar a continuación, la colaboración con otros actores yihadistas, incluida la filial 

de Al Qaeda en Siria, podría acabar reconociéndose como necesaria.  

 

¿Será posible alguna clase de entendimiento entre Al Qaeda y Dáesh?  
La posibilidad de una alianza o un principio de colaboración entre Dáesh y los grupos 

afines a Al Qaida que operan en Siria, con Jahbat Fatah al Sham a la cabeza, merece 

un comentario aparte. Adviértase que la aparición de alguna clase de pauta o lazo 

colaborativos entre dos organizaciones que actúan en un mismo escenario (como hacen 

Dáesh y Jahbat Fatah al Sham) no tiene por qué igualarse a una reunificación de las dos 

estructuras centrales de las que esas organizaciones forman parte. La reunificación de 

Dáesh y Al Qaida supondría necesariamente su «fusión» en una misma entidad bajo una 

dirección única. Aunque pudiera imaginarse como resultado de la creación de un nuevo 

liderazgo compartido y una nueva marca o nombre, esa forma de materializarse parece 

menos verosímil que su opuesta: un proceso de absorción en el que una organización 

perdiera su identidad, en favor de la otra (Dáesh desapareciendo para ser absorbida por 

Al Qaida o viceversa). Pero, como ya explicamos más arriba, todavía no hay signos de 

que los líderes de Dáesh estén dispuestos a dejarse absorber sin más por la organización 

de la que se separó formalmente en febrero de 2014 y con la que lleva años disputándose 

el liderazgo del movimiento yihadista global. Ello no significa que la reunificación sea un 

imposible, sino que se trata de una opción poco probable en el corto plazo, a menos que 

los obstáculos que hasta ahora la han impedido desaparezcan, sea por un cambio en la 

actitud de los dirigentes de alguna de las dos organizaciones yihadistas o en las 

circunstancias. Uno de esos obstáculos, frecuentemente interpretado como el principal 

o único, estriba en el conflicto personal que ha venido enfrentando entre sí a los líderes 



587

b
ie

3

de Dáesh, Abu Bakr al Baghdadi, y Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. Las acusaciones y 

atribuciones de ilegitimidad vertidas por uno contra otro desde la ruptura de 2014 dejan 

poco o ningún margen a la posibilidad de una reconciliación. Por la misma razón, dado 

el interés de sus enemigos por acabar con las vidas de ambos líderes, algunos analistas 

se han atrevido a sugerir que la efectiva eliminación de cualquiera de los dos, sobre todo 

de Baghdadi, allanaría el terreno para esa reconciliación, lo que no deja de tener bastante 

sentido. Otros intérpretes advierten, en cambio, que la rivalidad entre Al Qaeda y Dáesh 

no solo responde a un «choque de egos» sino que revela importantes discrepancias de 

tipo doctrinal y estratégico. Como la que deriva de sus diferencias acerca de la doctrina 

takfir (que justifica la posibilidad de ejercer violencia contra musulmanes apóstatas), 

interpretada de forma mucho más laxa por Dáesh. O como la resultante del acendrado 

sectarismo evidenciado en las matanzas promovidas por el Dáesh contra chiíes y otras 

minorías religiosas, duramente criticadas por Zawahiri y otros líderes e ideólogos 

yihadistas próximos a Al Qaeda. Dichas diferencias, en efecto, deben ser tenidas en 

cuenta, aunque tampoco parecen insalvables si se considera la disposición otras veces 

mostrada por Al Qaeda para transigir con los excesos cometidos por otras 

organizaciones yihadistas, a las que prefirió mantener bajo su égida, pese a no haber 

logrado persuadirlas para que redujeran la brutalidad de sus acciones.  

Un factor distinto al que tal vez no se ha prestado suficiente atención a la hora de explicar 

la rivalidad entre Dáesh y Al Qaeda ha sido la incompatibilidad derivada de su carrera 

por conquistar nuevos espacios al tiempo que se afanaban en retener el control sobre 

los ya tomados, aspiración las abocaba a mantener una relación conflictiva característica 

de cualquier juego de suma cero (donde lo que uno gana lo pierde el otro, y viceversa). 

No obstante, mientras esa clase de relación tuvo un valor estratégico evidente en tanto 

que ambas fuerzas fueron capaces de conservar y ampliar territorios, su utilidad se 

vuelve menos clara para un Dáesh desprovisto de su antiguo poder territorial, lo que 

podría acabar induciéndole a buscar cierta colaboración con otras fuerzas yihadistas 

vinculadas a Al Qaeda, como la que ya ha tenido lugar en varias partes de Siria, donde 

ninguna de las dos grandes organizaciones llegó a ejercer un dominio claro. Incluso no 

puede descartarse que, en un futuro quizá no muy lejano, tanto Dáesh como el resto de 

grupos yihadistas activos en Siria (incluida la filial de Al Qaeda para ese país) pudieran 

verse enfrentados al dilema de tener que elegir entre colaborar o sucumbir ante sus 

enemigos comunes. No cabe duda que una coyuntura semejante, anticipada de forma 
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velada por Zawahiri en alguno de sus discursos de los últimos tiempos, podría incentivar, 

no tanto una reunificación de las dos organizaciones, para la que sus liderazgos y 

militancia seguramente no están dispuestos ni preparados aún, pero sí cierto grado de 

colaboración cuya probabilidad podría aumentar también, como hemos dicho antes, tras 

conocerse la muerte de alguno de sus líderes, en particular la del rebelde Baghdadi.  

 
Otras consecuencias  
Para el movimiento yihadista global 
Desde 2014 el yihadismo global pasó a funcionar como un movimiento bicéfalo, cuyas 

estructuras se verían duplicadas, gracias a la capacidad adquirida por el Dáesh para 

crear una red propia de organizaciones y grupos afiliados y colaboradores, distribuidos 

por distintos países de mayoría árabe o musulmana. La importancia de las relaciones 

que unen a las dos grandes organizaciones yihadistas con sus grupos satélite ha sido 

exagerada con frecuencia, llegando a ocultar la total autonomía con que operan la 

mayoría de esos grupos afiliados. Como consecuencia de esa independencia de facto, 

es poco probable que el fin del poder territorial del Dáesh produzca ningún impacto 

decisivo sobre la situación de sus filiales. Como mucho, las derrotas del Dáesh en Siria 

e Irak podrían perjudicar su propia imagen, afectando quizá por esa vía a su capacidad 

de reclutamiento. Aunque ni siquiera este efecto está garantizado, pues los motivos que 

inspiran las dinámicas de radicalización que alimentan a las militancias yihadistas activas 

en la mayoría de los países musulmanes tienen más que ver con las problemáticas 

internas de esos mismos territorios que con las vicisitudes del propio Dáesh. 

Durante los años que ha durado su pugna con el Dáesh, los portavoces y propagandistas 

de Al Qaeda han sabido aprovechar las continuas pruebas de brutalidad dadas por el 

rival para sanear su propia imagen pública, presentándose como una organización que 

huye de toda demostración de fuerza innecesaria y que es presuntamente contraria a 

promover violencia contra musulmanes civiles. Partiendo de esa ventaja, la situación de 

declive por la que ahora atraviesa el Dáesh crea una nueva oportunidad para Al Qaeda 

desde el punto de vista de su interés por recuperar el liderazgo del movimiento yihadista 

global. En Siria, la presión ejercida sobre el Dáesh ha hecho que el futuro de Jahbat 

Fatah al Sham, cuyas fuerzas todavía controlan la provincia de Idlib, haya pasado a 

depender mucho menos de lo que el propio Dáesh haga o sea capaz de hacer y bastante 

más de los avances del ejército de Al Assad y de sus aliados. Al mismo tiempo, el 
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momento de debilidad de Dáesh constituye una gran baza para que la filial de Al Qaeda 

aumente sus apoyos entre fuerzas insurgentes y la comunidad suní de Siria, continuando 

con la política de múltiples alianzas a la que ya nos hemos referido previamente.  

 

Para la evolución de los escenarios con alta presencia del Dáesh 
Como tendencia general, en los distintos países donde exista presencia de alguna filial 

del Dáesh la inestabilidad reinante no se verá demasiado alterada por la caída del proto-

estado establecido en 2014. La potencia de esas filiales, como señalábamos antes, 

depende poco de la situación de su organización matriz y mucho de sus propias 

capacidades y recursos, así como de las circunstancias internas de los países donde 

operan. Fuera de Siria e Irak, los fracasos del Dáesh podrían suscitar deserciones en las 

filas de aquellas franquicias suyas que se encuentren establecidas en países donde 

también haya presencia de grupos afines a Al Qaeda (tal como ocurre en Libia, Yemen 

o Afganistán, entre otros). Tampoco será imposible que algunas de esas filiales buscaran 

formas de recuperar el favor de Al Qaeda, con vistas a realinearse. Por ejemplo, 

significándose mediante la comisión de uno o varios atentados contra objetivos 

occidentales accesibles en su propio territorio.  

La inexistencia de otros grupos yihadistas pujantes y las características de su propia 

situación política hace pensar en Irak como el país donde existen más probabilidades de 

que la pérdida de poder territorial pudiera traer un cierto efecto estabilizador, siempre 

que la estrategia terrorista que pueda aplicar el Dáesh no desborde a las fuerzas de 

seguridad iraquíes. Una buena señal en ese sentido la dan varias encuestas 

recientemente publicadas que revelan un significativo incremento de los apoyos de la 

población sunní al Gobierno establecido en Irak, signo evidente de la aceptación de la 

guerra emprendida contra el Dáesh por una mayoría de los iraquíes que forman parte de 

la comunidad de referencia de la propia organización yihadista. Con todo, la 

estabilización de Irak quedaría supeditada a ciertas condiciones, como el ejercicio de un 

control gubernamental efectivo y duradero sobre las ciudades arrebatadas al Dáesh, el 

desarrollo de políticas más inclusivas, moderadas y eficaces frente a las cuestiones suní 

y kurda, el mantenimiento de los apoyos prestados al Gobierno por diversas milicias 

independientes y por varios Estados extranjeros y una labor policial preventiva que 

dificulte las acciones terroristas (las capacidades requeridas para la lucha antiterrorista 

son muy distintas a las aplicadas para arrebatar ciudades y territorios). La consecución 
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de tales objetivos puede chocar, no obstante, con diversos impedimentos, como los que 

puedan suscitar posibles tensiones locales de naturaleza étnica y sectaria (el rechazo de 

los habitantes suníes de las ciudades liberadas frente a las milicias chiíes y kurdas que 

han participado en su liberación puede ser una fuente inagotable de problemas) o los 

que cabría esperar del conflicto que continúa enfrentando al Gobierno iraquí con los 

representantes políticos de su región kurda, cuyo referéndum celebrado el pasado mes 

de septiembre no ha sido reconocido como valido ni vinculante por las autoridades de 

Bagdad.  

Por lo que a Siria concierne, ninguna línea de evolución que el Dáesh pueda tomar en 

los próximos meses favorecerá a su estabilización. Antes bien, la fragilidad de las 

estructuras estatales, la guerra a varias bandas que viene librándose desde 2011 y la 

multitud y variedad de actores (internos y externos, estatales y no estatales) involucrados 

en dicho conflicto hacen de Siria un escenario imprevisible. El desorden allí imperante y 

el sufrimiento infligido por los brutales métodos empleados por todos los contendientes 

asegura un poso de resentimiento que seguirá alimentando el radicalismo de uno u otro 

signo, al menos durante por varios años. Asimismo, existe un riesgo real de choque entre 

los distintos actores armados, estatales y no estatales, que han venido actuado contra 

Dáesh y Al Qaeda, posibilidad esta cuya materialización solo traería más caos y retiraría 

presión a la militancia yihadista, aumentando también su libertad de acción y 

movimientos.  

Un riesgo añadido creado por la pérdida de los territorios de Dáesh, tanto en Siria como 

en Irak, radica en las tentaciones de revancha que pudieran excitar el ánimo de aquellos 

segmentos de población no sunní que padecieron la represión yihadista y cuya 

traducción en alguna espiral de venganza, a la que podrían contribuir algunas de las 

milicias kurdas o chiíes, serían fáciles de instrumentalizar por fuerzas yihadistas.  

 

Potenciales efectos sobre el riesgo de ataques terroristas en Occidente 
Como era previsible, la trayectoria victoriosa del Dáesh comenzó a torcerse en cuanto 

sus acciones y la situación crítica alcanzada en Irak y Siria suscitaron la 

internacionalización de ambos conflictos, promoviendo una intervención militar (directa e 

indirecta) cada vez más contundente por parte de varios Estados (Rusia, Irán, Estados 

Unidos, Francia, Turquía) decididos a revertir los avances de las fuerzas yihadistas. 

Buscando generar un efecto disuasivo, a partir de 2015 Dáesh comenzó a promover la 
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ejecución de atentados contra objetivos relacionados con los Estados extranjeros que 

habían comenzado a entrometerse en sus guerras. Uno de los primeros y más letales 

ejemplos sería la explosión de un avión comercial ruso en octubre de 2014, cuando 

sobrevolaba la península egipcia del Sinaí, provocando la muerte de 224 personas. Ese 

mismo sentido estratégico es el que cabe atribuir a las operaciones terroristas que 

comenzaron a repetirse en Europa desde 2015, empezando por los atentados 

perpetrados en París en noviembre de 2015 (sala Bataclán y varios escenarios más; 137 

muertos y 415 heridos), por obra de una célula dirigida por el aparato de operaciones 

externas del Dáesh, y continuando con la oleada de ataques iniciada en 2016, con 

incidentes en Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, hasta llegar a 

los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto: ataques mayormente 

perpetrados por simples simpatizantes inspirados por la propaganda radical y las 

llamadas a la violencia contra Occidente, pero rápidamente reivindicados por Dáesh. 

Finalmente, esos ataques solo sirvieron para incrementar la presión militar sobre la 

organización que los inspiró. A su vez, esa misma presión militar acabó provocando un 

daño irreparable a su aparato de operaciones externas, sobrevenida cuando un ataque 

aéreo perpetrado a finales de agosto de 2016 acabó con la vida de su primer 

responsable, el carismático Abu Muhammad al-Adnani.  

Con todo, la actual situación obliga al Dáesh a compensar su falta de victorias territoriales 

(y sus derrotas en ese mismo plano) con otras demostraciones de fuerza que le permitan 

seguir impresionando al mundo y (sobre todo) a sus simpatizantes, lo que naturalmente 

supone un potente incentivo para procurar dar continuidad a las acciones terroristas 

perpetradas con su ayuda o en su nombre en países occidentales. El éxito ya obtenido 

en la difusión de diversos modelos de atentado de ejecución simple y alto impacto 

psicosocial y mediático (atropellamientos, ataques con armas blancas, etc.) facilitaría 

dicha continuidad. A corto plazo, por tanto, la debilidad territorial del Dáesh difícilmente 

rebajará el riesgo terrorista en Europa ni en Estados Unidos, pudiendo incrementarla 

bajo ciertas condiciones: ante todo, el mantenimiento de su actividad propagandística, 

que se ha revelado como una poderosa herramienta para inspirar atentados y la 

disponibilidad o desarrollo de alguna clase de infraestructuras en suelo europeo u 

occidental. A tales factores de riesgo hay que añadir la amenaza relacionada con la 

posible infiltración o retorno de combatientes del Dáesh dispuestos a actuar en Europa 

o Norteamérica. Por fortuna, la disponibilidad por parte de los departamentos 
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occidentales de seguridad e inteligencia de extensas bases de datos sobre esos 

combatientes limita claramente el riesgo de que los intentos de retorno o infiltración 

pasen inadvertidos. Sin embargo, esa clase de defensas no anulan la posibilidad de 

penetraciones facilitadas por el empleo de documentaciones falsas, u otras 

protagonizadas por individuos de nacionalidad no occidental naturales de países 

carentes de los sistemas de control y seguridad adecuados.  

Finalmente, conviene recordar que Dáesh no es la única fuente de amenaza yihadista 

para Occidente. Aunque Al Qaeda parezca estar actualmente más interesada en 

recomponer sus propias estructuras de mando y control y contribuir a ampliar el poder 

territorial de sus filiales, y aunque sus capacidades para atentar fuera de Asia y África 

sean desconocidas, sería arriesgado desechar la posibilidad de una agresión suya en 

suelo occidental. Después de todo, ¿qué mejor prueba podría dar a sus admiradores de 

sus méritos para volver a liderar a los abanderados de la yihad global?  

 

Conclusiones 
Como hemos tratado de mostrar en este análisis, la caída de las últimas ciudades 

gobernadas por Dáesh en Siria e Irak abre un abanico amplio de posibilidades, cuyo 

desarrollo podría acarrear consecuencias relevantes para la evolución de la amenaza 

yihadista y de los conflictos en los que la propia organización continúa inmersa. Dáesh 

podría desaparecer, recuperar su capacidad para controlar y administrar territorios o 

cambiar su estrategia para sobrevivir y adaptarse a su nueva situación, opción que 

parece más probable que cualquiera de las dos anteriores, máxime si mantenemos una 

perspectiva de corto plazo. Incluso conviene empezar a tomar en serio la posibilidad de 

cierta colaboración con otras fuerzas yihadistas en Siria e Irak, incluidas aquellas que se 

han mantenido fieles a Al Qaeda. Además, la organización fundada por Osama Bin 

Laden que dio origen al movimiento yihadista global podría verse claramente beneficiada 

por las derrotas del Dáesh.  

En otro orden de cosas, esas derrotas no traerán estabilidad a los países que en los 

últimos años han padecido la actividad del Dáesh o de alguna de sus filiales. Acaso Irak 

pudiera ser una excepción en ese sentido, pero los diversos problemas de gobernabilidad 

a los que todavía debe hacer frente ese país y su proximidad al escenario sirio no 

garantizan ningún desenlace feliz.  
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Finalmente, la promoción de nuevas oleadas de ataques terroristas constituye una de las 

pocas opciones con las que Dáesh todavía cuenta para intentar mantener su visibilidad 

y retener sus credenciales como vanguardia del movimiento yihadista.  
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El Líbano: un país en la encrucijada 

Resumen 

Desde la aprobación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, en agosto de 2006, han transcurrido más de diez años y el Líbano sigue siendo 

un país sumido en una crisis política. Marcado siempre por las decisiones y manejos de 

otros países con intereses sectarios, no es capaz de poder decidir en libertad sobre su 

futuro.  

El objeto de este documento es realizar un repaso de las principales vicisitudes por las 

que ha pasado este país mediterráneo, que anhela cada vez más un futuro de paz y 

estabilidad. Pero sobre todo, que pueda tomar sus decisiones de forma soberana. 

Algunas voces opinan que la ley electoral debe ser revisada y modificada para dejar de 

ser un difícil sistema político de equilibrios y contrapesos de las diferentes confesiones 

mayoritarias en el país.  

Asimismo, se tratará de proporcionar las claves para entender por qué el país no ha 

sufrido un contagio total de la guerra de Siria, máxime cuando ha estado un tiempo 

prolongado con un gobierno en funciones. 

 

Abstract 

Since the adoption of UN Security Council resolution 1701 in August 2006, more than 10 

years have passed and Lebanon remains a country plunged into political crisis. Always 

marked by the decisions and maneuvers of other countries with sectarian interests, it is 

not able to decide in freedom on its future. 
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The purpose of this document is to review the main vicissitudes of this Mediterranean 

country, which is increasingly longing for a future of peace and stability. But above all, it 

deserves to make its decisions in a sovereign way. Some voices believe that the electoral 

law must be revised and modified to stop being a difficult political system of balances and 

counterweights of the different confessions majority in the country. 

It will also try to provide the keys to understanding why the country has not suffered a 

total contagion of the Syrian war, especially when it has been a long time with an interim 

government. 
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Introducción  
Para entender lo que sucede hoy en día en el Líbano, habría que retrotraerse al año 

1916, cuando hace poco más de un siglo tuvo lugar la firma de los acuerdos secretos 

Sykes-Picot1. Mediante este acuerdo, como es bien conocido, Reino Unido y Francia se 

repartían los territorios del Imperio otomano (ya en descomposición), ubicados en Asia 

Menor, pasando a administrar las potencias coloniales de la época, Francia y Gran 

Bretaña, los territorios que han devenido actualmente en Siria, Líbano, Irak, Israel y 

Palestina. Entre estos, cabría destacar el mandato francés de Siria y Líbano, que en 

1923 constaba de cinco Estados federados. El Estado que nos interesa es el Gran 

Líbano2, predecesor de la actual República Libanesa y que obtendría la independencia 

de Francia el 22 de noviembre de 1943. 

Hecha esta introducción histórica, que no pretende ser exhaustiva sino solo un marco 

que ayude a la mejor comprensión del problema, pasaremos a analizar esta última 

década de inestabilidad en el país de los cedros, marcada por algunos hitos importantes. 

Y lo haremos precisamente a raíz de la guerra de Líbano, o guerra de los 33 días, entre 

Israel y Hezbolá3, que tuvo lugar en el verano de 2006. En ella, se enfrentó un actor 

estatal como es Israel, y una guerrilla u organización que demostró tener más capacidad 

militar que el propio Ejército del Líbano. A partir de ese momento, muchas cosas 

cambiaron en Oriente Medio. 

Dice Javier Martín4 que: «Hezbolá es uno de los movimientos clave para entender el 

actual conflicto de Oriente Próximo». Evidentemente, no se concibe el Líbano sin 

Hezbolá, es como un Estado dentro de otro Estado. Fundada en 1982 como fusión de 

grupos combatientes irregulares para luchar contra la ocupación israelí de 1982, en 1985 

se creó ya como organización política. Ya en mayo del año 2000 obligaba a las tropas 

1 Tratado secreto firmado por Gran Bretaña y Francia en mayo de 1916, para el reparto de las posesiones 
del Imperio otomano en Asia Menor, y que lleva el nombre de sus negociadores, Mark Sykes y François 
George-Picot. Enciclopedia Británica on-line, consulta realizada el 18/09/2017. 
2 El 29 de septiembre de 1923, Francia recibió el mandato de la Sociedad de Naciones para establecer un 
protectorado en lo que hoy son los actuales Estados de Líbano y Siria. Dentro del Estado federado sirio 
así dispuesto, se crearon cinco Estados, a saber: Estado de Alepo, Estado de Damasco, Estado alauí, 
Estado del Gran Líbano y Estado de Jabal Al-Druze 
3 Hizbulá es un partido político con representación parlamentaria en el Líbano, que posee un brazo armado. La 
organización es considerada como terrorista por EE. UU., la UE, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y otros 
Estados. [Fecha de consulta: 10/10/2017]. Disponible en http://arabia.watch/es/sept2014/analisis/3771/htm.  
4 MARTÍN, Javier. Hizbulah, el brazo armado de Dios. Madrid: ed. Catarata 2006. 
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israelíes a retirarse del sur del Líbano, y desde entonces se ha convertido en una ficha 

crucial para la guerra y la paz en la zona más conflictiva del mundo. 

Como primera consecuencia de la mencionada guerra de los 33 días, decir que Hezbolá 

se atribuyó la victoria en un conflicto que terminó con la mediación de Naciones Unidas 

y la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad, la 1701, que en esencia 

ampliaba el número de efectivos de la FINUL, y le daba más prerrogativas. Al mismo 

tiempo, Hezbolá aseguraba a los cuatro vientos que habían derrotado al ejército más 

poderoso de Oriente Medio —el Tsahal, su nombre en hebreo— lo que ponía de 

manifiesto que el Ejército israelí no era imbatible y desde luego alentaba a Nasralla5 a 

seguir hostigando las poblaciones del norte de Israel para conseguir sus objetivos 

políticos. Once años han transcurrido desde entonces y las cosas, lejos de mejorar, están 

peor que nunca. Si bien los motivos ahora son bastante diferentes, pues los combatientes 

del partido de Dios están ocupados en luchar contra Al-Asad en Siria. Pero la 

inestabilidad en la región ha aumentado debido a la guerra de Siria y a actores como el 

Daésh y otros grupos que operan en la región. Lo que nadie acierta a explicar es cómo 

un país tan permeable a las influencias e inestabilidades regionales, ha podido 

mantenerse relativamente al margen de la guerra. Dicho de otro modo, ningún analista 

serio es capaz de aventurar por qué no se ha producido un efecto contagio o 

reproducción del conflicto sirio y regional en suelo libanés. En este artículo de opinión 

trataremos de dar una explicación. Asimismo, intentaremos hacer un poco de prospectiva 

sobre el futuro de este pequeño Estado que acaba de retomar el pulso político con la 

elección de un nuevo presidente. O no tan nuevo. 

 

Demasiadas influencias e injerencias del exterior 
Se da la particularidad de que el Líbano lleva esta década sin un ejército extranjero 

desplegado en su territorio6, lo que al menos teóricamente, facilitaría la toma de 

decisiones y una mayor libertad de acción para las Lebanese Armed Forces (LAF, en 

sus siglas en inglés), de las que se espera un mayor control del sur del Líbano. Sur del 

Líbano que de facto sigue bajo control de Hezbolá, con tímidos intentos del Ejército 

5 Hassan Nasrallah es secretario general de Hezbolá (el partido de Dios) desde 1992. 
6 El Ejército sirio permaneció en Líbano desde 1976 hasta 2005, fecha en la que lo abandonaron, a raíz 
de la supuesta implicación de Siria en el asesinato de Rafic Hariri, primer ministro de Líbano de 2000 al 
2004 y que ya lo había sido desde 1992 a 1998.  
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libanés por aumentar su control. De hecho, UNIFIL solo reconoce como interlocutor 

válido al Gobierno y al Ejército libanés. 

Como ya ha quedado dicho, el Ejército de Siria llevaba desplegado en el Líbano desde 

el año 1976, cuando intervino para mediar en el conflicto civil libanés, desplegando la 

nada desdeñable cantidad de 35.000 tropas, en la localidad de Baalbeck, en el valle de 

la Bekaa. Después de reducir la fuerza a unos 14.000 efectivos tras la retirada de Israel 

del sur del Líbano en el año 2000, terminaron por completar la retirada en 2005, 29 años 

después, cuando tras el asesinato de Rafik Hariri, el Gobierno sirio fue acusado de estar 

implicado en el magnicidio7. 

A pesar de los progresos realizados durante más de once años, y que ya no resulte 

extraño ver vehículos de las LAF al sur del río Litani, todavía está lejos de alcanzarse un 

control real de la zona por parte del Gobierno del país. 

El Líbano es hoy por hoy el resultado de varios conflictos que han azotado su geografía 

durante estos más de 70 años como Estado independiente. Además, se ha visto afectada 

por múltiples eventos que han marcado profundamente su fisonomía, como el hecho de 

tener importantes campos de refugiados palestinos desde el año 1948, fecha de creación 

del Estado de Israel y que desató el primer conflicto árabe-israelí. Veremos que estos 

campos, que aún perduran, han sido un actor más en el devenir de la historia de este 

país. Un aspecto relevante es el problema de seguridad que representan estos campos 

de refugiados palestinos. Existen 12 campos con un censo de 455.000 personas. Al sur 

del Litani existen tres, a saber: Ein el-Hilweh, Burj Shemali y Reshidieh, con una 

capacidad de en torno a 100.000 personas8. 

Se incluye a continuación una breve cronología para entender el fondo del asunto: 

 1916 firma del tratado de Sykes-Picot. 

 1923 mandato de la ONU a Francia sobre Siria y Líbano.  

 1943 independencia del Líbano.  

 1975-1990 guerra civil libanesa. 

 1978 invasión israelí del Líbano y creación de la FPNUL9. 

7 [Fecha de la consulta 03.10.2017].  http://www.elmundo.es/elmundo/2005/04/23/internacional/1114283275.html.  
8 MARTÍNEZ-VALERA, Gabriel. «Una mirada al Líbano tras la contienda de 2006». Grupo de Estudios en 
Seguridad Internacional, marzo de 2014. [Fecha de la consulta 03.10.2017]. Disponible en 
http://seguridadinternacional.es/?q=es/content/una-mirada-al-l%C3%ADbano-tras-la-contienda-de-2006.  
9 Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano. 
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 1989 acuerdos de Taif10. 

 1982-2000 invasión israelí del sur del Líbano. 

 2006 guerra Hezbolá-Israel y Resolución 1701 de la ONU. 

A la vista de esta cronología, cualquier observador externo se daría cuenta de lo 

complicado que tiene que ser gobernar un país con esos condicionantes y esas 

presiones externas. Además, la mayoría de los conflictos son consecuencia de una 

pugna por intereses de potencias regionales o incluso globales que se dirimen en su 

territorio11. 

Así las cosas, hemos asistido recientemente a las dificultades para nombrar un gobierno 

de unidad nacional, pero sobre todo para designar al nuevo presidente del país. Hecho 

este que no es inédito, pues el candidato tiene que pasar por innumerables filtros y 

obtener el visto bueno de diversas autoridades políticas y religiosas, pero sobre todo 

tiene que agradar, o al menos no disgustar ni a propios ni a extraños.  

De este modo, el ex general Michel Aoun fue elegido presidente tras numerosas sesiones 

parlamentarias infructuosas y al obtener 83 votos en la cuarta votación12. Este militar se 

enfrenta ahora a graves desafíos. Si bien en realidad su papel es más simbólico que otra 

cosa, contribuye a dar estabilidad a la acción de gobierno. 

Decíamos que tendrá que enfrentarse a enormes desafíos, comenzando por la grave 

crisis económica que atraviesa el país, con altos índices de desempleo, juvenil y total; 

pero además, con cerca de dos millones de refugiados, entre los palestinos que ya se 

encontraban dentro de sus fronteras, como los sirios que ahora engrosan las cifras, y 

que huyen de las atrocidades de la guerra en su país. Además, y esto sí que es 

verdaderamente destacable, tendrá que asegurarse de que el país sigue sin verse 

afectado —al menos no más de lo que ha estado hasta ahora— por la guerra en el país 

vecino y la inestabilidad en la región. Y que por cierto, ni los expertos aciertan a explicar. 

Y eso es especialmente importante en el norte y más concretamente en la ciudad de 

Trípoli. Esta ciudad, la segunda más grande del país, sin embargo, sí se ha visto 

10 El Acuerdo de Taif (Arabia Saudí) fue un acuerdo firmado el 22 de octubre de 1989, que trató la reforma 
política en el Líbano, la conclusión de la guerra civil, el establecimiento de relaciones entre el Líbano y 
Siria, y el diseño de un marco para la retirada gradual siria del Líbano.  
11 Comúnmente se denomina guerra o conflicto de proxis, cuando otros países o potencias regionales o 
incluso de ámbito global, se juegan su lucha de intereses e influencias en el mundo o en la región en el 
territorio de un tercer país. Eso es exactamente lo que está ocurriendo actualmente en el territorio de Siria. 
12 SANCHA, Natalia. «Líbano elige presidente tras más de dos años de vació político». El País, 31 de 
octubre de 2016. 
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severamente afectada por la guerra y la inestabilidad de su vecino del norte como así lo 

asevera Raphaël Lefèvre13. Dice este autor que se han exacerbado las pugnas entre las 

mayorías sunníes de la ciudad y las minorías alauitas confinadas en el alto de la colina 

de Jabal Mohsen, afines al chiísmo y que apoyan el régimen de Al Assad, reproduciendo 

la misma situación que se da en Siria. De hecho —dice Lefèvre— se podría aseverar 

que Trípoli se ha convertido en una parte integral del conflicto de Siria. Más de la décima 

parte de la población tripolitana son ya refugiados sirios y el extremismo de los suníes 

afines a Al-Qaeda como Frente Al-Nusra o ISIL14 ha puesto en varias ocasiones la ciudad 

al límite de la guerra. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta los difíciles equilibrios confesionales que rigen el 

país, no es desdeñable que estos influjos de refugiados sirios, en su mayoría suníes, 

desequilibren a la larga el status de poder e influencia de las diversas facciones político-

religiosas. Como ya ocurrió en su día con los campamentos de refugiados palestinos 

distribuidos a lo largo y ancho de la geografía del país. 

 

El papel de España en el Líbano 
España tiene tradicionalmente un gran interés en el área geopolítica del Mediterráneo. 

Primero, porque pertenece geográficamente a dicha área; segundo y más importante, 

porque consideramos que ha sabido entender como nadie sus responsabilidades con 

Europa, como puerta de entrada hacia el continente europeo de muchos tráficos, desde 

luego, no siempre lícitos.  

Prueba de ese compromiso es el despliegue de un contingente en septiembre del año 

2006 que llegó a ser de 1.100 militares y que en la actualidad oscila entre 600 y 700. 

Además, un general español estuvo por primera vez al frente de la misión entre los años 

2010 y 2012 y ha mantenido siempre la jefatura del sector Este, uno de los dos sectores 

en los que se divide la zona de responsabilidad de la FINUL15. 

Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar 

permanentemente la línea de separación entre Líbano e Israel16. Esta línea azul, debe 

su existencia al levantamiento y demarcación geográficos sobre el terreno de una línea 

que habría de adoptarse con la finalidad de confirmar la retirada israelí del sur de Líbano 

13 LEFÈVRE, Raphaël. «The roots of crisis in northern Lebanon». Carnegie Middle East Center, abril 2014. 
14 Abreviatura en inglés de Islamic State of Irak and Levante.  
15 Acrónimo de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano. 
16 Línea azul o blue line por sus siglas en inglés, es el nombre que recibe. 
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del año 2000. Está jalonada actualmente con grandes mojones de color azul y fue 

levantada por un equipo de expertos en cartografía y asuntos jurídicos y militares de la 

ONU. Levantamiento que fue coordinado con los Gobiernos del Líbano e Israel y otros 

Gobiernos de Estados miembros interesados en la región, bajo la dirección de Terje 

Roed-Larsen (Noruega), enviado especial del secretario general17. 

Los militares españoles establecen también observatorios y realizan otras actividades en 

colaboración con las Fuerzas Armadas libanesas, dirigidas a garantizar el cumplimiento 

de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que 

puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes18.  

Prueba de este compromiso que España ha tenido siempre con Oriente Medio, son las 

iniciativas de paz como la conferencia de paz de Madrid19, o las extraordinarias 

relaciones que siempre se han mantenido con las monarquías del Golfo. Fruto entre otras 

cosas de la magnífica relación de la casa real española con la dinastía Saud20 de Arabia 

Saudí, país muy influyente a su vez en el mundo árabe y musulmán, o de los monarcas 

hachemitas del Reino de Jordania. Todo ello ha reportado no pocos beneficios a España, 

desde el punto de vista comercial, facilitando las inversiones y las exportaciones. 

 

La realidad sociopolítica libanesa 
A pesar de que los poderes del presidente se vieron sensiblemente reducidos por los 

acuerdos de Taif, no cabe duda de que sigue siendo esencial como árbitro de las 

instituciones políticas del país, dotando de estabilidad a las mismas. El autor ha tenido 

oportunidad de entrevistarse con naturales del país, quienes aseveran que el verdadero 

catalizador de la paz en el Líbano es su ciudadanía. El pueblo libanés está harto de 

17 [Fecha de la consulta 03/10/2017]. http://www.un.org/es/peace/palestine/2003/ch4.pdf.  
18 [Fecha de la consulta 27/09/2017]. http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/libano-finul.html.  
19 La Conferencia de Paz de Madrid fue ideada por el Gobierno de España apoyada por parte de la 
comunidad internacional de empezar un proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación 
de Palestina, Siria, Líbano y Jordania. Auspiciada por Estados Unidos y la URSS, comenzó el 30 de 
octubre de 1991 y duró tres días. La Conferencia contaba con la presencia de los principales dirigentes de 
los países árabes, los líderes palestinos de los territorios ocupados y el entonces primer ministro israelí, 
Isaac Shamir. Los representantes palestinos formaron parte de la delegación jordana. La conferencia 
estableció las bases, las condiciones y el calendario para las futuras negociaciones, e inauguró el principio 
de «paz por territorios». [Fecha de consulta: 09/10/2017]. Disponible en 
https://recortesdeorientemedio.com/the-madrid-conference-1991/.  
20 La Casa de Saud (en árabe: دوعس لآ Āl Suʻūd), también llamada Al Saud, es la familia real gobernante 
de Arabia Saudita y una de las dinastías más ricas y poderosas del mundo. Se compone de los 
descendientes de Muhammad ibn Saud y sus hermanos, aunque la facción gobernante de la familia está 
principalmente dirigida por los descendientes de Abdulaziz ibn Abdul Rahman Al-Saud. [Fecha de consulta: 
09/10/2017]. Disponible en https://www.ecured.cu/Dinast%C3%ADa_Saud.  
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conflictos y guerras y es un pueblo que hoy por hoy se ha mostrado solidario y unido 

frente a los desafíos. Buena prueba de ello es la presión migratoria que soporta. Beirut 

ha sido destruida y reconstruida varias veces a lo largo de las últimas décadas y los 

beirutíes no están dispuestos a dejarse arrastrar de nuevo a un conflicto. Otra cosa que 

no soportan los libaneses es cualquier cosa que «huela a Siria». Cansados de ser una 

marioneta en manos de los Asad y de una continua injerencia en los asuntos internos del 

país por parte del régimen alauita, han dicho basta y necesitan andar su camino. Y esto 

es así incluso en una amplia mayoría de chiitas, proclives a que se expanda el creciente 

chií21 lo más posible, con el ánimo de que la minoría chií del islam deje de estar sometida 

por la Sunna. Pero desde la independencia y la no manipulación. Será difícil no obstante 

sustraerse a los manejos de Siria e Irán. 

De este modo, y aun cuando el nuevo Gobierno está cogido con alfileres, si atendemos 

a las raras alianzas que se han producido para conseguir que se aprobara el 

nombramiento del presidente, el cristiano maronita Michel Aoun, el primer ministro, el 

sunní Saad Hariri, y el presidente del parlamento, el chií Nabih Berri, quien lleva más de 

20 años en su puesto. 

Como manifiesta María González-Úbeda22, «la política libanesa ha estado marcada por 

el enfrentamiento entre las alianzas “8 de marzo” y “14 de marzo”», lo que ha impedido 

el correcto funcionamiento de las más altas instituciones del Estado. Las crisis se han 

sucedido en los tres ámbitos, Presidencia, Gobierno y Parlamento. De este modo, Michel 

Aoun alcanzaba su sueño de toda una vida y se alzaba con la presidencia del Estado 

libanés, gracias, fundamentalmente, a la persistencia del poderosos grupo chií, pero 

también a la debilidad cada vez más manifiesta de sus adversarios, encabezados por 

Saad Hariri.  

Como decimos, las dos grandes alianzas políticas del país son la Alianza 14 de Marzo 

(anti sirio) y la Alianza 8 de Marzo (pro sirio). La primera, compuesta por Movimiento 

Futuro, del suní Saad Hariri y los maronitas Fuerzas Libanesas, de Samir Geagea, 

Falange de Samy Gemayel y el Partido Nacional Liberal de Dory Chamoun. La segunda, 

compuesta por Hezbolá del chií Hassan Nasrallah, Amal del chií Nabih Berri y los 

21 Se denomina así a una amplia porción de terreno cuya forma recuerda a una media luna creciente, y 
que estaría formada por Irán, Irak, Siria y Líbano. 
22 GONZÁLEZ-ÚBEDA, Maria. «El largo camino hacia la elección de un presidente en el Líbano: juego de 
alianzas impredecibles». Documento de Opinión 115. Madrid: IEEE 2016, p. 2. 
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maronitas Movimiento Patriótico Libre (MPL) de Michel Aoun y Movimiento Marada de 

Suleiman Frangieh23. 

Desde luego, viendo la complejidad de partidos y alianzas, es fácil comprender la 

dificultad para formar Gobierno, o nombrar los cargos ya mencionados de las principales 

instituciones, presidente de la República, Gobierno y Parlamento. Asimismo, y desde un 

análisis meramente político, se ve que los cristianos maronitas tienen más cintura 

política, siendo capaces de formar coaliciones con sunitas y chiitas, no así entre estos 

últimos, que siguen siendo polos del sectarismo que se encuentra en el Líbano. Pero 

también en Siria, y por supuesto en sus principales mentores, Arabia Saudí e Irán, 

respectivamente. Nadie está dispuesto a dar su brazo a torcer o a perder un ápice de su 

influencia en la región ni en el mundo islámico. 

 

Conclusiones 
Muchas cosas han cambiado desde aquel julio de 2006, cuando a raíz de la guerra de 

los 33 días, Hezbolá se afianzó como fuerza política en el país. De hecho, está en la 

coalición de partidos (Alianza 8 de marzo), de la que ha salido el último presidente, que 

ha costado enormes esfuerzos de diálogo y negociación nombrar. Al mismo tiempo y 

fruto del mismo evento, Hezbolá es hoy un actor importante en la región. Su capacidad 

militar se considera muy relevante en la zona, y es el único ejército de Oriente Medio que 

ha sido capaz de derrotar por primera vez al poderoso Tsahal, lo que ha inclinado la 

balanza libanesa hacia una chiización del país, si se permite la expresión. Por si fuera 

poco, su adiestramiento en combate real y su prestigio siguen aumentando en los 

campos de batalla del sur de Siria, donde combate a favor del régimen de Assad. Esta 

puede ser, de hecho, la clave que mejor explique por qué no se ha producido un 

verdadero contagio del conflicto sirio. La explicación sería Hezbolá, quien hace las veces 

de colchón en el norte y este del país para evitar que se propague; amén de haber 

negociado previamente con Siria e Irán su evitación. No podemos olvidar que el apoyo 

de Hezbolá a Asad ha sido determinante para ayudar al régimen a no caer. 

Esto ha hecho saltar las alarmas en los grandes países de mayoría sunita, como Arabia 

Saudí, pero también en Egipto y Turquía, que ven con preocupación la evolución de los 

acontecimientos. Los balances de poder en Oriente Medio son, hoy más que nunca, un 

23 GONZÁLEZ-ÚBEDA, María. Op. cit., p. 4 Tabla 1. 
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juego de suma cero, y una eventual retirada estratégica de EE.UU. de la zona, ha sido 

inmediatamente aprovechada por Rusia para aumentar su influencia en la región, feudo 

tradicional de aquel. 

En septiembre, las fuerzas de defensa de Israel, país que ha tenido una participación 

residual en el conflicto, realizaron las maniobras militares más importantes de los últimos 

20 años en la frontera con Líbano. Su reciente derribo con un misil Patriot de un dron 

iraní sobre el Golán ha sido su último mensaje disuasorio a Irán y Hezbolá. «Si el régimen 

sionista hace un movimiento en falso, Tel Aviv y Haifa serán arrasadas», ha amenazado 

el general Abdolrahim Mousavi, comandante en jefe del Ejército iraní. «Quienes 

amenazan con aniquilarnos se ponen en peligro mortal», advirtió a su vez Benjamin 

Netanyahu en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas24. 

Como se ha podido ver, todos los factores han sido importantes para entender por qué 

estamos hoy donde estamos, empezando por el lugar reservado a la historia, 

conformadora de la actual situación territorial y de fronteras. Pero también el factor 

sociopolítico (con sus singularidades religiosas), el militar, etc. 

Pero sin duda, como también ha quedado reflejado, el denominador común de toda la 

evolución del Estado libanés desde su creación ha sido la injerencia externa. El Líbano 

no ha sido nunca un Estado soberano, con las peculiaridades que eso otorga a un país. 

Primero, desgajado de un Imperio, luego sometido a la administración de una potencia 

colonial y finalmente, sometido a tutela durante más de 30 años por potencia extranjera. 

Todo ello aderezado con conflictos civiles de origen sectario, invasiones israelíes durante 

muchos años e influencias externas como los campos de refugiados palestinos con los 

que conviven desde 1948, o el despliegue de una Fuerza de Naciones Unidas desde 

1978. ¿Quién se puede resistir a todo esto? 

A pie de calle, el libanés solo quiere paz y poder seguir creciendo como país libre y 

democrático, que les permita volver a ser la Suiza de Oriente Medio, donde prosperen 

los negocios y las finanzas de un pueblo que lleva sangre fenicia en sus venas y entiende 

mejor que nadie el sustrato del comercio internacional. 

Por último, señalar que la comunidad internacional debería empezar a pensar que la 

región de Oriente Medio necesita una parada estratégica para repensar su futuro con 

calma y en paz. No hay indicios que apunten a que esto vaya a poder ser así. Desde 

24 Informe Semanal de Política Exterior 1053. Madrid: Ed. Estudios de Política Exterior, S.A. 2017. 
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luego el pivote del interés de EE.UU. hacia Asia, les puede ayudar. Habrá que esperar 

al menos un lustro para valorar las consecuencias de lo que algunos ya consideran el 

nuevo orden geopolítico de Oriente Medio.  
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Resumen 

En la transición de China hacia una economía avanzada, el presidente Xi Jinping, 

pretende incorporar la innovación y la modernización al esquema de desarrollo 

económico del país. La iniciativa «un cinturón, una ruta», conocida como OBOR, 

responde a este objetivo, y está considerada como el mayor proyecto de desarrollo de 

infraestructuras mundial. La conectividad es una de las grandes claves de la iniciativa, 

de ahí que Xi haya invitado a las economías de la región y a las grandes potencias a 

participar del proyecto geoeconómico que revolucionará el comercio entre Oriente y 

Occidente. 

 

Abstract 

In China's transition towards an advanced economy, Chinese President, Xi Jinping, aims 

to incorporate innovation and modernization into the country's economic development 

scheme. China's One Belt, One Road initiative, known as OBOR, responds to this target, 

and is considered as the world’s largest infrastructure development project. Connectivity 

is a key part of OBOR initiative; hence, Xi had invited the economies of the region and 

the great economic powers to participate in the geo-economic project that will boost trade 

between East and West.  
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OBOR: la mayor iniciativa geoeconómica mundial 
Desde que Xi Jinping tomara las riendas del Gobierno de China en marzo de 2013, el 

mandatario chino ha marcado la visión estratégica del país para los próximos años como 

reflejo de sus ambiciones en materia de desarrollo económico y social. Entre sus 

prioridades, que China recupere la posición de supremacía mundial que considera le 

corresponde en el esquema de gobernanza mundial. 

 

 
Figura 1. La nueva Ruta de la Seda, marzo 2017. Fuente: MERICS 

 

En este planteamiento se enmarca el proyecto de desarrollo de infraestructuras más 

ambicioso a nivel mundial. La gran apuesta de China tiene el nombre de One Belt One 

Road (OBOR) (一带一路, yīdài yīlù), o iniciativa «un cinturón, una ruta», presentada en 

octubre de 2013 y contemplada dentro del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) como parte 

de las prioridades marcadas por Xi Jinping para la consecución del «sueño chino», 

entendido como la construcción de una «sociedad modestamente acomodada», un país 

«rico y poderoso» y un pueblo «dinámico y feliz». La iniciativa está compuesta por una 



609

b
ie

3

ruta terrestre, conocida como Silk Road Economic Belt (cinturón económico de la ruta de 

la seda), y una componente marítima, denominada 21st-Century Maritime Silk Road (ruta 

de la seda marítima del siglo XXI) que no se limita a la ruta de la seda, sino que 

permanece abierta a todos los países y organizaciones internacionales que deseen 

cooperar (figura 1). Como gran titular figura la creación de infraestructuras para 

establecer puentes y reducir barreras entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, por 

vía terrestre y marítima, pero también busca cooperar en proyectos de energía, industria 

y temas culturales.  

A la mayor iniciativa geoeconómica del momento se han unido 58 socios, entre ellos 

potencias mundiales como Alemania, Francia, Reino Unido, España y Brasil, quedando 

únicamente al margen Estados Unidos por considerarlo una amenaza a su posición de 

hegemonía mundial. La magnitud de OBOR es espectacular en todas sus dimensiones: 

el objetivo es conectar 68 países de Asia, Europa y norte de África que, conjuntamente, 

representan el 35% del comercio global, donde viven unos 4,4 billones de personas, el 

70% de la población mundial, aglutinan el 55% del PIB mundial y el 75% de las reservas 

energéticas globales. La financiación asociada está en línea con la dimensión de la 

iniciativa, contemplando una dotación presupuestaria de 890.000 millones de dólares, 

posible gracias a las inversiones procedentes del Fondo de la Ruta de la Seda, del Nuevo 

Banco de Desarrollo (NDB, en inglés), y del Banco Asiático de Inversiones en 

Infraestructuras (AIIB, en inglés), instituciones internacionales creadas por Xi Jinping 

para paliar la falta de representatividad de las economías emergentes en los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 

A pesar de que muchos comparen OBOR con el Plan Marshall ideado por Estados 

Unidos para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, principalmente por el 

impacto positivo que la iniciativa puede reportar a China en términos de política exterior, 

el gigante asiático nunca ha hecho referencia a este tipo de objetivo, prevaleciendo en 

su lugar el desarrollo económico del país. Xi contempla como principales objetivos 

mejorar las rutas comerciales entre los países participantes alcanzando los mercados 

europeos con productos chinos en menor tiempo y a menor coste, hacer de OBOR el 

medio para asegurarse el abastecimiento de recursos minerales y energéticos, y 

solventar en parte los problemas de sobrecapacidad en sectores como el acero y el 

cemento. Pero OBOR significa también promover la aceptación de los estándares chinos, 

completando así la transición de la manufactura de baja calidad y bajos costes, a una 



610

b
ie

3

donde prime la innovación y la tecnología. Con todo ello, China pretende conseguir un 

crecimiento medio de su economía del 6,5%, imprescindible para mantener el ritmo de 

desarrollo actual. 

 

Implicaciones geopolíticas de OBOR para China 
La teoría geopolítica del británico Halford Mackinder de hace un siglo hacía referencia a 

que quien controlara la jsla del mundo de Euroasia controlaría el mundo, afirmación que 

parece seguir Xi en su visión de la gobernanza mundial. Teniendo en cuenta la dimensión 

geoeconómica de OBOR y el elevado despliegue de supremacía que puede alcanzar 

China a nivel regional y global, las implicaciones geoestratégicas de la iniciativa se 

multiplican en la misma medida que afloran las reticencias entre los países vecinos, como 

es el caso de Japón. 

Desde la presentación de la iniciativa en 2013, Tokio y Washington rechazaron unirse a 

OBOR por considerarlo contrario a sus propios intereses, situación que cambiaba el 

pasado 5 de junio cuando el primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaraba que «Japón 

estaba preparado para ampliar la cooperación con China en la nueva ruta de la seda»1, 

expandiéndose OBOR hacia el este respecto al esquema inicial que contemplaba 

únicamente una orientación oeste y sur. El apoyo de Japón ha supuesto un cambio 

significativo en la relación entre los dos países, motivado fundamentalmente como 

respuesta al giro impuesto por las políticas de Washington y el futuro rol que este vaya 

a desempeñar en Asia.  

En sí mismo, OBOR se considera el tercer mayor logro en el proceso de apertura y 

reformas que aborda el país tras la creación por Deng Xiaoping de las zonas económicas 

especiales, y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 

2001. En tiempo récord, China se ha posicionado como la segunda mayor economía 

mundial, el mayor exportador, el país que acumula la mayor cantidad de reservas en 

divisas del mundo, el 40% del total, y la segunda fuente más importante de inversión 

extranjera directa. 

1 EAST ASIA FORUM. «Japan opens the way to cooperation on China's Belt and Road Initiative». EAF 
Editors, julio de 2017. [Fecha de consulta 06/08/2017]. Disponible en 
http://www.eastasiaforum.org/2017/07/10/japan-opens-the-way-to-cooperation-on-chinas-belt-and-road-
initiative/.  
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Y la renovación persiste con la vista puesta en 2020, cuando el modelo tradicional de 

manufactura dé paso al de innovación, prevaleciendo los conceptos de autenticidad, 

calidad, además de mejorar los ratios de productividad. En este horizonte se presenta la 

celebración de dos centenarios que marcarán la fecha de consecución de la «nueva 

normalidad» y del «sueño chino». En 2021, en los últimos años de mandato de Xi, se 

celebrarán los cien años de la fundación del Partido Comunista Chino, y en 2049 se 

conmemorará el centenario de la República Popular de China. Para entonces parece 

incuestionable que, sea cual sea el método de cálculo utilizado, China se convertirá en 

la primera economía mundial, superando a Estados Unidos y provocando cambios en el 

esquema de poder. Más si cabe cuando las acciones en política exterior de Trump, bajo 

su eslogan de Make America Great Again, están creando un entorno de proteccionismo 

que deja vía libre a que otras naciones lideren el proceso de globalización. 

OBOR, que abandera la conectividad como gran titular, posiciona a China como la 

defensora del libre comercio, una vez que otras iniciativas como el Acuerdo Transpacífico 

(TPP en inglés), al que no pertenecía China, han visto reducidas sus expectativas con la 

salida de Washington. Este nuevo escenario ha permitido que China venda de forma 

más efectiva la iniciativa, y que los países europeos hayan reconsiderado su potencial. 

En el caso de los países en desarrollo, que representan el 40% del PIB mundial, la falta 

de una política clara de Washington hacia Asia ha supuesto que Beijing reciba un mayor 

apoyo por parte de estas economías que, con el liderazgo inclusivo que practica China, 

ven mejoradas sus aspiraciones en las instituciones internacionales. 

 

OBOR en clave geoestratégica: corredores económicos y rutas marítimas 
OBOR se considera el mayor desafío en el desarrollo de infraestructuras que va a 

cambiar el panorama de la cooperación económica entre Oriente y Occidente gracias a 

la creación de una amplia red de carreteras, vías férreas, aeropuertos, puentes, 

autopistas, puertos, y conductos de petróleo y gas, proyectos que son complementarios 

a otros planes nacionales. OBOR abrirá a su paso nuevos mercados a través de 

modernas rutas de transporte, generando múltiples oportunidades de negocio para 

aquellas empresas que quieran ampliar y rediseñar su estrategia internacional. La 

iniciativa pretende que los beneficios asociados no sean únicamente para las empresas 

chinas, sino que lleguen al resto de países que participan de la misma. 
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La consecución de los objetivos alcanza todos los niveles de gobierno y casi todas las 

provincias de China han puesto en marcha su propio plan OBOR, teniendo a su 

disposición generosos planes de financiación. Esta estrategia permitirá abordar el 

desequilibrio en desarrollo entre las provincias del interior y la costa que, en el caso de 

Shanghai, supone alcanzar cinco veces mayor nivel de riqueza que Gansu, provincia del 

interior que forma parte de la iniciativa de la nueva ruta de la seda2. 

 

 
Figura 2. Conectividad OBOR a través de sus seis corredores. Fuente: China-US Focus 

 

Los corredores son la pieza clave de OBOR, que enlazan con la ruta principal 

incrementando la capacidad de transporte e inyectando dinamismo en la cooperación 

comercial extremo a extremo. Seis son los corredores económicos (figura 2), y en 

algunos casos cuentan ya con infraestructura desplegada. 

El corredor económico China-Pakistán está considerado el buque insignia de OBOR, 

contando con el máximo apoyo de Beijing e Islamabad. Conectará la ciudad de Kashgar, 

en la región occidental china de Xinjiang (figura 3), situada a unos 4.000 kilómetros de la 

costa de China, con el puerto de aguas profundas de Gwadar, en Pakistán, que conecta 

2 «Regional Development: Rich Province, Poor Province». The Economist, octubre de 2016. [Fecha de 
consulta 30/08/2017]. Disponible en http://www.economist.com/news/china/21707964-
governmentstruggling-spread-wealth-more-evenly-rich-province-poor-province.  
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con la ruta marítima en el mar de Arabia, reduciendo significativamente los costes de 

transporte. 

 
Figura 3. Corredor económico China-Pakistán. Fuente: Reuters 

 

Aunque la cooperación se extiende hasta 2030, el puerto de Gwadar estará operativo en 

tres o cuatro años3, y dada la ventaja de proximidad con el Golfo Pérsico, potenciará el 

transporte de suministro de energía de China por esta vía en sustitución del estrecho de 

Malaca, en el Sudeste Asiático. 

Cuestión importante es la profundidad del puerto de Gwadar, que permite albergar a 

submarinos y portaviones, convirtiéndose en un punto de referencia en la estrategia 

militar de China en ultramar. Esta base militar, junto con la de Djibouti, muestran el 

creciente interés de China por aumentar su despliegue más allá de las aguas de Asia-

Pacífico, entrando en competencia con las bases militares de Estados Unidos en la 

región (figura 4). 

3 «Gwadar port to be fully operational in three to four years — Pakistan envoy to China"». Gulf News, agosto 
2017. http://gulfnews.com/news/asia/pakistan/gwadar-port-to-be-fully-operational-in-three-to-four-years-
pakistan-envoy-to-china-1.2078434. 
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Figura 4. Despliegue militar de Estados Unidos y China en Asia-Pacífico. Fuente: Bloomberg 

 

El proyecto también contempla unir las ciudades de Peshawar y Karachi, en Pakistán, a 

través de 1.152 kilómetros de autopista, formando parte de la inversión de 46.000 

millones de dólares en infraestructuras en la región. A la máxima implicación de Pakistán, 

se une la reacción crítica de India, manifestando que el corredor atraviesa zonas 

reclamadas de Kashmir y podría considerarse una «empresa colonial»4, lo que suma 

preocupación a la creciente influencia de China en la región, haciendo aflorar posibles 

ambiciones geoestratégicas. 

4 WEF. «China's $900 billion New Silk Road. What you need to know». WEForum, junio 2017. [Fecha de 
consulta 08/08/2017]. Disponible en https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-
explainer/.  
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Figura 5. Corredor China-Mongolia-Rusia. Fuente: CSIS 

 

El corredor económico China-Mongolia-Rusia conectará las regiones del noreste de 

China con las ricas fuentes de recursos energéticos en Mongolia y Siberia mediante la 

construcción de una moderna red ferroviaria (figura 5). Desde su puesta en marcha en 

2014, el corredor es el resultado de aunar los intereses trilaterales, y el medio de Rusia 

de conseguir una mayor integración económica en la región gracias al desarrollo de las 

nuevas conexiones. 

Hacia el sur aparece el corredor económico China-Península de Indochina (figura 6). La 

región presenta economías en expansión, donde viven 600 millones de habitantes que 

se beneficiarán de la conexión con el gigante asiático a través del desarrollo de puertos 

y trenes de alta velocidad, conectando la ciudad china de Kunming con Singapur. 
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Figura 6. Corredor China-Península de Indochina. Fuente: CSIS 

 

La conexión con el corazón de Europa se realizará a través del nuevo puente terrestre 

euroasiático en una ruta de 10.000 kilómetros que conecta China con Europa a través 

de Rusia (figura 7). El proyecto contempla la construcción de tres grandes proyectos 

ferroviarios que acercan los mercados de las provincias chinas más occidentales con las 

principales ciudades hub de Europa. El primero de ellos se inauguró en junio de 2016 

con el tren de carga entre Sichuan y Polonia atravesando Asia Central, Irán y Turquía, 

alcanzando en suelo europeo Duisburgo y Hamburgo en Alemania, y Rotterdam y 

Ámsterdam, en los Países Bajos. 

España participa desde diciembre de 2014 como extremo del tren de carga conocido 

como Yixinou, enlazando Madrid con la ciudad china de Yiwu, provincia de Zhejiang, en 

un trayecto que recorre 13.503 kilómetros en 21 días. A su regreso, los productos 

españoles alcanzan nuevos mercados en Oriente utilizando la conexión más larga del 

mundo, mayor incluso que la ruta de pasajeros transiberiana Moscú-Vladivostok. Desde 

el pasado 1 de enero, el tren Yixinou tiene su extensión hacia Londres, atravesando el 

Canal de la Mancha después de conectar 16 ciudades chinas y 12 ciudades europeas. 

El trayecto de 12.000 kilómetros requiere 18 días, casi la mitad que la anterior vía 

marítima de 30 días de travesía. 
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Figura 7. Ruta del tren de carga entre Yiwu y Europa. Fuente: BBC 

 

El corredor económico China-Asia Central-Asia Occidental se solapa en algunos puntos 

con el nuevo puente terrestre euroasiático. Desde su inicio en Xinjiang, una de las 

ciudades más importantes de la antigua ruta de la seda, el corredor discurre por cinco 

países de Asia Central (figura 8), atravesando a su paso Irán, Irak y Turquía hasta 

alcanzar la costa mediterránea.  

 

 
Figura 8. Corredor Económico China-Asia Central-Asia Occidental. Fuente: PwC 

 



618

b
ie

3

 
Figura 9. Corredor Bangladesh-China-India-Myanmar. Fuente: PwC 

 

El corredor Bangladesh-China-India-Myanmar completa el grupo de corredores y es el 

único multimodal al contemplar tramos terrestres y marítimos (figura 9). A pesar de existir 

acuerdo entre India y Myanmar desde 20085, no termina de estar operativo, estando 

únicamente en funcionamiento el oleoducto China-Myanmar, que implica ahorros del 

30% en los tiempos de transporte al evitar el estrecho de Malaca6. 

Respecto a la ruta marítima, España cuenta con la participación de Telefónica en el cable 

submarino Camerún-Brasil, considerado proyecto OBOR7, confirmándose así el deseo 

de China de cooperar con países europeos para el desarrollo de proyectos en terceros 

países. Sin embargo, el punto de referencia en esta ruta es la fuerte inversión realizada 

por la empresa china Ocean Shipping Company (COSCO) en el puerto de El Pireo, 

Grecia, adquiriendo una participación mayoritaria del 67% en enero de 2016 y 

convirtiéndolo en el puerto de contenedores de mayor crecimiento8. Aunque China acoge 

5 PwC. «Revaping the ancient Silk Routes». PwC, Growth Markets Centre, junio 2017. 
6 ZHAO, Yanrong y DU, Juan. «Pipeline boosts energy security». ChinaDaily, enero 2015, 
http://usa.chinadaily.com.cn/business/2015-01/29/content_19433660.htm. 
7 SERRA, J. «La estrategia china de “Una franja, una ruta”, posibles consecuencias». Boletín Económico 
de ICE, N.º 3072, septiembre 2016. 
8 ETNC. Europe and China's New Silk Roads. European Think-tank Network on China, diciembre 2016. 
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en su territorio a siete de los diez puertos más importantes del mundo9, carece de 

presencia fuera de sus fronteras donde pueda asegurarse el suministro de materias 

primas y energía. De ahí que la ubicación del puerto griego ofrezca a China la posibilidad 

de introducir rápidamente sus productos en Europa, utilizando un trayecto de menor 

tiempo y más barato que con otros puertos europeos. 

La inversión en El Pireo forma parte de la cooperación portuaria de los tres mares, 

Adriático-Báltico-mar Negro, que combinará equipamiento chino con tecnología europea, 

iniciativa expuesta por Li Keqiang en 2015 durante la Cumbre China-CEE en Suzhou10. 

De hecho, la adquisición en Grecia aceleraba la puesta en servicio de la ruta express 

mar-tierra entre China y Europa, operativa desde el pasado 29 de enero, conectando el 

puerto griego con Budapest con trenes de mercancías procedentes de la ciudad china 

de Ningbo11. Por su parte, la conexión del puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, 

hasta Viena, vía Bucarest y Budapest, abrirá nuevas vías comerciales más rápidas y más 

cortas entre China y los países de Europa sin necesidad de bordear el puerto de 

Gibraltar.  

 

Objetivos principales: conectividad en alta velocidad, turismo y comercio 
La red de alta velocidad de China es una de las grandes apuestas de OBOR, con 

previsión de incrementar en un 60% los 19.000 kilómetros de alta velocidad actuales, 

mayor que toda la red de la Unión Europea, hasta alcanzar en 2020 los 30.000 

kilómetros12. En sí misma, representa el 50% del mercado mundial13, y cuando termine 

la ampliación quedarán conectadas el 80% de las ciudades, para lo cual el Gobierno 

chino habrá movilizado a más de 10.000 científicos e ingenieros con el objetivo de 

incorporar tecnología importada y propia14. De hecho, Beijing concibe el desarrollo de 

9 «Top 50 World Container Ports». World Shipping Council. http://www.worldshipping.org/about-the-
industry/global-trade/top-50-world-container-ports. 
10 ECFR. «China and the Mediterranean: Open for Business?». European Council on Foreign Relations, 
junio 2017. 
11 «Entra en funcionamiento nueva ruta mar-tierra entre China y Europa central». EFE, febrero 2017, 
https://www.efe.com/efe/espana/economia/entra-en-funcionamiento-nueva-ruta-mar-tierra-entre-china-y-
europa-central/10003-3172651. 
12 MCKINSEY QUARTERLY. «The CEO guide to China’s future». McKinsey Global Institute, septiembre 
2016. 
13 LOWY INSTITUTE. «Understanding China’s Belt and Road Initiative». Lowy Institute for International 
Policy, marzo 2017. 
14 Ibídem. 
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tecnología y equipamiento chino como cuestiones prioritarias para que la industria de la 

alta velocidad acepte los estándares chinos a nivel internacional. 

Los medios dispuestos gracias a la iniciativa OBOR permitirán a las empresas locales y 

extranjeras mejorar sus tiempos de distribución, la logística y el time to market. Las 

oportunidades no quedan reducidas solamente al desarrollo de infraestructuras, sino que 

el turismo experimentará también un gran crecimiento. China se convertirá en la próxima 

década en el mayor emisor de turistas internacionales, 200 millones de chinos saldrán al 

extranjero, con un gasto medio de 8.000 dólares por viaje15. Y es que el sector turismo 

se verá favorecido no solo por disponer de mejores conexiones, sino por el incremento 

de la capacidad económica de una clase media china en crecimiento, con ingresos de 

libre disposición para 2030 de al menos 10.000 dólares, similar a los disponibles 

actualmente en Corea del Sur16. Para esa fecha, la previsión es que la clase media 

supere los 480 millones de personas, cerca del 35% de la población mundial17. A ese 

grupo, hoy pertenecen 109 millones de personas, 17 millones por encima de Estados 

Unidos, y más que la de Alemania, Reino Unido, Francia y España juntas, de ahí que el 

turismo sea una gran oportunidad para países como España que son referentes del 

sector a nivel mundial. 

Entre los objetivos de OBOR figura también aportar valor a los países que participan de 

la iniciativa, mejorando la competitividad de sus productos, a la vez que diseña vías de 

comunicación hacia nuevos mercados para las exportaciones chinas. Se estima un 

comercio anual con los países de la iniciativa que sobrepasarán los 2,5 billones de 

dólares para 202518, creciendo más rápidamente la ruta comercial entre miembros 

OBOR que con el resto del mundo. 

Los datos actuales muestran el buen comportamiento de estos objetivos. Existen 

proyectos en curso o aprobados por valor de 250.000 millones de dólares19. En el periodo 

2013-2016, la inversión realizada por las empresas estatales alcanzó los 60.000 millones 

15 BACHMAN, Justin. «American Cities Yell NiHao to Millions of Chinese Tourists». Bloomberg, diciembre 
2016. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-16/american-cities-yell-ni-hao-to-millions-of-
chinese-tourists. 
16 THE ECONOMIST. «The Chinese consumer in 2030». Economist Intelligence Unit, noviembre 2016. 
17 CREDIT SUISSE. «Global Wealth Report 2015: Underlying trends remain positive». Credit Suisse 
Research Institute, octubre 2015. 
18 WEEK IN CHINA. «Belt and Road: China's grand gambit». Week in China Focus 13, 2016. 
19 PwC. «China’s new silk route». PwC’s Growth Markets Centre, febrero 2016.
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de dólares en países OBOR20, y en el primer cuarto de 2017 China ha firmado cerca de 

100 proyectos en 61 países a lo largo de la nueva ruta de la seda. El grado de despliegue 

de OBOR está en línea con las tendencias del comercio, siendo Pakistán un buen 

ejemplo, ya que desde 2013 registra crecimientos más significativos con China que con 

Estados Unidos (figura 10). Sin embargo, preocupa que esta situación pueda llegar a 

tener implicaciones en los acuerdos de seguridad y de política exterior en la región, 

donde Washington dejaría de ser el socio estratégico21. 

 

 
Figura 10. Evolución del comercio de Estados Unidos y China con Pakistán. Fuente: Bloomberg 

 

Oportunidades y retos que afronta OBOR 
En la transición hacia un modelo de economía avanzada, la era Xi Jinping representa 

una de las mejores oportunidades de entrar en el mercado chino, si todavía no se está 

presente, aprovechando las medidas de financiación previstas por China. En el ámbito 

OBOR, la estimación solamente del mercado de equipamiento de transporte asciende a 

263.000 millones de dólares hasta 2018, según el Gobierno chino. 

Con ello, la estrategia Go Global, promulgada por Jiang Zemin en 2002 para ayudar 

financieramente a las empresas estatales a salir al exterior, evolucionará hacia la versión 

redefinida por Xi como Go Global 2.0. Se pretende que las empresas estatales chinas 

20 CHE, Pan. «Chinese Companies Invest $60 Billion on Belt and Road Projects». Caixin, mayo 2017, 
http://www.caixinglobal.com/2017-05-12/101089831.html. 
21 MARLOW, Iain y DILAWAR, Ismail. «With Chinese Support, Pakistan Can ignore Trump on 
Afghanistan». Bloomberg, agosto 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-23/with-
chinese-support-pakistan-can-ignore-trump-on-afghanistan.
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sean más competitivas internacionalmente, moviéndose hacia arriba en la cadena de 

valor en entornos de mayor calidad, innovación y modernización. En esta nueva etapa, 

las multinacionales españolas pueden cooperar como partner de conocimiento y partner 

tecnológico en los proyectos OBOR, ya que gestionan el 40% de las concesiones de 

infraestructuras de todo el mundo22, y son referentes en proyectos como la ampliación 

del canal de Panamá y el tren de alta velocidad entre Medina y la Meca, entre otros. 

En cuanto a los retos, teniendo en cuenta que se tardarán años en hacer efectivos los 

proyectos, destacan los posibles cambios de mandato en los gobiernos centrales y 

regionales de la iniciativa, y la falta de experiencia en grandes proyectos en zonas con 

poco desarrollo económico. 

Dado que no existe hoja de ruta, ni calendario comprometido, la confianza de los socios 

vendrá supeditada a que China sepa cumplir con sus expectativas. Se trata de que las 

reglas del juego sean claras y compartidas por todos, objetivo que persiguen los dos 

últimos documentos publicados por China23. De ahí que Xi contemple OBOR no solo 

como vehículo del desarrollo económico y parte de su legado, sino también como la 

oportunidad de generar influencia positiva entre los países vecinos, preocupados por el 

equilibrio de poder en Asia con el ascenso de China.  

Con la Unión Europea, el reto ha sido gestionar cierta incertidumbre por la falta inicial de 

definición del modelo, y la preocupación sobre cuestiones de flexibilidad comercial, 

transparencia, sostenibilidad y medio ambiente24. Sin embargo, el despliegue de OBOR 

por el corazón de Europa ha sido determinante para incorporar la iniciativa a las rondas 

de negociación de la Cumbre UE-China desde 2015 como parte del mecanismo de 

cooperación «16+1», plataforma creada en abril de 2012 entre China y 16 países de 

Europa Central y Oriental. 

 

 

22 «Las empresas españolas dispuestas a cooperar con China en la Franja y la Ruta». The Diplomat, junio 
2017. http://thediplomatinspain.com/las-empresas-espanolas-dispuestas-cooperar-con-china-en-la-franja-
y-la-ruta/. 
23 «Construcción conjunta de "la Franja y la Ruta": Concepto, práctica y contribución de China». Yidaiyilu, 
junio 2017. https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylyw/201705/201705110546043.pdf y 
«Visión para la cooperación marítima en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta». Xinhua, junio 
2017. http://spanish.xinhuanet.com/2017-06/20/c_136380348.htm. 
24 SIPRI. «The EU: Pondering strategis engagement with China's Belt and Road Initiative». Stockholm 
International Peace Research Institute, mayo 2017. 
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Foro de la Franja y la Ruta: representación internacional y compromisos globales 
El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional celebrado en Beijing el 

pasado 14 y 15 de mayo ha sido el evento al más alto nivel de representación organizado 

por el Gobierno chino desde que Xi Jinping anunciara el proyecto a finales de 2013 (figura 

11). A la convocatoria acudieron jefes de Estado y de Gobierno, estando España 

representada por Mariano Rajoy, y más de 1.200 delegados de 130 países, mostrando 

la disposición de Xi de hacer extensiva la iniciativa globalmente. 

 

 

 

 
Figura 11. Representantes al Foro de la Franja y la Ruta. Fuente: The Diplomat 

 

 

Durante el Foro, Xi expuso cinco nuevas medidas lanzadas en el marco OBOR que 

incluyen la celebración anual a partir de 2018 de la Feria Internacional de Importación; 

ampliar las zonas de libre comercio; alcanzar acuerdos que faciliten el comercio con los 

países de la nueva ruta de la seda; avanzar en implementar el Acuerdo de Facilitación 

del Comercio de la OMC, y crear nuevas zonas de cooperación. El Foro concluyó con un 
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comunicado conjunto de los líderes mundiales y las organizaciones internacionales con 

un listado de logros de cooperación alcanzados25. 

El respaldo de nuestro país a OBOR se remonta a cuando Madrid acogió el II Foro de la 

Ruta de la Seda en octubre de 2015, además de promover la capital recientemente 

encuentros entre empresas españolas y chinas para explorar opciones de 

colaboración26. Estos eventos dan muestra del buen estado de las relaciones entre China 

y España, siendo un valor que el Gobierno chino valora por la amistad duradera y la 

cooperación existente entre los dos países. 

En estas estrategias de cooperación, las multinacionales españolas deberían plantear 

implementar modelos de triangulación empresarial, con el objetivo de crear entornos win-

win en la creación de joint-ventures en el ámbito OBOR, en un esquema similar al que 

aplica Telefónica con China Unicom, sexto operador mundial de telecomunicaciones con 

el que comparte una alianza estratégica. Aplicar un modelo triangular significaría poner 

en valor la experiencia de internacionalización de nuestras empresas en América Latina 

y Europa, alcanzando acuerdos comerciales en terceras regiones dentro del ámbito 

OBOR. En un segundo eje, supondría incorporar a las empresas chinas como 

proveedores de las multinacionales españolas en los mercados donde operan, 

generando sinergias. Y, cerrando la triangulación, implicaría la posibilidad de que las 

filiales españolas aportaran su expertise para establecer directamente proyectos de 

cooperación con empresas chinas. 

 

Conclusiones 
China afronta su transición hacia el estatus de economía avanzada situando el desarrollo 

de infraestructuras como parte del motor de crecimiento económico del país. Los 

corredores económicos y la ruta marítima contemplados en OBOR promoverán mejoras 

sustanciales en las vías comerciales y de transporte utilizadas actualmente. Asimismo, 

se mejorará la conectividad con líneas de alta velocidad que fluirán desde China hacia 

el oeste, sur y este, acortando distancias entre Oriente y Occidente.  

25 «Líderes mundiales aprueban comunicado conjunto y listado de logros de cooperación de la Franja y la 
Ruta». Xinhua, mayo 2017. http://spanish.xinhuanet.com/2017-05/15/c_136285985.htm. 
26 «Las empresas españolas dispuestas a cooperar con China en la Franja y la Ruta». The Diplomat, junio 
2017. http://thediplomatinspain.com/las-empresas-espanolas-dispuestas-cooperar-con-china-en-la-franja-
y-la-ruta/.
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Como resultado, se abrirán nuevos mercados y el turismo experimentará una gran etapa 

de crecimiento en los países de la iniciativa. La oportunidad se presenta ahora para 

aquellas empresas que incorporen OBOR en su estrategia de negocio, beneficiándose 

además de la financiación comprometida por China, y las empresas españolas no 

deberían mantenerse ajenas a este momentum. 
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Resumen 

La rápida evolución de las amenazas y del teatro de operaciones requiere una 

adaptación en constante desarrollo para las FAS que le proporcione la superioridad 

militar. Esta superioridad, a su vez, necesita del desarrollo y explotación de nuevos 

sistemas que permitan adquirir y mantener la ventaja táctica. Sistemas proporcionados 

por una industria de defensa que, habitualmente, no puede aprovechar las economías 

de escala ni la experiencia de los usuarios finales para abaratar costes y competir con 

soluciones disruptivas en un mercado globalizado. 

La formación, experiencia y valores de los militares profesionales ha sido siempre un 

importante activo al servicio de España. Activo que, organizada y coordinadamente, 

puede ayudar a impulsar la industria de defensa nacional. 

 

Abstract 

The rapid evolution of the threats and the theater of operations requires an adaptation in 

constant development for the FAS which provides it the military superiority. This 

superiority needs the development and exploitation of new systems that allow to acquire 

and maintain the tactical advantage. Systems provided by a Defense Industry that usually 
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cannot take advantage of economies of scale and the experience of end users to lower 

costs and compete with disruptive solutions in a globalized market. 

The training, experience and values of the professional military has always been an 

important asset in the service of Spain. Active that, organized and coordinated, can help 

to boost the National Defense Industry. 

 

Palabras clave 

Industria de defensa, I+D+i, liderazgo, emprendimiento, sinergia, talento. 

 

Keywords 

Defense Industry, I+D+i, leadership, entrepeneurship, sinergy, talent. 
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«We must be faster, much more innovative and quicker or we can –we will– lose».  
Secretary of the Navy, Ray Mabus 

 
Introducción 
La Armada española ha sido a lo largo de su historia precursora de grandes inventos y 

descubrimientos que, a parte de sus buenos resultados en el terreno militar, han sido 

ampliamente aprovechados por la sociedad civil para llevar a la misma a los actuales 

niveles de desarrollo. 

Cabe recordar algunos ejemplos notables como el sumergible de Isaac Peral, la carta 

náutica de Juan de la Cosa, la ruta del oeste hasta América de Cristóbal Colón o la vuelta 

al mundo de Juan Sebastián Elcano entre otros. 

Todos ellos, y muchos otros, fueron posibles gracias a la cultura emprendedora y el 

apoyo institucional del que gozaban los grandes inventores y descubridores de esos 

siglos de oro, que en algunas ocasiones parecemos olvidar.  

Así pues, cuando hoy en día escuchamos palabras como startup, entrepeneurship, 

crowfunding, leadership, todas ellas en lengua inglesa, nos hacen pensar que esta 

cultura del esfuerzo, el emprendimiento y el apoyo decidido por el I+D+i es una iniciativa 

anglosajona que queda muy lejos de la realidad. 

Sí es cierto que un gran número de los inventos utilizados en la actualidad, 

especialmente en el ámbito tecnológico, se han incubado en la DARPA (Defence 

Advanced Research Programs Agency) de los EE.UU. con un fin puramente militar, y 

que luego más tarde han sido absorbidos, modificados y adaptados por la industria civil 

para ofrecer nuevos bienes y servicios de gran utilidad para la humanidad, como Internet 

o los sistemas radar. Así como para aportar un enorme valor añadido y aumento del PIB 

nacional a sus países de origen. 

¿Qué sería de Sillicon Valley, el MIT o la colosal industria tecnológica de EE.UU. en la 

actualidad si DARPA y algunas otras instituciones gubernamentales no hubiesen 

apostado por el emprendimiento y las nuevas tecnologías disruptivas? Probablemente, 

hoy en día EE.UU. no tendría el ejército ni la economía más poderosa del mundo. Y es 

que en el mundo actual, ambas cosas van unidas de la mano. 

Tener una cultura educativa emprendedora y que valore el esfuerzo como motor de 

cambio hace posible contar con una masa laboral altamente cualificada, lo que a su vez 

permite poseer una base industrial competitiva, gozar de un importante valor añadido en 

una economía de mercado y escala como la que ha originado la globalización, y 
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mantener unas Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que te posibiliten 

desarrollar todas estas tareas en un entorno seguro y estable, cerrando así el círculo del 

éxito. 

Pero este proceso, desarrollado muy brevemente en unas pocas líneas, es mucho más 

complejo de lo que a priori pueda haberse dado a entender con esta compleja labor de 

síntesis anteriormente expuesta. 

Este «proceso del éxito» se subdivide en múltiples, complejos y entrelazados 

subprocesos que es necesario gestionar con gran habilidad para obtener los resultados 

deseados. Quizás las nuevas técnicas de big data nos permitan en un futuro, cuando 

contemos con un volumen de muestras y segmentaciones lo suficientemente robustas, 

facilitar este «proceso del éxito» a nivel global y acabar con las grandes deudas 

pendientes contraídas en los Objetivos del III Milenio. 

 

La nueva manera de captar y explotar el talento. Aprender de la empresa privada 
Los tiempos en los que el conglomerado tecnológico militar estaba por delante de la 

industria privada hace tiempo que pasaron. Y aunque actualmente aún hay algunos 

campos en los que la tecnología militar va algún paso por delante de la civil, las 

economías de escala y de mercado de las que goza la industria tecnológica civil han 

permitido que esta tome la iniciativa. 

Algunos de ustedes se preguntarán: ¿y cuál es la diferencia más importante entre una y 

otra? Pues bien, en la gran mayoría de los casos la respuesta es relativamente corta, 

que no sencilla.  

Mientras la industria tecnológica civil goza de una economía de escala y mercado que le 

permite obtener grandes beneficios de forma palpable, la industria tecnológica militar 

suele ser, a priori, deficitaria. Es decir, inicialmente genera una cuenta de resultados 

negativa en el aspecto puramente económico. 

Pero esto es solamente una «ilusión óptica», pues el verdadero beneficio generado por 

esta apuesta tecnológico-militar es mucho mayor del que pueda generar su contraparte 

civil. 

Para empezar, una empresa civil se debe a una cuenta de resultados económicos, a un 

consejo de administración y a una Junta de Accionistas que quiere maximizar sus 

beneficios, muy diferente de los intereses nacionales que persigue el gobierno de una 

nación, en algunas ocasiones alejados del aspecto puramente económico a corto plazo. 
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Así pues, los niveles de riesgo en grandes proyectos innovadores van a ser mucho 

menores de los que es capaz de asumir el ente público.  

Por el contrario, las soluciones tecnológicas desarrolladas por el sector militar buscan 

principalmente aumentar la ventaja militar sobre sus enemigos a fin de poder ejercer un 

efectivo poder disuasorio de efectos estratégicos, y para ello emplean los recursos que 

sean necesarios. 

La industria tecnológica civil del país en cuestión no tardará mucho en adaptar estas 

nuevas soluciones tecnológico-militares a la vida civil, patentándolas y explotándolas en 

régimen de quasi monopolio. Esto les permite obtener un portfolio de bienes y servicios 

exclusivos a unos costes de adquisición y explotación extremadamente competitivos, lo 

cual favorece el desarrollo y los niveles de bienestar del país en cuestión. 

Y es entonces cuando llega la necesidad de competir en el mercado internacional de 

material militar. Ante el aumento del número de amenazas, las capacidades necesarias 

para hacerlas frente y su elevado nivel de tecnificación no ha quedado otro remedio que 

convertir esta industria estratégica de la nación en algo parecido a una industria privada. 

Y es que sin economías de escala, el sector tecnológico militar de cualquier país 

desarrollado no tendría los recursos necesarios para seguir manteniendo esta industria 

estratégica y, por ende, la seguridad, defensa y libertad de la nación. 

Así pues, es cuando llega el momento adecuado para dar un paso atrás y observar los 

métodos utilizados por las grandes corporaciones tecnológicas del sector privado a fin 

de poder extraer las conclusiones necesarias sobre cómo han conseguido el anhelado 

éxito. Y en cuanto uno empieza a indagar, no hace falta profundizar mucho para darse 

cuenta de que su éxito ha sido logrado, en la mayoría de las ocasiones, gracias a su 

activo más importante, su capital humano. Un éxito que tampoco pasa desapercibido en 

las nuevas directrices generales establecidas por el almirante jefe del Estado Mayor de 

la Armada, Teodoro López Calderón, en las líneas generales de la Armada 20171. 

«Por encima de todo, no podemos olvidar que el pilar fundamental sobre el que hay 

que afianzar el presente y construir el futuro de la Armada es su personal; de los 

1http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigital_docinstituc/prefLang
_es/00_docu-institucional-armada+--02_lineas-generales-armada. 
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valores, moral, compromiso y profesionalidad de cada persona, y de la gestión que 

hagamos de ese capital humano, dependerá sustancialmente nuestro éxito». 

Las imponentes cadenas de montaje de Ford, que tan buenos resultados dieron en la 

industria del automóvil de principios del siglo XX, han dado paso a las incubadoras de 

ideas, a las aceleradoras de startups, a la creación y a la potenciación de la 

autorrealización del ser humano.  

Ya no importa que un trabajador haga la misma actividad repetitiva más rápido o mejor. 

Seguramente haya una máquina que lo haga igual por un coste mucho menor. Ahora lo 

que prima es gestionar capital humano, ideas, grupos de trabajo creativos y con visión 

de futuro. Capaces de convertir el agua en aire y el aire en fuego de forma fácil e intuitiva. 

No todos tienen la necesidad de inventar algo nuevo, sino que en ciertas ocasiones 

simplemente basta con observar alrededor, detectar una necesidad y cubrirla fusionando 

elementos hasta el momento inimaginables. 

Tampoco importa la raza, el sexo, el color, la religión o la edad. Solo importas tú, tu 

compromiso, tus aptitudes y tus actitudes, y la forma en que se te puede motivar para 

llegar a extraer el 120% de ti en aquello que mejor se te da. Y para ello es necesario que 

sientas el compromiso y la pertenencia a un grupo que apuesta por ti, que te escucha y 

que te ayuda a desarrollar el potencial que llevas dentro. Ese compromiso que 

claramente está en línea con lo que el almirante López Calderón refleja en las líneas 

generales de la Armada 2017. 

«La dirección estratégica y de las operaciones, el planeamiento de los recursos de 

personal, material y financiero, la gestión de los programas de adquisición y 

modernización de material, etc., son funciones que residen ya en organismos de 

las estructuras operativa y central. A su buen desarrollo debe contribuir la Armada 

con decisión, voluntad de colaboración y sentido de la anticipación, de manera que 

la visión marítima tenga la relevancia que la realidad geoestratégica y económica 

de España requiere».  

 
El CRIC en EE.UU. 
Con el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías en el mundo civil y los acuciantes 

recortes en los presupuestos de Defensa, la US Navy se vio forzada a modernizar sus 

métodos de adquisición de material. 
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Para alcanzar semejante objetivo, el Chief of Naval Operations (CNO), Adm. John 

Greenert, tuvo que encontrar una fórmula que le permitiese cumplir un doble objetivo, 

por un lado incorporar rápidamente nuevos conceptos y tecnologías en la US Navy para 

conseguir conservar el strategic offset necesario para mantener su ventaja disruptiva, y 

por otro conseguir construir una cultura de innovación permanente en la marina de los 

EE.UU.  Así pues, en el año 2012 implementó la CNO Rapid Innovation Cell (CRIC), un 

pequeño grupo de innovadores voluntarios dentro de la US Navy que fuese capaz de 

desarrollar productos tecnológicos o procesos innovadores aprovechando los desarrollos 

en curso en la industria, las universidades y los centros civiles de investigación y 

desarrollo. Proporcionándoles asesoramiento, financiación y todo tipo de apoyo para que 

pudiesen adaptar rápidamente estos avances tecnológicos civiles a las necesidades de 

la flota y el campo de batalla. 

Esta participación en el CRIC no eximía a los integrantes, principalmente jóvenes 

oficiales, suboficiales y personal de marinería, de las responsabilidades y funciones en 

sus destinos, lo que les ocasionaba una carga de trabajo adicional que solo su vocación 

de servicio a la nación y alta motivación era capaz de compensar. Únicamente se les 

requería algún mes al año durante periodos de unos cuatro días para asistir a eventos, 

centros de investigación o cualquier otro lugar donde pudiesen extraer cualquier 

información que les fuese de utilidad en sus diferentes campos de investigación2. 

El CRIC fue un éxito sin precedentes, pues en un corto periodo de tiempo se consiguió 

finalizar proyectos de forma más rápida, económica y eficiente que por el método habitual 

de adquisiciones.  

La clave de semejante éxito se basó en la utilización del conocido como «triángulo de 

oro»3. Por un lado estaban los innovadores, jóvenes militares con mentes frescas, 

inquietas y creativas que, independientemente del empleo que ostentaran, observaban 

una carencia o mejora y trabajaban en una solución tecnológica o proceso que le fuese 

efectivo. Por otro los mentores, militares de mayor edad que proporcionaban templanza, 

experiencia, guía en los complejos laberintos administrativos y, en ocasiones, 

financiación. Y para cerrar el triángulo estaban los técnicos expertos en el sector, 

2 http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=92542. 
3 https://blog.usni.org/2016/02/19/the-frozen-middle-and-the-cric. 
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aquellos que dado su conocimiento técnico en un campo determinado convertían la idea 

en una realidad. 

Durante la fase de reclutamiento, totalmente abierta y voluntaria para todo aquel que 

desease compartir una idea que se pudiese materializar, los miembros del CRIC 

encargados de buscar a estas brilliant minds dividían el muestrario en tres tipos 

diferentes de candidatos: 

 Los desinteresados. Aquellos militares que no dedican mayor esfuerzo que aquel que 

le exigen el estricto cumplimiento de su deber. 

 Los desconocedores. Aquellos militares con grandes ideas y compromiso con el 

servicio pero que no sabían cómo canalizar ese potencial. 

 Los infrautilizados. Aquellos militares que habían participado en grupos de trabajo 

sobre materias innovadoras o elevado nuevas iniciativas. 

Obviamente, el objetivo de estos reclutadores se centró en los dos últimos grupos. 

No obstante, y a pesar de haber resultado una iniciativa eficaz y eficiente en base a los 

resultados obtenidos, el CRIC se disolvió en 2016. 

 
Figura 1: SECNAV innovation visión. (Fuente: secnav.navy.mil) 

 

Algunos expertos coinciden en que la presión ejercida por los frozen middle, nombre con 

el que se conoce a aquellos que se oponen a los cambios que supone la irrupción de las 

nuevas tecnologías en el ámbito militar, fue determinante. Pero lo cierto es que el 
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conglomerado industrial-militar de EE.UU., un lobby con un enorme poder en Washington 

D.C., veía con cierto recelo esta nueva y necesaria iniciativa que nacía con la intención 

de afectar directamente a sus intereses económico-comerciales. 
«The idea of the future being different from the present is so repugnant to our 

conventional modes of thought and behavior that we, most of us, offer a great resistance 

to acting on it in practice».  

John Maynard Keynes 

A pesar de ello, el CRIC dio paso a otra iniciativa en vigor y que está dando unos buenos 

resultados, el Department of the Navy Innovation Vision4. 

 

Cómo potenciar la incubadora de talento en la Armada española 
Recientemente he tenido la oportunidad de navegar en el B.A.M Relámpago, el tercero 

de los cuatro buques de acción marítima de la clase Meteoro. Este hecho no tendría 

mayor importancia para este artículo si no fuese porque, gracias a ello, también tuve la 

ocasión de conocer los trabajos de fin de grado (TFG) que han elaborado los entonces 

alféreces de fragata en prácticas que recientemente han recibido su Real Despacho en 

la Escuela Naval Militar (ENM). He de decir que me sorprendieron gratamente no solo 

por la calidad de los mismos, sino porque la gran mayoría tenían como objetivo encontrar 

una nueva solución tecnológica que pudiese mejorar alguna de las áreas de capacidad 

o alguno de los procesos de la Armada. 

Estos nuevos oficiales de la Armada española son, desde hace pocos años, alumnos 

que han cursado sus cinco años de formación en la ENM según el nuevo plan de estudios 

establecido por Bolonia. Son, por ende, oficiales con una titulación de Ingeniería 

Industrial, lo que les permite poseer unos conocimientos teóricos en esta materia 

superiores a los que tienen los oficiales que cursaron el antiguo plan de estudios. Y lo 

mismo sucede con los suboficiales y militares profesionales egresados de sus 

respectivas escuelas militares, donde han recibido una magnífica formación teórico-

práctica de primer nivel que les permite llegar a las nuevas unidades de la Flota, dotadas 

de los sistemas de mando, control, armas y plataforma más sofisticados y avanzados, 

con un elevado nivel de conocimiento en la operación y mantenimiento de las nuevas 

tecnologías. 

4 http://www.secnav.navy.mil/innovation/Pages/2015/04/Module_1.aspx. 
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Son también millenials, lo que les ha facultado crecer de pleno en el uso de las nuevas 

tecnologías y tener un dominio sobre las mismas muy superior a aquellos que no 

pertenecen a esta generación. 

Además, y quizás lo más importante, reúnen los más puros valores castrenses, el 

compromiso con el servicio a su país y la divina fortaleza que les otorga su juventud.  

Por otro lado, también contamos con excelentes oficiales, suboficiales, y tropa y 

marinería permanente con una dilatada experiencia en los aspectos operativos, técnicos, 

logísticos, administrativos o de gestión de personal. Profesionales que conocen de 

primera mano la organización de la estructura militar y  sus campos de mejora. Militares 

que podrían ejercer una eficaz labor de asesoramiento y mecenazgo para que las nuevas 

ideas aportadas por los anteriores o por cualquier miembro de la Armada pudiesen 

encontrar el camino del éxito, que no es otro que la mejor seguridad y defensa de España 

utilizando el menor número de recursos del Estado. 

Y para cerrar este «triángulo de oro» tenemos al Cuerpo de Ingenieros de la Armada, 

profesionales que no solo conocen a la perfección los aspectos más técnicos de las 

nuevas propuestas tecnológicas que podrían llegar a desarrollarse, sino que entienden 

perfectamente el «lenguaje» que utilizan los otros dos ángulos de este triángulo 

equilátero. 

Así pues, pudiendo afirmar con total certeza que contamos con el perfecto «triángulo de 

oro», es el momento adecuado para organizar todo este potencial humano en beneficio 

de España. 

Y puesto que todo camino tiene un comienzo, este debería plantearse teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 Es necesario potenciar la cultura del esfuerzo, el compromiso y la innovación. Y para 

ello es preceptiva la implementación de nuevas medidas que fomenten este espíritu 

emprendedor, así como su reconocimiento. 

 Se debe facilitar el acceso y agilizar el trámite administrativo de toda aquella idea hacia 

los canales adecuados para que esta pueda tener cabida. Y para ello, es necesario 

entender que las ideas innovadoras no entienden de empleos ni escalas, ni de cuerpos 

o ejércitos. 

 



636

b
ie

3

 
Figura 2: Ciclo de la innovación. (Fuente: secnav.navy.mil) 

 

 Es necesario reducir los tiempos en la adquisición de material y capacidades, así como 

la implementación de nuevos procesos. De lo contrario nunca llegaremos a adoptar 

un adecuado nivel de innovación frente al enemigo, disminuyendo por tanto la ventaja 

táctica que nos proporciona la superioridad militar. 

 Se debe gestionar eficaz y eficientemente este talento proporcionando medios y apoyo 

a aquellos que posean un espíritu innovador. Este esfuerzo desinteresado debe 

tenerse en cuenta en los procesos selectivos para ciertos cursos, destinos o 

comisiones. De lo contrario provocará el efecto contrario, el desinterés. 

 Se debe considerar la posibilidad de creación de una nueva sección o departamento 

que apoye y gestione este nuevo foro de brainstormers en todas las etapas, desde la 

concepción de una nueva iniciativa hasta su ejecución. Una sección que podría 

depender, funcionalmente, de la Subdirección General de Planificación, Tecnología e 
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Innovación (SDGPLATIN) del Ministerio de Defensa y en constante contacto con 

sistema de observación y prospectiva tecnológica (SOPT)5. Esta línea de acción 

podría perfectamente complementar la inquietud mostrada por el almirante López 

Calderón: «la tecnología e innovación serán elementos claves en la formación de 

nuestro personal y el sistema de enseñanza deberá disponer de mecanismos ágiles 

para incorporar los nuevos conocimientos y competencias que se hagan necesarios». 

En definitiva, los medios existen. Solo es necesario organizarlos, engranarlos y ponerlos 

a funcionar. Una necesidad de la que también se hacen las líneas generales de la 

Armada 2017: «Debemos revisar la organización actual con espíritu innovador para 

asegurar que se ajusta a las funciones que competen a la Armada, prescindiendo de lo 

que no añada valor o no sea de nuestra responsabilidad, tratando de mejorar la 

eficiencia».  

 
Conclusión 
En la actualidad, el ritmo de cambio continúa acelerándose y creando con ello un 

complejo futuro lleno de incertidumbre. No obstante, la Armada española debe continuar 

preparada para hacer frente a cualquier desafío que se le presente. 

Explorar nuevas fórmulas para mejorar nuestra organización, y desarrollar nuevas 

capacidades y procesos que nos permitan ser más agiles son una prioridad en el actual 

contexto económico y geopolítico. La innovación y, en última instancia, el éxito de nuestra 

misión se basa en tres aspectos fundamentales: nuestro capital humano, la gestión de 

la información y el conocimiento, y las nuevas ideas. Aspectos todos ellos entrelazados. 

A lo largo de la historia, la Armada española ha sido capaz de proporcionar la agilidad, 

adaptabilidad e innovación necesaria que nos ha llevado a ser una potencia económica, 

militar, social y cultural. 

Es necesario, por tanto, desarrollar la capacidad de ayuda a la industria nacional 

aportando la calidad y excelencia de cada profesional de las Fuerzas Armadas derivadas 

de su exigente y constante formación, y la dilatada experiencia de nuestros mejores 

activos, para poder aportar ese valor añadido a la capa industrial que permita desarrollar 

y mantener las capacidades necesarias para asegurar la seguridad y la defensa nacional. 

5 https://elpais.com/elpais/2017/09/07/talento_digital/1504735775_608262.html. 
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Acciones complementarias a las directrices establecidas por el almirante López Calderón 

en las líneas generales de la Armada 2017. 

«Dada la importancia de la tecnología para la Armada, no podemos ser simples 

consumidores de sistemas diseñados y suministrados por otros. Al contrario, 

debemos comprometernos en la definición de servicios que faciliten realmente 

nuestro trabajo, pero sin olvidar que la tecnología debe ser un instrumento y no 

convertirse en un objetivo en sí misma». 

En estos momentos de gran incertidumbre y menguantes recursos necesitamos de 

nuevo demostrar lo que somos capaces de ofrecer a España, y no cabe duda de que ello 

pasa inexcusablemente por adoptar y potenciar una nueva cultura innovadora entre 

aquellos que elegimos la carrera de las armas como el mejor servicio a nuestro país. 

Una mayor colaboración con la industria civil, las universidades y los centros de I+D+I 

son, ahora más que nunca, una cuestión de necesidad mutua. 

 
«Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes,  

sino aquellas que se adaptan mejor al cambio».  
Charles Darwin 

 
 
 

 Jesús Abraham Fernández* 
Teniente de navío 
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Liberia, la justicia transicional y la reconciliación todavía 
pendientes 

Resumen 

Liberia se encuentra ante una nueva era tras doce años de presidencia de Ellen Johnson-

Sirleaf. La primera mujer jefa de Estado de un país africano se hizo cargo de un país 

destruido y en bancarrota tras dos guerras civiles entre 1989 y 2003. Las mujeres la 

auparon al poder y fueron también claves en poner fin al conflicto, forzando a los señores 

de la guerra a la paz con el Acuerdo de Accra, firmado en la capital de Ghana. Durante 

estos años ha habido paz y estabilidad en Liberia, pero queda todavía mucho camino por 

recorrer en lo que se refiere a la justicia transicional y la reconciliación. 

 

Abstract 

Liberia is at the beginning of a new era after 12 years of presidency of Ellen Johnson-

Sirleaf. The first African female chief of state took over a devastated and broken country 

after two civil wars between 1989 and 2003. The women pushed her to power and were 

also key in ending the conflict by forcing the warlords to peace in the Accra Agreement 

signed in the capital of Ghana. During these years peace and stability have prevailed in 

Liberia but there is still a long way to go in relation with transitional justice and 

reconciliation. 
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Introducción 
El Tribunal Supremo de Liberia suspendió en el último minuto la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales prevista para el 7 de noviembre. No se celebrará hasta que no 

se resuelva la impugnación por fraude electoral presentada por Charles Brumskine, el 

candidato del Partido de la Libertad que quedó en tercer lugar en los comicios del 10 de 

octubre.  

En cualquier caso, salvo que haya que repetir la primera vuelta, están claros los 

candidatos que se enfrentarán en la segunda dada la gran diferencia que les separa de 

sus seguidores. Serán el popular ex jugador de fútbol, George Weah, por la Coalición 

por el Cambio Democrático, y el vicepresidente Joseph Boakai, al que sacó casi 10 

puntos y que lidera el gubernamental Partido de la Unidad.  

Uno de ellos será el sucesor de Ellen Johnson-Sirleaf en el primer traspaso pacífico de 

poder en más de 70 años en ese país del África occidental. Uno de los temas pendientes 

más importantes es el de la justicia transicional y el proceso de reconciliación tras las 

guerras civiles que desangraron al país.  

Es más que probable que la impunidad siga. La candidata a vicepresidenta con Weah, 

ganador en la primera vuelta, es Jewel Howard-Taylor, exesposa de Charles Taylor, el 

que fuera señor de la guerra y presidente del país que cumple condena en una cárcel 

británica por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la vecina Sierra 

Leona. No parece que Weah vaya a enfrentarse a los antiguos señores de la guerra 

cuando además, otro de ellos, Prince Johnson, ahora predicador y senador, le ha 

prometido su apoyo para la segunda vuelta.  

 

Antecedentes históricos  
Liberia es conocida como la «tierra de los libres», la de los negros liberados de la 

esclavitud en Estados Unidos que a principios del siglo XIX decidieron asentarse en ese 

lugar. No fue colonia de nadie y declaró su independencia en 1847 para ser la primera y 

más antigua república del continente.  

Los américo-liberianos se hicieron desde el principio con el control económico, político y 

social y coparon la élite del país. La desigualdad y la exclusión social de la mayoría de 

la población indígena, junto con la lucha por el control de los recursos del país (caucho, 

madera y, sobre todo, diamantes) acabarían pasando factura al país. 
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El sangriento golpe de Estado del 12 de abril de 1980 de Samuel Doe contra el presidente 

William Tolbert iba a iniciar la etapa más terrible para los liberianos. Doe fue el primer 

jefe de Estado que no pertenecía a la élite américo-liberiana. El país se sumergió en la 

inestabilidad y el autoritarismo y, en 1989, comenzó la primera de las dos guerras civiles 

que hasta 2003 iban a desangrar y destruir el país.  

Murieron más de 200.000 personas y más de un millón se vieron desplazadas en el 

interior o acabaron refugiadas en sus inestables países vecinos. Los distintos grupos 

armados cometieron los peores actos de barbarie imaginables, crímenes de guerra 

todavía no juzgados. Incluso hubo casos de canibalismo. Los señores de la guerra no 

tuvieron reparo en reclutar a niños soldados y la violación fue un arma de guerra. Se 

calcula que más de dos tercios de las liberianas sufrieron algún tipo de violencia sexual.  

Los hombres no pararon el conflicto hasta que un grupo de mujeres, hartas ya de la 

violencia y de no ver futuro para sus hijos, con Leyma Gbowee al frente, dijeron a los 

señores de la guerra que el conflicto tenía que acabar. El movimiento Acción Masiva por 

la Paz de las Mujeres de Liberia acabó aglutinando a miles de mujeres cristianas y 

musulmanas. Hicieron sentadas, manifestaciones pacíficas y acabaron convocando una 

huelga de sexo hasta que los hombres dejaran de matarse. «Hubo un momento en el 

que estábamos tan desesperadas que decidimos hacer una huelga de sexo y la huelga 

de sexo básicamente era decir a los hombres que tenían que hacer algo para poner fin 

a la guerra. El éxito de la huelga de sexo fue que llamó mucho la atención sobre lo que 

hacíamos», recuerda Leymah Gbowee1, premio Nobel de la Paz en 2011.  

La firma del Acuerdo General de Paz de Accra, en agosto de 2003, puso fin al conflicto 

más desestabilizador de África Occidental. Liberia se había convertido en un Estado 

fallido, devastado y traumatizado, que tenía que empezar de cero. Se inició un periodo 

de dos años con un Gobierno y un legislativo de transición hasta la celebración de 

elecciones en el otoño de 2005.  

Las mujeres volvieron a movilizarse y votaron de forma masiva a Ellen Johnson-Sirleaf 

para convertirla en la primera mujer presidenta del continente africano. Había sido 

ministra de Hacienda en el Gobierno derrocado en el golpe de Estado en 1980. Muchos 

de sus colegas de gabinete y el presidente Tolbert fueron asesinados. Ella se libró de 

1 Declaraciones recogidas en el reportaje «África en el nombre de las mujeres» del programa En Portada 
de TVE. [Fecha consulta: 13/11/2017]. Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-
portada/portada-africa-nombre-mujeres/3559679/.  



643

b
ie

3

milagro. Sufrió cárcel y exilio. Ahora tenía que asegurar la paz y la convivencia entre una 

población compuesta por más de 10 grupos étnicos.  

«El acuerdo de Accra no fue un acuerdo perfecto y no fue hecho por personas perfectas» 

—explica el reverendo Kortu Brown2—. «Estábamos en un momento terrible y fue lo 

mejor que pudimos conseguir. Había dos opciones: contar la verdad o tribunal penal. Y 

la decisión fue la verdad pensando que quizás la verdad traería la curación». «Durante 

las negociaciones hubo un momento en que estuvo claro que los señores de la guerra 

no firmarían un acuerdo si se seguía presionando para que hubiese un tribunal penal», 

añade Frances Graves, del National Civil Society Council de Liberia. Y ahí 

probablemente está la clave de que no haya habido todavía justicia en Liberia y de que 

la reconciliación sea también una asignatura pendiente.  

  

El camino hacia la paz  
Naciones Unidas ha estado presente con miles de pacificadores entre militares y policías. 

La misión para Liberia, UNMIL, cuya finalización está prevista para la primavera de 2018, 

fue aprobada por Resolución del Consejo de Seguridad en 2003. Ha sido una misión 

multidimensional que contemplaba desde el mantenimiento de la paz (peacekeeping), 

desarrollando funciones de seguridad, hasta actividades a largo plazo asociadas a la 

construcción de la paz (peacebuilding). Al principio, fue imprescindible ya que incluso se 

hizo cargo de los servicios básicos además de la seguridad y de preparar y organizar las 

elecciones.  

Las distintas agencias de la ONU han contribuido de forma decisiva a tareas 

fundamentales como:  

 La protección y promoción de los derechos humanos. 

 El restablecimiento de las instituciones de gobernanza y de la legalidad. 

 La reforma del sector de la seguridad, incluyendo el entrenamiento de la policía y la 

formación de un ejército nuevo y reestructurado.  

 La implementación del proceso de paz, con el restablecimiento y la consolidación de 

la autoridad del Estado en todo el país, estableciendo un marco legal y restaurando la 

administración adecuada de los recursos naturales.  

2 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), agosto 2016. 
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 El mandato hacía también referencia a la dimensión de género y así se ha insistido en 

la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas y en la defensa de sus 

derechos y de la igualdad entre hombres y mujeres y en la adopción de leyes como la 

ley contra la violación o contra la violencia doméstica.  

 La educación que todavía sigue en un estado lamentable. 

 El sistema sanitario que colapsó durante la epidemia de ébola. 

En la construcción de la paz, la resolución de conflicto y la reconciliación, un asunto 

desde el principio problemático y espinoso, no se ha hecho todo lo que se podía y debía. 

Se ha conseguido la estabilidad y la seguridad y cierto desarrollo pero han faltado una 

mayor estrategia, coordinación y complementariedad entre los actores.  

Tampoco se ha logrado reintegrar adecuadamente a los excombatientes dentro del 

proceso de desarme y reconstrucción. Y el legado de la guerra permanece presente. A 

ojos de muchos ciudadanos ordinarios, las estructuras y causas que alimentaron el 

conflicto no solo persisten sino que se han agravado.  

«La primera prioridad de la misión fue establecer la paz y la estabilidad en Liberia. Otro 

de los focos de nuestra atención fue la reconciliación y la justicia transicional porque se 

necesita paz en la sociedad para continuar con la sostenibilidad», explica Farid Zarif, 

representante especial del secretario general de Naciones Unidas en Liberia3.  

El expresidente Charles Taylor acabó siendo condenado en La Haya, en 2012, pero no 

por los crímenes de guerra cometidos en su país, sino por los cometidos en la vecina 

Sierra Leona. En Liberia, en cambio, ha seguido la impunidad.  

«Por desgracia, no hemos visto que se haya hecho mucho en justicia transicional. Pero 

nosotros insistimos: si no queréis llevar a nadie a juicio, por lo menos proveed 

compensaciones para las personas que han sufrido esas atrocidades. Algunos de los 

autores se sientan en el legislativo, otros están escondidos, otros tienen negocios aquí. 

Liberia llevará a los culpables antes o después ante los tribunales», sentencia Farid Zarif. 

 
La comisión de la verdad y la reconciliación  
En el artículo XIII del Acuerdo de Paz  ya se preveía un mecanismo para proteger los 

derechos humanos, terminar con la impunidad y fomentar la curación nacional, la 

3 Ibídem. 
4 Acuerdo de Paz de Accra. [Fecha consulta: 10/11/2017]. 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/LR_030818_Peace%20Agreement%20btwn%20
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rehabilitación y la reconciliación. En junio de 2005, la Asamblea Legislativa Nacional de 

transición aprobó en ese marco la ley de la comisión de la verdad y la reconciliación 

(TRC, Truth and Reconciliation Commission). En febrero de 2006, la presidenta Ellen 

Johnson inauguró esa comisión y sus nueve miembros comenzaron a trabajar en junio.  

Durante tres años, la Comisión trabajó sin descanso a pesar de la falta de recursos. 

Realizó campañas públicas de concienciación, recogió miles de testimonios de testigos 

y hubo audiencias públicas en todos los condados de Liberia y entre la diáspora.  

«Mientras que la comunidad internacional ha desempeñado, y continuará haciéndolo, el 

papel de ayudar a Liberia a crear una democracia sostenible, solo los liberianos pueden 

establecer una cultura durable de los derechos humanos en la que la paz, el desarrollo 

y el imperio de la ley sean elementos permanentes de su patrimonio político. La Comisión 

está convencida de que la TRC proporciona la mejor oportunidad para revisar el pasado, 

aprender de él y echar los cimientos para la paz sostenible, la justicia y la reconciliación 

nacional», escribió el presidente de la Comisión, Jerome Verdier5.  

La TRC determinó en su informe final6 que el conflicto de Liberia tenía su origen en la 

historia y la fundación del Estado liberiano. Y que las causas principales eran atribuibles 

a la pobreza, la codicia, la corrupción, el acceso limitado a la educación, las 

desigualdades económicas, sociales, civiles y políticas, el conflicto de identidad, y la 

posesión y distribución de la tierra, etc… Por desgracia, todos esos problemas siguen 

vigentes en Liberia. 

Según la Comisión, todas las facciones enfrentadas cometieron y son responsables de 

atroces violaciones de derechos humanos y de la ley humanitaria internacional, 

incluyendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Todas las facciones cometieron 

violencia sexual y de género contra las mujeres incluyendo violación, esclavitud sexual, 

matrimonios forzados y otras formas de violaciones deshumanizadoras. Todos los 

grupos armados reclutaron y usaron niños. 

Destaca que es deseable que haya: 

 Una reparación tanto individual como comunitaria para promover la justicia y una 

auténtica reconciliación. 

GovLiberia%2CLURD%2CMODEL%20and%20the%20Political%20Parties.pdf.  
5 TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION. Preliminary Findings and Determinations. Volume One, 
p. 3. [Fecha consulta: 7/11/2017]. http://anyflip.com/ntsx/uxoe.  
6 Informe Final de la TRC. [Fecha consulta 10/1172017]. http://www.pul.org.lr/doc/trc-of-liberia-final-report-
volume-ii.pdf.  
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 Un mecanismo de enjuiciamiento para luchar contra la impunidad y promover la 

justicia y la reconciliación verdadera. 

 Un tribunal de jurisdicción competente y otras sanciones públicas y mecanismos 

apropiados para promover los objetivos de justicia, paz y seguridad, la reconciliación 

nacional auténtica y combatir la impunidad.  

 Una amnistía general para los niños.  

La TRC no recomienda una amnistía general pero espera que no se procese a todos 

aquellos que admitan sus delitos y digan la verdad como expresión de arrepentimiento 

en busca de la reconciliación con las víctimas y el pueblo de Liberia.  

También recoge los nombres de 98 personas consideradas responsables de graves 

violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra. Recomienda que esas 

personas sean investigadas y procesadas por los tribunales liberianos. La Comisión 

concluye que «todas las facciones beligerantes son responsables de graves violaciones 

de derechos humanos» y recomienda que se procese a los líderes de las 8 facciones 

combatientes durante las dos guerras civiles. La prohibición de ejercicio de cargo público 

por 30 años, en caso de estar ejerciendo un mandato en ese momento, entraría en vigor 

al final de que se cumpliese el mismo.  

Para implementar las recomendaciones de la comisión de la verdad y la reconciliación 

se contempla la creación de un tribunal penal especial para Liberia para combatir la 

cultura de la impunidad, asegurar la justicia para las víctimas y que deje claro que Liberia 

se adhiere, respeta y protege los derechos humanos y los estándares de la ley 

humanitaria. Este tribunal deberá gozar de todas las competencias y de la jurisdicción 

necesaria para procesar a los autores de graves violaciones de los derechos humanos y 

de crímenes de guerra y contra la humanidad. La TRC incluye una lista de las personas 

que deben ser procesadas.  

Entre esas personas está el antiguo señor de la guerra Prince Johnson7, que ha sido 

candidato presidencial en estas elecciones. «Yo hablé ante la Comisión y fui el que dio 

más detalles sobre la guerra. Había un dictador en el país y lo teníamos que derrocar 

para conseguir la democracia y es lo que hice. Usted está tratando de abrir una herida» 

7 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), octubre 2017. A Johnson se le conoce sobre todo por 
el asesinato del presidente Samuel Doe. Sus seguidores lo secuestraron y fue torturado y ejecutado en la 
custodia de Johnson el 9 de septiembre de 1990. Lo grabaron en vídeo y en él se ve a Johnson disfrutando 
de una jarra de cerveza, mientras sus hombres torturan a Doe.  
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—se defiende enfadado cuando escucha la palabra criminal de guerra— «Perdonadme 

a mí, ¿por qué? Los liberianos me ven como un libertador que los liberé de la dictadura. 

¿Por qué tengo que arrepentirme? La guerra fue una guerra justificada. Si hay un tribunal 

penal y me llevan ante él porque luché por la libertad de mi gente, entonces tendrán de 

nuevo un problema porque mi gente nunca lo permitirá», asegura con tono amenazante. 

«No se puede construir una democracia y una sociedad fuerte si la justicia no está en su 

fundación, al igual que la transparencia y los derechos humanos» —advierte Hasan Bility, 

director en Liberia del Global Justice Research Project— «No se puede pretender que 

no ha pasado nada. Los muertos no luchan por sí mismos, buscar justicia es luchar por 

los muertos. Es muy importante para Liberia para tener respeto internacionalmente». 

 

El proceso «Palava Hut» 
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció un Foro Nacional Palava Hut 

bajo la égida de la comisión independiente de derechos humanos, encargada de 

supervisar y controlar este instrumento para la construcción de la paz y la reconciliación 

y de coordinar sus actividades. Se tenían que organizar comités nacionales Palava Hut 

en 64 distritos para proveer a las víctimas de un lugar público en el que confrontar a los 

autores que viven en sus comunidades y así acelerar la reintegración y la reconciliación 

y el perdón de la comunidad.  

Palava Hut, habitual en las comunidades rurales, es un mecanismo de resolución de 

conflictos en el que se intentan resolver las disputas entre los individuos y/o las 

comunidades a través de la palabra y el arrepentimiento. Tiene total legitimidad en esas 

comunidades y sus decisiones son vinculantes.  

Es una forma de justicia diferente, un mecanismo tradicional de rendición de cuentas 

para promover la reconciliación y la construcción de la paz a través del diálogo. Requiere 

que todos los autores aparezcan ante el Palava Hut. El objetivo es que el autor reconozca 

el delito y pida perdón. Solo contempla crímenes menores. No es válido para las 

personas acusadas de crímenes graves y violaciones de los derechos humanos. No es 

justicia formal y algunas de sus decisiones contradicen lo que se considera el estándar 

internacional de derechos humanos. En el país africano hay dos sistemas legales: el 

consuetudinario, como el Palava Hut, y el estatutario. En caso de conflicto, prevalece 

este último.  
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«La gente ha venido practicando el Palava Hut. Se sientan, escuchan a las dos partes y 

el líder de la comunidad llegará a una sentencia que aceptarán las dos partes. Se quiere 

que los culpables reconozcan lo que han hecho, digan que lo sienten y pidan perdón. Y 

tendrán también que compensar a la víctima de una u otra forma», explica Farid Zarif. 

Para Hassan Bility, sin embargo, «Palava Hut nunca ha funcionado, no es una buena 

idea para mí, porque la gente no dice la verdad, los agresores nunca dicen la verdad».  

 

La reconciliación  
La paz se mantiene porque se apostó por la reconciliación y porque los liberianos están 

hartos de guerra. Pero muchos advierten que no es posible la reconciliación sin justicia. 

Se habla incluso de la necesidad de llevar a los culpables ante el Tribunal Penal 

Internacional.  

«Es necesario todavía presionar por una mayor justicia, si se puede garantizar que las 

personas que cometieron los crímenes paguen por ello y sean llevadas a juicio. Aquellos 

que han sufrido esas atrocidades y la injusticia tienen que ser recompensados y su 

agonía reconocida», señala el representante especial del secretario general de la ONU 

en Liberia, Farid Zarif. «No puede haber reconciliación sin justicia y justicia no significa 

necesariamente llevar a alguien a la cárcel o a juicio, sino que esas personas reconozcan 

lo que hicieron», añade Leymah Gbowee. «Si alguien se siente agraviado por un crimen 

contra él tiene derecho a acudir a la justicia y llevar ante ella al autor. Creemos en eso. 

Pero el castigo a gran escala contra grupos de personas nos podría llevar de nuevo a la 

guerra», sentencia la presidenta Ellen Johnson8.  

La conclusión es la misma para los tres: es necesaria la justica para que se pueda llegar 

a la paz y la reconciliación. 

«Nuestro Gobierno va a asegurar que aquellos culpables de crímenes contra la 

humanidad afronten sus crímenes no importa cuándo, dónde o cómo», decía Ellen 

Johnson-Sirleaf durante la inauguración de la TRC, el 20 de febrero de 2006. Por 

desgracia, a punto de abandonar la presidencia, no ha cumplido su promesa y el informe 

de la Comisión duerme el sueño de los justos en lo que a hacer justicia se refiere, ya que 

8 Declaraciones recogidas en el reportaje «África en el nombre de las mujeres» del programa En Portada 
de TVE. [Fecha consulta: 13/11/2017]. Disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-
portada/portada-africa-nombre-mujeres/3559679/.  



649

b
ie

3

entre otras cosas pide su inhabilitación por su implicación en la guerra al haber apoyado 

con dinero a Taylor.  

«En lugar de castigarlos, se ha recompensado a los autores, ahora están en el poder y 

son poderosos. Aquellos que mataron a nuestros seres queridos tienen el poder político» 

—señala el líder estudiantil y activista Abubakar Bah9—, «y no han mostrado ningún 

signo de arrepentimiento. Algunos justifican la guerra y las razones para matar a otros». 

«La reconciliación no va bien. Si me pides que te perdone, lo tengo que hacer. Es la 

forma africana: dices lo siento y yo te perdono. Pero en Liberia no hay reconciliación 

porque no han dicho lo siento», añade la activista por los derechos de la mujer, Bernice 

Freeman. «La reconciliación y la justicia van juntas» —advierte John Kamma, director 

del Citizen Bureau for Development and Productivity—. «Si no hay justicia sentaremos 

una especie de precedente y las siguientes generaciones podrían repetir el pasado 

porque pensarían que luego nadie paga por sus crímenes».  

Para Lawrence Yealue, presidente de Accountability Lab., organización que lucha contra 

la corrupción y por la integridad, se necesita una reconciliación de verdad. «Hay miedo 

en la gente pero si se les explica la situación no tendrán miedo de los señores de la 

guerra porque estos ya no tienen poder», asegura, «pero hay que asegurar que van a 

pagar por sus pecados y por lo que hicieron. No puede haber impunidad». También el 

alemán Manfred Zbrzezny10, casado con una liberiana y residente en el país desde más 

de una década, destaca el factor miedo y explica que se esconde debajo de la alfombra 

todo lo que ocurrió y el proceso de reconciliación no tiene lugar y las víctimas callan pero 

«hay necesidad en ellas de que se reconozca al menos lo que sufrieron. Eso no ha 

sucedido y eso no es bueno para una sociedad. Hay un trauma».  

 

Los excombatientes 
Los excombatientes recibieron unos 300 dólares a cambio de su fusil, además de cursos 

de capacitación laboral e integración social, en un proceso de desmovilización y desarme 

supervisado por la UNMIL. Incluyó a los niños soldados, varias decenas de miles de 

menores combatieron en las facciones enfrentadas. Pero Liberia sigue teniendo muchas 

armas.  

9 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), agosto 2016. 
10 Bernice Freeman, John Kamma, Lawrence Yealue y Manfred Zbrzezny. Trabajo de campo de la autora. 
Monrovia (Liberia), agosto 2016.  
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Para facilitar la reintegración de los excombatientes en la sociedad, se les dio un 

subsidio, el Transitional Settlement Allowance (TSA), y posibilidades de educación y 

formación profesional. Según UNMIL, 103.019 excombatientes fueron desarmados y 

101.495 desmovilizados. De los desmovilizados, alrededor de 98.000 recibieron ayuda 

para la reintegración en forma de capacitación profesional o educación formal.  

Líderes locales, víctimas y comunidades por todo el país creen que los excombatientes 

han sido recompensados en lugar de ser castigados por las atrocidades que cometieron 

mientras que sus víctimas y las comunidades no fueron provistas con ningún remedio ni 

asistencia. Estas percepciones se vieron además ampliadas por las actitudes arrogantes 

y de no arrepentimiento exhibidas por muchos excombatientes y sus líderes.  

Es imposible procesar a todos los que cometieron crímenes de uno u otro tipo, faltan 

recursos, abogados, jueces y tribunales. Clarance Weah11 era un niño cuando fue 

reclutado en su pueblo por uno de los grupos rebeldes. «Estaba liderado por Sekou 

Conneh y ahora él va y viene por Monrovia sin problema. La paz no funcionará hasta que 

los señores de la guerra sean llevados ante la justicia. Los quiero ante un tribunal. No 

les perdono, arruinaron mi futuro», afirma con tristeza.  

El programa DDRR12 fue incompleto, especialmente lo referido a la rehabilitación y la 

reintegración. Los excombatientes son discriminados y estigmatizados con frecuencia. 

Cuando se les desarmó, se les dio dinero para que se organizaran por ellos mismos. 

Algunos se compraron motocicletas para hacer de taxistas y otros lo invirtieron en 

diversos negocios. Otros trabajan en empresas de seguridad o en la policía. Pero son 

muchos los que están en paro, metidos en la droga o en la criminalidad.  

«Todavía hay que hacer mucho en el campo de la reintegración» —advierte Abubakar 

Bah13—. «Hay muchos que no se beneficiaron de los programas de rehabilitación y la 

mentalidad continúa siendo la misma, siguen pensando en la guerra civil. El Gobierno 

tiene que proseguir con los programas pero no estoy seguro de que esté dispuesto a 

hacerlo». «Hubo algunos que retornaron a sus comunidades y fueron asesinados. Así 

que algunos no pueden volver al lugar del que proceden. El proceso sigue sin 

11 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), agosto 2016. 
12 DDRR: Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration (desarme, desmovilización, 
rehabilitación y reintegración).  
13 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), agosto 2016. 
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completarse. Trabajo en guetos con chicos y chicas que se vieron envueltos en la 

guerra», explica Charles Jonnych14, director de Voice against violence.  

Peace Island (isla de la Paz) es uno de esos guetos. Está en la capital, Monrovia, donde 

se hacinan, en condiciones infrahumanas, unas 35.000 personas venidas de todos los 

puntos de Liberia. Faltan las necesidades más básicas y la mayor parte de los habitantes 

está en paro. Jerry Paye15 es uno de ellos. Fue un niño soldado. Participó en un programa 

de reconciliación en la comunidad. Pidió perdón y le perdonaron. Pero cuenta que 

algunas personas de fuera no le perdonan. Él también culpa a los señores de la guerra, 

a los comandantes, de lo que sucedió y quiere que se les juzgue. «Ahora soy un 

embajador de la paz. Nunca volveré a ir a la guerra. Le digo a la gente lo terrible que fue 

y que nunca debe repetirse». 

 

Conclusión  
La paz no será sostenible en Liberia, si los liberianos no toman en sus manos el proceso 

para consolidarla. A pesar del compromiso del Gobierno y de todos los esfuerzos de 

Naciones Unidas para la construcción de la paz, esta sigue siendo frágil.  

Los liberianos no quieren volver a la guerra, están hartos pero no se puede obviar que 

existe un potencial para la violencia, mientras las condiciones de desigualdad, exclusión 

y dominación sigan existiendo y socaven las perspectivas para un desarrollo realmente 

equitativo que beneficie a todos los liberianos.  

Para que la paz sea irreversible en Liberia se tiene que seguir trabajando en solucionar 

los problemas que predisponen al conflicto violento y a la inestabilidad, reforzando las 

estructuras, actitudes y procesos que profundizan y consolidan la paz.  

El Gobierno necesita reforzar su capacidad para promover la seguridad y actuar contra 

los que violan las leyes. También tiene que luchar contra la corrupción, el nepotismo y la 

impunidad en las élites del poder.  

Es necesario asimismo reforzar el sistema judicial y asegurar un acceso fácil e igual a la 

justicia para todos los ciudadanos porque, de lo contrario, perderán la confianza en ella 

y en el proceso de paz. Y hay que contar con que con el paso del tiempo aumentarán las 

voces que pidan justicia de una vez por todas. «Hay necesidad de que se implementen 

las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. El nuevo Gobierno 

14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
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lo tiene que hacer y los autores tienen que reconocer lo que hicieron. Hay preocupación 

entre los liberianos. Unos abogan por un tribunal penal y otros por la Comisión. Pero no 

puede haber impunidad», concluye Charles Coffey16, presidente de la Unión de la Prensa 

de Liberia. 

 

 
 Pilar Requena del Río* 

Periodista de TVE. 
Profesora de RR. II. 

 
 

 
 
 
 

16 Trabajo de campo de la autora. Monrovia (Liberia), octubre 2017. 



653

b
ie

3

 
116/2017  20 de noviembre 2017 

 
Joan Lluís Pérez Francesch* 

Tendencias y escenarios en el 
sistema educativo. Desarrollo del 

capital humano y social en la Unión 
Europea y en España 

 

Tendencias y escenarios en el sistema educativo. Desarrollo del 
capital humano y social en la Unión Europea y en España 

Resumen 

Se analizan los documentos de la Unión Europea sobre tendencias del sistema educativo 

y políticas educativas. Se presta especial atención al marco estratégico para la 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) y se ponen 

de manifiesto grandes líneas de futuro en este campo, entre las que destaca la 

preocupación por la empleabilidad, la cohesión social, la educación inclusiva, la 

formación permanente, el autoaprendizaje, la educación por competencias, y en especial 

de las TICS, etc., con atención al impacto para España. Se centra la reflexión en la 

importancia del capital humano y social de un país para construir estructuras estables y 

justas que permitan hacer frente a las amenazas a la libertad y a la seguridad de las 

sociedades occidentales. 

 

Abstract  

Analyzes documents of the European Union dealing with trends in the education system 

and educational policies. Special attention to the strategic framework for European 

cooperation in the field of education and training (ET 2020) and they highlight are broad 

outlines of future in this field, notably the concern for employability, social cohesion, 

inclusive education, lifelong learning, self-learning, education competency, and notably 

of ICT , etc. is the case of Spain.  
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Reflection focuses on the importance of human and social capital of a country to build 

stable and fair structures that permit do threats to freedom and security of the Western 

societies. 
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Planteamiento de la cuestión 
El objeto de las líneas siguientes es reflexionar sobre la relación entre el sistema 

educativo y el capital humano y social. Es obvio que el sistema educativo, o la educación 

en general, tienen un fuerte impacto en el capital humano de una sociedad. Afecta a la 

calidad humana, en el sentido de proporcionar a las personas instrumentos para 

desenvolverse en sociedad y para aportar a la misma activos de indudable valor, que 

inciden en lo que se ha denominado el capital social. Al mismo tiempo hemos de recordar 

que la formación de los miembros de una sociedad, traslada a esta valores y actitudes, 

en un todo en el que la persona y la comunidad son dos partes de una misma realidad1.  

Una mayor preparación de las personas incidirá en una capacidad más elevada de la 

sociedad para hacer frente, por medio de sus estructuras, a amenazas o pretensiones 

de manipulación2. De hecho grandes preocupaciones del mundo actual como el 

terrorismo global o el populismo tienen mucho que ver con lo que podríamos llamar la 

calidad humana y social del país3. Ahora bien, como es obvio no todo depende del 

sistema educativo, formal o informal, puesto que una sociedad en la que la persona se 

mueva con apoyo de estructuras como la familia, el trabajo, grupos de todo tipo, sin duda 

acoge a la persona, la ubica, la conforma, incluso en la sociedad abierta. Por el contrario, 

en la llamada sociedad líquida podemos considerar que se deja a la persona 

desamparada, desorientada, llegando en ocasiones a acabar con ella, a 

despersonalizarla, masificándola y dejándola sin atributos propios4. 

En este contexto, se mueve el sistema educativo. Se educa a personas que hoy vienen 

más condicionadas por los medios de comunicación, las redes sociales, las pandillas, los 

ámbitos informales, que por el propio sistema educativo. Pero toda la educación, la 

formal y la informal, forma un engranaje, un sistema, que hay que tratar conjuntamente 

1 SAVATER, Fernando. El valor de educar. Barcelona: Ariel 1997. CARDÚS, Salvador. Bien educados. 
Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad. Barcelona: Paidós 2006. PÉREZ 
FRANCESCH, Joan Lluís. «Por una sociedad de personas responsables. Reflexiones desde los valores 
cívicos». Documento de opinión 05/2016. IEEE 08 enero 2016. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO05-
2016_Valores_Civicos_PerezFrancesch.pdf. 
2 PATXOT, Concepció y FARRÉ, Ramon. Evaluación de la sostenibilidad del estado de bienestar en 
España,. Madrid; Ediciones 2010 2010.  
3 Es interesante, en este sentido el famoso libro de TAMARO, Susanna. Cada palabra es una semilla, 
Barcelona: Seix Barral 2005. Formación del carácter y consciencia del entorno como dos caras de la misma 
moneda. 
4 MUSIL, Robert. El hombre sin atributos, 2 vols. Barcelona: Seix Barral 1992. BAUMAN, Zygmunt. Sobre 
la educación en un mundo líquido: Conversaciones con Ricardo Mazzeo. Barcelona: Ediciones Paidós 
2013. BAUMAN, Zygmunt. Modernidad liquida. Madrid: Fondo de Cultura Económica 2016. 
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y que es bueno que se mueva en un juego de complementariedades enriquecedoras y 

no de incompatibilidades peligrosas para el orden social5. No hay que olvidar además 

que vivimos en una sociedad globalizada6, interconectada, donde lo que ocurre en 

lugares lejanos afecta a nuestra casa en una dimensión poliédrica ignota hasta hace 

poco. 

Sin embargo, queda aún mucho camino para mejorar la educación y la formación de 

nuestros conciudadanos y estructurar más nuestras sociedades. Es una situación de la 

que todos los responsables públicos y privados son conscientes como se aprecia en los 

múltiples informes y documentos y en las medidas que se proponen. 

 

Documentos especialmente relevantes impulsados como políticas públicas 
educativas desde la Unión Europea  
Uno de los más destacados es el Informe conjunto del Consejo y de la Comisión sobre 

la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la 

educación y la formación (ET 2020). Nuevas prioridades para la cooperación europea en 

educación y formación7, adoptado en el Consejo de Educación de noviembre de 2015. 
Dicho documento viene motivado por la preocupación por la generación de empleo y 

tiene la finalidad de coordinar la respuesta al flujo migratorio, prevenir la radicalización y 

la violencia. En este documento se afirma: «En este contexto, la educación y la formación 

contribuyen de forma sustancial a varias estrategias e iniciativas de la UE, como la 

Estrategia Europa 2020, la garantía juvenil, la iniciativa de empleo juvenil, la iniciativa del 

mercado único digital, la agenda europea de seguridad y la agencia europea de 

migración y el plan de inversiones para Europa, con pleno respeto de las competencias 

de los Estados miembros en lo que se refiere a sus sistemas de educación y formación. 

La cooperación dentro del ET 2020 («Marco estratégico para la cooperación europea en 

el ámbito de la educación y la formación 2020») complementa y apoya la actuación 

5 Es interesante observar la fuerza liberadora de la educación, como se muestra en la siguiente noticia de 
la India. [7/8/2017]. https://elpais.com/elpais/2017/06/12/planeta_futuro/1497268686_256245.html, la 
plena alfabetización y escolarización es condición imprescindible para el desarrollo socioeconómico.  
6 Cfr. ONU, Objetivos de desarrollo del milenio: http://www.un.org/es/millenniumgoals/. Uno de ellos era 
«Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria» (sic). A partir de 2016 la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo sostenible, 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37800#.WYhWx7ZLddg, cuyo punto 4 plantea una 
educación de calidad… 
7 [28/7/2017]. Véase, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=ES.  
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nacional de los Estados miembros mediante los intercambios de homólogos, el 

aprendizaje mutuo y la recopilación de conocimientos y datos, a la hora de proseguir las 

reformas para mejorar su rendimiento»8. 

El documento plantea grandes desafíos a los cuales hay de hacer frente, citando 

expresamente los siguientes: el envejecimiento de la población europea, la adaptación a 

la era digital y la competitividad de una economía global basada en el conocimiento, 

poder garantizar la igualdad de acceso a la educación de calidad, llegando a los más 

desfavorecidos e integrando en el entorno educativo a personas de diversos orígenes (lo 

que implica integrar adecuadamente a migrantes recién llegados), fomentando así una 

convergencia social que pueda potenciar el ascensor social.  

En 2014 se realizó el balance global intermedio del marco estratégico ET 20209 con la 

participación de los Estados miembros y las principales partes interesadas, que sirve de 

base para el informe anterior. El mismo pone de manifiesto algunas conclusiones 

estratégicas. Así, se confirma el valor de un marco integrado que abarque la educación 

y la formación a todos los niveles. Se propugna la necesidad de flexibilidad y 

permeabilidad entre las experiencias de aprendizaje, lo cual requiere políticas 

coherentes desde la educación infantil y primaria hasta la educación superior, la 

educación y formación profesionales y la enseñanza de adultos, englobando el concepto 

de aprendizaje permanente. Se considera que los objetivos estratégicos de ET 2020 

siguen siendo válidos tal como fueron formulados de una manera global y con miras al 

futuro en las Conclusiones del Consejo de 2009 y proporcionan una base sólida para las 

actividades de la iniciativa ET 2020. Sin embargo, se matiza que el enfoque de actuación 

debe redefinirse para incluir, tanto los apremiantes retos económicos y de empleo, como 

8 [8/8/2017]. Véase: Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco estratégico para la 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»): http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=ES. Marco estratégico 
UE: Educación y Formación 2020: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_es. 
Prioridades europeas en el ámbito de la educación y formación: http://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas.html. Estrategia Europa 2020 (E2020): 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/e2020.html. 
Marco estratégico Educación y Formación 2020 (ET2020): http://www.mecd.gob.es/educacion-
mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/et2020.html.   
9 [10/8/2017]. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_es.pdf.   
Se plantean objetivos concretos como reducir las tasas de abandono escolar prematuro por debajo del  
10% y aumentar hasta el 40%, como mínimo, el porcentaje de la población de 30 a 34 años que finaliza la 
enseñanza superior, y librar al menos veinte millones de personas del riesgo de pobreza o exclusión social. 
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el papel de la educación en la promoción de la equidad y la integración y en la transmisión 

de los valores europeos comunes, las competencias interculturales y la ciudadanía 

activa.  

A punto de finalizar la anterior iniciativa de educación y formación 2010 (ET 2010) se 

publicaron las Conclusiones del Consejo de 12 de mayo de 2009 sobre un marco 

estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 

2020). Los cuatro objetivos estratégicos diseñados ahora son los siguientes: 

1. Deben hacerse realidad el aprendizaje permanente y la movilidad con unos sistemas 

de educación y formación profesional que sean más sensibles al cambio y al mundo 

en general.  

2. Deben mejorarse la calidad y la eficacia de la educación y la formación prestándose 

más atención a elevar el nivel de las cualificaciones básicas, como el alfabetismo y 

las nociones aritméticas elementales, haciendo más atractivas las matemáticas, la 

ciencia y la tecnología, así como potenciando las competencias lingüísticas.  

3. Debe promoverse la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa de modo que 

todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales, sociales 

o económicas, puedan seguir desarrollando unas aptitudes profesionales durante toda 

su vida.  

4. Debe fomentarse la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en 

todos los niveles de la educación y la formación, dado que son los principales impulsos 

del desarrollo económico sostenible.  

En particular, debe ayudarse a los particulares a adquirir competencia digital y desarrollar 

la iniciativa, el carácter emprendedor y la conciencia cultural. La cooperación europea en 

el marco de la iniciativa ET 2020 se realiza en intercambios de información y experiencia 

sobre cuestiones comunes a los sistemas de educación y formación de los países 

europeos. Esto incluye: el aprendizaje entre iguales; la supervisión e información 

periódicas; y los instrumentos de referencia comunes.  

Según dicho documento (que recoge las mismas prioridades que el informe de 2015), 

las seis prioridades para el periodo 2016-2020 son: 

 Desarrollar capacidades y competencias pertinentes y de alta calidad en favor de la 

empleabilidad, la innovación, la ciudadanía activa y el bienestar (como son la 

creatividad, el sentido de la iniciativa y el pensamiento crítico). 
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 La educación inclusiva, es decir, ante la creciente diversidad de los estudiantes, 

garantizar la igualdad, no discriminación y promoción de las competencias cívicas 

(como son el mutuo entendimiento y los valores democráticos). 

 Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con una plena incorporación 

a la era digital. 

 Un fuerte apoyo para los educadores (tanto en la mejora de los procesos de 

contratación, selección y formación, como en el desarrollo profesional permanente) 

 Transparencia y reconocimiento de las capacidades y cualificaciones para facilitar el 

aprendizaje y la movilidad laboral (por ejemplo, mediante el Marco de Referencia 

Europeo de Garantía de la Calidad)10. 

 Una inversión sostenible (incluida la exploración del potencial del Plan de Inversiones 

para Europa)11 rendimiento y eficacia de los sistemas de educación y formación. 

 
El «Marco estratégico: educación y formación 2020»12 
Cada Estado miembro de la UE es responsable de su propio sistema de educación y 

formación. La función de la política de la UE es apoyar la labor estatal y ayudar a afrontar 

los problemas comunes, como el envejecimiento de la sociedad, el déficit de trabajadores 

cualificados, los avances tecnológicos y la competencia mundial. Educación y Formación 

2020 es un foro de intercambio de buenas prácticas, aprendizaje mutuo y recopilación y 

10 Cfr. Garantía de la calidad de la educación y formación profesional (EFP). [10/8/2017]. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11108&from=ES. 
El Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad pertenece a una serie de iniciativas europeas 
concebidas para fomentar la movilidad laboral. Este ayuda a los países a promover y supervisar las 
mejoras en sus sistemas de educación y formación profesional (EFP). Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre el establecimiento de un Marco de Referencia 
Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (Diario Oficial C 155 de 
8.7.2009, pp. 1-10).   
11 Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones: Un 
Plan de Inversiones para Europa [COM(2014) 903 final de 26/11/2014]. Se está creando un nuevo Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en asociación entre la Comisión Europea (CE) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).Inicialmente, el presupuesto de la UE garantizará 16.000 millones de euros 
y el BEI comprometerá 5.000 millones de euros. Los países de la UE y las empresas privadas tendrán la 
oportunidad de contribuir, sabiendo que cada 1.000 millones de euros de financiación genera al menos 
20.000 millones de euros de capital. Se creará una reserva de proyectos a escala de la UE y se establecerá 
un centro de asesoramiento para la inversión para reunir fuentes de conocimientos técnicos y reforzar la 
asistencia técnica a todos los niveles. La Comisión colaborará con los inversores, los promotores de 
proyectos y las instituciones interesadas para facilitar los proyectos de inversión clave y garantizar que los 
proyectos adecuados tienen acceso a fuentes de financiación apropiadas. 
12 [9/8/2017)]. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_es.   
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divulgación de información y datos sobre las políticas que funcionan, además de 

asesoramiento y apoyo a la reforma de las políticas. Se han creado grupos de trabajo 

con especialistas nombrados por los países miembros y otros interesados que colaboran 

en la elaboración de herramientas comunes y orientaciones políticas para la UE13. 

En 2009, como ya vimos, se establecieron cuatro objetivos comunes de la UE para 

abordar los problemas de los sistemas de educación y formación hasta 2020: 

 Hacer del aprendizaje permanente y de la movilidad una realidad. 

 Mejorar la calidad y eficacia de la educación y la formación14. 

 Fomentar la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 

 Potenciar la creatividad y la innovación, incluido el emprendimiento, en todos los 

niveles de la educación y la formación. 

Ahora se fijan los siguientes índices de referencia de la UE en educación que deberán 

lograrse para 2020: 

 Al menos el 95% de los niños desde los 4 años hasta la edad escolar obligatoria debe 

recibir educación preescolar. 

 El porcentaje de jóvenes de 15 años con aptitudes insuficientes en lectura, 

matemáticas y ciencias debe ser inferior al 15%. 

 El porcentaje de abandono de los estudios o la formación entre 18 y 24 años debe 

estar por debajo del 10%. 

 Al menos un 40% de la población de entre 30 y 34 años debe haber terminado alguna 

forma de educación superior. 

 Al menos un 15% de la población adulta debe participar en actividades de formación 

continua. 

 Al menos el 20% de los titulados superiores y el 6% de los jóvenes entre 18 y 34 años 

con un título de formación profesional inicial deben haber cursado algún periodo de 

estudios o formación en el extranjero.  

13 [9/8/2017]. https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups-2014-2015_en. 
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups-2011-2013_en.   
14 Conclusiones del Consejo sobre la inversión en educación y formación — Respuesta a un nuevo  
concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados  
socioeconómicos y al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013: educación a lo largo dela 
vida, competencias transversales, estableciendo vínculos más estrechos entre los mundos laboral y 
educativo. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG0305(01)&from=EN. 
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 Al menos el 82% de los titulados (personas entre 20 y 34 años que han terminado al 

menos el segundo ciclo de enseñanza secundaria) debe tener un empleo en un plazo 

de no más de tres años después de terminar los estudios. 

Frente a estos objetivos, el Documento de trabajo de la Comisión Europea Informe sobre 

España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos15 de 26 de febrero señala lo siguiente: «El elevado nivel 

de cualificaciones alcanzado en España es un activo para la competitividad, pero las 

amplias brechas educativas y el persistente desajuste de las aptitudes siguen siendo un 

freno importante. Por un lado, España presenta un elevado porcentaje de titulados 

universitarios, aunque los resultados no son plenamente acordes con la demanda del 

mercado laboral y la cooperación entre la universidad y la empresa sigue siendo escasa. 

Por otro lado, registra uno de los porcentajes más elevados de adultos poco cualificados 

y la tasa más alta de abandono escolar temprano de Europa, estrechamente ligada a la 

situación socioeconómica de los estudiantes, con notables desigualdades territoriales. 

La mejora de la educación y las aptitudes es un elemento esencial para que España 

transforme su modelo de crecimiento económico» (página 64). La situación descrita 

sobre nuestro país no es nada halagüeña. 

Las prioridades europeas en el ámbito de la educación y formación16 quedan 

establecidas en dos documentos: Estrategia Europa 2020 (E2020)17 y Marco estratégico 

educación y formación 2020 (ET2020)18. Se trata de acciones conjuntas entre los 

órganos europeos y los Estados miembros, siguiendo el esquema siguiente: 

15 [8/8/2017]. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_spain_es.pdf. Pp. 64-67.   
16 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas.html. 
17 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/e2020.html. 
18 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas/et2020.html. 
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Figura 1 

Fuente: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-europeas.html 
 
«Rethinking Education» 
En noviembre de 2012, la Comisión Europea presentó la comunicación un nuevo 

concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados 

socioeconómicos19 (Rethinking Education), «para animar a los Estados miembros a que 

tomen medidas inmediatas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las 

capacidades y competencias necesarias para el mercado de trabajo y para alcanzar sus 

objetivos en materia de crecimiento y empleo».  

Es este un texto en el que se tratan de forma sintética los retos educativos en la Unión 

Europea. Se pone énfasis en las competencias transversales, el emprendimiento, el 

aprendizaje de idiomas y un conjunto de acciones destinadas a mejorar la empleabilidad; 

19 Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al comité económico y social europeo y al comité 
de las regiones. Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados 
socioeconómicos. [8/8/2017]. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dd6fddb9-95b5-4828-b8d4-
d71d4c00d48f.0005.03/DOC_1&format=PDF.   
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el aprendizaje activo a lo largo de la vida favorecido por las nuevas tecnologías. 

Preocupada por la financiación del sistema educativo y por el desempleo juvenil, adjunta 

una serie de documentos sobre buenas prácticas.  

El Consejo Europeo adopta la E2020 y formula los objetivos principales de la UE en junio 

de 2010, y canaliza así los objetivos estratégicos de la ET2020 comunes a los Estados 

miembros. Desde entonces anualmente se desarrolla el proceso denominado Semestre 

Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas europeas establecido por 

la Comisión Europea20. Se fija 2020 para alcanzar cinco objetivos principales en los 

ámbitos de empleo, investigación y desarrollo, clima y energía, educación, inclusión 

social y reducción de la pobreza. 

El séptimo semestre europeo es el último publicado hasta ahora21 y da prioridad «a la 

inversión en capital humano mediante la puesta en marcha de una agenda de nuevas 

cualificaciones, el despliegue de la garantía juvenil y la evaluación comparativa de los 

resultados en materia de educación y formación». Se pone énfasis en las inversiones, 

«que habrán de centrarse en el capital humano y las infraestructuras sociales. El 

desarrollo de servicios de cuidados de larga duración y de guarderías flexibles y 

asequibles reviste especial importancia para reducir las obligaciones relacionadas con la 

atención a niños y ancianos, desempeñadas a menudo por las mujeres. También son 

necesarios esfuerzos de inversión continuada en la educación y el aprendizaje 

permanente, con el fin de fomentar la empleabilidad y reducir el riesgo de brechas 

salariales y diferencias en las condiciones laborales entre los trabajadores muy 

cualificados y poco cualificados. También es prioritario invertir en el conocimiento, la 

innovación, la educación y las TIC como motores del crecimiento […]». 

La recomendación para los Estados miembros es aumentar su lucha contra el desempleo 

juvenil y centrarse en la pertinencia de las capacitaciones para el mercado laboral. Se 

insiste en la necesidad de «modernizar la educación y la formación para mejorar las 

cualificaciones de los trabajadores, desde los conocimientos básicos de cálculo, lectura 

y escritura, hasta las capacidades digitales y empresariales. Los indicadores del grado 

de instrucción siguen mejorando desde 2015 y la tasa de abandono escolar prematuro 

ha disminuido en la mayoría de los Estados miembros, […]22. Sin embargo, los índices 

20 [8/8/2017]. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_es.htm.   
21 [8/8/2017]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:725:FIN&rid=8.   
22 Aunque en estos cinco años la situación ha mejorado bastante, el abandono escolar prematuro sigue 
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de abandono escolar prematuro son superiores entre los alumnos romaníes y los 

procedentes de la migración, especialmente los alumnos nacidos en el extranjero. El 

número de personas con estudios superiores ha aumentado de manera constante y 

considerable, situándose en el 38,7% en 2015, y en 17 Estados miembros supera el 

objetivo del 40% establecido en la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, en comparación 

con la media internacional, son demasiados los europeos que únicamente cuentan con 

un bajo nivel de cualificación básica y digital. Ello coloca a Europa en una posición de 

desventaja competitiva en un contexto económico mundial en rápida evolución. 
Fomentar las competencias es esencial para impulsar la convergencia al alza y sustentar 

el modelo social europeo, estimulando al mismo tiempo el aumento del espíritu 

emprendedor y las capacidades de innovación, apoyando, entre otras medidas, a los 

adultos que no han alcanzado el segundo ciclo de enseñanza secundaria para que 

puedan evaluar su nivel de cualificación, mejorarlo con nuevas oportunidades de 

formación y validar las competencias adquiridas». 

 
Figura 2: Programa Nacional de Reformas de España 2017 

Fuente: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/170503_np_reformas.pdf 
 

España ha traducido los objetivos europeos en objetivos y trayectorias internas en sus 

programas nacionales de reforma23. En ellos se recoge la política interna y las medidas 

teniendo niveles inaceptables en demasiados Estados miembros, como España, con un 26,5%, y Portugal, 
con un 23,2%. Datos de 2012. 
23 [29/8/2017].  http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/170503_np_reformas.pdf.   
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arbitradas en cada periodo para un crecimiento y empleo sostenido, dirigidos a alcanzar 

los objetivos de la Estrategia europea 2020. Son estimaciones gubernamentales que 

habrá que ver si finalmente se cumplen. 

 
Ámbitos prioritarios del marco estratégico educación y formación 2020 (ET2020) 
En el cuadro siguiente se observan los ámbitos prioritarios para el CICLO 2015-2020 

 
Figura 3 

Fuente: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/prioridades-
europeas/et2020/ambitos-prioritarios-et2020-b/ambitos-prioritarios-et2020-b.pdf 

 

Para que los métodos de trabajo de la cooperación europea en educación y formación 

sean efectivos y flexibles, el marco establece una serie de ciclos de trabajo hasta 2020. 

Para cada ciclo adoptan un conjunto de áreas o ámbitos prioritarios basado en los 

objetivos estratégicos anteriormente mencionados (E2020). Al mismo tiempo, los 

Estados miembros deben adoptan medidas a escala nacional dirigidas a alcanzar los 

objetivos estratégicos y a contribuir a la consecución de los valores de referencia 

europeos. 
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Al final de cada ciclo, el Consejo y la Comisión elaboran un informe conjunto con el 

propósito de evaluar los progresos generales en la consecución de los objetivos 

estratégicos, durante el ciclo más reciente y/o en un área temática particular que define 

la Comisión en cooperación con los Estados miembros. Los informes conjuntos se basan 

en los informes nacionales elaborados por los Estados miembros, así como en la 

información y los datos estadísticos existentes. Además sirven de base para establecer 

las prioridades del ciclo siguiente. 

Las medidas que los Estados miembros consideran necesarias para mejorar la 

gobernanza y los métodos de trabajo se han canalizado a través del Comité de 

Educación24. Se abordaron los logros de la cooperación en materia de educación y 

formación conseguidos hasta la fecha y se decidieron las orientaciones para la 

cooperación futura: 

1. Debe ampliarse el ciclo de trabajo del marco estratégico ET 2020 a cinco años, para 

propiciar una mejor coordinación con toda la estrategia Europa 2020. 

2. Es necesario centrarse en un menor número de prioridades, con un claro valor añadido 

para Europa. 

3. Los instrumentos financieros disponibles de la UE, como Erasmus+ y la garantía 

juvenil, deben utilizarse con mayor eficacia. 

4. Es preciso reforzar la cooperación entre el sector de la educación y formación y el 

sector de la política de empleo. 

5. La educación no debe limitarse a mejorar la capacidad de inserción laboral, sino que 

debe fomentar al mismo tiempo el desarrollo personal y la ciudadanía activa. 

24 Las medidas que los Estados miembros consideran necesarias para mejorar la gobernanza y los 
métodos de trabajo se han canalizado a través del Comité de Educación. 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8965-2015-INIT/en/pdf.  
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Eurydice España-REDIE25 muestra la contribución española a Eurydice, Red europea de 

información sobre educación y elabora los estudios y la información generada por 

REDIE, Red española de información sobre educación, en la que participan el MECD y 

las consejerías o departamentos de educación de las comunidades autónomas. 

Desde 1980, la red Eurydice ha sido uno de los mecanismos estratégicos establecidos 

por la Comisión Europea y los Estados miembros para apoyar la cooperación europea 

en el ámbito de la educación. Desde 2014, Eurydice ha sido incluido en Erasmus+, el 

programa de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte.  

 
Conclusiones  

 El conocimiento viene hoy marcado por su carácter global, es decir, por la potencial 

conectividad geográfica del mismo. A pesar de ello, persiste la brecha digital entre el 

mundo desarrollado y el no desarrollado. Ello nos lleva a un incremento de la 

autonomía del aprendizaje, a cambios en la organización y espacios educativos, a 

cambios del rol del profesor ante la infancia y adolescencia, conectados y aislados, al 

mismo tiempo26. Ahora es imprescindible una educación en competencias y una de 

ellas es la seguridad tecnológica. Por otro lado, es importante señalar que en grandes 

zonas del mundo sigue existiendo una brecha de género en educación, incluso en el 

seno de la Unión Europea.  

 Aumenta la flexibilidad del aprendizaje con la consiguiente debilidad de un currículo 

nacional. La globalización del conocimiento comporta una relectura del sistema 

nacional de educación y una dinámica de acceso al conocimiento que combina lo local 

y lo global. En todo caso a la Unión Europea le compete la responsabilidad de una 

actividad armonizadora, como parte del sentido de su misma existencia. Y cada vez 

será más importante la educación en valores (de responsabilidad, de ciudadanía, de 

democracia) que le den sentido, y ayuden a frenar tendencias populistas y otras 

amenazas como el yihadismo.  

El saber, y por tanto la formación, cada vez se encuentran más condicionados por el 

mercado de trabajo, con un notable aumento del peso de la economía en la formación, 

25 [29/8/2017]. http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/inicio.html. 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page.   
26 Cfr. BORGHESI, Massimo. El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria. 
Madrid: Encuentro 2002.  
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que deviene profesionalizadora y, al mismo tiempo, de gran potencial conformador de la 

cohesión social. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de potenciar las pruebas 

cognitivas y de habilidades frente a las de conocimiento, y la estandarización del 

sistemas de calificaciones entre los diversos Estados.  

 La cada vez mayor preparación de los jóvenes puede provocar frustración social en 

caso del subempleo de los graduados, en especial por el aumento de la precarización 

del empleo27. Así se dificulta la posibilidad de construirse un futuro con un mínimo de 

estabilidad y expectativas en capas cada vez más amplias de la población. 

 Impacto de las tendencias demográficas. En efecto, nadie duda del peso creciente de 

la educación en el capital humano y social de un país. Invertir en educación es una 

política pública rentable a largo plazo28.  

El rol cada vez más activo de la mujer en la sociedad, en especial en occidente, está 

provocando la disminución o desaparición de la brecha educativa de género, aunque 

algunas tendencias ideológicas de radicalismo religioso afectan de forma grave a la 

igualdad de género. La democratización de los estudios reglados está generando un 

aumento del número de estudiantes en educación secundaria y terciaria, así como un 

crecimiento de la colaboración público-privada en la educación terciaria, con un riesgo 

de fuerte crisis económica en el ámbito universitario público si se mantiene la financiación 

deficiente y precaria.  

Otros elementos a tener en cuenta son la necesidad de adaptación a cambios 

demográficos de envejecimiento de la población e incremento de la inmigración de 

segunda generación, con las consiguientes implicaciones para la seguridad, de ahí la 

necesidad de planes concretos de prevención del radicalismo y de integración 

comunitaria de los diversos colectivos.  

Relación entre la educación y el entorno social. La relación entre el sistema educativo y 

la sociedad en la que se desenvuelve nos permite recordar la gran preocupación de los 

documentos analizados por la cohesión social, la promoción por medio del estudio, y 

27 Recordemos la precarización del empleo como fórmula de creación del mismo para salir de la crisis en 
España. Sobre este concepto, véase, STANDING, Guy The precariat – the new dangerous class, London, 
Bloomsbury, 2011, traducido al español Precariado. Una nueva clase social. Barcelona: Ed. Pasado y 
Presente 2013. La idea de peligrosidad presente en el título de la edición inglesa, expresa el miedo a las 
reacciones populistas o de extrema derecha de este nuevo sector social.  
28 Cfr. En esta línea: MIRO I ARDÈVOL, Josep (dir.). Gobierno, capital humano y crecimiento económico; 
una glosa al pensamiento de Gary. S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992. Barcelona: Instituto de 
Estudios de Capital Social, Universitat Abat Oliva septiembre 2007. 
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sobre todo la incidencia en la empleabilidad. Es urgente que los jóvenes se incorporen 

no solo al empleo, sino a la misma sociedad en unas condiciones que permitan su 

desarrollo pleno como personas, lo cual repercute en mayores niveles de libertad y de 

seguridad colectivas.  

Sin embargo, en el caso español, hay que recordar que es el segundo Estado de la Unión 

Europea en «ni-nis», es decir jóvenes de 20 a 24 años que ni estudian ni trabajan. Según 

Eurostat, en 2006 el porcentaje era de 13,2% y en 2016 ha sido de 21,2% de todos los 

jóvenes españoles29.  

En 2016, la Unión Europea tenía cinco millones de jóvenes que ni estudiaban ni 

trabajaban. La Comisión Europea pretende que de cara al 2025, el 75% de las personas 

en edad de trabajar encuentren algún empleo. El fondo de garantía salarial cofinancia 

con los Estados miembros el apoyo a la empleabilidad de los jóvenes. Pero actualmente, 

solo 608.000 «ni-nis» españoles están inscritos en este programa30. 

Por otro lado, la expansión educativa en España —paralela a una deficiente 

programación y a un cortoplacismo lacerante, a mi juicio— ha devaluado las credenciales 

educativas, lo que se plasma en peores rendimientos ocupacionales para los 

universitarios31 y en un desvalor absurdo de la formación profesional.  

Lo más grave de dicha situación es que esa devaluación ha afectado más a los 

estudiantes de origen humilde, revirtiendo las conquistas sociales derivadas de la 

extensión del derecho a la educación. Se cae así en un aumento de las desigualdades 

sociales32. 

Tanta reflexión y trabajo como el que hemos reseñado aquí no puede caer en saco roto 

frente a las amenazas a la libertad y a la seguridad, que como bien indican las Estrategias 

29 Eurostat. [29/8/2017]. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170818-
1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome.   
30 Cfr. Diario Ara, 12/8/2017, p. 17.  
31 ORTIZ, Luis y RODRÍGUEZ, Jorge. «Expansión educativa y devaluación parcial de los títulos». 
Observatorio social de La Caixa. Octubre 2016. En https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/expansion-
educativa-y-devaluacion-parcial-de-los-
titulos?utm_source=2017_08_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agosto_2017_newsletter.  
32 MILANOVIC, Branko. Global Inequality: A New Approach for the Age of 
Globalization. Cambridge: Harvard University Press, 2016. [21/8/2017]. Vegeu comentario de Luis 
Guirola, en https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/la-desigualdad-en-un-mundo-en-
convergencia?utm_source=2017_08_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=agosto_2017_new
sletter   
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de Seguridad Nacional también provienen de brechas de diferente signo que atentan a 

la cohesión social. 

 

 

 
 Joan Lluís Pérez Francesch* 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
  



671

b
ie

3

Bibliografía 
CARDÚS, Salvador. Bien educados. Una defensa útil de las convenciones, el civismo y la autoridad. 
Barcelona: Paidós 2006. 
 
BORGHESI, Massimo. El sujeto ausente. Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria. Madrid: 
Encuentro 2002. 
 
MILANOVIC, Branko. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Cambridge: Harvard 
University Press 2016. 
 
MIRO I ARDÈVOL, Josep (dir.). Gobierno, capital humano y crecimiento económico; una glosa al 
pensamiento de Gary. S. Becker, Premio Nobel de Economía 1992. Barcelona: Instituto de Estudios de 
Capital Social, Universitat Abat Oliva septiembre 2007. 
 
MUSIL, Robert. El hombre sin atributos, 2 vols. Barcelona: Seix Barral 1992. 
 
PÉREZ FRANCESCH, Joan Lluís. «Por una sociedad de personas responsables. Reflexiones desde los 
valores cívicos». Documento de opinión 05/2016. IEEE 08 enero 2016. 
 
PATXOT, Concepció y FARRÉ, Ramon. Evaluación de la sostenibilidad del estado de bienestar en 
España. Madrid: Ediciones 2010 2010. 
 
SAVATER, Fernando. El valor de educar. Barcelona: Ariel, 1997. 
 
STANDING, Guy. Precariado. Una nueva clase social. Barcelona,: Pasado y Presente, 2013. 
 
TAMARO, Susanna. Cada palabra es una semilla. Barcelona: Seix Barral 2005. 
 



672

b
ie

3

 
117/2017 24 de noviembre 2017 

 
 

Jesús Argumosa* 

Tendencias que afectarán a las 
Fuerzas Armadas 2050 

 
 
 

Tendencias que afectarán a las Fuerzas Armadas 2050 

 

Resumen 

El ambiente de seguridad mundial es volátil, incierto y complejo y la velocidad de la 

inestabilidad alrededor del mundo se ha incrementado dramáticamente. En este entorno 

resulta necesario proporcionar unas pautas o consideraciones acerca de cómo serán las 

tendencias que afectarán a las Fuerzas Armadas (FAS) en el horizonte del 2050.  

A este fin, la hipótesis de partida se sustenta en considerar que hasta mediados de este 

siglo XXI existirán la OTAN y la UE en un mundo multipolar en el que Estados Unidos 

será el primus inter pares junto a otros centros de poder entre los que se encontrarán 

China, Rusia, India, Japón y la UE. Como norma, las distintas fuerzas militares, 

especialmente las occidentales, actuarán en operaciones multinacionales con 

capacidades militares reforzadas o complementarias producto de una colaboración y 

cooperación colectiva tanto industrial como operacional.  

Con independencia de la necesidad ya sentida actualmente por los ejércitos de más 

fuerzas especiales, de una mejor inteligencia y de una plena interoperabilidad, las 

capacidades derivadas de tecnologías emergentes, como las armas de energía dirigida 

—entre los que se encuentran los láseres—, los medios no tripulados o los misiles 

hipersónicos, entre otras, serán las que permitirán mantener la superioridad en el 

enfrentamiento en el campo de batalla del futuro cuyos elementos más relevantes se han 

expresado en el decálogo de tendencias. 
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Abstract 

The global security environment is volatile, uncertain and complex and the speed of 

instability around the world has increased dramatically. In this framework, it is necessary 

to provide some guidelines or considerations about what will be the trends that will affect 

the Armed Forces in the 2050 horizon.  

To this end, the starting hypothesis is based on the fact that until the middle of this 21st 

century NATO and the EU will exist in a multipolar world in which the United States will 

be the primus inter pares with other centers of power among which will be found China, 

Russia, India, Japan and the EU. As a rule, the various military forces, especially the 

Western ones, will act in multinational operations with reinforced or complementary 

military capacities resulting from collective and industrial cooperation and cooperation. 

Regardless of the need now felt by the armies of more special forces, better intelligence 

and full interoperability, capabilities derived from emerging technologies, such as directed 

energy weapons - including lasers - unmanned media or hypersonic missiles, among 

others, will be those that will allow to maintain the superiority in the confrontation in the 

future battle´field whose most relevant elements have been expressed in the decalogue 

of tendencies. 
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Tendencias, China, Rusia, desorden estratégico, tecnología emergente, ciberespacio, 

ciberseguridad, guerra híbrida, amenaza, salafismo yihadista. 
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Introducción 
El ambiente de seguridad mundial es volátil, incierto y complejo y la velocidad de la 

inestabilidad alrededor del mundo se ha incrementado dramáticamente. Desde la caída 

de la Unión Soviética, a comienzos de los años 90 del pasado siglo, el desorden 

estratégico es el distintivo más relevante que define el actual y previsible clima de 

seguridad internacional con muchas posibilidades de extenderse hasta mediados de este 

siglo XXI.  

En el horizonte geopolítico, uno de los principales factores estratégicos que tendrá mayor 

importancia en el tramo de tiempo señalado será el retorno de Asia a los primeros lugares 

del mundo tanto en el campo político como en el económico. En 1750, Asia reunía a más 

de la mitad de la población mundial y representaba también algo más del 50% de la 

economía global.  

En 1900, después de la Revolución Industrial en Europa y en Estados Unidos, la potencia 

económica de Asia se redujo hasta ser la quinta parte de la economía mundial. Sin 

embargo, para 2050, Asia regresará a su histórico protagonismo internacional, no 

solamente con el crecimiento de China e India sino también con el de los países del Este 

y Sudeste de Asia. 

Un segundo factor estratégico importante es el regreso de Rusia al teatro internacional 

a partir de su intervención en la guerra de Georgia de 2008, que puede considerarse 

como un punto de inflexión. Luego ha continuado con su actuación en la crisis de Ucrania 

y con la anexión rusa de Crimea para posteriormente participar en la actual guerra civil 

Siria en la que colidera, junto a Irán y Turquía, las negociaciones para alcanzar la paz.  

Un tercer factor estratégico fundamental lo constituye el movimiento del salafismo 

yihadista con su utilización del terrorismo como instrumento violento que provoca todo 

tipo de atrocidades y asesinatos. Aunque la declaración de Abu Bakr Al-Bagdadi —líder 

del autodenominado Estado Islámico (Dáesh, en sus iniciales árabes del Estado Islámico 

de Irak y Levante)— del establecimiento de un califato islámico ha fracasado, su 

influencia en dicho movimiento, en Oriente Medio y en otras regiones, dentro y fuera de 

Occidente, ha crecido.  

Acontecimientos como el brexit y la elección de Donald Trump como presidente de 

Estados Unidos han conmocionado el sistema liberal y sacudido la geoestrategia 

internacional, no solamente a causa de su impacto específico en el orden europeo y 

global, sino también en la repentina rapidez con que estos cambios cardinales están 
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ocurriendo. Estos eventos han acelerado la emergencia de poderosas tendencias, tales 

como el populismo nacionalista o las ansias de poder, alimentando un creciente sentido 

de impotencia entre las élites políticas y un deseo de recobrar el control por parte de la 

población. 

En esencia, las guerras que nos esperan, en esta primera mitad del siglo XXI, estarán 

sujetas a un amplio conjunto de situaciones de inestabilidad, provocadas por diferentes 

riesgos y amenazas, que las harán adquirir un entorno diverso y disperso. En este 

aspecto, el carácter de la guerra puede cambiar drásticamente en función del tiempo o 

de su desarrollo en diferentes contextos.  

Dicho carácter es afectado por la evolución de la tecnología y por la propia dinámica de 

las sociedades. Esto es verdad entre guerras y en una misma guerra cuando esta 

evoluciona. Los países occidentales lo han experimentado en Irak y Afganistán, durante 

los primeros años de este siglo.  

En líneas generales, las amenazas globales más importantes que se prevén para esta 

primera mitad del siglo XXI proceden, principalmente, de ciberataques; de tecnologías 

emergentes y perturbadoras; del terrorismo; de las armas de destrucción masiva; del 

espacio y operaciones contraespaciales; de la contrainteligencia; del crimen organizado 

transnacional; de la escasez de recursos económicos y naturales y de la falta de 

seguridad humana1. 

Se constata que los adversarios de Occidente utilizarán cada vez con mayor profusión 

el ciberespacio con la intención de amenazar los intereses del mundo libre y favorecer 

los suyos. A pesar de la notable mejora de la ciberdefensa, de las tecnologías 

emergentes, de las redes de comunicación, de la inteligencia artificial y de los sistemas 

de información en Occidente, hay signos evidentes de que los riesgos y amenazas a sus 

intereses durarán varias décadas.  

La evolución más probable del entorno estratégico de seguridad mundial se va a centrar 

por su importancia e influencia, principalmente, en tres escenarios: el euro-asiático, 

afectado especialmente por los coletazos del colapso del Estado Islámico y las luchas 

religiosas sectarias; el escenario euro-ruso expuesto a la solución de la ilegal anexión 

rusa de Crimea y de la crisis de Ucrania; y el escenario Asia-Pacífico dominado por las 

1 Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Senate Select Committee on 
Intelligence. May 2017.  
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consecuencias de las ambiciones de China y por la solución al conflicto nuclear de Corea 

del Norte.  

 
Marco conceptual 
El objeto de este documento es proporcionar unas pautas o consideraciones acerca de 

cómo serán las tendencias que afectarán a las Fuerzas Armadas (FAS) en el horizonte 

del 2050. Con este propósito, partiré de unas hipótesis de trabajo que servirán de marco 

de referencia para finalmente apuntar algunas de las más importantes características 

que debieran reunir los ejércitos de la próxima generación. 

La hipótesis de trabajo se sustenta en considerar que hasta mediados de este siglo XXI 

existirán la OTAN y la UE en un mundo multipolar en el que Estados Unidos será el 

primus inter pares junto a otros centros de poder entre los que se encontrarán China, 

Rusia, India, Japón y la UE. Como norma, las distintas fuerzas militares, especialmente 

las occidentales, actuarán en operaciones multinacionales con capacidades militares 

reforzadas o complementarias producto de una colaboración y cooperación colectiva 

tanto industrial como operacional.  

El diseño de las Fuerzas Armadas en torno a mediados de este siglo responderá a la 

propia evolución del arte de la guerra que ha estado, está y estará siempre en 

permanente transformación a lo largo de la historia.  

Constantemente se cumple un ciclo de innovaciones, invenciones, contramedidas y 

contra-contramedidas en un intento de ganar una ventaja sustancial sobre el enemigo 

que permita alcanzar la victoria. 

A los efectos de este trabajo se considera diseño al resultado de obtener unas FAS en 

la dimensión estructural adecuada teniendo en cuenta los diferentes parámetros 

representativos de la política de seguridad llevada a cabo por el mundo occidental, en 

general, aunque siempre teniendo presente la ejercida por sus potenciales adversarios. 

Evidentemente, cada país definirá sus fuerzas militares en consonancia con sus propias 

particularidades de seguridad nacional. Y el diseño se hace para alcanzar el óptimo 

empleo operativo de las Fuerzas Armadas. 

En otras palabras, estamos hablando del proyecto de constituir el volumen y estructura 

de las Fuerzas Armadas necesarias para hacer frente a la totalidad de riesgos y 

amenazas que pueden atentar contra la seguridad nacional.  
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Dichas FAS se pueden medir de diferentes formas, como puede ser el número de 

plataformas o unidades de combate que las conforman, por la cantidad total de efectivos 

que suman o por el número y tipo de capacidades militares que las integran. Como 

norma, el diseño tiene una duración de medio o largo plazo. Conforma el nivel profundo 

de las Fuerzas Armadas. A lo largo del diseño pueden existir diferentes modelos, a corto 

plazo.  

Por otra parte, los elementos más importantes que es preciso considerar en cualquier 

nuevo diseño o cambio profundo de las Fuerzas Armadas son la situación estratégica 

donde están contemplados los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad, los 

avances tecnológicos que influyen fuertemente en los medios a utilizar y la doctrina de 

empleo derivada de las enseñanzas aprendidas en los últimos conflictos.  

La lógica de la seguridad y la defensa manifiesta que el objetivo de las próximas décadas 

conduce a crear fuerzas flexibles, ágiles, adaptables y modulares ante lo difícil que es 

predecir la próxima guerra, o guerras, dada la cantidad y diversidad de riesgos y 

amenazas y, por tanto, el tipo exacto de fuerzas de combate que serán necesarias.  

No queda otro remedio que basarse en suposiciones con el peligro de que si se apuesta 

con excesivo entusiasmo en un supuesto erróneo podría conducir a una catástrofe 

nacional.  

Los primeros años del siglo XXI han demostrado que los gobernantes se pueden 

equivocar. Así, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, en la guerra 

de Irak de 2003, intentó alejarse de las doctrinas que exigían despliegues masivos de 

tropas terrestres con cientos de carros de combate, piezas de artillería y aviones de 

combate junto a su pesada cola logística y favorecer el empleo de fuerzas más ligeras y 

más flexibles, utilizando los últimos avances tecnológicos para conseguir un rápido 

dominio del campo de batalla. Los resultados y la conducción de la posguerra en Irak 

confirmaron que su decisión no había sido acertada. 

Un segundo ejemplo ocurrió en el Reino Unido, el 11 de marzo de 2011, cuando el 

Gobierno de David Cameron retiró del servicio al portaviones HMS Ark Royal y sus 

aviones de combate —resultado de la Revisión de la Estrategia de Seguridad y Defensa 

que realizó el RU en 2010— apenas unos días antes del inicio de la campaña de Libia, 

el 19 de marzo, en la que podía haber realizado una importante contribución. 

Por último, un tercer caso de decisiones equivocadas sucedió en la campaña de 

Afganistán, llevada a cabo por Estados Unidos y sus aliados contra las fuerzas 
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insurgentes. Efectivamente, el presidente estadounidense, Barack Obama, declaró en 

mayo de 2014, que las tropas estadounidenses se retirarían de Afganistán en 2016. Sin 

embargo, los ataques de la insurgencia, le obligaron a dejar un contingente de algo más 

de 8.000 efectivos, a partir de dicha fecha. Recientemente, el presidente Donald Trump 

ha decidido enviar unos 4.000 efectivos militares a Afganistán que se sumarán a los 

11.000 estadounidenses actualmente desplegados en dicho país. 

 

La importancia de la tecnología  
El componente tecnológico constituye un elemento principal en la evolución de las 

fuerzas militares. Voy a señalar, en primer lugar, cómo están actuando recientemente las 

principales potencias ante algunas capacidades procedentes de los últimos avances 

tecnológicos y, en segundo lugar, cómo se vislumbra la influencia de algunas tecnologías 

emergentes, actualmente en desarrollo, de cara a su utilización por las Fuerzas Armadas 

del próximo futuro. 

La historia nos enseña que las potencias mundiales más importantes han utilizado 

continuamente las innovaciones tecnológicas para aumentar la eficacia de sus fuerzas 

militares. Así ha ocurrido también en los últimos años. En noviembre de 2014, Chuck 

Hagel, secretario de Estado estadounidense, puso en marcha la tercera estrategia de 

compensación para ampliar la ventaja estadounidense en el área de los sistemas de 

mando y control en el que China y Rusia se estaban acercando a la paridad.  

A últimos de 2015, China desveló un ambicioso programa de reforma de la defensa que 

había sido concebido para reducir personal militar en unos 300.000 efectivos mientras 

se producía una modernización de la estructura de mando que encajaba mejor con la era 

de la información.  

En la Revisión de la Estrategia de Seguridad y Defensa de 2015, del Reino Unido, se 

incluían planes para fomentar la flota de vehículos no tripulados del país; mejorar el 

equipo de las fuerzas especiales; reclutar 1.900 efectivos como personal de inteligencia, 

y doblar la investigación en ciberseguridad en los próximos 5 años.  

El ministro de Defensa alemán anunció, en abril de 2016, la creación de un mando 

dedicado a la información y a la ciberseguridad integrado por 13.500 efectivos 

procedentes de otros servicios y organizaciones militares. 

El bombardero pesado invisible chino denominado Chengdu J-20 se espera que entre 

en servicio en 2020. Una vez desplegado, formará parte de la capacidad militar china 
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para responder a las necesidades de alcance y superioridad aérea. Por otro lado, el  

J-20 será muy importante para el desarrollo de las capacidades chinas en anti-acceso y 

denegación de zona (A2/AD), que tienen por objetivo impedir el acceso y movimiento de 

fuerzas militares en un teatro de operaciones.  

Como China, Rusia está desplegando de forma creciente sistemas de tecnología 

avanzada. Esto pudo ser visto en octubre y diciembre de 2015, cuando fuerzas rusas 

lanzaron misiles de crucero Kalibr para atacar objetivos en Siria desde barcos medianos 

de superficie en el mar Caspio y luego desde un submarino ruso sumergido clase Kilo 

diesel-eléctrico (SSK) en el mar Mediterráneo. Estos ataques demostraron que 

Occidente no tiene el monopolio en este tipo de capacidades. 

Y también indicó, la flexibilidad existente con algunos sistemas de armas para poder ser 

instaladas en plataformas de submarinos nucleares de ataque o desplegadas en otro tipo 

de plataformas como las situadas en modernos SSK que, por cierto, están también 

proliferando especialmente en Asia-Pacífico. Y el uso de capacidades A2/AD por 

diversos países está también llegando a ser más común incluso para los actores no 

estatales.  

El reciente esfuerzo occidental en la contrainsurgencia y en la proyección de poder ha 

supuesto una reducción de su ventaja en las capacidades y tácticas de combate en la 

guerra convencional. En capacidades de ofensiva aérea, sistemas anti-buque, artillería 

y otras armas de fuego de tiro curvo en tierra, los países occidentales pueden ser 

superados en alcance y eficacia por Estados rivales.  

Por ejemplo, las brigadas de Rusia y China tienen más del doble de sistemas de artillería 

desplegados que sus formaciones equivalentes en Estados Unidos y la OTAN, y los 

sistemas rusos y chinos tienen un mayor alcance y carga útil que sus correspondientes 

occidentales2. 

Los misiles anti-buque de la armada estadounidense tienen menor alcance que sistemas 

desarrollados por China, Rusia e India. Como resultado, Estados Unidos está llevando a 

cabo varias iniciativas de corto y largo plazo para corregir dicho desequilibrio. Estas 

incluyen un programa para desarrollar una versión anti-buque del misil de crucero de 

ataque a tierra Tomahawk —que tiene un alcance de 1.600 kilómetros—, programado 

2 «Chapter 3, Part IV. “Technology and Future Conflict”». Strategy Survey 2016.  
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para su despliegue inicial alrededor de 2021, además de una versión aire-superficie del 

misil anti-buque de largo alcance actualmente en desarrollo. 

En relación con algunas tecnologías emergentes, el desarrollo de las armas de energía 

dirigida (incluidos láseres) y sistemas hipersónicos —misiles que viajan a Mach 

(velocidad del sonido) 5 o más— tendrán un efecto esencial en los próximos conflictos 

ya que la mejora en la rapidez y precisión de las armas acortará significativamente el 

tiempo de respuesta de los comandantes en el campo de batalla y de los políticos en el 

gobierno. Los actuales misiles crucero van a velocidades cercanas a 1.000 

kilómetros/hora. Por ello, repercutirá poderosamente en el futuro diseño de los ejércitos.  

La inteligencia artificial o autónoma podía ser la llave en hacer frente a ciertos riesgos 

como los que afectan a las redes y la rapidez de la toma de decisiones. No obstante, en 

esta área, existe un debate en Occidente —y, por tanto, en España— en el entorno de 

la cultura, de la ética y de la legalidad sobre su utilización en el conflicto. Hay también un 

riesgo de que tales tecnologías lleguen a estar disponibles por adversarios que no hacen 

frente a restricciones similares. 

Las armas basadas en tecnología ciber tienen un potencial impacto estratégico con 

ataques que pueden inhabilitar infraestructuras nacionales críticas (CNI). Pueden 

constituir capacidades anti-acceso y denegación de zona como las empleadas por Pekín 

en el mar de China Meridional. Un combatiente podía negar el acceso de un adversario 

a cualquier área de operaciones paralizando la logística y el apoyo de infraestructura 

nacional, es decir, saboteando a través de medios ciber su capacidad para proyectar 

poder militar. 

Las armas de tecnología ciber no parece que pueden formar parte de una escalada, es 

decir, no se pueden fabricar en cadena ya que acabarían por ser detectadas y se 

proyectan para cada objetivo. No son tan baratas como parece. La más famosa de todas, 

Stuxnet, tuvo un coste de alrededor de 100 millones de dólares. Hoy sería detectada por 

las herramientas de seguridad como son antivirus, ips, etc. 

 
Aproximación a un «decálogo» de tendencias 
Una vez tratados algunos aspectos de la previsible situación estratégica que nos 

conduce hasta mediados de este siglo, junto con los riesgos y amenazas que nos pueden 

afectar a lo que se ha sumado la forma en que las fuerzas militares de las potencias más 

importantes están utilizando o piensan utilizar los activos que aporta la tecnología para 
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vestir sus capacidades y modernizar su doctrina militar, voy a exponer seguidamente las 

diez (10) principales tendencias que se perciben en el escenario de actuación de las 

Fuerzas Armadas de cara a los aledaños del 2050. 

La primera de estas tendencias se sustenta en la disminución del dominio militar de 

Occidente en los cuatro teatros militares —tierra, mar, aire y espacio— en los que se ha 

estado operando hasta hace poco tiempo, ejercido desde los inicios de los años 70 del 

siglo pasado como consecuencia de que la supremacía tecnológica, dejará de ser tan 

acusada —el gap será más reducido— toda vez que los potenciales adversarios van a 

estar mejor armados y sus desarrollos se mueven cada vez con mayor facilidad por la 

alta gama de las tecnologías emergentes. 

Tanto Rusia, en los países bálticos, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 

o en las de algunos países europeos, como China en el mar de China Meridional o en 

algunas empresas estadounidenses están actuando con tecnología ciber con plena 

libertad y eficacia. Algo similar, aunque a menor nivel, se puede decir de algunas 

actuaciones de Irán y Corea del Norte. Estos eventos constituyen una muestra de esta 

tendencia 

Una segunda tendencia lo conforma la proliferación de armas nucleares, especialmente 

en países inestables. La pasada primavera, en la reunión que tuvo en Viena, el Grupo 

Nuclear de Crisis (NCG) identificó cuatro potenciales focos de conflicto nuclear: la 

península de Corea; la situación en Europa entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia; el 

sur de Asia, entre India y Pakistán; y el contexto entre Estados Unidos y China. 

En la actualidad, el caso de la península de Corea es muy grave. Desde 2014 y hasta 

hoy (4-09-17), Corea del Norte ha realizado 84 lanzamientos de misiles balísticos de 

prueba, con posibilidades de transportar armamento nuclear y ha efectuado 3 pruebas 

nucleares. El último lanzamiento se efectuó el pasado 28 de agosto, esta vez con el misil 

Hwansong-14 de alcance intercontinental, sobrevolando el cielo de Japón mientras que 

la última prueba nuclear de 10 kilotones, se realizó ayer. Situaciones como esta pueden 

presentarse en los próximos años con países inestables que pretenden dispones del 

poder nuclear. 

Aunque el grupo Global Zero, integrado por más de trescientos líderes mundiales de las 

esferas política, militar, académica y empresarial ha propuesto un plan para eliminar 

todos los arsenales nucleares que sería firmado por todos los países que poseen 
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armamento nuclear, no es previsible que se pueda llevar a cabo antes de mediados de 

esta centuria. Es la tendencia más peligrosa para la humanidad. 

La siguiente tendencia es el ciberespacio como quinto teatro militar y un dominio 

completo de la confrontación. La ciberguerra concede un poder desproporcionado a 

estados, o a actores no estatales, militarmente débiles. Parte del reto de este nuevo 

teatro lo constituye la reducción del tiempo de aviso y las dificultades de conocer con una 

razonable certeza la procedencia de los ciberataques que difuminan la distinción entre 

guerra y paz. Las misiones en el ciberespacio serán una parte integral de las futuras 

operaciones militares.  

Ya se han producido varios ataques e incidentes ciber como los que se han mencionado 

más arriba. Los planeadores militares deberán tener en cuenta las vulnerabilidades de 

las CNI domésticas cuando proponen opciones militares a los políticos. La forma de 

responder a un ciberataque crea varios problemas, no menos de proporcionalidad de 

respuesta. ¿Cuándo estará justificado el uso de la fuerza militar? Para las sociedades 

occidentales en particular el despliegue de capacidades ciberofensivas levanta el 

espectro de daños colaterales ciber. 

La cuarta tendencia se relaciona con el regreso a la guerra naval. A nivel mundial, en las 

dos últimas décadas, las armadas han centrado su actuación, principalmente, en cómo 

conseguir efectos en tierra. A partir de ahora tienen que considerar las misiones de 

afrontar un combate en el mar en el que estén involucradas diferentes plataformas 

propias y adversarias en el contexto de un conflicto que no se ha presentado en el 

horizonte en tiempos recientes: una guerra naval. 

Actualmente se están dando muchos incidentes en aguas nacionales e internacionales 

donde, en algunos casos, los estados pretenden defender en su mar territorial la plena 

soberanía, de igual forma que las aguas internas de un territorio, y en otros, se pretende 

garantizar la libertad de navegación por aguas internacionales ante oponentes que 

intentan impedirlo. Los más destacados casos han ocurrido y están ocurriendo en el mar 

Oriental y en el mar Meridional de China, por una parte y, en el Báltico, por otra. 

Otra tendencia se refiere a la continua demanda y empleo de vehículos no tripulados 

cada vez más sofisticados. El protagonismo en los conflictos de las próximas décadas 

recaerá sobre vehículos no tripulados, entre los que se encuentran los drones y otros 

diferentes tipos de robots, lo que conduce a una guerra robotizada dirigida por técnicos 

alejados del escenario del conflicto. Como ya se ha comentado, este hecho está 
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suscitando en ciertas culturas, conflictos morales, éticos y legales que no serán fáciles 

de resolver.  

Entre los problemas a los que nos exponemos frente a estos nuevos soldados-robots, 

hay dos de especial preocupación. Por un lado, no estamos seguros de que sistemas 

plenamente autónomos sean capaces de distinguir aliados de enemigos. Por otro, en 

caso de que no los utilice, Occidente se expone a que otros adversarios incorporen a sus 

arsenales estas armas de fuego y pongan en peligro nuestros soldados humanos. 

De todos modos, con mucha probabilidad, en las futuras operaciones de fuerzas 

terrestres, marítimas o aéreas, llegará a ser cada vez más común combinar capacidades 

tripuladas y no tripuladas. La tecnología eliminará o reducirá el elemento humano en 

algunas de las más peligrosas misiones, tales como aquellas involucradas en complejos 

ambientes urbanos, medidas contraminas o la penetración de defensas aéreas 

avanzadas. 

La sexta tendencia lo conforma el terrorismo, especialmente el llevado a cabo por el 

movimiento del salafismo yihadista, patrocinado especialmente por Dáesh y Al Qaeda, 

que continuarán utilizando internet para organizar, difundir propaganda, obtener fondos 

e inspirar acciones para sus seguidores así como coordinar sus ataques. Hezbollah y 

Hamás seguirán ejecutando sus actos terroristas dentro y fuera de Oriente Medio. Todos 

estos grupos y sus franquicias continuarán buscando oportunidades para atacar 

intereses occidentales y de países musulmanes moderados. 

Con independencia de la multitud de atentados mortales llevados a cabo por el salafismo 

yihadista en países musulmanes durante los primeros años de este siglo, la serie de ellos 

efectuados en Occidente desde el 11 de septiembre del 2001 en las torres gemelas de 

Nueva York, hasta el realizado el pasado 17 de agosto en Barcelona, pasando por 

Londres, Madrid, París y Bruselas, entre otros, muestra que esta amenaza global seguirá 

afectando a nuestros países durante gran parte de este siglo.  

No se debe olvidar que a pesar de que el proceso de colapso de Dáesh se ha 

intensificado, su duración es incierta y no se descarta que permanezca las próximas 

décadas, debido a que el Estado Islámico todavía tiene fuerte presencia militar y mucha 

influencia ideológica en varias zonas de Oriente Medio y más allá, e incluso tiene la 

capacidad potencial para regresar a alguna de las zonas de las que fue expulsado3.  

3 SCHWEITZER, Yoram. «El Estado Islámico “cae” pero el salafismo yihadista “sube”». [Última visita 
3/09/17]. PorIsrael.org. 3/07/17.  
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En cuanto a la séptima tendencia, se materializa en el auge de China como potencia 

militar capaz de desafiar las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrece a sus 

aliados del este asiático entre los que se encuentran Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

Constituirá un potencial foco de conflicto durante las próximas décadas toda vez que 

Pekín reclama para sí la mayor parte del mar de China Meridional —que encierra grandes 

recursos de hidrocarburos aparte de ser un corredor vital del transporte comercial 

mundial— donde ha construido islas artificiales algunas con instalaciones de defensa, 

alegando unos derechos históricos. Esta actitud causa tensión entre sus vecinos que 

también reivindican soberanía sobre partes de dicha zona. 

La Estrategia Militar de China 2005, confiere una prioridad absoluta al entorno naval 

frente a la tradicional importancia dada al teatro terrestre, ya que prima la protección de 

los intereses y derechos territoriales en el mar. Asimismo, pretende desarrollar las 

capacidades marítimas para salvaguardar sus intereses de soberanía y derechos 

marítimos, y dar seguridad a la libertad de navegación fuera del territorio nacional para 

convertir a China en una potencia marítima. 

La octava tendencia es el resurgimiento de Rusia, con su política de guerra híbrida con 

actividades ejecutadas en una amplia zona gris ubicada entre la guerra y la paz, con 

medios militares y no militares, actores regulares e irregulares junto con la manipulación 

de la información como ventaja estratégica.  

Las recientes guerras de Rusia en Georgia, en Ucrania y en Siria, son ejemplos explícitos 

de la máxima de Clausewitz de que la guerra es la actuación del Estado para conseguir 

objetivos estratégicos cuando no puede lograrlos con la política. En este caso, el 

propósito de Moscú ha sido primordialmente demostrar, a las audiencias domésticas e 

internacionales, que Rusia es una gran potencia con alcance y aspiraciones globales.  

Con la economía rusa todavía en dificultades y el declive de la geopolítica occidental, 

Moscú estará más inclinado a usar operaciones militares en las próximas décadas para 

fortalecer su imagen global y consolidar el apoyo político doméstico.  

La firme voluntad del Kremlin de utilizar los instrumentos de guerra como mantenimiento 

de su política estatal debe ser tenida en cuenta en el pensamiento occidental a la hora 

de establecer relaciones con Moscú. Las intervenciones militares rusas son 

habitualmente interpretadas en Occidente como oportunidades tácticas, en ausencia de 

una sólida estrategia occidental, que Moscú ha sabido explotar. 
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La novena tendencia considera que el marco más probable de empleo de las fuerzas 

militares del futuro será bajo el paraguas de las organizaciones internacionales de 

seguridad y defensa —ONU, OSCE, OTAN, UE, o UA— así como en coaliciones y 

acuerdos de cooperación bilaterales o multilaterales en ciertas áreas.  

Con independencia de la exigencia de una interoperabilidad eficaz, ello significa no 

solamente compartir y complementar capacidades militares sino también cooperar y 

colaborar en las industrias de defensa correspondientes, como ya se ha expresado 

anteriormente.  

Tiene su encuadramiento dentro de operaciones multidimensionales que se llevarán a 

cabo en los ámbitos físico, virtual y de opinión con aproximaciones militares, 

diplomáticas, informativas y económicas. Por otra parte, será preciso tener presente la 

implantación de nuevos modelos de seguridad y defensa derivados de unas amenazas 

cada vez más globales y con alta capacidad de adaptación4. 

Por último, la décima tendencia aboga por la guerra en áreas urbanas. Tanto a nivel 

operacional como táctico los combates urbanos son muy diferentes a los realizados en 

campo abierto.  

Es un enfrentamiento asimétrico donde factores como la población civil o las 

edificaciones complican fuertemente el desarrollo de las operaciones. Frecuentemente, 

no es fácil diferenciar civiles de combatientes. Ya sea en ciudades donde se instalan los 

centros de poder o en pueblos de menos habitantes, la lucha armada en núcleos urbanos 

seguirá formando parte, ineludiblemente, del conflicto en el próximo futuro.  

Los últimos casos de guerra urbana que hemos visto recientemente, tanto en la ciudad 

de Alepo, en Siria, como en la ciudad de Mosul, en Irak, muestran las grandes dificultades 

que se presentan cuando se combate en un ambiente tridimensional, con limitados 

campos de visión y fuego debido a los edificios, escondites o infraestructuras 

subterráneas que facilitan la utilización de explosivos, minas trampa o francotiradores. 

Supone un nuevo aspecto de la morfología de la guerra que nos acompañará hasta 

mediados de siglo.  

 

 
 

4 Concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. EMAD. Versión 6/03/17. 
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A modo de conclusiones 
Estas tendencias constituirán el pórtico del arco de seguridad y defensa que incidirá 

sobre el diseño de los ejércitos de la próxima generación, es decir, los que estamos 

apuntando a lo largo de estas líneas, que operarán en el entorno de 2050. No hay duda 

de que la actual estructura de las Fuerzas Armadas actuales es consecuencia de los 

pasados conflictos. La morfología de la guerra que nos espera a mediados de siglo será 

totalmente distinta de la actual.  

Según algunos expertos, la adaptación militar procede de una de las tres causas 

siguientes para el cambio. La primera es una dirección externa que supera el 

conservadurismo militar; la segunda consiste en la dirección interna que emana de un 

líder visionario; mientras que la tercera se deriva de una reacción institucional a un 

acontecimiento externo. De forma breve lo podemos simplificar como procediendo de los 

políticos, de los generales o de los acontecimientos5. 

Cualquiera que sea la causa o el liderazgo de la adaptabilidad y la transformación de los 

ejércitos actuales teniendo en cuenta las tendencias señaladas para mediados de siglo, 

serán los planeadores militares los que darán respuesta a las exigencias que la nueva 

situación requiere.  

En principio, unas fuerzas militares flexibles, modulares, interoperables, ágiles, 

expedicionarias, multipropósito y polivalentes con una avanzada tecnología y 

organizadas para hacer frente a una amplia gama de misiones serán algunos de los 

principales requerimientos de las futuras fuerzas militares.  

Con independencia de la necesidad ya sentida actualmente por los ejércitos de más 

fuerzas especiales, de una mejor inteligencia y de una plena interoperabilidad, las 

capacidades derivadas de tecnologías emergentes, como las armas de energía dirigida 

—entre los que se encuentran los láseres—, los medios no tripulados o los misiles 

hipersónicos, entre otras, serán las que permitirán mantener la superioridad en el 

enfrentamiento en el campo de batalla del futuro cuyos elementos más relevantes se han 

expresado en el decálogo de tendencias. 

Todo ello se ha efectuado en base a unas hipótesis de trabajo, las suposiciones que se 

expresaban en el marco conceptual.  

5 CLARK, J. P. «Organizational Change and Adaptation in the US Army». Parameters. Autumn 2016.  
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Son los riesgos de los análisis prospectivos. Soy consciente de que pueden aparecer 

cisnes negros que cambiarían las hipótesis consideradas y modificarían alguna de las 

tendencias señaladas en el decálogo. Entre dichos cisnes, podrían encontrarse la 

desaparición de la OTAN o el declive del resurgimiento de Rusia después de Putin.  

En definitiva, el diseño de las Fuerzas Armadas que van a operar a mediados de este 

siglo exigirá responder a los requerimientos del futuro espacio de batalla, principalmente, 

derivados de las tendencias que se han señalado anteriormente.  

Para ello, es preciso impulsar un cambio de mentalidad en sus componentes actuales 

que sea capaz de adelantarse y de hacer frente a lo inesperado que le oponga el 

adversario, en todo el espectro de las operaciones, con la máxima eficiencia y con 

efectos resolutivos. 

 
 

 Jesús Argumosa* 
General de división (R) 
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Resumen 

El orden mundial emergente se define a menudo como multipolar. Este modelo es 

demasiado simplista. Uno de los elementos de este nuevo orden es la ausencia de 

fuertes lazos entre aliados. Es más, algunos de dichos aliados interactúan entre sí 

basándose en el paradigma básico «amigo-enemigo», en el que pueden combinarse 

alianza y hostilidad. E incluso, no se excluyen los conflictos entre aliados. La relación de 

Rusia con Bielorrusia es un ejemplo de este tipo de relaciones. 

 

Abstract  

The emerging world order is often defined as «multi-polar». This is rather an 

oversimplistic model. One of the elements of this new order is the absence of strong ties 

between allies. Moreover, some allies actually interact with each other on the basic 

«friend-foe» paradigm, in which the alliance could be combined with hostility. Moreover, 

conflicts between allies are not excluded. Russia’s relationship with Belarus is an example 

of such relations. 

  

* Traducción al español del documento original en inglés. 
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Bielorrusia, una pequeña república eslava de la antigua URSS, es oficialmente uno de 

los aliados más firmes de Rusia. Forma, junto con esta, el denominado «Estado de la 

Unión», y en 2015 se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Unión 

Euroasiática patrocinada por Moscú. Con todo, Rusia considera a Bielorrusia no tanto 

como un aliado sino como un vasallo, y ha utilizado los suministros de gas y petróleo 

para imponer su voluntad sobre ella. Esto ha conducido a un acusado deterioro de las 

relaciones entre ambos países en 2016-2017, y pone de manifiesto cuál ha sido el 

modelo de interacción entre Moscú y Minsk surgido a comienzos del siglo XXI. Según 

este, Bielorrusia continuaba siendo formalmente un aliado de Rusia, aunque su apoyo 

era limitado; es más, Minsk no excluía un conflicto directo con Moscú. En cierto modo, la 

relación entre Minsk y Moscú proporciona un modelo para entender las emergentes 

relaciones dentro de la OTAN, en la cual las obligaciones mutuas son condicionales, y la 

confrontación directa no queda totalmente fuera de la ecuación. 

 

Del neosovietismo residual al imperialismo tradicional 
La alianza entre Rusia y Bielorrusia y la creación del «Estado de la Unión» fue 

consecuencia principalmente de la antigua cultura política soviética de Moscú, en la que 

se practicaba una desbordante generosidad económica a cambio de lealtad geopolítica. 

Esta fue una de las razones por las que Lukashenko, el líder bielorruso, se unió a Rusia 

en ese «Estado de la Unión». Sin embargo, a principios del mandato de Putin, el modelo 

del Kremlin comenzó a cambiar.  

Podría afirmarse que Putin incrementó la tendencia neoimperialista que ya había vuelto 

a resurgir a finales de la era Yeltsin, o incluso antes. En este contexto, no todo se medía 

en términos económicos, sino que se tenían en cuenta otros factores de carácter 

geopolítico. Ello quedaría patente en el comportamiento de Putin en Ucrania y Siria: en 

ambos casos, el Kremlin asumió las pérdidas financieras con el fin de alcanzar sus 

objetivos estratégicos. Podría suponerse aquí que la Administración de Putin tiene una 

orientación mucho más imperialista que la de Yeltsin, pero la historia es más complicada 

de lo que parece a primera vista. Es cierto que Yeltsin, siguiendo a Gorbachov, había 

contribuido al continuo retroceso geopolítico, y que, en sus relaciones con Occidente, a 

la élite rusa solo le interesaba la repercusión económica. Aun así, en lo que los rusos 

denominaban «el extranjero cercano» ―las repúblicas de la antigua URSS―, el Kremlin 

solía actuar a la manera neosoviética, proporcionando, por ejemplo, gas y petróleo a 
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precio reducido con la idea subyacente de que esas repúblicas, como hijos pródigos, 

volverían a casa en algún momento, y no deberían ser tratadas con demasiada dureza. 

Durante el ejercicio de Putin, sin embargo, el Estado varió su actitud hacia ese 

«extranjero cercano», modificándose la herencia imperial de comienzos del periodo 

postsoviético. 

Yeltsin concedió subvenciones o atendió a los intereses económicos de los otros Estados 

de la antigua URSS en una especie de inercia postsoviética, reforzada por sueños 

difusos de que en el futuro volverían a unirse. Suministraba gas y petróleo a un precio 

módico, aun cuando ello no se tradujera en un beneficio directo para Rusia o en alguna 

otra recompensa concreta por su benevolencia. El Kremlin de Putin era diferente, con 

una marcada tendencia a la expansión imperial. No obstante, esta expansión quedaba 

moderada por un pragmatismo creciente, ya que la posesión e influencia imperial debían 

reportar algún tipo de ventaja geopolítica tangible o un indudable provecho económico, 

de modo que se limitaron las inversiones que no producían más ganancia que la de 

ampliar la órbita de influencia. Lo que es más importante, la era de Putin ha ido 

desviándose visiblemente del enfoque inicial respecto a las ex repúblicas soviéticas. 

Estas ya no eran hijos fugitivos y desagradecidos que, pese a todo, seguían siendo 

considerados parte de la futura familia postsoviética, sino verdaderos países extranjeros. 

Podían y debían estar bajo la esfera de influencia moscovita, pero aun así estaban 

catalogadas como entidades extranjeras claramente distintas de Rusia y que nunca 

estarían completamente unidas a ella a la manera soviética. Por consiguiente, la política 

de Moscú no debería mostrar una excesiva generosidad respaldada solamente por 

recuerdos recientes o por los sueños de una futura unión. La Rusia postsoviética se 

convirtió en un Estado-nación como los de la Europa de los siglos XIX y XX, y su 

acercamiento a las antiguas repúblicas de la URSS no difería demasiado de los 

planteamientos imperialistas de las grandes potencias europeas en esos mismos siglos 

respecto a sus antiguos súbditos y colonias. 

Y este pragmatismo influyó en cómo veía Moscú a Minsk. La primera estaba dispuesta 

a proporcionar algún tipo de apoyo limitado pero no a respaldar a toda costa a un aliado, 

al contrario de lo que ocurría con la URSS, que jamás había discutido con los suyos ni 

con sus Estados satélites sobre el precio del petróleo, del gas o de cualquier otra materia 

prima. Y así, de un modo realmente pragmático y capitalista, Moscú demandaba 

beneficios tangibles a cambio de sus inversiones, práctica que había surgido en las 
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relaciones con aquellos países que estuvieron integrados en la URSS en un pasado no 

demasiado lejano, así como con aquellos que nunca habían formado parte de la 

comunidad soviética. 

El giro en la política de Moscú explicaba las tensiones con Bielorrusia, que emergieron a 

comienzos del mandato de Putin. En el contexto de este nuevo enfoque, Putin planteó 

exigencias más estrictas a Alexander Lukashenko, el hombre fuerte de Bielorrusia, 

incluyendo la sugerencia de que su país se convirtiera en un territorio ruso y Lukashenko 

pasara a ser vicepresidente. Este desestimó la propuesta1. 

Tras este rechazo, al Kremlin le quedó claro que incluso Bielorrusia, aunque más cercana 

que cualquier otro de los Estados postsoviéticos, nunca se incorporaría pacíficamente a 

Rusia, y que debería ser tratada como un país extranjero. Por tanto, todas las 

concesiones económicas que se le hicieran deberían ser pagadas por la propia 

Bielorrusia, que debería permitir a los oligarcas rusos privatizar sus sectores estratégicos 

o limitarse a convertirse en un territorio ruso. En cualquier caso, Minsk debería respaldar 

plenamente todas las decisiones moscovitas en política exterior. Si se negaba a hacer 

esto o lo otro, el precio del gas y del petróleo se iría incrementando, o sufriría otras 

sanciones económicas. Todo ello llevó a nuevas disputas a causa del gas, mucho más 

amargas que las anteriores, e infligiría daños todavía más serios a las relaciones ruso-

bielorrusas. 

 

Los conflictos por el gas y el petróleo como armas geopolíticas 
Si hubiéramos de creer a la parte rusa, sería Bielorrusia a quien habría que culpar por 

las tensiones. Tal y como se señaló, el acuerdo inicial entre Minsk y Moscú implicaba 

que esta última recibiría el 85% de los derechos arancelarios del petróleo ruso enviado 

por Minsk a los mercados foráneos. En 2006, Bielorrusia decidió cambiar estas 

disposiciones y Moscú respondió incrementando el precio del gas. Minsk decidió actuar, 

y el 1 de enero de 2007 Bielorrusia impuso una tasa de 45 dólares por tonelada de crudo 

ruso enviada al extranjero2. Con todo, la verdadera razón del conflicto fue probablemente 

muy distinta de lo afirmado por Moscú. El Kremlin, respaldando plenamente a los 

oligarcas rusos ―los magnates multimillonarios que surgieron en los albores de la era 

1 KHARITONOV, Sergei. «Venediktov na RFRM, ‘Nichego ne znaiu ob istorii Belarusi Ne bylo takogo 
gosudarstva’». http://rfrm.io/asoby, 16 julio 2017. 
2 Ibídem. 
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postsoviética―, demandaba la privatización de las empresas estatales bielorrusas. Tal 

era el caso, por ejemplo, de la fábrica de automóviles de Minsk. Lukashenko no parecía 

estar firmemente en contra de una cierta colaboración, y si bien la fábrica negoció con 

una compañía rusa la creación de una empresa conjunta, el proyecto no llegó a ninguna 

parte3, y por una razón evidente. Los rusos aspiraban simple y llanamente a absorber 

una de las principales fábricas bielorrusas y después, siguiendo ese mismo modelo, a 

hacer lo mismo con las demás industrias estratégicas clave para la economía de este 

país. El control económico iría de la mano del creciente control político, y el Kremlin, que 

estaba detrás de la oferta empresarial rusa, lo entendía perfectamente. Era obvio que 

Moscú estaba presionando a Bielorrusia para que pasara a ser un verdadero apéndice 

del Estado ruso. Aquí Putin se comportó no tanto como un líder soviético, sino como los 

imperialistas europeos de los siglos XIX y XX. Minsk mostró su desacuerdo y Moscú 

replicó con su principal arma: le elevó el precio del gas y, cuando Minsk protestó, el 

Kremlin interrumpió el suministro de este combustible en 2006. Aunque los problemas 

con Bielorrusia habían surgido tiempo atrás, hasta 2007 Moscú le había aplicado el 

mismo precio que a la vecina región occidental rusa4. 

En 2007, Rusia elevó una vez más el precio del gas a Bielorrusia5, aunque el Kremlin 

seguía asegurando que gozaba todavía de un descuento considerable. Y si creyéramos 

a los observadores rusos, en 2008 el precio del gas para Bielorrusia era tan solo el 67% 

del fijado para otros países europeos6. Pero el aumento del precio resultaba doloroso 

para Minsk, que intentó evitar el pago del precio total, y propuso una alternativa: ofreció 

que Gazprom participara en varios proyectos en territorio bielorruso, si bien, de nuevo 

según las fuentes rusas, esta empresa no estaba demasiado interesada en el proyecto. 

Es de destacar que el Kremlin había empleado la misma táctica con Ucrania, en aquella 

época liderada por Viktor Yushchenko, prooccidental y antirruso. El propio hecho de que 

la amistosa Bielorrusia fuera tratada del mismo modo que la hostil Ucrania dejaba patente 

que para el pragmático Kremlin no existía mucha diferencia entre un amigo indeciso que 

no deseaba ser un vasallo y un enemigo, y que estaba ansioso por sacar el máximo 

provecho tanto de uno como de otro. Minsk se sintió ultrajada, y trató de conseguir, si no 

3 «Novosti, Obzor SMI». http://polpred.com/news/?ent=198sector=8. 15 mayo 2017. 
4 PETROVSKII, Petr. »Soiuznoe gosudarstvo na poroge integratsionnogo proryva?». http://eurasia.expert. 
5 julio 2017. 
5 «Lukashenko…». 
6 «’Shestaia gazovaia’…». 
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gas, al menos petróleo de otras fuentes, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta 

Ahmadineyad en Irán. Incrementó asimismo los galanteos con China y Occidente, en un 

intento de conseguir más fondos y lograr una mayor independencia respecto a Moscú. 

Este tampoco estaba complacido, y probablemente Putin pensó en reemplazar al rebelde 

Lukashenko por una marioneta más manejable; durante 2010 el Kremlin manifestó sin 

ambages su disgusto hacia su reelección. Es posible que Moscú se hubiera confabulado 

con algunas capitales europeas y con Washington, todas ellas ansiosas por fomentar 

conflictos en Minsk; los países occidentales, naturalmente, creían que podrían imponerse 

a Rusia y colocar en Minsk un régimen favorable a sus intereses. 

Tras el fracaso de este plan, el Kremlin recurrió inmediatamente al aumento de la presión 

económica, elevando de nuevo el precio del gas. Bielorrusia se negó a pagar el precio 

contractual y dejó a deber 200 millones de dólares a Rusia7. Además de los problemas 

con el gas y el petróleo, Moscú trató de implantar un bloqueo económico, limitando el 

acceso de la producción agrícola bielorrusa al mercado ruso con el pretexto de que no 

tenía la calidad suficiente. Este fue un duro golpe para la economía de ese país. 

Rusia constituye el principal mercado para los productos de Bielorrusia, que envía allí el 

88% de sus exportaciones alimentarias y el 69% de sus productos industriales. No es de 

extrañar que Lukashenko se mostrara escéptico con respecto a la Unión Euroasiática 

patrocinada por Rusia, ya que algunas disposiciones de la Unión impedían que los 

productos y las materias primas circularan libremente dentro del mercado único. Ya en 

2013, declaró que Rusia había prometido acabar con todas estas «excepciones» 

(iz’iatiia) tras 15 años. Lukashenko afirmó que, si tal era el caso, creía que el acuerdo 

sobre la Unión se firmaría también en ese momento8. Con todo, decidió unirse a la Unión 

Euroasiática en 2015, posiblemente asumiendo que no le convenía contrariar demasiado 

a Rusia. Sin embargo, ni Minsk ni Moscú se consideraban mutuamente como verdaderos 

aliados, y para 2016 habían vuelto a las andadas. La crisis, de casi dos años, había 

supuesto la prueba más dura para la relación entre ambos países.  

Este conflicto no se debió a ambiciones geopolíticas por parte de Bielorrusia, ni mucho 

menos a diferencias de «valores» ―cuyo papel suelen exagerar los medios occidentales, 

fundamentalmente con vistas al consumo público―, sino al deseo de Minsk de recibir 

mayores beneficios económicos de Moscú y, naturalmente, al deseo de impedir que los 

7 Ibídem. 
8 «Novosti. Obzor SMI». 
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oligarcas rusos controlaran los sectores económicos clave de Bielorrusia. Moscú era 

consciente de ello y, como necesitaba desesperadamente aliados geopolíticos, de haber 

tenido suficientes recursos habría proporcionado esta ayuda. Pero no los tenía9. 

La caída de los precios del gas y del petróleo y el mercado cada vez más reducido para 

estos productos rusos, así como, por supuesto, las sanciones de Occidente por lo que 

este consideraba como una injerencia de Moscú en Ucrania, habían llevado a un 

importante deterioro de la posición financiera rusa, junto con otros problemas 

adicionales. Como resultado, Moscú no concedió a Minsk las subvenciones esperadas, 

pues aunque hubiera querido hacerlo10 el Kremlin ya no contaba con los mismos recursos 

que antes para favorecer a sus supuestos aliados, y Minsk respondió mostrándole que 

su lealtad no era incuestionable y que, aunque siguiera siendo formalmente aliado militar 

de Rusia, podría participar en su propio juego geopolítico. Más aún, no excluía una 

confrontación directa con Moscú, si el Kremlin decidía hacerse con el control de 

Bielorrusia como había hecho en Crimea. 

 

Ausencia de reconocimiento de Crimea por parte de Minsk 
El desacuerdo de Lukashenko con las actuaciones de Moscú en Ucrania es uno de los 

signos claros de los problemas de su país con Rusia. No quiso reconocer la anexión de 

Crimea por parte de Rusia, declaró que Ucrania era un país amigo, y al inicio del conflicto, 

cuando las tensiones entre Kiev y Moscú se encontraban en un punto álgido y parecía 

inminente una invasión rusa en toda regla, Lukashenko proclamó que estaba totalmente 

en contra de las actuaciones de Rusia. Añadió que Bielorrusia nunca permitiría que 

desde su territorio se pudiera invadir Ucrania, llegó a regañar a Kiev por no luchar por 

Crimea y afirmó que Ucrania creía de verdad que esta península formaba parte de su 

territorio, y que deberían haber luchado por ella hasta derramar la última gota de 

sangre11. Al mismo tiempo, Minsk había emprendido delicados acuerdos militares con 

Ucrania: según varios informes, Bielorrusia deseaba comprar información a esta sobre 

cómo construir misiles de crucero (krylatye rakety). Estos conocimientos habían sido 

desarrollados por ingenieros tanto ucranianos como rusos; aun así, Minsk no se molestó 

9 KLASKOVSKII, Aleksandr. «Belarus’-Rossiia: pokholodanie nadolgo». http://naviny.by/article. 16 febrero 
2017. 
10 «Belarus-Rossiia: pokholodanie nadolgo». http://naviny.by/article. 16 febrero 2017. 
11 «Lukashenko russkii mir – propagandistskaia glupost». http://www.bbc.com. 4 agosto 2015. 
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en solicitar permiso a Rusia12. Finalmente, como gesto altamente simbólico, Lukashenko 

acudió a la investidura de Poroshenko en junio de 2014, y regresó nuevamente a Kiev 

en diciembre del mismo año durante una breve visita de trabajo13. 

Lukashenko no apoyó la intervención de Rusia en Ucrania desde el principio de la crisis, 

y mantuvo esta política. Por ejemplo, no quiso reconocer las dos repúblicas de Ucrania 

oriental como Estados legítimos, aun cuando Moscú lo había hecho implícitamente 

aceptando sus pasaportes14. Bielorrusia tenía una actitud oficial bastante negativa 

respecto a estos Estados ucranianos, a la sazón Estados satélites de Rusia, si no de 

iure, sí de facto. La postura de Minsk fue probablemente tenida en cuenta por los 

nacionalistas bielorrusos prooccidentales y proucranianos, como los miembros del grupo 

Pogonia, que lucharon del lado ucraniano contra la República Popular prorrusa de 

Donetsk15. 

 

Acercamiento a Europa 
El acercamiento de Lukashenko a la Unión Europea fue otro modo de distanciarse de 

Moscú. En 2015, concedió la amnistía a los presos políticos, y las autoridades se 

esforzaron por andar con pies de plomo a la hora de tratar a aquellos manifestantes 

bielorrusos que protestaban contra los nuevos impuestos. Al tiempo que flirteaba con 

Occidente, Lukashenko liberó también a destacados presos políticos el año anterior. «El 

1 de marzo de 2016, como parte de su intento de continuar suavizando las relaciones 

con la UE, el ministro del Interior bielorruso anunció una actitud más relajada hacia las 

protestas: ya no se detendría a los manifestantes, quienes deberían presentarse en el 

tribunal y pagar una multa, aunque no tendrían que ir a la cárcel; la policía, por su parte, 

archivaría los cargos. Este cambio, al igual que todo lo demás, preparó el terreno para 

los eventos del pasado mes que tienen el potencial de transformar tanto la política interior 

bielorrusa como la exterior»16. 

12 KUPAVIN, Il’ia. «’Nelegal’nye’ rakety: Belorussiia khochet perekupit’ u Ukrainy rossiiskie chertezhi». 
http://rueconomics.ru. 14 diciembre 2015. 
13 GUBAREVICH, Igar. «Belarus and Ukraine cooperate in the face of Russian pressure». Belarus Digest, 
27 julio 2017. 
14 «Ukhat». Zavtra, 22 febrero 2017, y «Belorussiia zaiavila o nedeistvitel’nosti pasportov DNR i LNR». 
Izvestia.rus. 23 febrero 2017. 
15 UVAROV, A. «Evraziiskie ‘soiuzniki ‘Rossii Temnye piatna na belykh perchatkakh». londsk. Diciembre 
2015. 
16 GOYER, Paul. «‘Near Resolution’ in Belarus: Lukashenko’s balancing act and Putin’s fear of another 
Maidan». Forbes.com. 13 mayo 2017. 
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El 9 de marzo de 2016, Lukashenko se reunió «con el representante especial de la UE 

para los derechos humanos Stavros Lambrinidis» y «expresó su deseo de incrementar 

los lazos con la Unión Europea»17. 

En octubre de 2016, llegó a aceptar el Plan Nacional de Acción para los Derechos 

Humanos (Natsional’nyi plan deistvii po pravam cheloveka). Bruselas no lo había 

solicitado, pero Lukashenko quiso adelantarse de alguna manera con este paso hacia la 

UE y envió el mensaje inequívoco de que si esta continuaba mejorando su relación con 

Bielorrusia, Minsk seguiría dando nuevos pasos. Por otra parte, se comprometería con 

otras iniciativas prooccidentales, aunque Bruselas tampoco le hubiera pedido que lo 

hiciera. De hecho, el giro de Lukashenko hacia Occidente quedó patente para Moscú, y 

fue una de las principales razones que motivó el creciente descontento del Kremlin con 

el líder bielorruso18. El citado autor también indica que las tácticas de Lukashenko 

podrían funcionar y que quizá lograra dar la impresión de que su régimen se había vuelto 

cada vez más liberal, aunque sin una verdadera oposición en el Parlamento19. 

Bruselas correspondió y, como destacó un observador ruso, con aire irónico, Lukashenko 

casi perdió su título de «último dictador de Europa»20. Como consecuencia, continuó el 

acercamiento con la UE, y en febrero de 2016 Bruselas abolió las sanciones a 

Lukashenko, a sus funcionarios y a las empresas estatales bielorrusas21. La distensión 

había favorecido las visitas de diversos funcionarios y altos cargos europeos a Minsk, 

incluidos los de la vecina Polonia, lo que Lukashenko agradeció calurosamente22. 

También él visitó varios países europeos. 

Algunas de estas visitas de Lukashenko fueron especialmente importantes, y significaron 

la readmisión de su país en Europa. Ello quedó de manifiesto cuando el líder bielorruso 

viajó a Italia, habida cuenta de que con anterioridad había sido declarado persona non 

grata en Europa durante bastantes años. Incluso acudió a ver al Papa llevando consigo 

a su hijo menor, al que profesaba especial cariño. Su giro hacia Occidente era 

17 «Belarus warms ties with the West». https://www.stratford.com. 6 abril 2016. 
18 SHRAIBMAN, Artem. «Ustalost’ ot balansirovaniia Kak Minsku stanovitsia vse trudnu i s Rossiei, i s 
zapadom». http://carnegie.ru. 3 noviembre 2016. 
19 SHRAIBMAN, Artem. «Parlament dlia Brusseliu Kak Lukashenko pridumyvaet novye ustupki Zapadu». 
http://carnegie.ru. 6 septiembre 2016. 
20 SHRAIBMAN, Artem. «Premiia za neloial’nost’ Pochemu Rossiia opiat’ dala Belorussii $2 mlrd». 
http://carnegie.ru. 30 marzo 2016. 
21 KHAMSHIASHVILI, Polina; DERGACHEV, Vladimir; FEINBERG, Anton e PARFENT’EVA, Irina. «Iz-za 
chego Aleksandr Lukashenko ssoritsia s Rossiei». http://www.rbe.ru. 3 febrero 2017. 
22 «Lukashenko otkazcelsia vybirat’ mezhdu Rossiei i Evrosoiuzom». Zavtra. 23 marzo 2016. 
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inequívoco, y finalmente abolió los requisitos de visado para los ciudadanos de la 

mayoría de los países occidentales. Paralelamente, llegaban a Minsk delegados 

europeos casi «cada día»23. 

Todo ello ocurrió en un momento en que la relación entre Occidente y Rusia empezaba 

a deteriorarse. Como respuesta, Moscú restituyó las fronteras formales entre su territorio 

y Bielorrusia, volviendo a la situación previa a la creación del «Estado de la Unión»24. 

Estas acciones suscitaban aún más el antagonismo de Minsk, lo que propició la airada 

declaración de Lukashenko de que solo había «ofensa política», añadiendo que 

Bielorrusia nunca había violado ningún acuerdo con Rusia25. 

Llegó a haber indicios de que Bielorrusia podría romper su alianza militar con Rusia. 

Lukashenko, por supuesto, rechazó los rumores acerca de una posible retirada de su 

país de diversos bloques geopolíticos y militares auspiciados por aquella, calificándolos 

como una «verdadera tontería»26. Con todo, Moscú se tomó esos rumores muy en serio, 

especialmente debido a los evidentes problemas de cooperación con Minsk en tanto que 

aliados militares y geopolíticos. Aunque el acercamiento de Lukashenko a Ucrania y sus 

galanteos con Occidente bien podían contrariar a Rusia, lo que probablemente ocasionó 

este desagrado, más que ninguna otra cosa, fue su cautelosa forma de abordar la alianza 

entre Minsk y Moscú.  

 
La cooperación militar Minsk-Moscú, cuestionada 
La actitud de Moscú a la hora de tolerar la intransigencia de Minsk se ha visto 

condicionada en muchos aspectos por el supuesto de que este continúa siendo un aliado 

militar importante y, en general, digno de confianza. Aun así, incluso esta noción se ha 

cuestionado cada vez más. Es necesario situar estos problemas en un contexto más 

amplio. Tras la disgregación de la URSS, Rusia había perdido y abandonado la mayor 

parte de sus bases militares. La tendencia continuó durante todo el mandato de Putin, 

23 «Ogranichennye otnosheniia». https://www.gazeta.ru. 3 febrero 2017. 
24 Algunos observadores rusos, sin embargo, afirmaron que fue Minsk quien volvió a instaurar el control 
fronterizo en septiembre de 2014. Véase KHAMSHIASHVILI, Polina; DERGACHEV, Vladimir, FEINBERG, 
Anton e PARFENT’EVA, Irina. «Iz-za chego Aleksandr Lukashenko ssoritsia s Rossiei». http://www.rbe.ru. 
3 febrero 2017. 
25 «Lukashenko rasskazal o polozhenii Belorussii i obotnosheniiakh s Rossiei». http://tass.ru. 3 febrero 
2017. 
26 KALIUKOV, Evgenii. «Lukashenko otvetil ugrozoi no ugrozu Medvedeva povysit’ tseny na gaz». 
http://www.rbe.ru/politics/09/03/2017. 9 marzo 2017. 
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pero las crecientes tensiones con Occidente, especialmente llamativas tras el 

surgimiento de la crisis en Ucrania, empujaron a Moscú a reconsiderar sus planes 

militares debido a la posibilidad, cada vez más real, de una confrontación directa entre 

Rusia y la OTAN en Europa. Así, las bases militares en Bielorrusia cobraron una 

importancia estratégica. Además, la presencia de bases militares rusas en territorio 

bielorruso tenía otras ventajas, pues proporcionarían, naturalmente, un efecto 

multiplicador para controlar Minsk, y podían utilizarse como plataforma para ocupar el 

país, si Moscú se decidía a hacerlo por una u otra razón. No hay que olvidar lo sucedido 

en Crimea, donde Moscú poseía legalmente una base naval que utilizó para enviar tropas 

y tomar rápidamente la península. Todas estas consideraciones, o al menos algunas, 

habían llevado a Moscú a pensar en instalar bases militares en Bielorrusia. La primera 

vez que se mencionó esta posibilidad fue en abril de 2013, cuando Serguéi Shoigú, el 

ministro de Defensa ruso, se lo propuso a Lukashenko, a quien no le entusiasmó la idea. 

Moscú hizo caso omiso de ello e incluso envió una delegación a Bielorrusia para 

encontrar un lugar apropiado donde instalar una base aérea, y el general Viktor 

Bondarev, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas rusas, proclamó que el aeródromo 

próximo a la población de Lide era el sitio más idóneo. Bajo la presión directa de Moscú, 

Lukashenko ordenó a los jefes militares bielorrusos preparar el lugar para la base. Aun 

así, el tono en que se dirigió a ellos les indicó claramente que no debían apresurarse a 

ayudar a las Fuerzas Aéreas rusas a encontrar un lugar apropiado. Mientras Lukashenko 

trataba de dilatar el asunto lo más posible, el lado ruso empezó a dudar sobre la 

localización concreta en que deseaban situar la base. En marzo de 2014, Bondarev 

declaró que no se situaría cerca de Lide, sino de Baranovich. Posteriormente, hubo un 

nuevo cambio de planes y se decidió una ubicación cerca de Bobruisk. Tales 

fluctuaciones fueron posiblemente alentadas por Lukashenko como medio para ganar 

tiempo, y cuando se enteró de que efectivamente Moscú iba a comenzar las obras, 

anunció sin tapujos que no veía la necesidad de una base rusa en Bielorrusia27. Incluso 

trató de utilizar el descontento público del invierno y la primavera de 2017 como excusa 

para eludir el compromiso de construirla. 

«Sin perder de vista la opinión pública occidental, Lukashenko ha tolerado un número 

limitado de pequeñas protestas que no han sido perseguidas, como las del año pasado 

27 ALESIN, Aleksandr. «Razmeshchenie rossiiskoi availbazy v Belarusi: o tom, chego ne bylo». 
https://www.belrynok.by/ru/page/opinions/4852. 6 abril 2017. 
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que acompañaron el debate sobre si se debería permitir a Rusia tener una base aérea 

en territorio bielorruso (Minsk pudo soslayar esa demanda de Putin comprometiéndose 

a adquirir nuevos aviones de combate rusos para las Fuerzas Armadas bielorrusas, que 

serían empleados como parte del Sistema Único de Defensa Aérea, y accediendo a 

participar en un Sistema Regional Conjunto de Defensa Antiaérea)»28. Algunos altos 

cargos bielorrusos, como por ejemplo el ministro de Asuntos Exteriores, que visitó 

Letonia en el verano de 2016, confirmaron también la reticencia de Minsk a tener bases 

rusas en su territorio.  

«El ministro de Asuntos Exteriores Vladímir Makei declaró que el despliegue de las 

fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en países vecinos no 

supone una amenaza directa para Bielorrusia. Dio a entender que Minsk no está 

satisfecha con este despliegue, pero que entiende las motivaciones que hay tras él. 

Respondiendo a las preguntas sobre la posible base aérea rusa en Bielorrusia, Makei 

aludió al rotundo “no” expresado por Lukashenko meses antes, y añadió que la postura 

de Minsk no ha variado»29. Era obvio que pese a las presiones y los argumentos de 

Moscú para que Bielorrusia le permitiera tener una base en su territorio, Minsk se negaba 

y aportaba sus propias razones. Lukashenko señaló que Rusia debería dar indicaciones 

militares a Bielorrusia y esta se encargaría de proteger el espacio aéreo del «Estado de 

la Unión» que le correspondiera. Su reticencia a acoger bases aéreas rusas es 

comprensible, pues la presencia de estas «crea un serio problema para la seguridad 

nacional que está en boca de todos»30. La presencia de dichas bases podría llevar a lo 

que los observadores bielorrusos calificaron como el «escenario de Donbáss», pues 

implicaba que Rusia podría enviar tropas aéreas allí e invadir Bielorrusia o al menos 

destituir a Lukashenko, quien lo entendió así desde el principio del conflicto en Ucrania 

en 2014, y que no se limitó a rechazar tajantemente la posibilidad de instalar bases rusas 

en Bielorrusia, sino que también «consolidó las fuerzas especiales y cambió los cuadros 

de mando militares y de las fuerzas de seguridad (silovye)»31. Las implicaciones de estos 

cambios eran claras: todas estas instituciones deberían estar lideradas por personas 

afines a Lukashenko, y tanto las fuerzas especiales como las de seguridad deberían 

28 GOYER, Paul. «’Near Resolution in Belarus…». 
29 IOFFE. «Minks props up currency, diversifies foreign policy».  
30 LUVNIKEVICH, Denis. «Minsk boitsia ‘Iskanderov’». gazeta.ru. 16 mayo 2016. 
31 Ibídem. 
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tener la suficiente capacidad como para proteger al régimen ante cualquier amenaza, 

incluidas las procedentes de Rusia. Debemos tener presente que Lukashenko recordaba 

bien que el Kremlin probablemente participó ―junto con países de Europa oriental y 

occidental, por supuesto― en las manifestaciones antigubernamentales de 2010, cuyo 

objetivo era derrocarle. Sin duda, todo ello influyó en sus decisiones y actuaciones 

respecto a los planes de Putin de instalar una base militar en Bielorrusia. 

 

Conclusión 
¿Cuál es la conclusión de esta historia? Podrían ser varias. Primera, y más evidente, el 

cambio en el comportamiento geopolítico de Moscú. La Rusia actual no es la URSS, y 

no solo por ser mucho más débil que aquella, sino también porque la cultura política rusa 

es cualitativamente distinta de la de su antecesora. Esta podía proporcionar ayuda 

económica y militar casi ilimitada a los países que el Kremlin consideraba como sus 

aliados, las más de las veces sin pedir demasiado a cambio, más allá de garantías de 

amistad y lealtad. La élite rusa actual es mucho más cauta y calculadora en sus 

relaciones con sus aliados, como Bielorrusia, exigiéndoles un «pago» tangible y casi 

inmediato. Esta geopolítica puramente «transaccional» hace que la alianza entre ambos 

países sea más condicional e inestable. Por una parte, Minsk ha asegurado a Moscú que 

está de su lado, y ha participado en las maniobras militares Zapad 2017. Por otra parte, 

la propia Bielorrusia hizo todo lo posible para impedir la ubicación de bases rusas en su 

territorio, y emprendió acciones ―como mantener una buena relación con Ucrania― que 

claramente suponían un perjuicio para Moscú. En todo caso, las expectativas mutuas de 

ambas partes son limitadas. Podemos sentirnos tentados, naturalmente, a considerar 

que tal comportamiento afecta solo a Minsk y Moscú, pero no es así. El modelo podría 

aplicarse perfectamente para explicar la relación entre los aliados de la OTAN, incluida 

la existente entre Washington y las capitales europeas. 

Si nos fijamos en las relaciones entre Rusia y Bielorrusia, son bastante similares a la 

filosofía geopolítica de la actual administración estadounidense. La actitud de Trump 

hacia sus aliados es «transaccional» y sigue el modelo de los intercambios comerciales, 

solicitando esta o aquella compensación a cambio de los esfuerzos realizados por su 

país. No hay un planteamiento de apoyo incondicional; consecuentemente, los aliados 

de EE.UU. van asumiendo una actitud similar hacia Washington. Por tanto, en caso de 

confrontación directa en Europa y seguramente en otras regiones, Estados Unidos 
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tendría que tratar con aliados poco fiables y potencialmente vacilantes que bien podrían 

alcanzar un acuerdo a sus espaldas. Al mismo tiempo, los aliados o Estados satélites de 

ese mismo enemigo al que se enfrentara Washington podrían no estar tampoco 

incondicionalmente a su lado. Todo ello podría desembocar en un conflicto mucho más 

intrincado e impredecible que los anteriores. 

¿Cuáles son las implicaciones prácticas para Estados Unidos tanto respecto a Rusia 

como a Bielorrusia? Como se ha demostrado más arriba, Moscú no está compuesto por 

imperialistas locos que con toda seguridad invertirán todo lo necesario para levantar 

imperios y se embarcarán en guerras «preventivas». Su pragmatismo conlleva que Rusia 

podría y debería encontrar un acomodo con Estados Unidos. 

Podría encontrar ese acomodo, porque el apetito del Kremlin se limita a la influencia en 

las áreas adyacentes de Europa oriental, principalmente Ucrania y Bielorrusia, y en Siria. 

No tiene ambiciones mundiales, y su élite, vinculada a Occidente, está dispuesta a 

alcanzar un compromiso. Y debería encontrar acomodo por varias razones. La primera, 

porque Washington podría no entrar en conflictos simultáneos con China, Corea del 

Norte, Irán, el llamado Estado Islámico y Rusia. La segunda, porque los aliados de 

Estados Unidos en Europa no lo respaldan plenamente, como ocurrió durante la Guerra 

Fría, ya que, por ejemplo, mantiene graves tensiones con Alemania, y aún más con 

Turquía ―ambos importantes miembros de la OTAN―. Por último, pero no por ello 

menos importante, Estados Unidos continúa con su desindustrialización y con un 

retroceso económico real en términos no solo relativos sino absolutos, y este declive 

podría no quedar oculto durante mucho tiempo por la «burbuja de los servicios». La 

acomodación de Rusia debería formar parte aquí de un cambio radical en los patrones 

geopolíticos que Estados Unidos ha seguido durante todo el periodo posterior a la Guerra 

Fría. De lo contrario, Washington se encontraría en una de estas dos situaciones: en la 

primera, la incapacidad de contener la infinidad de fuerzas aceleraría simplemente el 

declive de su influencia, especialmente si la amenaza de una guerra importante (como 

sería el caso de Corea del Norte) no entrañara un cambio en las actitudes de sus 

adversarios; en la segunda, el conflicto podría llevar también a una guerra importante de 

consecuencias impredecibles para Estados Unidos y la comunidad internacional. 

Mientras que las condiciones actuales le crean serios problemas, también pueden 

traducirse en una oportunidad, como demuestra claramente el caso de Bielorrusia. Al 

contrario que en la Guerra Fría, los adversarios de Estados Unidos no están firmemente 
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unidos entre sí, lo que Washington debería aprovechar, poniendo fin al intento de apodar 

a Lukashenko como el «último dictador» de Europa, y buscando una intensa cooperación 

con Minsk. En resumen, el caso de la relación entre Minsk y Moscú muestra las nuevas 

realidades de la era posterior a la Guerra Fría, a las que Washington debería adaptarse. 
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continente 
Resumen 

La historia y la experiencia internacional han mostrado cómo las potencias regionales, 

en caso de tener éxito, traen consigo beneficios de diversa índole en los países de su 

región. Por el contrario, si fracasan, se produce una reverberación en los países de su 

entorno. Y todavía lo es más en el caso de África subsahariana, donde las jóvenes 

democracias son más susceptibles de contagio tanto de las buenas como de las malas 

praxis de las potencias hegemónicas tanto a nivel regional como global. Este artículo 

examina a aquellos países que ilustran mejor la importancia de los países bisagra 

regionales para el éxito de su región y del continente: Kenia, Nigeria y Suráfrica. 

 

Abstract 

History and international experience has shown how, if regional powers are successful, 

they create various benefits for the countries of their region. And otherwise, in the event 

of failure, there is a reverberation in neighbouring countries. And that is especially the 

case in Sub-Saharan Africa, where young democracies are more susceptible to contagion 

of both good and bad praxis from hegemonic powers in both regional and global contexts. 

This paper examines those countries that illustrate best the importance of regional swing 

states for the success of their region and the continent’s: Kenia, Nigeria and South Africa.  
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Introducción y definición del concepto de Estado bisagra 
La retrospectiva histórica y la experiencia internacional han mostrado cómo las grandes 

potencias traen consigo la reproducción de sus resultados en los países de su entorno, 

región o continente. Y esto sucede tanto para experiencias positivas como negativas.  

Esta repercusión ad extra de algunos países no se debe necesariamente a su tamaño 

geográfico, demográfico o económico (que, no obstante, son también factores 

determinantes), sino que se manifiesta especialmente en el caso de los denominados 

«Estados bisagra». El concepto de Estado bisagra procede del inglés swing state. Se 

trata de un término asociado habitualmente a la jerga de las elecciones presidenciales 

estadounidenses y se refiere a aquel Estado en el que podría vencer cualquiera de los 

dos candidatos a la presidencia, bien el demócrata o bien el republicano. Por este motivo, 

durante la campaña electoral, estos Estados se convierten en auténticos campos de 

batalla, puesto que un ligero desequilibrio a favor de uno u otro bando pueden decantar 

la balanza, haciendo que uno de ellos gane el Estado1.  

Pues bien, realizando una abstracción a partir del ámbito estadounidense, se ha utilizado 

este concepto2 para señalar a países que presentan algunas características reseñables, 

las cuales los definen como Estados bisagra globales3. En concreto, destacan cuatro 

características: (I) presentan economías de tamaño considerable; (II) disfrutan de 

gobiernos democráticos; (III) ocupan lugares estratégicos en sus respectivas regiones o 

continentes; y (IV) mantienen una cierta neutralidad, evitando abrazar el orden 

internacional existente, pero tampoco rechazándolo. Los ejemplos más notables en la 

actualidad de Estado bisagra global son Brasil, Turquía, India e Indonesia. Todos ellos 

poseen el poderío geográfico, democrático, demográfico y económico que hace revestir 

de legitimidad cualquier actuación suya a nivel nacional e internacional, lo que también 

repercute en los países vecinos. Además, su importancia radica especialmente en que, 

como se ha mencionado anteriormente, no solo no están alineados internacionalmente, 

1 Puesto que, conforme al sistema electoral de las elecciones presidenciales estadounidense, el candidato 
que se erige como vencedor en un Estado se lleva todos los votos electorales del mismo.  
2 Un buen ejemplo es el estudio de FONTAINE, R. y KLIMAN, D. International Order and Global Swing 
States, Vol. 36, Iss. 1, 2013. 
3 Uno de los autores que más ha profundizado en torno a este concepto es Larry Diamond, quien clasifica 
los «Estados bisagra estratégicos» en su estudio The Spirit of Democracy The Spirit of Democracy: The 
Struggle to Build Free Societies Throughout the World. 2008.  
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sino que entre ellos tampoco presentan un bloque unido. Muy al contrario, habitualmente 

ocupan posiciones muy distintas en la esfera internacional.  

El concepto «Estado bisagra global» sirve a un propósito metodológico para observar 

cómo, a nivel regional o continental, existen países de menor peso4, pero con 

características similares. Encontramos así los «Estados bisagra regionales», 

centrándose este estudio en los existentes en África subsahariana.  

Dentro ya del espacio geográfico denominado África subsahariana, destacan 

especialmente Suráfrica, Nigeria y Kenia, si bien es cierto que la lista completa5 de 

posibles Estados bisagra subsaharianos sería de mayor extensión. 

Ahora bien, no se pretende aquí desarrollar una teoría acerca del concepto de 

«hegemones regionales». Esta sería una hercúlea labor de resultados previsiblemente 

insuficientes, puesto que a la magnitud de la complejidad se le une el hecho de tratarse 

de un concepto ampliamente estudiado por académicos de la talla de Joseph Nye Jr. y 

Robert Keohane6. Con ambiciones menos elevadas, el objetivo de este breve artículo es 

el de analizar cómo el papel que juegan los hegemones regionales considerados 

«bisagra» (en este caso, de África subsahariana), puede ser un catalizador para una 

mayor integración en el continente africano e impulsar el desarrollo del mismo en las 

próximas décadas7.  

No obstante, antes de abordar y calificar la actuación de los Estados bisagra 

subsaharianos, es preciso determinar por qué podrían ser considerados tales.  

 

 

4 Este «menor peso» de los Estados bisagra regionales con respecto a los globales se debe a un doble 
motivo: (i) por un lado, porque están más cerca de ese alineamiento con el orden internacional imperante; 
y (ii) por otro, porque actualmente carecen de la capacidad para darle forma.  
5 En esta linea, Etiopía estaría incluida en esta lista, tanto por su peso regional como dominante en el 
denominado como el Cuerno de África, así como por el histórico contrapeso que representa con respecto 
a Kenia. Asimismo, la República Democrática del Congo también podría figurar como Estado bisagra dada 
su enorme riqueza en recursos naturales y su capacidad para generar y transmitir inseguridad y conflicto 
en África Central. Como transmisor de externalidades negativas también habría de mencionarse el caso 
de Somalia, cuyo caso atrae una atención desproporcionada de la comunidad internacional.  
6 Destacan numerosas publicaciones de Joseph Nye Jr. alrededor del concepto de «hegemón regional», 
así como el libro de KEOHANE, R. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 
Economy. 1984. 
7 OLORUNTOBA, S. y GUMEDE, V. «Regional Hegemons as Catalyst for Continental Integration: a 
comparative note on the roles of Nigeria and South Africa in Africa’s integration and development». Working 
Paper. Vusi Gumede Academy & Research.  
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Estados bisagra en África subsahariana y su importancia como motores del 
desarrollo 
En el contexto de África subsahariana, son tres los supuestos fundamentales que 

resaltan la importancia de un país como Estado bisagra regional o continental: (I) la 

integración regional y el desarrollo económico; (II) la mejora de la seguridad; y (III) el 

fortalecimiento de la voz africana en la esfera internacional.  

En relación con el primero de estos supuestos, los Estados bisagra son líderes naturales 

en la integración regional. El proceso descolonizador y el renacer democrático trajo 

consigo un fuerte sentimiento (e ideología) panafricanos. Y aunque en ocasiones los que 

han propugnado con mayor fervor las ideas de soberanía nacional y hermandad africana 

han sido países de tamaño pequeño o medio8, lo cierto es que el grado de integración y 

la firmeza de la misma depende en gran medida de la postura adoptada por los Estados 

bisagra africanos9.  

En lo referente al desarrollo económico regional y a la importancia que los Estados 

bisagra tienen en el mismo, resultan metodológicamente útiles las tesis de Kindleberger10 

y Grumberg dentro del ámbito de la teoría de la estabilidad hegemónica. El primero 

propone que el hegemón regional (no necesariamente «bisagra») resulta fundamental 

en el plano económico puesto que aporta orden en los tipos de cambio, promueve una 

cierta coordinación entre las políticas macroeconómicas y mantiene un flujo de capitales 

a los países pobres. Por su parte, Grumberg señala que «uniendo la estructura 

económica y la evolución con la distribución internacional de poder, la teoría de la 

estabilidad hegemónica combina factores políticos y resultados económicos y, por tanto, 

satisface la necesidad de una auténtica economía política internacional»11.  

8 Cabe destacar aquí la defensa de estos ideales por parte de países como Ghana o Gambia.  
9 Esto no es algo exclusivo del panorama africano. El mismo fenómeno se observa en los diferentes 
procesos de integración. Quizá el más profundo de estos sea la Unión Europea. E, incluso en este caso, 
Europa no sería Europa sin la persistencia y liderazgo de Alemania y Francia en el mantenimiento de la 
Unión y su fortalecimiento.  
10 Algunas de sus contribuciones en este ámbito son The World in Depression, 1929–1939. 
Harmondsworth, U.K.: Pelican Books 1987. «Systems of Economic Organizations», en CALLEO, David P., 
(ed.). Money and the Coming World Order. New York: New York University Press 1976, pp. 15–40 o 
«Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods and Free 
Riders». International Studies Quarterly 25 06/1981, pp. 242–54. 
11 GRUNBERG, I. «Exploring the ‘myth’ of hegemonic stability». International Organization, Vol. 44, N.º 4. 
The MIT Press, otoño de 1990, p. 431. 
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En segundo lugar, resulta fundamental el papel que desempeñan los Estados bisagra en 

la seguridad regional, puesto que uno de los pilares fundamentales de la estabilidad 

regional es precisamente que las potencias regionales son los agentes estabilizadores a 

través de los que se gestionan y dirimen los conflictos, tal y como ha sido estudiado 

ampliamente12. Ahora bien, esta estabilidad y seguridad regionales no se garantizan 

únicamente a través de la carrera armamentística y demostración de poderío o mediante 

la intervención militar. Estos mecanismos de «poder duro»13 son conditio sine qua non 

para lograr estos objetivos. Sin embargo, es condición necesaria pero no suficiente. 

Junto al poder duro es preciso el despliegue de una batería de «poder blando», 

manifestado habitualmente en la actuación diplomática, la política económica14 y la 

legitimación histórica que, como se verá más adelante en el caso de Suráfrica, puede 

resultar (y resulta) absolutamente fundamental.  

Por último, los Estados bisagra regionales subsaharianos están llamados a liderar el 

bloque africano ad intra y ad extra, ante la comunidad internacional, en la que en la 

mayoría de ocasiones su voz es notablemente marginal y marginada. Y es que, tal como 

señala McNamee15, «ningún estado africano fue partícipe del establecimiento de las 

grandes instituciones que construyen el orden internacional liberal actual»16, lo que ha 

relegado al continente africano a un segundo plano en este contexto. No obstante, la 

distribución global del poder no es estática y la difusión del mismo inclina la balanza a 

favor de África subsahariana, puesto que es el lugar del mundo donde los retos son 

mayores en el campo económico, político y de seguridad, además del aspecto 

demográfico, que entraña una importancia crucial en el panorama africano. Todo ello 

augura que la voz africana no será ignorada en el futuro. Ahora bien, esta voz deberá 

ser unísona si pretende ser atendida, y son los Estados bisagra los que están llamados 

a liderar y abrir camino.  

12 Es de señalar la «teoría de los hegemones regionales» desarrollada por el profesor de la Universidad 
de Harvard, Joseph Nye Jr.  
13 Los conceptos aquí utilizados de hard power y soft power son también prestados por Joseph Nye Jr., 
quien los introduce en su obra Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 1990, 
desarrollándolos en profundidad en Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004.  
14 Es preciso apuntar que la política económica es considerada por muchos, incluido el propio Nye, como 
parte del hard power, junto con el aspecto militar. No obstante, he querido distinguir aquí la vertiente 
militarista del resto de actuaciones en política exterior.  
15 MCNAMEE, T. «Harnessing the Power of Africa’s Swing States. The Catalytic Role of Nigeria, Kenya 
and South Africa». The Brenthurst Foundation, Discussion Paper 1/2016. 2016.  
16 MCNAMEE, T., «Harnessing the Power of Africa’s Swing States. The Catalytic Role of Nigeria, Kenya 
and South Africa». Brenthurst Foundation, Discussion Paper 1/2016.2016, p. 8.  
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Una vez introducidos los supuestos que denotan la importancia de un Estado bisagra 

regional, procede analizar cuál es la actuación de Kenia, Nigeria y Suráfrica con respecto 

a los puntos señalados. 

 
El caso de Kenia 
Kenia, el primero de los Estados bisagra subsaharianos en ser analizado, es también el 

que ostenta este calificativo con mayores reservas. En primer lugar, porque hay motivos 

para dudar de su clasificación como hegemón regional. Y es que es el noveno país 

africano en PIB17, el séptimo en población18 y el sexto19 en ejército (gasto militar, 

armamento y efectivos). Además, históricamente Kenia no ha tenido un peso político o 

diplomático significativo, por ejemplo, en la creación de la Unión Africana (UA) o la 

Organización para la Unidad Africana (OAU).  

Sin embargo, desde su independencia en 1963, Kenia ha permanecido como «la imagen 

de África» para el resto del mundo; como un ejemplo de estabilidad, belleza y 

romanticismo africano en medio del caos generalizado del continente.  

Y esta imagen (idílica en ocasiones) no es solo producto de la imaginación de occidente. 

Kenia representa el mayor punto de comercio internacional de África oriental, es destino 

para turistas de todo el mundo, tiene algunas de las mejores universidades del 

continente, es foco de innovación y progreso20 y acoge a un sector privado fuerte y 

dinámico. Todo ello le hace merecedor de ser catalogado como hegemón regional. Ahora 

bien, esto no le basta para ser considerada como «Estado bisagra». Este calificativo 

radica en el hecho de que, a nivel internacional, Kenia haya adoptado un modus operandi 

eminentemente pragmático, alineándose bien con Estados Unidos (y, por ende, con el 

bloque occidental), abrazando así el orden internacional liberal y, en otras ocasiones, 

acercándose a China.  

17 World Economic Outlook (WEO). Fondo Monetario Internacional, octubre de 2016.  
18 Además, por delante de Kenia están Etiopía (en segunda posición) y Tanzania (sexta), que precisamente 
se encuentran en la zona de influencia de Kenia (África oriental).  
19 «Africa Ranking». Military. [Visitado el 10 de junio de 2017]. http://www.africaranking.com/most-powerful-
militaries-in-africa/5/.   
20 Quizá el ejemplo más representativo en los últimos años haya sido la creación de M-PESA, el líder 
mundial en sistemas de dinero móvil.  
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No obstante, Kenia atraviesa también enormes dificultades. En el último índice de 

desarrollo humano21, Kenia figura en el puesto 146 de 188; sigue sin ser capaz de hacer 

frente a la crisis de refugiados provenientes del denominado Cuerno de África, la 

desigualdad22 y la corrupción23 asolan el país, y vive bajo la amenaza terrorista constante 

del grupo terrorista islámico Al-Shabaab, además de experimentar una serie de disturbios 

civiles cuyo ejemplo más representativo fue el de la violencia post-electoral desatada tras 

las elecciones generales de diciembre de 2007 o las más recientes de agosto y octubre 

de 201724. Estas últimas elecciones de agosto de 2017, que fueron anuladas por el 

Tribunal Supremo y convocadas de nuevo para el pasado mes de octubre, no hacen sino 

dar muestras de la debilidad institucional y democrática del país, lo que menoscaba sus 

posibilidades de liderazgo en el este de África, aumentando la inestabilidad e 

incertidumbre política (las repercusiones políticas y de violencia post-electoral tras los 

resultados de octubre aún están por ser determinados) de la región y favoreciendo la 

ascensión de rivales locales como Etiopía.  

 
El caso de Nigeria 
En contraposición con Kenia, la denominación de Nigeria como Estado bisagra radica en 

los datos. Es la economía más grande de África25, sin ningún otro país de África 

Occidental que le dispute esta posición. Además, Nigeria también es el país con mayor 

población del continente, con cerca de 180 millones. Y el futuro augura un crecimiento 

tanto en el área económica como demográfica. De acuerdo con estudios recientes de la 

Organización de Naciones Unidas26, Nigeria será el cuarto país más poblado del mundo 

en 2040 (solo por detrás de China, India y Estados Unidos), superando a los EE.UU. en 

2050.  

21 El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
22 El Banco Mundial recoge el índice de Gini, donde el 0 representa la perfecta igualdad y el 100 supone 
la perfecta desigualdad. Pues bien, Kenia se encuentra en un 48,5 (datos de 2014). 
23 Tal y como señala el ranking sobre percepción de la corrupción elaborado por la Organización de 
Transparencia Internacional, Kenia ocupa el puesto 145 de 176.  
24 De acuerdo con fuentes como Human Rights Watch, más de 1.000 personas perdieron la vida en 
acciones violentas como resultado de las elecciones de 2007, así como más de 30 personas solo a manos 
de la policía tras las de 2017, tal y como señala la Comisión Nacional de Kenia para los Derechos 
Humanos.  
25 World Economic Outlook (WEO). Fondo Monetario Internacional, octubre de 2016. 
26 World Population Prospects. Key findings & advance tables. Organización de las Naciones Unidas, 2015.  
[Visitado 11 de junio de 2017]. https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf.   
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Sin embargo, también Nigeria se enfrenta a grandes desafíos. Los ataques del grupo 

yihadista Boko Haram han segado más de 20.000 vidas desde 2009, evidenciando las 

notables limitaciones del Gobierno para frenar su despreciable actuación. Por otra parte, 

la corrupción sistemática27 también es una característica del hegemón africano lo que, 

junto a factores como la desigualdad28 y la baja calidad democrática denotada por una 

pobre gobernanza, han hecho que Nigeria haya tenido un discreto peso en la esfera 

internacional. Ahora bien, todo ello no obsta para que, cuando el gigante de África 

occidental haya querido actuar en su región, lo haya hecho con seguridad y 

contundencia. Así, destacan ejemplos como el despliegue de tropas para solucionar 

conflictos y problemas de seguridad en Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Malí29.  

 
El caso de Suráfrica 
Suráfrica siempre ha sido un país peculiar. Archiconocido por uno de los más 

abominables sistemas políticos de la historia reciente, el apartheid, durante décadas 

Suráfrica fue un Estado bisagra en sentido negativo, extendiendo su aberrante régimen 

más allá de sus fronteras30 y creando inestabilidad a su alrededor para consolidar su 

orden político a nivel interno. Sin embargo, el fin del apartheid supuso un viraje de ciento 

ochenta grados y Suráfrica se convirtió en Estado bisagra por buenos motivos. El país 

embarcó en un proceso de inversión sin precedentes, mejorando también la situación en 

los Estados vecinos, se produjo una apertura a compañías e inversión extranjera31, y así 

se desarrolló la que hoy en día es la economía más sofisticada de África subsahariana. 

Además, en la esfera global, Suráfrica gozó de un enorme prestigio debido a la transición 

pacífica a la democracia (lo que le hizo merecedora del calificativo de «excepcionalismo 

surafricano»), junto a la figura cuasi-mítica de su líder político, Nelson Mandela. Y, a nivel 

27 El índice de la Organización de Transparencia Internacional sitúa a Nigeria en el puesto 136 de 176.  
28 Lo que queda reflejado en un índice de Gini de 42,97 (datos de 2009).  
29 De hecho, tal es el poderío regional de Nigeria cuando decide demostrarlo que autores como Samuel 
Oloruntoba y Vusi Gumede lo señalan como el principal motivo de que la antigua potencia colonial de la 
zona, Francia, haya buscado protagonismo mediando en los asuntos internacionales de los países de la 
región.  
30 El régimen del apartheid estuvo también presente en la actual Namibia, entonces parte de Sudáfrica.  
31 Todo ello como resultado de las políticas acertadas y del fin del boicot y es aislacionismo al que la 
comunidad internacional había sometido a Sudáfrica durante el régimen del apartheid.  
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regional, Suráfrica contribuyó en gran medida a solucionar conflictos de larga duración 

como los de Mozambique y Namibia.  

Tras Mandela, su sucesor, Thabo Mbeki, lideró al país durante casi 15 años de 

estabilidad macroeconómica y crecimiento económico, junto a un acercamiento (ya 

iniciado por Mandela) al orden internacional liberal.  

A la vista de este alineamiento con el denominado bloque occidental por algunos autores, 

o su colaboración y pertenencia con las instituciones de Bretton Woods, puede parecer 

que Suráfrica sea simplemente un hegemón regional, pues no se ajusta al verso suelto 

que son los Estados bisagra. En efecto, Suráfrica es miembro del grupo de los BRICS y 

del G20, así como uno de los diez socios estratégicos globales de la Unión Europea.  

Sin embargo, esta afinidad internacional con el bloque occidental ha cambiado en los 

últimos años. Especialmente desde 2015, el colorido de la Nación Arcoiris ha ido 

atenuándose, y el país ha pasado de la euforia democrática a las huelgas, caos, 

violencia, xenofobia, apagones, desigualdad, etc. No obstante, es cierto que, a nivel 

interno, la criticada actuación del Congreso Nacional Africano bajo el mando de Zuma 

está hoy en día siendo desafiada por el partido de la oposición32.  

Finalmente, a nivel internacional, es de destacar que, tras el apartheid, Suráfrica disfruta 

de paz en su región, al contrario que los otros dos Estados bisagra regionales analizados; 

Kenia y Nigeria. Sin embargo, la política exterior surafricana da ostensibles muestras de 

debilidad y de oportunismo, alineada en múltiples ocasiones con Rusia y China, antes 

que con el bloque occidental. Y todo ello ha supuesto una pérdida de su peso en la esfera 

global, y su voz como líder africano ha perdido lustre, fuerza y credibilidad.  

  
Conclusión y previsiones en el horizonte 2040 
Los grandes países de África subsahariana, por lo general, no han hecho las cosas bien 

desde su independencia. El rugir victorioso de su eclosión democrática se sostuvo 

durante las primeras décadas, pero éste ha dado paso a una etapa de menor relieve 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Los últimos informes señalan que Kenia y Nigeria ocupan puestos poco loables en el 

índice de percepción de la corrupción (145º y 136º de 176, respectivamente); índice en 

32 Este, Alianza Democrática, lleva gobernando en la región de Western Cape desde las elecciones de 
2009, pero recientemente le ha arrebatado al CNA, por primera vez desde la instauración democrática, las 
plazas fuertes de Tshwane y Johannesburgo. 
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el que Suráfrica lo hace algo mejor (puesto 64º). En cuanto a la desigualdad existente en 

estos países, excepto Kenia, éstos se han vuelto más desiguales en los últimos años. 

Así, Kenia presentaba un índice de Gini de 57,5 en 1992 y en 2014 de 48,5. Por su parte, 

Sudáfrica tenía un índice de Gini de 59,33 en 1993 (recién salida del régimen del 

apartheid) y de 63,4 en 2014. Por último, Nigeria tenía un índice de Gini de 38,68 en 

1985 cuando, en el año 2013, presentaba un 48,8. Algo parecido sucede al observar el 

informe de la ONU sobre desarrollo humano33, en el que figura que los países más 

desarrollados de África subsahariana son los más pequeños; Seychelles y Mauricio, 

mientras que los grandes hegemones regionales figuran muy atrás en esta lista. Así, 

Suráfrica está en el puesto 9º de África, superada por Botsuana o Gabón; Kenia figura 

en el 18º, por detrás de Guinea Ecuatorial, Gana y Zambia, entre otros; y Nigeria está en 

el puesto 22º, tras países como Angola, Suazilandia o Tanzania. De forma similar, en el 

informe sobre gobernanza en África34 elaborada por la Fundación Mo Ibraim, los países 

que figuran en los puestos más altos son Seychelles, Mauricio y Cabo Verde.  

Son diversos los factores que han hecho que los grandes Estados de África subsahariana 

no hayan sido capaces de traducir las ventajas de una gran economía y amplia población 

en resultados que impulsen al país y, por extensión, a la región en la que se encuentran. 

Muy al contrario, estos países han rendido por debajo de su potencial.  

Ahora bien, el reto para las próximas décadas está precisamente en tratar de revertir la 

situación; que los países más grandes sean también aquéllos con mejor rendimiento. 

Resulta ilusionante, como mínimo, imaginar una África en la que, por ejemplo, el PIB per 

cápita35 de Kenia sea catorce veces mayor, como es el caso del de Seychelles, o en el 

que los índices de buena gobernanza de Nigeria fuesen parecidos a los de Botsuana.  

Son diversas las vías que pueden llegar a generar esa mejora en los países bisagra 

africanos. No obstante, creo preciso destacar dos36: (i) una ad intra; hacer las cosas 

mejor «en casa»; y (ii) otra ad extra; mantener una diplomacia definida, unidireccional y 

coherente.  

33 Índice de Desarrollo Humano 2016. Organización de las Naciones Unidas, 2016. 
34 2016 Ibrahim Index of African Governance”. Mo Ibrahim Foundation, 2016.  
35 Tal y como señala el Fondo Monetario Internacional en su informe de 2016, el PIB per cápita de los 
países pequeños como Seychelles (14.938) o Mauricio (9.424) es notablemente mayor que el de nuestros 
tres hegemones subsaharianos (Sudáfrica, 5.261; Kenia, 1.516; y Nigeria, 2.211).  
36 MCNAMEE, T. Harnessing the Power of Africa’s Swing States. The Catalytic Role of Nigeria, Kenya and 
South Africa. Brenthurst Foundation, Discussion Paper 1/2016, p. 13. 
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Tal y como se señala al comienzo del presente artículo, los Estados bisagra 

subsaharianos (así como los Estados bisagra de otras regiones del mundo) afectan 

notablemente el devenir de los países de su entorno. Sin embargo, esta influencia no 

viene marcada únicamente por la política exterior del país en cuestión con respecto a los 

Estados vecinos, sino que también juega un papel fundamental el rendimiento del Estado 

bisagra a nivel nacional. Y este «hacer las cosas mejor en casa» se predica de diversos 

ámbitos; desde la política social hasta la económica. En concreto, y tal como señala 

McNamee37, hay dos elementos en los que procede redoblar los esfuerzos para 

materializar el deseado cambio. Por un lado, se observa que la transparencia ha 

mejorado notablemente en Kenia38, Nigeria y Suráfrica. Sin embargo, esto, que en sí 

mismo supone una gran victoria, cae en saco roto sin que exista responsabilidad. Así, 

por ejemplo, hace ya más de 10 años desde que el fiscal general de Suráfrica presentó 

contra el presidente, Jacob Zuma, 783 casos de presunta corrupción, fraude y crimen 

organizado. Zuma también fue juzgado (y absuelto) por un caso de violación en 2006, 

así como de otros muchos presuntos crímenes. Asimismo, el presidente fue condenado 

a pagar parte de los 23 millones de dólares que había gastado de las arcas públicas en 

su casa privada de Nkandla; condena que fue confirmada de nuevo por el Tribunal 

Constitucional tras la apelación ante el mismo por parte del presidente. Ceteris paribus, 

pocos presidentes de democracias consolidadas se habrían mantenido en el poder 

durante los 9 años que dura ya el Gobierno de Zuma. Queda así constancia de que la 

responsabilidad política, entre otras, debe ser reafirmada en los hegemones regionales 

a fin de liberar su completo potencial.  

Por otra parte, también es notable el crecimiento económico, distinto en los tres países 

analizados, siendo más elevado en Nigeria y Kenia que en Suráfrica. Sin embargo, este 

crecimiento se está produciendo de forma dispar y sin contar con una reforma estructural 

de acuerdo al mismo, lo que ha generado mayores tasas de desigualdad y desempleo. 

Por este motivo, estos países se beneficiarían enormemente de una mayor inclusión 

social y de economías más resilientes. 

37 Ibídem. 
38 Si bien situaciones como la violencia post-electoral de 2017 (cuando se creía ya superada tras los 
trágicos sucesos de las elecciones de 2007) producen un cierto desencanto y vuelven a presentar ciertas 
dudas sobre la fortaleza de Kenia como hegemón regional.  
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La segunda vía de mejora en la que los Estados bisagra subsaharianos han de hacer 

hincapié es la diplomática. Aunque de forma menos acuciada en el caso de Kenia, tanto 

Nigeria como Suráfrica han de transmitir al continente africano, y al mundo, que su 

política exterior no es únicamente autocomplaciente39. Es preciso considerar que existe 

miedo al domino en los Estados africanos de menor tamaño, puesto que el espíritu 

panafricano nunca ha dejado de convivir con un robusto nacionalismo. Asimismo, alguno 

de los países bisagra ha centrado sus esfuerzos en sus propios intereses y han buscado 

sus intereses en la escala global por delante de compromisos regionales (como es el 

caso de Suráfrica y su pertenencia al grupo de los BRICS).  

Las predicciones basadas en tendencias actuales sugieren que, en el plano global, África 

seguirá a remolque en los próximos treinta años. Y los retos a los que se enfrentan los 

países de África subsahariana se agravarán aún más debido al enorme crecimiento 

demográfico previsto. Se espera que más de la mitad del crecimiento de población desde 

hoy hasta 2050 se produzca en África, donde la población se duplicará, pasando de 

1.200 a 2.400 millones de personas40.  

Ahora bien, de cumplir con los prerrequisitos mencionados tanto a nivel doméstico como 

regional y global, los países bisagra subsaharianos pueden cambiar el devenir del 

continente, mejorando significativamente estos pronósticos. En ese deseo cuasi-utópico 

en el que los grandes Estados también sean los que mejor rinden, se vislumbra un 

continente africano muy diferente al que se predice.  
 

 
Juan Ángel Soto Gómez* 

Posgrado, University College London 
  

 
 

 

  

39 Ibídem.  
40 World Population Prospects. Organización de las Naciones Unidas, 2017. 
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El XIX Congreso del Partido Comunista chino y la visita de Trump 
a Pekín relanzan la figura internacional de Xi Jinping 

Resumen 

La celebración, del XIX Congreso del Partido Comunista chino en Pekín, que se celebra 

cada cinco años, ha cobrado mayor importancia en esta ocasión. El propósito de la cita 

era de comprobar la fortaleza del liderazgo del secretario general del partido y presidente 

del país, Xi Jinping, de cara a su segundo mandato de cinco años. La incógnita, quedó 

despejada con los nombramientos de políticos afines a Xi en los órganos de dirección 

del partido y sus objetivos de convertir a China en una potencia global en el 2050. La 

visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a Pekín, una semana más tarde 

de que acabara el congreso comunista, marcó el tono de lo que pueden ser las futuras 

relaciones entre China y los EE.UU.  

 

Abstract 

The celebration of China’s 19th National Congress of the Communist Party in Beijing, 

which takes place every five years, has gained greater importance on this occasion. The 

purpose of the Congress was to test the strength of the Party’s General Secretary and 

President of China, Xi Jinping’s leadership ahead of his second five-year term. The 

question was cleared with the appointments of politicians related to Xi in the governing 

bodies of the party and its goals to turn China into a global power in 2050.  
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The visit of the President of the United States, Donald Trump, to Beijing a week after the 

end of the Congress sets the tone of how future relations between both countries can be.  

  

Palabras clave 

China, congreso del partido comunista, Xi Jinping, Donald Trump, Asia, Partido 

Comunista chino. 

 

Keywords 

China, National Congress of the Communist Party, Xi Jinping, Trump, Asia, Communist 

Party of China. 
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El XIX congreso del partido comunista chino (PCCh), celebrado entre los días 18 y 24 de 

octubre en Pekín, ha ratificado la línea marcada por Xi Jinping en sus primeros cinco 

años de mandato. Fue nombrado secretario general de la organización comunista en 

octubre de 2012, en sustitución de Hu Jintao. Además del cargo de secretario general 

del PCCh, Xi Jinping también ostenta el cargo de presidente del comité militar central y 

es desde 2013, presidente de China. Su primer mandato ha estado marcado 

principalmente por su política anticorrupción, un férreo control sobre la población e 

internet a nivel interno, pero también por sus ideas reformistas, aunque no en el sentido 

occidental del término, sino en el de aplicar cambios para modernizar y mejorar la 

eficiencia de China.  

 

El Congreso del Partido Comunista chino. ¿Cómo se elige a los miembros del 
congreso?  
Para comprender cómo funciona China, es necesario entender el entramado 

gubernamental que la articula. El partido comunista, en el poder desde 1949, con la 

victoria de Mao Zedong, influye, a través del politburó sobre el congreso nacional del 

pueblo o asamblea, quien elige y aprueba la composición de las cortes fiscales o aparato 

judicial, y el Consejo de Estado o Gobierno y la comisión de asuntos militares. El Consejo 

de Estado, es el responsable de garantizar y de aplicar la línea marcada por el partido, 

en el conjunto del territorio chino, formado por 22 provincias, cinco regiones autónomas, 

dos regiones especiales (Tíbet y Xinjiang) y cuatro municipios bajo control central.  

La comisión militar, es el organismo mediante el cual el PCCh mantiene bajo su control 

a las Fuerzas Armadas, un Ejército de más de 2 millones de soldados, que sin embargo, 

no disponen de ningún representante en el comité permanente ni en el politburó.  
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Figura 1: Datos del XIX Congreso del Partido Comunista  

(Fuente: Xinhua y China Daily) 
 

 

 

 

 
 

Figura 2: Organigrama de la estructura gubernamental china  
(Fuente: BBC) 

 

El congreso del partido comunista chino, la cita política ineludible en China, se celebra 

cada cinco años desde 1949, y suele tener una duración de una semana. Compuesta 

por más de 2.000 delegados, congregados en el palacio del pueblo de Pekín, siempre 
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se celebra a puerta cerrara, a excepción de la primera y última jornada, cuando se 

inaugura y clausura el congreso. En un absoluto secretismo, los delegados son los 

encargados de elegir a los miembros del comité central, formado por 205 miembros y 

171 suplentes. De los casi 400 miembros que conforman el comité central, 24 serán 

elegidos para formar parte del politburó, de los cuales 7 formarán parte del comité 

permanente, órgano político más importante de China.  

 

 
Figura 3: Organigrama de la estructura del Partido Comunista chino  

(Fuente: Partido Comunista chino) 
 

Existe una norma no escrita en el PCCh, por la cual los miembros del comité central, 

politburó y comité permanente, no deben superar los 70 años, edad en la que «deben» 

jubilarse. De esta forma, se garantiza una renovación de los cargos. Esta normativa fue 

implantada por Deng Xiaoping a la muerte de Mao Zedong en 1976. Su objetivo era el 

de evitar que los líderes se mantuvieran en el poder hasta su muerte sin tener en cuenta 

sus limitaciones. Impuso las normas tácitas según las cuales los dirigentes no deberían 

permanecer en el poder tras haber cumplido los 68 años, y el secretario general y 
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presidente del país tampoco debería permanecer en su cargo más allá de dos mandatos 

de cinco años, así como que el comité actuará de forma colegiada. Asimismo, instauró 

el mecanismo de sucesión al frente de la organización que se ha mantenido hasta ahora, 

según el cual, al inicio del segundo mandato, se designaría al sucesor del líder.  

Sin embargo, en este XIX congreso del PCCh, Xi Jinping ha incumplido esta última norma 

que acabamos de comentar, y ha pospuesto el nombramiento de su sucesor. De esta 

forma, deja clara su intención de modificar el esquema sucesorio en el seno del Partido 

Comunista chino, aunque sin definir el sistema que pretende implantar. Al rechazar el 

anterior esquema, se deduce, según han subrayado los analistas chinos, que no quiere 

«perder tiempo» enseñando a su sucesor, ni tener a alguien en la sombra que organice 

su propio equipo y conspire contra su liderazgo. Xi Jinping quiere aprovechar plenamente 

su segundo mandato para llevar a cabo sus planes para consolidar a China como una 

gran potencia mundial, aumentando su influencia en el ámbito internacional como 

alternativa a Estados Unidos de América.  

Es tal la importancia dada a las relaciones exteriores, que, por primera vez desde su 

creación, se ha incorporado al politburó al máximo responsable de la política exterior 

china, Yang Jiechi1. Desde 1949 hasta este momento, la esfera internacional no ocupaba 

un lugar destacado en la agenda de los líderes chinos y en los más altos organismos 

decisorios no existía ningún responsable de las relaciones exteriores. Ahora Xi Jinping, 

ha modificado esta tendencia en su proyecto de potenciar la proyección exterior china, a 

lo que se une sus proclamas a favor de la globalización, reiteradas desde su intervención 

en el foro económico de Davos2. 

La figura del líder del PCCh —organización que cuenta con más de 89 millones de 

afiliados, equivalente a un 6,8% de la población china— emana del comité central, 

compuesto por alrededor de 400 delegados, de los cuales el 70% ha alcanzado la edad 

de jubilación o ha sido víctima de la campaña gubernamental contra la corrupción. Cabe 

recordar, que, el comité central, elige el llamado buró político o politburó, compuesto por 

24 miembros, quienes, a su vez, escogen a los siete líderes que integran el comité 

permanente, el órgano de mayor poder del PCCh.  

1 «It’s a good day for China’s diplomats as Foreign Policy chief lands seat on Politburo». South China 
Morning Post. 25/10/2017. 
2 «China’s Xi Jinping defends globalization from the Davos stage». World Econommic Forum. 17/01/2017. 
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Cuadro 1: Nuevos miembros del comité permanente y del politburó chino  

(Fuente: The Economist) 
 

En una muestra de su voluntad de acaparar poder, Xi Jinping creó 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, sobre reforma 

de las Fuerzas Armadas, la integración cívico-militar, profundización de reformas, 
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ciberseguridad, seguridad nacional, transmisión de los valores del partido, así como la 

cartera «no oficial» de asuntos exteriores y la cartera de asuntos relacionados con 

Taiwán, le han brindado un mayor control interno tanto del partido, como del país. El 

rodearse de colaboradores de confianza, le ha permitido diluir la importancia de los 

comités existentes oficialmente, y, le han ayudado a convertirse en el dirigente chino con 

mayor poder desde Mao Zedong, permitiéndole llegar al XIX Congreso del PCCh en una 

posición muy fuerte para poder continuar sus políticas para el plan quinquenal 2017-

2022.  

El hecho de que alrededor del 70% de los miembros del comité central haya sido 

renovado con políticos afines, refuerza el poder ostentado por Xi Jinping. La fortaleza de 

su liderazgo queda reflejada con la inclusión en los estatutos del partido, del llamado 

«pensamiento Xi Jinping», que enfatiza los ideales comunistas, y tienen como objetivo 

convertir al país asiático en una gran potencia en el 2050. Esta iniciativa no se producía 

con ningún líder político desde Mao, y lo equipara al Gran Timonel. De esta forma, su 

influencia podría estar vigente en el PCCh hasta su muerte. Su inclusión en los estatutos 

del Partido cuando aún está en el poder lo sitúa incluso por encima de Deng Xiaoping, 

cuyo reconocimiento e incorporación a los estatutos del partido no se produjo hasta 

después de su fallecimiento.  

 

La política interior china 
Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha puesto en práctica una 

campaña nacional anticorrupción. Afectando a alrededor de un millón de oficiales, esta 

campaña con aires de purga interna, alcanza dimensiones nunca vistas desde la época 

de Mao Zedong y la revolución cultural, y ha sido descrita en algunos ámbitos como «una 

masiva purga interna de oponentes», llegando incluso a las más altas esferas del poder 

chino.  

El primero en caer fue Bo Xilai, príncipe rojo igual que Xi Jinping, que desempeñó su 

carrera política en el centro de China, llegando a ser el jefe del PCCh en Chongqing. Su 

carisma y popularidad indicaban que podía ser un perfecto candidato a asumir el 

liderazgo del PCCh en 2012, pero unos meses antes fue suspendido de sus funciones y 

del partido bajo alegaciones de corrupción, abuso de poder y sobornos, siendo 

condenado a cadena perpetua. 
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El último caso más sonado fue el de Zhou Yongkang, el llamado «zar de la seguridad» 

en China. Fue una figura clave en el esquema de control y orden en el país en los años 

previos a la llegada de Xi, ya que se encargó de la seguridad durante los juegos olímpicos 

de Pekín en 2008, de las repercusiones de la «primavera árabe» y de los disturbios en 

Tíbet y Xinjiang, las dos regiones autónomas de China y también las más convulsas, que 

constituyen los principales focos de tensión y de problemas para Pekín. Zhou Yongkang, 

también extendió su poder por las altas esferas de las diferentes instituciones chinas 

(tribunales, policía, fuerzas paramilitares, inteligencia) antes de caer en desgracia, 

acusado de corrupción en 2014 y condenado a cadena perpetua.  

Su llegada al poder, coincidiendo con el fin de las primaveras árabes, le permitió ya por 

aquel entonces reforzar la seguridad en Tíbet y Xinjiang, esta segunda de confesión 

musulmana, por temor a posibles «contagios». La región vive desde entonces en una 

situación de estado de emergencia, a la que no pueden acceder agentes extranjeros por 

motivos de seguridad.  

Otra de las medidas que se tomaron entonces y que se han incrementado, con el paso 

del tiempo, es el férreo control que mantiene el gobierno de Pekín sobre cualquier voz 

crítica: activistas, abogados, disidentes, periodistas... Estos, son víctimas de arrestos 

domiciliarios (por ejemplo, Liu Xia, esposa del fallecido Liu Xiaobo, premio Nobel de la 

Paz), encarcelamientos o incluso desapariciones, sin ningún tipo de juicio.  

 

La figura de Xi Jinping y el principio de una nueva era 
Xi Jinping, presidente de China y líder del partido comunista chino, es considerado como 

un «príncipe rojo», al ser hijo de un compañero de armas de Mao Zedong en la revolución 

que cambió a China a todos los niveles. El concepto de «príncipe rojo», se emplea para 

definir a los hijos de los revolucionarios que lucharon junto a Mao Zedong, y crecieron 

con todo tipo de privilegios, aunque también fueron víctimas de la revolución cultural y 

fueron enviados al campo para ser reeducados entre 1966 y 1976. Esta generación 

considera que, al ser los herederos de los héroes de la revolución, debe acceder a los 

puestos de mando del partido y del país.  

Considerado por sus connacionales como un reformista, Xi Jinping ha demostrado a lo 

largo de su primer mandato querer volver a las esencias del PCCh, donde los militantes 

deben dar ejemplo con su comportamiento. En este sentido, se enmarca también la 

campaña anticorrupción llevada a cabo desde que asumió el cargo en 2012, ya que, 
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desde entonces, más de 1 millón de miembros del partido han sido cesados, forzados a 

dimitir y encarcelados. Sin embargo, esta campaña anticorrupción es un arma de doble 

filo, ya que permite a la vez castigar a los corruptos, pero también le permite minar a sus 

oponentes y rodearse de su círculo de confianza, para los puestos clave.  

Xi Jinping, ha demostrado, en estos cinco años, ser un ferviente partidario de modernizar 

el sistema económico del país, pero ejerciendo un férreo control político. Tanto para los 

ciudadanos chinos, como para los extranjeros residentes en el país asiático, la llegada 

al poder de Xi Jinping ha sido sinónimo de un mayor recorte de derechos y libertades, 

pero también de una mayor censura en internet, medios de comunicación, así como una 

mayor persecución hacia abogados, disidentes, activistas, en pos de acallar voces 

críticas contra la política del Gobierno u otros asuntos sensibles para Pekín.  

 
La nueva política exterior china  
Un aspecto que resalta entre los resultados del XIX congreso del Partido Comunista 

chino, es la inclusión de Yang Jiechi, State Councillor, equivalente a consejero de Estado, 

máximo responsable de la política exterior de China, como nuevo miembro del politburó.  

El nombramiento y ascenso de Yang Jiechi, marcan a la vez una imagen de continuidad 

en la Administración china, pero también reflejan la satisfacción del Partido con la línea 

en política exterior seguida durante el primer mandato de Xi Jinping. Esta designación 

respalda la política aplicada durante el periodo 2012-2017 y demuestra su voluntad de 

que China recupere su protagonismo como gran potencia, en la escena internacional.  

Desde la llegada al poder de Xi Jinping, hemos visto un crecimiento de la presencia china 

en el exterior, sobre todo a una puesta en marcha de un refuerzo de la diplomacia soft 

power, con la red de institutos Confucio y de la exportación del modelo de tren de alta 

velocidad y, sobre todo, a la iniciativa de las nuevas rutas de la seda, llamado One Belt, 

One Road, que enlaza China con todo el continente europeo, pasando por Asia Central.  
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Figura 4: Mapa de la nueva ruta de la seda  

(Fuente: Mercator Institute for China Studies, MERICS) 
 

One Belt, One Road, es el proyecto más ambicioso impulsado por China en los dos 

últimos siglos. Es una iniciativa en la que Xi Jinping está dispuesto a aportar alrededor 

de 100.000 millones de dólares al año en proyectos de infraestructura. Se trata de un 

plan económico, diseñado para crear y abrir nuevos mercados, a través de, por un lado, 

por la nueva ruta de la seda, terrestre o Silk Road Economic Belt en su nombre en inglés 

y la ruta de la seda marítima, el llamado Maritime Silk Road en inglés, profundizando así 

los lazos económicos con Europa, África y Asia mediante la creación de una red de 

comercio global con China como núcleo. Este proyecto, tiene como meta recuperar la 

importancia de la antigua ruta de la seda, eje comercial entre el entonces Imperio chino 

con los diferentes imperios (persa, turco, romano, entre otros), y cuyo epicentro era la 

actual provincia china de Xinjiang. Uno de sus principales objetivos es justamente 

impulsar las economías de las regiones fronterizas, menos desarrolladas que las 

regiones costeras, mediante la construcción de infraestructuras y posteriores 

intercambios comerciales con los países vecinos.  
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Figura 5: Antigua ruta de la seda  

(Fuente: Unesco) 
 

La iniciativa, anunciada por el presidente Xi Jinping en 2013, es un proyecto en mutación 

constante, gracias a los continuos acuerdos que firma Pekín con los países interesados 

en sumarse a este plan. Para este año 2017, el Gobierno chino se comprometió a invertir 

124.000 millones de dólares3 en la nueva ruta de la seda.  

El proyecto, que representa la proyección internacional del emergente poder chino, 

provoca recelos en algunos países, como por ejemplo la India, donde lo ven como una 

estrategia de Pekín, no solo para lograr el control de recursos naturales básicos, como 

puede ser el agua, sino también a nivel de control marítimo sobre el océano Índico, su 

tráfico marítimo y comercial. Para otros, como por ejemplo los países del Sudeste 

Asiático, esta iniciativa es vista con muy buenos ojos, ya que no solo obtienen la 

construcción de infraestructuras de las que carecen y necesitan, sino que también salen 

beneficiados por la ayuda a su desarrollo que les brinda China, que también les abre la 

puerta a una alianza defensiva y de seguridad. En este último caso, quien sale 

beneficiado es sin duda el gigante asiático, ya que dispone de vía directa en el océano 

3 «China announced $124 billion in investments for its massive 'Silk Road' trading Project». Business 
Insider. 13/05/2017. 
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Índico (desde Birmania), pero también y sobre todo al mar del Sur de China a través de 

Singapur, Tailandia, Camboya y Vietnam.  

El control marítimo es precisamente uno de los grandes objetivos de Pekín. Ello 

explicaría su afán en construir islas artificiales en el mar del Sur de China y empeño por 

controlar el estrecho de Malaca, que conecta el océano Pacífico con el Índico, y 

constituye el punto de mayor tráfico marítimo del mundo4. Alrededor del 40% del 

comercio mundial atraviesan este Estrecho, no hay que olvidar que el gigante asiático es 

altamente dependiente de las importaciones de energía y materias primas, por lo que 

resulta de vital importancia para China tener asegurado el abastecimiento de energía y 

de materias primas. 

Un posible bloqueo del Estrecho, significaría, a escala global, un aumento de los precios 

de energía, al tener que redirigir los cargueros por otras vías, pero a escala china, eso 

significaría una catástrofe, no solo porque quedaría desconectada de las rutas marítimas 

y no podría importar suministros de energía, y materias primas provenientes de África, 

continente en el que ha realizado grandes inversiones en infraestructuras y en materia 

prima.  

Siendo conscientes de esta dependencia, China, a través de la iniciativa One Belt, One 

Road, impulsa una serie de proyectos llamados a reducir la dependencia de las rutas 

marítimas. Uno de ellos, considerado clave por Pekín, es el corredor económico con 

Pakistán, conectando la región autónoma de Xinjiang con el mar de Arabia, favoreciendo 

el suministro energético «terrestre» desde Oriente Medio y el golfo Arábigo, ante la ruta 

marítima, que atraviesa el Índico, el estrecho de Malaca y el mar del Sur de China, en 

disputa con los países del Sudeste Asiático.  

Otros de los proyectos más relevantes de China, son la creación y la puesta en marcha 

de un gasoducto con Birmania para reducir la dependencia del estrecho de Malaca, y la 

construcción de presas a lo largo del río Mekong mediante acuerdos de financiación y/o 

construcción, permitiendo así a China tener controlado el abastecimiento de agua, en 

detrimento de los países que atraviesa el Mekong, altamente dependientes de dicho río, 

influyendo así en sus economías.  

 

 

4 «High traffic, high risk in the Strait of Malacca». The Atlantic. 21/08/2017. 
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Pulso con Trump 
Inmediatamente después de la celebración del XIX congreso del PCCh, Xi Jinping recibió 

la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 8 al 10 de noviembre. Su 

encuentro, esbozó el papel que jugarán las dos potencias en los próximos años. Donald 

Trump basó su campaña electoral en el lema Make America Great Again, Xi Jinping, 

presidente de la segunda potencia a nivel mundial, aspira a devolver a China al centro 

de la gobernanza mundial, con un lema que describe su línea política tras su primer 

mandato y de cara a este segundo mandato: Let’s Make China Great Again.  

Mediante este lema, Xi Jinping quiere dejar claras cuáles son sus intenciones, no solo 

respecto a Trump y a EE.UU., sino también para los países vecinos, como Japón, Corea 

del Sur, o incluso Filipinas. Un horizonte que ha quedado perfectamente delimitado tras 

la visita del presidente estadounidense a diversos países asiáticos. Un viaje en el que 

Trump ha dado un giro de 180 grados respecto a las prioridades de EE.UU. en Asia.  

Efectivamente, desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Trump no ha 

cesado de apostar por disminuir la presencia de los EE.UU. en la región Asia-Pacifico. 

Empezó cumpliendo con su promesa de sacar a los EE.UU. del TransPacific Partnership 

(TPP), un proyecto de construcción comercial diseñado para aislar a China, pero que con 

su salida facilita la posibilidad de que el gigante asiático llegue a acuerdos comerciales 

con los países de la región y provoque una disminución de la presencia e influencia de 

los EE.UU. en la región. 

Estados Unidos, que cuenta con fuertes aliados regionales con Japón y Corea del Sur a 

la cabeza, da prioridad a las relaciones comerciales bilaterales en detrimento de la 

alianza militar y de seguridad mantenida hasta el momento, con el fin de reducir el déficit 

comercial que mantiene con estos países. Esto, se ha podido ver con los multimillonarios 

acuerdos en armamento militar firmados bilateralmente entre los EE.UU. y dichos países 

para hacer frente a la amenaza norcoreana. No obstante, los EE.UU. están perdiendo 

terreno a gran velocidad respecto a países del Sudeste Asiático, que miran cada vez 

más hacia Pekín. Ejemplo de ello son los recientes gestos de Laos, Birmania y Camboya. 

Esto se puede observar de manera flagrante en las autoridades camboyanas, que actúan 

sin complejos como representante de los intereses de China en cuanto a sus 

pretensiones sobre las aguas en disputa en el mar del Sur de China, o también con las 
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recientes declaraciones del primer ministro camboyano, Hun Sen, que anunció 

recientemente el fin de la cooperación con los EE.UU.5, favoreciendo así a China.  

Pocas conclusiones se pueden extraer de la gira que durante 12 días ha llevado Trump 

por Asia, una de ellas es la escasez de resultados obtenidos. Destaca su apuesta por el 

bilateralismo respecto a la región asiática, frente a la apuesta china de la globalización, 

como ha venido subrayando el presidente Xi Jinping desde el foro económico de Davos. 

En contraposición, Trump ha insistido en que a partir de ahora, los EE.UU. solo realizaran 

acuerdos comerciales bilaterales «justos y recíprocos». Con este planteamiento, Trump 

permite a Pekín aumentar su influencia en la región. 

En materia de seguridad, la Administración Trump ha lanzado en este viaje un nuevo 

concepto geo estratégico, al definir la región como Indo-Pacifico en lugar de Asia-

Pacifico. Una denominación encaminada a sustituir el concepto de pivote estratégico de 

Barack Obama, y con el que pretende dar un mayor protagonismo a India como actor 

regional, dándole mayor importancia a los océanos Índico y Pacífico para los intereses 

norteamericanos.  

Este término, propuesto y acuñado por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en 2007, 

abre la vía a formar una alianza cuadrangular entre Estados Unidos, Japón, Australia e 

India, para contrarrestar la importancia de China en la región. Esta estrategia, responde 

a las necesidades de Japón, que pretende neutralizar la influencia china, y de la India 

como contrapunto regional a Pekín, a la vez que promueve la importancia del 

subcontinente indio en la política exterior norteamericana, sobre todo frente a la guerra 

en Afganistán.  

El presidente Xi Jinping, en su discurso del XIX congreso del partido, expuso la necesidad 

de que el país se dote de unas Fuerzas Armadas modernas y más preparadas, acordes 

con el papel de gran potencia mundial que pretende que desempeñe China. Esto incluye 

el desarrollo de estructuras para que las fuerzas armadas puedan operar en el extranjero, 

así como dotarlas de medios suficientes, mediante la inversión en equipamientos 

(aviones, portaviones, buques de guerras…), así como en ciberseguridad.  

Los primeros ejemplos de este impulso son la construcción de las islas artificiales en el 

mar del sur de China y la implantación de su primera base militar en el extranjero. La 

5 «Defiant Hun Sen tells US to cut all aid to Cambodia». Reuters. 19/11/2017. 
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elección de Djibuti6 como sede de esta primera base exterior, responde a la iniciativa de 

disponer de un enclave estratégico que sirva tanto de apoyo a sus intereses en África, 

como al apoyo de tráfico marítimo, además de contribuir a las misiones de Naciones 

Unidas en la región y a la lucha contra la piratería.  

Por el momento, Pekín descarta tener nuevas bases propias en sus áreas de influencia, 

pero apuesta por asegurar su presencia a través de hacerse con paquetes mayoritarios 

en el control de puertos en Sri Lanka, Birmania y Pakistán, por el momento. Estos tres 

lugares estratégicos para Pekín, le permitirán sortear el estrecho de Malaca para sus 

operaciones comerciales.  

 

Conclusiones 
Las conclusiones del congreso confirman el liderazgo del secretario general del partido 

comunista, poniendo de manifiesto que China empieza una nueva era que la tiene que 

conducir, tal y como ha puesto de manifiesto Xi Jinping, a conseguir que la mayoría de 

la población china «se convierta en una sociedad modestamente acomodada», con el 

objetivo puesto en que, en el 2050, China llegue a ser una potencia de influencia mundial. 

Este congreso, también ha revelado que China se encamina hacia una nueva forma de 

gobierno en la medida en que Xi Jinping ha roto con la norma no escrita de designar un 

sucesor, al tiempo que se ha asegurado su influencia a largo plazo en la toma de 

decisiones del partido al inscribir su pensamiento en los estatutos de la organización 

comunista. No obstante, el presidente chino no ha despejado las dudas sobre el futuro 

de la economía del gigante asiático, cuya deuda se eleva al 270% de su PIB, ni ha 

definido cómo superará el reto de convertirse en una gran potencia tecnológica y de 

innovación, al tiempo que liberaliza la economía.  

Uno de los grandes retos de China en los próximos años es cómo igualará su mensaje 

exterior de moderación y adaptación a las reglas del juego internacionales con el férreo 

control y la mano dura que muestra en sus políticas internas respecto a la libertad de 

expresión, libertad de prensa, derechos humanos, y críticas en general.  

Por otra parte, la visita de Trump ha revelado los diferentes puntos de vista que tienen 

ambos líderes sobre las relaciones internacionales, como ponen de manifiesto sus 

6 «China’s Djibouti military base: “logistics facility”, or platform for geopolitical ambitions overseas?». South 
China Morning Post. 01/10/2017. 
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apuestas por el bilateralismo y por la globalización, respectivamente. Mientras China 

apuesta formalmente por la fórmula del win-win, los EE.UU. cambian su apuesta en 

política exterior y optan a reducir su influencia mundial a cambio de primar el 

bilateralismo, con el objetivo de equilibrar su balanza comercial, especialmente con los 

países asiáticos.  

La reunión que mantuvieron los dos líderes en Pekín puso de relieve, asimismo, las 

diferentes aspiraciones de los dos dirigentes. El mandatario chino apareció seguro de sí 

mismo, ejerciendo de anfitrión con aplomo y seguridad. XI Jinping, proyectó, en definitiva, 

la imagen de un líder fuerte, reforzado sin duda por el espaldarazo recibido una semana 

antes por el XIX congreso del partido comunista. Donald Trump, en cambio, transmitió la 

figura de un dirigente que conoce sus limitaciones y confunde los intereses de Estados 

Unidos con los de una empresa necesitada de vender sus productos. Una imagen de un 

presidente que, seguramente, se sabe atrapado por los escándalos que le salpican en 

su país y que tras un año en la Casa Blanca no ha logrado cumplir ninguna de sus 

promesas electorales. Fue en definitiva el encuentro de dos dirigentes que encaran el 

futuro de forma muy distinta. Uno con fuerza y liderazgo, que cuenta con el apoyo de su 

población y otro, de conducta errática y con unos índices de popularidad por los suelos. 

China demuestra estar preparada para coger el relevo de Estados Unidos en el liderazgo 

global.  

 
 Alba Ambrós Coso* 

Politóloga, especialista en Asia-Pacífico 
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La cultura de defensa en España: un nuevo enfoque para su 
impulso desde la sociedad civil 

Resumen 

La percepción sobre la seguridad, la defensa y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ha sido un 

tema no exento de prejuicios y tabúes en la sociedad española. Esto se debe a la historia 

contemporánea de España, que ha provocado una percepción negativa en una gran 

parte de la sociedad. Ahora bien, la necesidad de superar viejas concepciones y 

concienciar a la ciudadanía de los riesgos y amenazas a nuestra seguridad hace 

necesaria, una política de expansión de la cultura de seguridad y defensa a través de la 

enseñanza desde la educación obligatoria para la mejor compresión de la sociedad del 

papel actual que cumplen la defensa y las FF.AA. así como el compromiso de España 

con la seguridad y la paz a nivel global. Esto debe realizarse involucrando activamente 

a la sociedad civil en la labor de difusión y sobre todo debe contar con el apoyo de 

jóvenes líderes que ayuden a transmitir dicha política. 

Abstract 

The perception of security, defense and the armed forces has been an issue not exempt 

from prejudices and taboos in Spanish society. This is due to the contemporary history of 

Spain, which has produced a negative perception in a large part of Spanish society. 

However, the need to overcome old conceptions and to make citizens aware of the risks 

and threats to our security makes it necessary to put in practice a policy of expanding the 
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culture of security and defense through education at all levels to improve society’s 

understanding of the current role that defense and the armed forces play, as well as of 

Spain’s commitment to security and peace at the global level. This policy must actively 

involve civil society and, above all, include the support and participation of young leaders 

who help spread this idea. 

 

Palabras clave 

Cultura de defensa, seguridad, defensa, España, jóvenes, sociedad civil, estrategia, 

valores, nacionalismo, compromiso, concienciación.  

 

Keywords 

Culture of defense, security, defense, Spain, youth, civil society, strategy, promotion, 

values, nationalism, commitment, awareness. 
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Introducción 
La idea de que la seguridad es tarea de todos implica la necesidad a todos los que forman 

una sociedad, de tomar conciencia y participar en su propia seguridad. Esta idea, que 

tiene un mayor arraigo en sociedades democráticas y maduras es producto de un trabajo 

a largo plazo que se va construyendo a través de políticas destinadas a formar y 

concienciar a la ciudadanía sobre una idea compartida de la seguridad, la cual garantiza 

el ejercicio pleno de nuestros derechos y deberes.  

Por otro lado, una de las características de la sociedad española actual es su apertura 

al mundo y a su entorno más inmediato: la Unión Europea. De esta manera, el 

compromiso de una sociedad abierta y democrática como la española con la Europa a 

la que pertenece para la defensa de sus valores y para con su seguridad, precisa de una 

firme conciencia y apoyo de la mayor parte de la ciudadanía. Curiosamente, la sociedad 

española aún sigue siendo reticente a la hora de abordar el tema de la seguridad o la 

defensa, o cuando a sus Fuerzas Armadas (FF.AA.) se refiere. Además, el trabajo de 

concienciar a la sociedad sobre la necesidad de una cultura de seguridad y defensa se 

considera fundamental y tiene que partir desde los poderes públicos. De esto, se tuvo 

conciencia desde el Ministerio de Defensa, con la introducción de la Directiva de Defensa 

Nacional de 1996, en la cual por primera vez se apuntaban nuevos e importantes 

enfoques sobre esta cuestión. 

Este trabajo pretende poner el acento sobre dicha cuestión haciendo propuestas que 

puedan contribuir a una mejor acogida y difusión de la seguridad y defensa en la 

sociedad civil. De esta manera, comenzaremos haciendo un análisis de las causas de 

por qué aún existen reticencias y una percepción negativa de una parte de la sociedad 

acerca de la defensa y las Fuerzas Armadas. Percepciones diversas, que están muy 

influidas por el peso de la historia reciente de España —y no tan reciente— y que han 

llevado a un sesgo de lo militar y la función que la defensa y la seguridad deben cumplir 

en nuestra sociedad. Seguidamente, si bien es necesario llevar a cabo una política para 

cambiar la percepción ciudadana de la seguridad al interior, también lo es incluir en el 

discurso que hoy en día las amenazas a nuestra sociedad vienen del exterior y que el 

desarrollo y la posición de España como potencia regional lleva aparejado una 

comprensión por parte de la sociedad —y del Gobierno también— de la necesidad de 

desempeñar un papel a nivel internacional, de participación en el mantenimiento de la 
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paz y lucha contra el terrorismo a nivel global para la defensa de los valores compartidos 

por la comunidad internacional.  

Así, para que esta «estrategia» funcione, estas acciones de difusión tienen que ser 

emprendidas de manera conjunta por todos los poderes públicos e involucrar a una 

mayor parte de la sociedad civil que tiene que tomar un rol activo en dicha tarea, más 

aún en un momento en que la seguridad ciudadana es una preocupación cada vez mayor 

debido a hechos recientes en España y en Europa que precisan de la respuesta firme de 

una sociedad segura de sus valores y sus instituciones. 

Por último, queremos resaltar, como ejemplo, una iniciativa que puede ayudar de manera 

efectiva a construir una cultura de defensa sólida entre la ciudadanía. El curso de 

Defensa Nacional para jóvenes organizado por el Ministerio de Defensa, en el cual se 

busca identificar a jóvenes con representantes de la sociedad civil, para formarlos y así 

contribuyan a promover dentro de esta en sus respectivos campos profesionales una 

nueva percepción de la seguridad y defensa y del papel de las Fuerzas Armadas. 

 

La percepción de la defensa y de las Fuerzas Armadas por la sociedad: el peso de 
la historia 
En una primera aproximación, se podría afirmar que el origen de la falta de cultura de 

seguridad y defensa está en la percepción que tiene la sociedad española sobre la 

defensa en sí y sobre las Fuerzas Armadas. Dicha percepción generalizada, arrastra el 

peso de la historia de España del último siglo y que ha llevado a la formación de 

estereotipos —y en algunos casos prejuicios— que impiden el arraigo de una cultura de 

defensa. Esto se puede atribuir en parte a la falta de iniciativas de educación en civismo 

y sobre los riesgos y amenazas a que se enfrentan las sociedades del siglo XXI, así como 

también a la poca iniciativa para un cambio de imagen desde las propias Fuerzas 

Armadas con el fin de borrar dichos estereotipos. 

De esta manera, el peso de la historia juega un papel determinante a la hora de analizar 

el porqué de la poca receptividad de la sociedad hacia el tema de la defensa y hacia las 

Fuerzas Armadas. Como es sabido por todos, la historia moderna de España está 

plagada de episodios en los que las Fuerzas Armadas han jugado un papel relevante. 

Sin embargo, la historia contemporánea trajo un sesgo de lo militar por su intervención 

frecuente en la política y en general en el devenir de España. Así, el siglo XIX estuvo 

caracterizado por un hecho que se repetirá hasta la década de los 30 del siglo XX: el 
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pronunciamiento1. La entrada de las Fuerzas Armadas en la vida política española va a 

dejar huella en la percepción de la sociedad sobre el Ejército y su afán de convertirse en 

árbitro y moderador de la sociedad española durante todo el siglo XIX hasta la llegada de 

la democracia. Ahora bien, esa percepción que se fue transformando en negativa, se 

percibe claramente hacia la mitad del siglo XX cuando una vez finalizada la Guerra Civil, 

se establece un Estado, apoyado por un Ejército, que impone una ideología y un régimen. 

Esta asociación del Ejército con el régimen fue lo que generó definitivamente la 

percepción negativa por parte de las generaciones siguientes de que la defensa y la 

seguridad, se basaba en una ideología nacionalista y cuya función era reprimir y controlar 

la vida política y social. 

La llegada de la democracia, con unos aires renovados de libertad y de compromiso 

entre las distintas fuerzas políticas, permitió a España avanzar y abrirse al mundo, así 

como comprender la necesidad de asumir nuevos retos en seguridad y defensa que ya 

no estaban ligados con los del régimen. Pero la vieja idea estaba intrincada en una gran 

parte de la sociedad —que con justa memoria— aún no podía desasociar seguridad, 

defensa y ejercito del régimen anterior y su ideología. Una primera manifestación se pudo 

ver en el rechazo a la adhesión de España a la OTAN en 1982, cuando decenas de miles 

de personas protestaron contra dicha adhesión. Había que entender que una nueva era 

se abría para España y su entrada en una alianza al lado de naciones democráticas y 

con necesidades de seguridad y amenazas comunes, permitiría a España consolidar su 

camino hacia la normalidad y su plena integración en el sistema mundial. Pero la opinión 

pública siguió siendo reacia, y solo por una mínima diferencia, el referéndum de 1986 

sobre la pertenencia a la OTAN pudo ganar sobre los que preferían su salida. 

Así, con el transcurrir de los años, España fue adquiriendo una mayor consolidación 

institucional, democrática y sobre todo internacional. Pero no se prestó atención a cómo 

promover un cambio de percepción en la sociedad hasta muy entrado la década de los 

noventa y que hoy aun encuentra cierto rechazo. España se fue abriendo al mundo, pero 

internamente seguía existiendo una asignatura pendiente que era el transformar viejas 

ideas preconcebidas y promover un mayor conocimiento de una nueva realidad: la de 

1 Entre los ejemplos más significativos están: el pronunciamiento del teniente coronel Riego en enero de 
1820; el del general Pavía en enero de 1874; el del general Martínez Campos en diciembre de 1874; el de 
Primo de Rivera en 1923; el del general Franco en julio de 1936. 
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una España democrática que tiene y debe invertir en su propia seguridad y en su propia 

defensa, dado su nuevo papel de potencia regional dentro de la UE2.  
En perspectiva comparada con nuestro entorno, encontraremos que la historia aún pesa 

para muchos de nuestros vecinos y determina la percepción de su ciudadanía con 

respecto a la defensa, las Fuerzas Armadas y su papel en el mundo. Si bien Francia y 

Reino Unido cuentan con una opinión pública en su mayoría orgullosa de su historia y 

de su papel actual en el mundo, el caso de países como España, Italia o Alemania 

reflejan lo contrario. Donde hubo regímenes dictatoriales anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial aún persiste el viejo complejo del nacionalismo y el rechazo al Ejército. Alemania 

es el ejemplo claro de lo que puede llegar a convertirse una sociedad sesgada por su 

pasado. Desde la generación de la posguerra, se instaló en Alemania una idea de 

pacifismo, de tolerancia y antimilitarismo que hizo del país, si bien una nación líder en lo 

económico, industrial y la potencia de Europa, pero también con poca ambición de 

liderazgo en lo político y menos aún en lo militar, con recelos para participar en misiones 

de mantenimiento de la paz, operaciones de la OTAN, dada a mantener un Ejército 

mínimo y con poca voluntad a impulsar una defensa europea hasta muy recientemente3.  

Volviendo a España, el resultado de la conjunción de todos los factores descritos muestra 

que las nuevas generaciones siguen cayendo en el tópico de que seguridad y defensa 

más Ejército suenan a régimen y nacionalismo. Consecuencia de ello, es el poco interés 

por la seguridad, la poca comprensión actual de la labor de las FF.AA. y el escaso apoyo 

a una mayor inversión en seguridad y defensa. Consideramos que esto se podría 

abordar, por un lado, a través de una inversión desde el nivel educativo para la formación 

de una juventud y una opinión pública mejor informada en temas de seguridad y defensa; 

y por otro, una política activa llevada a cabo por las instituciones armadas, a través de 

sus propios miembros con el objetivo de difundir y comunicar mejor su labor para cambiar 

y dar una imagen moderna y real a la sociedad. 
La apuesta por la educación como herramienta para promover una cultura de defensa 

no es una idea nueva. La Directiva de Defensa Nacional (DDN) de 19964 tenía ya como 

2 Esta idea viene implícita en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013. 
3 «The reluctant hegemon». The Economist. 15 de febrero de 2013. Disponible en 
https://www.economist.com/news/leaders/21579456-if-europes-economies-are-recover-germany-must-
start-lead-reluctant-hegemon y «No shooting please, we are germans». The Economist, ed. Impresa. 13 
de octubre de 2012. Estadísticas sobre FF.AA. disponibles en https://www.fpri.org/2015/03/bundeswehr-
2-0-a-german-military-for-a-new-.  
4 Directiva de Defensa Nacional 1/1996 (DDN), de 20 de diciembre de 1996. 
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objetivos: «conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe en 

mantener un dispositivo de defensa» y «promover a través del sistema educativo el 

conocimiento de las FF.AA. y de la política defensa». A esto se sumó la actual Ley de la 

Defensa Nacional, que en su artículo 31 dice: «El Ministerio de Defensa promoverá el 

desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, 

valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el 

que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de 

los poderes públicos contribuirán al logro de este fin». Esto vino a reforzar el marco legal 

para el desarrollo de dicha tarea. Aunque se ha dado un nuevo impulso en años 

recientes, los resultados siguen arrojando una dificultad para calar en una amplia parte 

de la sociedad. 

Así, creemos que el incidir en una apuesta por la educación en temas de seguridad y 

defensa sería lo más apropiado. La actual LOMCE5 incluyó una asignatura opcional de 

valores sociales en primaria y valores éticos en secundaria cuyo contenido no responde 

a los conocimientos necesarios ni a las características actuales de la sociedad española 

y europea. Por eso, es necesaria la instauración de una asignatura de educación cívica 

desde el nivel primario hasta el bachillerato, cuyos contenidos enseñen y fomenten una 

clara visión sobre qué es y qué supone la seguridad en las sociedades democráticas de 

nuestros días y el papel de las FF.AA. y la defensa. No solo se trata de informar, sino de 

enseñar para crear una «conciencia de defensa» que permita, desde edades tempranas, 

la comprensión de la importancia de la defensa y la seguridad para la protección de la 

sociedad, sus intereses y sus valores6. 

Por todo ello, las Fuerzas Armadas —y también el Ministerio de Defensa— están 

llamadas a jugar un papel importante en esta nueva política de expansión de cultura de 

defensa. Como hemos mencionado, el poco interés y los tabúes sobre este triángulo 

«seguridad-defensa-FF.AA.» por una gran parte de la sociedad, hace necesario que 

desde las instituciones militares se lleven a cabo planes de acción de expansión del 

conocimiento y comprensión de la labor de las FF.AA. y a esto debe contribuir desde el 

personal a su servicio, desde el personal subalterno hasta los niveles de mando. El 

5 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
6 GARCÍA SANCHEZ, Ignacio. «La Necesidad de un plan de acción renovado para la política cultural del 
Ministerio de Defensa. El valor de la institución». Cuadernos de Estrategia 172. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos 2015. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_172.pdf. 
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personal militar debe asumir un papel activo en la acción cultural, dado que cada 

miembro de las distintas escalas representa a la Institución. Así, por ejemplo, el vencer 

el viejo tabú de llevar uniforme fuera de los recintos militares, ayudaría a familiarizar y 

mostrar a la ciudadanía que el uniforme representa a una institución democrática, al 

servicio del Estado y cumple un rol importante en esa sociedad. 

Además, una iniciativa que podría dar grandes frutos a corto plazo sería la creación de 

seminarios, coloquios en centros universitarios e institutos de educación secundaria y 

formación profesional dirigidos a un público joven, de tipo interactivo —y no informativo—

donde los propios militares puedan exponer y conectar con dicho público, para tratar de 

borrar viejos tópicos poco a poco. A esto se puede añadir el incrementar las visitas 

escolares a instituciones armadas, así como un amplio abanico de talleres sobre 

seguridad y amenazas organizados juntamente con instituciones académicas, 

asociaciones y centros de formación de distintos campos. Esto podría ayudar a medio y 

largo plazo a moldear una nueva idea de lo que la seguridad y las Fuerzas Armadas 

representan en las sociedades democráticas del siglo XXI. 

 

El papel de la seguridad en un contexto de amenazas globales: el rol de España en 
el siglo XXI 
En el contexto actual de globalización, los países se enfrentan a amenazas que 

traspasan sus fronteras, y que necesitan una respuesta ya no a nivel nacional sino de la 

comunidad internacional. Por tanto, además del reto de difundir una cultura de seguridad 

y defensa en nuestra sociedad, se hace necesario también promover la idea objetiva de 

que la seguridad española en primer lugar, ya no se circunscribe a su territorio, sino a 

otros ámbitos de actuación, producto de la interdependencia cada vez mayor de España 

con las naciones de su entorno; y, en segundo lugar, la necesidad de que la sociedad 

española tenga una conciencia sobre la defensa y las amenazas globales a las que hay 

que hacer frente acorde con la realidad social y económica de España como potencia 

regional y con sus compromisos internacionales. 

La sociedad española ha vivido una profunda transformación política iniciada con la 

transición a la democracia y el establecimiento del sistema constitucional; en el plano 

económico, desde la década de los sesenta que sentó los cimientos del desarrollo 

económico y, como consecuencia de esto, el cambio social que experimentó décadas 

más tarde; este cambio también repercutió en el aspecto internacional, con su 
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incorporación en la OTAN en 1982; su integración a la entonces comunidad económica 

europea en 1986, y su participación en operaciones de mantenimiento de la paz en el 

marco de la ONU a partir de 1988. Otro ejemplo de esa transformación ha sido la 

aprobación de la ley por la que se permitió la incorporación de la mujer a las FF.AA. ese 

mismo año7. 

Esta transformación de España ha afianzado desde los años noventa hasta la actualidad 

un nuevo papel en el marco europeo y mundial que implica la asunción de compromisos 

internacionales, por su triple papel de miembro de Naciones Unidas, miembro de la Unión 

Europea y su pertenencia a la Alianza Atlántica. Este compromiso se ha dado con mayor 

fuerza desde 2005 en el marco de las NN.UU. respecto al nuevo concepto de la 

«responsabilidad de proteger», aprobado en la cumbre mundial de dicho año, y que 

implica que la comunidad internacional, en el marco del derecho internacional y por 

medio de la ONU, debe adoptar todos los medios disponibles para proteger a los civiles 

de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. La puesta en práctica 

de este concepto lo encontramos en la Resolución 1973 en 2011, la primera y hasta el 

momento única intervención que se fundó en dicho concepto, y en la que España formó 

parte de la coalición.  
La segunda esfera de la participación de España en la seguridad internacional se 

encuentra dentro del marco de la Unión Europea. España es uno de los 5 grandes países 

de la UE, y cuya participación en la formulación de la política exterior y de seguridad ha 

tenido desde el principio un papel relevante. En ese mismo rol —y más ahora ante la 

perspectiva de una Unión a 27, en la que España estaría entre los 4 grandes— tiene el 

deber de impulsar una UE cuya política y papel en el mundo sea más eficaz y acorde 

con su peso económico y presencia global. Más concretamente, España tiene que jugar 

un papel fundamental en la formulación de la política común de seguridad y defensa, 

cuyos avances en el último año, han sido enormes. Así mismo, la inclusión de una cultura 

de defensa a nivel europeo es fundamental para conseguir el apoyo de la sociedad y la 

consecución de los objetivos para lograr una verdadera y genuina defensa europea. 

La participación en la OTAN dio a España la oportunidad de integrarse en la alianza de 

defensa más poderosa del mundo, y comprometida con la defensa y la lucha contra las 

fuerzas y las amenazas globales que hoy se ciernen sobre todo el territorio de dichas 

7 Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de febrero. Esta norma fue derogada por el Real Decreto 562/1990, de 
4 de mayo, que aprueba el Reglamento de ingreso en los centros militares de formación. 
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naciones. El compromiso de España debe ser seguir apostando por la OTAN, cuya 

pertenencia ha contribuido desde su ingreso a la plena integración y modernización de 

las Fuerzas Armadas españolas, ha intensificado la cooperación y el intercambio con 

otras Fuerzas Armadas, y sobre todo, ha contribuido a dar a las Fuerzas Armadas 

españolas una nueva perspectiva y concepción del mundo y de la seguridad al participar 

en operaciones conjuntas en defensa de la democracia y los valores compartidos en 

regiones culturalmente lejanas8.  
Es por este papel internacional de España, por lo que la inversión en seguridad y defensa 

se hace necesaria para cumplir con ese rol internacional. Dicha inversión se vio mermada 

en los últimos años por razones económicas a causa de la crisis —recuperándose desde 

2015— y la consiguiente reducción de la participación de España en misiones en el 

marco de la ONU, OTAN o de la UE como fue el caso de Malí en 2013. Hay que recordar 

que la defensa es una de las 3 partes que componen nuestra política exterior: junto a la 

diplomacia y la ayuda al desarrollo ─las tres D─. Por tanto, el gasto en seguridad es una 

inversión que se debe hacer de manera estratégica y en solidaridad con nuestros aliados 

para enfrentar las amenazas globales que puedan tener implicaciones para nuestra 

seguridad y atenten contra nuestros valores, allí donde surjan. Como ejemplo, España 

aún está lejos de alcanzar su contribución del 2% del PIB a la OTAN acordada en la 

cumbre de Gales de 2014, cuota que actualmente está en torno al 1,2%. 

Dicho esto, se hace indispensable incluir en el discurso de concienciación y promoción 

de la cultura de seguridad y defensa la dimensión internacional de España y qué función 

cumple la seguridad y defensa en nuestro entorno más cercano. Hay que explicar a la 

ciudadanía que la amenaza a nuestra convivencia pacífica está a solo cientos de 

kilómetros al sur de España en el Sahel, y a unas horas en avión, en la costa libia, en el 

Mediterráneo este y en Oriente Medio. Hay que explicar que el Dáesh no solo está en 

Siria y en Irak, sino que puede tener seguidores en París, Bruselas y en Barcelona que 

pueden atentar contra la ciudadanía. Además, si no hacemos frente a este y al terrorismo 

en general allí donde esté, podemos tener consecuencias aquí en el corazón de Europa. 

El desafío de seguridad no es solo al interior sino también al exterior. 

 

8 Véase, por ejemplo. «La transformación de las FF.AA. y los experimentos multinacionales». Instituto de 
Estudios Estratégicos 2011. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO03-2011TransformacionFASMDE.pdf. 
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El impulso de una cultura de defensa: tarea de todos 
Durante la ceremonia de clausura de los cursos de la Defensa Nacional, en diciembre de 

2016, la ministra de Defensa apeló en su discurso a que los ciudadanos han de ser 

conscientes del trabajo y el esfuerzo de sus Fuerzas Armadas, recordó también que no 

hay libertad sin seguridad. En dicha intervención, se pudo escuchar otra vez el más 

sentido deseo de transmitir a la sociedad civil allí presente, y a través de ellos a la 

sociedad en general, que la seguridad es una parte importante de nuestra convivencia y 

que garantiza el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.  

Ahora bien, los desafíos a la seguridad a los que se enfrentan las sociedades 

democráticas —y más las occidentales— por su complejidad requieren una respuesta 

colectiva, no solo del Gobierno o cuerpos de seguridad del Estado en particular, sino de 

la propia ciudadanía. Pero el problema se manifiesta a la hora de llevar a la práctica la 

teoría. Así, consideramos necesario incorporar la cuestión de la seguridad en su 

pensamiento colectivo.  
Dicho esto, una política activa de promoción de una cultura de defensa debe involucrar 

una decidida actuación por parte de los poderes públicos y en segundo lugar involucrar 

a las organizaciones y actores de la sociedad civil en el trabajo de promoción de la 

misma. El objetivo de inculcar poco a poco la cultura de defensa, entendida esta como 

el conocimiento de las cuestiones de seguridad y defensa por la ciudadanía en general, 

debe estar en los planes de actuación de los ministerios, comunidades autónomas y 

administración institucional. El Ministerio de Defensa, principal encargado de esta tarea, 

como bien lo indica la Ley, debe liderar este impulso de acercar la defensa a la 

ciudadanía. Para esto cuenta con el CESEDEN, y a través de él, el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE) con la misión específica de promover una cultura de 

seguridad, defensa y paz sirviendo de enlace entre las instituciones armadas, la 

academia, los círculos político-diplomáticos y los medios de comunicación.  

No obstante, es necesario resaltar, que a pesar de la ardua y constante labor de esta 

institución como think tank especializado en temas de seguridad y relaciones 

internacionales, existe la necesidad de extender el radio de alcance de su actividad y 

objetivo. Mi experiencia, me ha llevado a apreciar que el interés, la difusión y el debate 

sobre estos temas en España siguen estando reducidos a círculos académicos y político-

diplomáticos, lo que ha impedido una mayor expansión. Así la gran mayoría de la 

audiencia que asiste a los seminarios y actividades no solo del IEEE, sino de las 
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organizaciones y asociaciones afines, se concentra en académicos universitarios, 

analistas de centros de investigación, militares, diplomáticos, periodistas especializados, 

así como un reducido público universitario ya muy familiarizado con la defensa y las 

Fuerzas Armadas. Estos colectivos, aunque de importancia y representatividad no dejan 

de ser un porcentaje minoritario en el total de la sociedad y lo más importante, es un 

público muy informado y familiarizado con la seguridad y la defensa. Por tanto, el reto 

está en abrir y llegar a un público nuevo o poco familiarizado, a la sociedad civil restante 

con posibles intereses en la materia tales como ONG de acción internacional, 

asociaciones de jóvenes, de inmigrantes, colegios profesionales de ingenieros, 

psicólogos; trabajadores sociales de ayuntamientos, profesores de instituto, etc. Es decir, 

hay que llegar a todos los posibles agentes transmisores para concienciar y mostrar un 

panorama actual de la seguridad y una imagen real de las FF.AA. 

La segunda parte de esta estrategia, como bien hemos apuntado, tiene que ser el 

impulso que desde la misma sociedad civil se tiene que dar a la promoción de la cultura 

de seguridad y defensa. Esto quiere decir que hay que detectar y concienciar a los 

agentes que puedan ser verdaderos transmisores del conocimiento de las realidades, 

amenazas y riesgos que nuestra sociedad hoy puede padecer. Estos agentes, 

procedentes de los diversos campos y en contacto con sus propios grupos serían los 

encargados de trasmitir dicho conocimiento y concienciación sobre lo que es la seguridad 

y sobre el papel de las FF.AA. hoy en día. Esto se puede lograr, a través de una labor 

de intercambios y visitas con líderes de diversos colectivos. Hay que abrir las puertas de 

las instituciones militares a los que no las conocen y hay que ir a charlar sobre seguridad 

y FF.AA. con los que no suelen estar familiarizados con dicho tema. Toda esta campaña 

de concienciación tiene que estar acompañada por los demás poderes públicos, para 

que desde sus campos específicos colaboren en detectar, impartir y promocionar el 

cambio de percepción en la sociedad, como por ejemplo sería el caso del Ministerio de 

Educación y las Consejerías de Educación, Cultura y Juventud de las comunidades 

autónomas, con el fin de reforzar los elementos débiles de la difusión de la cultura cívica 

y de seguridad ciudadana que encontramos en el currículo escolar. Así mismo, habría 

que incentivar a las organizaciones académicas y asociaciones afines la puesta en 

marcha de actividades propias de difusión en estas materias. Y, sobre todo, hay que 

buscar el concurso de los medios de comunicación para la difusión de artículos y 

contenido sobre seguridad y defensa en prensa y publicaciones generalistas con mayor 
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alcance especialmente a través de las redes sociales, donde más se acusa la falta de 

difusión. En fin, hay que buscar la complicidad de todos los agentes y medios de 

comunicación para sentar una visión objetiva de nuestra propia seguridad. 

 

Promoción de la cultura de defensa en las nuevas generaciones: el curso de 
Defensa Nacional para Jóvenes 
Una de las iniciativas más innovadores para la promoción de la cultura de seguridad y 

defensa, especialmente dirigida hacia las nuevas generaciones, es la convocatoria por 

el Ministerio de Defensa del Curso de Defensa Nacional para Jóvenes. Este curso, cuyo 

origen se encuentra en el Curso de Defensa Nacional impartido por el CESEDEN para 

altos funcionarios de la administración, FF.AA. y parlamentarios, de similares 

características, nació hace ya 4 años, con la idea de difundir una cultura de seguridad y 

defensa destinada a un público joven, pero involucrado en la sociedad civil. Así, el curso 

está dirigido a jóvenes profesionales, representantes de un amplio espectro de la 

sociedad civil como, jóvenes pertenecientes a partidos políticos; periodistas o 

profesionales de la comunicación especializados en seguridad y defensa; representantes 

de la universidad española (másteres y doctorandos); profesionales del sector de la 

industria de defensa, así como jóvenes oficiales de cada uno de los ejércitos. 

Este curso, que va por la cuarta edición, y del cual tuve la oportunidad de ser parte, tiene 

como objetivo ofrecer a sus alumnos una visión global de la Defensa Nacional mediante 

el conocimiento de los aspectos nacionales e internacionales de la política de seguridad 

y defensa y de las Fuerzas Armadas. Durante los dos meses de duración, el curso brinda 

la oportunidad de presentar una radiografía lo más real posible sobre el panorama de la 

seguridad, riesgos y amenazas, a un público diverso, de diferentes campos, y poco 

familiarizado con algunos de los temas. Esto es posible gracias al formato, que permite 

a los participantes, a través de la presentación por altos mandos de las FF.AA. junto a 

analistas y expertos civiles en los diferentes temas, el poder plantear las dudas, 

profundizar y debatir sobre las políticas en cuestión, todo dentro de un próspero y fluido 

intercambio.  

No obstante, a mi juicio, más allá del contenido estrictamente teórico, el curso tiene una 

finalidad específica aún más relevante: pretende desarrollar la cultura de defensa entre 

jóvenes profesionales que en el futuro puedan servir de apoyo y difusión de la misma, 

poniendo énfasis en el factor de las relaciones humanas, que no solo busca la formación 
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en dichas materias, sino en el conocimiento mutuo entre militares y sociedad civil. En 

busca de ese objetivo, las relaciones surgidas entre los 30 participantes fueron 

excepcionales. Las visitas organizadas, así como el viaje del curso permitieron la 

convivencia y conocernos los unos a los otros. Pero, sobre todo, permitió a los militares 

intercambiar opiniones sobre temas de sociedad con personas del mundo civil, y a 

nosotros, la sociedad civil, aprender de ellos, así como descubrir el mundo militar para 

tener una visión de primera mano de su labor. Estos dos elementos: el conocimiento por 

dentro de la defensa y de las FF.AA. y el intercambio personal fueron factores esenciales 

para la obtención de los resultados deseados. 

A pesar de estas buenas premisas, el curso aún tiene que seguir afianzándose y 

logrando su consolidación como una de las herramientas clave en la promoción de la 

cultura de seguridad y defensa. De esta manera, se hace necesario hacer más amplia y 

transparente la selección de los participantes. Actualmente al curso se accede por 

invitación del CESEDEN, del Ministerio de Defensa y propuesta de los partidos políticos. 

Consideramos que este éxito rápido del curso podría ser aún mayor en primer lugar, si 

agrandamos la base. Por ejemplo, la asistencia de un representante de cada partido con 

representación en el Congreso sería un gran paso. Así contribuiríamos a formar una idea 

de sociedad española incluyendo a jóvenes no solo de los partidos de ámbito nacional 

sino también de partidos del País Vasco, Galicia y de Cataluña, etc. Además, 

consideramos que la labor de identificación y selección de líderes de opinión y de la 

sociedad civil es fundamental. Sobre todo, hay que incluir líderes de organizaciones 

juveniles, así como profesionales de la comunicación en redes sociales que puedan 

ayudar a cubrir esa falta notable allí de la difusión de una cultura de seguridad y defensa. 

Además, y, en segundo lugar, la promoción del curso no solo en círculos políticos y 

académicos, sino entre las diferentes instituciones de la sociedad civil es indispensable 

para ampliar el pool de candidatos y lograr una mejor identificación y selección de los 

participantes idóneos. En esa labor, los alumni del curso podemos jugar un papel clave, 

al recomendar y nominar compañeros sobresalientes de nuestros respectivos campos 

que puedan cumplir el perfil y tengan el interés para contribuir a la difusión de la cultura 

de seguridad y defensa. 
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Hacia una sociedad comprometida con su seguridad. Conclusiones 
Este documento no pretende ser revelador ni innovador en sus propuestas, sino que 

busca el poner en el debate la importancia de la seguridad en nuestra sociedad hoy en 

día, y la importancia de la difusión de una cultura de seguridad y defensa, para incentivar 

una mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre este tema. Hemos 

querido mostrar que la persistencia de ciertos estereotipos y tabúes sobre la defensa y 

sobre las Fuerzas Armadas en el pensamiento colectivo, debido a la reciente historia 

española, dificultan el trabajo de fomento y difusión de dicha cultura de seguridad y 

defensa. Para contrarrestar estos estereotipos, tabúes y concepciones erróneas, hay que 

utilizar la herramienta de la educación. Por eso consideramos indispensable el construir 

y fomentar un relato de la historia de España, libre de ideologías, sin tabúes ni complejos 

desde los niveles de educación primaria. Y a esto se tiene que sumar la labor de las 

Fuerzas Armadas en la organización y promoción de programas y talleres, hechos por el 

mismo personal para dar una nueva y renovada visión a la sociedad sobre la función de 

esta institución y de sus miembros. 

En esta misma línea, la difusión de una cultura de seguridad y defensa debe incluir en 

su mensaje que los riesgos ya no son solo al interior de nuestras fronteras sino son de 

escala global. Y que una sociedad madura democráticamente, desarrollada y abierta al 

mundo como la española, demanda la comprensión por parte de su opinión pública del 

compromiso de España con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo 

y en defensa de los valores compartidos por esta. Pero esta tarea de hacer llegar este 

mensaje y promocionar la seguridad no es tarea solo del Ministerio de Defensa, ni del 

CESEDEN ni del IEEE. Es deber de todos los poderes públicos y de la sociedad civil: 

promover un sentimiento colectivo de la defensa y de seguridad al servicio de la 

comunidad. Y para cumplir con esta tarea, se hace necesario salir de los círculos político-

diplomáticos y académicos afines, «la zona de confort». Hay que salir a la calle, llevar 

ese mensaje de difusión a otros colectivos, ampliar el alcance de las actividades 

planeadas y hacer partícipe a la sociedad civil en dicha tarea.  

Finalmente, hay que buscar el concurso de las nuevas generaciones en el proceso de 

difusión de una percepción positiva de la seguridad y la defensa. Hay que identificar a 

los jóvenes actores destacables de nuestra sociedad civil, para trabajar con ellos, 

formarlos para que puedan influir en sus respectivos colectivos a la hora de difundir un 

nuevo y mejorado relato de la defensa. Allí, los diplomados del Curso de Defensa 
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Nacional para Jóvenes pueden jugar un papel muy positivo participando en actividades 

de difusión organizadas por el Ministerio, así como en la identificación de potenciales 

nuevos agentes de esta tarea. Todos estos pasos son necesarios si queremos construir 

una sociedad comprometida con su seguridad y la defensa de sus valores. La ecuación 

es sencilla: si queremos vivir en sociedades libres y democráticas, la seguridad y la 

defensa tiene que jugar un papel importante. Y que para lograr paz hay que invertir en 

seguridad y en unas FF.AA. que la aseguren, ya que solo un orden mundial más justo y 

estable basado en los valores, principios y libertades de la persona, facilita el progreso 

socioeconómico de todas las naciones. Esto se debe enseñar desde la escuela. 
 
 
 

 Joel Díaz Rodríguez* 
Analista de temas internacionales 

Diplomado del Curso de Defensa Nacional para Jóvenes 2016 
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La propaganda gráfico-escritural de Hamás 

Resumen 

El ojo occidental no experimentado, percibe la propaganda gráfico-escrita árabe de las 

organizaciones islamistas como un producto visual, compacto, uniforme, los mismos 

códigos para todas ellas: barbas, hombres vestidos con túnica, mujeres con velo o 

rostro tapado, muertes, armas, sangre, etc. Todos ellos adornados con bella caligrafía 

y escritura árabe. 

En cuanto a los especialistas occidentales, por su experiencia han superado esta 

valoración «estigmatizante» y han comprendido que cada organización islamista 

emplea su propia versión propagandística, que responde a su propia interpretación de 

la religión musulmana. Sin embargo, todavía les resulta difícil ir más allá, a la hora de 

localizar el producto, en función del tipo de islamismo que se trate, y mucho menos 

identificar las características de ese. 

El presente trabajo presenta la propaganda gráfico-escritural de la organización 

islamista Hamás. Se trata de una de las escuelas propagandísticas más estructuradas 

dentro del panorama islamista, con una estrategia funcional tripartita de las más 

originales y eficaces en cuanto al objetivo; transmitir su mensaje yihadista al receptor. 

El analista de inteligencia vinculado a la lucha contra el terrorismo islámico, encontrará 

en el presente documento herramientas y referencias gráfico-escritas en árabe, 

sistematizadas (credenciales propagandísticas, marcos propagandísticos y proyectores 

de los marcos propagandísticos) que les ayudará a enfrentarse al material gráfico 
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circulante en las fuentes abiertas, para reconocer y no confundir lo analizado, 

optimizando tiempo y resultados.  

 

Abstract 

The unexperienced Western eye perceives the graphic-written propaganda of Islamist 

organizations as a visual product, compact, uniform, the same codes for all of them: 

beards, men dressed in robes, women with veils or covered faces, deaths, weapons, 

blood, etc. All of them adorned with beautiful calligraphy and Arabic writing. 

As for Western specialists, these for their experience, have overcome this assessment 

"stigma" and have reached the point of understanding that each Islamist organization 

manages its own propaganda version, in accordance with its interpretative version of 

the Muslim religion. 

However, it is still difficult for them to go further, in terms of locating the product 

depending on the type of Islamism concerned and much less date the characteristics of 

that. 

The present work presents the graphic-scriptural propaganda of the Islamist 

organization Hamas. It is one of the most structured propaganda schools within the 

Islamist panorama, with a tripartite functional strategy of the most original and effective 

in terms of the objective of reaching its jihadist message to the recipient. 

The analyst in intelligence linked to the fight against the Islamic terrorism will find in this 

article well systematized tools and references (propaganda credentials, propaganda 

frameworks and projectors of the propaganda frameworks ) that will help them to 

confront the circulating graphic material in the open sources, to recognize and not to 

confuse the analyzed, optimizing time and results. 

  

Palabras clave 

Credenciales propagandísticas, marcos propagandísticos, manifestación gráfico-

escritural árabe. 

 

Keywords 

Propaganda credentials, propaganda frameworks, graphic-scriptural manifestation. 
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Antecedentes y orígenes de la organización islamista Hamás 
¿Qué es Hamás? 
Matthew Levitt en su obra Hamás, política, beneficencia y terrorismo al servicio de la 

yihad la define literalmente como «una organización cuyo nombre… es tanto un 

acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Isalmya –Movimiento de Resistencia Islámica– 

como el término árabe que significa “celo” o “fervor”. Es un grupo islamista palestino 

fundado en 1987 […]. Hamás apareció en diciembre de aquel año con el objetivo de 

eliminar el Estado de Israel y establecer en su lugar un Estado islamista»1.  

Por su parte, John L. Esposito cuando habla de Hamás afirma que el movimiento «fue 

creado en 1987 durante el alzamiento palestino —intifada— contra la ocupación y el 

mandato israelí en Gaza y Cisjordania»2. 

A partir de estas dos definiciones podemos extraer las siguientes características: 

 Se trata de una organización creada en 1987. 

 Nació con un objetivo claro y concreto: la eliminación del Estado de Israel y 

establecimiento de un Estado islamista en el territorio palestino bajo la dirección –en 

su momento– de los líderes Ahmed Yasin y Abdel Aziz Rentisi.  

 Si bien el objetivo inmediato de Hamás era sustituir a Israel, a medio y largo plazo 

pretendía el establecimiento de un Estado panislámico, con proyección internacional. 

 

Los Hermanos Musulmanes como origen de Hamás  
Gilles Keppel, en su obra La yihad, señala que «el surgimiento de un movimiento 

islamista poderoso a raíz de la intifada, se debió principalmente al cambio de actitud de 

los Hermanos Musulmanes, quienes abandonaron su tradicional posición pasiva, 

mediante el llamamiento a la yihad contra el ocupante, a través de la creación del 

movimiento Hamás, pocos días después del inicio de la sublevación»3. 

John L. Esposito opina que «Hamás es una ramificación de los Hermanos Musulmanes 

palestinos»4 y en otro capítulo comenta que «... cuando en 1987 estalló la intifada, los 

Hermanos Musulmanes actuaron con rapidez, y aprovecharon los fracasos de Arafat y 

1 LEVITT, Matthew. Hamäs: política, beneficencia y terrorismo al servicio de la Yihad. Barcelona: Editorial 
Belaqua 2007.  
2 ESPOSITO, John L. Guerras Profanas. Barcelona: Editorial Paidós 2002. 
3 KEPPEL, Gilles. La yihad: expansión y declive del islamismo. Barcelona: Editorial Península 2001. 
4 ESPOSITO, John L. Op. cit. 
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la creciente frustración y rabia contra Israel para consolidar su preeminencia durante el 

alzamiento. Los Hermanos crearon Hamás»5. 

 
¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes? 

En el apartado dedicado al resurgimiento de la ideología islamista de la obra Islam, la 

religión de Alá, de Alejandra Cukar e Igor Zabaleta, indican que «el primer grupo 

islamista significativo, los Hermanos Musulmanes, fue fundado por Hassan Al Banna, 

quien en 1928 reclamó una constitución basada en el Corán»6. 

David Waines, en su libro El islam, escribe que «la sociedad de los Hermanos 

Musulmanes fue fundada por Hasan Al-Banna en 1928, cuando solo contaba con 

veintidós años de edad. Recibió las primeras enseñanzas en la mezquita, influido por 

su padre, un profesor y autor de obras religiosas»7. El mismo punto de partida de esta 

organización es comentado por John Esposito quien califica a su fundador Al-Banna 

como un hombre piadoso y conocedor del pensamiento occidental. En otro apartado de 

esa obra incide en señalar que Hasan al-Banna acusó de los males de su sociedad y 

el declive del mundo musulmán al imperialismo europeo y a la élite musulmana 

occidentalizada. Fruto de este pensamiento es su rechazo de la yihad espiritual (la 

lucha interior para mejorarse a uno mismo) en favor de la yihad militante, puesto que 

muchos de los territorios musulmanes estaban y siguen ocupados8. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que los Hermanos Musulmanes 

constituyen el primer grupo islamista de cierta importancia. Dicha organización, con 

más de 100 años de antigüedad, tiene su origen, en la sociedad egipcia de 1928, tras 

la finalización del sometimiento de la misma al Imperio británico, siendo fundada por 

Hasan al-Banna (1906-1949), un joven profesor con capacidad oratoria y una formación 

islamista. Al-Banna, en una carta titulada El islam de los Hermanos Musulmanes, define 

esa corriente ideológica «... es una creencia y práctica, un país y una nacionalidad, 

espiritualidad y acción, un Corán y una espada». 

Una de sus primeras preocupaciones de Banna fue la restitución de los valores 

islámicos, perdidos en la sociedad egipcia por la influencia occidental, tras la 

5 ESPOSITO, John L. Op. cit. 
6 ZABALETA, Igor y CUKAR, Alejandra. Islam la religión de Alá. Madrid: Editorial Edimat 2005. 
7 WAINES, David. El Islam. Editorial Akal 2008. 
8 ESPOSITO, John L. Op. cit. 
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dominación británica. Los Hermanos Musulmanes proporcionaron una organización 

política al pensamiento islamista, destacando la creación de una red de caridad, 

orientada a ayudar a personas desfavorecidas y necesitadas, uno de los factores de 

éxito de esta asociación, recogido posteriormente por Hamás. 

Dentro del pensamiento de los Hermanos Musulmanes se subraya que, si los 

musulmanes quieren permanece fieles a Dios, deben rechazar el laicismo y el 

materialismo occidental y retornar al islam, considerando que la separación entre 

religión y Estado es la gran burla del Occidente laico, a la vez que señala que el mundo 

occidental, y todo lo que se aleja del camino del islam, vive como lo hacía la sociedad 

preislámica, sumidos en la ignorancia y la oscuridad (yahiliya), un término rescatado 

por Sayyid Qotb, teórico del islamismo moderno por excelencia y miembro de la 

Hermandad Musulmana. Sayyid subraya en su libro Señales en el camino que «el deber 

de todo musulmán, es rescatar del pasado y resucitar el islam para transformar la 

sociedad actual, calificada como yahiliya, es decir, una sociedad ignorante e inmoral 

como lo ha sido la sociedad preislámica»9. 

Poco tiempo después de su constitución, en 1948, la asociación es declarada ilegal y 

un año más tarde, en 1949, Al-Banna es asesinado. Durante los años posteriores, los 

integrantes o seguidores de los Hermanos Musulmanes fueron sometidos a una severa 

represión, sufriendo frecuentes arrestos, torturas y confinamientos en campos de 

concentración. 

Toda esta trayectoria ideológica se ve reflejada en la propaganda de Hamás y e 

integrada en su simbología —ingeniosa y creativa— que analizaremos posteriormente. 

 

Proyección propagandística de la organización islamista Hamás 
Para identificar la estructura, planteamiento y proyección propagandística gráfico-

escritural de la organización islamista Hamás, partiendo del apartado anterior, por el 

origen físico e ideológico de la misma, previamente necesitamos hacer una mirada 

retrospectiva de la propaganda de los Hermanos Musulmanes. 

 

 
 

9 QOTB, Sayyid. Signos de Ruta. Arabia Saudí: Editorial Dar A-Shuruq 1979.  
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La propaganda gráfico-escritural de los Hermanos Musulmanes 
Desde sus orígenes, los Hermanos Musulmanes, proyectaron una cultura 

propagandística gráfico-escritural caracterizada por tener las siguientes características: 

 Sólida, al proyectar con seguridad su visión de la vida y su ideología.  

 Directa, al rescatar y proyectar gráficamente los núcleos básicos de su discurso, 

utilizando lo estético en dosis exactas, lo que permitió una impresionante 

revaloración de su mensaje. 

 Clara, por la utilización de elementos gráfico-escriturales interiorizados y perceptibles 

por los receptores arabo-musulmanes, permitiendo su penetración en el tejido social. 

Los dos elementos sobre los que se fundamenta la propaganda gráfico-escritural de 

esta organización son los siguientes: 

El lema: en su obra Hamás, política, beneficencia y terrorismo al servicio de la yihad, 

Matthew Levitt comenta que «el lema de Hamás, según declara el artículo octavo de su 

carta fundacional […] Dios es nuestro objetivo, El Mensajero (Muhammed) nuestro 

modelo, El Corán nuestra Constitución, la yihad nuestro camino y morir por Alá nuestro 

mayor deseo»10. 

Alrededor de este lema, ha girado toda la actividad de los Hermanos Musulmanes 

incluida su propaganda. Hamás se sirvió del mismo, como fuente inspiradora para su 

proyecto propagandístico. 

El escudo: a nivel propagandístico, los Hermanos Musulmanes se pusieron a la 

vanguardia islamista, por la simbología empleada para la exteriorización del 

pensamiento islámico.  

Desde el principio han incorporado la idea del resurgimiento islámico a sus símbolos 

identificativos, el retorno al Corán y la lucha para establecer un sistema de gobierno 

islámico. Para alcanzar los fines señalados, se centra en la educación y la construcción 

social hasta alcanzar la fuerza y la preparación necesaria para conseguir su gran 

objetivo, la soberanía absoluta de Alá sobre el mundo entero, como explica Sayyid Qotb 

en su obra11. 

El escudo de los Hermanos representaba la carta de presentación de sus fines y los 

medios para alcanzarlos; una síntesis de lo que son y representan.  

10 LEVITT, Matthew. Op. cit. 
11 QOTB, Sayyid. Op. cit. 
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En su análisis identificamos tres elementos gráficos fundamentales (fijos) que 

constituyen la base del mismo. 

 
Figura 1 

El Corán: en un principio los Hermanos Musulmanes consideran al Corán como su 

constitución, es decir, la guía que rige todos los aspectos de su vida pública y privada. 

Esta idea se exterioriza presentando al Corán —en la primera versión de su escudo— 

en la parte alta dentro de su espacio circular, ya que los musulmanes, en su opinión, 

deben situarlo siempre en lo más alto, y nada ni nadie se le puede superponer. 

En la versión original, el color del Corán era rojo, pero aunque el color y la forma han 

ido variando con los años, su localización ha permanecido imperturbable. 

Las dos espadas cruzadas: constituyen el símbolo de la yihad (guerra santa). No 

representa una lucha «codo a codo» contra otro hermano, sino contra el infiel. 

Otros elementos accesorios, como las tonalidades empleadas o sus formas no son 

referenciales. Conviene destacar que, al igual que ocurre con El Corán, la posición 

central que ocupa dentro del escudo de los Hermanos Musulmanes, representa una 

vida dedicada a una yihad continua en todos los ámbitos, con el fin de elevar al libro 

sagrado a su posición natural y suprema como constitución o libro-guía de vida. 

La palabra «preparad»: esta forma verbal —imperativo plural— ha sido tomada de una 

aleya del Corán que dice: «Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de 

caballos que podáis; así atemorizaréis a los enemigos de Alá, que son también los 

vuestros, aparte de otros que no conocéis y Alá si conoce. Lo que gastéis en el camino 

de Alá se os pagará con creces y no sufriréis ningún menoscabo»12. 

12 Corán: 8:60. 
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Este elemento gráfico lleva una carga doctrinal por su origen coránico cuyo efecto es 

transmitir al receptor (musulmanes) un estado de alerta y movilización permanente y 

una visualización continúa de su objetivo islamizar el mundo y aplicar la ley islámica. 

El término «preparad» en el escudo de la organización, no se escribe en un estilo 

determinado, y aparece reflejado con diferentes caligrafías y valores cromáticos a lo 

largo de la historia. De nuevo, mantiene siempre la misma localización, en la parte 

inferior del espacio circular, debajo de las dos espadas cruzadas. 

El aura verde: la sensación que emana del escudo y toda la propaganda de los 

Hermanos Musulmanes, nace del color verde elegido como fondo. Para los 

musulmanes, el verde representa al profeta Muhammed, ya que —según los 

historiadores— era su color preferido, y es considerado el color del paraíso y de sus 

ocupantes. 

El Corán menciona este color en muchos de sus versículos. En la sura13 «La cueva» 

(18):31, hace una mención expresa al verde cuando señala «… y vestirán con trajes 

verdes de seda»14. 

La hermandad, que empleó en general este color en su propaganda, se lo transmitió a 

Hamás, convirtiéndolo así en una seña identificativa del islamismo de los Hermanos 

Musulmanes y de todo aquel que adopte su ideología. 

 

La triple estrategia de la propaganda gráfico-escritural de Hamás 
Hamás siguió los pasos de los Hermanos Musulmanes, otorgando gran importancia a 

la propaganda gráfico-escritural, sirviéndose de la empleada por su ascendiente como 

punto de partida, para ir posteriormente desarrollando la suya propia. Para alcanzar sus 

propias metas, Hamás diseñó una estrategia con tres líneas de acción paralelas bien 

sincronizadas, cuyo planteamiento —no aleatorio— se basó en los pilares de su carta 

fundacional. 

En su obra Guerras profanas, Exposito señala que «desde sus comienzos, la lucha de 

Hamás para poner fin a la ocupación israelí fue dirigida como una yihad, una lucha 

multifacética que aunaba la acción política, la asistencia social y la resistencia militante, 

incluyendo actos de violencia y terrorismo»15. En el mismo sentido se expresa Matthew 

13 Capítulo coránico. 
14 Corán: 18:31.  
15 ESPOSITO, John L. Op. cit. 
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Levitt opina que «Hamás emplea una estrategia tripartita para alcanzar sus objetivos»16. 

Estos tres frentes que citan ambas obras son: el social, el político y el frente militar o la 

guerrilla. 

Hamás canalizó su propaganda conforme a una «estrategia de avance tripartita», 

enfocando sus mensajes hacia los tres frentes mencionados. 

 

 
Cuadro 1 

Frente político 

En el frente político —incluyendo su particular visión ideológica del islam— la 

propaganda gráfico-escritural de Hamás fue diseñada pensando en un receptor 

específico, sus seguidores. Estaba pensada hacia el interior, y proyectada hacia sus 

correligionarios, que le apoyaban en el panorama político, y se enfrentaban a sus 

adversarios. Matthew Levitt al describir las actividades políticas de Hamás señala que 

«… compiten con la secular OLP17 y la AP18»19. 

Esta proyección interna no impidió el desarrollo de un ambicioso plan expansionista a 

largo plazo: la puesta en práctica de un proyecto panislámico más allá de sus fronteras. 

En este ámbito de actuación, al igual que en el social y el militar, Hamás emplea tres 

elementos propagandísticos: las credenciales propagandísticas, los marcos 

propagandísticos y los proyectores de los marcos propagandísticos. 

 

16 LEVITT, Matthew. Op. cit. 
17 Organización para la liberación de Palestina. 
18 Autoridad Palestina. 
19 LEVITT, Matthew. Op. cit. 
. 
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Cuadro 2 

 

Las credenciales propagandísticas 

Este concepto incluye todos aquellos elementos, combinaciones y acabados gráfico-

escriturales utilizados en la proyección externa de los mensajes de una organización. 

Su localización ayuda a identificar la identidad y el credo de la organización islamista. 

Las credenciales de Hamás son idénticas en los tres frentes de actuación citados. 

En el caso particular de Hamás, sus credenciales propagandísticas, como se aprecia 

en la figura anterior son dos: la Shahada20 y el escudo.  

La Shahada: se escribe en color blanco, símbolo islámico de la pureza, sobre fondo 

verde identificado con el paraíso «Al-Yań», y color que identifica a la propia 

organización. En el conjunto grafico-escritural citado, se emplea el estilo caligráfico 

Thuluth, tomado del repertorio histórico caligráfico musulmán. Hamás eligió la expresión 

de la Shahada para acreditar su credo gráficamente. 

En su obra El islam minoritario: cómo ser musulmán en la Europa laica Tariq Ramadan 

opina que «la Shahada no es una simple afirmación, ya que tiene una concepción 

profunda de la creación, que a su vez, da lugar a un modo de vida específico tanto para 

20 La declaración de fe: No hay otro Dios que Alá y Muhammed es su mensajero. 
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el individuo como para la sociedad»21. Elaboraremos el concepto de Shahada al 

explicar el contenido de la bandera de Hamás. 

 

 
Figura 2 

El escudo: presenta una combinación de elementos gráficos de entre los cuales 

podemos señalar las banderas de Palestina, en forma de corona circular, en cuyo 

interior figura una franja blanca con la Shahada en estilo ruqá. 

En una posición central destacada, y flanqueada por las banderas, se encuentra la 

cúpula de la Roca. 

En primer plano, y cerrando el espacio circular se encuentran las espadas cruzadas, 

bajo las cuales se lee la palabra Falastín (Palestina). 

Como soporte del conjunto aparece el nombre de la organización separado de su 

acrónimo. Finalmente, en la parte superior hallamos una figura irregular que representa 

el territorio de Palestina relleno en color verde. 

 

 

 

 

21 RAMADÁN, Tariq. El islam minoritario: cómo ser musulmán en la Europa laica. Barcelona: Ediciones 
Ballaterra 2002. 
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Figura 3 

Los marcos propagandísticos 

Son unos espacios físicos ubicados sobre determinados objetos [accesorios o prendas 

de vestir como cintas de pelo, bufandas, gorras, etc.] que ciñen y proyectan las 

credenciales, solas o conjugadas con otros elementos gráfico-escriturales o parte de 

las mismas [credenciales]. 

Los marcos propagandísticos más utilizados en el frente político de Hamás son su 

bandera o insignia, la bufanda islamista verde y la gorra del mismo color. 

El emblema [bandera] del Tauhid: el primer marco propagandístico es el emblema 

característico de Hamás y portador de la Shahada y de la idea del Tauhid, siempre 

dentro del aura verde. Luz Gómez García en su obra Diccionario islam e islamismo 

define el Tauhid como el «dogma fundamental del islam que proclama su monoteísmo 

absoluto. El musulmán da testimonio del Tauhid por medio de la repetición de la 

profesión de fe»22.  

El geólogo de la Hermandad Musulmana, Sayyid Qutb, analizó en su obra Señales en 

el Camino la idea del Tauhid, como la sumisión absoluta a Alá, un método de vida y un 

proyecto de Umma23 global. 

22 GÓMEZ GARCÍA, Luz. Diccionario de islam e islamismo. Madrid: Editorial Espasa 2009. 
23 Comunidad de musulmanes. 
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Figura 4 

 

Bajo el título «No hay Dios más que Alá, un método de vida» en la obra señalada 

anteriormente, Qotb explica que la sumisión absoluta al Dios único es un principio 

básico del islam y, por consiguiente, la base de una sociedad musulmana de alcance 

global, una sumisión absoluta expresada en la declaración de fe de los musulmanes 

(Shahada)24. 

En sintonía con lo anterior, Hamás diseño un emblema que refleja su sumisión absoluta 

a Alá declarando su Tauhid, que aspira a proyectar al mundo entero, empleando la 

expresión gráfico-escritural de la Shahada.  

La bufanda de Hamás: en la inmensa mayoría del material gráfico difundido en fuentes 

abiertas, podemos observar que los líderes de dicha organización visten una bufanda 

de color verde, un complemento que surgió con un doble objetivo: en primer lugar, servir 

como marco propagandístico que incorpore las credenciales propagandísticas de 

Hamás (la Shahada y el escudo); y en segundo lugar, la sustitución gradual de la 

Kufiaya, símbolo de la causa palestina reconocido en el mundo entero. La organización 

islamista Hamás aspira a que esa prenda de vestir sustituya progresivamente a la 

Kufiaya, en un intento de islamizar la causa palestina. 

 

 

24 QOTB, Sayyid. Op. cit.  
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Figura 5 

 

La bufanda mide aproximadamente un metro de largo, con tono verde (el mismo que el 

de la bandera o emblema de Hamás), y cuyo espacio se subdivide en dos: una parte 

ocupada por la Shahada, normalmente en estilo Thuluth, aunque se dan otros estilos 

caligráficos; en la otra parte, figura el nombre completo de la organización rematado 

con el escudo de la misma. 

La gorra verde de Hamás: otro de los marcos propagandísticos más utilizado por los 

políticos y líderes de Hamás es una gorra de color verde. De igual tono que los otros 

elementos (bandera y bufanda), en su versión original, podemos observar que lleva 

estampada en la parte frontal las credenciales propagandísticas de la organización (la 

Shahada o el escudo de Hamás).  

Ese accesorio, conjugado con otros elementos, puede ser empleado como indicador 

por parte de un analista para la clasificación e identificación del material gráfico 

disponible (fotos, vídeos, etc.) como perteneciente a ese grupo islamista. 
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Figura 6 

Proyectores de marcos propagandísticos 

Como su propio nombre indica, son sujetos portadores que exhiben y proyectan las 

credenciales propagandísticas contenidas en los marcos definidos en este artículo. 

En casi todas las corrientes y organizaciones islamistas los «proyectores» coinciden 

con los personajes clave del mismo frente. En el caso del frente político, los proyectores 

son los propios políticos de Hamás, que portan los marcos citados (la gorra y la 

bufanda) con todo su material gráfico-escritural representado en las credenciales 

estampadas. 

Cualquier analista o persona que examine un material gráfico debe tener presente que 

el líder político de Hamás, al igual que los Hermanos Musulmanes a diferencia de otros 

islamistas, viste al estilo occidental, empleando trajes de chaqueta. Se trata de un 

estilismo nacido de su forma de ver el mundo.  

Este hecho añadido a su papel como proyector del marco propagandístico hacen fácil 

detección en el material gráfico, y determinar así su identidad ideológica islamista, tal y 

como se puede apreciar en la imagen siguiente. 
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Figura 7 

 

La conjugación dentro del mismo frente de los elementos propagandísticos, es decir, 

tanto los credenciales, los marcos propagandísticos enumerados (la gorra, la bufanda 

y la bandera verde de Tauhid) como el proyector de los marcos propagandísticos (la 

figura del político o líder) con estilismo occidental y una barba bien arreglada, todo ello 

en una aura verde, permiten asociar dicha combinación de elementos con la 

pertenencia a la ideología islamista de Hamás dentro del material gráfico analizado. 
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Frente militar 

Dentro de este ámbito de actuación Hamás, el frente militar viene representado por las 

brigadas Azzedeen Al-Qassam, rama militar de la citada organización. 

Las brigadas Al-Qassam se fundaron en 1992 con el fin de dotar de una estructura 

militar y un brazo armado a Hamás. John Esposito hace referencia en su obra a dicho 

grupo armado como «Las brigadas Al- Qassam, un ala militar especializada totalmente 

operativa...» y más adelante precisa que «los miembros de Al-Qassam operaban en 

células clandestinas»25. 

Propaganda gráfico-escritural: desde un primer momento esta guerrilla dispuso de una 

propaganda gráfico-escritural propia, con sus propios marcos propagandísticos, que se 

enmarcarán dentro de los de las guerrillas islamistas y combatientes de la yihad 

operativas dentro y fuera de Palestina.  

En este frente, como en los otros dos mencionados con anterioridad, Hamás hace uso 

de los diferentes elementos propagandísticos antes enumerados mezclándose entre sí. 

Presentamos a continuación un esquema sistematizado de este enfoque.  

 

Cuadro 3 

 

Credenciales propagandísticas 

Dentro de las credenciales propagandísticas empleadas en el frente militar, como 

ocurría en el terreno político, se utiliza la Shahada, mostrada en color blanco sobre 

25 ESPOSITO, John L. Op. cit. 
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fondo verde, pero a diferencia del político, tiene su propio escudo de pertenencia a las 

brigadas Al-Qassam. 

El escudo de las brigadas Al-Qassam: el grupo armado Al-Qassam refleja en su escudo 

el perfil del combatiente de esta guerrilla, presentando la figura de una persona con el 

rostro cubierto con la kufia, portando un arma en una de sus manos y sosteniendo un 

Corán en la otra.   

Figura 8 

Marcos propagandísticos 

En este frente los marcos propagandísticos son la bandera verde del Tauhid y los 

headbands. La bandera de Hamás se ha explicado anteriormente, nos centraremos 

ahora en el segundo elemento, los headbands. 

Las headbands de la yihad: este concepto conocido igualmente como «vinchas» podría 

definirse como cintas elásticas de un grosor adecuado que se emplea como accesorio 

para sujetar el pelo sobre la frente. 

Hamás hizo de ese accesorio una tendencia que puso de moda dentro del mundo 

islámico, y que más tarde exportó. Supone un marco práctico, económico y eficaz para 

proyectarse y lanzar al mundo cualquier mensaje ideológico. 

En las headbands de la guerrilla Al-Qassam, Hamás incluyo las siguientes credenciales: 

por un lado, la Shahada, y por otro, el escudo de la guerrilla, conjugado con otros 

elementos gráfico-escriturales. 
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Las brigadas Al-Qassam convirtieron este marco propagandístico en algo permanente 

y complementario de su uniforme militar, sirviendo de referencia para el resto de grupos 

u organizaciones armadas del panorama yihadista palestino, y posteriormente a otras 

tendencias islamistas militantes emergentes. 

La disposición de los elementos gráfico-escriturales y su distribución espacial en la cinta 

elástica de la organización Hamás es de concentración frontal. El espacio céntrico y 

circular es la referencia visual más perceptible. Dicho espacio aparece ocupado en la 

mayoría de los casos por el escudo de las brigadas y en otras ocasiones este mismo 

espacio figura rellenado por la Shahada. 

Los valores gráfico-escriturales situados a la derecha e izquierda del mismo son 

respectivamente las palabras «brigadas» y «Al-Qassam», conceptos estos con una 

fuerte carga doctrinal islamista influyente no solo sobre los palestinos sino sobre la 

totalidad de los musulmanes. 

 

Proyectores de los marcos propagandísticos 

 

Figura 9 

 

En este frente al igual que el anterior (el político), el proyector de los marcos 

propagandísticos es el mismo protagonista principal, es decir los soldados de las 
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brigadas Al-Qassam, quienes lucen en su frente su típico marco propagandístico 

constituido por los headbands, de color verde, con sus elementos gráfico-escriturales 

característicos estampados. 

La presencia de una imagen donde observamos unos soldados sobre cuyo casco 

aparece una headband de color verde con las inscripciones ya comentadas, constituyen 

un elemento altamente identificativo para el analista cuando se encuentra examinando  

un material gráfico, siendo un indicio que permite asociar a dicho soldado con la 

organización o brazo militar de Hamás, con escaso margen de error, ya que dentro del 

panorama de la Yihad militante ninguna organización emplea un marco con las 

especificaciones descritas. 

 
Figura 10 
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Frente social 

La organización islámica Hamás ha basado su política en el proselitismo y en el trabajo 

social. Como se cita textualmente en algunas obras, su actuación se basa en un «…  

proselitismo islámico, social, cultural, y de asistencia»26 y los Hermanos Musulmanes 

(Hamás) «... se decantaron por la conquista del poder a través de la implantación social 

en los sindicatos, las universidades, la prensa, la judicatura, el asociacionismo 

caritativo, la banca islámica y en las propias mezquitas»27. 

 
 

Cuadro 4 

 

Credenciales propagandísticas 

A nivel social es de interés subrayar que los credenciales propagandísticos empleados 

por Hamás son los mismos que los ya descritos para los restantes ámbitos de 

actuación, es decir, los valores gráficos-escriturales de la Shahada, con su habitual 

color blanco sobre un fondo verde y el escudo de la organización y, en ocasiones, el 

escudo de las brigadas. 

26 GÓMEZ GARCÍA, Luz. Op. cit. 
27 GÓMEZ GARCÍA, Luz. Ibíd. 
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Marcos propagandísticos 

Este frente no disfruta de marcos propagandísticos propiamente dichos. Se conjugan 

todos los marcos mencionados hasta ahora, tanto del frente político como del militar, si 

bien hallamos uno exclusivo de este frente [el headband con la Shahada]. 

El headband de la Shahada: esta cinta es similar a las empleadas por las brigadas Al-

Qassam, confeccionadas en un color verde, presentando como única diferencia el valor 

gráfico-escritural que aparece en el mismo. 

 

 
Figura 11 

 

En este caso, aparece la Shahada, ocupando toda la parte frontal, normalmente 

utilizado por los proyectores de este frente. 
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Figura 12 

Proyectores de los marcos propagandísticos 

Este frente utiliza, de forma muy efectiva, dos referentes como proyectores 

propagandísticos para soportar los marcos propagandísticos de la organización 

(headband, bufanda, gorra y bandera): las mujeres y los niños. 

Hamás en su carta fundacional deja claro el papel importante de la mujer en la 

construcción de una sociedad fuerte y con visión de futuro28. Las mujeres 

pertenecientes a esta organización tienen un papel más relevante que el de otras 

mujeres musulmanas. Es una figura con gran presencia pública, a diferencia de lo que 

se observa en la mayoría de las organizaciones islamistas, hecho importante para 

28 Carta fundacional de la organización Hamás.  
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analizar un material gráfico donde aparece la mujer musulmana, frente a lo que se 

observa en otras como ISIS o Al Qaeda. 

 

 

 

 
Figura 13 

 

 

Se aprecian los rasgos definitorios de la manifestación pública femenina de esta 

organización: 

 No visten prendas de un color negro íntegro. 
 Las solteras no se cubren la cara. 
 Las que se cubren el rostro optan normalmente por un cubre cara blanco. Existe una 

preferencia por el velo blanco. 
En relación con los niños, nos encontramos que hacen uso de los distintos tipos de 

marcos propagandísticos que hemos descrito en este artículo, sin que exista ningún 

tipo de prenda, accesorio o elemento que los haga distintivo de otro tipo de proyectores. 
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Comentarios finales 
Este artículo, pretende demostrar que cada organización islamista idea y desarrolla su 

propia propaganda, en consonancia con su interpretación del mensaje religioso 

islámico, descartando la idea preconcebida de una uniformidad propagandística. 

En este trabajo, se ha descrito a la organización Hamás y su propaganda gráfico-

escritural de dinámica tripartita, elaborando así un análisis sistematizado de utilidad 

para el analista de inteligencia. 
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Resumen 

La República de Turquía es uno de esos países cuya naturaleza geográfica le lleva a ser 

un activo estratégico. Durante el último lustro la nación liderada por Recep Tayyip 

Erdogan ha mostrado un giro en su geopolítica cuyas consecuencias en su relación con 

Occidente aún están por definirse; amén de la asimetría de conflictos que se solapan en 

la zona. 

 

Abstract 

The Republic of Turkey is a nation of which geography nature turn the country into a 

strategic asset. The republic which is rolled today by Recep Tayyip Erdogan has changed 

its geopolitical agenda in the last five year. Such a consequences for western relationship 

that keeps a dim landscape between asymmetric conflicts overlapping around the region.  
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Introducción 

La ubicación de Turquía es el sello de su historia, igual que marca las pautas de su rutina 

geopolítica. El poder geoestratégico que alberga la península de Anatolia ha sido 

cotizado desde tiempos clásicos. Hoy, incluso con la instantaneidad de la globalización, 

Turquía representa para los epicentros de poder mundiales un enclave capital a tener 

como aliado.  

No obstante, no es solo el lugar que ocupa en el mapa. Turquía es una fuerza 

demográfica (80 millones de habitantes), cuenta con un espacio portentoso  

(786.562 kilómetros2), y una estructura económica consolidada y en crecimiento. En 

comparación a otras naciones de la región, su índice cultural y educativo ha sido 

resolutivo, y el potencial que albergan sus vértebras industriales son definitivamente un 

elemento exponencial de su economía1 (28,5% del producto interior bruto), al que se le 

debe sumar su mayor fuente de productividad: el sector servicios (65,5% del PIB). 

La República turca posee los cimientos para ser una potencia regional. El hecho de no 

ser país árabe y de estar integrada en la OTAN le han permitido afianzarse como una 

fuerza en busca de su máximo exponente2; aspectos que han evitado la entrada de 

Turquía en esa dinámica convulsa que tanto ha consumido a otras naciones de Oriente 

Próximo. Otras fuerzas en la zona como Arabia Saudí, Irán o Israel han visto 

condicionadas sus políticas más vitales debido a los enfrentamientos históricos y 

dogmáticos que mantienen entre ellos. Aun cuando la República turca tiene que lidiar 

con cuestiones internas, como la kurda o la armenia, no existe una nación enemiga que 

determine sus esquemas de cara al exterior.  

No obstante, la política exterior turca, en aras de adquirir mayor presencia en la zona, ha 

adoptado tintes de Realpolitik con el objeto de erigirse como fuerza regional por medio 

de una estrategia con mayores y más repartidas esferas de influencia. Es así como 

Turquía ha adquirido el cauce de una potencia capaz de triangular relaciones que ella 

misma pondera. 

 

 
 

1 http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/turquia_ficha%20pais.pdf. 
2 Cuando se fundó la República de Turquía con Mustafá Kemal Ataturk en 1923, y floreció el kemalismo, 
las aspiraciones imperiales quedaron eclipsadas por el arraigo nacionalista del núcleo turco, que pasó a 
centrarse en la homogeneidad étnica y cultural. 
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La Turquía del siglo XXI 

A finales del siglo pasado Turquía estaba preparada para un cambio. El poder central 

férreo y estático arraigado durante todo el siglo XX por los kemalistas —herederos del 

padre de la patria, Mustafá Kemal Ataturk— había consumido a la población turca con 

su exacerbado nacionalismo secular e interventor, cuyo poder estructural residía en un 

orbe militar ya difamado por su controvertido papel de árbitro. Tras décadas bajo la 

misma partitura socio-política, sumado a intervenciones militares por presuntas 

tendencias excesivamente islamistas, Turquía llegó a las elecciones de 2002 preparada 

para elegir un partido que apostara por la regeneración de los estamentos sociales y 

cada uno de los sectores de una economía estancada.  

La victoria del Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP) confirmó un giro histórico en el 

anhelo por cambiar la dinámica económica y la oligarquía sociocultural. Comenzó 

entonces el plan por reformular los organismos de un sistema agarrotado por décadas 

bajo el control del mismo cuadro político. «Cuando llegó el AKP al poder todo empezó a 

cambiar. Erdogan es un líder poderoso; para serlo debes de tener carácter. No es un 

líder artificial; él sabe a quién le habla, él sabe cómo llegar a la gente»3, afirma Eylem, 

estudiante de tesina y votante del AKP. 

Fue en esta transición cuando Recep Tayyip Erdogan se erigió como la personificación 

del cambio, como la figura del pueblo. El que fuera alcalde de Estambul, con un discurso 

cercano y fácil de llegar, creó en sí mismo un personaje empático hacia los turcos, a los 

que encandiló con un nacionalismo basado en el orgullo patrio y demostración de fuerza 

a través de un pulido organigrama mediático. Todo ello con el islam como telón de fondo.  
Desde entonces, el Ejecutivo turco ha usado la religión como elemento identificador en 

una propaganda destinada a reafirmar un nacionalismo turco que emplea al islam dentro 

del espectro político4. «En toda la historia de Turquía ningún partido ha usado la religión 

tal y como Erdogan lo ha hecho. AKP es profesional usando la emoción religiosa»5, 

resalta Emre. 
A pesar de la modernidad que pregonó el AKP en sus inicios, su centro de gravedad 

siempre residió en la religión, la libertad económica y el neootomanismo: cuanta más 

presencia social conseguía el Gobierno, más constante era su discurso sobre recuperar 

3 Entrevista realizada por el autor el 7/08/2017. 
4 ÜLGEN, Sinan. Turkey in the new Middle East. The Carnegie Papers 2011. 
5 Ibíd. 
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la fuerza y la repercusión de antaño. En medio de este cambio de ciclo, el Partido por la 

Justicia y el Desarrollo comenzó a señalar al espectro kemalista –por su secularismo e 

intervencionismo militar– como uno de los males de la historia moderna de Turquía. Así 

quedó patente con los juicios de Ergenekon, trama político-judicial llevada a cabo con la 

intención de extirpar de los organismos de poder turcos potenciales amenazas al 

Gobierno del Partido por la Justicia y el Desarrollo6.  

Este tipo de escenarios sirvieron de alimento propagandístico para que la población se 

fuera distanciando de aquellos elementos sociales y políticos que habían representado 

el poder turco durante el siglo XX. «Al principio AKP luchó contra Ergenekon, es decir, 

los kemalistas, y para ello se aliaron con Fetullah Gülen. Más tarde, cuando a esta 

relación se le acabaron los intereses, AKP se alió con Ergenekon para acabar con 

Gülen», cuenta Emre Yilmaz, abogado kurdo de Nusaybin7.  
Turquía siempre se ha visto en la dicotomía entre el frente islamista y el frente kemalista, 

esos han sido los dos históricos bloques de poder. Sin embargo, en la última década el 

frente islamista se ha dividido entre el frente político del AKP y la cofradía Fetullah Gülen. 

El kemalismo en aras de la coyuntura se ha dividido en su alianza con estos dos entes. 

En 2013, los juicios de Ergenekon fueron una demostración de tal escenario, que se vio 

culminado con el intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016. Desde entonces, el 

Gobierno de Turquía ha adoptado una posición exacerbada con el propósito de hacer de 

su poder una fuerza monolítica. 

El estado de emergencia y las medidas derivadas de este han demostrado las 

turbulencias en la que vive la nación turca a día de hoy. A partir de tal desconfianza 

doméstica el Gobierno turco ha extremado sus visiones, criticado públicamente a aliados 

y perseguido a sus críticos sin importar levantar crisis diplomáticas8. Aún hoy, el AKP 

vilipendia abiertamente a sus aliados occidentales por no respaldar a su gobierno de 

forma contundente tras la intentona golpista del año pasado9.  

 

La nueva y la vieja política 
Turquía ha capitalizado su actuación internacional. En los últimos tiempos ha estado 

dispuesta a asociarse con cualquiera —independientemente de las críticas lanzadas a 

6 https://elpais.com/elpais/2013/08/06/opinion/1375815992_397464.html.  
7 Entrevista realizada por el autor el 1/08/2017. 
8 https://politica.elpais.com/politica/2017/08/25/actualidad/1503688218_781551.html.  
9http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO112-2016_Golpe_Turquia_Erdogan_BioscaAzcoiti.pdf.  
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sus asociados— en virtud de la coyuntura. La disposición a mediar en el conflicto 

palestino-israelí, entablar diálogos sobre Siria, o comenzar a desarrollar unas relaciones 

más fructíferas con la República rusa han probado el realismo y la eficacia de la nueva 

política exterior, ya no solo con sus vecinos, si no a nivel global10. Su cambio 

geoestratégico en el marco es una realidad cuyo alcance es aún demasiado pronto para 

poder evaluar. 

Sin embargo, la actuación política llevada a cabo por Ankara cambia cuando se trata del 

ámbito doméstico. La cuestión kurda, el tema más tenso y próximo con el cual el 

Gobierno central turco ha tenido que lidiar desde el nacimiento de su república, 

representa un elemento geopolítico que afecta a la red de alianzas internacionales. De 

hecho, ha marcado de forma preponderante las relaciones con Occidente               —

especialmente con Estados Unidos— en los últimos años. 

A la hora de encarar el tema kurdo, los Gobiernos turcos —kemalistas o del Partido por 

la Justicia y el Desarrollo— han respondido con represión hacia el Partido de los 

Trabajadores (PKK)11. Sin embargo, ha habido momentos en que se han dado pasos 

hacia el diálogo.  

En 2013 el PKK anunció el alto el fuego12: el AKP inició la vía de las negociaciones en 

su intento por cerrar un conflicto doméstico con trasfondo regional. Pero las llamadas 

negociaciones de Dolmabache no llegaron a buen puerto, y en 2015 se retomó la vía 

armada13.  

Tras lo sucedido quedó patente que el interés de Ankara era temporizar la situación. 

Erdogan ha ejercido durante todas sus legislaturas un «caos controlado»14 que le ha 

permitido canalizar a su favor el belicismo del PKK de tal forma que la propaganda 

gubernamental legitimara culpar no solo al grupo considerado terrorista, si no al mismo 

ente político que defiende la identidad y los derechos kurdos en el parlamento, el Partido 

Democrático de los Pueblos (HDP). Del mismo modo, la atmósfera de inseguridad y 

belicista que ha rodeado la causa kurda ha sido empleada por Ankara para dirigir a su 

población y encontrar en el clima popular el resultado político más beneficioso para el 

10 http://www.academia.edu/1789455/Turqu%C3%ADa_y_las_Revoluciones_Árabes_Awraq_2011_.  
11http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/FUNCIVA._La_situacion_en_el_Kurdis
tan_turco_y_sus_implicaciones_regionales.pdf.  
12 https://elpais.com/internacional/2013/03/21/actualidad/1363861104_654402.html.  
13 http://carnegieendowment.org/2017/07/10/turkey-s-kurdish-conflict-and-retreat-from-democracy-pub-
71453.  
14 ALARANTA, Toni. Turkey´s political direction. The Finnish Institute of International Affairs 2016. 
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partido por la justica y el desarrollo. Así ocurrió en las elecciones de 2015, cuando el 

AKP no alcanzó por primera vez en su historia la mayoría absoluta y usó la tensión 

provocada por el conflicto kurdo y la guerra contra el terrorismo yihadista para recuperar 

el voto perdido15. 

La propaganda se ha convertido en uno de los elementos más eficaces del Gobierno, y 

fuente de poder de Erdogan. Es tal el impulso mediático del Ejecutivo turco que varias 

figuras del elenco político kurdo (HDP) se han visto forzados a elegir entre su vertiente 

étnica y la postura religiosa, todo ello por la eficiente maquinaria de presión que han 

alcanzado los mecanismos de poder de la República16.  

La cuestión kurda es principalmente un asunto doméstico, pero la existencia de fuerzas 

de esta etnia fuera del territorio turco con una presencia de tal calibre —y en pleno ojo 

de los conflictos de Irak y Siria— ha tornado a todo el Kurdistán en un asunto 

internacional. La situación kurda en Turquía es solo uno de sus capítulos. 

 
Unión Europea 
En el camino hacia la entrada en la UE se han presentado demasiadas trabas. Unas 

trabas que el Ejecutivo turco no ha sabido encauzar17. Las diferencias son notables. Se 

trata de un país con diferente historia y otras dinámicas, cuyo cambio podría suponer 

contradecir en muchos aspectos la raíz cultural de un nacionalismo que la actual esfera 

de poder turca se ha preocupado enormemente en resaltar. Por otro lado, la adhesión 

supondría límites, pero también implicaría una estabilidad que el país de la península de 

Anatolia ha idealizado durante décadas.  

En el transcurso del dicho proceso el Gobierno del AKP ha ideado una campaña 

populista con una narrativa sobresaliente, destinada a vascular las opciones de adhesión 

a la UE con la situación política interna turca en virtud de direccionar la opinión pública y 

canalizar las críticas hacia el exterior en los momentos que ha resultado necesario18. Así 

ha sido como Ankara ha conseguido ligar la negativa de adhesión a la UE con los males 

que acontecen en la rutina de la República. Bajo esta estrategia no solo se ha apuntado 

15 http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/1b419ea028a02ab1cdf353c9b7377af8.pdf. 
16 http://www.fiia.fi/en/publication/559/turkey_s_political_direction/.  
17 BATALLA ADAM, Laura. «Turquía, el eterno candidato a la Unión europea». Revista Española de 
Relaciones Internacionales, p.15 
18 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carmen; ÁVALOS MÉNDEZ, Antonio. El referéndum constitucional en Turquía y 
la deriva autoritaria de Erdogan. Fundación Alternativas 2017. 
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a Europa; Siria, Israel, Rusia, o Estados Unidos han sido objeto de culpas y críticas desde 

el discurso usado por Ankara en el último lustro. 

El proceso ha tenido intermitentes fases y capítulos de toda clase; se han interrumpido, 

congelado y retomando numerables veces a lo largo de los años. Es tal la tautología de 

la situación que analistas y politólogos no han dudado en presentar la tesis de una 

instrumentalización de Ankara sobre el proceso de admisión19. La Unión Europea sigue 

dando negativas a la República turca, y en ese rechazo Erdogan ha encontrado material 

para su discurso. La falta de reacción de los dirigentes europeos ha permitido al líder 

turco culpar a Bruselas de prejuicios antimusulmanes, ayudando a encajar la negativa 

de ingreso a su narrativa20. Este ha sido otro hecho más usado por el Gobierno como 

caldo de cultivo para avivar el nuevo nacionalismo21, una óptica que ha aprovechado el 

propio Recep Tayyip para facilitar el cambio político y social que ha sufrido Turquía a 

todos sus niveles22 en los últimos años. 

Mientras tanto, Bruselas sigue sin concretar la relación con Ankara y continúa 

perpetuando un proceso que hace tiempo que se ve inviable, y que ha permitido a 

Turquía mantener la posición de fuerza: el problema de los refugiados ha frenado a los 

dirigentes del viejo continente a tomar una decisión definitiva que ahora se presenta 

crítica.  

Ante la ola de sirios pidiendo asilo en Europa, el pasado año Bruselas pactó la 

financiación de ciertas medidas con la República turca respeto al control fronterizo hacia 

Europa desde el país anatolio. De este modo se daría servicio a los dos millones y medio 

de sirios que han huido de la guerra civil hacía suelo turco23 con dinero proporcionado 

por la Unión Europea. 

Más allá del estancamiento del proceso de adhesión o de los pactos migratorios, se han 

ido sucediendo casos y escenas diplomáticas que han amplificado el distanciamiento de 

ambos actores. A ojos de Occidente la política exterior turca se ha excedido en sus 

pretensiones, suponiendo varios escollos a la confianza bilateral: las reuniones de 

19 https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2017-08-02/turkey-and-eus-diplomatic-stalemate. 
20 https://www.efe.com/efe/america/portada/la-mayoria-de-los-turcos-cree-imposible-el-ingreso-su-pais-
en-ue/20000064-3046177.  
21 Hay datos que corroboran que la voluntad por formar parte de la UE dentro de la población turca ha ido 
descendiendo con el paso de los años. Ibíd., p. 24. 
22 The Washington Institute for Near East Policy Jan 2011.  
23 Asimismo, el acuerdo añade un epígrafe para el impulso de una nueva ronda de negociaciones sobre el 
proceso de adhesión http://ctxt.es/es/20160420/Politica/5505/acuerdo-UE-Turquia-refugiados-
inmigracion-grecia-siria-vulneracion-derechos-derecho-asilo.htm.  
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dirigentes turcos con líderes de Hamas24 o Hezbollah, la negativa del Gobierno turco a 

aumentar las sanciones a Irán25, el desacuerdo de la cúpula gubernamental turca por la 

falta de determinación occidental en Siria, y las decisiones tomadas por Ankara en sus 

frentes meridionales, han provocado el cambio progresivo de Turquía hacia una postura 

más polivalente y ambigua. Estos acontecimientos han afirmado una permuta que tuvo 

su mayor punto de inflexión con el fallido golpe de Estado que sufrió la República turca 

el 15 de julio del año pasado.  

Conscientes de la dificultad de pasar los filtros exigidos por la UE, el Gobierno turco 

comenzó a multiplicar sus vínculos regionales26; unas relaciones que llevarían a Turquía 

a ensanchar su red de influencia hasta convertir a la República turca en un actor influente 

una vez asentado el prospecto neootomanista, y con Recep Tayyip Erdogan como icono 

de dicho cambio. 

Desde entonces el AKP ha acrecentado su nacionalismo, focalizado su centralismo, y 

adoctrinando a su pueblo sobre la necesidad de un cambio legislativo hacia el 

presidencialismo, amén de conceder una determinación gubernamental que acabe con 

todo enemigo del Estado. «FATO (en referencia a la cofradía de Fetullah Gülen) es más 

peligroso que el PKK. Todo el mundo sabe que el partido de los trabajadores es un grupo 

terrorista, que son peligrosos, pero FATO por un tiempo pretendió estar del lado del AKP. 

Esto les convierte en una amenaza mayor», analiza Eylem27. 

A partir del verano pasado, la esfera de poder turca ha amplificado sus potestades 

políticas y legislativas, cortando derechos sociales y rescindiendo la libertad de 

expresión; ha entrado en una dinámica política opuesta a aquello que la Unión Europea 

espera de Turquía. Así quedó constancia con la insistencia del Gobierno turco por llevar 

a cabo un referéndum que decidiera el sistema, parlamentario o presidencialista. Tal 

proceso se ejecutó en abril de este mismo año dando la victoria al sí por la mínima28. 

El hecho de que la República pertenezca a la OTAN supone un seguro en las relaciones, 

un aval diplomático en ámbitos fundamentales como el militar o el estratégico. El 

comercio es otro pilar económico para ambas, dado que los tratados en el ámbito 

24http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Politics_In_Troubled_Times_Israel_Turkey_Relations.pdf.  
25 KORU, Selim y KAYMAZ, Timur. Turkey. Absorb and conquer: an EU approach to russian an Chinese 
integration in euroasia. European Council on Foreign Relations (ecfr.eu) 2016. 
26 Israel, Rusia e incluso China entraron en dinámicas comerciales y militares con Turquía. 
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/208-turkey-s-crises-over-israel-and-iran_0.pdf. 
27 Entrevistada por el autor el 7/08/2017. 
28 https://elpais.com/internacional/2017/04/16/actualidad/1492345002_274482.html.  
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mercantil son un vínculo perenne en las relaciones bilaterales. Sin embargo, todo tiene 

sus límites; varios actores capitales dentro de la Unión Europea ya empiezan a plantear 

la ruptura con Ankara29. 

La administración Erdogan ha visto cuán exigente es la entrada en la Unión Europea; un 

proceso complejo que va a requerir al país anatolio cambios estructurales difícilmente 

alcanzables a corto plazo. Ante tal perspectiva, el jefe del Gobierno turco ha decidido 

agrandar su red de contactos mercantiles, explorar nuevos mercados y socios. Un hecho 

que ha quedado demostrado tras alcanzar pactos con países como Rusia o Irán30, y que 

demuestra una vez más el giro geopolítico de Turquía. Los datos así lo plasman: las 

exportaciones turcas en el año 2000 hacia los países del norte de África y Oriente Medio 

eran de un 9,8% del total; el mismo territorio en el año 2014 abarcaba el 24,6% de las 

exportaciones turcas. La transición de su infraestructura económica hacia una 

planificación más diversificada ya había comenzado antes del viraje diplomático; ahora 

lo ha intensificado en reacción a los acontecimientos políticos y diplomáticos. 

Al llegar al Gobierno en 2003, el Partido por la Justicia y el Desarrollo (AKP) pensó que 

pertenecer al grupo de los 28 significaría el broche a un proceso cargado de significado 

histórico y estabilidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo la esfera de poder turca 

se ha percatado de que el país anatolio podía aspirar a ser un socio anfibológico y 

poliédrico. A partir de tal ideario Erdogan ha pretendido mostrar a Turquía como una 

nación con una economía dinámica y una diplomacia con realismo ponderable, aspirante 

a socio de todos. 

 
Estados Unidos 
El aliado capital de Turquía siempre ha sido Estados Unidos. Una alianza ratificada con 

su pertenencia a la OTAN y cristalizada por la eficiencia del realismo diplomático que 

siempre han compartido ambas naciones. 

Sin embargo, en los últimos tiempos la relación entre ambos ha alcanzado puntos que 

su historia no había registrado. Las críticas se han hecho recíprocas, y las actitudes de 

ambos gabinetes por reacciones puntuales y comentarios fuera de lugar se han ido 

sucediendo. 

29 http://www.lavanguardia.com/internacional/20170906/431079428171/ue-candidatura-turquia-estado-
miembro-merkel.html.  
30 «Turkish Foreign Policy under the AKP: The Rift with Washington». 
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El asunto que ha sido una constante de tensión en las relaciones entre Washington y 

Ankara en el último lustro ha sido todo lo concerniente al Kurdistán. Los órganos kurdos 

de Siria (PYD y el YPG)31 e Iraq (PDK)32 han sido el mayor aliado militar de Washington 

en esta región durante los últimos conflictos que aún hoy se superponen en todo Medio 

Oriente. Por ello, Estados Unidos ha dado apoyo táctico, logístico y de inteligencia a las 

fuerzas kurdas de Siria e Irak.  
Ankara siempre ha visto una amenaza potencial en la repercusión y autonomía 

adquiridos por los actores kurdos a lo largo de las guerras en Siria e Irak, amén de la 

hermandad étnica que existe con los 20 millones de kurdos que viven en Turquía33. 

Recientemente la situación ha adoptado tintes aún más efervescentes en el frente 

político. La ejecución del referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí ha tensado 

las alianzas de poder y los acuerdos con diferentes actores regionales y globales. Por su 

parte, el Gobierno del partido democrático del kurdistán (KDP), liderado por Massoud 

Barzani, ha argumentado la falta de cumplimiento de acuerdos comerciales por parte 

Bagdad como razón a la independencia34. Por su parte, los aliados no respaldan tal 

estrategia, pero tampoco están dispuestos a desvincularse de un activo estratégico en 

ciernes como son los organismos que gobiernan la región de Rojava, en Siria, o el 

Kurdistán iraquí. «La política lucha por los derechos, y cuando situaciones 

internacionales están a tu favor debes usarlas»35, argumenta Buwar Khan (nombre 

ficticio), un abogado kurdo de Nusaybin, sobre la relación de Erbil con Estados Unidos. 

Por otra parte, Turquía es uno de los aliados comerciales más importantes del Gobierno 

autónomo kurdo iraquí, pero no ha dudado en cambiar el tono de esas relaciones ante 

la potencialidad de la situación. La determinación de Barzani y su Gobierno han puesto 

en una situación delicada a Ankara, que ha visto como un socio cercano y fructuoso 

amenaza con desestabilizar una cuestión que Turquía siente como propia. Igualmente, 

este escenario supone un choque de intereses para Washington como socio compartido, 

y primario, que es de Erbil y Ankara. 

31 El Partido de la Unión Democrática (PYD) es el organismo político kurdo en Siria, mientras que el YPG 
es la principal milicia urbana creada por los kurdos de Siria en su lucha contra los grupos yihadistas. 
32 Unión Patriótica del Kurdistán. 
33 El Partido de los Trabajadores (PKK) ha sido el organismo en el que se han basado los kurdos de Siria. 
Grupo considerado terrorista por Occidente. 
34 El gobierno del Kurdistán iraquí (KRG) debía recibir según lo pactado el 17 % del presupuesto nacional 
desde 2014, algo que Barzani niega que se haya cumplido. http://www.seguridadinternacional.es/?q=en/node/643. 
P.10. 
35 Entrevista del autor. 
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A esta situación se le suma que los centros de poder kurdos no están unificados. Tienen 

sus propias rivalidades, un aspecto que hace poco probable un frente unido kurdo a corto 

plazo. El Partido de los Trabajadores (PKK) turco y el Partido Democrático del Kurdistán 

(KDP) iraquí mantienen una desconfianza y reproche recíprocos que ha marcado una 

dicotomía en sus alianzas exteriores, lo que significa una fricción más al solapado 

escenario eruptivo de Oriente Medio. 

Aun con el choque diplomático y la lejanía en las postreras situaciones sobre la guerra 

en Siria, la administración de Donald Trump es consciente de la necesidad de una 

Turquía sólida. La figura de Erdogan puede no ser de agrado, pero para Washington 

representa la estabilidad en un país que ven imprescindible su funcionalidad. 

Por el lado turco, el AKP está molesto con Estados Unidos debido a la negativa de este 

último de deportar a quién el Gobierno turco acusa de ser el orquestador de la intentona 

golpista, Fetullah Gullen, quien reside en Pensilvania. Es tal la propaganda en búsqueda 

de un enemigo visible que el Ejecutivo anatolio llegó a insinuar la implicación 

norteamericana en los sucesos del 15 de julio de 201636 . No obstante, una vez instalado 

el nuevo gabinete en la casa blanca, Erdogan no perdió la oportunidad para afirmar su 

voluntad por reanimar las relaciones entre ambas naciones. 

Ambos países son conscientes de los intereses recíprocos en su vínculo. Unos vínculos 

en sectores estratégicos fundamentales para Ankara, mientras que Estados Unidos ve 

en Turquía el pivote geopolítico que la República es, fundamental en las operaciones de 

la OTAN en la región, y que le garantiza una ventaja estratégica en el espectro militar37.  

 
Rusia 

Al analizar las relaciones entre Turquía y Rusia, los personajes de Vladimir Putin y Tayyip 

Recep Erdogan reflejan un patrón paralelo. Dos figuras autoritarias conscientes de que 

sus respectivos pueblos ansían un dirigente con la personalidad capaz de ejercer y 

mostrar sus prerrogativas de poder. «Yo no lo voté, pero es fuerte; es buen líder, sabe 

manejarse y dar la cara por nosotros. Tiene mi respeto»38, explica Memet, un joven turco 

de Estambul. 

36 https://elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468748120_802124.html. 
37 Turquía es el segundo país que aporta más efectivos a la OTAN, detrás de Estados Unidos. Además, 
su base aérea de Incirlik supone un lugar estratégico vital en las operaciones internacionales, hoy con la 
Operación Inherent Resolve. 
38 Así lo describía un joven de 22 años turco oriundo de Estambul al autor de este trabajo en una entrevista. 17/07/2017. 
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A medida que la República turca ha acercado la mirada a Oriente, Rusia ha entrado en 

la dinámica diplomática turcomana. Ejemplo de ello es la participación del Gobierno 

turco, junto a Moscú y Teherán, en las conversaciones de Astana sobre el futuro de 

Siria39. 

Turquía ha visto como un régimen sirio que considera permanecer en el poder gracias a 

la ayuda externa de Rusia e Irán, pero también por la vacilación de sus propios aliados 

occidentales que, a pesar de guardar el mismo juicio sobre el dictador sirio, se han 

implicado demasiado tarde en el devenir de la guerra. 

La implicación definitiva contra el ISIS ha supuesto que el régimen de Bashar al Assad 

perdure, quien ha conservado el poder gracias a la determinación de sus aliados, 

especialmente de Vladimir Putin. En la política que hoy intenta desplegar Ankara, la 

determinación que muestra Rusia se acerca más al orden al que aspira Recep Tayyip 

Erdogan. De ahí que la mutación de su pauta política guarda un paralelismo con sus 

afanes presidencialistas. En sus relaciones, Ankara sabe que Moscú no va a exigir 

demandas en su política interna; es consciente de que en el Kremlin existen otros 

contrapesos políticos y sociales, unos más en consonancia con los intereses de la 

Turquía de Erdogan. 

Otro elemento de la ecuación es el cuadro económico. La República Federal Rusa ya es 

el máximo proveedor energético de Turquía40 pero el potencial es mucho mayor. Un 

potencial capaz de cambiar la dinámica comercial desde Asia Central hasta Europa41. 

Desde la energía hasta la inversión, cada acuerdo al que se llegue supone un aliciente 

importante para el futuro de la política implantada por el Partido por la Justicia y el 

Desarrollo: la economía siempre ha sido uno de los pilares a los que se ha sujetado 

objetivamente el partido conservador. Del mismo modo, esto podría enviar un mensaje 

a Bruselas que casa con aquello que Erdogan se ha preocupado tantas veces en repetir: 

«Turquía no necesita ser miembro de la UE, nosotros estamos contentos de contribuir al 

futuro de Europa. Si ellos no lo están, entonces seguiremos nuestro camino»42.  

39 http://www.europapress.es/internacional/noticia-conversaciones-astana-lograr-acuerdo-politico-siria-comenzaran-
lunes-1300-20170122075001.html. 
40 La cooperación energética comenzó en los años 80, y a pesar de los momentos de tensión, los acuerdos sobre energía han sido 
el propulsor de intercambios comerciales de más talla. 
http://carnegie.ru/2014/09/28/exploring-prospects-for-russian-turkish-cooperation-in-turbulent-neighborhood-pub-56913.  
41 En 2015 Rusia ya suponía casi el 10 % de las importaciones turcas, solo por detrás de Alemania y China. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html.  
42 https://www.efe.com/efe/espana/mundo/erdogan-asegura-que-turquia-ya-no-necesita-a-la-union-europea/10001-3395794.  
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Una vez más en la historia los turcos cotizan su posición. Aún le ata su pacto con la 

OTAN, pero no se ha definido de forma perentoria. Hoy le atañe más su geopolítica 

periférica; el potencial que Turquía anhela: ser la fuerza regional, socia de ambas 

potencias globales43. 

Aún bajo esta perspectiva lucrativa para Rusia y Turquía, la situación bilateral entre 

ambas ha pasado por capítulos de máxima crispación en los últimos años. El derribo por 

parte de Turquía de un avión de combate ruso (2015), el asesinato del embajador ruso 

en Ankara (2016), o el longevo conflicto de Armenia con Azerbaijan por Nagorno-

Karabaj44, son escollos que Ankara y Moscú han tenido que enfrentar con mayor o menor 

tirantez desde que estallara la llamada primavera árabe en 2011. El conflicto en Siria e 

Irak ha sido un constante tema de divergencia; sus opiniones sobre el futuro del régimen 

fueron irreversibles hasta que el ISIS demostró ser una amenaza mayor y prioritaria45.  

Definitivamente la inercia de la situación ha impulsado a Moscú y a Ankara a ver en el 

otro un socio. No obstante, la personalidad de sus líderes y el carácter draconiano de 

sus gabinetes convierten esta asociación en una nueva trama en torno a los epicentros 

de poder ecuménicos. Por ahora, el vínculo sigue afianzándose, en últimas fechas 

incluso ha alcanzado el mercado armamentístico46, un gesto que, por cierto, disloca la 

política de la OTAN y desorienta a sus miembros. 

 
Irán 
La opción de Irán se ha convertido en una alternativa, una cuanto menos compleja dada 

el contexto que vive la nación persa, pero también con su carga de potencialidad 

económica y geoestratégica. 

Irán es otra fuerza regional, pero sus ambiciones domésticas y sus relaciones exteriores 

han determinado tanto su potencial como su devenir en el estadio internacional. La 

República turca es consciente de lo que supondría tener un Irán sin sanciones al sureste 

de su península. Al igual que Rusia, la antigua Persia podría convertirse en una fuente 

de recursos preponderante y perenne. 

43 Ibíd. P. 69. 
44 Rusia apoya a Armenia, enemistada históricamente con Turquía, mientras que esta última ampara a 
Azerbaiyán por sus lazos étnicos. 
45 KARAKULLUKCU, Memduh y TRENIN, Dmitri. Exploring the prospects for russian-turkish cooperation 
in a turbulent neighborhood. Carnegie Moskow Center Working Group 2014. 
46 https://elpais.com/internacional/2017/09/12/actualidad/1505226221_079639.html.  



790

b
ie

3

Turquía se presentó en 2010 como actor intermediario —junto a Brasil— en las 

negociaciones el proyecto nuclear iraní. Aunque Ankara se negaba a ver un Irán con 

armamento nuclear, sí aceptaba que este tuviera la infraestructura para uso 

tecnológico47. Finalmente no se llegó a un acuerdo, con lo cual la respuesta de Occidente 

fue la amplificación de las sanciones, una estrategia que Turquía rechazó desde el 

principio: veía en el plan una forma de potenciar la agresividad diplomática iraní, del 

mismo modo que perdía la oportunidad de optimizar lazos comerciales48. 

Sin embargo, en los últimos años la nueva administración persa ha demostrado cierto 

aperturismo hacia una posible mejora de las relaciones bilaterales. La victoria de Hassan 

Rouhaní en las pasadas elecciones ha demostrado la consolidación de un electorado 

persa dispuesto a una diplomacia más abierta y dialogante. A pesar de que esta dirección 

política debe cristalizar (el sistema político de la República islámica deposita gran poder 

en el Ayatolá, de un tinte más conservador que el Ejecutivo), dos legislaturas bajo la 

misma figura política abren la esperanza a proyectos a medio plazo, tiempo que debería 

ser suficiente para que una potencia regional como Turquía pueda desarrollar un plan 

que contente a la corte de poder de Teherán.  

Definitivamente Irán puede representar para el país turco la opción más dinámica a nivel 

económico, pero para ello habría que mejorar las cuestiones políticas. Ahora bien, la 

geopolítica periférica impulsada por Ankara le ha llevado a mejorar relaciones con Rusia, 

esta última puede convertirse en el vértice diplomático de Turquía a la hora de firmar con 

Teherán. 

 
Qatar 
En un tablero que se está convirtiendo en un eco de la Guerra Fría, Turquía ha tomado 

el bando de todos. Dentro del entramado de conflictos que se desglosan por Oriente 

Próximo, la República turca se hace partícipe de ellos a través de una diplomacia 

polifacética, sacando provecho de su posición y de su nueva proyección49. En el tablero 

regional se ha convertido en el gran defensor de Qatar, nación que ha desafiado a 

potencias de la zona como el Reino saudí. Ankara ha visto la oportunidad de hacer una 

demostración de presencia en la zona; con discursos que dejaban clara su posición se 

47 KARAKULLUKCU, Memduh y TRENIN, Dmitri. Exploring the prospects for russian-turkish cooperation 
in a turbulent neighborhood. Carnegie Moskow Center Working Group 2014. 
48 Ibíd.  
49 https://elpais.com/internacional/2017/09/12/actualidad/1505226221_079639.html.  
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ha ganado a un actor pequeño pero con agenda propia, dotado de una eficiencia 

estratégica capaz de mostrar determinada influencia (Al Jazeera es catarí), además de 

poseer recursos energéticos. Este gesto geopolítico deja entrever que Turquía aspira a 

potencia regional en sí misma. Un plan que casa con el redefinido nacionalismo turco de 

Recep Tayyip Erdogan; una declaración de intenciones sobre las expectativas de la corte 

de poder turca. 

 

Conclusión 
A pesar de que la República de Turquía ha estado mirando hacía el viejo continente 

desde su creación, su cultura, su historia y su desarrollo en cada estrato han llevado una 

estabilidad discontinua. Son las condiciones geográficas de Turquía las que le permiten 

tener estrechos lazos con Europa sin pertenecer a ella. Es esa cercanía la que evita que 

se desvincule, pero sobre todo es la separación histórica y cultural lo que impide que 

formen parte completa del viejo continente. Turquía es cruce de caminos, la bisagra entre 

dos masas de tierra; no está en su tradición ni en sus raíces decantarse definitivamente 

por uno de los dos continentes que une. Erdogan es consciente de ello, por lo que en la 

última década ha potenciado el centro de gravedad de Turquía hacia Oriente Próximo en 

aras de optimizar su báscula diplomática y comercial. 

Turquía guarda ese potencial; debe demostrar que su núcleo político sabe interpretar las 

relaciones de poder de Oriente con el Globo antes de postularse a fuerza prominente de 

la zona. Las potencias mundiales necesitan de este país señero, con capacidad de influir 

en cada acontecimiento eruptivo de su región, amén de su condición natural de 

pertenencia incompleta a Oriente Medio y Europa. 

Sin embargo, antes debe ponderar sus propios desequilibrios, resolver las disputas 

internas, y aceptar los mínimos diplomáticos y políticos que le exigen cada uno de sus 

socios. 
La condición binaria de Turquía ha marcado sus políticas. La presión por elegir Occidente 

u Oriente, Europa o Asia, Este u Oeste, ha perfilado una diplomacia poliédrica preparada 

para sostener posiciones ambiguas que nunca llegan a ser definitivas; las mismas que 

le permiten versatilidad en las alianzas y multiplicidad en los acuerdos. A día de hoy no 

sabemos con claridad hacía donde se dirige la República de Turquía. Aún inconclusa, es 

pronto para concluir si la situación que hoy vive Turquía es un capítulo circunstancial de 
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su historia o representa el inicio de un ciclo histórico. Desde fuera, Turquía es el socio 

de todos; sus alianzas no están definidas. 

 
 

 Jacobo Morillo Llovo* 
Periodista y analista independiente 
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Resumen 

Brasil, junto a Rusia, la India, China y Suráfrica conforman los denominados BRICS, 

cinco economías emergentes a nivel mundial. Parte de la actividad económica del país 

se desarrolla en los grandes núcleos urbanos, algunos de ellos auténticas megalópolis 

como es el caso de Río de Janeiro. En esta ciudad conviven desde hace décadas una 

pujanza económica con unos serios problemas de inseguridad. Esta se encuentra 

encarnada principalmente en diversos grupos criminales que mantienen una pugna 

constante con las autoridades y entre ellos mismos por el control de actividades ilícitas 

en las que el narcotráfico ocupa un lugar destacado. La capacidad violenta de estos 

grupos, con gran cantidad de recursos financieros, un flujo constante de candidatos a 

engrosar sus filas, espoleados en muchas ocasiones por las deficientes condiciones de 

vida y el fácil acceso a armas ilegales entre las que abundan armamento de guerra, 

hacen que la situación esté poniendo en serios aprietos a las autoridades. Estas han 

tenido que recurrir a la intervención de las fuerzas armadas para tratar de frenar o 

reconducir el problema de la violencia en Río de Janeiro, ya importante en sí mismo, más 

aún teniendo en cuenta las graves consecuencias sociales de este fenómeno. 

 

Abstract 

Brazil, Russia, India, China and South Africa make up the so-called BRICS, five emerging 
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economies worldwide. Part of the economic activity of the country is developed in large 

urban centers, some of them converted into authentic megalopolis like Rio de Janeiro. In 

this city have coexisted for decades economic strengthed with serious problems of 

insecurity. This insecurity is mainly found in various criminal groups that maintain a 

constant struggle with the authorities and among themselves for the control of illicit 

activities, in which, drug trafficking occupies a prominent place. The violent capacity of 

these groups, with a large amount of financial resources, a constant flow of candidates 

willing to form these bands, due in some cases to poor living conditions and easy access 

to illegal weapons, among which weapons of war abound . This situation is putting the 

authorities in serious trouble. The police forces have had to resort to the intervention of 

the armed forces to try to curb or redress the problem of violence in Rio de Janeiro, 

already important in itself, even more taking into account the serious social consequences 

of this phenomenon. 

  

Palabras clave 

Brasil, Río de Janeiro, violencia, organizaciones criminales, narcotráfico, Comando 

Vermelho, corrupción. 
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Brasil, Río de Janeiro, violence, criminal organizations, drug trafficking, Comando 

Vermelho, corruption. 
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Contexto 
El 1 de marzo de 1565, Estacio de Sá1 al frente de sus soldados desembarcó en una 

estrecha franja de terreno situada entre lo que es en la actualidad el Pão de Açúcar2 y el 

morro3 Cara de Cão4. La nueva ciudad fue bautizada como San Sebastián de Río de 

Janeiro, en honor al monarca portugués del mismo nombre y en base a la creencia 

errónea de los marineros lusos que, cuando entraron por primera vez en la bahía de 

Guanabara en el mes de enero5 de 1502, creyeron hallarse ante la desembocadura de 

un cauce fluvial. Tras el desembarco se construyeron las paredes de la primera iglesia, 

viviendas para los nuevos moradores y trincheras para favorecer la defensa del nuevo 

asentamiento6. 

Actualmente, la ciudad de Río de Janeiro cuenta con una población de 6.429.922 

habitantes y limita con los otros cuatro municipios más poblados del Estado del mismo 

nombre: São Gonçalo (1.025.07 habitantes), Duque de Caxias (873.921 habitantes), 

Nova Iguaçu (804.815 habitantes) y Niterói (494.200 habitantes). En el área 

metropolitana de Río de Janeiro reside el 73,7% de la población total del Estado, 

estimada en 16.369.178 habitantes7.  

   

 

1 Estacio de Sá era sobrino de Mem de Sá, tercer gobernador general de Brasil. Recibió la orden de la 
reina de Portugal, doña Catarina, de ponerse al frente de una armada que tenía como misión la expulsión 
de los franceses de la costa brasileña. A finales de 1563 la flota bajo su mando llegó a Bahía y 
posteriormente se dirigió a Espírito Santo. Un grupo de franceses comandados por Nicolás Durand de 
Villegaignon, se había establecido en dos islas de la bahía de Guanabara, (en la actualidad Ilha do 
Gobernador y Villegaignon) y en la zona que ocupa hoy en día la playa de Flamengo con la intención de 
crear una colonia: la Francia Antártica. Los franceses fueron finalmente expulsados por los portugueses 
pero estos últimos comprendieron que, de no establecer una base permanente, el retorno de los franceses 
no tardaría en producirse. «Estácio de Sá. Fundador da cidade do Rio de Janeiro». UOL Educação, 
Biografías. [Fecha de la consulta 18/08/2017]. Disponible en 
https://educacao.uol.com.br/biografias/estacio-de-sa.htm.  
2 Pan de Azúcar. 
3 Monte o colina. En estos accidentes geográficos la población se asienta de manera irregular y habita 
viviendas precarias, precariedad que afecta también a los servicios. 
4 Colina de Cara de Perro. 
5 Janeiro es la denominación portuguesa del mes de enero. 
6 «1º de março de 1565 - Fundação do Rio de Janeiro». UOL Educação. Datas comemorativas.  [Fecha 
de la consulta 18/08/2017]. Disponible en https://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/0301---
fundacao-do-rio-de-janeiro.htm.  
7 «Anuário Estatístico do Estado do Estado do Río de Janeiro. Seção II – Demografia». Fundação CPERJ 
(Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) 2013. 
[Fecha de la consulta 18/08/2017]. Disponible en  
http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/Anuario2013/pgComSubMenuDemografia.html.  
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Figura 1: Mapa de la región metropolitana de Río de Janeiro. 
Fuente: http://www.ceperj.rj.gov.br/ 

 
 

 
Figura 2: Mapa de las regiones administrativas de Río de Janeiro. 

Fuente: http://www.rio.rj.gov.br/web/compur/plano-diretor 
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El 28 de julio de 2017 era patente la presencia de militares en diversas partes de la 

ciudad en lugares tan emblemáticos como Copacabana o a la salida del Puente 

Presidente Costa e Silva, el más largo de Suramérica, que une Río de Janeiro con 

Nitéroi8. Incluso se dispusieron vehículos blindados en el arco metropolitano9.  

Este despliegue militar estaba amparado por el decreto de garantía de la ley y el orden 

(GLO10) publicadas ese mismo día en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la 

Unión (DOU11), la fuente oficial de la República Federativa de Brasil. El texto legal, 

firmado por el presidente Michel Temer12, establecía el periodo de vigencia del decreto 

hasta el final de 2018. El mandatario brasileño no especificó el número final de militares 

desplegados ya que el volumen total del contingente sería establecido antes de cada 

operación por los ministros de Justicia, Defensa y por el Gabinete de Seguridad 

Institucional (GSI13), órgano que asesora al presidente de la República en cuestiones 

relativas a la inteligencia o la seguridad14. Con esta cobertura legal, los militares 

desplegados recibieron la potestad de actuar en igualdad de condiciones que la policía.  

Los ministros de Defensa, Raul Jungmann, y de Justicia, Torquato Jardim, 

comparecieron el 31 de julio de 2017 para anunciar que el área metropolitana de Río de 

Janeiro sería el epicentro de la acción conjunta contra el crimen. Para ello, serían 

movilizados 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas, 620 de la Fuerza Nacional de 

Seguridad Pública15, dependiente del Ministerio de Justicia, 380 efectivos de la Policía 

8 JÚNIOR, Cléber y BOTTARI, Elenilce. «Forças Armadas já fazem patrulhamento em ruas do Rio», 28 de 
julio de 2017. [Fecha de la consulta 18/08/2017]. Disponible en https://oglobo.globo.com/rio/forcas-
armadas-ja-fazem-patrulhamento-em-ruas-do-rio-21642213.  
9 «Forças Armadas já patrulham as ruas do Rio». O GLOBO. 28 de julio de 2017. [Fecha de la consulta 
XX]. Disponible en http://noblat.oglobo.globo.com/geral/noticia/2017/07/forcas-armadas-ja-patrulham-
ruas-do-rio.html .  
10 GLO: Garantia da Lei e da Ordem. 
11 DOU: Diario Oficial da União. 
12 «Temer assina decreto que autoriza uso das Forças Armadas na segurança pública do RJ». G1. 28 de 
julio de 2017. [Fecha de la consulta 18/08/2017]. Disponible en https://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/temer-assina-decreto-que-autoriza-forcas-armadas-a-atuarem-na-seguranca-publica-do-
rio.ghtml.  
13 GSI: Gabinete de Segurança Institucional. 
14 Entre sus atribuciones están la de analizar y supervisar cuestiones de riesgo para la estabilidad 
institucional o coordinar las actividades relativas a la seguridad de la información y las comunicaciones. 
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. [Fecha de la 
consulta 21/08/2017]. disponible en http://www.gsi.gov.br/sobre/intro.  
15 Força Nacional de Segurança Pública. Se trata de un programa de colaboración del Gobierno basada en la Fuerza 
de Paz de la ONU. Está concebido para ejecutar tareas de orden público o seguridad de las personas y para actuar 
en situaciones de emergencia. Pueden ser movilizados y desplegados en cualquier parte del país. Dependen de la 
Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA. Departamento da Força Nacional de Segurança Pública. [Fecha de la consulta 21/08/2017]. Disponible en 
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/forca-nacional.  



799

b
ie

3

Federal de Tráfico y 740 policías federales en un contingente superior a los 10.000 

componentes16. El mando de este operativo recayó en Mauro Sinott Lopes17, general de 

división y, desde el 21 de septiembre de 201618, comandante de la 1ª división del 

Ejército19 brasileño.  

El mismo día del anuncio oficial del despliegue de tropas, el ministro de Defensa, Raúl 

Jungmann, ya adelantaba que las Fuerzas Armadas iban a servir de apoyo a los cuerpos 

policiales de Río de Janeiro centrándose en el combate contra la criminalidad 

organizada, focalizado en las rutas de narcotráfico y en los arsenales utilizados por los 

delincuentes. El ministro Jungmann constató que el crimen organizado había alcanzado 

unas cotas tan elevadas que sería necesaria la adopción de nuevas medidas y acciones 

no convencionales, para lo cual pedía la comprensión y el apoyo de instituciones y 

población. También dio por sentado que esta nueva estrategia para combatir la 

criminalidad iba a generar una respuesta por parte de traficantes y otros delincuentes 

que no iban a querer perder sus posiciones y daba su visión acerca del escenario que 

se presentaba: «… vamos a ser claros, vamos a estar en, el nombre no es bueno, a mí 

no me gusta, pero vamos a estar en una especie de guerra»20. 

 

 

16 Las fuerzas armadas se desplegaron aprovechando las instalaciones que cada una de ellas poseía en 
el área metropolitana de Río de Janeiro. En el área de Baixada Fluminense, se encuentra la 9ª Brigada da 
Vila Militar, en Niterói y São Gonçalo la División de Artillería, y la Fuerza Aérea en Ilha do Governador. 
«Foco da ação das Forças Armadas será a Região Metropolitana do Rio, dizem ministros». FATO Online.  
31 de julio de 2017. [Fecha de la consulta 21/08/2017]. Disponible en 
http://fatoonline.com.br/noticia/22684/foco-da-acao-das-forcas-armadas-sera-a-regiao-metropolitana-do-
rio-dizem-ministros.  
17 Anteriormente, el general Sinott Lopes también ostentó el liderazgo del Comando Conjunto de 
Prevención y Combate al Terrorismo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En este Comando participaron 
efectivos de los tres Ejércitos de Brasil coordinados con otros organismos de inteligencia, seguridad y 
defensa. BARRETTO LEMOS, Andrea. «Las Fuerzas Armadas se preparan para combatir el riesgo de 
terrorismo en las Olimpiadas Río 2016», 29 diciembre 2015. [Fecha de la consulta 21/08/2017]. Disponible 
en https://dialogo-americas.com/es/articles/las-fuerzas-armadas-se-preparan-para-combatir-el-riesgo-de-
terrorismo-en-las-olimpiadas-rio-2016.  
18 «1ª Divisão de Exército – General de Divisão Sinott é o novo Comandante». MINISTERIO DA DEFESA. 
Exército Brasileiro. 7 de octubre de 2016. [Fecha de la consulta 25/08/2017]. Disponible en 
http://www.eb.mil.br/web/resiscomsex/cml/-/asset_publisher/XH4IrTsY8wOS/content/1-divisao-de-
exercito-general-de-divisao-sinott-e-o-novo-comandante.  
19 La 1º DE es un gran centro operacional situado en Río de Janeiro y encuadrado en el Comando Militar 
Este. Se trata de la mayor guarnición militar de América Latina. BARONE, João. «1942: O Brasil e sua 
guerra quase desconhecida». Río de Janeiro (Brasil): Editorial Nova Fronteira 2013. 
20 «Ação de polícia e militares deve gerar reação do crime e pode criar clima de guerra no Rio, diz 
Jungmann». REUTERS. 27 de julio de 2017. [Fecha de la consulta 25/08/2017]. Disponible en 
https://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1AC398-OBRTP.  
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Principales organizaciones criminales 
El comando rojo (CV21) tuvo su génesis en el año 1979 en el centro penitenciario Cândido 

Mendes, en Ilha Grande, Río de Janeiro. En ese lugar coincidieron delincuentes comunes 

con miembros de grupos armados que combatían a la dictadura militar brasileña. De esta 

convivencia surgió un importante intercambio de conocimientos provenientes 

fundamentalmente de los presos de grupos armados, muchos de los cuales tenían un 

gran nivel intelectual y cultural22. Este intercambio puso al alcance de los presos 

comunes una mayor toma de conciencia del entorno en el que habitaban, lo que derivó 

en el planeamiento de acciones criminales con un mayor nivel de elaboración al haber 

podido tener acceso a libros que recogían los fundamentos de la guerra de guerrillas23.  

El CV tuvo como organización matriz la denominada falange vermelha24 que tenía como 

lema «paz, justicia y libertad»25. Con este grupo surgió el mito de las organizaciones 

criminales de Río de Janeiro. La denominación actual del grupo la explicaba su fundador, 

William da Silva Lima, o professor26: «Ustedes, la policía nombraron a nuestro grupo 

falange vermelha. Lo encontramos demasiado de derechas. Falange nos hace recordar 

21 CV: Comando Vermelho. 
22 BASTOS DE MENDONÇA MAIA Ariane. «A origem do crime organizado no Brasil: conceito e aspectos 
históricos». [Fecha de la consulta 25/08/2017]. Disponible en 
http://tmp.mpce.mp.br/esmp/publicacoes/edi12011_f/artigos/ArianeBastosdeMendoncaMaia.pdf.  
23 A través de las visitas de familiares y abogados a presos políticos eran introducidas en prisión libros y 
documentos que posteriormente eran facilitados a los presos comunes. Entre esto textos destacaban el 
Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, La historia de la riqueza de las naciones de Leo 
Hubberman o Conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Hannecker. Respecto a los 
manuales de guerrillas los presos tuvieron acceso a documentos tan relevantes como El Minimanual del 
guerrillero urbano del brasileño Carlos Maghirella, La guerra de guerrillas de Ernesto «Che» Guevara o la 
obra de Regis Debray, amigo y seguidor del Che, ¿Revolución en la revolución?. Debray afirmaba que La 
ejecución de un torturador vale más que mil discursos, años después el CV adaptó esta máxima a sus 
intereses delictivos propugnado que «La ejecución de un delator vale más que mil discursos». AMORÍM, 
Carlos. CV-PPC A irmandade do crime. Río de Janeiro (Brasil): Editora Record Ltda. 2007. 
24 Falange Roja. Las falanges era el nombre genérico de los distintos grupos organizados de reclusos. 
Este en concreto fue fundado por Rogério Lengruber, que fue detenido en varias ocasiones por atracos. 
Durante su estancia en la cárcel mantuvo relaciones con algunos de los que posteriormente fundarían el 
CV. La Falange Vermelha se dedicó al narcotráfico, al principio en el interior de la prisión Cândido Mendes 
en Ilha Grande. El año de inicio de su actividad fue 1969. BOECHAT, Isabel. «Rogério Lengruber e a 
Falange Vermelha», 10 de mayo de 2009. [Fecha de la consulta 25/08/2017]. Disponible en 
https://extra.globo.com/casos-de-policia/bau-do-crime/rogerio-lengruber-a-falange-vermelha-
401012.html.  
25 Paz, Justiça, e Liberdade. 
26 William da Silva Lima, permaneció casi tres décadas en prisión por atracos a bancos además de por 
protagonizar varias fugas. Durante su reclusión afirmó haber leído muchos libros. Consideraba que tras la 
salida de prisión de los presos políticos quedaron atrás presos comunes politizados y cuestionadores de 
las causas de la delincuencia. DA SILVA LIMA, William. Quatrocentos Contra Um: uma História do 
Comando Vermelho. Brasil: Editora Vozes 1991. En el año 2010 esta autobiografía del fundador del CV 
fue llevada al cine bajo el mismo título. 
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a la España de Franco, el fascista. Por ello encontramos más adecuado comando 

vermelho que pasamos a usar. El comando vermelho es una agrupación. Hay mucho 

mercenarismo, pero recoge las simpatías de gran parte de la sociedad marginalizada por 

el sistema»27. 

Junto a Silva da Lima, los principales artífices de la fundación el CV fueron Eucanã de 

Azevedo28 y Paulo César Chaves29. Una de la primeras medidas del CV fue la creación 

de una «caja común»30 a la que se le suministraba el 10% de lo obtenido a través de 

actividades criminales. Esos fondos eran empleados para sufragar planes de fuga y para 

hacer más llevaderas a los presos las duras condiciones de vida en prisión. De esta 

manera fue surgiendo en torno al CV un aura de respeto que reforzaba su autoridad entre 

la población carcelaria31. Su principal actividad es el narcotráfico y el tráfico de armas, 

aunque también se han visto involucrados en atracos a bancos y secuestros32. El CV 

sigue siendo la organización criminal más poderosa del Río de Janeiro. 

Para frenar la pujanza del CV a mediados de la década de 1990 emergió el tercer 

comando (TC33). Sus orígenes no están tan claros como los del CV y lo más probable es 

que surgiese de la falange jacaré, que desde la década de los 80 venía mostrando su 

oposición al CV. Otras fuentes sin embargo consideran que el TC nació de una disidencia 

en el seno del CV que había unido sus fuerzas con exmiembros de la policía que se 

dedicaron a actividades criminales34. Un ejemplo paradigmático de estos últimos fue 

Zacarias Gonçalves Rosa Neto, alias Zaca, policía militar reconvertido en narcotraficante 

quien, en agosto de 1987, protagonizó violentos enfrentamientos, que se prologaron a lo 

27 AMORIM, Carlos. Comando Vermelho – A História Secreta do Crime Organizado. Brasil: Editora Record 
13 de junio de 2010. 
28 Apodado o Canã. Ingresó en prisión por varios delitos relacionados con el robo. AMORIM, Carlos. Op. 
cit. 
29 Apodado o PC Branco fue procesado en 21 ocasiones por asalto a mano armada y homicidio. AMORIM, 
Carlos. Op. cit. 
30 Caixinha do Comando (cajita del comando) es la denominación de los fondos que el CV destinaba, 
además de a los reclusos, a los familiares de estos y al pago de pensiones a los familiares de los fallecidos. 
MARTÍN MAZO, Dalia. «Red Social del Narcotráfico en Río de Janeiro». Tesis Doctoral UNED 2008. 
[Fecha de la consulta 25/08/2017]. Disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filosofia-
Dmartin/Documento.pdf. 
31 «Facção Comando Vermelho». DISQUE DENÚNCIA. Procurados. [Fecha de la consulta 25/08/2017]. 
Disponible en http://www.procurados.org.br/page.php?id=18.  
32 «Organização nasceu do convívio com grupos de combate ao regime militar». FOLHA ONLINE. 13 de 
septiembre de 2002. [Fecha de la consulta 01/09/2017]. Disponible en 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/traficonorio/faccoes-cv.shtml.  
33 TC: Terceiro Comando. También se le asocia al logo 3C. 
34 «Facção Terceiro Comando». DISQUE DENÚNCIA. Procurados. [Fecha de la consulta 01/09/2017]. 
Disponible en http://www.procurados.org.br/page.php?id=19. 
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largo de seis jornadas, con el traficante Emílson dos Santos Fumero, alias o Cabeludo, 

disputándose ambos el control de las bocas de fumo35 en el morro Dona Marta, en la 

zona sur de Río de Janeiro36. En el año 1998 la organización se vio ampliada a través 

de una alianza con el grupo amigos de los amigos37 (ADA38).  

ADA se fraguó en el interior de las cárceles de Río de Janeiro entre 1994 y 1998. Su 

fundador, Ernaldo Pinto de Medeiros39, fue expulsado del CV tras matar a Orlando 

Conceição40, que en aquel momento ostentaba el liderazgo de la organización. Ernaldo 

Pinto obtuvo grandes beneficios del narcotráfico de los que no pudo disfrutar por mucho 

tiempo ya que, el 11 de septiembre de 2002, dentro de los disturbios de una rebelión 

carcelaria, fue asesinado41 en la prisión de Bangu 1 y su cuerpo fue quemado42.  

A diferencia de otros grupos, ADA plantea el narcotráfico como un negocio 

desvinculándolo, en principio, de la toma de territorios, siendo sus líderes más partidarios 

de la discreción que de los abusos que caracterizan a otros grupos. A pesar de ello, 

espoleados por ansias expansionistas, a mediados de la década de 1990 el grupo se 

35 Denominación en jerga de los puntos de venta de drogas. BASTOS, Marcelo y MONKEN, Mário Hugo. 
«Conheça o glossário do tráfico», 22 de diciembre de 2010. [Fecha de la consulta 01/09/2017]. Disponible 
en https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/conheca-o-glossario-do-trafico-20111222.html.  
36 GOMES, Marcelo. «Morro Dona Marta: palco da guerra do tráfico nos anos 80», 15 de marzo de 2009. 
[Fecha de la consulta 01/09/2017]. Disponible en https://extra.globo.com/casos-de-policia/bau-do-
crime/morro-dona-marta-palco-da-guerra-do-trafico-nos-anos-80-398970.html.  
37 La definición Amigo surge de la jerga empleada por el CV y sirve para definir a los miembros del 
Comando de una zona y, por extensión, a los habitantes de las zonas en las que la presencia del CV es 
notoria. Lo mismo se puede aplicar de otros grupos respecto de sus miembros y zonas de control. MARTÍN 
MAZO, Dalia. Op. cit. 
38 ADA: Amigos dos Amigos. 
39 Apodado Uê. En 1998 fue condenado a 209 años de prisión por 11 asesinatos, entre los que se contaba 
el de Orlando Conceição. RAMOS, Jaqueline y TORRES, Sergio. «Traficante é condenado a 209 anos de 
prisão»,1 de abril de 1998. [Fecha de la consulta 04/09/2017]. Disponible en 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff01049843.htm.  
40 Apodado Orlando Jogador. Controlaba el narcotráfico en el complejo do Alemão. El 13 de junio de 1994 
fue citado por su hasta entonces amigo Ernaldo Pinto de Medeiros para que pagara el rescate del 
secuestro que el mismo Pinto había fingido. Cuando llegó al lugar de la cita fue recibido por más de un 
centenar de hombres armados que acabaron con su vida y con la de varios de sus hombres. DE 
ANDRADE, Hanrrikson. «Traições no tráfico já motivaram mortes brutais e rachas em facções no Rio», 4 
de mayo de 2017. [Fecha de la consulta 04/09/2017]. Disponible en 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/05/04/comuns-no-trafico-do-rio-traicoes-ja-
motivaram-mortes-brutais-e-rachas-em-faccoes.htm.  
41 MOREIRA, Gabriela. «Rico, Uê morre carbonizado dentro de presídio», 14 de diciembre de 2008. [Fecha 
de la consulta XX]. Disponible en https://extra.globo.com/casos-de-policia/bau-do-crime/rico-ue-morre-
carbonizado-dentro-de-presidio-408501.html.  
42 La orden de matarlo la había dado el líder del CV, Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira-
Mar, como venganza por la muerte de Orlando Jogador. «Vingança motivou rebelião e crimes liderados 
por Beira-Mar, diz policía». FOLHA DE S. PAULO. 15 de septiembre de 2002. [Fecha de la consulta 
04/09/2017]. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u59102.shtml.  
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hizo con el control del complejo do Alemão43, control que posteriormente perdió. En el 

año 2007, ADA «tomó» el morro da Mineira, llegando a pintar los barrancos de color 

verde para «conmemorar» su victoria44. En el año 2009, miembros de ADA 

protagonizaron uno de los mayores conflictos entre delincuentes y policía de la primera 

década de los 2000. El detonante del enfrentamiento fue el derribo de un helicóptero 

policial en el morro dos Macacos, causando la muerte de dos agentes y heridas a otros 

dos45. 

El tercer comando Puro (TCP46) se fundó en el año 2002 sobre las bases del TC y en su 

creación tomaron parte exmiembros del CV que buscaban un enfoque más eficaz en la 

actividad del narcotráfico. El grupo opera en las favelas47 de Ilha do Governador, zona 

en la que se ubica el principal aeródromo de la ciudad, el aeropuerto internacional 

Galeão-Tom Jobim. El TCP también tiene una fuerte implantación en otras zonas 

situadas al norte y al oeste de Río de Janeiro48. 

En ese orden de cosas y aprovechado los continuos enfrentamientos entre las tres 

principales facciones criminales de la ciudad, el poderoso grupo delincuencial asentado 

en São Paulo, el primer comando de la capital (PCC49), decidió expandirse en Río de 

43 El nombre de la zona, Alemão (Alemán), surgió en la década de 1950, cuando un emigrante oriundo de 
Polonia adquirió unos terrenos que posteriormente vendió para la construcción de viviendas de bajo coste. 
Al ser alto y rubio los habitantes de la zona le llamaron «alemán». Según el historiador Milton Teixeira, a 
principios del siglo XX cualquier persona que llegase a Río de Janeiro con rasgos europeos y hablando 
una lengua extraña era denominado Alemão. Además, en la jerga empleada por las organizaciones 
criminales, esta palabra define al «enemigo», es decir a miembros de otros grupos delincuenciales o que 
provienen de territorios distintos. MARTÍN MAZO, Dalia. Op. cit. y DEZAN, Anderson. «Conheça a origem 
dos nomes de algumas favelas do Rio», 25 de enero de 2011. [Fecha de la consulta 04/09/2017]. 
Disponible en http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/conheca-a-origem-dos-nomes-de-algumas-favelas-
do-rio/n1237967511709.html.  
44 FREITAS, Hermano. «Polícia: Facções criminosas do Rio tiveram origem nos presídios», 1 de octubre 
de 2010. [Fecha de la consulta 04/09/2017]. Disponible en 
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/policia/faccoes-criminosas-do-rio-tiveram-origem-nos-
presidios,d04970e46f6ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.  
45 «Dois policiais morrem em queda de helicóptero da PM no Rio». R7 NOTÍCIAS.  17 de octubre de 2009. 
[Fecha de la consulta 04/09/2017]. Disponible en http://noticias.r7.com/cidades/noticias/dois-morrem-e-
dois-ficam-feridos-em-queda-de-helicoptero-no-rio-20091017.html.  
46 TCP: Terceiro Comando Puro. 
47 El término Favela es usado en ocasiones como sinónimo de morro (nota 29) describe a un barrio pobre 
y marginal con construcciones y servicios deficientes. La primera de estas construcciones ilegales 
registradas por la policía data de 1890 precisamente en el morro da Favela. MACHADO, Rodolfo. 
«Memórias de uma visita», octubre de 2001. [Fecha de la consulta 09/09/2017]. Disponible en 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.017/840.  
48 INSIGHT CRIME. Centro de Investigación de Crimen Organizado. «Tercer Comando Puro (TCP)», 22 
de abril de 2015. [Fecha de la consulta 09/09/2017]. Disponible en http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-
crimen-organizado-en-brasil/tercer-comando-puro.  
49 PCC: Primeiro Comando da Capital. El PCC empezó a ser conocido en el año 1993 cuando personas 
vinculadas al sistema penitenciario de São Paulo advirtieron de su existencia aunque sus palabras fueron 
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Janeiro invirtiendo dinero, drogas y armas en reductos controlados por el TCP y ADA. 

Esta práctica denominada fusão (fusión), se basa en la búsqueda de alianzas entre 

grupos para disputar el control al CV. Bajo la influencia del PCC, antiguos grupos rivales 

adheridos al TCP o a ADA pasaron a operar bajo una nueva denominación: Tercer 

comando de los amigos (TCA50), unión de los nombres de las dos organizaciones 

criminales51. 

Además, estos grupos se disputan el control territorial entre ellos y con las llamadas 

milícias, formadas inicialmente por funcionarios de prisiones, bomberos y policías que 

compaginaban su trabajo legal con actividades al margen de la ley. Se desplegaron por 

zonas desfavorecidas para cubrir el vacío de autoridad que existía en ellas y, a cambio 

del pago de una cuota, facilitaban «seguridad» a sus habitantes, quienes en un primer 

momento no las vieron con malos ojos ya que expulsaron a los traficantes52. 

Posteriormente fueron ampliando su campo de acción y controlaron el suministro de 

agua, de gas, de máquinas de apuestas e incluso de las conexiones de televisión. En 

muchos casos también son responsables de la venta de drogas.  

Asimismo, influyen en las instituciones al tener gran poder sobre los votos emitidos en 

sus territorios. El caso más paradigmático fue el de los hermanos Jerônimo y Natalino 

José Guimarães, líderes de la milicia conocida como la liga de la justicia53, quienes en el 

año 2008 salieron elegidos en los comicios para el consejo de la ciudad y para la 

legislatura estatal respectivamente. Posteriormente, ambos fueron encarcelados por 

diversos cargos entre los que se incluían el de asesinato54. Entre 2004 y 2014 las milicias 

desoídas. En 1996 empezó a circular el primer «estatuto» del PCC compuesto por 16 artículos. Se trataba 
de una versión casi literal de los planteamientos de los fundadores del CV dos décadas antes. En sus 
inicios se dedicó a extorsionar reclusos y a sus familiares con el fin de dominar el sistema penitenciario y 
controlar el tráfico de drogas en esos recintos, pasando posteriormente a ampliar su ámbito de actuación 
a otras actividades más allá del interior de las prisiones. 
VV. AA. «Crime Organizado». [Fecha de la consulta 09/09/2017]. Disponible en 
https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/60/Crime%20organizado%20BL.pdf.  
50 TCA: Terceiro Comando dos Amigos. 
51 AGUIAR, Augusto. «Fusão de facções criminosas: a mais nova ameaça à segurança», 17 de julio de 
2017. [Fecha de la consulta 09/09/2017]. Disponible en http://www.atribunarj.com.br/fusao-de-faccoes-
criminosas-a-mais-nova-ameaca-a-seguranca/.  
52 BARRIONUEVO, Alexei. «In Rio Slum, Armed Militia Replaces Drug Gang’s Criminality With Its Own», 
13 de junio de 2008. [Fecha de la consulta 09/09/2017]. Disponible en 
http://www.nytimes.com/2008/06/13/world/americas/13brazil.html.  
53 Milícia Liga da Justiça. 
54 GONZÁLEZ, Bruno. «Juiz decide manter milicianos presos», 17 de agosto de 2010. [Fecha de la 
consulta 09/09/2017]. Disponible en https://extra.globo.com/casos-de-policia/juiz-decide-manter-
milicianos-presos-365932.html.  
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pasaron de tener presencia en seis comunidades a establecerse en un total de 148, 

expandiéndose incluso a otros municipios del Estado de Río de Janeiro55. 

 

Armamento de las organizaciones criminales 
A finales de 1970 y principios de 1980, Brasil cobró gran protagonismo en las rutas de la 

droga. El país por un lado era una plataforma para la distribución en Europa y por otro 

en sus ciudades se iba estableciendo un mercado para la venta de estupefacientes de 

baja calidad. Esto se tradujo en un importante aumento de poder del CV, sustentado 

principalmente en los pingües beneficios del narcotráfico. En la década de 1990, el CV 

comenzó a adquirir armamento destinado a uso militar. En mayo de 1992 las fuerzas de 

seguridad de Río de Janeiro incautaron por primera vez un fusil de asalto a un miembro 

del grupo. Diez años después fue intervenido un fusil Steyr de fabricación austríaca 

considerado por aquel entonces como uno de los más modernos del mundo56.  

Con el paso del tiempo, la situación de permanente conflicto entre diversas facciones ha 

ido generando a su alrededor un importante negocio de tráfico de armas ilegal, que 

introduce material en las calles de manera casi ilimitada. Un botón de muestra del 

volumen y calidad del armamento que llega a Río de Janeiro fue la aprehensión, a 

comienzos de junio de 2017, de un envío de 60 fusiles de asalto procedentes de Estados 

Unidos. Se hicieron con este importante arsenal en la terminal de cargas del aeropuerto 

internacional Galeão-Tom Jobim, en la zona norte de la ciudad57.  

La organización responsable del envío estaba liderada por Frederik Barbieri, un 

ciudadano brasileño con permiso de residencia en EE.UU. que empleaba como tapadera 

una empresa de importación y enviaba las armas ocultas en calentadores de piscina y 

bombas de agua. Una vez en el aeropuerto, las armas y municiones eran sacadas por 

55  RAMSEY, Geoffrey. «Milicias de Río de Janeiro infiltran elecciones de Brasil», 24 de octubre de 2014. 
[Fecha de la consulta 12/09/2017]. Disponible en http://es.insightcrime.org/analisis/milicias-rio-de-janeiro-
infiltran-elecciones-brasil.  
56 Además, entre los años 2001-2002 fueron requisadas por las autoridades 723 granadas de producción 
brasileña y otras 156 de procedencia extranjera. AMORÍM, Carlos. Op. cit  
57 En total fueron interceptados 45 Kalashnikov AK-47, de fabricación rusa, 14 Colt AR-15 producidos en 
EE. UU. y una unidad de Heckler & Koch G3 hecho en Alemania. «Polícia apreende 60 fuzis de guerra no 
Aeroporto Internacional do Rio». JC ONLINE.  1 de junio de 2017. [Fecha de la consulta 12/09/2017]. 
Disponible en http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2017/06/01/policia-apreende-60-
fuzis-de-guerra-no-aeroporto-internacional-do-rio-287343.php.  
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un contacto de la organización y distribuidas a los grupos criminales a través de 

motoristas58.  

El flujo de armas ilegales hacia los delincuentes es constante y estos no dudan en 

alardear de ello. A finales de junio de 2017 un grupo de traficantes de la comunidad de 

Maré, al norte de Río de Janeiro, difundieron a través de redes sociales un vídeo en el 

que mostraban el equipamiento bélico recién adquirido: varios fusiles de asalto, alguno 

de ellos equipados con lanzagranadas59.  

Los contrabandistas no son el único medio de adquisición de armas para los delincuentes 

ya que en ocasiones es la propia policía la que les suministra armamento. A finales de 

junio de 2017 en el marco de la Operación Calabar60. Fueron detenidos 96 miembros de 

la policía militar acusados, entre otras cosas, de vender o alquilar armas a los traficantes. 

Además de los agentes fueron detenidos otros 70 delincuentes en lo que fue la mayor 

operación contra la corrupción policial en la historia de Río de Janeiro61. 

 

Recursos gubernamentales 
Una de las herramientas de las autoridades para frenar el avance de la violencia fue la 

implantación de las unidades de policía pacificadora (UPP). Estas unidades surgieron, a 

finales de 2008, a iniciativa de la secretaría de Estado de seguridad de Río de Janeiro y 

fueron concebidas como parte de un programa elaborado por la subsecretaría de 

58 Según las autoridades brasileñas la organización de Barbieri, prófugo de la justicia, fue responsable, 
entre 2014 y 2017 de introducir en el país de manera ilegal 75 envíos de material que contenían un total 
de 1.043 fusiles de asalto, 300.000 proyectiles y más de 1.000 cargadores. WERNECK, Antônio y 
ARAÚJO, Vera. «Quadrilha é acusada de trazer mais de mil fuzis dos EUA para o Rio nos últimos três 
anos», 2 de agosto de 2017. [Fecha de la consulta 12/09/2017]. Disponible en 
https://oglobo.globo.com/rio/quadrilha-acusada-de-trazer-mais-de-mil-fuzis-dos-eua-para-rio-nos-ultimos-
tres-anos-21660905.  
59 «Vídeo mostra traficantes da Maré festejando a chegada de novas armas à comunidade». O GLOBO.  
18 de junio de 2017. [Fecha de la consulta 16/09/2017]. Disponible en https://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/video-mostra-traficantes-da-mare-festejando-a-chegada-de-novas-armas-a-
comunidade.ghtml.  
60 La denominación del operativo no fue producto del azar ya que se tomó de Domingos Fernandes Calabar 
(1609-1635). Durante la invasión holandesa de Pernambuco en 1630 Fernandes Calabar fue uno de los 
primeros en combatirlos, posteriormente, en 1632 se alió con los holandeses siendo responsable de gran 
parte de las victorias de estos sobre las tropas hispano-portuguesas. En marzo de 1635 fue capturado y 
el 22 de junio de ese año ejecutado. Es considerado el mayor traidor de la historia de Brasil. «Domingos 
Fernandes Calabar». [Fecha de la consulta 16/09/2017]. UOL Educação, Militar Brasileiro. Disponible en 
https://educacao.uol.com.br/biografias/domingos-fernandes-calabar.htm.  
61 SATRIANO, Nicolás. «'Extraímos essas laranjas podres', diz delegado sobre maior operação da história 
contra corrupção de PMs do RJ», 29 de junio de 2017. [Fecha de la consulta 16/09/2017]. Disponible en 
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/seguranca-do-rj-detalha-maior-operacao-de-combate-a-
corrupcao-de-pms-da-historia-do-rj.ghtml.  
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planeamiento e integración operacional basándose en los principios de la policía de 

proximidad. Se fundamentan en el establecimiento de canales de colaboración entre la 

población y las instituciones encargadas de la seguridad pública. En el programa 

participan los Gobiernos municipal, estatal y federal, así como agentes de la sociedad 

civil, todo ello para tratar de evitar que las organizaciones delincuenciales tomen el 

control de las comunidades en las que están implantados. Río de Janeiro tiene un total 

de 38 UPP que cuentan en sus filas con 9.543 agentes y abarcan un total de 264 

barriadas62.  

Ignacio Cano, del laboratorio de análisis de la violencia de la Universidad del Estado de 

Río de Janeiro (UERJ), opinaba en mayo de 2017 que estas unidades obtuvieron buenos 

resultados si bien: «Hubo una idea ingenua de que bastaba con implementar esas 

iniciativas para que funcionasen. El impacto de estas medidas se agota y otros factores 

negativos acaban generando el cuadro que tenemos»63. 

Junto a las UPP, las autoridades de Río de Janeiro emplean fundamentalmente cuatro 

herramientas, dos de coordinación y otras dos eminentemente operativas. La primera de 

ellas, la delegación de represión de acciones criminales organizadas e investigaciones 

especiales (DRACO/IE64), tiene entre sus funciones la dirección, coordinación y 

ejecución de las actividades de policía judicial contra grupos que ejercen actividad 

delincuencial contras las personas, el patrimonio o el tráfico de drogas65.  

La DRACO/IE trabaja en unión de la dirección general unificada (CGU66), órgano de 

coordinación que depende de la secretaría de Estado de seguridad del Estado de Río de 

Janeiro. La CGU pone en marcha las operaciones en las que puedan tomar parte 

62 «O que é?». GOVERNO DO RÍO DE JANEIRO. UPP. [Fecha de la consulta 16/09/2017]. Disponible en 
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp.  
63 FRANCO, Luiza y VETTORAZO, Lucas. «Com explosão de crimes, RJ tem maior taxa de mortes 
violentas em 7 anos», 8 de mayo de 2017. [Fecha de la consulta 19/09/2017]. Disponible en 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1881964-com-explosao-de-crimes-rio-regride-e-tem-
maior-taxa-de-mortes-em-7-anos.shtml.  
64 DRACO/ IE: Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de de Inquéritos Especiais. 
65 «Resolução SESEG nº 435 de 04 de fevereiro de 2011revoga as resoluções SSP nº 504, de 04 de 
fevereiro de 2002, e SESEG nº 252, de 28 de julho de 2009, e dispõe sobre a nova estrutura da Delegacia 
de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais -DRACO/IE, e dá outras 
providências». DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RÍO DE JANEIRO (DOERJ). 9 de febrero de 2011. 
[Fecha de la consulta 19/09/2017]. Disponible en https://www.jusbrasil.com.br/diarios/26280254/pg-7-
parte-i-poder-executivo-diario-oficial-do-estado-do-rio-de-janeiro-doerj-de-09-02-2011?ref=goto.  
66 CGU: Corregedoria Geral Unificada. 
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distintos cuerpos policiales y de emergencias, como los bomberos militares cuando se 

cometan crímenes contra la administración pública del Estado de Río de Janeiro67. 

Los otros dos recursos provienen de los cuerpos estatales de policía militar (PMERJ68) y 

de la policía civil (PCERJ69). A esta última pertenece la coordinación de recursos 

especiales (CORE70). Tal y como se conoce en la actualidad se formó en el año 2002, 

su función es dar soporte a las unidades policiales en situaciones de alto riesgo y que 

requieran una importante especialización71. Sus miembros son sometidos a un riguroso 

proceso de formación denominado curso de operaciones tácticas especiales (COTE72) 

de seis semanas de duración. Los asistentes reciben formación en operaciones 

marítimas, tiro, manejo de explosivos, actuaciones en zonas de riesgo y gestión de crisis 

entre otras73. 

El batallón de operaciones policiales especiales (BOPE74) fue creado en marzo de 

199175, con la finalidad de desarticular organizaciones criminales que operaban en 

determinados territorios y que ejercían un importante control sobre los mismos76. La 

formación de los miembros del BOPE les llega a través del curso de acciones tácticas 

(CAT77). Esta actividad formativa se implantó en 1996 y tiene una carga lectiva de 340 

67 «Lei 3403/00 | Lei 3403, de 15 de maio de 2000. cria, na estrutura do Poder Executivo, a Corregedoria 
Geral Unificada e dá outras providências». JUSBRASIL. 15 de mayo de 2000. [Fecha de la consulta 
19/09/2017]. Disponible en https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/143415/lei-3403-00.  
68 PMERJ: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se trata de un cuerpo policial con estructura y 
jerarquía militar. Este modelo de cuerpo de seguridad está en vigor en muchos países, sirvan como 
ejemplo la Guardia Civil española, la Gendarmerie Nationale francesa o el Arma dei Carabinieri italiana. 
Su nombre puede llevar a confusión ya que es muy similar al que en otros países define a las unidades 
específicas de las Fuerzas Armadas que realizan funciones policiales en su seno. En Brasil estas unidades 
se denominan Polícia do Exército (Ejército de Tierra), Polícia do Batalhão Naval (Armada) y Polícia da 
Aeronáutica (Fuerzas Aéreas). 
69 PCERJ: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 
70 CORE: Coordenadoria de Recursos Especiais. 
71 PACHECO, Thiago. «Da Polícia Especial até o BOPE e a CORE: as polícias do Rio de Janeiro e o 
desenvolvimento de suas unidades de elite». Cadernos do Desenvolvimento Fluminense. Río de Janeiro, 
n.º 3, nov. 2013. [Fecha de la consulta 19/09/2017]. Disponible en http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/cdf/article/view/9343.  
72 COTE: Curso de Operações Táticas Especiais. 
73 «Treinamento duro para entrar na Core, elite da Polícia Civil». ÚLTIMO SEGUNDO. 13 de noviembre 
de 2010. [Fecha de la consulta 22/09/2017]. Disponible en 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/treinamento-duro-para-entrar-na-core-elite-da-policia-
civil/n1237826025308.html.  
74 BOPE: Batalhão de Operações Policiais Especiais. 
75 PACHECO, Thiago. Op. cit. 
76 RIBEIRO, Ludmila. «O nascimento da polícia moderna: uma análise dos programas de policiamento 
comunitário implementados na cidade do Rio de Janeiro (1983-2012)», año 2014. [Fecha de la consulta 
22/09/2017]. Disponible en http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/AS_211_a03.pdf.  
77 CAT: Curso de Ações Táticas. 
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horas impartidas a los largo de cinco semanas. Entre las actividades desarrolladas se 

incluye el buceo, la escalada, supervivencia en la selva, paracaidismo, manejo 

explosivos y combate policial en zonas de elevado riesgo78. 

 

 
Figura 3: Escudos del BOPE y la CORE. 

En ambos se puede observar una calavera atravesada por un cuchillo (Faca na caveira). Simboliza el 
triunfo de la vida sobre la muerte y la sabiduría, el poder, la fuerza y la invencibilidad de la policía frente a 

la criminalidad y la violencia. 
Fuente: Elaboración propia y http://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/CARTA_BOPE.pdf 

 

Consecuencias de la acción violenta 
En 2015 fueron 59 los miembros de la policía militar que pidieron la baja voluntaria; en 

2016 la cifra ascendió a 100 con lo que se produjo un aumento cercano al 70%. Sumando 

a estos datos las jubilaciones, resulta que en el periodo 2015-2016, casi 3.000 policías 

dejaron sus puestos de trabajo. Además de la violencia, entre los motivos esgrimidos 

para abandonar la PM están la falta de reconocimiento, tanto por parte de los mandos 

policiales como de la sociedad, un equipamiento deficiente y las malas condiciones 

económicas que se traducen en salarios atrasados y en gratificaciones prometidas que 

nunca acaban llegando. En el año 2014 fueron aprobadas un total de 4.000 plazas para 

reforzar la plantilla de la policía militar, refuerzos que, debido fundamentalmente a 

problemas presupuestarios, en el año 2017 todavía no han llegado. Entre enero y 

78 ASSUNTOS MILITARES. «BOPE - 36º Curso de Ações Táticas (CAT)», 23 de junio de 2015. [Fecha de 
la consulta 22/09/2017]. Disponible en http://www.assuntosmilitares.jor.br/2015/06/bope-36-curso-de-
acoes-taticas-cat.html.  
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septiembre de 2017, un total de 105 policías fueron asesinados79. Estos datos, ya de por 

sí preocupantes, lo son aún más ya que la mayoría de los agentes perdieron la vida 

estando fuera de servicio80.  

En este caldo de cultivo se producen frecuentemente episodios de uso excesivo de la 

fuerza protagonizado por miembros de las fuerzas de seguridad81. En 2012 fueron 

documentados en Río de Janeiro un total de 419 homicidios atribuidos a las fuerzas de 

seguridad, cifra que ascendió a 920 en 2016. En los dos primeros meses de 2017, al 

menos 182 ciudadanos perdieron la vida en operaciones militares en las favelas, lo que 

supone un aumento del 78 % respecto del mismo periodo en el año anterior. El 16 de 

febrero de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por 

las muertes ocurridas en la favela Nova Brasilia, en Río de Janeiro82. En la sentencia se 

destacaba que la violencia policial era una violación de los derechos humanos y que esta 

afectaba principalmente a jóvenes de color, pobres y desarmados.  

En relación a la sentencia, Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía 

Internacional Brasil, declaró: «Las matanzas de Nova Brasilía ocurrieron hace más de 20 

años y nadie fue condenado. Ni por las muertes de jóvenes, ni por la violencia sexual 

cometida contra las mujeres, que acaban doblemente marcadas por la violencia policial 

al perder a sus seres queridos y al estar expuestas a todo tipo de abusos. Esta impunidad 

aumenta el ciclo de violencia policial en esos territorios que aún hoy sufren innumerables 

violaciones»83. 

79 «Rio chega a marca de 105 policiais mortos em 2017». NOTÍCIAS R7. 2 de octubre de 2017. [Fecha de 
la consulta 26/09/2017]. Disponible en http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/rio-
chega-a-marca-de-105-policiais-mortos-em-2017-02102017. 
80 Aproximadamente 8 de cada 10 policías asesinados en Río de Janeiro estaba fuera de servicio. Pese a 
ello, solo supera un poco la media nacional que en 2015 fijaba en el 70 % del total el número de agentes 
asesinados fuera de servicio. Samira Bueno, directora ejecutiva del Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, considera que en esta situación también influye el hecho de que en el mundo del crimen está muy 
valorado el matar policías. «Maioria dos policiais mortos no Rio estava fora do serviço». NOTÍCIAS R7. 26 
de septiembre de 2017. [Fecha de la consulta 26/09/2017]. Disponible en http://noticias.r7.com/rio-de-
janeiro/maioria-dos-policiais-mortos-no-rio-estava-fora-do-servico-26082017.  
81 AMNISTÍA INTERNACIONAL. «Brasil: Coincidiendo con su examen ante la ONU, se constata repunte 
de homicidios cometidos por la policía de Río», 4 de mayo de 2017. [Fecha de la consulta 26/09/2017]. 
Disponible en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/05/brazil-spike-in-killings-by-rio-police-as-
country-faces-un-review/.  
82 Entre octubre de 1994 y mayo de 1995, en el marco del desarrollo de varias operaciones policiales 26 
jóvenes perdieron la vida y tres chicas, dos de ellas menores de edad cuando ocurrieron los hechos, fueron 
objeto de tortura y de violencia sexual. Todos estos delitos fueron atribuidos a efectivos policiales que 
participaron en los operativos. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. «Caso favela 
nova Brasilia vs. Brasil. Sentencia 16 de febrero de 2017». [Fecha de la consulta 03/10/2017]. Disponible 
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_333_esp.pdf.  
83 AMNISTIA INTERNACIONAL BRASIL. «Condenação na Corte Interamericana expõe grave histórico de 
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La proliferación de armamento en las calles y la actividad criminal fueron factores 

decisivos para que la tasa de homicidios pasase de 25 por cada 100.000 habitantes en 

la década de los 80 a 78 por cada 10.000 en 1994. En los años siguientes el porcentaje 

disminuyó quedándose en 37,6 homicidios por cada 10.000 habitantes en el año 2016 

con una cifra total, según datos del ISP instituto de seguridad pública, organismo 

dependiente del Estado de Río de Janeiro, de 6.248 víctimas mortales, cifra que no se 

alcanzaba desde el año 2009 cuando se llegó a los 7.106 fallecidos. En el mes de mayo 

de 2017 se produjo una media de 14 asesinatos diarios elevando a 424 la cifra total de 

víctimas mortales únicamente en el periodo enero-mayo de 201784.  

 En la primera mitad de 2017 se llegaron a contabilizar más de 600 víctimas mortales 

como consecuencia de las denominadas «balas perdidas» en una dinámica mortal que 

genera casi cuatro casos diarios de heridos de este tipo. Más de 60 personas perdieron 

la vida como consecuencia de encontrase en medio de los tiroteos, otros fueron 

alcanzado por los disparos cuando iban o volvían de sus puestos de trabajo e incluso se 

llegaron a dar casos de niños que fallecieron al ser alcanzados por las balas cuando se 

encontraban en el interior de las escuelas85. 

 

violência policial no Rio de Janeiro». 15 de mayo de 2017. [Fecha de la consulta 03/10/2017]. Disponible 
en https://anistia.org.br/noticias/condenacao-na-corte-interamericana-expoe-grave-historico-de-violencia-
policial-rio-de-janeiro/.  
84 INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. «Estatísticas de Segurança». [Fecha de la consulta 
03/10/2017]. Disponible en http://www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html.
85 ROCHA, Carla. «Análise: Tropas chegam quando crime já estava em um nível insustentável», 28 de 
julio de 2017. [Fecha de la consulta 07/10/2017]. Disponible en https://oglobo.globo.com/rio/analise-tropas-
chegam-quando-crime-ja-estava-em-um-nivel-insustentavel-21642571. 
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Figura 4: Gráfico de tasas de letalidad violenta por cada 100.000 habitantes. 

Fuente: http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf  
 

 

 
Figura 5: Gráfico tasas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. 

Fuente: http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf 
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La abundancia de tiroteos hace que los servicios sanitarios tampoco se queden al 

margen de la violencia. Las unidades de atención temprana (UPA86), servicios de 

urgencias 24 horas, son con frecuencia objeto de tiroteos o amenazas para que 

únicamente atiendan a heridos de bala de una determinada organización, lo que dificulta 

en gran medida su trabajo a pesar de que en ciertos lugares, como el barrio de Costa 

Barros, son la única constancia de la presencia del Estado en la zona87. 

 

Conclusión 
El despliegue militar es la enésima medida para tratar, no ya de eliminar, sino de contener 

la violencia que ya constituye un mal endémico en la ciudad y el Estado de Río de 

Janeiro. Instaurada desde hace décadas, compone un panorama que apenas ha variado 

en el que los habitantes de las zonas más desfavorecidas ven en la delincuencia una 

salida a su situación. En el statu quo actual de Río de Janeiro, los grupos organizados 

son la vía más directa para acceder a actividades ilegales entre las que el narcotráfico 

ocupa un puesto predominante. 

Esta realidad es a su vez un elemento generador de violencia de primer nivel ya que no 

se limita a las pugnas entre facciones rivales sino que también tiene entre sus objetivos 

a las autoridades y a las fuerzas de seguridad. Estas, en gran medida mal pagadas, con 

equipos poco adecuados para sus tareas y con una moral no muy alta son una presa 

relativamente fácil para la corrupción. La situación de estrés a la que están sometidos 

los efectivos policiales, tanto en el desempeño de sus funciones como en su vida 

personal, puede ser determinante a la hora de un mayor empleo de la fuerza letal, lo que 

deriva en una respuesta similar por parte de los grupos criminales.  

La precariedad en la que viven las fuerzas de seguridad puede suponer para algunos de 

sus miembros un factor de impulsión decisivo de cara a ir más allá de la simple corrupción 

y unirse a cualquiera de los grupos criminales que opera en la ciudad. Esta circunstancia 

llevaría aparejada que los efectivos policiales trasmitan a los grupos violentos sus 

conocimientos no solo en el manejo de armamento sino en las tácticas e inteligencia 

86 UPA: Unidade de Pronto Atendimento. 
87 BACELAR, Carina y ARAUJO, Vera. «Tráfico limita acesso a UPAs e põe atendimentos na linha de tiro», 
23 de julio de 2017. [Fecha de la consulta 10/10/2017]. Disponible en https://oglobo.globo.com/rio/trafico-
limita-acesso-upas-poe-atendimentos-na-linha-de-tiro-21619108.  
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empleadas por los distintos cuerpos policiales, lo que dificultaría en gran medida la 

acción de las autoridades sobre el terreno. Estos conocimientos, así como el acceso a 

importantes recursos financieros y a casi cualquier tipo de armamento, conforman una 

realidad en la que las organizaciones delictivas, por separado o mediante alianzas, 

pueden poner en serios aprietos, más aún si cabe, a las autoridades brasileñas y 

proyecten en el horizonte escenarios nada halagüeños, como los que se dan de facto en 

países como México o Guatemala.  

Esta suma de factores propicia un escenario de elevada letalidad que, si bien está lejos 

de ser un conflicto bélico strictu sensu, en no pocas ocasiones adopta tintes de «guerra» 

habida cuenta la cantidad y capacidad de armamento, efectivos y equipos desplegados 

sobre el teatro de operaciones tanto por actores armados tanto legales como ilegales. 

La estrategia implementada en Río de Janeiro va más allá de los límites de la ciudad o 

incluso del Estado homónimo. Con estas medidas se está testando la efectividad de la 

respuesta gubernamental frente al crimen organizado y la viabilidad de exportar a otras 

urbes de Brasil, afectadas por problemas de similar envergadura, ese modelo de 

combatir la criminalidad. 

El empleo de la fuerza es necesario, cuando no decisivo, no ya para neutralizar sino para 

contener la amenaza criminal, siempre que sea aplicada en el estricto marco del imperio 

de la Ley. Con todo y con ello, una solución únicamente securitaria, si no lleva aparejadas 

otro tipo de medidas de carácter fundamentalmente social, no va a solucionar per se el 

problema de la violencia y sus derivadas que, en el caso concreto de Río de Janeiro, 

lleva enquistado en su seno durante décadas.  

 

 
 Luis A. González Francisco* 

Cabo 1º Guardia Civil 
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus 
autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de 
Defensa. 
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Salma Semmami* 

Tras los atentados de Barcelona, el 
yihadismo en España plantea 

nuevos interrogantes 
  

Tras los atentados de Barcelona, el yihadismo en España plantea 
nuevos interrogantes 

Resumen 

El yihadismo es un tipo de terrorismo político ligado a la corriente salafista radical. 

Empezó como ideología con el declive del mundo musulmán y se fue reforzando en la 

época colonial, aunque sus manifestaciones políticas, incluso pacíficas, fueron 

reprimidas en esa época. Como movimiento político violento, se manifiesta, al principio 

sobre todo, en los países árabes, antes de convertirse en un fenómeno global tras los 

atentados del 11-S. El yihadismo conoce su auge con la creación del Estado Islámico en 

el contexto de las primaveras árabes y de la guerra civil siria, que incrementaron el riesgo 

de radicalización en Occidente y cambiaron la naturaleza del fenómeno multiplicando el 

número de yihadistas amateur y radicalizando a mayor velocidad a los jóvenes. Los 

cambios que conoce el yihadismo hoy en día se tienen que incluir en cualquier estrategia 

antiterrorista teniendo en cuenta la última manifestación del fenómeno en España: los 

atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. 

 

Abstract 

Jihadism is a type of political violence linked with the radical wing of the salafist 

movement. The ideology behind was born with the decline of the Islamic world and was 

reinforced during the colonization period, although back then it was oppressed even in its 

peaceful forms. It initially started as a political movement in the Arab world before it 

became a global phenomenon. The 9/11 attacks embody this shift to a global scale. 
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Jihadism reached a new peak with the creation of the Islamic state in the turmoil of the 

Arab spring and in the middle of the Syrian civil war. Following which, the risk of 

radicalization in the west grew bigger and the number of “amateur” jihadists multiplied. 

The current changes the jihadist movement is undergoing need to be included in the 

antiterrorist policy considering the last attacks in Barcelona (17 august 2017).  

  

Palabras clave 

Yihadismo, lucha antiterrorista, Cataluña, radicalización, islam. 

 

Keywords 

Jihadism, antiterrorist policy, Catalonia, radicalization, islam. 
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Introducción 
Dentro de España, Cataluña constituye el foco yihadista más grande (unas 50 mezquitas 

salafistas) y más activo (Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor riesgo 

terrorista presente y palpable dado que mantiene la tasa más alta de detenciones: 

sumando cerca de un tercio del total de las detenciones a nivel nacional). En 2017, antes 

del atentado perpetrado en Las Ramblas, se había arrestado en Cataluña a 14 personas 

en las operaciones policiales antiterroristas. El jueves 17 de agosto de 2017 por la tarde, 

una furgoneta embistió a la muchedumbre en Las Ramblas, centro turístico muy 

frecuentado de la ciudad catalana, reproduciendo así el mismo modo operatorio de los 

atentados de Niza y de Berlín y causando una quincena de muertos y más de un centenar 

de heridos. Es un espectáculo trágico, y de nuevo los medios de comunicación y las 

redes sociales transmiten de manera continua imágenes que resumen el horror y la 

violencia fría de la ejecución. A partir de las primeras horas, se suceden las revelaciones 

sobre la identidad de los responsables y sobre su vínculo con el terrorismo islámico y 

con el Dáesh.  

La historia se repite: un grupo de personas muy jóvenes (incluso menores de 18 años) 

de origen magrebí entran en un proceso de «radicalización exprés»1 y deciden pasar a 

la acción en un plazo corto y difícil de prever. Las reacciones del entorno, como muy a 

menudo en estos casos, oscilan entre la indignación y la confusión. Los padres afirman 

que lo sucedido no era previsible y que «no entienden» los actos de sus hijos. Igualmente 

pasa con los vecinos, primos y conocidos de los asaltantes. La pregunta que surge es la 

siguiente: ¿Cómo es posible que jóvenes sin antecedentes o con un historial de pequeña 

delincuencia puedan cometer tales atrocidades?  

Durante mucho tiempo, se afirmó que parte de la explicación de estos bruscos e 

inesperados procesos de radicalización reside en el sentimiento de exclusión creciente, 

alimentado por la discriminación hacia la comunidad musulmana: la segregación 

espacial, el aislamiento de sus comunidades de origen, la ruptura con las instituciones 

del Estado (que sean públicas, educativas o culturales), el fracaso de las políticas de 

integración y la ausencia de perspectivas profesionales solían explicar el hecho de que 

muchos de esos jóvenes se sientan atraídos por el islam radical, lo cual, de algún modo, 

les ofrece un consuelo frente a la frustración y una causa por la que luchar. Por así 

                                                 
1 BAQUERO, Antonio. «Cinco claves para entender por qué el atentado en Barcelona es diferente». El 
Periódico, 19/08/2017. 
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decirlo, encontraban en esta nueva versión del islam radical el catalizador ideal a su 

rebeldía. El caso catalán está justamente en las antípodas de esta teoría y el argumento 

de la marginalización y de la falta de integración no vale. Los jóvenes de Ripoll tenían 

una relación pacífica e incluso amistosa con sus comunidades, han crecido en un pueblo 

tranquilo situado en los Pirineos y no hay realmente ninguna evidencia de que se hayan 

enfrentado al racismo de un modo que les haya podido llevar a tal extremo. Los 

testimonios recogidos en Ripoll afirman que vivían en armonía con la población local y 

es difícil hablar de los típicos problemas de integración. Los que formaban parte de la 

célula terrorista (abatidos la mayoría en los enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra) 

no presentaban, según los vecinos, señales claras de radicalización, anteriores al día del 

atentado. En este sentido, y a pesar de optar por un modo de acción similar, se desmarca 

totalmente el atentado en Barcelona de los que tuvieron lugar en otras ciudades como 

París o Niza. 

Los perfiles de los asaltantes no responden al típico «lobo solitario»2 porque actúan más 

bien como varios periodistas lo han descrito: «en manada», no tienen problemas 

mayores de integración y tampoco un conocimiento suficiente de la religión como para 

poder proclamarse salafista. Sus modos de vida no reflejan una voluntad de acercarse 

al islam; algunos de ellos ni siquiera durante el proceso de radicalización. Entonces: ¿qué 

sentido tienen sus actos?, ¿por qué un grupo de jóvenes bien integrados en la sociedad 

española, que no tienen un discurso marcado por el odio hacia los «infieles» y que no 

dominan los referentes religiosos, deciden de repente, atentar en Cataluña? 

 
Procesos de radicalización más cortos y más imprevisibles  
Algunos expertos centran el análisis en el papel del «agente de radicalización» que 

representaría el desencadenante entre la tercera y la última fase del proceso de 

radicalización: un encuentro clave en la trayectoria de los jóvenes radicalizados. Este 

agente actuaría en un plazo muy corto cambiando totalmente la visión del mundo y los 

ideales de los jóvenes que entran en contacto con él. Se describen muchas veces los 

procesos de radicalización como un lavado de cerebro que no siempre logran detectar o 

entender los familiares. En el informe del Instituto Elcano, se considera que hay dos 

factores claves de la radicalización yihadista en España: «Por una parte, el contacto cara 

                                                 
2 Cf. COSTA, Marc. El renacer de los lobos solitarios. Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. 
Universidad de Granada, 24/03/2017. 
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a cara o también online con algún agente de radicalización. Por otro, la existencia de 

vínculos sociales previos con otros individuos radicalizados. El efecto combinado de 

ambos factores explica por qué unos musulmanes se radicalizan mientras que otros no 

lo hacen, pese a vivir en el mismo país y compartir rasgos sociodemográficos 

semejantes»3. 

La radicalización se define como un tipo de socialización que lleva los individuos a tener 

un pensamiento extremista, y se manifiesta en forma de violencia política (actos 

terroristas en este caso). El proceso de radicalización siempre sigue unos pasos 

graduales; se considera que hay cuatro o cinco etapas, según los modelos teóricos de 

referencia: simpatizantes   seguidores  activistas  radicales4.  

Gran parte de este proceso es mental, ya que se trata de una búsqueda de sentido en la 

que el radicalizado va ganando motivación a medida que encuentra un sentido a su 

existencia. Este sentido lo proporciona una causa religiosa o política en la que se 

convierte en héroe y en la que va a defender a los suyos o a luchar por su comunidad 

contra un peligro real o imaginario. En el proceso de radicalización, el extremista irá 

desarrollando una fuerte predisposición al sacrificio individual incluso a dar su vida por 

una causa del grupo. En un estudio alemán de psicología social, se demostró que la 

reacción de un extremista cuando se le habla de su propia muerte es dar mayor respaldo 

a sus creencias religiosas y culturales5. También, los extremistas tienen como 

denominador común el hecho de dar más importancia a la pertenencia a un grupo social 

cuando definen su identidad individual, hasta el punto de diluirla en la del grupo. La 

consecuencia directa es que estas personas sienten un rechazo consciente o 

inconsciente hacia las personas que perciben como distintas ya que no pertenecen a su 

grupo de referencia. Que la radicalización sea sobre todo un proceso mental hace que 

su detección precoz resulta difícil sino, en algunos casos, imposible. Solo se empieza a 

detectar cuando el sujeto actúa conforme a sus ideas, lo que no siempre es el caso ya 

que muchos extremistas no lo expresan públicamente ni dan ningún tipo de indicio que 

permite conocer su «grado de radicalización». Entre el desarrollo de ideas 

                                                 
3 REINARES, Fernando; GARCÍA-CALVO, Carola y VICENTE, Álvaro. Dos factores que explican la 
radicalización yihadista en España. Instituto Real Elcano, 9/8/2017.     
4 MURO, Diego. «Com és el procés de radicalització? Quatre visualitzacions de la socialització cap a un 
extremisme violent». CIDOB, Notes Internacionals 163, 12/2016.  
5 Dr. KRUGLANSKI Arie W.; Dr. WEBBER David. «The psychology of radicalization». Zeitschrift für 
Internationale Strafrechtsdogmatik. College Park, 9/2014. 
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fundamentalistas y el pasaje a la acción violenta, hay un proceso y varias etapas. El 

punto de partida puede ser una crisis de identidad, una búsqueda religiosa o un 

sentimiento de injusticia frente a una situación (hay una infinidad de factores que podrían 

desencadenar esto: la frustración debida al fracaso académico o profesional, la pobreza 

material o incluso a veces el proceso de radicalización empieza como resultante del 

sentimiento de impotencia frente a un hecho político. En este sentido, eventos como la 

guerra en Iraq o situaciones como el conflicto entre Israel y Palestina constituyen fuertes 

denominadores comunes y unos resortes de movilización muy aprovechados y, 

finalmente, el proceso de radicalización culmina en una adhesión formal a un grupo 

terrorista6.  

¿Por qué motivos los inmigrantes son más susceptibles a la radicalización? Formar parte 

de una diáspora en sí constituye un factor de riesgo porque puede fomentar un 

sentimiento de alienación y tiene un impacto sicológico importante relativo a la definición 

de la identidad del individuo, tal y como lo explica el profesor Waldmann: «La 

radicalización es una de las posibles respuestas (la más extrema) al dilema psicológico 

al que se enfrentan la mayoría de los miembros de la diáspora, es decir, el desarrollo de 

una doble identidad y la falta de reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad 

de acogida. […] Algunos individuos considerarán su nueva situación como una 

oportunidad y sacarán provecho de su doble filiación cultural. Las tensiones y los 

conflictos internos provocados por la hibridación cultural podrán impulsar a los individuos 

a trascender las divisiones étnicas y religiosas. […] Muchos miembros de la diáspora 

rechazan esta forma de pensar «en blanco y negro» y tratan de conciliar y combinar las 

distintas culturas, visiones del mundo y tradiciones con las que se van encontrando en 

su vida diaria. Sin embargo, otros no logran escapar de la dualidad inherente a toda 

situación de diáspora y viven esa dualidad como una carga y una presión constantes. 

[…]  Para estos individuos el radicalismo es una solución a sus problemas de identidad, 

aun cuando esta solución resulte exagerada y extrema»7. 

El terrorismo endógeno europeo necesita respuestas adecuadas que responden a los 

síntomas profundos de los que la radicalización de los inmigrantes de segunda o tercera 

                                                 
6 Cf. PONS-SOLER, Marta. «La analogía entre la radicalización islámica y una campaña de marketing 
exitosa». Documento de Opinión. IEEE, 56/2016. 
7 WALDMANN, Peter K. Radicalización en la diáspora: por qué musulmanes en Occidente atentan contra 
sus países de acogida. Real Instituto Elcano, 26/04/2010. 
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generación es la manifestación más grave. La falta de integración a todos los niveles de 

la sociedad, la escasez de las oportunidades y la ruptura con las instituciones siguen 

siendo de actualidad. Por otro lado, la vuelta de los nacionalismos, de la extrema derecha 

europea así como la difusión de una visión monolítica del islam complican el escenario.  

 

La necesidad de un islam institucional  
El problema de la radicalización en las mezquitas y a través de los imames plantea de 

nuevo el reto de institucionalizar la religión islámica para luchar contra las redes de 

captación y reclutamiento de yihadistas en las mezquitas de barrio y las escuelas 

improvisadas donde no se tiene ni conocimiento, ni control, sobre los contenidos 

enseñados. La figura del agente de radicalización no siempre es religiosa pero incluso 

cuando se trata del imam de la mezquita, no es muy significativo y no implica ningún tipo 

de conocimiento profundo del islam, ya que estas personas muchas veces se han 

improvisado como imames de sus comunidades fuera de cualquier marco institucional8. 

Por eso, uno de los medios de la lucha contra la radicalización es la regulación y el control 

de la formación de los imames a través de la creación de centros y facultades islámicas 

que ofrezcan una enseñanza teológica completa basada en una interpretación contraria 

al fundamentalismo, para que los imames formados puedan actuar como contrapeso a 

la corriente salafista. Esto permitiría fortalecer un islam europeo institucional que iría, 

poco a poco, aislando a los extremistas y haciéndoles más visibles y más fáciles de 

identificar. Hoy en día, los musulmanes de Europa, sobre todo los jóvenes, siguen 

formándose fuera de las instituciones y el primer contacto con el islam es a menudo el 

más radical y el más confuso, dado el contexto político actual y la profusión de 

propaganda yihadista en la red. Además, esta «formación» escapa a cualquier tipo de 

control o de regulación tanto online como offline. Para desarrollar un islam español 

institucional, la colaboración con las instituciones islámicas presentes es importante y 

puede constituir un enlace crucial en el caso de la comunidad musulmana en España. El 

problema de estas instituciones es que, por ahora, tienen unas funciones meramente 

representativas y unas relaciones muy escasas con las autoridades locales. En España, 

principalmente dos federaciones representan a la comunidad musulmana: la Federación 

Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades 

                                                 
8 El imam de Ripoll ha sido traficante de drogas antes de improvisarse imam de mezquita y radicalizar a 
los jóvenes que llevaron a cabo los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona.  
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Islámicas de España (UCIDE). Aparte de estas entidades cabe destacar los cursos sobre 

el islam que ofrece la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el papel 

del Consell Islàmic de Catalunya que no pertenece a ninguna de estas federaciones y 

organiza desde 2005 cursos de formación teológica de imames, aunque estas 

formaciones no tienen reconocimiento oficial. En comparación con la fuerte presencia de 

la comunidad musulmana en España, estas instituciones no satisfacen por sí solas la 

necesidad de informar y educar sobre el islam y luchar de manera proactiva contra la 

radicalización, ya que toda estrategia de lucha antiterrorista exitosa pasa por la existencia 

de un islam institucional que promueve una contra-narrativa eficaz, capaz de disuadir los 

simpatizantes potenciales. Esta carencia de un islam institucional favorece un riesgo 

mayor de radicalización en España donde, tratándose del islam, sigue habiendo «un gran 

vacío no solo en la formación de los imames y musulmanes sino para los ciudadanos en 

general»9. 

 

Terrorismo e islamofobia 
Una consecuencia de estos atentados terroristas es incrementar la desconfianza hacia 

las comunidades a las que pertenecen los que han perpetrado estos actos. Los 

musulmanes de Cataluña han organizado varias manifestaciones para mostrar su apoyo 

a las víctimas y desmarcarse de la ideología salafista. Esto se ha visto en varias ciudades 

y ocurre de manera casi sistemática tras cada atentado en Europa. Se ven varias 

pancartas con «el islam es paz» y otros mensajes similares que intentan disociar en la 

opinión pública el islam de la corriente yihadista. Por supuesto, hay argumentos de sobra 

para explicar que la interpretación que hacen los terroristas del islam  es errónea o que 

se trata de una guerra global en la que las comunidades musulmanas son las primeras 

interesadas en vencer el extremismo10. También, por otro lado, diversos analistas 

recuerdan a los oyentes en los medios de comunicación, que las primeras víctimas del 

terrorismo son musulmanas ya que son las que más directamente sufren del terrorismo 

en países en los que azota el fenómeno. Recordar este hecho estadístico tiene por objeto 

reafirmar la solidaridad frente al terrorismo y a las tragedias que provoca y mantener la 

                                                 
9 CHEVROLLIER, Ndeye Andújar. El islam y los musulmanes en Europa. Módulo III Civilización islámica y 
marco jurídico del islam en España, curso 2005/2006. 
10 El último atentado en Egipto provocó más de 300 muertos en una mezquita en el Sinaí el 24 de 
noviembre de 2017.     
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cohesión social. El problema es que hay una «brecha de empatía» demostrada que 

condiciona nuestra respuesta emocional; esta última cambia en función de nuestra 

capacidad a relacionarnos con los hechos: Las tragedias que nos afectan de cerca 

(geografía) o que afectan a víctimas con las que compartimos rasgos culturales o étnicos 

provocan una respuesta emocional más grande y nos conmueven más11. Por lo tanto, 

estos argumentos, aunque importantes en el debate público, no dejan de ser escasos 

frente al reto de mantener la paz y la armonía social. Otras medidas son imprescindibles 

para hacer frente a esta situación.  

Viendo el panorama actual, hay cierto sentimiento de indignación y desconfianza hacia 

la comunidad musulmana en su conjunto. Los asaltantes tienen como denominador 

común el hecho de ser «joven, marroquí y musulmán». Se trata obviamente de un perfil 

muy común en el que muchas personas, sin ninguna relación con el yihadismo, encajan.  

Alrededor de 4% de la población española es musulmana y los marroquíes encabezan 

este grupo. Por esta misma razón, es imprescindible involucrar a la comunidad 

musulmana en la lucha contra el yihadismo. La cohesión social está en peligro si la 

política antiterrorista sigue sin incluir a los principales interesados: las diásporas de las 

que proceden los asaltantes.  

La localidad belga de Vilvoorde, que fue un lugar de donde partieron en 2014 muchos 

jóvenes para combatir en Siria, consiguió parar este flujo de combatientes gracias a unas 

medidas inclusivas (consideradas en su momento como poco firmes y demasiado 

amigables frente a un fenómeno tan violento). El mayor socialista Hans Bonte fue muy 

criticado por los métodos que eligió, pero su apuesta parece haber funcionado ya que 

las cifras demuestran que, al menos desde mayo 2014, no hubo más partidas hacia 

Siria12. La estrategia se basa en la detección de potenciales yihadistas o perfiles 

«frágiles» y actuar con anticipación junto con el entorno inmediato involucrando a las 

familias para, por un lado, reconectar a estos individuos con la sociedad, y por otro lado, 

tratar sus frustraciones. Se trata también a nivel local de promover iniciativas inclusivas 

(de tipo deportistas o culturales)13 y medidas como el reclutamiento de miembros de la 

                                                 
11 GUTSELL, J. N. & INZLICHT Michael. «Intergroup differences in the sharing of emotive states: neural 
evidence of an empathy gap». Social Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 7, 23/06/2011. 
12 CENDROWICZ, Leo. «Vilvoorde: The Brussels district fighting radicalisation with kindness». The 
independent. Dec 30th 2015. 
13 NAVARRO, Beatriz. «A puñetazos contra el radicalismo». La Vanguardia, 16/05/2016. 
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comunidad musulmana dentro de las fuerzas policiales para romper la desconexión entre 

la minoría inmigrante y las autoridades.  

De hecho, la relación entre la comunidad musulmana y el Gobierno (y más precisamente 

las autoridades locales) es una ecuación esencial en la lucha contra el terrorismo. Se 

puede afirmar que las posibilidades de reclutamiento cambian en función de la evolución 

de la relación entre la autoridad local (ayuntamientos, municipios, alcaldías etc.) y la 

comunidad musulmana. Hoy en día, en Gran Bretaña por ejemplo, se produjo un 

aislamiento y una estigmatización tan fuerte de la comunidad musulmana que condujo el 

país a un callejón sin salida. La iniciativa 2015 Counter-Terrorism and Security Act acabó 

reforzando el dispositivo de denuncia y ha creado un terreno fértil para la radicalización14. 

Las falsas denuncias se multiplicaron y la policía británica tuvo que descartar gran parte 

de la información recibida porque no podían hacer investigaciones de calidad con tal 

cantidad de información y denuncias. A esto, se añade por supuesto el «daño colateral» 

causado a muchos ingleses, inmigrantes y refugiados que se ven denunciados por 

terrorismo a base de sospechas infundadas. En este clima de desconfianza mutua, 

parece muy difícil retomar la colaboración y permitir la detección eficaz de los casos 

potenciales reales de radicalización. 

 
La lucha contra la radicalización en España  
El terrorismo en su forma contemporánea es un verdadero desafío a nivel legal. España 

ha desarrollado, tras décadas de lucha contra la organización ETA, un marco legal 

antiterrorista maduro pero sigue necesitando nuevas leyes más específicas al fenómeno 

yihadista. En 2015, el Ministerio de Interior reforzó este marco legal y administrativo con 

el Plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta (PEN-LCRV) que 

complementa iniciativas anteriores. En este último, se prevé la coordinación entre los 

principales actores (Ministerio de Interior, el Centro Nacional de Inteligencia, los 

ayuntamientos, la Policía Nacional, etc.) y la cooperación con otras instituciones como la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, la Federación Española de Municipios y Provincias 

o el Observatorio del Pluralismo Religioso. 

Entre las medidas tomadas estos últimos años destaca la creación del Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2014, lo que unificó 

                                                 
14 NABULSI, Karma. «Don’t go to the Doctor: Snitching on Students». London Review of books. Vol. 39, 
n.º 10.   18/05/2017. 
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la lucha contra el crimen organizado y la lucha antiterrorista. Crear una base de datos 

común de la inteligencia es un paso primordial que permite unificar la información acerca 

de los sospechosos como de las fuentes de financiación. Como se demostró en muchas 

investigaciones, la red terrorista esta entremezclada con redes mafiosas, de tráfico de 

armas, de drogas e incluso de inmigración ilegal. El Estado español lo ha entendido y 

con la creación del CITCO actuó en consecuencia. El mismo CITCO lideró en Málaga en 

2016 una iniciativa piloto. Todavía es temprano para sacar conclusiones pero es un plan 

prometedor en la medida que es holístico e incluye una política de prevención y de 

intervención programada (por ejemplo el plan cuenta con el apoyo de los líderes de 

opinión musulmanes en las redes sociales para fomentar dentro de las poblaciones 

expuestas al riesgo de radicalización un discurso tolerante y contrarrestar la propaganda 

extremista). El dispositivo Stop Radicalismos se refuerza con la actuación al nivel más 

local posible ya que la detección de los procesos de radicalización solo se puede hacer 

a nivel del barrio-distrito y contando con la involucración al menos de una persona que 

esté en contacto con el sujeto radicalizado (educadora social, miembro de la familia, 

médico, etc.). Por supuesto, estos grupos plantean muy seriamente la cuestión del 

derecho a la privacidad y el riesgo de crear un ambiente de delación y de sospecha 

generalizada. Para evitar caer en esto, los grupos locales deberán, por un lado, luchar 

igualmente contra todo tipo de radicalismo incluyendo las bandas latinas, el extremismo 

político tanto de izquierda como de derecha e incluso detectar casos de violencia de 

género: al ser inclusivos los grupos locales de lucha contra la radicalización obrarán 

contra los radicalismos de manera general y en favor de la cohesión social sin enfocarse 

en la comunidad musulmana. Por otro lado, estos grupos tendrían que incluir al menos 

uno a dos representantes de la comunidad árabe musulmana para multiplicar sus 

posibilidades de llegar directamente a las personas en riesgo de radicalización. De este 

modo, se podría también identificar al agente de radicalización y cortar el vínculo con él. 

Si la radicalización se hace online y sin la intervención de terceros (casos muy poco 

comunes) se podrá detectar igualmente gracias al control de la actividad web del 

individuo y a la coordinación con la lucha antiterrorista en el ciberespacio.  

Llevar a cabo estas medidas es una labor extremadamente compleja y la adhesión de la 

población objeto y del público en general no está garantizada. La implantación de este 

programa piloto en Málaga tiene que ser el primer paso antes de generalizar el dispositivo 

al territorio español. Sin este tipo de gestión comunitaria de la radicalización, no habrá 
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posibilidad de detener el fenómeno. Los casos aislados surgirán porque basta con que 

se junten algunos de los factores de radicalización (origen musulmán, problemas de 

identidad, sentimiento de injusticia, el paro, acceso a una interpretación —online/offline— 

violenta del islam e incluso, según un estudio sociológico, la ausencia del padre15) para 

que haya de nuevo el peligro de un ataque terrorista. Adoptar un enfoque holístico es 

imperativo en el caso del terrorismo pero, frente a la ira y la impaciencia de una opinión 

pública que quiere y pide medidas firmes contra la radicalización, es muy difícil que las 

políticas públicas sigan otro camino. Para conseguirlo, hay que recordar y explicar cómo 

funciona el radicalismo en un esfuerzo pedagógico abierto al público y romper la barrera 

invisible pero muy presente entre la comunidad musulmana y las autoridades locales. No 

se podrá actuar sobre algunos factores de radicalización que, por definición, escapan al 

control de las autoridades españolas. Un ejemplo muy evidente son los eventos 

internacionales que a veces se utilizan para fomentar el sentimiento de injusticia y de la 

existencia de una conspiración mundial contra los musulmanes: el ejemplo más reciente 

es la persecución de la minoría musulmana en Birmania que está teniendo una cobertura 

mediática importante y también la están aprovechando en las redes para denunciar las 

injusticias contra «los hermanos» en Birmania, igual que se instrumentalizó en su 

momento la guerra en Kosovo. 

A pesar del atentado de Barcelona de agosto de 2017, España sigue siendo un líder a 

nivel europeo en la lucha antiterrorista por el conocimiento que se tiene del fenómeno 

pero también por la cercanía y la colaboración con el norte de África. Es ejemplar en su 

cooperación a nivel internacional, sobre todo con Marruecos16, pero también gracias a 

las herramientas desarrolladas en el territorio nacional. El principal desafío es, sabiendo 

que la lucha antiterrorista en forma de intervenciones militares en el extranjero parece 

fomentar los factores de radicalización17, implementar una estrategia preventiva en el 

territorio español que será capaz de evitar la captación de los jóvenes yihadistas por 

parte de las redes de reclutamiento y permitirá reaccionar a tiempo en los casos de 

radicalización violenta.  

 

                                                 
15 ROBERT, Claude. «Terrorisme islamiste: quelles sont les vraies causes?». Contrepoints, 02/01/2017. 
16 BARRENECHEA, Luisa y ALONSO, Rogelio. «La cooperación antiterrorista entre España y Marruecos 
¿un modelo para la estrategia contra el yihadismo?». Cuaderno de Estrategia 173, IEEE.  
17 BYRNE, Peter. «Anatomy of Terror, What makes normal people become extremists». New Scientist, 
16/08/2017.  
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Conclusión 
El atentado de Barcelona podría dar indicios de una aceleración de los procesos de 

radicalización y un cambio en los modos de operar. Ello significa que, además de las 

medidas de seguridad contra el terrorismo, se requiere por un lado, un trabajo conjunto 

y una mayor colaboración con la comunidad musulmana en el marco de la lucha 

antiterrorista y de la prevención de la radicalización; y, por otro lado, una verdadera 

estrategia de integración a todos los niveles de la sociedad cuyo éxito será decisivo para 

acabar con el fenómeno yihadista endógeno.  

Las victorias militares contra el Dáesh representan sin lugar a duda una buena noticia ya 

que han puesto fin a un proyecto que consiste en la instauración de un califato en Oriente 

Medio. Sin embargo, la desintegración geográfica del califato constituye solo el primer 

paso en la lucha contra su ideología y sus ramificaciones. Las derrotas militares suelen 

generar una voluntad de venganza. De hecho, el riesgo es mayor ahora, ya que muchos 

combatientes europeos volverán a sus países de origen, donde podrían intentar 

radicalizar a otros o, si no consiguen crear células yihadistas, cometer atentados suicidas 

como lobos solitarios.  

Es imprescindible acompañar la lucha antiterrorista y todas las medidas evocadas con 

una estrategia más amplia de acercamiento cultural y de mejora del conocimiento que 

se tiene del mundo árabe y del mundo musulmán. Hay que desarrollar programas de 

investigación cuyo objetivo sea profundizar el conocimiento sobre el islam y, sobre todo, 

el islam europeo dado que tiene sus propias especificidades. En una reciente publicación 

de la Escuela Diplomática, se recuerda que «numerosas universidades europeas ofrecen 

estudios árabes e islámicos a todos los niveles. Sin olvidar los cursos programados por 

instituciones políticas, culturales y religiosas. Es una aportación educativa de gran 

importancia y de gran valor social la que ofrecen universidades, centros especializados 

y facultades universitarias. Este hecho nos debería ayudar a mantener encendida la 

lámpara intelectual y cultural que nos permite apreciar, valorar y defender la diversidad 

del islam en sus múltiples manifestaciones comunitarias o en sus expresiones 

individuales»18. Los estudios sociológicos sobre la diáspora árabe y musulmana también 

tienen una gran importancia porque permiten llegar a conclusiones útiles a la hora de 

                                                 
18 «El islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España». Cuadernos de la 
Escuela Diplomática, n.º 48. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Publicación conjunta de la 
Escuela Diplomática y la Casa Árabe, 2013.     
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hacer un diagnóstico de la situación del islam en España, así como diseñar políticas 

públicas y programas de desradicalización. Se requieren también publicaciones, 

conferencias y eventos públicos que permitan conocer mejor a la comunidad musulmana 

y acercar al público otros aspectos de países que, sin ese esfuerzo, se tratan 

exclusivamente desde el prisma del conflicto y de la radicalización.  

La falta de conocimiento refuerza los prejuicios y amplía la brecha existente entre la 

sociedad en su conjunto y la minoría musulmana. La lucha contra la radicalización está 

ligada con la existencia de sitios de encuentro y de intercambio con la comunidad 

musulmana, con el hecho de reforzar su representación en los medios de comunicación 

y cambiar la forma de tratar el peligro de la radicalización; en vez de dispositivos de 

denuncia y de delación, hay que ayudar a la detección de los casos de radicalización por 

medio de la cooperación con familiares y conocidos de los individuos «de riesgo». 

Establecer esta comunicación es clave porque si no, el otro escenario, es decir el de la 

falta de representación y de diálogo, conducirá a una situación de ruptura en la que se 

pierda el contacto con la minoría musulmana y se disminuyan las posibilidades de 

integrarla de forma activa en la lucha antiterrorista. 
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La autonomía del pueblo kurdo y su impacto en la estabilización 
del conflicto en Siria 

Resumen 

La guerra de Siria está reconfigurando el escenario internacional en Oriente Medio. Los 

kurdos del norte de Siria han establecido una región semiautónoma que funciona como 

un estado de facto. En Irak, los kurdos han desafiado a Bagdad celebrando un 

referéndum para obtener la independencia. La comunidad internacional observa con 

recelo los acontecimientos y emergen diferentes dinámicas regionales frente al desafío. 

Una independencia del Kurdistán podría alimentar el interminable conflicto en Siria. ¿Ha 

llegado la hora de los kurdos? ¿Qué impacto tendría el nacimiento de un Kurdistán 

independiente sobre la estabilización del conflicto en Siria? 

 

Abstract 

The Syrian war is reconfiguring the international scenario in the Middle East. The Kurds 

of northern Syria have established a semi-autonomous region that works as a de facto 

state. In Iraq, the Kurds have challenged Baghdad by holding a referendum to gain 

independence. The International Community is witnessing the events with suspicion and 

different regional dynamics are emerging facing the challenge. An independence from 

Kurdistan could fuel further the fighting in the conflict in Syria. Is time for a Kurdish nation? 

How the Kurdistan independence could affect the stabilization of the Syrian conflict? 
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Introducción 
La guerra civil de Siria parece reconfigurar el escenario internacional en Oriente Medio y 

las fronteras trazadas por el acuerdo Sykes-Picot parecen tambalearse. En el 

interminable conflicto iraquí, el pueblo kurdo vuelve a estar en el centro del tablero y en 

Siria, el Partido de Unión Democrática Kurdo, ha establecido una región semiautónoma 

que funciona como un estado de facto. Al sur, los kurdos de Irak han conseguido 

arrebatar importantes zonas de terreno al Dáesh, y tras disfrutar de un amplio 

autogobierno, han desafiado a Bagdad celebrando un referéndum para obtener la 

independencia. ¿Ha llegado la hora de los kurdos? ¿Qué impacto tienen las pretensiones 

de autonomía e independencia del Kurdistán iraquí sobre la posible estabilización del 

conflicto en Siria? 

 

Kurdistán: abanico de dinámicas y sensibilidades 
Con casi treinta millones de ciudadanos, el Kurdistán se asienta sobre las regiones 

montañosas de la actual Turquía, Siria, Irak e Irán, para configurar uno de los pueblos 

más grandes del mundo sin un Estado soberano. El pueblo kurdo no es uniforme y las 

dinámicas tribales reemplazan a un sentimiento nacional de unión, que ha evolucionado 

de manera diversa: ¿aspiran todos los kurdos al mismo objetivo? Lo cierto es que no 

todos los kurdos imaginan un Kurdistán unificado y la mayoría de ellos están centrados 

en «preocupaciones domésticas» y en la consecución de cierta autonomía en sus zonas 

de influencia1. 

 

Kurdos en Irak: Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) 
Los kurdos iraquíes han gozado de una autonomía de facto desde 1991, gracias al 

establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre sus zonas de influencia. Esta 

protección internacional, auspiciada por la Resolución 699 del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas permitió de facto, la creación de un territorio kurdo de más tres millones 

de personas. Como define, el profesor Jordi Tejel: «una zona gris» desde el punto de 

vista del derecho internacional, que se legitimó cuando Irak se convirtió en un Estado 

1 La mayoría de los kurdos aspiran a obtener mayores libertades culturares y un mayor reconocimiento 
político. En este sentido, las dinámicas políticas a menudo siguen las líneas tribales, regionales o 
nacionales, lo que ocasiona no pocos desacuerdos y rivalidades políticas internas. COUNCIL ON 
FOREIGN RELATIONS (CFR). «The time of the Kurds», 2017. Página web: https://www.cfr.org/middle-
east-and-north-africa/time-kurds/p36547#!/p36547/. 
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federal2. En este sentido, la Constitución iraquí aprobada en 2005, define el país como 

un Estado federal y reconoce al Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) como una región 

semiautónoma, establecida en tres provincias, con importantes dosis de autogobierno3. 

Por tanto, inicialmente el encaje parecía perfecto: una región autónoma kurda integrada 

en un Irak federal, con legitimidad internacional y reconocida como un actor iraquí 

regional.  

Sin embargo, el modelo federal kurdo iraquí ha sufrido importantes disfunciones. Desde 

la aparición del Dáesh, los enfrentamientos entre Erbil y el Gobierno central en Bagdad 

han sido frecuentes y emergen dudas sobre su estabilidad institucional4. De hecho, lo 

que subyace, no es solo un problema territorial, sino ciertas complicaciones relacionadas 

con la política, la economía y la seguridad. 

Desde el punto vista de la política, existen tres partidos políticos kurdos de importancia. 

El Partido Democrático del Kurdistán (KDP), dirigido por el clan de Massoud Barzani; la 

Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), presidido por Jalal Talabani; y el Movimiento por el 

Cambio «Gorran», escindido del PUK. Tres partidos, tres aproximaciones diferentes. 

Mientras el KDP pretende llevar al KRG hacia una independencia tras más de una 

década como una región federal de Irak; el PUK y «Gorran» preferirían un estatus de 

autonomía con amplias dosis de autogobierno dentro de un Irak federal5. Y es que 

mientras el KDP está fuertemente influenciado por Turquía, el PUK y «Gorran» lo están 

por Irán, y por tanto se oponen a la hegemonía política del KDP6. 

En segundo lugar, y poniendo el foco en la economía, emerge la explotación de los 

hidrocarburos del Kurdistán iraquí. Alcanzado el autogobierno, Erbil comenzó a explotar 

su activo más importante desarrollando su propio sector energético en abierto desafío al 

2 TEJEL, Jordi. «El incierto futuro del Kurdistán iraquí». Estudios de Política Exterior. Revista Afkar Ideas, 
n.º 43, 2014, pp. 40-41. Página web: http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/el-incierto-futuro-
del-kurdistan-iraqui/. 
3 Las provincias bajo el control del KRG son Sulaymaniyya, Erbil y Dahuk. Existen otras 5 provincias, 
Diyala, Kirkuk, Nínive, Salah al-Din y Wasit, que son reclamadas históricamente por los kurdos de Irak, y 
que a día de hoy, y tras años de ocupación, han sufrido un importante proceso de arabización. PERAZZO, 
Nicolo. «Kurdistán Iraquí: De hecho un Estado dentro del Estado». Documento de Opinión. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Madrid: Ministerio de Defensa, 2013, pp. 5-6. 
4 Ibídem. 
5 TEJEL. Op. cit, pp. 42. 
6 DUMAN. «The Self-Determination Policies of Kurds in Iraq and Syria: How it Affects Turkey’s International 
Relations». KurdishQuestion Review, 2016. Página web: http://kurdishquestion.com/article/3214-the-self-
determination-policies-of-kurds-in-iraq-and-syria-how-it-affects-turkey-s-international-relations. 
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Gobierno federal7. Por otra parte, la aparición de una región estable con numerosas 

fuentes de energía, alentó a una Turquía ávida de hidrocarburos. Tanto es así, que la 

postura de Ankara hacia el KRG basculó de la negación a un utilísimo pragmatismo 

económico8. La realidad es que, aunque Turquía siempre ha apoyado la unidad territorial 

de Irak para frenar los posibles impulsos secesionistas de su propia población kurda, 

Ankara ha apoyado decididamente al KRG principalmente por dos motivos: 1) un 

Kurdistán iraquí fuerte fractura la influencia de Irán en la región; y 2) una relación 

económica con el KRG al margen de Bagdad, reporta ingentes beneficios energéticos a 

Ankara. 

Por último, la seguridad emerge como otra dinámica de conflicto y desunión. Tras la 

aparición del Dáesh, las principales facciones kurdas dejaron de lado sus diferencias 

políticas e ideológicas para luchar contra el enemigo común9. Los peshmergas, audaces 

guerreros, disciplinados y bien organizados, empezaron a cosechar éxitos y pronto llegó 

la ayuda militar exterior. A finales de 2016, las fuerzas kurdas ya habían recuperado 

decenas de miles de kilómetros cuadrados más allá de las fronteras oficiales del KRG; y 

eso incluía zonas y territorios en disputa, como Kirkurk, Tal Afar o Sinjar, todas ellas 

regiones ricas en hidrocarburos. 

Como se puede apreciar, en el conflicto del Kurdistán iraquí emergen obstáculos 

relacionados con la política, la economía y la seguridad. Tres dinámicas, que a día de 

hoy, presentan un mismo denominador común: el referéndum ilegal del pasado mes de 

septiembre y una posible secesión. El KRG, liderado por Barzani, consiguió una 

amplísima mayoría de votos en favor de la independencia en un referéndum declarado 

ilegal por Bagdad y no reconocido por la comunidad internacional. ¿Por qué tanta 

urgencia en avanzar hacia la secesión, ahora que el Kurdistán gozaba de una amplia 

autonomía y estaba reconocido como un actor regional iraquí? Lo cierto es que el control 

kurdo de las zonas recuperadas al Dáesh, y sobre todo Kirkuk y sus hidrocarburos, están 

7 HILTERMANN, Joost. «The revenge of the Kurds: Breaking away from Bagdad». Foreign Affairs Review, 
2012. Página web: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2012-11-01/revenge-kurds/. 
8 KAYHAN, Ozlem. «Turkish’s changing relations with the Iraqi Kurdish Regional Government». Rubin 
Center Research in International Affairs, 2017. Página web: http://www.rubincenter.org/2016/09/turkeys-
changing-relations-with-the-iraqi-kurdish-regional-government/. 
9 FRANTZMAN, Seth. «Kurdistan after the Islamic State: Six crises facing the Kurds in Iraq». Middle East 
Review of International Affairs, MERIA Journal, vol. 20, n.º 3. Jerusalem: Rubin Center Research in 
International Affairs 2016, pp. 12-23. 
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jugando un papel esencial en la potencial secesión kurda de Irak10. En este sentido, 

Bagdad, aprovechando la debilidad kurda y los escasos apoyos internacionales al 

referéndum, lanzó una ofensiva para recuperar rápidamente Kirkuk y controlar su 

abundante patrimonio energético. De hecho, los últimos acontecimientos de alto el fuego, 

así como la buena sintonía existente entre al Abadi y el nuevo primer ministro kurdo, 

Nechervan Barzani, parecerían demostrar que ambas administraciones podrían estar 

negociando un reparto de dichos beneficios: Bagdad recupera Kirkurk y el KRG, tras la 

demostración de fuerza realizada en el referéndum ilegal, podría conseguir la cesión y 

gestión de un tanto por cierto de las ganancias de los hidrocarburos de la zona. Kirkuk, 

la ciudad probablemente más multiétnica de Irak, vuelve a estar bajo la órbita de Bagdad. 

Sin embargo, los efectos del fallido referéndum, las divisiones étnicas existentes, y las 

propias desuniones kurdas, presentan todavía, incertidumbres sobre la seguridad y la 

economía de la ciudad. Nadie parece saber, con relativa certeza, cómo terminará la crisis 

sobre el referéndum del Kurdistán, pero pase lo que pase, la gente de Kirkuk estará a la 

vanguardia de los acontecimientos que se produzcan. Y ¿cómo afecta toda esta 

dinámica kurda a la resolución del conflicto en Siria...? 

 

Kurdos en Siria: Rojava 
El 17 de marzo de 2016, las diferentes facciones kurdas de Siria, anunciaron el 

establecimiento de una región federal autónoma en el noreste de Siria11. La 

autodenominada región autónoma kurda de Rojava, cuya capital de facto puede 

considerarse la ciudad kurda de al Qamishii, en el noreste de Siria, consta de tres 

cantones: Jazireh, Kobani y Afrin. Sin embargo, mientras que Kobani y Yazireh, en el 

centro y este, se encuentran unidos; Afrin, localizado al noroeste, se encuentra aislado. 

Desde el punto de vista político, el Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-

DEM) emerge como el líder de las estructuras de gobierno kurdas establecidas en el 

norte de Siria. El TEV-TEM es una coalición de partidos y grupos sirio-kurdos dominada 

por el Partido de Unión Democrática (PYD), grupo con importantes lazos y relaciones 

10 DOLAMARI, Mewan. «After ISIS, Kurdistan to honor border drawn by Peshmerga blood». Kurdistan24 
Review, 2016. Página web: http://www.kurdistan24.net/en/news/6950237e-7633-4ced-9327-
c8f412db4f9b/%E2%80%98After-IS--Kurdistan-to-honor-border-drawn-by-Peshmergas--
blood%E2%80%99/. 
11 YAZIGI, Jihad. «No Going Back: Why Decentralisation is the future for Syria». Policy Brief. European 
Council on Foreign Relations. London: ECFR 2016, pp. 1. 
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con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)12. El objetivo político del TEV-

DEM sería alcanzar una amplia autonomía, en forma de regional federal autónoma, 

capaz de autogobernarse. Sin embargo, para ello, Rojava debería unir sus cantones, 

hecho que significaría ocupar la actual zona de separación, entre las ciudades de 

Jarabulus y Azaz, aspecto que Turquía no está dispuesta a permitir13. Para los kurdos 

de Siria, conseguir una región Rojava autónoma es fundamental, y desde el inicio de la 

guerra en Siria han estado conformando la situación para formalizar el establecimiento 

de su región autónoma y federal. Una región que necesitará de un respaldo y 

reconocimiento político internacional y cuya conformación ha tenido dos hitos 

fundamentales: el beneplácito del régimen de Assad y el apoyo militar de Estados 

Unidos. 

En cuanto a la aquiescencia del régimen, cabe recordar que al estallar el conflicto en 

Siria, las provincias de mayoría kurda permanecieron ajenas a los enfrentamientos. El 

hecho de que al-Assad les diera la nacionalidad siria y les otorgara ciertas dosis de 

autonomía, ocasionó que estos tomaran partido por el régimen14. De este modo, el PYD 

se ha acercado al régimen de Damasco proporcionándole ayuda militar contra el Dáesh 

y los rebeldes sirios, obteniendo a cambio un cheque en blanco para controlar por sí 

solos los enclaves kurdos del norte de Siria15.  

En cuanto al apoyo militar de los EE.UU., en 2015, se fundan las Syrian Democratic 

Forces (SDF), grupo armado formado en un 90% por las fuerzas de los Comités de 

Protección del Pueblo (YPG), brazo armado del PYD, y otras milicias cristianas, árabes 

y asirias con el propósito de conseguir una Siria secular, democrática y federal16. Desde 

12 US AGENCY INTERNATIONAL DEVELOPMENT. «Kurdish Governance Structure». Report n.º 77. 
Washington: USAID 2016, pp. 1-2. 
13 LABORIE, Mario. «Turquía, Siria, los kurdos y las leyes de la geopolítica. Grupo de Estudios en 
Seguridad Internacional». Granada: UGR-GESI 2016, pp. 2. En este sentido, a principios de 2017, los 
kurdos tenían controlado todo el norte de Siria, a excepción de la franja de terreno existente entre Azaz y 
Jarabulus. Con el propósito de evitar la unión de la Franja Kurda del norte de Siria, Turquía, con el pretexto 
de expulsar al Dáesh de la zona, lanzó la Operación militar Escudo del Éufrates sobre la ciudad árabe de 
al Bab separando e interponiéndose de facto entre las dos franjas del kurdistán sirio. AYDIN, Aisegul y 
EMRENCE, Cem. «Two Routes to an Impasse: Understanding Turkey’s Kurdish Policy». Turkey Project 
Policy, n.º 10. Center on the United States and Europe at Brookings. Washington: Brokings.edu 2016, 
pp.15-16. 
14 LABORIE, Mario. «Los kurdos y el conflicto sirio». Documento de Análisis. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE). Madrid: Ministerio de Defensa 2012, pp. 3-4. 
15 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Syria´s Kurds: A Struggle with a Struggle». Middle East Report, n.º 
136. Bruselas: ICG 2013, pp. 12. 
16 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Fighting ISIS: The Road to and beyond Raqqa». Middle East 
Briefing, n.º 153. Bruselas: ICG 2017, pp. 13. 
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entonces, las SDF que tienen como principal objetivo su lucha contra el Dáesh y otros 

grupos yihadistas, se han establecido como el proxy de Washington en suelo sirio. De 

hecho, la coalición internacional, liderada por los EE.UU., los apoya decididamente, pues 

son la única «fuerza aliada» capaz de llevar a cabo la ofensiva terrestre contra el Dáesh 

en suelo sirio17. 

Debido a ello, los kurdos de Rojava ven con optimismo su futuro pues poseen un acuerdo 

de facto de no agresión con el régimen; tienen el apoyo de los EE.UU.; y además 

disponen de fuentes de financiación propias18. Sin embargo, al igual que en el caso del 

KRG, emergen ciertos interrogantes en relación a la legitimidad y reconocimiento 

internacional, y la postura turca en relación a las relaciones del PYD con el PKK. 

En primer lugar, y con respecto a la legitimidad y reconocimiento internacional, los tres 

cantones kurdos dominados por el PYD, organización directamente vinculada al PKK, 

constituyen una «nebulosa» en Oriente Medio que nadie ha reconocido aún y que, con 

la excepción de Siria e Irán, nadie mantiene relaciones diplomáticas19. De hecho, los 

kurdos de Siria parecen estar viviendo un dejá vu asociado a lo que sus homólogos 

iraquíes experimentaron al final de la guerra del Golfo: la exasperante desolación 

económica; la agonía de un régimen que ya no tiene mucho que decir en sus asuntos; el 

apoyo inesperado de Estados Unidos; y la esperanza de lograr una cierta autonomía20. 

En segundo lugar, y en cuanto a la postura turca, hasta el momento, el TEV-DEM 

(PYD/YPG), gracias a la acción de las SDF, ha conseguido enormes zonas de territorio 

que levanta recelos en Ankara, al tiempo que alimenta el conflicto entre el país otomano 

y un PKK revitalizado gracias al conflicto sirio21. En este sentido, al TEV-MED se le 

presenta una difícil elección estratégica: ¿Debería intentar reproducir el modelo kurdo 

iraquí de usar el poder estadounidense como vector de las ambiciones kurdas? o por el 

contrario ¿deberían los kurdos de Siria aprovechar el desorden del país para expandir 

17 WASHINGTON POST. «In blow to U.S.-Turkey ties, Trump administration approves plan to arm Syrian 
Kurds against Islamic State», 9 de mayo de 2017. Página web: 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2017/05/09/in-blow-to-u-s-turkey-ties-trump-
administration-approves-plan-to-directly-arm-syrian-kurds-against-islamic-
state/?utm_term=.04176a8cffeb/. 
18 YAZIGI. Op. cit, pp. 6. 
19 TEJEL. Op. cit. 
20 HILTERMANN, Joost. «The Kurds: A divided future?». International Crisis Group. Middle East and North 
Africa, 2016. Página web: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-
peninsula/iraq/kurds-divided-future. 
21 ICG. Op. cit, 2013, pp. 3. 
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su territorio? En cuanto a la primera cuestión, son conscientes que Washington limitaría 

sus ambiciones, proporcionándoles cierto grado de autonomía dentro de un Estado sirio, 

que la administración norteamericana espera reconstruir a través de un proceso de paz 

patrocinado por Estados Unidos y Rusia. En cuanto a la segunda cuestión, cabría hacer 

dos matizaciones. La primera, los kurdos de Siria son conscientes de que las zonas que 

actualmente ocupan con sus fuerzas del YPG, incluida la recién conquistada ciudad de 

Raqqa, se encuentran en sectores eminentemente árabes y demasiado alejadas de sus 

zonas de influencia. Por lo tanto, son difíciles de mantener, pero muy útiles a la hora de 

negociar la ansiada unión del cantón de Afrin con sus cantones occidentales. En segundo 

lugar, intuyen que esta búsqueda por unificar las zonas kurdas en un «gran Kurdistán» 

tendrá como resultado el choque militar con Turquía22. Entonces, ¿es más plausible 

utilizar Raqqa y las zonas conquistadas como moneda de cambio para obtener cierto 

reconocimiento político y apuntalar una autonomía, ya de facto conseguida…? Parece 

que, poco a poco, se asienta esta idea, y aunque habrá que esperar a la futura praxis del 

régimen respecto a la misma, lo cierto es que YPG tiene ante sí una excelente 

oportunidad. 

Como se puede apreciar, la aproximación a las pretensiones de independencia y 

autonomía de los kurdos de Siria e Irak son diametralmente opuestas. Con luces y 

sombras, mientras en Irak el PDK aboga decididamente por la primera, estableciéndola 

como palanca para lograr beneficios económicos, los kurdos de Siria están comenzando 

a gozar de cierta autonomía, y comienzan a ser conscientes, de que ir más allá y 

aproximarse a los postulados del PKK turco, puede suponer un conflicto abierto con 

Turquía y el desvanecimiento de sus apoyos internacionales. Pero, ¿cómo reaccionaría 

entonces el sistema regional ante esta cuestión?  

 

Dinámica del sistema regional 
Kurdos de Irak 
Como se ha podido apreciar, la idea de un Kurdistán iraquí independiente no es una idea 

apoyada por todos los actores del Kurdistán iraquí. La propia realización del referéndum 

constató que mientras Massoud Barzani y su partido, el Partido Democrático de 

Kurdistán (KDP), abogaban por la independencia; la Unión Patriótica de Kurdistán (PUK) 

22 HILTERMANN. Op. cit., 2016. 
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de Talabani, y el «Gorran», ambos bajo la influencia de Irán, si bien apoyaron la 

realización del mismo, no demuestran tanto entusiasmo por la hipotética secesión. De 

este modo, la consecuencia de una hipotética independencia causaría una honda 

fractura y desunión en las distintas facciones kurdas, ahora unidas en su lucha contra el 

Dáesh; y donde ahora existe unión, emergerían todo tipo de rivalidades23.  

Además, una hipotética secesión no sería económicamente viable. Un Kurdistán iraquí, 

económicamente independiente de Bagdad, carecería de los recursos económicos, el 

poder militar y el reconocimiento internacional necesarios para desarrollarse como un 

Estado. De hecho, ni siquiera Ankara ha mostrado su disposición de apoyar dicho 

proceso, sino más bien en mantener el statu quo del Kurdistán Iraquí autónomo que tan 

ingentes recursos le proporciona al margen de Bagdad. Así, fuertemente endeudado, 

económicamente asfixiado por Turquía24 y destrozado por sus propios conflictos 

internos, sería en la práctica un Estado quasi fallido25. En definitiva, lejos de aumentar 

su nivel de autogobierno y autonomía, lo que vería sería reducido su estatus autónomo 

único en la región. Además, una huida hacia adelante y el establecimiento de un Estado 

kurdo, sobre la base del Kurdistán iraquí, influiría en los kurdos de los países vecinos 

(Turquía, Siria e Irán) que tratarían de utilizarlo como vector y plataforma política para 

apoyar sus propias reivindicaciones territoriales. Por tanto, un KRG independiente no 

solo se vería enfrentado al Gobierno de Bagdad, sino que lo haría también a los 

Gobiernos de Teherán, Ankara y Damasco26. 

 
Kurdos de Siria: Rojava 
Tal y como se ha podido apreciar, los líderes kurdos de Rojava tratan de usar el conflicto 

en Siria en beneficio de sus objetivos políticos y son conscientes que las SDF poseen un 

valor indispensable como aliado de los Estados Unidos en su lucha contra el Dáesh. 

Rojava se sitúa en el centro del tablero de ajedrez, en un juego que controlan las grandes 

potencias de la región: Estados Unidos, Rusia, Turquía e Irán. En este sentido, si 

Washington continúa apoyando a las SDF militarmente para derrotar al Dáesh, pero no 

23 BALCI, Bayram. «La création d'un Etat serait utile à la paix régionale». Le Monde. Fondation Intitute 
Kurde de Paris 2016. Página web: http://www.institutkurde.org/info/vers-un-kurdistan-irakien-independant-
s-1232550899.html/. 
24 DUMAN. Op. cit., 2016. 
25 HILTERMANN. Op. cit., 2016. 
26 FRANTZMAN. Op. cit., pp.12-14. 
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se implica en ayudar a su brazo político, el PYD, en su ambición territorial de unificar los 

tres cantones kurdos; entonces el PYD, basculará su alianza hacia Rusia con el propósito 

de obtener dicho apoyo27. 

Sin embargo, la consolidación de dicho territorio despertará la ira de Turquía, que ya ha 

advertido que bajo ningún concepto permitirá que los cantones kurdos se conecten entre 

Jaralabus y Azaz. Sus razones son fundamentalmente dos: 1) no puede tolerar que toda 

su frontera sur con Siria esté controlada por kurdos aliados del PKK; y 2) tal movimiento 

cortaría la única vía de suministro que poseen los grupos rebeldes opositores a al-Assad 

en la zona de Aleppo, que son apoyados por Turquía. 

Lo cierto es que el apoyo de Estados Unidos y Rusia a los kurdos de Siria podría terminar 

socavando la democracia turca y restringiendo la representación de la minoría kurda en 

las instituciones de Ankara28.  

 

Potencias de Oriente Medio: EE.UU., Turquía, Rusia e Irán 
En relación al Kurdistán iraquí, la relación basada en la cooperación y el reconocimiento 

entre Turquía, los EE.UU., y el KRG, ha sido una situación beneficiosa para todas las 

partes en muchos sentidos. En este sentido, Ankara ve con buenos ojos un 

fortalecimiento de la autonomía del Kurdistán que debilite la influencia regional de Irán. 

Sin embargo, Washington abogaría por mantener el statu quo con un Irak fuerte y unido 

para frenar el avance de la influencia iraní en la zona29. 

En relación a Siria, los EE.UU. necesitan tanto a Turquía como a los kurdos para luchar 

eficazmente contra el Dáesh30. Sin embargo, Turquía insiste en que Washington debe 

elegir entre Turquía o los kurdos de Siria. Por otro lado, la participación de Rusia e Irán 

en el conflicto sirio ha acabado también afectando a las políticas de Turquía. Así, 

mientras que Rusia apoya directamente a las fuerzas kurdas de las SDF, Irán lo hace 

indirectamente. En este sentido, cobra especial interés la estrategia de Irán en la región, 

respecto a los kurdos, del divide y vencerás. Así, Teherán estaría apoyando a un kurdo 

contra otro y a Bagdad contra todos los kurdos.  

27 HILTERMANN. Op. cit., 2016. 
28 AYDIN y EMRENCE. Op. cit, p. 4. 
29 ROMANO. «Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marriage?». Middle East Policy Council. Vol. XXII, 
Issue 1. Spring 2015. Washington 2015, pp. 89. 
30 Los EE. UU. necesitan a las SDF para derrotar al Dáesh en Siria y están decididos a apoyarlos 
militarmente, con la aprobación de la Disposición 1209, se está suministrando armamento pesado y 
financiación a la facción kurda. Washington Post, op. cit. 



840

b
ie

3

El Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK): uno más en discordia 
Una hipotética independencia del Kurdistán iraquí o una mayor autonomía kurda en el 

norte de Siria, son aspectos que no se contemplan en la agenda del PKK, que aspiraría 

a una hegemonía sobre todo el movimiento nacional kurdo en Oriente Medio. En este 

sentido, el reconocimiento de un Estado independiente kurdo o el establecimiento de una 

región kurda autónoma dentro de los límites estatales actualmente configurados, 

debilitaría al PKK, pues desacreditaría sus métodos y la consecución de sus objetivos 

mediante la violencia; al tiempo que se opone al ideario de una nación kurda única31. Sin 

embargo, mientras la postura del KRG parece clara, no lo es tanto la que pueden adoptar 

los kurdos de Siria. Los éxitos militares de las SDF, están reconfigurando las dinámicas 

geopolíticas en la región, colocando al YPG/PYD ante un importante dilema: ¿seguir los 

postulados del PKK? o ¿aprovechar la oportunidad y establecer una región autónoma en 

el norte de Siria? Lo cierto es que, tras haber analizado las consecuencias en el sistema 

regional y las dinámicas emergentes, lo ideal sería que el YPG/PYD se convirtiera en un 

partido kurdo sirio ideológicamente vinculado al PKK, pero operacionalmente separado32. 

Por tanto, de ser así, y tras analizar el impacto que tendría una hipotética independencia 

o autonomía kurda sobre el sistema regional, ¿cómo impactaría en la resolución del 

conflicto de Siria, el establecimiento de una región autónoma kurda en el norte del país?  

 

Impacto en la estabilización del conflicto en Siria 

El establecimiento de una región autónoma kurda, en el norte de Siria, requeriría que el 

proyecto de autogobierno del YPG/PYD sobreviviera, y para ello necesitaría el apoyo de 

los EE.UU. y Rusia. A lo largo del conflicto, los kurdos de Siria han forjado relaciones con 

ambos actores. En este sentido, cabe destacar que la máxima prioridad de Moscú sigue 

siendo la supervivencia del régimen de Assad y la recuperación de la soberanía de todo 

el territorio por parte del régimen. Al mismo tiempo, y gracias a la iniciativa de al-Assad, 

sobre el reconocimiento de la nacionalidad siria a decenas de miles de kurdos, así como 

el otorgamiento de cierta autonomía, los kurdos y el régimen parecen haber llegado a 

cierto «acuerdo tácito» de no agresión33.  

31 BALCI. Op. cit. 
32 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria». Middle East Report, 
n.º 176. Bruselas: ICG 2017, p. I. 
33 En este sentido, es significativo el acuerdo alcanzado entre las SDF kurdas y el régimen de Damasco 
tras la toma y liberación de Manbij. Tras la toma de la ciudad por parte de las SDF, Turquía amenazó con 
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Por otra parte, Estados Unidos necesita el poder terrestre del YPG/PYD, base sustancial 

de las SDF, para derrotar al Dáesh y a otros grupos yihadistas. Al mismo tiempo, 

Washington es consciente que está apoyando a una fuerza ligada al PKK, organización 

terrorista enemiga de Turquía, aliado y miembro de la OTAN. Por tanto, el posible 

impacto de una región autónoma kurda sobre el conflicto de Siria tendría reflejo a través 

de tres vectores diferentes: régimen, kurdos-Rojava y PKK. 

En cuanto al régimen, una solución realista y alternativa, para mantener el equilibrio de 

poder en Siria, y en toda la región, podría ser el establecimiento de un gobierno de unidad 

nacional con el propósito de mantener una estructura básica con garantías para las 

minorías alauitas, cristianas y kurdas, así como para los intereses consolidados durante 

decenios de régimen autoritario34.  

Esta solución, podría contentar a Rusia, y supondría el establecimiento de una amplia 

autonomía y autogobierno para Rojava. 

En relación a los kurdos de Siria, estos, aun estando ligados ideológicamente al PKK, 

deberían terminar separándose del mismo, operacional y tácticamente. Para ello, el 

YPG/PYD debería abstenerse de apoyar activamente la violencia del PKK en Turquía, 

ya sea mediante el suministro de armas o el suministro de personal; y debería renunciar 

a la ambición de conectar los tres cantones de Rojava, lo que implicaría muy 

probablemente disminuir su actual control político y la emergencia de otro partidos kurdos 

sirios que podrían involucrarse en la gobernanza local de dichas zonas35. 

Por último y respecto al PKK, este podría sufrir un abandono y aislamiento sin 

precedentes y muy probablemente optaría por un acuerdo de alto el fuego y volver a la 

mesa de negociaciones con Turquía.  

expulsar a las milicias kurdas de la ciudad árabe con sus fuerzas sitas en al Bab. Sin embargo, en una 
hábil maniobra negociadora de Rusia, con el acuerdo de los Estados Unidos, las SDF se retiraron hacia el 
oeste del Eúfrates, permitiendo que las fuerzas del régimen, se interpusieran y desplegaron en una «buzzer 
zon», interponiéndose entre las fuerzas turcas y las propias SDF. Este acuerdo y otros muchos alcanzados 
a nivel táctico y operacional son la prueba de que existen conversaciones entre los líderes de las SDF y el 
régimen. Sabedores que juntos, las SDF y el régimen, podrían estabilizar toda Siria, las SDF podrían haber 
arrancado un principio de acuerdo al régimen, en el sentido, de otorgar una amplia autonomía a la región 
del Kurdistán sirio, dotándole de una amplio autogobierno. Ibídem. 
34 LÓPEZ MIJARES, A. «Siria hoy: Algunas interpretaciones sobre el conflicto». Apuntes de Investigación 
del PIAPP. Guadalajara: Universidad Jesuita de Guadalajara 2013, pp. 19-20. 
35 ICG Report. Op. cit., 2017, pp. II. 
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A este hecho habría que sumar, que la comunidad internacional, para contentar a 

Turquía, podría dar un «cheque en blanco» a Ankara en relación a su política interna, a 

cambio de su consentimiento en Siria.  

Esta dinámica podría ocasionar la suspensión de los derechos políticos de la comunidad 

kurda de Turquía y facilitar cambios radicales en el orden constitucional de Ankara36. 

 

Conclusiones 
Este documento se iniciaba estableciendo una cuestión fundamental para tratar de 

establecer una respuesta lógica al siguiente interrogante: ¿Las pretensiones de 

autonomía e independencia de la minoría kurda puede proporcionar un efecto 

estabilizador sobre el conflicto de Siria? Tras analizar las diferentes dinámicas de los 

grupos kurdos iraquíes y sirios se ha podido identificar que la pretensión de 

independencia, en el contexto internacional está lejos de ser favorable. Sin embargo, los 

kurdistanes iraquí y sirio se han establecido como centros de contrapoder político, de 

fronteras difusas, que se encuentran en fases de transición hacia nuevas formas de 

autonomía y autogobierno.  

Sin ser dueños de su propio destino, ambas entidades emergen como actores 

imprescindibles para la resolución del conflicto en Siria, donde las dinámicas de las 

potencias de la zona, escapan a su control.  

En el caso de Siria, se ha podido identificar que, bajo aproximaciones y dinámicas 

diferentes, los kurdos de Rojava gozan del apoyo de las dos grandes potencias de la 

zona, Estados Unidos y Rusia; y de momento, de la pragmática condescendencia del 

régimen. Una autonomía kurda en Rojava podría ser la plataforma y vector necesario 

para estabilizar el conflicto sirio. Autonomía que debería ser cristalizada a través de un 

acuerdo que posibilitara tanto el mantenimiento de régimen como la continuidad de las 

élites que han sustentado su poder durante años. Sin embargo, este proceso, muy 

probablemente podría ser rechazado por Turquía, al que habría que otorgar ciertas 

concesiones, en referencia a su política interna y como no, al propio Rojava, que tendría 

que desligarse táctica y operacionalmente del PKK.  

Como se puede apreciar, la hipotética estabilización del conflicto requerirá de una 

implicación paciente y sin plazo definido, donde todos los actores involucrados deberán 

36 AYDIN y EMRENCE. Op. cit., pp.17. 
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ceder en sus pretensiones. En el caso de Rojava: ¿independencia a cambio de una 

autonomía y mayor autogobierno? Ese es el reto... 
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La estrategia energética española en el golfo de Guinea 

Resumen 

El dinamismo consustancial a las cuestiones estratégicas es aún mayor en materia 

energética puesto que la rapidez con la que se producen cambios es extrema y sus 

consecuencias para la economía de un país pueden ser definitivas si no se han previsto 

correctamente. En esta línea, la última década ha venido acompañada de multitud de 

acontecimientos que han modificado tanto la oferta como la demanda internacional 

energética. Para España, esto ha conllevado una aproximación a la zona occidental de 

África, concretamente a los países del golfo de Guinea, donde se concentran los 

productores africanos atlánticos de gas y petróleo. Sin embargo, el incremento en la 

dependencia energética no se ha visto acompañado del correspondiente fortalecimiento 

de las relaciones bilaterales y sí de un aumento proporcional en la exposición a los 

numerosos riesgos de la zona. Por todo ello, la adecuación de la estrategia energética 

española en el golfo de Guinea a la nueva realidad supone una materia urgente y 

relevante que debe ir acompañada del refuerzo de las relaciones exteriores con los 

países de la zona en el marco de la acción exterior de la Unión Europea. 

 

Abstract 

The swiftness with which strategic issues develop is even clearer in the field of energy 

since the pace of changes is extremely high and any unforeseen consequences can be 

decisive for the economy of an unprepared country. As such, the past decade has brought 

a multitude of events that have shifted both the international supply and demand of 
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energy. From the Spanish perspective, this has implied a progressive approach to 

Western Africa, specifically to the countries of the Gulf of Guinea, where most Atlantic 

African gas and oil producers concentrate. However, the increase in energy dependence 

has not been accompanied by the strengthening of bilateral relations but by a proportional 

increase in the exposure to the major risks in the area. For all this, updating the Spanish 

energy strategy in the Gulf of Guinea to the new reality is a pressing matter of relevance 

which should be complemented by the strengthening of international relations with the 

countries of the area within the scope of the European Union’s external action plan. 

   

Palabras clave 

Golfo de Guinea, Nigeria, seguridad de suministro, seguridad energética, piratería.  
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Gulf of Guinea, Nigeria, supply security, energy security, piracy. 
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Introducción 
El golfo de Guinea (en adelante, GdG) se encuentra en la parte noreste del océano 

Atlántico tropical, abarcando desde el cabo Palmas en la región oriental de Liberia, al 

oeste, hasta el cabo López en Gabón, al sur1. En dicha subregión, encontramos diez 

países africanos —Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, 

Guinea Ecuatorial, Gabón y Santo Tomé y Príncipe— agrupados en dos áreas de 

influencia: la comunidad económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus 

siglas en inglés) y la comunidad económica de Estados de África Central (ECCAS, en 

inglés). A efectos de este estudio, y por su relevancia en materia energética, 

consideraremos también otro país de la región, Angola. 

Este territorio resulta de gran interés por factores tanto de tipo demográfico, más de 

trescientos millones de habitantes en una de las zonas de mayor urbanización y 

crecimiento poblacional del planeta, como geopolítico. De hecho, es precisamente esta 

última faceta, resultado de una ubicación privilegiada que permite conectar la cuenca 

atlántica del continente africano, y sus importantes recursos energéticos, con Europa o 

América, la que nos lleva a centrarnos en esta subregión. Sin embargo, a las 

mencionadas ventajas se contraponen diversas y crecientes amenazas que afectan a 

toda la región cuyo denominador común podría ser la «paradoja de la abundancia». Así, 

la fuerte dependencia de sus economías del precio de los hidrocarburos hace que en 

momentos como el actual, de precios bajos, haya una fuerte inestabilidad en la región a 

la que se añaden efectos multiplicadores, como la piratería, la corrupción o el terrorismo. 

Dentro del GdG, el país más relevante para los intereses españoles es Nigeria, por lo 

que el estudio de la materia estará enfocado a sus cuestiones internas. 

 

El abastecimiento energético en España 
España es un país con un perfil consumidor claramente dependiente de combustibles 

fósiles extranjeros por la insuficiencia de las fuentes nacionales para satisfacer la 

creciente demanda2. Así, la diversificación energética se ha constituido como una meta 

1 Aunque no parece que haya consenso en este punto, tomamos la demarcación geográfica de la 
Organización Hidrográfica Internacional, «Limits of Oceans and Seas, 3rd edition», 1953. 
2 EUROSTAT. «Energy consumption in 2015», 20 febrero 2017. [Fecha de consulta: 22/03/2017].  
Disponible en la web: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882431/8-20022017-AP-
EN.pdf/4f3e5e6a-5c1a-48e6-8226-532f08e3ed09. En tal publicación se recoge un crecimiento del 20 % de 
la dependencia española en la importación de combustibles fósiles entre 1990 y 2015, a la par que una 
disminución del consumo de combustibles fósiles por valor del 6%.  
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constante de los distintos Gobiernos con el objeto de garantizar el abastecimiento de 

energía a precios estables como parte de la seguridad nacional3. Dicha diversificación 

no solo se traduce en una amplia matriz energética, sino también en una heterogeneidad 

de países desde los que importar los recursos que se consumen4. 

 

Las importaciones españolas de petróleo 

 
Figura 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de CORES5 
 

La inestabilidad que ha afectado en la última década a algunos de los tradicionales 

productores del petróleo consumido en España ha motivado el ascenso de otros cuya 

importancia era secundaria. En esta línea, la cercanía geográfica, la ausencia de puntos 

de congestión (chokepoints, en inglés)6 y, sobre todo, la calidad de sus crudos, dulces y 

3 ESCRIBANO G. «La seguridad energética española en un escenario en transición». Cuadernos de 
Estrategia, n.º 166, 2014, pp. 93-125. 
4 La Estrategia Energética Nacional de 2015 se encuentra disponible en la web de la dirección nacional de 
seguridad: www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-energética-
nacional. [Fecha de consulta: 15/03/2017]. 
5 Datos disponibles en la web: http://www.cores.es/estadisticas. [Fecha de consulta: 11/04/2017]. 
6 Se denominan puntos de congestión o chokepoints aquellos derivados de un estrechamiento en las 
características geográficas que dificultan el tráfico, siendo fácilmente bloqueables. 
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ligeros, han hecho de los países productores del GdG una opción ideal de diversificación 

para España. 

Las consecuencias de la guerra de Irak (2003-2011) y de los movimientos de protesta 

de la primavera árabe (2010-2012) han desestabilizado el orden existente en los 

territorios de Oriente Medio y Norte de África, sumiendo a algunos países productores 

en conflictos internos (Irak, Libia) de los que aún no se han recuperado. En el caso de 

Irak, esto se ha traducido en una intermitencia en el suministro, con variaciones 

interanuales entre el 3,16% y el 10,71% de nuestras importaciones totales7. Más grave 

resulta, para el abastecimiento español, el caso de Libia. La violencia desatada con la 

guerra civil de 2011 se recrudeció en 2014 provocando un conflicto que perdura hasta la 

actualidad y que ha conllevado una drástica disminución de la capacidad productora del 

país. Por otro lado, las sanciones internacionales impuestas entre 2011 y 2016 a Irán, 

una de nuestras principales fuentes de crudo, redujeron a cero las importaciones 

españolas que, a día de hoy, comienzan a recuperarse. Por último, las sanciones 

impuestas a Rusia desde 2014 por la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol así como el 

enfriamiento de las relaciones diplomáticas, han llevado a la reducción de los lazos 

económicos. 

En consecuencia, las importaciones españolas de petróleo procedente de tales países 

se han visto sustituidas por otras, con origen en países más estables. Los países 

productores del GdG (Nigeria, Angola o Guinea Ecuatorial) han asumido un creciente 

protagonismo en este sentido por la relativa facilidad con la que se transporta el crudo 

desde esta región al territorio español. Destaca el caso de Nigeria, que se sitúa como 

uno de los principales socios españoles, con un 13,11% del volumen total medio de las 

importaciones de petróleo que se realizaron entre 1996 y 2016 a nuestro país8. Al mismo 

tiempo, las importaciones angoleñas han venido a sustituir a las importaciones libias, 

creciendo desde el 1,33% de 2011 al 9,93% de 20159. 

 

Las importaciones españolas de gas natural 
Las importaciones españolas de gas natural se concentran en Argelia, país norteafricano 

cuya cercanía y conexión física simplifican el suministro. A pesar de esta relativa 

7 Datos disponibles en la web: http://www.cores.es/estadisticas. [Fecha de consulta: 11/04/2017]. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
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facilidad, la economía del país es profundamente dependiente de la exportación de 

hidrocarburos y las recientes bajadas en el precio de los hidrocarburos han forzado un 

impopular y notorio ajuste. Al mismo tiempo, la ausencia de incentivos que faciliten 

grandes inversiones destinadas a renovar la envejecida infraestructura y el 

descubrimiento de nuevos yacimientos ha puesto en duda su capacidad de exportación 

a largo plazo, por lo que el aumento de importaciones de otros países debería ser 

prioritario. 

 
Figura 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de CORES10 
 

En el GdG destaca el importante papel de Nigeria, segundo mayor suministrador por 

volumen —productor de una media de 16% del gas natural que se ha consumido en 

España entre 2004 y 2016— pese a que en los últimos años las importaciones argelinas 

y cataríes han repuntado11. En este sentido, el proyecto del gasoducto transahariano, 

que conectaría directamente el gas nigeriano con la península ibérica, podría suponer 

un importante aumento de las importaciones de gas nigeriano12. Sin embargo, varios 

10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Vanguard: «Nigeria: $12 Billion Trans-Sahara Gas Pipeline On Track – NNPC». AllAfrica, 24 marzo 
2017. [Fecha de consulta: 09/06/2017]. Disponible en la web: 
www.allafrica.com/stories/201703240188.html.  
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factores ponen en duda la continuidad de este proyecto —que se espera operativo para 

2020—, siendo el más relevante el acuerdo nigeriano-marroquí para suministrar a la 

península ibérica mediante una continuación del gasoducto de África occidental a través 

de suelo marroquí13. 

 
Retos y amenazas en el golfo de Guinea 
El Informe de Seguridad Energética Nacional de 2015 establece como objetivos 

prioritarios españoles «[m]antener la libertad de navegación y garantizar el continuo 

funcionamiento de las infraestructuras en tierra» por su repercusión directa en la 

seguridad económica y energética del país. Ciertamente, la división entre amenazas 

marítimas y terrestres es adecuada, particularmente para una subregión como el GdG, 

donde la coexistencia de ambos tipos merece un tratamiento separado por sus notorias 

diferencias. 

 

Seguridad 
Las amenazas a la seguridad marítima son meros síntomas del problema más grave, la 

seguridad terrestre, o, más bien, la ausencia de la misma. 

 

Seguridad marítima 

La cuestión de la seguridad marítima es una de las que más ha llamado la atención de 

la comunidad internacional por el evidente peligro que supondría la interrupción del 

suministro que transita por aguas del GdG. Por ello, la mayor parte de la cooperación 

internacional se ha centrado en colaborar con los Estados ribereños para optimizar y 

mejorar los recursos dedicados a esta materia. 

 

Ataques a buques 

La atención de la comunidad internacional por la zona se ha disparado a la par que el 

número de ataques en la zona contra buques cargueros se incrementaba. Así, el Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas emitió dos resoluciones, la 2018 y la 2039, en octubre 

de 2011 y febrero de 2012 respectivamente, llamando a potenciar la colaboración y los 

13 «Nigeria, Morocco sign gas pipeline, fertilizer deals». Premium Times Nigeria, 18 mayo 2017. [Fecha de 
consulta: 09/06/2017]. Disponible en la web: www.premiumtimesng.com/foreign/africa/231533-nigeria-
morocco-sign-gas-pipeline-fertilizer-deals.html.  
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mecanismos de respuesta de Estados de la zona, favoreciendo que sean estos los 

protagonistas de cualquier solución. En respuesta a las mencionadas resoluciones, los 

días 24 y 25 de junio de 2013, veinticinco jefes de Estado de países miembros de 

ECOWAS, ECCAS y la Comisión del Golfo de Guinea (en adelante, CGG) se reunieron 

en la cumbre de Yaundé para formular una respuesta coordinada frente a la amenaza 

marítima. 

 
Figura 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de ICC-IMB14 
 

Sobre esta base, los actores internacionales elaboraron sus respuestas. En el caso de 

España, se concentran en el marco de aquellas de la Unión Europea (en adelante, UE), 

que ha desplegado diversos proyectos y planes de acción destinados a combatir el 

problema. Por un lado, mediante los proyectos CRIMGO (rutas marítimas críticas en el 

golfo de Guinea, activo entre 2013 y 2016) y GoGIN (Red Interregional del Golfo de 

Guinea, en vigor desde 2016 hasta 2020), se ha buscado mejorar la formación y 

coordinación de los medios locales destinados a combatir la piratería15. Por otro, desde 

14 El mapa interactivo de piratería y robo armado del ICC se encuentra disponible en la web: 
https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-centre/live-piracy-map. [Fecha de consulta: 
09/06/2017]. 
15 European External Action Service. «Projet GoGIN: Gulf of Guinea Inter-regional network», 6 febrero 
2017. [Fecha de consulta: 13/06/2017]. Disponible en la web: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/presentation_gogin_finale_frr_06-02-2017.pdf . 
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la perspectiva de la acción exterior, se lanzaron la estrategia y el plan de acción de la 

Unión Europea en el golfo de Guinea (adoptándose la primera en 2014 y estableciéndose 

el marco de actuación del segundo entre 2015 y 2020) con la intención de concretar 

objetivos a cumplimentar en dicho horizonte temporal16. Más allá del marco de la UE, 

España colabora a través del Grupo G7++ de Amigos del Golfo de Guinea, dirigido a la 

coordinación de la acción de los países miembros; o a través de iniciativas 

estadounidenses de carácter militar, como la African Partnership Station o la African 

Partnership Station, e incluso ejercicios marítimos, Obangame, dedicados a la formación 

de las armadas locales. 

Las particularidades de la inseguridad marítima del GdG han motivado un tipo de 

respuesta muy diferente de la que la comunidad internacional ofreció en el golfo de Adén. 

Específicamente, hay tres grandes diferencias entre ambas zonas: 

1. En primer lugar, la mayoría de los ataques de esta zona no entran dentro de la 

definición de piratería recogida en el art. 101 de la convención de Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), siendo catalogados como «robos a mano 

armada perpetrados contra buques», en virtud de la definición enunciada en la 

Resolución A.1025 (26) (anexo, párrafo 2.2) de la Organización Marítima 

Internacional. Así, la diferencia clave entre estos dos ilícitos radica en su ubicación: 

solo aquellos sucedidos dentro de las aguas interiores, aguas archipelágicas y mar 

territorial de un Estado serán considerados robo a mano armada y estarán sometidos 

a la jurisdicción del Estado ribereño. 

2. En segundo lugar, tanto el modo de actuar como las motivaciones perseguidas por 

los atacantes son diferentes. En el GdG, los ataques se han centrado en buques 

petroleros cuya carga era el verdadero objetivo17. Además, la coordinación en los 

ataques y las armas empleadas sugieren un mayor nivel de sofisticación por parte de 

los atacantes, que los diferencian claramente de los del golfo de Adén. 

16 La Estrategia y el Plan de Acción de la Unión Europea en el Golfo de Guinea están disponibles en la 
web del European External Action Service: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/328/Africa%20and%20the%20EU#The+EU+Gulf+of+Guinea+Strategy+and+Action+Plan 
[Fecha de consulta: 16/06/2017]. 
17 ONOUHA, F. «Piracy and Maritime Security in the Gulf of Guinea: Nigeria as a Microcosm». Aljazeera 
Center for Studies, 12 junio 2012. [Fecha de consulta: 06/06/2017]. Disponible en la web: 
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2012/6/12/201261294647291734Piracy%
20and%20Maritime%20Security%20in%20the%20Gulf%20of%20Guinea.pdf.  
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3. Por último, la tendencia histórica de los ataques del GdG viene a mostrar que no 

estamos ante sucesos novedosos, sino que la zona es proclive a intercalar periodos 

de mayor calma con otros de mayor inestabilidad. 

 

Seguridad terrestre 

La inestabilidad en Nigeria 

Toda solución de estabilización de la subregión pasaría por la resolución de las tensiones 

internas de Nigeria, principal economía de la zona. 

Por una parte, en el sur pervive el conflicto entre las numerosas etnias del delta del río 

Níger, el gobierno nigeriano y las compañías petroleras. La explotación de los recursos 

petrolíferos de la zona ha sido un foco continuo de peligro desde la década de los años 

90 por el alto número de intereses en juego, las cuantiosas rentas del petróleo y la 

contaminación derivada de aquella. Así, a partir de 2003, el conflicto entró en una nueva 

fase de mayor gravedad con la militarización de varios grupos armados. El Gobierno ha 

buscado combatir las continuas amenazas a través de una política del «palo y la 

zanahoria», intercalando periodos de respuesta militar con periodos de amnistía cuya 

efectividad ha sido limitada, sin conseguir erradicar la violencia18. Con todo ello, los 

ataques a infraestructuras y buques han forzado la caída de la producción de crudo 

nigeriano, que ha llegado a mínimos de la última década a lo largo de 201619, afectando 

a una economía ya debilitada por los bajos precios del barril. La dedicación por parte del 

gobierno nigeriano, en términos de tiempo y recursos, empleados en combatir estas 

amenazas facilitan la proliferación de otras como la pesca ilegal, el auge de tramas 

organizadas dedicadas al contrabando, la trata de seres humanos, drogas, armas, etc. 

Por otro lado, en el norte, se suman los conflictos de naturaleza religiosa y la 

radicalización de grupos armados de índole religiosa (Boko Haram) que han forzado el 

desplazamiento interno de un gran porcentaje de la población ante la imposibilidad de 

los trabajadores humanitarios de acceder a la cuenca del lago Chad para combatir la 

hambruna severa que se vive en la zona noreste del país20. Pese a la gravedad del 

18 HALLMARK, T. «Oil And Violence In The Niger Delta Isn't Talked About Much, But It Has A Global 
Impact», 13 febrero 2017. [Fecha de consulta: 03/06/2017]. Disponible en la web: 
https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2017/02/13/oil-and-violence-in-the-niger-delta-isnt-talked-about-
much-but-it-has-a-global-impact/3/#61ad71d22dae.  
19 Datos obtenidos de la web: https://tradingeconomics.com/nigeria/crude-oil-production. [Fecha de 
consulta: 03/06/2017]. 
20 UNICEF. «Nigeria Country Office Situation Report», 31 diciembre 2016. [Fecha de consulta: 05/06/2017]. 
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islamismo radical, gran parte de las cuestiones relacionadas con violencia religiosa 

llegan también de la mano de la rivalidad existente entre católicos y protestantes, así 

como de un incremental número de grupos evangelistas violentos21. 

 

Gobernanza de los recursos 
A finales de 2015, el GdG acumulaba en torno a un 4% de las reservas mundiales de 

crudo y un 3% de las de gas natural22, cifras que podrían seguir aumentando debido a 

nuevos descubrimientos o nuevas tecnologías. Sin embargo, la gobernanza de tales 

recursos resulta profundamente deficiente. Por ello, el empleo de estos países como 

mecanismo de ajuste del suministro energético español conlleva ciertos riesgos que no 

deberían ser menospreciados, destacando la fuerte dependencia de sus economías de 

las rentas derivadas de la explotación de hidrocarburos. 

 

Dependencia económica 

Las economías de la zona tienen un muy elevado porcentaje de su producto interior bruto 

(en adelante, PIB) ligado a las actividades energéticas. Por ejemplo, en Nigeria el sector 

energético constituye un 35% del PIB —un 90% del total de las exportaciones y un 80% 

de los ingresos del Gobierno—23, en Angola un 45% del PIB —un 95% de las 

exportaciones—24. 

La revolución del shale-oil y shale-gas en Estados Unidos ha causado un dramático 

descenso en las exportaciones energéticas de la zona que, unida a la bajada de los 

precios de los hidrocarburos, han provocado severas dificultades económicas a los 

países del GdG. Al respecto, la literatura señala la correlación existente entre una 

elevada dependencia de las exportaciones de recursos naturales, el riesgo de guerra 

civil y la probabilidad de que tal conflicto se reproduzca durante los cinco años 

Disponible en la web: 
www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Nigeria_Humanitarian_Situation_Report_31_Dec_2016.pdf.  
21 CANALES, P. «Golfo de Guinea: un nuevo foco de inestabilidad». Revista española de defensa, febrero 
2014, pp. 46-51. 
22 Las cifras varían según las fuentes consultadas, en este trabajo se consideran las del «BP Statistical 
Review Year 2016». BP 2016, pp. 8 y 20. [Fecha de consulta: 05/06/2017]. Disponible en la web: 
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-
world-energy-2016-full-report.pdf.  
23 Datos obtenidos de la web: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/167.htm. [Fecha de consulta: 
14/06/17]. 
24 Datos obtenidos de la web: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/147.htm. [Fecha de consulta: 
14/06/17]. 
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posteriores a su comienzo25. No obstante, se indica que tal riesgo se reduce cuando se 

dan contrapesos institucionales al poder y aumenta la transparencia de la gestión de 

esos recursos26. Así, un claro ejemplo de esto, a nivel estatal y local, es el caso del delta 

del Níger en Nigeria, donde la Niger Delta Development Commission Act, aprobada en 

el año 2000, reconoció el derecho de los nueve Estados que conforman el delta a recibir 

adicionalmente el 13% de los ingresos derivados del petróleo para compensar los daños 

medioambientales que implica ser la zona productora de crudo. 

Por ello, la correcta gestión y redistribución de las rentas obtenidas de la explotación de 

los recursos energéticos se constituye como una de las principales áreas de mejora en 

la que se centran los esfuerzos internacionales. El apoyo español a las medidas 

existentes en esta materia debería mantenerse y reforzarse en la medida de lo posible.  

 

Riesgos medioambientales 
En tercer y último lugar, destacamos los riesgos medioambientales, cuyas 

consecuencias podrían aumentar la inestabilidad en la totalidad de la región. Así, 

podríamos distinguir entre cuestiones presentes, la contaminación, y futuras, el cambio 

climático. 

 

Contaminación 

La fuerte concentración de explotaciones de hidrocarburos en el GdG hacen de esta 

zona una de las más contaminadas. En concreto, una vez más, destaca la contaminación 

en Ogonilandia, una de las regiones del delta del Níger afamada tanto por ser una de las 

regiones de mayor biodiversidad del planeta como por ser una de las más afectadas por 

los derrames de petróleo y la quema de gases. De hecho, se calcula que una media de 

doscientas personas fallece mensualmente por enfermedades vinculadas a la emisión 

de gases tóxicos en la zona. Al mismo tiempo, la emisión y quema de estos gases tiene 

un impacto adverso en las finanzas del país. En el caso de Nigeria, la ausencia de la 

tecnología adecuada provoca que buena parte del gas que se extrae se queme, 

25 ESCRIBANO, G. y ARTEAGA, F. «Seguridad y recursos en el golfo de Guinea: algunas implicaciones 
para España». ARI 28/2013, 16 julio 2013. 
26 CAMERON, Peter Duncanson; STANLEY, Michael C. «Oil, gas, and mining: a sourcebook for 
understanding the extractive industries». Washington, D. C.: World Bank Group 2017. [Fecha de consulta: 
13/06/17]. Disponible en la web: http://documents.worldbank.org/curated/en/222451496911224999/Oil-
gas-and-mining-a-sourcebook-for-understanding-the-extractive-industries.  
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causando pérdidas anuales estimadas por el Senado nigeriano en 2,5 billones de dólares 

estadounidenses27. De esta forma, podemos ver como los incentivos para acabar con 

estas prácticas no son solo medioambientales, sino que la salud pública y la estabilidad 

financiera del país también exigen una acción decidida. 

Por todo ello, el Gobierno nigeriano lanzó en 2016 un programa destinado a restaurar 

Ogonilandia tras haber solicitado al programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP, sus siglas en inglés) llevar a cabo una investigación independiente en 

la zona28. Adicionalmente, a nivel legislativo, se está tramitando la Bill for an Act to 

Prohibit Flaring of Natural Gas in Nigeria and Other Matters, una ley para prohibir la 

quema de gases asociados a la explotación petrolífera29. 

 

Cambio climático 

Aunque se tiende a pensar en el cambio climático como una amenaza futura, sus efectos 

y consecuencias ya se están sintiendo hoy en día. Actividades como la tala de bosques, 

la pesca masiva, la extracción de hidrocarburos, la rápida urbanización, etc. son todos 

factores contribuyentes a la gravedad de la situación. Así, la Estrategia de Seguridad 

Energética Nacional destaca particularmente las zonas del Norte de África y el Sahel 

como dos de las que más sufrirán los efectos de un clima más extremo. En esta línea, 

los efectos pueden verse relacionados con escasez de agua, sequía, degradación de 

suelos, pérdida de tierras cultivables o la subida del nivel del mar. El informe destaca que 

«[e]stos efectos, unidos a otras múltiples tensiones, pueden acentuar la aparición de 

conflictos con consecuencias en el abastecimiento energético»30. 

 

 

27 UMORU, H. «Nigeria accounts for 40 % of gas flared annually in Africa — Senate». Vanguard, 1 junio 
2017. [Fecha de consulta 12/06/17]. Disponible en la web: http://www.vanguardngr.com/2017/06/nigeria-
accounts-40-gas-flared-annually-africa-senate/.  
28 El informe íntegro y sus conclusiones y recomendaciones pueden ser consultados en la web de la UNEP: 
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf. La misma web se hizo eco del programa 
lanzado por el gobierno de Nigeria para restaurar la zona: 
http://www.unep.org/disastersandconflicts/news/nigeria-launches-1-billion-ogoniland-clean-and-
restoration-programme. 
29 VANGUARD. «Bill to prohibit gas flaring passes second reading at Senate», 9 marzo 2017. Disponible 
en la web: http://www.vanguardngr.com/2017/03/bill-prohibit-gas-flaring-passes-second-reading-senate/.  
30 La Estrategia Energética Nacional de 2015. [Fecha de consulta: 15/03/2017]. Disponible en la web de la 
Dirección Nacional de Seguridad: www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-
seguridad-energética-nacional.  
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Perspectivas 
Pese a las tradicionalmente poco significativas relaciones españolas con los países de 

la zona, el interés comercial y energético hacia ellos ha motivado el estrechamiento de 

las relaciones en la última década. No obstante, el descenso de los precios de los 

hidrocarburos a partir de la segunda mitad de 2014 ha provocado que las importaciones 

de la zona se redujesen a la par que la actividad económica de la zona se ralentizaba31. 

España debe mantener buenas relaciones con los países de la zona, especialmente 

Nigeria, de cara a garantizar el suministro de recursos clave. En esta línea, la visita del 

secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, al país fue muy positiva, 

sobre todo porque sirvió para invitar al presidente del país nigeriano a que visite nuestro 

país. 

Parece lógico asumir que, a corto plazo, la colaboración española con los gobiernos de 

los distintos países de la zona se verá acrecentada en la medida que la prosperidad de 

la zona aumente. España puede aportar recursos de muy diverso tipo para agilizar la 

transición hacia economías desarrolladas de algunos países a la par que ayudar a otros 

a combatir las amenazas que impiden su crecimiento.  

De cara a garantizar la estabilidad futura de la región, el papel de las grandes potencias, 

Estados Unidos y China, será fundamental. Sin embargo, la fuerte presencia del primero 

en la zona puede verse reducida a la luz de los últimos cambios políticos acontecidos en 

el país. Tal situación dejaría un vacío que pocos agentes están preparados para llenar, 

y no parece estar en los intereses actuales chinos, por lo que serían los países de la UE 

quienes tendrían que reforzar su representación. 

A largo plazo, los compromisos internacionales de nuestro país en materia energética, 

especialmente los acordados en el seno de la UE, apuntan de manera inequívoca a un 

futuro energético muy diferente caracterizado por:  

1. La reducción de la demanda energética, con la introducción de sistemas más 

eficientes.  

2. La reducción del consumo de combustibles fósiles, sustituidos por fuentes renovables.  

31 La web del ICEX ofrece una recopilación de los principales hitos en las relaciones bilaterales entre 
España y la mayoría de países: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-
bilaterales/index.html?idPais=GQ#0. [Fecha de consulta: 16/03/2017]. 
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3. La transición hacia la Unión Energética. Por todo ello, parece más que probable que 

la dependencia española de los hidrocarburos del GdG se reduzca, ofreciendo un 

panorama completamente distinto. 

 

 
José Félix Velasco González-Calvo* 

Abogado y economista 
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El ecocidio: ¿crimen internacional? 

Resumen 

Los frecuentes daños masivos al medio ambiente, con destrucción o pérdida de 

ecosistemas en un determinado territorio son cada vez más frecuentes. Dichos daños, 

en muchas ocasiones, ponen en riesgo la habitabilidad de poblaciones enteras, al dañar 

sus cultivos o sus aguas. La necesidad de castigar estos daños ha llevado a la 

comunidad internacional a tratar de tipificarlos como delito, y así prevenir, prohibir y 

castigar los mismos, incluso más allá de las fronteras nacionales. 

En este contexto ha surgido el término ecocidio, entendido como cualquier daño masivo 

o destrucción medioambiental de un territorio, de tal magnitud que pueda poner en 

peligro la supervivencia de sus habitantes. En este trabajo nos aproximamos a su posible 

tipificación como crimen internacional.

 

Abstract 

The frequent massive hurts to the environment, with destruction or loss of ecosystems in 

a certain territory are increasingly frequent. The above mentioned hurts, in many 

occasions, put in risk the habitability of entire populations, on having damaged his crops 

or his waters. The need to punish these hurts has led to the international Community to 

trying to typify them as crime, and this way to anticipate, to prohibit and punish the same 

ones, even beyond the national borders. 

In this context the term ecocide has arisen, understood as any massive hurt or 

environmental destruction of a territory, of such a magnitude that could put in danger the 



860

b
ie

3

survival of their habitants. In this work we approach its possible criminalization as an 

international crime. 

 

Palabras clave 

Ecocidio, medio ambiente, comunidad internacional, crimen internacional. 

 

Keywords 

Ecocide, enviroment, international community, international crime. 
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Antecedentes 
El término ecocidio1 se utilizó por primera vez en 1970 en la «Conferencia sobre la guerra 

y la responsabilidad nacional en Washington», donde el profesor Arthur W. Galston, 

biólogo especializado en plantas y jefe del departamento de botánica de la Universidad 

de Yale, y cuya investigación condujo a la invención del agente naranja2 —herbicida de 

alta toxicidad que Estados Unidos de América roció en su guerra contra Vietnam—, 

propuso un acuerdo internacional para prohibir el ecocidio3. 

La guerra de Vietnam produjo unos efectos devastadores no solo desde el punto de vista 

humano sino también medioambiental. Desde 1961 a 1971 las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos utilizaron herbicidas —agente naranja—, con su componente de 

dioxinas, para rociar los bosques vietnamitas y destruir el hábitat natural de las tropas 

norvietnamitas y del Vietcong para prevenir emboscadas. Además del sufrimiento 

humano, el agente naranja provocó daños generalizados en el medio ambiente, debido 

a la deforestación. 

1 Un análisis etimológico del término nos lleva a un neologismo formado por eco- sustantivo griego oíkos 
(casa, morada, ámbito vital) y cidio, derivado del verbo latino caedo (matar, exterminar), siendo su 
significado etimológico algo así como «asesinato o exterminio del medio ambiente». 
2 El agente naranja fue uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los Estados Unidos, como parte 
de su programa de guerra química, en la operación Ranch Hand, durante la guerra de Vietnam de 1961 a 
1971. Se estima en casi un millón el número de afectados (asesinados, mutilados, discapacitados o 
nacidos con malformaciones) por esta sustancia. El objetivo del programa era defoliar tierras forestales y 
rurales, privando a la guerrilla de protección, así como la destrucción de la capacidad de suministrar 
alimentos a la población. 
3 Arthur Galston nunca pensó que estaba creando algo que podría ser utilizado como arma. Este botánico 
y especialista en bioética centró sus esfuerzos en buscar un producto químico que hiciese florecer y dar 
fruto a las plantas de soja. Su tesis concluyó con la creación del ácido triyodobenzoico, una sustancia que, 
en concentraciones más altas, también tenía la cualidad de deshojar la soja.  
Pero lo que nunca imaginó Galston es que su invento sería uno de los dos componentes que los ejércitos 
de Gran Bretaña y Estados Unidos utilizaron en diferentes guerras para despejar las junglas en las que se 
desarrollaban las batallas. El agente naranja, bautizado así por las rayas de ese color que tenían los 
barriles en los que se almacenaba, fue de uso habitual en la guerra de Vietnam. Se vertieron 80 millones 
de litros de este producto en un periodo de tiempo de 10 años, tanto sobre este país como en zonas de 
Camboya y de Laos. El problema llegó cuando Arthur Galston demostró que el agente naranja era 
altamente tóxico para las personas. El biólogo, fallecido en 2008, presionó para que se dejase de utilizar 
y en 1971 Richard Nixon prohibió su uso.  
La defoliación de zonas rurales hizo que miles de campesinos tuviesen que huir a las ciudades dominadas 
por los Estados Unidos, pero lo más grave fueron las enfermedades y malformaciones que causó la 
sustancia. Las autoridades vietnamitas estiman las cifras de afectados en dos millones de personas, 
400.000 fueron asesinadas o mutiladas y medio millón de niños nacieron con defectos físicos. El Gobierno 
de Estados Unidos estableció en 2012 programas de limpieza de terrenos afectados.  
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El empleo sistemático de municiones explosivas y armas incendiarias (como el napalm)4 

en el medio ambiente hizo surgir en la comunidad internacional una corriente 

«medioambientalista». 

En 1972 Olof Palme, entonces primer ministro de Suecia, en el discurso de apertura de 

la «Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano» celebrada en Estocolmo 

(Suecia) se refirió a la guerra de Vietnam como un ecocidio. Otros jefes de Estado, entre 

ellos Indira Gandhi (India) y el jefe de la delegación china, Tang Ke, también denunciaron 

la guerra de Vietnam en términos humanos y medioambientales, aunque no se hizo 

referencia al ecocidio en el documento final de la conferencia. El mayor logro de dicha 

conferencia fue que todos los participantes consideraran el medio ambiente como 

patrimonio de todos los hombres. 

Paralelamente a la «Conferencia de Estocolmo», se desarrollaron eventos como el foro 

Folkets —«la Cumbre de los Pueblos»— donde se estableció un grupo de trabajo sobre 

una Ley de Genocidio y Ecocidio, que fue suscrita por un gran número de ONG. 

Asimismo, la asociación Dai Dong, una rama internacional de Fellowship of 

Reconciliation (organización independiente que entre los años 1970 y 1976 generó una 

conciencia entre los Gobiernos y la sociedad por los daños producidos en la naturaleza 

por el uso indebido de tecnología y productos químicos) patrocinó una Convención sobre 

la guerra Ecocida, que tuvo lugar en Estocolmo.  

En este foro no gubernamental se propusieron dos proyectos: un proyecto de protocolo 

sobre guerra ambiental que prohibía y criminalizaba muchas de las acciones militares 

llevadas a cabo por EE.UU. en Vietnam y un proyecto de convenio sobre el ecocidio.  

En 1978 se celebró en Naciones Unidas la Convención sobre la guerra Ecocida, que 

buscaba definir y condenar el ecocidio como un crimen internacional de guerra. Dicho 

proyecto de convención internacional fue preparado por el profesor Richard Falk, experto 

en derecho internacional de los crímenes de guerra, para el cual la Convención sobre el 

genocidio era deficiente, y que consideraba necesario contar con otra ley internacional 

que pudiera abordar los crímenes ecológicos. 

Falk desarrolló un proyecto de convención centrándose en el ecocidio como un crimen 

de guerra, y no estableció disposiciones para tiempo de paz. 

4 El napalm o gasolina gelatinosa es un combustible que produce una combustión más duradera que la de 
la gasolina simple. Dicha sustancia es altamente inflamable, y arde lentamente, y ha sido utilizada por 
varios países durante los conflictos armados. 
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El debate se centró en si la intención de destruir ecosistemas sería un elemento 

necesario del crimen, cosa bastante lógica, es decir si el objeto debiera ser dañar o 

destruir la ecología de las zonas geográficas en detrimento de la vida humana, la vida 

animal o la vida vegetal. Sin embargo, hay quien consideraba que el ecocidio se produce 

habitualmente como consecuencia de la propia producción y del desarrollo económico, 

y no como el resultado de un ataque directo y predeterminado contra el medio ambiente. 

De dicho debate académico, surgido en la época de los años 70, se pasó a las 

discusiones en el seno de la organización de Naciones Unidas. Surgió la idea de ampliar 

la Convención sobre el genocidio de 1948, incluyendo la posibilidad de criminalizar el 

ecocidio junto con el genocidio.  

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías preparó 

un estudio para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la eficacia 

de la Convención sobre el genocidio, en el que se proponía añadir el ecocidio y el 

genocidio cultural a los crímenes contenidos en dicha convención. El borrador final se 

publicó en 1978, y entre los partidarios de incluir el delito de ecocidio se encontraban 

Rumanía y la Santa Sede. 

La comisión de derechos humanos preparó un proyecto de resolución en el que se 

profundizaba en las nociones de genocidio cultural, etnocidio y ecocidio. Sin embargo, la 

subcomisión no siguió adelante con la tarea de consagrar el ecocidio como crimen. 

En 1947, la asamblea general de Naciones Unidas creó la comisión de derecho 

internacional para promover el desarrollo de las normas de DI y su codificación, y le 

encomendó dos proyectos:  

1. Establecer una jurisdicción penal internacional, concluyendo 50 años más tarde, en 

1994 con el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional.  

2. Desarrollar un código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, el 

cual se desarrolló al mismo tiempo que aquel y finalizó en 1996. 

En los años 80, la comisión de derecho internacional de la organización de Naciones 

Unidas se planteó la inclusión de un delito medioambiental en el proyecto de código de 

crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. 

Entre los años 1984 y 1986 se incluyó en el proyecto de código una infracción: «los daños 

intencionales y graves al medio ambiente», sancionando el artículo 26 a «quien 

intencionadamente cause u ordene la causación de un daño al medio ambiente grave, 

duradero y extendido». 
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Dicho artículo no hacía ninguna referencia expresa al ecocidio, y fue muy criticado por 

diversos motivos. Por un lado, se consideró que el medio ambiente no guardaba relación 

con la paz y seguridad, salvo que se tratara por ejemplo de daños intencionales 

extraordinariamente graves realizados por grupos terroristas. Por otra parte, se criticó 

por el hecho de que los daños al medio ambiente en tiempos de paz son casi siempre 

un delito sin intención. 

El artículo 26 finalmente nombraba «daños intencionales y graves al medio ambiente» y 

la intención debía ser condición necesaria para su castigo. Dicha redacción fue criticada 

dado que el ecocidio en tiempos de paz es a menudo un delito sin intención de «causar 

un daño al medio ambiente grave, duradero y extendido», y que los perpetradores de 

dicho delito actúan habitualmente únicamente con ánimo de lucro. 

El borrador del artículo 26 del código fue aprobado por la comisión de derecho 

internacional en primera lectura; sin embargo, en la segunda lectura se suprimió, junto 

con otros delitos internacionales.  

Los proyectos mencionados fueron presentados por la comisión en 1994 y 1996 

respectivamente, y fueron ampliados y completados hasta refundirse en un solo texto. 

Con ello se perdió la ocasión de regular los crímenes contra el medio ambiente, ya fueran 

causados intencionadamente o por negligencia culpable. 

Este documento pasó a ser después el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

adoptado en 1998 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Dicho Estatuto contempla 

cuatro crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa 

humanidad y actos de agresión. 

En 1995, en el 47º periodo de sesiones de la comisión de derecho internacional, se 

decidió establecer otro grupo de trabajo para examinar la cuestión del daño intencional 

y grave al medio ambiente en el proyecto de código de crímenes contra la paz y la 

seguridad de la humanidad. Dicho grupo de trabajo emitió un informe titulado: 

Documento sobre crímenes contra el medio ambiente, con una serie de 

recomendaciones:  

a) Mantener los delitos medioambientales en disposiciones independientes de otros 

crímenes.  

b) Incluir los delitos medioambientales dentro de los crímenes contra la humanidad. 

c) Incluir los delitos medioambientales dentro de los crímenes de guerra. 
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En 1996, el presidente Ahmed Mahiou eliminó la primera de las propuestas, quedando 

solo por decidir si se incluía en el contexto de crimen de guerra o en el de crimen contra 

la humanidad, que sería aplicable en tiempos de paz. 

Por último, el comité de redacción solo fue notificado para que redactara los daños 

ambientales en el contexto de crímenes de guerra. Así, el artículo 8 del Estatuto de Roma 

relativo a los crímenes de guerra se refiere a los «daños extensos, duraderos y graves 

al medio ambiente natural» dentro del contexto de la guerra. 

 

Protección del medio ambiente en el derecho internacional y en los tribunales 
internacionales 
En el ámbito del derecho internacional humanitario, desde finales de los años 70 del 

pasado siglo los esfuerzos por limitar la guerra se han ido extendiendo desde lo 

estrictamente humanitario al ámbito medioambiental, debido principalmente a dos 

motivos: 

 Una conciencia creciente de valores ecológicos referida a las consecuencias de la 

actividad humana en detrimento del medio ambiente. 

 La evolución de la tecnología armamentística sobre los medios y los métodos de 

combate y sus efectos sobre la preservación del medio ambiente5. 

Esta preocupación medioambiental se plasmó en la Convención de 1976 sobre la 

prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines 

hostiles, en la que se limitó el uso del medio ambiente como medio de combate, y de una 

forma más concreta se reflejó en los dos Protocolos de Ginebra de 1977.  

Como ya hemos señalado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

adoptado en 1998 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002, contempla cuatro crímenes 

internacionales, y deja fuera de su ámbito los crímenes relacionados con el medio 

ambiente.  

Únicamente establece una disposición para declarar a un autor como responsable de los 

daños medioambientales, limitándose siempre a situaciones de guerra y a daños 

intencionales, al establecer su artículo 8.2, como crimen de guerra: iv) Lanzar un ataque 

intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones 

5 DOMÍNGUEZ MATÉS, Rosario. «’At the Vanishing point of international (Humanitarian) Law…’: La 
configuración jurídica y represión judicial de los atentados contra el medio ambiente como crimen de 
guerra». Revista Española de Derecho Militar, n.º 86, julio-diciembre 2005. 
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a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio 

ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar 

concreta y directa de conjunto que se prevea. 

Actualmente, el artículo 30 del Estatuto de Roma establece que una persona será 

penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la corte 

únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención y 

conocimiento. 

Conforme al artículo 30.2), se entiende que actúa intencionadamente quien a) en relación 

con una conducta, se propone incurrir en ella, b) en relación con una consecuencia, se 

propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los 

acontecimientos. 

El artículo 30.3 del Estatuto define el conocimiento como «la conciencia de que existe 

una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los 

acontecimientos». 

Por otra parte, el Proyecto de la Comisión de derecho internacional sobre la 

responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado en el año 

2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 56/89 del 56 

periodo de sesiones, artículo 19, consideraba como crimen internacional «la existencia 

de una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia 

esencial para la salvaguardia y la protección del medio humano, como las que prohíben 

la contaminación masiva de la atmósfera o de los mares». 

Descartada la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, podríamos analizar el papel 

de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, como principal órgano judicial de la 

organización de Naciones Unidas. 

La corte se encarga de decidir conforme al derecho internacional las controversias de 

orden jurídico entre Estados y de emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones 

jurídicas que le puedan ser sometidas por órganos o instituciones especializadas de la 

ONU. Se puede reunir en sesión plenaria o en salas, y una de estas salas se dedica a 

los asuntos relacionados con el medio ambiente. 

Dicha sala, formada por siete miembros, recibe multitud de demandas interestatales cada 

año6. 

6 Entre ellas podemos destacar la demanda interpuesta por Ecuador contra Colombia por las fumigaciones 
aéreas con herbicida tóxico-glifosato sobre las plantaciones de coca en territorio ecuatoriano, cerca de la 
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En relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que señalar que el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos no incluyó ninguna disposición relativa al 

derecho del medio ambiente o a su protección. Sin embargo, hay supuestos en los que 

el medio ambiente se salvaguarda a través de la protección de uno o varios de los 

derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Igual sucede en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuya jurisprudencia 

encontramos casos en donde los daños al medio ambiente han afectado a los derechos 

de las comunidades indígenas, a su identidad cultural y a su supervivencia. 

Por otro lado, existen algunos tribunales estatales especializados en estos asuntos, 

como es el caso del Tribunal del Medioambiente de Nueva Gales del Sur, Australia. 

En el ámbito de la Unión Europea, hay que señalar que la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión establece la protección del medio ambiente en su  

artículo 37, pero no se trata de un derecho sino de un principio. 

En este ámbito existen dos directivas: la Directiva sobre responsabilidad medioambiental 

en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (2004/35/CE) y 

la Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal 

(2008/99/CE). 

Por su parte, la Constitución española de 1978 nombra al medio ambiente en su artículo 

45, dentro de los principios rectores de la política social y económica, y no entre los 

derechos fundamentales7. 

Dentro de la legislación española, el título XVI del Código Penal español regula, en su 

capítulo III, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículos 325 a 

331). 

frontera entre los dos países, dado que las aspersiones habían causado daños serios a la población, los 
animales y el medio ambiente natural de la parte ecuatoriana. También se podría mencionar el asunto de 
la construcción de una planta procesadora de celulosa en el río Uruguay, que enfrentó a los Gobiernos de 
Montevideo y Buenos Aires. 
7 La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 45: «1. Todos tienen el derecho a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los 
poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado». Así ubica el medio ambiente entre los principios rectores de la política social y económica, 
no entre los derechos fundamentales. 
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Nuestra legislación se encuentra en sintonía con la de la Unión Europea, donde la 

normativa tiende a armonizar las distintas legislaciones penales de cada Estado 

miembro; un ejemplo es la decisión marco 2005/667/JAI del Consejo de 12 de julio, 

destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de 

buques. 

También hay que citar la Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero, 

relativa a la protección del medio ambiente a través del derecho penal, por la que la 

Comisión trataba de establecer unas normas mínimas sobre las sanciones por delitos 

contra el medio ambiente, tal y como se prevé en el art. 175 del tratado constitutivo de la 

comunidad europea. Dicha Decisión fue anulada por la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de las comunidades europeas de 13 de septiembre de 2005 porque «fue 

tomada basándose en el Tratado CE y no en el Tratado de la Unión Europea». 

La Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo afianzó en 1992 la 

cooperación entre los Estados para la protección del medio ambiente. Pero las 

aspiraciones al desarrollo por parte de los Estados, y el derecho de cada Estado a 

conformar su propia legislación impiden que la legislación internacional en materia de 

medio ambiente no se desarrolle conforme a unos estándares comunes como sucede en 

materia de derechos humanos, entre otras cosas porque los verdaderos destinatarios de 

dicha legislación serían sus propias empresas. 

Sería necesario que el derecho al medio ambiente fuera considerado un derecho 

fundamental, tal y como ha declarado la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en su artículo 

24. 

Pero en la práctica, los casos puramente ambientales no encuentran muchas veces 

encaje en instancias internacionales, y se suelen resolver en tribunales nacionales. 

Incluso están surgiendo medios alternativos de solución, que simulan el funcionamiento 

de un tribunal internacional. Este ha sido el caso de «el Tribunal Internacional de 

Monsanto», que surgió por iniciativa de la sociedad civil internacional para exigir 

responsabilidades a la empresa multinacional Monsanto por crímenes contra la 

naturaleza y la humanidad. 

La empresa Monsanto produce y comercializa el Roundup, un herbicida cuyo principal 

ingrediente es el glifosato, además de otros productos químicos peligrosos. Dicho 

producto afecta a la salud humana y tiene efectos adversos en los organismos y en los 
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ecosistemas acuáticos. Asimismo el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha dictaminado que el glifosato es 

cancerígeno. 

A la empresa Monsanto se le acusaba de conductas que tienen efectos graves en el 

medio ambiente, con repercusión en las plantas, animales y diversidad biológica, y que 

han afectado a comunidades y pueblos de diversos países. Dicho juicio se desarrolló en 

La Haya del 14 al 16 de octubre de 2016, con una veintena de demandas procedentes 

de América, África, Europa y Asia, y se escuchó el testimonio de una treintena de 

testigos. Los denunciantes se sirvieron de asistencia letrada y la parte acusada optó por 

no acudir al evento. El citado tribunal emitió un dictamen a modo de sentencia, el 18 de 

abril de 2017, no vinculante para Monsanto, pero con un valor simbólico importante8. 

Una de las conclusiones de dicha Resolución señalaba que «si el delito de ecocidio se 

reconociera en el derecho penal internacional —cosa que no ocurre de momento—, las 

actividades de Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la medida 

en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad biológica y los 

ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las poblaciones humanas».  

Todas estas iniciativas han reabierto el debate de la necesidad de reconocer un nuevo 

tipo delictivo de ecocidio. 

 

El delito de ecocidio, ¿crimen internacional? 
Tras el asunto Lotus, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional entendió que los 

Estados tenían derecho a extender su ius puniendi a hechos realizados fuera de su 

territorio que lesionaran no solo intereses estatales, sino también individuales como la 

vida o la salud de las personas. 

Podemos señalar que los daños al medio ambiente en el contexto internacional se han 

vinculado siempre a otros delitos ya reconocidos por el derecho internacional: agresión, 

tortura, genocidio… Dichos delitos más graves justificaban un recorte de la soberanía 

nacional ante atentados contra los derechos humanos. 

Para algunos autores9 se podrían distinguir diversas infracciones dentro del derecho 

penal del medio ambiente, que podrían someterse al principio de justicia universal, como: 

8 Toda la información sobre el origen, funcionamiento y resultados del Tribunal Internacional Monsanto 
puede verse en su página web: www.monsanto-tribunale.org. 
9 Nieto Martín, Adan «Bases para un futuro derecho penal internacional del medio ambiente» Anuario de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 16(2012). 
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 El ecocidio, cuando el daño al medio ambiente fuera el instrumento para exterminar 

una raza, etnia, o un genocidio cultural, en el sentido de privar a una comunidad de su 

identidad étnica, cultural o provocar su desplazamiento forzoso10. 

 El geocidio, cuando los daños al medio ambiente dolosos o negligentes, sean graves, 

extensos y duraderos, sin justificación económica alguna, pero que por su magnitud 

tuvieran una dimensión internacional . 

 El patrimonicidio, entendiendo por tal la expoliación de los recursos naturales como 

consecuencia de actos de abuso de poder, ya sea por los dirigentes de un país o de 

empresas multinacionales. 

El ecocidio como crimen internacional supondría superar lo que diversos autores han 

denominado la barrera Nuremberg, y contemplar situaciones que van más allá del 

contexto de una guerra o de un conflicto armado, pudiendo así reclamar la competencia 

de un Tribunal Penal Internacional. 

El profesor austriaco Franz J. Broswimmer define el ecocidio como «conjunto de 

acciones realizadas con la intención de perturbar en todo o en parte un ecosistema 

humano.  

El ecocidio comprende el uso de armas de destrucción masiva, nucleares, 

bacteriológicas o químicas; el intento de provocar desastres naturales […]; el uso de 

bombas para alterar la calidad de los suelos o aumentar el riesgo de enfermedades; el 

arrasamiento de bosques o terrenos de cultivo con fines militares; el intento de modificar 

la meteorología o el clima con fines hostiles; y finalmente, la expulsión a gran escala, por 

la fuerza y de forma permanente, de seres humanos o animales de su lugar habitual de 

residencia para facilitarla consecución de objetivos militares o de otro tipo»12. 

Este neologismo ha tenido una gran aceptación en toda Iberoamérica. Como ejemplo, 

podemos mencionar el Código Penal del Estado de Chiapas que tipifica el ecocidio en 

su artículo 457, castigando «la conducta dolosa consistente en causar un daño grave al 

ambiente por la emisión de contaminantes, realización de actividades riesgosas o la 

afectación de recursos naturales de la competencia del Estado de Chiapas». 

10 Asunto Doe versus Unocal, o el asunto de la Multinacional Monsanto. 
11 Sería el asunto del Petrolero Exxon Valdez, o el asunto Chernobil, o el vertido de British Petroleum en 
el golfo de Méjico. 
12 BROSWIMMER, Franz J. Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies. Pamplona: 
Editorial Laetoli 2005, p. 186. 
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Por otro lado hay que destacar la propuesta de establecer el ecocidio como crimen 

internacional, incluyéndose como el 5º crimen contra la paz que encabeza la letrada Polly 

Higgins13; dicha propuesta ha sido entregada en marzo de 2010, como enmienda 

propuesta al Estatuto de Roma a la Comisión de la ONU para el derecho internacional.  

Para Higgins, el ecocidio puede ser causado tanto por acción humana u ocurrido 

naturalmente, y el daño debe ser «vasto, duradero o severo» para ser considerado como 

tal. 

En 2011, Polly Higgins y un grupo de abogados corredactaron un proyecto de ley sobre 

el Ecocidio, que luego se puso a prueba en el Tribunal Supremo de Reino Unido en un 

«simulacro de juicio»14. Esta Ley sobre Ecocidio quedó reflejada después en el borrador 

de directiva de Ecocidio del Parlamento Europeo propuesta por el movimiento social End 

Ecocide on Earth. 

Sin embargo, hay quienes señalan que la figura del ecocidio como crimen internacional 

es poco realista: en primer lugar porque exigiría el elemento intencional, es decir la 

intención de causar un daño grave o destrucción de un ecosistema, mientras que la gran 

mayoría de daños graves al medio ambiente se producen de una manera imprudente; y 

en segundo lugar, porque exigiría como finalidad la intención de exterminio o de acabar 

o desplazar a una comunidad, etc., que no siempre se produce. 

En este sentido, en los casos en que el autor sabía o debía haber sabido que su conducta 

podía ocasionar una gran destrucción del medio ambiente, y de conformidad con el 

Estatuto de la Corte, el elemento intencional del delito quedaría satisfecho.  

En otra línea nos encontramos con la posibilidad de crear un tribunal internacional 

medioambiental, o como ha solicitado algún Estado, un tribunal internacional de la justicia 

climática. Aquí surgirían otros problemas, como serían dilucidar la responsabilidad penal 

de las empresas multinacionales, muchas de ellas organizadas en grupos de empresas, 

o la posible responsabilidad penal en la que podría incurrir la matriz de un grupo 

empresarial como consecuencia de los posibles delitos cometidos por las sociedades 

filiales. 

Llegados a este punto podríamos señalar que las propuestas de conjugar los daños 

medioambientales severos con las normas del derecho penal internacional son el 

13 El ecocidio ha sido definido por Polly Higgins como «un daño grave a la destrucción o la pérdida de 
ecosistemas de un territorio concreto, bien por medios humanos u otras causas, a un grado tal que el 
disfrute pacífico de ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido». 
14 Transcripciones y documentos disponibles en eradicatingecocide.com/the-law/mock-trial.
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fundamento de un posible delito de ecocidio, consistente en la causación de daños 

medioambientales dolosos con una intención de exterminio o desplazamiento de una 

comunidad. Entendido así como crimen internacional, permitiría reclamar la competencia 

de la Corte Penal Internacional, y llevaría consigo una reforma del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional.  

Dicha figura jurídica exigiría una intencionalidad y en este sentido podríamos 

preguntarnos si conseguiría el propósito que se pretende, dado que muchos de los daños 

medioambientales graves son imprudentes. 

 

Conclusión 
La tipificación del ecocidio como crimen internacional encuentra diversos obstáculos: uno 

de ellos es la falta de homogeneidad de las legislaciones penales nacionales en materia 

medioambiental; así, nos podríamos encontrar con un comportamiento lícito en el país 

que se produce, y que comporta un resultado lesivo al medio ambiente en otro país, cuya 

legislación lo contempla como ilícito; otro obstáculo serían los intereses económicos de 

los Estados, y la oposición a su tipificación por parte de los Estados más desarrollados, 

cuyas empresas suelen ser las más contaminantes. 

Asimismo, otro de los problemas sería el de la responsabilidad tanto civil como penal de 

los causantes del daño, muchas de ellas sociedades multinacionales con filiales en 

distintos países. 

Por todo ello parece que existen dificultades tanto en el plano normativo como 

institucional para el reconocimiento jurídico de la figura del crimen ecológico 

internacional, o ecocidio, y su inclusión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Pero tampoco estaría exento de dificultad la creación de un tribunal internacional del 

medioambiente, que requeriría de la voluntad de los Estados tanto para unificar su 

legislación medioambiental como para someterse a la jurisdicción de dicho tribunal. 

Sea cual sea la vía escogida, urge cada vez más desarrollar el derecho penal del 

medioambiente para frenar los daños cada vez mayores que el desarrollo económico 

está produciendo en los recursos naturales de los Estados, y por ende, en sus 

poblaciones. 
 

 Rosel Soler Fernández* 
Teniente coronel auditor 
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Resumen 

El registro suramericano de gastos de defensa (RSGD) de la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) es una medida de confianza mutua de reconocimiento global 

cimentada en un exitoso esquema de cooperación sur-sur. También es una fuente de 

información comparada que destaca por la originalidad y precisión de su metodología de 

medición, siendo la única sobre Suramérica elaborada a partir de datos oficiales 

suministrados por todos sus miembros. Fruto del trabajo político-técnico del Consejo de 

Defensa Suramericano, fue creado en 2011 retomándose la análoga experiencia 

argentino-chilena auspiciada por la CEPAL una década atrás. A pesar de su deseable 

expansión a los sistemas inter e íbero-americano, el replanteo integral que atraviesa la 

UNASUR condiciona su optimización, debiendo definirse con premura su lugar en 

sendos ámbitos de cooperación. El presente documento pretende ser un aporte a dicho 

debate en su dimensión académica, focalizándose en el RSGD como caso de estudio.  

 

Abstract 

The UNASUR’s South American Defense Expenditure Registry (SADER) is a confidence 

building measure of global recognition based on a successful scheme of south-south 

cooperation. It is also a prominent source of comparative information due to the originality 

and precision of its methodology, being the only one for South America elaborated from 

official data supplied by all its members. Created within the South American Defense 
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Council in 2011, based on the Argentine-Chilean experience sponsored by ECLAC a 

decade before, is nowadays ready to be extended to the Inter and Ibero-American 

systems. However, current substantive argue about UNASUR’s future restricts its 

improvement and expansion. This article aims to be a contribution to this debate in its 

academic dimension, focusing on the SADER as a case study. 

 

Palabras clave 

Suramérica, gasto militar, medidas de confianza mutua, UNASUR. 
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South America, military expenditure, confidence building measures, UNASUR. 
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Introducción  
Son tiempos de balance para la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como 

proyecto de cooperación regional. El cambio de signo político de la mayoría de sus 

miembros devino en su reconsideración en tanto herramienta de concertación de 

intereses comunes, cuestionándose su legitimidad ideológica, eficacia comparada y 

necesidad operativa. El debate (partidario y académico) sobre su futuro está instalado y 

avanza en paralelo a la sostenida desaceleración de su gestión y a la pérdida de 

protagonismo del organismo. 

Parte sustantiva de esta discusión parece circunscribirse a la adopción de estrategias 

antagónicas, sustentadas en la dicotomía «reconstrucción» o «eliminación» definitiva del 

bloque. Pretendiendo superar tales posiciones opuestas e identificar luces y sombras de 

la experiencia de la UNASUR, el artículo reseña una de sus principales iniciativas: el 

registro suramericano de gastos de defensa (RSGD) elaborado en el seno del Consejo 

de Defensa Suramericano (CDS). 

La UNASUR creó el RSGD en 2011, en primer lugar, como una nueva medida de 

construcción de confianza mutua destinada a profundizar y complementar las ya 

concebidas a partir de la histórica Cumbre Extraordinaria de jefes y jefas de Estado y de 

Gobierno de Bariloche (2009). En segundo orden, como instrumento para deconstruir, 

vía información oficial y comparable, el extendido diagnóstico que caracterizaba a la 

región como inmersa en una carrera armamentista en lugar de una «zona de paz». 

El proyecto fue un eje programático de la agenda de trabajo del CDS desde su propia 

creación, siendo su diseño técnico (concretamente, el de la metodología común de 

medición y del mecanismo regular de remisión de información) comisionado a un grupo 

de funcionarios especialistas seleccionados por la mayoría de los países miembros bajo 

el liderazgo de Argentina y Chile —promotores originales de la iniciativa y responsables 

formales de su conducción durante todo el proceso—. 

El registro tiene su principal antecedente, de hecho, en la metodología estandarizada de 

medición de gastos de defensa pensada diez años antes por ambos países con la 

asistencia de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). No 

obstante, su creación representó además la concreción (lógicamente parcial) de un viejo 

anhelo interamericano, toda vez que desde fines de la década de los 90 las sucesivas 

conferencias de ministros de Defensa de las Américas (CMDA) abogaron por el 
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establecimiento de medidas de confianza cimentadas en la transparencia de las 

erogaciones militares.  

A poco más de un lustro, el RSGD constituye una medida de confianza mutua de 

referencia mundial. Única en su tipo a nivel regional, también deviene un recurso 

insoslayable de datos para análisis académicos y políticos, dado que la precisión técnica 

de su metodología, el carácter oficial de su contenido y la especificidad de la información 

publicada, la diferencia de otras fuentes internacionales análogas, tanto oficiales como 

no gubernamentales.  

El presente artículo procura describir al RSGD como caso de estudio exitoso de 

construcción de confianza regional y cooperación sur-sur. Para ello se reseñarán sus 

principales antecedentes, el proceso técnico-político que derivó en su creación, sus 

características comparadas distintivas como fuente de información y los resultados de 

su aplicación. Finalmente, se ensayarán perspectivas de evolución, contemplándose 

dificultades y alternativas para la optimización de su alcance y metodología.  

 

Antecedentes 
La medición del gasto en defensa tiene múltiples antecedentes al proyecto de la 

UNASUR, tanto de origen oficial como no gubernamental. Los primeros pueden 

clasificarse según su alcance en globales (Naciones Unidas, Fondo Monetario 

Internacional y Banco Mundial) y regionales (OTAN, CMDA y CEPAL), mientras que los 

segundos se limitan a iniciativas de dos renombrados think thanks: el Instituto 

Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y el Instituto Internacional de 

Estudios Estratégicos (IISS).  

Se presentan a continuación las propiedades distintivas de cada fuente, contemplando 

los siguientes aspectos:  

a) Componentes diferenciales de su definición de gasto militar.  

b) Criterio de apropiación del gasto utilizado. 

c) Formato de exposición de los datos.  

d) Especificidad de la información difundida (objeto e instituciones). 
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Oficiales 
Globales  

La Organización de Naciones Unidas (ONU) publica desde 1981 los gastos nacionales 

en defensa a partir de una metodología propia de medición1, concebida como medida de 

construcción de confianza intra e interregional. El reporte es voluntario y puede realizarse 

según dos formatos: estandarizado o simplificado. Como mínimo, permite informar 

gastos clasificados según el tipo de fuerza (terrestre, naval y aérea) y su destino 

(personal, operaciones y mantenimiento, adquisiciones y construcciones e investigación 

y desarrollo)2.  

Su definición del «gasto militar» incorpora las erogaciones en defensa civil (ejemplo 

desastres naturales), pensiones (si son parte del presupuesto militar), asistencia militar 

externa y en otras fuerzas armadas que por su estructura, equipo o misión puedan llevar 

a cabo operaciones militares (ejemplo policías). La información corresponde a 

desembolsos reales (pagados) y se colecta en moneda local a precios corrientes.  

 

 
Figura 1: Participación de América Latina y el Caribe en el Instrumento Estandarizado de Naciones 

Unidas sobre gastos militares (periodo 1991-2012, según total y formato de reporte). 
Fuente: Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (2017). 

Nota: Standardized (estandarizado), Simplified (simplificado), Other (otro) y Nil (gasto cero) 
 

1 Instrumento estandarizado de Naciones Unidas para informar de gastos militares (Resolución n.° 35/142 
B.12), desde 2011 denominado «Informe de Naciones Unidas sobre gastos militares».  
2 La Resolución n.° 66/20 (2012) de la Asamblea General aprobó mejoras en la metodología a propuesta 
de un grupo de expertos gubernamentales convocado por la secretaría general. 
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El empleo del Instrumento Estandarizado de Naciones Unidas a nivel mundial ha sido 

discontinuo y limitado, sin ser América Latina y el Caribe una excepción (figura 1).  

En Suramérica, solo Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay reportan regularmente 

los datos desde comienzos de siglo (aunque con excepciones). Ecuador, Perú, Paraguay 

y Bolivia lo hicieron esporádicamente3, mientras que sobre Venezuela y Guyana no hay 

registros disponibles en todo el periodo. 

El fondo monetario internacional (FMI) publica los gastos en defensa desde 1986 como 

una sección de su Anuario de estadísticas de finanzas públicas. Se sustenta en la 

clasificación funcional del gasto público de Naciones Unidas e incorpora las siguientes 

categorías4: defensa militar, defensa civil, ayuda militar al exterior, investigación y 

desarrollo relacionados con la defensa y otros rubros no asociados a los anteriores. 

El alcance de su definición del «gasto en defensa» incluye los relativos a defensa civil y 

a la ayuda militar extranjera, excluyendo los vinculados a la policía o control de fronteras 

(aunque lo realicen instituciones militares) y a pensiones del personal en retiro5. Los 

datos se publican solo a nivel total (sin desagregación por función o institución) en 

moneda local y a precios corrientes, correspondiendo a erogaciones efectivamente 

realizadas (pagado). 

A pesar de ser un instrumento ampliamente utilizado a nivel mundial, la tasa de 

participación de América Latina y el Caribe es baja. En este sentido, en la base de datos 

en línea del organismo (2011-2015) no existe información disponible de ninguno de los 

países de Suramérica, mientras que sobre Centroamérica y el Caribe solo figura el gasto 

militar de Bahamas, El Salvador, Guatemala y Trinidad y Tobago en 2015.  

El banco mundial también publica las erogaciones en defensa pero, a diferencia de 

Naciones Unidas y del FMI, no cuenta con una metodología propia de medición sino que 

extrae la información del SIPRI y la publica en términos análogos (a precios actuales, 

como porcentaje del PIB y del gasto del Gobierno central). Las series de gastos se 

informan desde 1960, estando completos los datos correspondientes a los países 

suramericanos. 

 

3 Ecuador reportó su gasto militar en 6 ocasiones (2001/06), Perú en 5 (2002, 2008, 2010, 2012/13), 
Paraguay en 3 (2003, 2006/07) y Bolivia en 2 (2005/06). 
4 Según el Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional. 
5 Estos dos conceptos se incluyen, respectivamente, en las categorías «orden público y seguridad» y 
«seguridad social y bienestar». 
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Regionales 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es pionera en la publicación de 

erogaciones militares, contando con información estandarizada de sus miembros desde 

1963. Las categorías de gastos que contempla son estos: costos operativos (personal, 

operaciones y mantenimiento); adquisiciones y construcciones; e investigación y 

desarrollo. En su cálculo están incluidas las pensiones a militares retirados, la asistencia 

militar externa y los gastos de fuerzas policiales o de control de frontera si cumplen 

funciones castrenses, excluyéndose los relativos a la defensa civil. 

Su información corresponde a gastos realizados (pagados) al igual que en el caso de 

Naciones Unidas y del FMI, presentándola en moneda local y dólares estadounidenses 

(corrientes y constantes) a través de algunos indicadores (porcentaje del PIB, del PIB 

per cápita y de su tasa de crecimiento). Las series anuales por país se publican en 

montos totales desagregados según la clasificación funcional descripta en el párrafo 

anterior.  

A nivel interamericano no existe hasta hoy un mecanismo de medición de tales 

características. No obstante, las conferencias de ministros de Defensa de las Américas 

(CMDA) están planteando casi ininterrumpidamente desde 2000 la necesidad de 

promover la transparencia presupuestaria como medida de confianza mutua 

hemisférica6. Por ejemplo, impulsando la adhesión al Informe estandarizado de gastos 

militares de Naciones Unidas y la remisión de la respectiva información en tiempo y 

completitud.  

Asimismo, tomando como antecedente la «II Conferencia Regional de Medidas de 

Confianza Mutua de San Salvador (1998)», las CMDA de 2004 a 2010 recomendaron la 

creación de una metodología hemisférica para la comparación estandarizada de gastos 

de defensa. Tal es así, que en la Declaración Final de la IX CMDA realizada en Santa 

Cruz de la Sierra (2010) se reconoció la iniciativa del CDS de constituir un mecanismo 

de medición propio para la subregión y exhortó a su extensión al resto del continente 

americano.  

 

6 Tema incluido en las Declaraciones Finales de la siguientes CMDA: IV (Manaos, 2000), V (Santiago, 
2002), VI (Quito, 2004), VII (Managua, 2006), VIII (Banff, 2008), IX (Santa Cruz de la Sierra, 2010) y X 
(Punta del Este, 2012).  
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Finalmente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe confeccionó en 2001 

la Metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa, a 

solicitud de Argentina y Chile. Ella representa el principal antecedente técnico del RSGD, 

compartiendo ambas iniciativas un abordaje análogo de la conceptualización del «gasto 

de defensa» y de la arquitectura procedimental necesaria para su clasificación, 

comparación y publicación.  

Con raíces en el método del FMI, el modelo «cepalino» presenta tres niveles agregados 

de cálculo. A los gastos de la función defensa contemplados en el presupuesto de cada 

país (nivel básico) se adicionan las pensiones del personal activo (nivel ampliado) y, 

finalmente, las erogaciones en investigación y desarrollo, industria de defensa, 

actividades de defensa de otros organismos públicos y la ayuda militar al exterior (nivel 

total). No incluye el gasto en pensiones del personal militar retirado ni los relativos a la 

seguridad pública.  

Sus resultados se publicaron una sola vez (serie 1996-1998), en moneda local y dólares 

estadounidenses corrientes, desagregándose según una clasificación económica del 

gasto (personal, corrientes y de capital) y otra institucional (Fuerzas Armadas, Ministerio 

de Defensa y reparticiones conjuntas). Los datos (criterio pagado) se presentaron 

también como porcentaje del PIB, del gasto de la administración pública y per cápita 

(sobre población total).  

En 2005 la CEPAL sentó las bases metodológicas para adaptar el modelo de 

comparación argentino-chileno a otros países de la región a través de un nuevo informe 

sobre el asunto. A pesar de no haber tenido aplicación práctica alguna, representa una 

herramienta válida para la resolución de diversos problemas técnicos asociados a su 

extensión, por ejemplo, su compatibilidad con el abordaje del FMI, el tratamiento de 

erogaciones militares en seguridad interior y la inclusión de las transferencias de armas. 

 

No gubernamentales  
Las principales fuentes no gubernamentales de información sobre gastos militares a nivel 

mundial son básicamente dos: SIPRI e IISS. Ambos think thanks publican series 

temporales por país desde la década de 1950 en base a metodologías de medición 

arraigadas en el modelo de la OTAN (aunque con menor desagregación). Los datos los 

recolectan anualmente mediante una combinación de fuentes públicas (primarias o 
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secundarias) y estimaciones propias7, pudiendo así corresponder a presupuestos 

asignados (estimaciones) o ejecutados (devengados) según el caso8.  

Los dos emplean una similar clasificación del gasto según su objeto que contempla, en 

resumen, los destinados a personal, operaciones, mantenimiento, adquisiciones, 

investigación y desarrollo e infraestructura (construcciones). Asimismo, excluyen del 

cálculo las erogaciones en defensa civil e incluyen las destinadas a pensiones, asistencia 

militar externa y fuerzas paramilitares de empleo militar (ejemplo policía y gendarmería).  

Mientras que SIPRI publica los resultados solo a nivel total por país, IISS sí los 

pormenoriza siguiendo la reseñada categorización funcional. Ninguna de las dos 

instituciones exhibe contenidos desagregados por institución ejecutora. Por otra parte, 

ambas presentan los gastos en moneda local, dólares estadounidenses corrientes y 

recurren a indicadores descriptivos tales como su porcentaje respecto del PIB y per 

cápita sobre la población total9.  

En la base de datos en línea del SIPRI (Military Expenditure Database) se encuentra 

disponible el gasto militar anual de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 

desde 198810, estando completa la serie para los suramericanos. Sin embargo, en 

múltiples casos la información del decenio 1988-1998 debió ser estimada por la propia 

institución. En 2015 los datos de Chile presentan el mismo problema, mientras que los 

de Argentina y Venezuela son inciertos.  

 

El Registro Suramericano de Gastos de Defensa  
Puesta en marcha 
Creado en 2008, el Consejo de Defensa Suramericano incluyó el impulso a la 

transparencia de los gastos en defensa como proyecto en su primer plan de acción 

(2009-2010) bajo la responsabilidad de Argentina y Chile11. La importancia de la iniciativa 

se reforzó al incluirse como una de las medidas de fomento de la confianza y seguridad 

acordadas por los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR12 

7 Según se requiera por razones de disponibilidad, confiabilidad o consistencia de la información oficial.  
8 SIPRI recurre a fuentes primarias (ej. cuestionarios y publicaciones oficiales), secundarias elaboradas en 
base a primarias (ej. organismos internacionales) y a otras secundarias (ej. revistas especializadas). 
9 SIPRI publica el gasto en defensa como porcentaje del gasto gubernamental total (en dólares 
estadounidenses constantes) y el IISS el gasto en defensa respecto de la tasa de crecimiento por país. 
10 Con la excepción de Cuba, Honduras, Nicaragua y Trinidad y Tobago en algunos años hasta 2002.  
11 Declaración de Santiago (2009), I Reunión Ordinaria del CDS (Plan de Acción 2009-2010: Eje 1 
«Políticas de Defensa», Actividad 1.c.). 
12 Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UNASUR (Quito, 2009), 
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(Quito) en cumplimiento de lo solicitado por los presidentes en la Cumbre Extraordinaria 

de Bariloche (2009)13. 

Concretamente, en la citada reunión celebrada en Quito se estipuló:  

a) Informar de los gastos de defensa del año anterior en base al formato de Naciones 

Unidas. 

b) Remitir gradualmente al CDS los presupuestos de defensa de los últimos 5 años. 

c) Informar el presupuesto de defensa en todas sus etapas (formulación, aprobación, 

ejecución y control). 

d) Homologar la información en el CDS para establecer su medición estandarizada. 

e) Publicar los datos y notificaciones en los sitios electrónicos de los respectivos 

Ministerios de Defensa.  

En 2010 el CDS avanzó en la ejecución de la iniciativa, encomendando a Argentina, Chile 

y Perú el liderazgo de un grupo de funcionarios especialistas que desarrolle una 

metodología de medición de los gastos de defensa de la región sobre una base común 

y de aceptación general14 15. La instancia ejecutiva del CDS aprobó su plan de trabajo 

dividido en dos etapas, la primera referida a la recopilación normativa y de información 

presentada a Naciones Unidas y la segunda focalizada en el diseño de la metodología 

de medición (y su verificación empírica en una muestra de países)16.  

Entre 2010 y 2011 el grupo de especialistas sesionó en cuatro ocasiones bajo 

coordinación argentino-chilena17. En los primeros tres encuentros se alcanzó una 

definición común del «gasto en defensa» y diseñó un formato original de medición 

basado en el de Naciones Unidas pero adaptado a las características de la región. En 

las últimas dos reuniones se testeó su empleo en cada país y consensuó el mecanismo 

a seguir para el envío anual de los datos al Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 

(CEED) de la UNASUR, proponiéndose a este como la autoridad de aplicación técnica 

del registro.  

Medida de Fomento de la Confianza I. B. «Gastos de Defensa». 
13 Declaración conjunta de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la UNASUR, realizada luego del 
conflicto regional desatado por el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos de América para la utilización 
de bases locales por militares norteamericanos. 
14 Declaración de Guayaquil (2010), II Reunión Ordinaria del CDS. 
15 En el Plan de Acción 2010-2011 (Eje 1 «Políticas de Defensa», Actividad 1.b) se incorporan Ecuador y 
Venezuela como países corresponsables.  
16 III Reunión de la Instancia Ejecutiva del CDS (Quito, 2010). 
17 Buenos Aires (agosto 2010), Santiago (noviembre 2010), Santiago (junio 2011) y La Paz (julio 2011). 
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Todos los países de la UNASUR participaron de al menos una de las reuniones del grupo 

de trabajo (a excepción de Guyana), aprobándose por unanimidad la elevación del 

informe final a la instancia ejecutiva del CDS. El documento fue finalmente aprobado en 

todos sus términos por el plenario de ministros de Defensa en la I Reunión Extraordinaria 

del CDS (2011)1819, creándose así el RGSD y fijándose el deber de remisión de la 

información al CEED para su publicación.  

 

Estructura  
El RSGD define al gasto en defensa como «todos los recursos asignados por el Estado 

para el financiamiento de las actividades que comprenden la seguridad exterior de la 

Nación»20, contemplando las erogaciones de las Fuerzas Armadas (y organismos 

dependientes) y de todas las dependencias públicas con competencia prioritaria en la 

defensa del país frente a desafíos externos (administración central y descentralizada). 

Se excluyen así las erogaciones en seguridad interior, aunque se empleen medios de las 

Fuerzas Armadas. 

Su metodología de medición recoge una doble clasificación del gasto (por objeto e 

institucional) como en la mayoría de los antecedentes descriptos. De este modo, por un 

lado, desagrega los gastos en los siguientes campos:  

a) Personal (remuneraciones de militares y civiles en actividad, excluidas las pensiones). 

b) Operaciones y mantenimiento (bienes de consumo y servicios). 

c) Inversiones (sistemas de armas, infraestructura física y otro equipamiento). 

d) Investigación y desarrollo; y, por otro, especifica por separado las erogaciones del 

Ministerio de Defensa, Comando Conjunto, Ejército, Armada y Fuerza Aérea21.  

El registro se nutre exclusivamente de información oficial remitida al CEED por los 

ministerios de Defensa sobre el año fiscal inmediato anterior22, contemplándose todas 

las fuentes de financiamiento (incluso las extrapresupuestarias) en base al criterio de 

presupuesto ejecutado (devengado). Los datos se publican solo a nivel regional, 

agregados en totales y clasificados según función e institución, siempre en dólares 

18 Previa elevación por la instancia ejecutiva del CDS en su V Reunión Ordinaria (Lima, 2011). 
19 II Declaración de Lima (2011), I Reunión Extraordinaria del CDS. 
20 Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. Informe final: Diseño de una Metodología Común de 
Medición de Gastos de Defensa. CEED 2011. [Fecha de la consulta: 15/08/2017]. Disponible en 
http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Doc-Lineas/Metodologia_Comun.pdf.  
21 Desde 2011 se computan las erogaciones relativas a las «Milicias Bolivarianas» en Venezuela. 
22 Como excepción, la primera vez (2011) se solicitó información sobre el periodo 2006-2010. 
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estadounidenses (corrientes y constantes)23, como porcentaje del PIB (nominal) y del 

gasto fiscal. 

 
Comparación 
En virtud de la caracterización precedente, el RSGD presenta rasgos distintivos al 

compararse con las demás fuentes reseñadas. Se enumeran a continuación los 

principales, respetando el criterio de análisis aplicado a sus antecedentes, es decir, 

incluyendo los siguientes aspectos:  

a) Componentes diferenciales de la definición de gasto militar. 

b) Criterio de apropiación del gasto utilizado. 

c) Formato de exposición de los datos. 

d) Especificidad de la información difundida. 

En primer lugar, su conceptualización del gasto en defensa es una de las más 

restrictivas. Ello en virtud de excluir del cálculo las pensiones castrenses y toda erogación 

destinada a la seguridad pública (interior), ajustando así su medición a la acepción 

generalizada del concepto «defensa nacional» en la región24. La supresión de ambos 

componentes del gasto explica, en gran medida, la diferencia de resultados con otras 

fuentes.  

 
Cuadro 1. Componentes diferenciales del gasto según fuente. 

Fuente: Elaboración propia. 
Notas: Entiéndase por Asist. Externa a la asistencia militar recibida del exterior y por Seg. 
Pública al gasto de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y el de otras 

fuerzas (paramilitares, policías, intermedias, etc.) en funciones militares. Los datos del IISS 
varían según el país (la tabla se completa según el criterio aplicado a los países de OTAN) 

23 No obstante, los países deben además remitir al CEED los datos en moneda local (valores corrientes). 
24 Para mayor especificación ver Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. Informe preliminar del CEED 
al Consejo de Defensa Suramericano acerca de los términos de referencia para los conceptos de seguridad 
y defensa en la región suramericana. CEED 2011. [Fecha de la consulta: 15/08/2017]. Disponible en 
http://ceed.unasursg.org/Espanol/09-Downloads/Biblioteca/INFORME_CONCEPTOS_SEG_DEF.pdf.  
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En segundo lugar, es el único en utilizar el presupuesto ejecutado informado oficialmente 

como criterio de apropiación del gasto. Esta definición metodológica garantiza la 

inclusión de erogaciones efectivamente realizadas y no estimadas (ejemplo presupuesto 

asignado). Asimismo, facilita el acceso a la información para su confección evitando 

recurrir a fuentes ajenas al presupuesto, como sí sucede con el criterio «pagado» (o 

«efectivo») basado en la contabilidad a valores de «caja».  

 

 
Cuadro 2. Criterios de apropiación del gasto según fuente 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: SIPRI, IISS y BM emplean el asignado o ejecutado según el caso 

 

En tercer lugar, su formato de exposición del gasto fue concebido para facilitar análisis 

comparativos al presentar la información en dólares estadounidenses (incluso a valores 

constantes) y proveer indicadores que ilustren el peso de las erogaciones en defensa en 

relación a las principales variables macroeconómicas. Ello explica la ausencia a la fecha 

de datos publicados en moneda local (a pesar de ser remitidos por los países al CEED).  

 

 
Cuadro 3. Formatos de exposición del gasto según fuente 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: Los indicadores más utilizados son porcentajes del PIB, PIB per cápita y gasto fiscal 
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En cuarto lugar, a pesar de contar el CEED desde un principio con la información 

detallada por país, el RSGD es la única fuente en publicar los datos exclusivamente a 

nivel regional, lo que significa un insoslayable cercenamiento de su valor agregado y 

potencialidades. No obstante, es la más transparente en la difusión de sus componentes 

e instituciones ejecutoras, publicando en este caso sí la totalidad de la información que 

recibe de los países.  

 

 

 
Cuadro 4. Difusión pública de la clasificación por objeto del gasto según fuente. 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Oper. y Mant. (Operaciones y Mantenimiento) y Adq. y Cons. (Adquisiciones y 

Construcciones). OTAN publica separadamente las categorías: equipamiento, personal, 
infraestructura y otros (I+D, operaciones y mantenimiento) 

 
 

 
Cuadro 5. Difusión pública de la clasificación institucional del gasto según fuente. 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: CEPAL publica los datos del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto en misma categoría 
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Aplicación   
El centro de estudios estratégicos de defensa de la UNASUR25 presentó por primera vez 

los resultados del registro en 2012 (Quito), consistiendo en una versión preliminar de la 

serie 2006-2010. Los datos se exhibieron a nivel agregado para toda la región y también 

por país, tal como había sido estipulado originalmente. Entre sus principales 

conclusiones se destaca que (a) el gasto regional como porcentaje del PIB se mantuvo 

estable (0,91% promedio) y (b) casi el 60% del total se destinó al pago de 

remuneraciones (personal). 

El formato de presentación empleado por el CEED fue criticado por algunos ministerios 

de Defensa, siendo cierto que no había sido convenido previamente y que determinados 

indicadores podían provocar interpretaciones erróneas. En virtud de ello, el CDS solicitó 

a los países verificar la exactitud de la información disponible26 y el CEED convocó al 

grupo de trabajo original para elaborar un diseño consensuado de redacción (gráficos, 

tablas, etc.) aplicable a futuros informes. Sin embargo, el CDS instruyó desde entonces 

su publicación solo a nivel agregado y no por país27.  

A la fecha se publicaron tres ediciones del RGSD: dos corresponden a las series 

temporales 2006-2010 (2014) y 2011-2013 (2016), y una especial a la década 2006-2015 

(2017). En los tres casos la información está completa para la totalidad de los países 

miembros. Del análisis de sendas publicaciones se desprenden tres principales 

conclusiones sobre la evolución del gasto regional en defensa en todo el periodo:  

a) Si bien presenta un incremento anual constante hasta 2014, se mantuvo estable y sin 

registrarse aumentos sustantivos. Su promedio en relación al PIB fue del 0,98% 

(máximo 1,08% en 2015) y del 3,78% respecto del gasto fiscal. 

b) Su primordial componente fueron las remuneraciones (personal), alcanzando casi el 

60% del total con un pico del 67,49% en 2015. Las inversiones promediaron el 17,18%, 

correspondiendo solo el 37,82% a sistemas de armas.  

25 El CEED es un organismo internacional dependiente del CDS cuya misión es «contribuir a la 
consolidación de los principios y objetivos establecidos en el estatuto del CDS, a partir de la generación 
de conocimiento y difusión de un pensamiento estratégico suramericano en materia de defensa y 
seguridad regional e internacional, siempre por iniciativa del CDS» (Estatuto, artículo n.° 2). Para mayor 
especificidad ver su sitio oficial: http://www.ceed.org.ar/. 
26 III Declaración de Lima (2012), IV Reunión Ordinaria del CDS.  
27 Según consta en la I Declaración de Paramaribo (2014), V Reunión del CDS, y se ratifica en la I 
Declaración de Caracas (2016), VII Reunión del CDS.  
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c) Los Ejércitos recibieron la mayor cuantía de recursos (42,48% promedio), seguidos 

por las Armadas y Fuerzas Aéreas en proporciones análogas. Asimismo, los 

ministerios de Defensa incrementaron sostenidamente su participación hasta 201428.  

La comparación de estos resultados con los arrojados para el mismo periodo por la 

fuente más utilizada a nivel mundial —SIPRI— permite visualizar en cifras las reseñadas 

diferencias de alcance de ambas metodologías de medición. Como se ilustra en los tres 

gráficos siguientes, los contrastes son evidentes, siendo los datos publicados por el 

SIPRI significativamente superiores a los de la UNASUR: el total en dólares corrientes 

en un 67%, el porcentaje en relación al PIB en un 86% y el porcentaje en relación al 

gasto fiscal en un 60% (todos promedios generales de la serie 2006-2015).  

 

 

 
 Figura 2. Gasto en defensa suramericano (2006-2015) según fuente.  

Fuente: Elaboración propia en base a UNASUR y SIPRI 
 

28 Principalmente en concepto de inversiones.  
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 Figura 3. Gasto en defensa suramericano en relación al PIB (2006-2015) según fuente.  

Fuente: Elaboración propia en base a UNASUR y SIPRI 
 

 
Figura 4. Gasto en defensa suramericano en relación al fiscal (2006-2015) según fuente. 

Fuente: Elaboración propia en base a UNASUR y SIPRI 
 

A la luz de todo lo expuesto resulta indudable que el RSGD constituye una exitosa 

medida regional de construcción de confianza mutua, destacándose que los países del 
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bloque le confiaron a la UNASUR la publicación de información sensible que en su 

mayoría no habían comunicado antes a otros organismos internacionales (ni siquiera a 

Naciones Unidas). También devino una fuente fidedigna de datos de naturaleza sur-sur 

contribuyente a la caracterización de la región como una zona de paz. 

 
Perspectivas 
El futuro de corto plazo del RSGD se encuentra atado al destino de la UNASUR. El 

incierto presente de la organización no es necesariamente negativo, siempre y cuando 

sus miembros identifiquen al registro como un activo digno de ser conservado aun en el 

marco de la desaceleración de la actividad del bloque. De ser esta la definición, el CDS 

podría implementar de forma rápida y simple una estrategia de consolidación de la 

iniciativa que capitalice sus potencialidades.  

En este sentido, su autoridad de aplicación tiene tres ejes a partir de las cuales diseñar 

dicho plan de acción: aumentar la transparencia de su publicación, mejorar su legibilidad 

para facilitar la interpretación de los resultados y profundizar la especificidad de su 

contenido. A todo evento, sería auspiciosa la conformación en el CEED de un equipo 

técnico permanente que se ocupe específica e integralmente del registro, es decir, de su 

publicación periódica pero también de su mejora continua.  

El primer eje tendría por objetivo publicar resultados anuales por país, respetando el 

espíritu y letra original de su instrumento constitutivo. Dado que los datos ya están 

disponibles en el CEED, el esfuerzo se concentraría exclusivamente en la determinación 

de un formato idóneo y consensuado para su presentación. Este paso sería un indicador 

de madurez de la iniciativa al igual que un avance fundamental para su utilidad 

académica.  

El segundo eje implicaría incorporar descriptores complementarios para el análisis de los 

resultados. Se hace referencia con ello, por ejemplo, a la inclusión de otros indicadores 

sobre variables macroeconómicas (ejemplo PIB per cápita) y de valores en moneda local 

(corrientes y constantes). Esto posicionaría al RSGD a la vanguardia de sus pares 

oficiales y no gubernamentales en didacticidad y practicidad de empleo. 

El tercer eje consistiría en promover la apertura de las vigentes clasificaciones del gasto, 

sobre todo la relativa a su objeto. Además contemplaría la inclusión de series temporales 

previas a 2006, implicando ello un aporte de sumo valor para la reconstrucción de la 

historia contemporánea de las relaciones internacionales de la región. 
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Este proceso de consolidación podría a su vez complementarse con la extensión del 

registro a los ámbitos inter e íbero-americano. En el primer caso, se recuerda que la 

temática (e incluso la idea de adoptar el RSGD) ya ha sido incorporada a la agenda de 

las CMDA en reiteradas ocasiones, por lo que su aplicación a nivel continental se 

entendería como la natural consecuencia del consenso ya alcanzado en el seno del foro. 

Sería a la vez una clara señal de confianza y voluntad cooperativa de sus miembros. 

En el plano iberoamericano el RSGD es identificado como una de las iniciativas que 

podría nutrir la agenda de cooperación regional en el deseable supuesto de incorporarse 

a la seguridad como eje transversal de trabajo29. El proyecto podría aprobarse en el 

marco de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y Gobierno, correspondiendo 

seguramente a la secretaría general iberoamericana (SEGIB) la recolección, 

procesamiento y publicación de la información.  

La viabilidad práctica de extender la aplicación del RSGD al continente americano y a la 

península ibérica también se sustenta en que los datos respectivos de Canadá, España, 

Estados Unidos de América y Portugal ya se encuentran disponibles en los registros de 

Naciones Unidas y de la OTAN (desde 2002, con la excepción de algunos años según 

el caso)30, debiendo solamente adaptarse para su publicación al formato adoptado por 

Suramérica. 

 

Consideraciones finales  
Un proyecto de carácter técnico y bilateral gestado entre Argentina y Chile a comienzos 

de siglo, devenido exactamente una década después en un logro político regional con 

concretas chances de proyección continental. Esta es la resumida historia del registro 

suramericano de gastos de defensa, producto estrella del Consejo de Defensa 

Suramericano y verdadero legado de la UNASUR en su época de mayor actividad.  

Destacado por su solidez técnica, su real aporte es netamente político. En tanto medida 

de construcción de confianza, logró generar las condiciones e incentivos necesarios para 

que todos los países de la región —sin excepción— compartan y publiquen información 

sensible cuya disponibilidad habían en general negado a la propia Naciones Unidas. 

29 Vega J. & Comini N. «La gobernanza de la seguridad en Iberoamérica». Araucaria Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 19, n.° 37, 2017, pp. 405-426. 
30 También está disponible la información de México sobre el mismo periodo en el Instrumento 
Estandarizado de Naciones Unidas.  
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Como iniciativa de cooperación, demostró la aplicabilidad regional de su formato sur-sur 

a un campo hasta entonces ajeno como el de la seguridad.  

No obstante, debe tenerse presente que la completitud y óptimo funcionamiento del 

RSGD aún dista de haberse alcanzado, siendo clave el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas de su autoridad de aplicación. El desarrollo de sus potencialidades 

intrínsecas (como ser la presentación anual de los resultados por país), el incremento de 

su utilidad como fuente de consulta académica y su ramificación a otras latitudes 

dependerán en gran medida de ello.  

La incertidumbre que rodea los destinos de la UNASUR representa un condicionante 

para su consolidación y extensión. Sin embargo, es difícil pensar que un vector de 

cooperación regional de exitoso presente y auspicioso futuro sea desconsiderado en 

cualquier dirección que finalmente se decida para la organización. Su indiscutible aporte 

a la identificación de Suramérica como una zona de paz debería ser garantía de 

continuidad e incluso de fortalecimiento, siendo la propia región la que abogue por su 

exportación a nivel continental e iberoamericano.  

Sea cual fuere su camino, el RSGD constituye la prueba que la UNASUR no solo es (o 

fue) un simple foro de debate presidencial, sino también la plataforma idónea para que 

florezcan estrategias concretas e innovadoras de colaboración entre sus miembros en 

temas hasta entonces ajenos a la materia prima habitual de las lógicas de cooperación 

regional.  

 

 
Jorge M. Vega y Nicolás Comini* 

Universidad del Salvador (Argentina) 
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Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) contra Boko Haram 

 

Resumen 

Antes que la Fuerza Conjunta FC-G5S, se creó en los países que rodean el lago Chad 

otra fuerza militar, denominada Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF), cuyo objetivo 

fundamental era terminar con la amenaza que representaba en la región la organización 

terrorista Boko Haram. La gestación de esta fuerza estuvo rodeada de obstáculos y su 

éxito todavía no ha sido visible, pero facilitó el camino a la nueva FC-G5S, que no ha 

tenido que enfrentarse por tanto a los mismos obstáculos.  

 

Abstract 

Before JF-G5S was created, the countries surrounding Lake Chad established another 

military force called Multinational Joint Task Force (MNJTF) whose main objective was to 

end the threat posed by the terrorist organization Boko Haram. The creation of this force 

was surrounded by many obstacles and its success has not yet been visible but it paved 

the way for the new JF-G5S that has not had to face such obstacles. 
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Introducción 
El 21 de junio de este año, el Consejo de Seguridad aprobaba, tras trabajosas 

negociaciones, la Resolución 23591 que da respaldo internacional al despliegue de la 

Fuerza Conjunta del G-5 Sahel2. El objetivo de esta fuerza es «hacer frente a los efectos 

del terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, entre otras cosas mediante la 

realización de operaciones militares conjuntas de lucha contra el terrorismo a través de 

sus fronteras». 

 

 
Figura 1 

Emblema de Boko Haram 
  

Pero la idea de esta fuerza conjunta y su misión principal, al igual que los retos a los que 

se enfrentan, no eran una novedad en el continente africano. Varios años atrás, otro 

grupo de países, encuadrados en otra organización regional pero con el mismo respaldo 

inicialmente de la Unión Africana y posteriormente tanto de la Unión Europea como de 

Naciones Unidas ya engendraron una Fuerza Militar Conjunta. A esta fuerza se la 

denominó Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) para la lucha contra Boko Haram. 

Estos países fueron inicialmente Nigeria a los que se unieron Chad y Níger y 

posteriormente Camerún y Benín. La organización que los agrupa es la Comisión de la 

Cuenca del Lago Chad (CCLC) de la que luego se hablará. Y el enemigo principal al que 

1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2359(2017.  
2 MORA TEBAS, J. «G5 Sahel: La Fuerza [antiterrorista]  Conjunta (FC-G5S)». Documento de Análisis n.º 
37/2017.  CESEDEN /IEEE. 19 de julio de 2017. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA37-
2017_Sahel_G5_FuerzaConjunta_JAMT.pdf.  
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hacen frente es Boko Haram3, grupo terrorista islámico, que ha reconocido abiertamente 

su adhesión a Dáesh (Estado Islámico), pasando a denominarse la provincia de África 

Occidental.  

A lo largo del documento se pretende publicitar la lucha callada de estos países y el 

esfuerzo sobrehumano de sus Fuerzas Armadas y de sus pueblos en la lucha contra la 

lacra terrorista que representa Boko Haram. Siempre se dice que la lucha contra el 

terrorismo es de todos los países pero al final son unos pocos los que están en la punta 

de lanza y sufren más directamente las consecuencias, por lo que el apoyo que pueda 

prestar la comunidad internacional, no solo moral sino material, y principalmente 

financiero, sin que perjudique directamente las posibilidades de desarrollo de esos 

países… es fundamental. 

 
Antecedentes 
Los orígenes de la MNJTF se remontan a 1994, cuando el entonces presidente nigeriano, 

Sani Abacha, harto del bandidaje en la frontera norte del país, organizó una fuerza militar 

para asegurar la libertad de movimiento y acabar con la mencionada delincuencia.  

Cuatro años después en 1998, otros países de la zona, en concreto Chad y Níger, 

deciden unirse con el objetivo de asegurar sus fronteras comunes en torno al lago Chad4. 

El cuartel general de esta fuerza multinacional inicial se ubicó en Baga, dentro del Estado 

de Borno5 y se denominaba Fuerza Multinacional Conjunta de Seguridad. 

 

3 Se han publicado numerosos documentos sobre la citada organización, por citar algunos: BOLAÑOS MARTÍNEZ, 
J. «BOKO HARAM: la bandera negra que ensombrece Nigeria». Documento de Análisis n.º 34/2014 de 1 de julio de 
2014. CESEDEN /IEEE. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA34-
2014_BanderaNegra_BokoHaram_JBM.pdf.  
MESA GARCIA, B. «BOKO HARAM, de milicia a grupo terrorista». Documento de Opinión n.º 33/2016 de 1 de abril 
de 2016. CESEDEN /IEEE. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO33-
2016_BokoHaram_DeMilicia_GrupoTerrorista_BeatrizMesa.pdf.  
4 En el año 1963 el lago Chad cubría una amplia zona fronteriza entre Níger, Chad, Camerún y Nigeria. A 
lo largo de los años se ha ido desecando pasando de 26 000 km2 hasta quedar reducido a una ínfima parte 
de lo que era, unos 900 km2, ahora hace frontera entre Chad y Camerún únicamente. Según diversas 
previsiones es posible que a lo largo de este siglo XXI acabe secándose.  
http://www.ikuska.com/Africa/natura/lago_chad/lago_chad.htm.  
5 Este estado es uno de los 36 que componen la República Federal de Nigeria, fronterizo con Níger, Chad 
y Camerún y se ha hecho famoso por ser el principal escenario de los ataques del grupo terrorista de corte 
islamista Boko Haram. 
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Figura 2 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf 
 

Durante la primera década del siglo XXI, los grupos terroristas islamistas incrementaron 

su actividad en la región y, en el año 2012, se reactivó la fuerza que había permanecido 

bastante inactiva, pasando a denominarse MNJTF y se modificó el mandato para hacer 

frente a la lacra del terrorismo de carácter islamista. El 14 de abril de 2014 tuvo lugar un 

suceso que situó en primera plana de toda la prensa mundial al grupo terrorista de 

carácter islamista Boko Haram y la lucha contra el mismo. Elementos del grupo 

irrumpieron de noche en esa fecha en un colegio femenino de enseñanza secundaria, 

asesinando a los guardias de seguridad y secuestrando a unas 276 alumnas sacándolas 

de los dormitorios y cargándolas en camiones para posteriormente huir hacia la zona 

forestal de Sambissa. El ataque se realizó sin ninguna oposición por parte de las Fuerzas 

Armadas nigerianas6.  

A pesar de todo el apoyo internacional para rescatar a las niñas no se obtuvieron 

resultados palpables. La organización solicitó la liberación de miembros de la misma que 

cumplían condena en cárceles nigerianas, pero el Gobierno con el respaldo internacional 

no cedió al chantaje y se lanzó a la caza de los secuestradores. Los ataques terroristas 

no disminuyeron sino al contrario, aumentaron en número y en escenario ya que se 

expandieron a Camerún. En 66 días, entre abril y junio de 2014, más de 1.200 personas 

fueron asesinadas, la amenaza además de ampliar su escenario amplio sus actividades, 

aumentando considerablemente el tráfico de armas y drogas, no solo en los países ya 

6 Según diversas informaciones las Fuerzas Armadas nigerianas recibieron el aviso de ataque cuatro horas 
antes del mismo, pero por diversas circunstancias se vieron desbordados y no supieron hacer frente al 
mismo. «Nigeria abductions: Warnings of school raid 'ignored'». BBC News Online, 9 de mayo de 2014. 
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mencionados sino ampliando su radio de acción a Malí, República Centroafricana, Benín, 

Níger, Sudán y Libia. En definitiva más motivos para frenar esa amenaza. 

 

 
Figura 3 enviada por la organización terrorista donde muestra a parte de las niñas secuestradas. 

(Fuente: https://www.samaa.tv/international/2016/10/boko-haram-releases-21-chibok-girls-nigerian-
official/) 

 

Las negociaciones mencionadas nunca podrían llegar a buen puerto, la desconfianza 

entre ambos interlocutores venía de lejos, incluida una oferta estatal de amnistía 

rechazada por el grupo. A ello se sumaba la división en el seno de las fuerzas 

gubernamentales, entre las cuales siempre se ha conocido la existencia de elementos 

simpatizantes con el grupo terrorista dentro de las fuerzas de seguridad. Ello ha limitado 

la capacidad de respuesta oficial y ha sembrado dudas sobre la verdadera 

profesionalidad de dichas fuerzas sumado a la escasez de equipamiento adecuado y la 

falta de preparación en operaciones contra terroristas7. 

Una crítica más era para los países del entorno, de los cuales surgían combatientes que 

engrosaban las filas del grupo terrorista, pero ello no llevaba aparejada la implicación de 

esos países directamente en los combates. Nigeria tenía acuerdos bilaterales con 

muchos de sus vecinos pero se quedaban en acuerdos de buenas intenciones y no se 

materializaban en la lucha contra terrorista. Todo cambió con el secuestro mencionado 

y la reacción internacional occidental, principalmente tras la cumbre de París el 17 de 

mayo a instancias del presidente francés Hollande, que implicó a los jefes de Estado de 

7 Además se unía la falta de voluntad de actuar, por las críticas a la escasez de ayudas a las familias de 
los soldados fallecidos o heridos en combate. 
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Benín, Chad, Níger, Nigeria y Camerún8. El 12 de junio tuvo lugar otra cumbre de alto 

nivel, esta vez organizada por el Reino Unido. Como consecuencia de ellas se decidió la 

creación de poner en marcha una unidad regional de recopilación de inteligencia9 y el 

establecimiento de una fuerza multinacional conjunta para reforzar la seguridad 

fronteriza. Y en agosto, el día 5 tuvo lugar una nueva reunión esta vez en Washington. 

Este ataque obligó a la Unión Africana a tomar cartas en el asunto y, en su Asamblea 

celebrada en Malabo en junio de 2014, se decidió la convocatoria de una cumbre del 

Consejo de Paz y Seguridad (PSC)10 de la citada organización, para tratar de manera 

específica el problema terrorista e implementar de manera efectiva un marco eficaz en 

la lucha contra ese fenómeno que amenaza por igual a todos los países. En esa cumbre 

se pidió la ejecución de un estudio para la creación de una fuerza multinacional conjunta 

para combatir la amenaza concreta de Boko Haram, que fuera similar a la iniciativa 

regional de cooperación para la lucha contra el Ejército de Resistencia del Señor11 (LRA 

en su abreviatura inglesa). La lucha contra esta organización no se ha dado todavía por 

finalizada.  

A pesar de la buena voluntad de todos los actores, durante 2014 los avances en la 

efectividad de la fuerza fueron escasos principalmente debidos a las discrepancias entre 

Nigeria por un lado y el resto de países contribuyentes en un asunto fundamental: la 

flexibilidad para la fuerza de actuar en operaciones a través de las fronteras de los 

diferentes países12. Finalmente se solucionó el problema con una fórmula ambigua sobre 

la coordinación de patrullas conjuntas a través de las fronteras. La MNJTF como tal era 

la única estructura aceptable por las autoridades nigerianas para la intervención en su 

8 Además del presidente francés, también hubo representación de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión 
Europea. http://www.eldiario.es/politica/Paris-cumbre-luchar-Boko-Haram_0_261073950.html.  
9 El día 9 de junio se había firmado en Yaoundé el Memorándum de entendimiento de esta unidad. 
http://www.peaceau.org/uploads/communique-de-la-ry-union-de-londres-sur-la-sy-curity-sur-le-nigy-ria-
12062014.pdf.  
10 El PSC es el equivalente al Consejo de Seguridad en la ONU. 
11 El LRA es una organización extremista de corte cristiano que operaba sobre todo en el norte de Uganda 
y luchaba contra el Gobierno de dicho país, principalmente mediante el reclutamiento de niños soldado 
que eran secuestrados. Se calcula que las cifras superan los 20 000 niños secuestrados.  
MORA TEBAS, J. «G5 Sahel: La Fuerza [antiterrorista] Conjunta (FC-G5S)». Documento de Análisis n.º 
37/2017 de 19 de julio de 2017. CESEDEN /IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA37-
2017_Sahel_G5_FuerzaConjunta_JAMT.pdf. 
12 Las autoridades nigerianas se opusieron durante meses a la presencia de tropas extranjeras en su 
territorio a pesar del aumento considerable de la amenaza y de la expansión de los ataques de Boko 
Haram. No fue hasta enero de 2015, una vez que el PSC de la UA se pronunció que tropas chadianas 
realizaron una incursión dentro de Nigeria para combatir a elementos del grupo terrorista. 
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suelo de fuerzas militares extranjeras, ya que la solución se dibuja como un intento 

regional para contener la amenaza de Boko Haram sin dejar en ridículo a las autoridades 

locales. 

El año 2015 representó un punto de inflexión fundamental en la historia de la MNJTF. Su 

cuartel general en Baga (Nigeria) fue rodeado por militantes de Boko Haram, que 

previamente habían procedido a masacrar a la población de la ciudad destruyéndola casi 

en su totalidad. Cuando sucedió el ataque, el cuartel general solo estaba custodiado por 

soldados nigerianos que según diversas fuentes no hicieron frente a los atacantes y 

huyeron despavoridos, los contingentes de Níger y Chad habían sido replegados a sus 

países por motivos de seguridad. Los países contribuyentes se sintieron avergonzados 

por la situación, lo que dio un nuevo impulso a la MNJTF, logrando mayor respaldo tanto 

de los países participantes en la misma como de la comunidad internacional, se aumentó 

el número de tropas de la misma y se trasladó el cuartel general a N’Djamena (Chad).  

Este ataque también agravó la situación del personal civil, causando grandes 

movimientos de refugiados y desplazados por el conflicto que huían de las zonas 

atacadas a sitios o países más seguros. Se estima que inicialmente unas 120.000 

personas cruzaron las fronteras huyendo del grupo13. 

 

Gestación en el seno de la comisión de la cuenca del lago Chad (CCLC)14 
En resumen, el establecimiento de la MNJTF lo decidieron los jefes de Estado de la 

comisión de la cuenca del lago Chad durante una cumbre extraordinaria de la 

organización con Benín como invitado que tuvo lugar en Niamey, Níger el 7 de octubre 

de 2014. En el mes siguiente, el PSC de la Unión Africana respaldaba la activación de la 

MNJTF pero no fue hasta enero de 2015 en la cumbre de Niamey cuando de manera 

formal el PSC autorizaba el despliegue de hasta 7.500 efectivos por un periodo inicial de 

12 meses que se ha ido renovando anualmente. En la misma reunión se aprobó que el 

comandante de la fuerza fuera siempre un oficial nigeriano15, con un segundo jefe de 

13 Las cifras se dispararon rápidamente. En marzo de 2015 la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (UNHCR) cifraba los desplazados en el nordeste de Nigeria en más de un millón y unos 50.000 
en los Estados centrales. A esa cifra se sumaban unos 200.000 refugiados en los países vecinos, Camerún 
(74.000), Chad (18.000), y Níger más de 100.000. http://www.unhcr.org.  
14 LCBC. Lake Chad Basin Comission. Formada por Camerún, Chad, Níger, Nigeria, Libia y República 
Centroafricana. http://www.cblt.org/en.  
15 Ningún país se opuso al ofrecimiento y realzaba el compromiso de Nigeria para terminar con Boko Haram 
proyectando su liderazgo. 
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Camerún y un jefe de Estado Mayor de Chad. El primer jefe de la renacida MNJTF fue 

el general nigeriano Tukur Yusuf Buratal. Además, en la citada reunión se trató de dibujar 

un marco legal para respaldar el despliegue de la fuerza pidiendo al Consejo de 

Seguridad la aprobación de una resolución que autorizara la misión y la creación de un 

fondo para financiar las operaciones de la MNJTF.  

En febrero de ese año, tuvo lugar una «Conferencia de planeamiento» en Yaoundé 

(Camerún) para desarrollar el concepto de operaciones. La entidad de la fuerza se 

aumentó hasta los 8.700 efectivos y se aprobó uno de los puntos más polémicos, la 

autorización para que las fuerzas llevaran a cabo persecuciones en caliente más allá de 

las fronteras de Chad, pudiendo adentrarse en Nigeria. La aprobación del concepto de 

operaciones era una de las exigencias para lograr el respaldo real de Naciones Unidas 

y quizás hasta su financiación. 

Aunque la organización originaria de la MNJTF es la CCLC, solo cuatro de sus seis 

países miembros forman parte de ella, quedando fuera Libia y la República 

Centroafricana; a ellos se sumó Benín.  

El respaldo inicial a la MNJTF, incluso por parte de los países fundadores, fue muy 

limitado. Nigeria, el país que debería ser el más implicado, mantuvo una posición muy 

ambigua hasta la llegada al poder en mayo de 2015 del presidente Buhari, quien marcó 

como una de sus prioridades el acabar con Boko Haram. Para ello y con la finalidad de 

reactivar la fuerza conjunta, nada más llegar al poder realizó una gira regional 

presentando a sus vecinos y aliados su verdadera implicación en la lucha. Además 

aportó 100 millones de dólares al presupuesto de la MNJTF. A pesar de esto siguieron 

existiendo reticencias por parte del resto de países a colaborar con el Ejército nigeriano, 

al que se acusaba de acciones unilaterales y falta de cooperación. 

  

Fuerza Multinacional Conjunta 
Una vez enmarcada la problemática y larga gestación de esta fuerza conjunta, se 

describirá la Fuerza Multinacional Conjunta. La MNJTF es una fuerza ofensiva y de 

estabilización cuyo objetivo principal es acabar con la amenaza que representa la 

organización Boko Haram. 
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Planeamiento 
En la ya mencionada «Conferencia de Yaoundé» en febrero de 2015, se presentó el 

CONOPS16 que además del mandato, confirmaba la ubicación del cuartel general, 

aprobaba las zonas de acción y marcaba inicialmente una situación final deseada. En la 

redacción de este documento participó de manera activa personal de la Unión Africana 

sin cuyo apoyo hubiera sido difícil sacarlo adelante. Fue validado un mes después por el 

PSC de la UA y finalmente aprobado por los jefes de Estado de los países participantes 

en una reunión extraordinaria el 11 de junio en Abuja.  

El mandato de la fuerza es «crear un ambiente seguro y protegido en las zonas afectadas 

por las acciones de Boko Haram y otros grupos terroristas… facilitar la puesta en marcha 

de todos los programas de estabilización en las zonas afectadas de los miembros de la 

CCLC y Benín, incluyendo el completo restablecimiento de la autoridad del Estado y el 

retorno del personal desplazado y de los refugiados, así como, dentro de sus 

posibilidades facilitar las operaciones de ayuda humanitaria y la distribución de 

asistencia»17.  

Con ese mandato, las misiones que pueden llevar a cabo incluyen operaciones militares 

para evitar la expansión de las actividades terroristas de Boko Haram, patrullar las zonas 

afectadas, evitar el suministro de armas y víveres al grupo y por supuesto continuar la 

búsqueda y rescate de todos los secuestrados, con especial énfasis en las niñas de 

Chibok. La amplitud de misiones condujo al escepticismo sobre sus posibilidades reales 

de éxito, ya se sabe «quien mucho abarca poco aprieta». Otra de las cuestiones 

fundamentales para conseguir el verdadero respaldo internacional era que la MNJTF 

siguiera unos verdaderos estándares internacionales como era la definición de unos 

objetivos estratégicos claros, una estructura claramente definida, unas ROE18 y por 

supuesto el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, 

tanto de los civiles como de los miembros del grupo capturados. 

  

16 CONOPS: Concepts of Operations, documento que describe como se llevará a cabo el cumplimiento de 
la misión encomendada con los medios disponibles. 
17 http://www.peaceau.org/uploads/psc-484-rpt-boko-haram-29-1-2015.pdf.  
18 ROE,s: Rules of Engagement, son las reglas que regulan las circunstancias en las que una fuerza 
armada puede hacer uso de sus capacidades ante una situación específica. 
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Estructura de la MNJTF 
La fuerza tiene tres componentes principales, militar, policial y civil, cada uno con sus 

propios cometidos y responsabilidades. Opera bajo el mando directo de la CCLC y sus 

jefes de Estado y Gobierno, ante los que informa de los avances de su mandato. La 

comisión es la responsable de la supervisión política de las operaciones, mientras que 

la Unión Africana contribuye con la visión estratégica y apoyo técnico. Por otro lado el 

cuartel general es el responsable de dirigir las operaciones y ostentar el mando sobre los 

diversos contingentes nacionales. Es de resaltar que la CCLC no ostenta ningún papel 

en las operaciones que la fuerza realiza, eso es una de las críticas iniciales 

fundamentales, ya que aparenta que carece de una verdadera organización 

supranacional que avale la misión. Por ello la insistencia ya mencionada en buscar el 

respaldo de la Unión Africana y de Naciones Unidas.  

La implicación directa de la Unión Africana es a través de dos elementos, en primer lugar 

la célula de apoyo estratégico, con base en Addis Abeba, que además de supervisar la 

MNJTF, coordina y controla todas las donaciones, además de canalizar las ayudas 

financieras. Por otro lado en el cuartel general de N’Djamena existe un equipo de apoyo 

a la misión que proporciona el apoyo diario, principalmente en materia logística, 

transporte, y telecomunicaciones. 

La MNJTF no solo tiene un comandante de la fuerza, siempre nigeriano como se ha 

indicado, sino que también tiene un jefe de misión civil, elegido por la CLCC, en concreto 

es Sanusi Imram Abdullahi, secretario ejecutivo de la organización. La estructura se 

asemeja a otras misiones de Naciones Unidas con dos autoridades diferenciadas pero 

por supuesto siempre coordinadas. 

Con respecto al componente militar, el 25 de mayo de 2015 se inauguró oficialmente el 

cuartel general de la fuerza en N’DJamena (Chad), en el que trabaja personal de los 

diferentes países. Su misión principal es el mando y control de la fuerza y la coordinación 

de todas las operaciones militares que ejecuten los diferentes países contribuyentes.  

En cuanto al área de operaciones y despliegue de la fuerza, cada uno de los contingentes 

principales, Chad, Níger, Nigeria y Camerún se desplegaron dentro de sus propios límites 

fronterizos nacionales y la prioridad es actuar dentro de esos límites. Por ello se 

definieron cuatro sectores inicialmente, el sector 1 con su puesto de mando en Mora 

(Camerún), sector 2 en la ciudad de Baga-sola (Chad), sector 3 en Baga (Nigeria) y el 

sector 4 en Diffa (sudeste de Níger).  
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Figura 4 

Ubicación cuarteles generales sectores. Fuente: elaboración propia 
 

Las contribuciones iniciales de efectivos se cifraron inicialmente en un batallón de 700 

hombres por país. La cifra inicial aprobada total fue de 7.500 efectivos, ampliados hasta 

8.700 en los ajustes del CONOPS y finalmente el PSC autorizó hasta 10.000. Aunque 

en agosto de 2015, los propios países contribuyentes elevaban su participación hasta los 

11.150 efectivos, 3.750 de Nigeria, 3.000 de Chad, 2.650 de Camerún, 1.000 de Níger y 

750 de Benín.  

En marzo de 2016 Benín, tras varias visitas de sus autoridades civiles y militares a las 

tropas de otros países ya desplegadas en los sectores y subsectores para reconocer in 

situ los requerimientos logísticos y operativos se decidió enviar un contingente inicial de 

150 soldados al cuartel general de D’Jamena. Las misiones asignadas al mismo serían 

de seguridad en las bases, escolta de convoyes, protección de vip, y seguridad a 

operaciones humanitarias, dejando la acción directa como fuerza en reserva en caso de 

ser necesario. La cifra inicial que alcanzaría este contingente sería de unos 750 efectivos 

aunque finalmente el presupuesto limitó la fuerza de Benín reduciéndola, según algunas 

fuentes, en 200 efectivos. 

N’DJAMENA



908

b
ie

3

Una restricción permanente a la que se enfrentó la MNJTF fue la falta de financiación, 

llegando a ralentizar incluso las operaciones sobre el terreno por falta de fondos. Este 

problema sigue siendo una constante y el comandante de la Fuerza no pierde ninguna 

ocasión para seguir recordando a la comunidad internacional que carece de los fondos 

necesarios para que su misión sea exitosa. El presupuesto inicial previsto era de unos 

700 millones de dólares, no estando incluido en ningún caso el suministro directo de 

armas o equipo militar a los países participantes. Solo se incluían gastos logísticos y de 

funcionamiento de los cuarteles generales, tanto el principal como los de sector, además 

de los gastos de personal, estimados en 90 dólares por día y soldado.  

Las aportaciones nunca han sido suficientes, a lo largo de estas páginas se mencionan 

diversas contribuciones como son 50 millones de euros por parte de la Unión Europea, 

los 100 millones de dólares de Nigeria, 6,5 millones de dólares del Reino Unido y otras 

aportaciones menores pero que en ningún caso cubren los presupuestos previstos. Esto 

es un riesgo a largo plazo para la misión, ya que sin fondos no se puede mantener la 

operatividad. 

 

Operaciones 
Durante 2015, el primer año de despliegue efectivo, no hubo operaciones de 

envergadura; las tareas diarias eran lograr engrasar la fuerza y sobre todo establecer 

una coordinación efectiva que asegurara el éxito entre los países participantes.  

Al año siguiente, 2016, la MNJTF ya pisó el campo de batalla logrando diversas victorias 

sobre Boko Haram. Entre febrero y junio, en el sector 2 (Mora-Camerún), además de la 

liberación de rehenes, se confiscó gran cantidad de munición y armas y se destruyeron 

algunos campos de instrucción. 

Desde junio a noviembre se llevó a cabo la operación denominada Operación Gama Aiki, 

en la que participaron simultáneamente efectivos de los cuatro sectores. No hay datos 

oficiales del éxito de la misma, pero se rescataron rehenes, se recuperaron zonas de 

territorio en manos de Boko Haram y se infligieron cuantiosos daños a la organización 

debido a las bajas y deserciones, sirve como ejemplo la rendición de 240 combatientes 

en Baga-Sola a principios de noviembre. 

Durante 2017 han continuado las operaciones militares y han seguido cosechando 

éxitos. A mediados de marzo, el Gobierno de Camerún comunicó la liberación de más 

de 5.000 civiles y la muerte de 60 combatientes de Boko Haram en enfrentamientos en 



909

b
ie

3

la frontera con Nigeria. Una de las operaciones lanzadas, denominada Operación Rawan 

Kada, se espera que sea el preludio de una segunda fase en el mandato de la MNJTF, 

de manera que los programas de estabilización de las zonas recuperadas mediante la 

restauración de la autoridad estatal y la asistencia a los refugiados y desplazados para 

que puedan regresar a sus hogares cobre una mayor relevancia. Simultáneamente, el 

Gobierno nigeriano puso en marcha la operación denominada «corredor seguro» con el 

objetivo de facilitar a los extremistas que se rindan un apoyo efectivo a la 

desradicalización y educación para la reintegración en la sociedad.  

 

Respaldo internacional y regional 
La iniciativa de los países miembros de la comisión de la cuenca del lago Chad fue bien 

recibida por toda la comunidad internacional, pero faltaba un último empuje, el respaldo 

legal de esa comunidad internacional. Para ello quien primero tomo cartas en el asunto 

fue la Unión Africana, en concreto, además de con las declaraciones de las cumbres de 

jefes de Estado, con los comunicados específicos sobre el tema del PSC. En ellos se 

respaldaba plenamente la MNJTF pero solicitaba que fuera la máxima organización 

mundial existente con competencias en asuntos de paz y seguridad, la Organización de 

Naciones Unidas, quien mediante una resolución del consejo de seguridad, diera la 

cobertura legal definitiva al despliegue y actuación de la fuerza. 

 
Unión Africana 
Aunque inicialmente los ataques de Boko Haram eran considerados un asunto interno 

de Nigeria y por lo tanto un problema que debía solucionar ese país por sí mismo, la 

expansión de las acciones del grupo obligó a la Unión Africana a actuar y asumir 

responsabilidades en la lucha contra terrorista. Primeramente dando respaldo a las 

iniciativas locales, como era el embrión de la MNJTF, para luego ir más allá, y plantearse 

la coordinación a nivel continental de las múltiples iniciativas. La intervención de esta 

organización desplazó a la CCLC, debido principalmente a que esa organización carecía 

tanto de las capacidades como de la experiencia necesaria en una operación de este 

tipo.  
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El asunto se trató en primer lugar en la 469 reunión del PSC del 25 de noviembre de 

2014 que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía. En el comunicado19 final respaldaba 

plenamente la iniciativa de la CCLC y solicitaba al Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas la adopción de una resolución que autorizara el despliegue de la fuerza además 

de la creación de un fondo para financiar la operación.  

Ya se han comentado los diferentes pasos que siguió la organización en la gestación, 

respaldo y seguimiento de la fuerza, pero uno de los instrumentos más eficaces fueron 

las cumbres anuales entre el PSC de la Unión Africana y el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. En estas reuniones que se celebran un año en la sede de Naciones 

Unidas y al siguiente en la sede de la Unión Africana durante todos estos años ha estado 

el asunto de la MNJTF en la agenda. 

Una de las iniciativas para obtener la financiación necesaria fue la convocatoria de una 

«Conferencia de donantes» organizada por la UA en febrero de 2016. El objetivo era 

lograr 750 millones de dólares, la realidad es que solo se prometieron contribuciones por 

valor de 250 millones y la aportación final fue mucho menor.  

 

Unión Europea 
Reaccionando ante el secuestro de las niñas y la repercusión internacional que tuvo, la 

Unión Europea movilizó a todos sus Estados miembros para prohibir cualquier actividad 

de Boko Haram y aplicar sanciones contra el mismo20. Además fue incluido en el listado 

de organizaciones terroristas. El 9 de febrero de 2015, el Consejo de Asuntos Exteriores 

de la organización concluyó que se debería hacer frente a la expansión regional de las 

actividades de Boko Haram mediante una respuesta adecuada para derrotar el 

terrorismo con total respeto a los derechos humanos. Una vez que la Unión Africana 

había respaldado la puesta en marcha de la fuerza, las carencias eran significativas, 

principalmente en infraestructura, transporte y comunicaciones. Para ello se aprobó la 

puesta en marcha de un acuerdo con la Unión Africana con una duración de 19 meses a 

partir de julio de 2016 y por una cantidad estimada de 50.000.000 de euros. 

19 http://www.peaceau.org/uploads/psc-469-com-terrorism-25-11-2014.pdf. 
20 En julio de 2014 el Parlamento Europeo adoptó una resolución condenando los ataques de Boko Haram 
en Nigeria (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-
2014-0008) . Posteriormente en enero de 2015 tuvo lugar un debate sobre las atrocidades cometidas por 
el grupo en el norte de Nigeria (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+PV+20150114+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN&language=EN) . 
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Este acuerdo fue adoptado por la comisión en abril y finalmente, en agosto de 2016, se 

firmó el mismo con la Unión Africana. Este dinero proviene del que la UE destina al 

llamado fondo para la paz en África (African Peace Facility21). El empleo principal de 

estos fondos era la construcción y el mantenimiento tanto del cuartel general de la 

MNJTF en N’Djamena como de los cuarteles generales del sector en Camerún y Níger. 

Además se proporcionaba transporte y medios de comunicaciones22 al cuartel general 

principal. 

 

Naciones Unidas 
Tras el secuestro de las niñas de Chibok, el Consejo de Seguridad de la organización 

formuló el 9 de mayo de 2014, una declaración de prensa23 condenando los ataques 

perpetrados por Boko Haram24. En esa declaración se reclamaba a todos los Estados a 

detener a los miembros del grupo y llevarlos ante la justicia por crímenes contra la 

humanidad. Posteriormente en todas las presentaciones dadas por los jefes de las 

diferentes oficinas de Naciones Unidas en África, como UNOWA25, o enviados 

especiales, como el enviado especial para el SAHEL, aparecía el asunto del respaldo a 

la MNJTF, además de buscar respaldo legal se pretendía principalmente obtener 

respaldo financiero y de equipamiento. 

Las discusiones en el seno del Consejo de Seguridad fueron intensas, ya que 

determinados países no veían la necesidad real de una resolución del Consejo sino que 

apoyaban la opción de una declaración presidencial, a semejanza de lo que se hizo 

anteriormente con la Fuerza regional para luchar contra el LRA26. Además se criticó la 

falta de un concepto de operaciones claro y de diferencias entre los propios países 

21 El Fondo para la paz en África (APF) se creó para apoyar la paz y la seguridad en el continente africano 
en el marco de la Asociación UE-África. Los tres ejes principales de acción son la creación de capacidades, 
las operaciones de apoyo a la paz y el desarrollo de un mecanismo de respuesta temprana. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016PC0473.  
22 Se incluían vehículos, transporte aéreo y capacidades de reconocimiento además de un sistema de 
mando y control, comunicaciones e información. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-
2702_en.htm. 
23 http://www.un.org/press/en/2014/sc11387.doc.htm.  
24 El 22 de mayo de 2013, el Comité de Sanciones contra Al Qaeda del Consejo de Seguridad incluyó al 
grupo en la lista de entidades sujeta a sanciones de acuerdo a la Resolución 2083(2012) adoptada bajo el 
capítulo VII de la carta de Naciones Unidas.      
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2083(2012)&referer=https://www.un.org/e
n/sc/documents/resolutions/2012.shtml&Lang=S.  
25 UNOWA, UN Office for West Africa. Oficina de Naciones Unidas para África Occidental. 
https://unowa.unmissions.org.  
26 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2012/18.  
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contribuyentes, sin olvidar las críticas a la actuación de las fuerzas nigerianas en materia 

de derechos humanos durante sus operaciones militares contra Boko Haram. 

No fue hasta enero de 2015, tras el ataque sobre el cuartel general de la MNJTF, cuando 

el Consejo de Seguridad debatió específicamente y de manera formal, no mediante 

declaraciones de prensa, sobre la amenaza que representa Boko Haram y se negoció 

una declaración presidencial27 en la que se instaba, entre otras cosas, a los países 

contribuyentes a la MNJTF a seguir progresando en el planeamiento de la operación. Es 

de resaltar que en estas fechas, tanto Nigeria como Chad formaban parte del Consejo 

de Seguridad28. 

A pesar de todas las presiones por parte de los países africanos, el consejo no se ponía 

de acuerdo en la aprobación de una resolución respaldando la MNJTF. A finales de 

marzo de 2015 el asunto fue tratado nuevamente, ganando respaldo tras los éxitos de 

las fuerzas de Chad y Níger en el norte de Nigeria al recuperar zonas en poder de Boko 

Haram. Pero la presencia de estas fuerzas a la vez que cosechaban éxitos, sembraba 

dudas sobre si eran parte de la MNJTF o solo actuaban según acuerdos bilaterales. La 

resolución no salió adelante tras existir división incluso entre los Estados africanos 

miembros del Consejo, sobre si la resolución sería bajo el capítulo VII (acción en caso 

de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión) de la Carta de 

Naciones Unidas, que autoriza el uso de la fuerza, o bajo el capítulo VI (Arreglo pacífico 

de controversias). La controversia prosiguió a lo largo del año, tratando nuevamente en 

julio el asunto en el Consejo de Seguridad y logrando solamente al final la aprobación de 

una nueva declaración presidencial29.  

La lucha contra el grupo tomó más relevancia si cabe a nivel internacional tras su 

declaración de lealtad al Estado Islámico; además las cifras de sus víctimas eran incluso 

superiores a las causadas por el resto de franquicias de Dáesh, pero nunca ha habido 

una resolución del Consejo de Seguridad respaldando oficialmente la operación. 

 

Otros apoyos 
Reino Unido contribuyó de manera directa aportando inicialmente 6,5 millones de dólares 

a la MNJTF, además de facilitar inteligencia militar y asistencia humanitaria y ayuda para 

27 https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2015/4.  
28 https://www.un.org/es/sc/members/searchres_sc_year_spanish.asp?year=2015.  
29 https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2015/14.  
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el desarrollo en Nigeria. Además, el Ejército británico ha adiestrado a más de 28.000 

efectivos nigerianos en tácticas de lucha contraterrorista, manteniendo un despliegue 

permanente de 40 asesores/consejeros militares. En agosto de 2017 y tras visitar la 

región, la secretaría para desarrollo internacional británica anunció un paquete de ayuda 

de 200 millones de libras esterlinas. 

Francia, que albergó una de las principales y primeras cumbres para luchar contra el 

desafío de Boko Haram, aporta gran cantidad de información de sus servicios de 

inteligencia, apoyo logístico, principalmente a Chad y Níger, y formación a las Fuerzas 

Armadas de Camerún. Por otro lado, en lo que respecta a la ayuda al desarrollo, el 

organismo francés de desarrollo puso en marcha una iniciativa denominada El lago 

Chad. 

 

Conclusión 
La lucha contra el terrorismo debe ser una lucha conjunta y no solo los países que la 

sufren directamente deben combatirla. Todos los países tarde o temprano son objetivo 

para las organizaciones terroristas, si no directamente mediante atentado o a través de 

sus conciudadanos, como víctimas directas o como moneda de cambio en los 

secuestros.  

No podemos olvidar que los países africanos además de salir adelante, desarrollar su 

sociedad, prestar unos servicios mínimos a sus habitantes y todo ello sin disminuir el 

esfuerzo en la lucha contra las organizaciones terroristas… La crisis de Boko Haram ha 

devastado la economía regional, el crecimiento económico ha disminuido drásticamente 

e incluso ha puesto en riesgo la capacidad de los países para pagar su sueldo a los 

miembros de las fuerzas de seguridad y a los funcionarios. La falta de futuro para los 

jóvenes, unida a la inestabilidad en la seguridad y la falta de actividades económicas, 

conduce a que en los últimos cinco años se haya triplicado el número de inmigrantes 

africanos que atraviesan el Mediterráneo en dirección a Europa.   

Se deben forjar alianzas más sólidas. En abril de 2017 se firmó un documento entre la 

Unión Africana y Naciones Unidas para una relación reforzada en materia de paz y 

seguridad. Los países africanos han dado un paso adelante y ya no solo aportan 

contingentes sino que asumen responsabilidades. Ahora es el momento para que 

Naciones Unidas, como la principal organización supranacional, aumente el apoyo a 

estos países y a las iniciativas puestas en marcha mediante, entre otras cosas, la claridad 
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de los mandatos otorgados a los contingentes y una financiación previsible, al igual que 

está haciendo con la FC-G5S.  

A nivel regional, ni en el principal país contribuyente e implicado en la MNJTF, Nigeria, 

el respaldo de la sociedad civil ha sido unánime. Ello representa una nueva traba al 

trabajo para erradicar el terrorismo, mientras algunas organizaciones civiles respaldan la 

posición dura del Gobierno nigeriano frente a Boko Haram, otras respaldan la 

negociación como principal vía para acabar con el problema, creando división en la 

sociedad nigeriana. 

El valor añadido de la MNJTF, más que su capacidad real de actuación, es su capacidad 

de coordinación entre todos los países afectados por el problema terrorista que 

representa Boko Haram. Pero para lograr una solución a largo plazo se debe ampliar el 

campo de actuación, las medidas militares y policiales no son suficientes. Se debe incluir 

políticas de desarrollo y respuestas políticas que dificulten tanto la aparición como la 

actuación de grupos similares a Boko Haram en regiones remotas de la región, alejadas 

de los centros gubernamentales y de la acción del Gobierno.  

Se debe trabajar con las comunidades marginadas, implicando a los líderes tribales, e 

invirtiendo más en la educación de los jóvenes de forma que vislumbren oportunidades 

de futuro que les aleje de la atracción fácil que representa el unirse a alguno de los 

numerosos grupos terroristas de la región en busca de ingresos fáciles. Para ello también 

los líderes religiosos locales deben implicarse, se debe luchar para erradicar de manera 

eficaz la corrupción. Se debe implantar un verdadero programa de trabajo para la 

desradicalización de los jóvenes que abandonan las armas, acompañado de una 

verdadera presencia del Estado en dichas regiones. Por ejemplo, Níger cuenta con un 

programa que ubica los desertores en campos de tránsito en lugar de encarcelarlos. Pero 

estas iniciativas deben estar cuidadosamente coordinadas, porque si no pueden conducir 

a que los desertores se rindan a determinado país debido a las ventajas de un programa 

sobre otro. 

Uno de los problemas a los que se enfrentó la MNJTF fue el conseguir la financiación 

necesaria, uno de los motivos que dificulta la obtención de fondos es la probabilidad de 

éxito de las operaciones que realiza, cuanto más éxito más confianza da para que la 

comunidad internacional invierta en seguridad a través de la financiación de este tipo de 

unidades. 
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La solución al conflicto y el éxito de la MNJTF pasa por que Naciones Unidas asuma el 

liderazgo real que le corresponde. Debe ser el coordinador de todo el esfuerzo de la 

comunidad internacional y el verdadero aglutinador de esfuerzos, sobre todo dadas las 

difíciles condiciones sobre el terreno y la inestabilidad regional. 

La MNJTF va ganando reputación ya que ha recuperado gran parte de las zonas 

ocupadas por el grupo, pero ello le ha obligado a modificar las tácticas terroristas 

empleadas, aumentando los ataques asimétricos mediante suicidas, en su gran mayoría 

niños y mujeres, que son empleados de manera indiscriminada principalmente contra 

civiles en grandes aglomeraciones como pueden ser ferias o mercados locales.  

En definitiva, ¿está operativa la MNJTF? Según los comunicados oficiales tanto de la 

fuerza conjunta como de los diferentes países, sí. Pero esto no es del todo cierto ya que, 

al igual que los plazos marcados se han superado con creces en numerosas ocasiones, 

la certeza de las cifras de los contingentes es dudosa. La realidad sobre el terreno no se 

corresponde con la realidad ofrecida y difundida por las autoridades. La recuperación de 

zonas en manos de Boko Haram es un hecho pero debe mantenerse en el tiempo y no 

dejar que esos territorios caigan nuevamente y fácilmente en manos de los terroristas. 

Se deben consolidar los éxitos. 

Por último, se debe destacar el respaldo que los éxitos de las organizaciones de este 

tipo (MNJTF, FC-G5S, etc.) prestan a la arquitectura africana de paz y seguridad (APSA). 

Dentro de este concepto de la Unión Africana uno de los pilares fundamentales es la 

constitución de una fuerza africana de despliegue rápido y las operaciones de fuerzas 

militares conjuntas regionales dotadas de la legitimidad y legalidad correspondientes son 

un fuerte apoyo. 

 
 

 Alberto Morales González* 
Teniente coronel del Ejército de Tierra (DEM) 
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El empleo del mar en las estrategias de las organizaciones 
terroristas 

Resumen 

El terrorismo en el medio marítimo constituye una actividad marginal si la consideramos 

con el vigor de los actores terroristas en tierra e incluso en el aire en las últimas décadas. 

No obstante, a partir de los años noventa del siglo XX comenzamos a ver un creciente 

activismo por parte de grupos terroristas, en particular yihadistas, fijando como objetivos 

barcos, instalaciones portuarias o tripulaciones. Tal tendencia no ha hecho sino 

reforzarse en los últimos años, aprovechando además la creciente vulnerabilidad de 

algunos Estados costeros, y en términos de tendencias los Estados y las organizaciones 

internacionales de seguridad y defensa deberán dedicar una creciente atención a esta 

amenaza en paralelo a la exploración que realizan los grupos terroristas para identificar 

vulnerabilidades y aprovecharlas. 

 

Abstract 

The maritime dimension of terrorism has been a marginal topic in recent decades due to 

the fact that terrorist organizations have focused their efforts in land and eventually in air. 

Nevertheless, since the 1990s an increasing terrorist activism, particularly from the 

Jihadist groups, was detected with attacks against ships, harbor facilities, or crews. This 

trend has been confirmed in recent years, when increasing instability is affecting a 

number of coastal states. The need to pay much more attention to this threat is central 
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because the effort made by terrorist actors identifying our vulnerabilities at sea must find 

a strong response from national states and international security and defense 

organizations.  

  

Palabras clave 

Al Qaeda, Argelia, ataques suicidas, Filipinas, grupo Abu Sayyaf, Irak, Israel, Libia, 

terrorismo marítimo, Yemen. 

 

Keywords 

Abou Sayyaf Group, Al Qaida, Algeria, Iraq, Israel, Libya, maritime terrorism, Philippines, 

suicide attacks, Yemen.  
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Introducción 
La utilización del medio marino para realizar ataques terroristas no ha sido algo habitual 

en las pasadas décadas y así, en los cuarenta y seis años transcurridos entre 1960 y 

2006, periodo en el que se contabilizaron más de 10.000 incidentes terroristas, han sido 

menos de 200 los producidos en el ámbito marítimo. La mayoría tuvieron lugar en tierra, 

y un número creciente se ha ido produciendo en el aire, desde los tradicionales ataques 

de «piratas aéreos» hasta los más recientes atentados con explosivos, tanto clásicos 

(Pan Am 103, en 1988 y UTA, en 1989, entre otros) como suicidas (11-S). 

Siendo el medio marino más complejo, en el que es preciso no solo dominarlo en 

términos de conocimientos sino también de disponibilidad de medios, en el que hace 

falta un planeamiento detallado y adecuado una vez se tiene lo anterior, y en el que la 

exposición por parte de los terroristas es mucho mayor, estos, y particularmente los 

terroristas yihadistas salafistas, en los últimos veinte años, han proyectado sus ataques 

más que en el mar como tal en todo aquello relacionado con dicho medio como veremos 

en el presente documento de opinión. Han atacado buques, civiles y militares, dentro y 

fuera de puertos, han cometido atentados contra instalaciones portuarias y facilidades 

navales, han agredido a tripulantes de todo tipo de buques, y todo ello mientras, a buen 

seguro, mantienen sus esfuerzos para desarrollar actividades en el medio marino de 

forma sostenida cuando se doten de medios y de la pericia para utilizarlos para su 

empresa. 

De los ataques ya cometidos, los terroristas extraen lecciones aprendidas que les 

permiten ser más eficaces y eficientes en ataques posteriores, y lo que observaremos a 

lo largo de nuestro estudio es que el medio marino ofrece una interesante ventana de 

oportunidades a los terroristas, tanto por su débil regulación como por la posibilidad de 

operar en él desde Estados débiles o fallidos, con escasa o nula capacidad de controlar 

sus costas, como ha ocurrido durante años en el caso de Somalia, o desde Estados con 

demasiadas costas que vigilar (caso de Filipinas hoy) o Estados sumidos en situación de 

guerra (como es el caso también hoy de Yemen). 

 

El estado de la cuestión 

Siguiendo un orden cronológico vamos a referirnos a los ataques terroristas producidos 

en el medio marino o que han tenido como blanco a objetivos relacionados con él 

(instalaciones, tripulación, carga, buques, pasajeros en los comerciales, instalaciones 
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portuarias, tendidos energéticos que penetran en el mar). Todos ellos han venido siendo, 

y siguen siendo, objetivos de ataques directos de actores terroristas varios, con armas y 

explosivos, y todos ellos pueden ser también objetivos, en términos de tendencias, en la 

dimensión cíber que los terroristas también exploran y aprovechan. 

En cualquier inventario de atentados marítimos surge en primer lugar el secuestro del 

trasatlántico italiano Achille Lauro, producido en 1983 en aguas del Mediterráneo y 

ejecutado por un grupo terrorista palestino que, tomando rehenes pretendían la 

liberación de prisioneros palestinos, y ello en una época en la que el terrorismo ya estaba 

muy presente tanto en tierra como en el aire. Pero antes de ello y sin salir de España 

recordemos que entre 1979 y 1984 los terroristas de ETA cometieron varios atentados 

en medio marino que es obligado recordar: el 24 de junio de 1979 y el 14 de septiembre 

de 1980, ETA hundió respectivamente y colocando buzos explosivos en el casco, un 

barco francés, el Montlhéry, y un barco de la compañía Iberduero, ambos en el puerto 

de Pasajes. Recordemos también que en octubre de 1981 ETA colocó explosivos en un 

buque de la Armada Española en la comandancia naval de Santander. Pero sin duda su 

acción más letal fue la cometida el 14 de mayo de 1984, asesinando en Fuenterrabía al 

cabo mecánico Juan Flores Villar, al colocar un explosivo en la pequeña patrullera con 

la que se vigilaba la frontera marítima con Francia y provocar el ahogamiento del marino1. 

Pero estas experiencias, tanto la española como la italiana entre fines de los setenta y 

mediados de los ochenta, no parecieron marcar aún una tendencia en lo que al despertar 

del terrorismo en el mar respecta. Para ello todavía hubo que esperar más de una década 

para ver, ya en los noventa, ataques sostenidos contra objetivos relacionados con el mar. 

Y ello vendría ya de la mano de grupos yihadistas y así ha seguido siendo hasta la 

actualidad. Sus comienzos están en buena medida en Argelia, y veremos cómo dichos 

ataques no han hecho sino incrementarse en número y complejidad desde la primera 

mitad de los noventa. 

Argelia, como víctima del terrorismo yihadista más feroz de la mano de actores como el 

Grupo Islámico Armado (GIA), ha sufrido en su territorio ensayos de un terrorismo aéreo 

sofisticado —como fue el embrión del 11-S en el aeropuerto de Argel en la Navidad de 

1 BARBERÍA, José Luis. «Un nuevo grupo terrorista se responsabiliza de la voladura de un buque de la 
Armada». El País. 15 de mayo de 1984. 
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1994— pero también algunos ataques emblemáticos contra objetivos relacionados con 

el mar2. 

Famoso fue el ataque contra el almirantazgo de Argel el 12 de febrero de 1992, donde 

un sargento jefe vinculado al Frente Islámico de Salvación (FIS) que actuó como 

infiltrado, facilitó un ataque que provocó un intenso intercambio de fuego durante el que 

se produjeron 10 víctimas mortales3. 

También en Argelia, destacamos el asesinato de tripulantes de barcos mercantes 

atracados en instalaciones portuarias o incluso de barcos que estaban fondeados lejos 

del muelle con la intención de permanecer más seguros en los trágicos años en los que 

el GIA empezaba a matar a mansalva en ciudades y campos del país. A título de ejemplo, 

el GIA asesinó el 7 de julio de 1994 a diez marineros italianos en aguas del puerto de 

Jijel, en el este del país, todos ellos tripulantes de un mercante que transportaba sémola4. 

Dando un salto en el tiempo pero sin salir de Argelia, el ataque suicida contra el cuartel 

de guardacostas de Dellys, ejecutado el 8 de septiembre de 2007 por un quinceañero, 

Nabil Belkacemi, que utilizaba como nombre de guerra el de Abu Mussab Al Zarqawi, es 

otro ejemplo destacado de ataque contra objetivos marítimos en tierra. El terrorista 

penetró en el cuartel en un vehículo lleno de explosivos y provocó la muerte de 30 

militares y heridas a otros 47 en un atentado que fue reivindicado por Al Qaeda en las 

Tierras del Magreb Islámico (AQMI)5. Importante es destacar que las lecciones 

aprendidas del atentado de Dellys, o el «modelo Dellys», servirá años después a 

terroristas yihadistas del Estado islámico (EI) para cometer en Libia un sangriento 

atentado siguiendo idéntico modus operandi. El 7 de enero de 2016, un terrorista suicida 

al volante de un camión repleto de explosivos lo hacía estallar en el cuartel libio de Zliten, 

a 45 kilómetros de Misrata, donde se estaba entrenando el embrión del nuevo cuerpo de 

2 Centramos nuestra atención en Argelia, pero ello sin olvidar los ataques realizados por grupos yihadistas 
salafistas egipcios, entre 1992 y 1994, contra barcos de recreo en navegación por el río Nilo pues también 
deben de ser inventariados en nuestro análisis y también podrían seguir siendo en el futuro objetivo de los 
terroristas. 
3 BALHI, Mohamed. Chroniques infernales (Algérie: 1990-1995). Argel: Marioor 1996, p. 125. 
4 BALHI, M. Op. cit., p. 157. 
5 Al Zarqawi, de siniestro recuerdo, fue eliminado en Irak, en un ataque aéreo estadounidense, en junio de 
2005. Sobre el atentado de Dellys, que AQMI reivindicaba en su Instituto de Comunicación Al Ándalus el 
9 de septiembre, véase ECHEVERRÍA JESÚS, C. La obsesiva fijación de Al Qaeda por el Magreb. Análisis 
del GEES, 20 de septiembre de 2007, p. 4, en hhtp://gees.org/artículos/. 
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guardacostas de Libia, impulsado entre otros actores internacionales por la Unión 

Europea (UE). Asesinó en el momento a más de 60 militares e hirió a decenas6. 

Finalmente y también en Argelia, se han producido ataques contra tendidos energéticos 

—gasoductos en tierra, y ello sin descartar la posibilidad de atacar también los tendidos 

en su acceso al Mediterráneo—, y diversos intentos han tenido como objetivo la 

importante ciudad portuaria de Arzew, el primer puerto del mundo donde se produjo en 

1960 el gas natural licuado (GNL). El estudio del caso de Argelia es importante, tanto 

para ver los métodos de ataque allí empleados y que se han emulado en otros lugares y 

años después (Dellys y Zlitan), como para acercarnos al proceso de cambio que 

citábamos anteriormente. 

Entre 2000 y 2010, se produjeron 17 incidentes terroristas en el ámbito marítimo, 

acelerando el proceso de creciente fijación de su atención por los terroristas yihadistas 

en el medio marino. Los ataques se irán haciendo, aparte de más frecuentes, también 

más sofisticados e irán siendo más letales y con consecuencias económicas y 

psicológicas más impactantes. Se atacarán buques de guerra de los EE.UU. en puertos, 

petroleros en alta mar, se definirán los estrechos como puntos atractivos para actuar en 

ellos por las vulnerabilidades que encierran (choke points), y todo ello nos va a permitir 

observar tendencias, objetivo central de nuestro análisis. 

Si en enero de 2000 se produjo un ataque que afortunadamente resultó fallido contra el 

portaviones USS The Sullivans cuando repostaba en el puerto de Adén —y ello porque 

la embarcación repleta de explosivos zozobró por exceso de peso— las lecciones 

aprendidas por los terroristas les permitieron atacar otro buque también en el mismo 

escenario, el mismo año y con éxito en términos terroristas: el 12 de octubre de 2000 era 

atacado con una embarcación tripulada por suicidas y cargada con 220 kilogramos de 

potente explosivo el USS Cole y 17 marineros perdían la vida y 40 resultaban heridos. 

La explosión provocó un agujero en el casco del destructor de 6 por 13 metros. Este 

atentado, emblemático hasta hoy, fue reivindicado por Al Qaeda en Yemen, y uno de sus 

responsables, Abu Alí Al Harithi, fue eliminado por los EE.UU. en 2002 con un ataque 

lanzado con un avión no tripulado (UAV) para vengar la afrenta del ataque contra el USS 

Cole7. 

6 «Al menos 60 muertos y 120 heridos en Libia al estallar un camión bomba frente a una base militar». 
RTVE. 7 de enero de 2016. 
7 ECHEVERRÍA JESÚS, C. La obsesiva fijación de… op. cit., p. 4. 
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En el contexto de la creciente cristalización de lo que podríamos llamar la cristalización 

de la vocación marítima de Al Qaeda y de sus franquicias, en la primavera de 2002, entre 

mayo y junio, la dirección de seguridad del territorio (DST) de Marruecos desarticulaba 

una célula formada por ciudadanos marroquíes y saudíes que, por directrices de Al 

Qaeda, preparaban ataques contra buques militares estadounidenses y británicos que 

patrullaban las aguas de este choke point en el marco de la misión de la OTAN Esfuerzo 

Activo/Active Endeavour, lanzada bajo el artículo 5 del Tratado de Washington 

precisamente para prevenir y combatir la amenaza terrorista en el Mediterráneo y que, 

tras implementarse entre 2001 y 2016, ha sido sustituida por la operación Sea Guardian8. 

Dichos terroristas trataban de emular el «modelo Adén» y de hacerlo además no en 

aguas de un puerto sino en uno de los estrechos más transitados del mundo. 

El 6 de octubre de 2002, y volviendo a aguas yemeníes, un bote con potentes explosivos 

alcanzaba al petrolero francés MV Limburg cuando este se disponía a aproximarse al 

puerto yemení de Ash Shihr, en la provincia de Hadramut, en el sureste del país árabe. 

Importante es destacar este ataque no solo por su letalidad —murió uno de los 25 

tripulantes— sino también por su importante impacto económico e incluso ecológico, y 

todo ello para regocijo de los terroristas. Tras él, el tráfico marítimo entrante en Yemen 

se redujo un 90%, las tasas de seguros se triplicaron, más de 3.000 personas perdieron 

su empleo y las pérdidas de ingresos en los seis meses posteriores al ataque supusieron 

el equivalente al 1% del PIB del país. En términos de consecuencias medioambientales 

estas fueron tan importantes pues, transportando 400.000 barriles de crudo y al resultar 

parcialmente incendiado, el buque vertió el equivalente a 700 toneladas de petróleo al 

mar9. Si un ataque como el lanzado contra el petrolero MV Limburg tuvo tales 

consecuencias hay que reflexionar sobre las que podría tener un ataque similar en aguas 

del estrecho de Gibraltar, donde se concentra un enorme tráfico marítimo diario —más 

de 1 millón de barriles de crudo diarios, el doble de lo que transita por ejemplo por el 

canal de Panamá— y donde las consecuencias ecológicas podrían ser devastadoras. 

De octubre de 2002 damos un salto a febrero de 2004 y nos vamos al sur de Filipinas, 

donde el Super Ferry 14 de 10.000 toneladas, que hacía la ruta Manila-Mindanao, era 

atacado con explosivos por el grupo Abu Sayaf, la franquicia de Al Qaeda en el país. Un 

8 ARIAS BORQUE, Javier. «La OTAN estudia nuevas misiones en África y cuenta con el protagonismo de 
España». libertaddigital.com. 16 de marzo de 2017. 
9 ECHEVERRÍA JESÚS, C. «La seguridad energética en las relaciones hispano-argelinas». Documento 
de Trabajo n.º 1/2011. Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) febrero de 2011, p. 14. 
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potente explosivo colocado en un aparato de televisión provocó la muerte inmediata de 

63 personas y un enorme pánico, y ello cuando el buque estaba ya cerca del puerto de 

Manila. Aparte de los 63 muertos por la explosión se contabilizaron hasta 53 

desaparecidos —elevando la cifra de fallecidos a los 116— y este ataque sigue siendo a 

día de hoy el más luctuoso producido en medio marino hasta la fecha. Saltaron por la 

borda un total de 717 pasajeros y el impacto humano pero también económico de este 

ataque aún está presente en el país. Tanto el ataque contra el petrolero MV Limburg 

como el lanzado contra el Super Ferry 14, buques ambos civiles, refleja la reflexión por 

parte de los terroristas sobre las dificultades de atacar buques militares —a pesar del 

éxito que supuso el ataque contra el USS Cole— y concentrarán en adelante sus 

esfuerzos en aquellos. 

En términos de enlazar pasado y presente bueno es recordar que el grupo Abu Sayyaf, 

creado por «afganos» filipinos en 1991, sigue siendo a día de hoy la franquicia de Al 

Qaeda en Filipinas y dada la proyección marítima intensa de dos de las tribus que nutren 

sus filas a día de hoy plantea desafío en tierra pero también en la mar a las autoridades 

filipinas, sobre todo en el sur de Sulú. 

Volviendo a 2004, este año fue rico en experiencias de ataques terroristas en el mar o 

contra medios marítimos además de por la luctuosa experiencia del ataque contra el 

Super Ferry 14, y para ilustrarlo vamos a Israel y a Irak. El 15 de marzo de 2004 dos 

terroristas suicidas del Movimiento de Resistencia Islámico palestino (Hamas) 

conseguían acceder al puerto israelí de Ashdod, situado 15 millas al sur de Tel Aviv. 

Procedentes de Gaza ocultos en un barco —recordemos que Israel no evacuó la franja 

de Gaza hasta el año siguiente, en 2005— los dos terroristas no fueron detectados y 

consiguieron llegar hasta un puerto muy vigilado y donde pretendían atentar con 

explosivos contra los importantes depósitos químicos que albergaba. No llegaron hasta 

ellos y precipitaron su acción, consiguiendo uno de los terroristas, disfrazado con el 

uniforme de la Fuerza Naval de Israel, hacer estallar el chaleco de explosivos que 

portaba, matando a diez miembros de la autoridad portuaria. 

El 25 de abril de 2004, tres lanchas rápidas conducidas por suicidas lanzaron ataques 

contra las terminales petrolíferas iraquíes de Basora y de Jar Al-Amaya, en ataques que 

produjeron la muerte de tres marineros estadounidenses y el cierre temporal de los 

puertos de Basora y de Umm Qasr. 
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Siguiendo nuestro recorrido cronológico debemos ahora incorporar a nuestra reflexión 

algo muy importante como es la evolución en el uso de armamento por parte de los 

terroristas, tanto en tierra y aire como en el mar. Así, el ataque lanzado con cohetes 

Kornet contra una patrullera israelí el 14 de julio de 2006, desde tierra y por parte del 

grupo terrorista Hezbollah cuando aquella se encontraba frente a las aguas del puerto 

de Beirut en el marco del enfrentamiento bélico entre Israel e Hezbollah, provocaba 

cuatro muertos y encendía las alarmas sobre el acceso a armamento sofisticado por 

parte de los actores terroristas10. Este ataque tuvo gran efecto mediático y es recordado 

hasta la actualidad en diversos foros yihadistas que gustan de mostrar hazañas como 

esta. 

Los terroristas, tanto los de Hamas como los de Hezbollah, pero también los yihadistas 

salafistas de Al Qaeda o del EI han buscado golpear a Israel en la dimensión marítima 

que aquí nos ocupa. El grupo Ansar Beit Al Maqdis, en su momento franquicia de Al 

Qaeda en la península del Sinaí y más recientemente la titular de la provincia del EI en 

dicho territorio egipcio (Wilayat Al Sina), ha atacado en diversas ocasiones desde 2012 

la ciudad portuaria israelí de Eilat, situada a orillas del mar Rojo en el golfo de Aqaba. Lo 

ha hecho con cohetes Grad, en agosto de 2012 y en abril de 2013 y hemos de destacar 

también lanzamientos de cohetes desde territorio jordano contra idéntico objetivo11. 

Al Qaeda, que ya había explorado la posibilidad de golpear en un choke point como 

vimos en 2002 en el estrecho de Gibraltar, cometía un atentado suicida en el estrecho 

de Ormuz el 28 de julio de 2010. Su objetivo fue el petrolero japonés M. Star provocando 

un herido leve y daños en el buque en lo que constituyó un toque de atención a las 

autoridades de todo el mundo, mostrando la voluntad del grupo terrorista de golpear 

infraestructuras marítimas a pesar de las dificultades que ello comporta12. Fue 

reivindicado por las brigadas Abdullah Azzam de Al Qaeda el 4 de agosto y es importante 

no perder de vista la secuencia de dichos ataques en relación con las crecientes 

vulnerabilidades que en el último lustro podemos inventariar en muchos rincones del 

mundo árabe como consecuencia de las revueltas árabes iniciadas en el otoño de 2010, 

10 «Missile, Not Drone, Hit Israeli Warship». The Guardian. 15 de julio de 2006. 
11 ALANDETE, David. «Dos cohetes impactan en la ciudad israelí de Eilat sin causar víctimas». El País. 
17 de abril de 2013, y EMERGUI, Sal. «Israel intercepta por primera vez un misil disparado desde el Sinaí 
contra Eilat». El Mundo. 13 de agosto de 2013. 
12 ECHEVERRÍA JESÚS, C. «El Estrecho de Bab El Mandeb como escenario potencial de 
desestabilización ante el creciente activismo terrorista en Yemen y Somalia». Documento de Opinión del 
IEEE, n.º 11/2010. Septiembre de 2010, p. 1. 
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y que a día de hoy son visibles en términos marítimos en otro choke point como es el 

estrecho de Bab El Mandeb. 

Las revueltas árabes han generado inestabilidad intensa en diversos escenarios, con 

consecuencias preocupantes para la seguridad marítima. Han hecho de los 2.000 

kilómetros de costa libia un espacio escasamente controlado en el que ciudades 

portuarias como Derna o Sirte, y en menor medida Bengasi, han estado en manos de 

grupos yihadistas durante meses e incluso años han incrementado exponencialmente la 

inestabilidad en Yemen, haciendo aún más peligrosa la navegación por el golfo de Adén 

y por el estrecho de Bab El Mandeb (ataques desde tierra pero también con vehículos 

marítimos improvisados se han incrementado a partir de 2016) y han liberado arsenales 

importantes alimentando aún más la potencia de fuego de los grupos terroristas que ya 

se mostró eficaz para cometer atentados contra buques situados lejos de la costa con el 

ataque de Hezbollah en 2006 contra la patrullera israelí antes citado13. El 31 de mayo de 

2017 un buque con bandera de conveniencia de las islas Marshall que atravesaba el 

estrecho de Bab El Mandeb recibió tres impactos de lanzagranadas RPG-7 que no 

provocó víctimas ni grandes daños pudiendo continuar su navegación pero es un ejemplo 

reciente de la situación en la zona. 

En relación con aguas peligrosas como vienen siendo desde hace al menos una década 

las del golfo de Adén y el mar adyacente a las costas de Somalia, importante es destacar 

la amenaza que la piratería ha planteado y sigue planteando y explorar sus vínculos         

—no solo los pasados sino, y sobre todo, en términos de posibles tendencias, o las que 

podrían representar de cara al futuro— con los grupos terroristas también presentes en 

la zona. En febrero de 2011 la agencia de noticias británica Reuters informaba de que el 

grupo Al Shabab, la franquicia de Al Qaeda en Somalia pero que generaba y sigue 

generando inestabilidad en sus vecinos (Etiopía y Kenia, que ya habían desplegado para 

2011 tropas en suelo somalí, o Uganda cuya capital, Kampala, había sufrido ataques 

suicidas en julio de 2010), había liberado a varios líderes piratas tras alcanzar un acuerdo 

por el que el grupo se quedaría con el 20% de los ingresos por rescates y los piratas 

podrían fondear en el puerto de Harardhere entonces en manos de los yihadistas14. Al 

Shabab controlaba el puerto de Harardhere desde mayo de 2010, y a fines de 2009 había 

13 El ataque lanzado contra el buque español Galicia Spirit el 25 de octubre de 2016 aún está bajo 
investigación. 
14 LÓPEZ OROSA, Pablo. «¿Están de vuelta los piratas en el golfo de Adén?». Esglobal, 3 de julio de 
2017, p. 3. 
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expulsado de otra ciudad portuaria, Kismayo, a otro grupo yihadista, Hizbul lslam, por lo 

que terminaba la década controlando dos importantes enclaves marítimos15. El control 

de ciudades portuarias por parte de grupos terroristas, de Al Shabab en Somalia o del EI 

en Libia, llevó en su momento y puede llevar en el futuro a incrementar las 

vulnerabilidades y con ello la amenaza que los yihadistas representan para la navegación 

mundial. 

Importante es recordar en esta dimensión que en un escenario de conflicto tan intenso, 

y también generado por las revueltas árabes, como es Siria, el hecho de que las 

autoridades de Damasco y sus aliados rusos hayan conseguido evitar que la costa 

marítima siria haya caído bajo influencia de los diversos grupos yihadistas que operan 

en su territorio ha impedido que la amenaza se haya visto incrementada, en esta 

dimensión y en este rincón del Mediterráneo oriental. 

 

Escenarios posibles 

La casuística más arriba analizada muestra tipos de ataques terroristas directos y con 

intenciones letales ejecutados o felizmente abortados, ilustrando ambos una amenaza 

real. Además, viendo cómo son sus protagonistas debemos destacar su predisposición 

a ser evolutivos, imaginativos y adaptables. Los terroristas, y particularmente los 

yihadistas salafistas, nos demuestran a diario cómo extraen lecciones aprendidas de 

todas sus acciones, por un lado, y cómo son flexibles e innovadores por otro. A título de 

ejemplo estas aseveraciones pueden sernos útiles para confirmar temores de que 

seguirán intentando atentar con los medios que han utilizado hasta, de que aprovecharán 

su acceso a nuevos tipos de armas más sofisticadas y a medios logísticos más 

avanzados y de que explorarán fórmulas que hasta ahora no se han visto consolidadas 

(por ejemplo, la de interactuar con otros actores delincuenciales como son los grupos 

piratas, o la de lanzar ataques desde el aire, entre otras posibilidades). La creciente 

actividad en el mar del grupo Abu Sayyaf en Sulú, en el sur de Filipinas, reclutando en 

tribus muy conectadas tradicionalmente a la pesca, se refleja en un alto conocimiento de 

la navegación y en el uso de lanchas rápidas para cometer sus ataques y para 

enfrentarse con las autoridades filipinas. Tales medios logísticos y sofisticado y 

abundante armamento están también en manos de actores como el Movimiento para la 

15 ECHEVERRÍA JESÚS, C. El Estrecho de Bab El Mandeb… op. cit., p. 7. 
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Emancipación del delta del Níger (MEND), en Nigeria, algo que ya preocupa hoy en la 

dimensión de la piratería que de forma creciente sufre la zona pero que también podría 

evolucionar en términos de incrementar la amenaza terrorista en el mar. 

Pero también debemos de destacar en un análisis sobre la amenaza terrorista en medio 

marino la representada por aquellas actividades que coadyuvan a reforzar a los actores 

terroristas, siendo el tráfico de armas una de ellas. Aquí nada ha cambiado en términos 

de aprovechar el medio de transporte marino jugando con las ventanas de oportunidad 

que la sociedad internacional ofrece a quienes quieren hacerse con armamento de forma 

ilegal. Desde las intervenciones de armas ligeras para abastecer a grupos terroristas en 

Argelia, y particularmente al GIA —recordemos las incautaciones, ambas en marzo de 

1995, de armas procedentes de Amberes en el carguero argelino El Djorf, incautadas en 

el puerto de Argel, o las procedentes también de Europa en el carguero Bibans 

interceptado en el puerto de Orán16—, hasta las interceptadas a 170 millas de la costa 

de Omán en marzo de 2016 por el buque HMAS Darwin de la Armada australiana. 

Patrullando este último en el marco de las Combined Maritime Forces abordaba a un 

pesquero que transportaba oculto entre redes un importante arsenal compuesto por 

2.000 fusiles de asalto AK-47, 100 lanzagranadas RPG-7, 49 ametralladoras pesadas 

PKM y 20 tubos de mortero17. Recordemos por otro lado que la investigación sobre los 

atentados terroristas contra las embajadas de los EE.UU. en las capitales de Kenia y 

Tanzania, Nairobi y Dar Es Salaam, ejecutados en 1998, demostró que los terroristas 

utilizaron explosivos que habían sido introducidos por Al Qaeda en ambos países 

utilizando barcos mercantes. 

Es por ello que consideramos positivo evocar cómo el 15 de octubre de 2016 se abrió a 

la firma en Togo, en el marco de una Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana (UA) 

sobre seguridad marítima, una carta específica —la primera de su especie— para luchar 

contra la piratería, la pesca ilegal, la contaminación, el tráfico de drogas y el tráfico de 

armas18. Aunque el terrorismo no aparezca aún en tal listado, en buena medida por el 

carácter novedoso y aún marginal de la amenaza que aquí estamos analizando, 

16 BALHI, M. Op. cit., pp. 205 y 209. 
17 Semanas después, el 29 de marzo, la Armada Francesa se incautaba también de un importante arsenal 
en otra interceptación también en aguas del Índico. Véase «Un buque australiano se incauta de un gran 
alijo de armas con destino a Somalia». Europapress. 7 de marzo de 2016. 
18 HAUCHARD, Amaury. «L’ Union africaine adopte une charte sur la sécurité maritime». Le Monde Afrique. 
16 de octubre de 2016. 
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importante es que esté el tráfico de armas como una amenaza a combatir y que, como 

hemos visto con algunos ejemplos, interactúa con fuerza con los grupos terroristas. En 

una dimensión más limitada, nacional francesa, evoquemos que la operación Corymbe, 

iniciada en 1990 y en vigor en el golfo de Guinea aún hoy, está en buena medida centrada 

en la actualidad en luchar contra la emergente piratería pero también ha servido y podría 

volver a servir para la evacuación de ciudadanos franceses de países en crisis o para 

luchar contra el tráfico de armas19. 

Igual que las herramientas marítimas desplegadas en el golfo de Adén centran su 

esfuerzo en la lucha contra la piratería pero siendo también instrumentales para prevenir 

el tráfico de armas, en el Mediterráneo la Operación Esfuerzo Activo/Active Endeavour 

de la OTAN —hoy Sea Guardian— está centrada en la lucha contra el terrorismo y contra 

los tráficos ilícitos. 

El golfo de Adén es hoy el pasillo marítimo por donde pasan un tercio de todos los buques 

que navegan por el mundo, y los ataques que se producen en él son confusos y más en 

el escenario de guerra actual, pero tales escenarios de confusión son ideales para los 

terroristas. El 31 de mayo de 2017 un petrolero con pabellón de las islas Marshall recibía 

tres impactos de RPG-7 desde una embarcación no identificada en el estrecho de Bab 

El Mandeb, afortunadamente sin consecuencias20. Este hecho, unido a la explosión en 

el golfo de Adén de una pequeña embarcación en el mismo mes de mayo, llevaba a las 

Combined Maritime Forces liderada por los EE.UU. y con base en Baréin a anunciar que 

iban a incrementar sus patrullas ante las crecientes vulnerabilidades21. En cuanto a la 

situación en Somalia, hay que recordar que los terroristas de Al Shabab siguen siendo 

un actor potente que ha tenido acceso a la costa, y que aún lo tiene en algunos puntos 

del litoral somalí, con los peligros que ello conlleva. 

En el sur de Filipinas el grupo Abu Sayyaf sigue activo y el pasado 13 de agosto un 

cuadro del mismo era eliminado por el Ejército en la costa de Sulú, donde los terroristas 

utilizan lanchas rápidas para atacar objetivos22. 

19 HAUCHARD, A. «La France réaffirme son engagement militaire dans le Golfe de Guinée». Le Monde 
Afrique. 15 de octubre de 2016. 
20 «Yemen: Un pétrolier attaqué». El Watan. 2 de junio de 2017. 
21 «En brief. Yemen». El Watan. 13 de junio de 2017. 
22 ECHEVERRÍA JESÚS, C. «El grupo Maute azota Filipinas, un objetivo más del campo de batalla 
universal del yihadismo». El Debate de Hoy (CEU). 22 de agosto de 2017, en https://eldebatedehoy.es. 
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Finalmente, importante es evocar el golfo de Guinea, con sus 5.700 kilómetros entre 

Senegal y Angola aunque el epicentro en términos de interés sea la costa de Nigeria. 

Aunque hoy por hoy no constatamos la presencia de actividad terrorista de importancia 

en dicha costa, ninguna desde luego de parte de Boko Haram —que sí actúa en cambio 

actualmente en un escenario acuático, el lacustre del lago Chad—, sí debemos recordar 

los medios humanos y logísticos del MEND anteriormente citados en este análisis de 

opinión y, en cualquier caso, lo que no deberemos hacer es descartar la posibilidad de 

que dicho activismo terrorista pueda proyectarse en el mar en el futuro23. 

 

Conclusiones 

Aunque hablamos hoy por hoy de una amenaza difusa que ha mostrado escasa 

capacidad de acción lo cierto es que estamos ante actores terroristas muy motivados, 

que han conseguido realizar atentados que en términos de inventario deben de alimentar 

nuestro interés y nuestra preocupación —en paralelo al deleite que provocan ataques 

como el lanzado contra el petrolero Limburg o contra el Super Ferry 14 en los altares 

yihadistas— y que a buen seguro exploran la búsqueda de objetivos estratégicos en el 

medio marino y la forma de golpearlos con mayor eficacia que hasta ahora. 

Si capacidades e intenciones existen, alimentando ya la amenaza en términos de 

definición clásica de la misma, hay un tercer componente, la oportunidad, que también 

se da en diversos rincones. Es en particular la enorme inestabilidad generada por las 

revueltas árabes en múltiples escenarios (Libia, Yemen, etc.) y la liberación de actores y 

de factores dinamizando a algunos de ellos hasta alcanzar la dimensión que llegó a 

alcanzar el EI, lo que ofrece también la oportunidad a los terroristas yihadistas salafistas. 

Hemos comprobado cómo Estados débiles (Libia) o casi fallidos (Somalia) han venido 

ofreciendo a los terroristas muchas ventanas de oportunidades, que los conflictos y la 

proliferación de armas de todo tipo les han venido dotando de capacidades y que cuando 

son golpeados en escenarios de fuerte implantación (Al Qaeda en Afganistán en 2001 o 

el EI hoy en su embrión califal de Siria-Irak) se dispersan y redespliegan para seguir 

combatiendo, y pueden encontrar escenarios conectados donde puedan hacerse fuertes 

23 Intervención del capitán de corbeta Gabriel Pita da Veiga, comandante del patrullero de altura Serviola, 
en Casa África el 12 de diciembre de 2016. Véase RODRÍGUEZ, A. «La Armada combate en el golfo de 
Guinea el repunte de la piratería». La Provincia, 13 de diciembre de 2016, p. 27. 
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y escenarios marinos dignos de ser explotados como sucede en Filipinas desde antiguo 

y hasta hoy. 

Es por todo ello que tanto la estrategia española de seguridad marítima (2013) como la 

estrategia europea de seguridad marítima (2014) y la estrategia europea global de 

seguridad (2016) inciden en la necesidad de prevenir y neutralizar la dimensión marítima 

del terrorismo, constatando su existencia y recordándonos la obligación que tenemos de 

impedir que los grupos terroristas se proyecten en un medio en el que cada vez están 

más presentes. 
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El Sinaí: las claves de un atentado brutal 

Resumen 

El día 24 de noviembre de 2017 se produjo un atentado terrorista en la ciudad de Bir El-

Abd, en el norte de la península del Sinaí y que dejó al menos 311 personas muertas y 

128 heridas, incluyendo 27 niños. 30 terroristas masacraron a los fieles que salían de la 

mezquita de Al-Rawda tras el rezo del mediodía del viernes.  

La crueldad es extrema, pero no menos sorprendente es la frialdad con que ha sido 

tratado por los medios de comunicación, los mismos que dedicaron ríos de tinta a ciertos 

atentados en Estados Unidos o en Europa que dejaron apenas una decena de víctimas.  

Los dobles estándares son evidentes. En cualquier caso se hace necesario realizar un 

análisis de las causas, justificaciones, estrategias o apoyos, que han permitido la 

ejecución de un atentado complejo en medio de una operación contraterrorista del 

Ejército egipcio.

 

Abstract 

On November 24, 2017, there was a terrorist attack in the city of Bir El-Abd, in the north 

of the Sinai Peninsula, which left at least 311 people dead and 128 wounded, including 

27 children. 30 terrorists massacred the faithful leaving the Al-Rawda mosque after Friday 

noon prayer. 

The cruelty is extreme, but no less surprising is the coldness with which it has been 

treated by the media, the same ones who dedicated rivers of ink to certain attacks in the 

United States or in Europe that left just a dozen victims. 
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The double standards are evident. In any case, it is necessary to carry out an analysis of 

the causes, justifications, strategies or support, which have allowed the execution of a 

complex attack in the middle of a counter-terrorist operation of the Egyptian Army.  

 

Palabras clave 

Egipto, Sinaí, terrorismo, sufí, Dáesh, Morabitoun, Al-Rawda. 

 

Keywords 

Egypt, Sinai, terrorism, Sufi, IS, Morabitoun, Al-Rawda. 
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El atentado 
El día 24 de noviembre de 2017, se produjo un atentado terrorista en la aldea de Al-

Rawda, junto a la ciudad de Bir El-Abd, 40 kilómetros al oeste de Al Arish, la capital del 

norte del Sinaí. Más de una treintena de terroristas que vestían uniformes llegaron en 

vehículos todo terreno, se apostaron frente a todas las puertas de la mezquita de Al-

Rawda y masacraron a los fieles que salían de ella, tras el rezo del mediodía del viernes. 

Los datos proporcionados por la víctimas varían, pero la operación duró entre 20 y 40 

minutos 

Como consecuencia del atentado, al menos 311 personas resultaron muertas y 128 

heridas, incluyendo 27 niños; cuando llegó el Ejército, los terroristas habían iniciado su 

huida. 

El atentado estaba dirigido contra el enemigo próximo, en este caso las tribus beduinas 

del norte de la península del Sinaí; en particular contra la tribu mayor y más influyente, 

la sawarka. Ningún grupo se ha atribuido el atentado, por lo que podemos deducir que 

la propaganda ha ocupado un papel secundario en este caso. 

Para analizar las circunstancias del atentado de Al-Rawda, conviene examinar el entorno 

que rodea al mismo, así como los tres elementos característicos de todo atentado: sus 

posibles autores, las víctimas, y el público objetivo.  

 

El entorno 
¿Dónde?  
La localización es importante, y en un examen inicial vemos que se ha producido en la 

península del Sinaí, como la mayoría de los atentados en Egipto desde el año 2005. La 

falta de control gubernamental, que inicialmente se limitaba a Jabal Halal, en el Sinaí 

central, se extendió tras la revolución de 2011 al norte del Sinaí, particularmente Al Arish, 

Rafah y Shaykh Zuweid donde se concentran los atentados, particularmente tras el 

acceso al poder del general Al-Sisi.  

Pero este último atentado se produce en la mezquita de Al-Rawda una aldea de la ciudad 

de Bir El-Abd, en la carretera entre Al Arish y Qantara, a 40 kilómetros de Al Aris y lejos 

de las zonas más conflictivas anteriormente citadas. 

Al-Rawda es la cuna de la orden sufí Jaririya, una de las más influyentes en el norte de 

Sinaí. La mezquita de la aldea es una de las principales afiliadas a la orden. El nombre 
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de la orden deriva del jeque Eid Abu Jarir, fundador de la misma, y miembro del clan 

jarira de la tribu sawarka, que reside en el área de Bir al-Abd1. 

Las tribus de la frontera egipcia con Gaza –sawarka, rumaylat y tarabeen– dominaban el 

comercio del túnel. Los beduinos se tornan más comprensivos con Hamas y hostiles 

hacia Israel, que pretendía detener el contrabando2. 

La deposición del presidente Morsi, y la represión contra los Hermanos Musulmanes 

generó más violencia en el Sinaí3. Los principales líderes del entonces principal grupo 

terrorista, Ansar Beit Al-Maqdis, estaban basados al sur de Rafah. Al-Menaei, de la tribu 

sawarka, considerado el comandante del grupo, tenía fuertes lazos con otro grupo 

terrorista anterior, al-Tawhid wa-l-Jihad, centrado también al sur de Rafah4. 

 
Figura 1 

 
Grupos radicales en Sinaí 
Lo que ha sucedido en el Sinaí ha sido particularmente impactante, pero probablemente 

no sorprendió a ciertos clanes de la tribu sawarka. La semana anterior, los militantes de 

1 HIGAZY, Mourad. «Province of Sinai ordered Rawda Sufis to halt rituals 1 week before Friday attack, 
madamasr». https://www.madamasr.com/en/2017/11/24/feature/politics/province-of-sinai-ordered-rawda-
sufis-to-halt-rituals-1-week-before-friday-attack/. 
2 YAARI, Ehud. «Sinai: A New Front». Policy Notes n.º 9. The Washington Institute for Near East Policy, 
2012, pp. 1-20. 
3 DYER, Emily and KESSLER, Oren. Terror in the Sinai. Londres: The Henry Jackson Society 2014, p. 5. 
4 Ibídem, pp. 32-34. 
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la Wilayat Sinaí ordenaron a los aldeanos de Rawda que abandonaran los rituales sufíes 

que celebraban en un espacio de culto, en las proximidades de la mezquita; estas 

amenazas del Dáesh provocaron que los residentes del pueblo bloquearan algunos 

caminos que conducen a la mezquita5. 

El jeque sufí encargado de realizar los rituales en el citado espacio de culto, un edificio 

frente a la mezquita, cumplió con las exigencias de los militantes y los lugareños, que 

consideraban inminente un ataque al edificio, y cerraron la carretera adyacente como 

medida de precaución6. 

Los vecinos estaban sorprendidos, de que los terroristas que ejecutaron el ataque de Bir 

al-Abd, eludieran el control de carretera. Pero no todos los residentes de Rawda 

participan en los rituales sufíes, ya que la aldea se convirtió en un lugar de refugio para 

las familias que huyen de las ciudades de Sheikh Zuwayed y Rafah de los combates 

entre militantes y fuerzas de seguridad7. 

Pero los miembros de la tribu sawarka parecen descartar que se trate de una lucha entre 

clanes de la propia tribu, y atribuyen el atentado a los grupos salafistas yihadistas, 

especialmente Ansar Beit Al-Maqdis, más conocida como Wilayat Sinaí. Conviene 

examinar los grupos salafistas yihadistas con mayor capacidad operacional. 

 

Los principales grupos salafistas yihadistas 
Hay tres grupos principales que llevan a cabo actividades terroristas en Egipto. El primero 

es Ansar Beit Al-Maqdis, que más tarde cambió su nombre a Wilayat Sinaí y sigue las 

instrucciones de IS en cuestiones de doctrina. El segundo es Agnad Misr, que colapsó 

tras la muerte de su fundador, Hamam Mohamed Atteya, lo que llevó a sus miembros a 

unirse a otros grupos. El tercero es al-Murabitoun, afiliado a Al Qaeda, y actualmente la 

organización más peligrosa de Egipto debido a su respaldo regional, su presencia a lo 

largo de las fronteras occidentales, el hecho de que sus líderes están fuera de Egipto y 

el excelente entrenamiento de sus miembros. 

 

 

 

5 HIGAZY, Mourad. «Province of Sinai ordered Rawda Sufis to halt rituals 1 week before Friday attack». 
Op. cit. 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
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Ansar Beit Al-Maqdis  

Desde sus inicios, el grupo Ansar Beit Al-Maqdis, está envuelto en un halo de misterio 

por la falta de datos sobre su estructura organizativa y las identidades de sus emires y 

miembros. Muchos investigadores han vinculado Ansar Beit Al-Maqdis con las células 

salafistas yihadistas que abandonaron Gaza hacia el Sinaí, como consecuencia de las 

violentas medidas represivas de Hamas y su ala militar las brigadas Al-Qassam8. 

Ansar Beit Al-Maqdis ya existía en el Sinaí antes de enero de 2011, pero solo hizo pública 

su presencia tras el debilitamiento de las agencias de seguridad, consecuencia de la 

revolución. Ansar Beit Al-Maqdis —básicamente una extensión del grupo Al-Tawhid wal-

Yihad— se alineó con el EI en su disputa con Al Qaeda. El Dáesh se refería a Ansar Beit 

Al-Maqdis como los «mujahideen en el Sinaí» y les hace un llamamiento a «minar los 

caminos [del Ejército y de las agencias de seguridad egipcias], cortarles la cabeza y 

convertir sus vidas en el terror y el infierno»9. 

Después de la Revolución del 25 de enero, Ansar Beit Al-Maqdis envió a un gran número 

de sus combatientes a entrenar en los campamentos del Dáesh en Irak, el colapso de 

los cuerpos de seguridad en Egipto lo permitió, y posteriormente las agencias de 

seguridad no serían capaces de detectar estas actividades10. La conexión Ansar Beit Al-

Maqdis-IS se potencia y se hace más amenazante, cuando la organización madre 

comenzó a suministrar fondos, y proporcionar entrenamiento y combatientes a su 

franquicia en el Sinaí, en su momento álgido tras controlar de los yacimientos de petróleo 

y gas en Irak y Siria11. 

Esta conexión entre Ansar Beit Al-Maqdis y el Dáesh, con el apoyo financiero de algún 

país del Golfo, permite explicar la persistencia de los ataques terroristas en el Sinaí, a 

pesar del éxito de varias campañas militares egipcias12. 

 

 

 

 

8 HAGGAG, Hanan. «A Sinai militia map». Al Ahram Weekly. 28 septiembre 2017. 
weekly.ahram.org.eg/News/22549.aspx 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd.  
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Los Murabitoun 

Al Murabitoun es una de las organizaciones más peligrosas emergentes de las divisiones 

promovidas por las luchas ideológicas en el campo salafista yihadistas, pero nace por 

mecanismos muy diferentes. 

Los líderes de la organización son antiguos oficiales del Ejército y la policía cesados por 

haber adoptado ideas salafistas yihadistas; entre los más conocidos está Tarek Abul-

Azm, creador y líder de la célula del grupo en Nasr city. Después de participar en 

actividades terroristas en Libia y el norte de Malí se asociaron con una nueva entidad 

yihadista: Al Murabitoun, que había declarado su lealtad a Al Qaeda. Tras la Revolución 

del 25 de enero, su emir, el argelino Mokhtar Bel-Mokhtar, pronunció un sermón dirigido 

a «los musulmanes desde el Atlántico hasta el Nilo», en clara alusión a Egipto. 

Hisham Ashmawi, un antiguo oficial que se enroló en el Ejército a mediados de la década 

de 1990 y sirvió en las fuerzas especiales, es una de las figuras más notorias asociadas 

con Murabitoun. Ashmawi estudió los movimientos del ministro del interior en la 

preparación de una operación para su asesinato, también participó en la planificación de 

la masacre del puesto de control de Farafra y en la segunda masacre de Arish en febrero 

de 2015.  

Cuando Ansar Beit Al-Maqdis declaró su pleitesía al Dáesh, entraba en conflicto con la 

afiliación de Ashmawi con Al Qaeda, por lo que este se separó y se declaró emir del 

Murabitoun en Egipto. Posteriormente anunciaría la creación de una brigada de 

Murabitoun que se responsabilizaría de las operaciones terroristas organizadas desde 

Libia, siendo el ataque más mortal el citado de Farafra llevado a cabo por hombres 

armados que llegaban en vehículos desde la frontera libia. 

Murabitoun tiene el potencial de moverse a lo largo de las extensas fronteras 

occidentales de Egipto, en contraste con Ansar Beit Al-Maqdis/Wilallat Sinai, que está 

confinada geográficamente en la provincia del Sinaí. 

 

Células terroristas independientes 

Las fuerzas de seguridad y militares también tienen que combatir con lo que podría 

denominarse células terroristas independientes. Su existencia en Egipto es muy antiguo 

e incluyen a Gond Allah, activo en Alejandría y Gharbeya y fundado por Ezzat Al-Naggar, 

Al-Geish Al-Islami (Ejército islámico) dirigido por Ahmed Nabawi y el grupo Al-Azhar. Son 
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pequeños grupos, con una actividad limitada antes de la revolución, cuyos líderes fueron 

liberados de prisión después de la revolución del 25 de enero. 

 

El caldo de cultivo 
Hazemoun  

Ideológicamente, el grupo pertenece al campo salafista militante, lo que le asocia a los 

ideales yihadistas con una influencia importante del Qutbismo. El movimiento toma su 

nombre —Hazemoun— del candidato a las elecciones presidenciales egipcias Hazem 

Abu Ismail, y es único en el sentido de que compagina la ideología de los Hermanos 

Musulmanes, particularmente la de Sayyid Qutb, con el discurso salafista especialmente 

en el concepto de Tawhid13 14. 

La mayoría de los miembros de grupos radicales arrestados entre 2014 y 2016 proviene 

de Hazemoun. Este movimiento, que se diferencia de otros grupos que surgieron tras la 

revolución por su gran fluidez, incluye una gran variedad de ideas del espectro salafista 

yihadista. No está organizado jerárquicamente o en grupos celulares, sino que 

representa un paraguas ideológico para las personas que se suscriben a actos islamistas 

militantes15. 

Si bien Hazemoun constituye la principal fuente de reclutamiento actual. El grupo Najoun 

min Al-Nar lo fue históricamente. Nacido en la era Mubarak era uno de los grupos más 

activos a la hora de calificar como herejes tanto al Estado como a la sociedad, una 

combinación de las ideas de las organizaciones al Yihad y Gamaat Al-Muslimeen de 

Shoukri Mustafa’s, hasta el punto de considerar pecado trabajar en una agencia estatal 

o rezar en una mezquita dirigida por el Estado. El grupo santifica el derrame de sangre 

de la policía, el Ejército y el poder judicial16. 

 

Los autores del atentado 
Respecto de los autores del atentado la crueldad del mismo y el hecho de que se vieran 

—según algunos testigos— banderas negras hace pensar que podría ser el Estado 

Islámico en el norte del Sinaí, el más potente de los grupos terroristas en la zona. No 

13 Proclamación del Único, es decir, afirmar que Dios es único. 
14 AL-DIN ARAFAT, Alaa. The Rise of Islamism in Egypt 2017. Palgrave Macmillan, p. 108. ISBN-10: 
3319537113. 
15 HAGGAG, Hanan. «A Sinai militia map». 
16 Ibíd. 
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obstante, también existen grupos próximos a Al Qaeda, como Ansar al-Islam, cuyo líder, 

Hisham Ashmawy, egipcio, es un antiguo capitán de operaciones especiales, que se 

integró en Ansar Beit al-Maqdis, para abandonarlo cuando este grupo rinde pleitesía a 

Daésh, por razones tanto ideológicas como de rivalidades personales, Ansar al-Islam se 

ha desmarcado del atentado al presentar sus condolencias a los familiares de las 

víctimas17. 

La Federación de Tribus del Sinaí publicó en su página de facebook lo que, según afirma, 

es una transmisión de radio interceptada por un operativo de Dáesh, en la que reivindica 

el ataque. Hasta ahora, las fuentes de seguridad no han podido confirmarlo y algunos 

analistas dicen que la declaración de la transmisión no se puede tomar en serio, dado 

que la persona en la grabación habla un dialecto local de Sinaí, el de la tribu sawarka, la 

más grande del Sinaí y la tribu más afectada por el ataque de la mezquita. Sus miembros 

forman la mayoría de la población del pueblo de Al-Rawda18. 

El grupo Jund Al-Islam se atribuyó la responsabilidad de una emboscada en la que 

murieron cuatro miembros de la Wilallat Sinaí. Jund Al-Islam también recibe apoyo de 

algunos sawarka. Esto abre la posibilidad de que el objetivo real del ataque tras el rezo 

del viernes fuera una rivalidad tribal, aunque quien lo planeó decidió presentar el ataque 

como un conflicto entre el salafismo yihadista y el sufismo19. 

Hay ciertos aspectos sobre los que sí hay acuerdo:  

 Esta mezquita ha sido, junto con otros lugares sufíes en el norte del Sinaí, objeto de 

amenazas por parte del grupo Estado Islámico (Dáesh), que se niega a reconocer a 

las órdenes sufíes como verdaderos musulmanes. 

 El ataque tuvo lugar fuera del área común de ataques de militantes islamistas en la 

península del Sinaí. 

 Las consecuencias de este ataque serán importantes en términos sociales, de 

seguridad, políticos y económicos20. 

Tras la pérdida de sus posiciones en Libia, y en el núcleo principal en Siria e Irak, Dáesh 

ha considerado la península del Sinaí, como su escenario alternativo preferido. No 

17 LISTER, Tim.  «Why the massacre of Muslims in Sinai was too extreme for al Qaeda». CNN. November 
28, 2017. http://edition.cnn.com/2017/11/27/middleeast/egypt-sinai-attack-isis-al-qaeda/index.html. 
18 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». Al Ahram Weekly. 30 noviembre 2017. 
weekly.ahram.org.eg/News/23169.aspx. 
19 Ibíd. 
20 EZZAT, Dina. «The bullets that silenced the chants». Al Ahram Weekly. 30 noviembre 2017. 
weekly.ahram.org.eg/News/23151.aspx. 
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obstante, llama la atención que Dáesh no haya reivindicado el atentado de su grupo 

afiliado, más en momentos de extrema debilidad del núcleo principal.  

En enero de 2017, Rumiyah, revista afiliada a Dáesh, publicó una entrevista con un 

supuesto líder de Ansar Beit Al-Maqdis, que describió a Al-Rawdah como un centro para 

el sufismo, y agregó que su grupo está luchando contra el sufismo en el norte del Sinaí21. 

Tanto Tawfik Farij Ziyada, el fundador de la filial de IS en el Sinaí asesinado hace tiempo, 

y su sucesor Mohamed Farij también muerto en enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad, eran de la tribu sawarka. Lo mismo puede decirse de dos de los principales 

comandantes afiliados al Daésh, Shadi Al-Manei y Kamal Allam22. 

De acuerdo con un informe del observatorio semioficial egipcio, Dar Al-Ifta Al-Missriyyah, 

el grupo terrorista Dáesh está siendo derrotado en la península del Sinaí en Egipto, y sus 

militantes que huyen a Libia a causa de las enormes pérdidas materiales y humanas en 

sus combates con las fuerzas de seguridad egipcias. El citado informe afirma: «Los 

mensajes del líder Dáesh muestran su estrategia principal de centralización en Egipto, 

manteniendo una presencia estratégica en la península del Sinaí, y la dispersión en otras 

gobernaciones para evadir los ataques de seguridad y mantener el flujo de asistencia 

logística y técnica en su batalla contra las fuerzas de seguridad egipcias, convirtiendo al 

Sinaí como el escenario principal y trampolín del grupo terrorista hacia Egipto». 

Los mensajes de El-Baghdadi revelan que el grupo se ha visto afectado por una 

«antipatía fatal» tras sus fracasos recientes en el Sinaí, lo que indica que Ansar Beit Al-

Maqdis, la de Dáesh en el norte del Sinaí, se está deteriorando debido a intensas 

operaciones de seguridad. 

Sin embargo, nunca antes IS atacó una mezquita en Egipto, al considerar que, en primer 

lugar, afirman estar luchando por un «Estado islámico»23. 

 

Las víctimas 
El 19 de noviembre de 2016, casi un año antes del ataque de Al-Rawda, Dáesh secuestró 

y mató al jeque sufí Suleiman Abu Heraz, de 97 años, en el Sinaí24. Pero se atribuyó 

rápidamente el atentado, y trató al jeque como a otros infieles, degollándolo. 

21 Ibíd. 
22 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». 
23 «Massacre in North Sinai». Al Ahram weekly, 2 diciembre 2017. weekly.ahram.org.eg/News/23143.aspx 
24 The bullets that silenced the chants. 
 



941

b
ie

3

Lo que llama la atención es la brutalidad desproporcionada empleada contra un objetivo 

blando. No es la primera vez que se atenta contra objetivos blandos, pero sí es la primera 

vez que se atenta contra una mezquita, durante el rezo de los viernes. Mientras que el 

personal militar y policial, a menudo estacionados en los puntos de control, fueron 

objetivo de ataques terroristas previos en el Sinaí, esta vez las víctimas eran civiles 

desarmados. No solo rezaban los lugareños sino también los viajeros y transeúntes25. 

Nadie había predicho tal masacre a pesar de que los terroristas amenazaran a los 

vecinos de Al-Rawda días antes del ataque y les ordenaron que dejaran de realizar 

rituales sufíes. A principios de la misma semana, los fieles fueron secuestrados en una 

mezquita cercana, también conocida como centro sufí, pero serían liberados el mismo 

día después de ser advertidos de que abandonaran sus rituales26. 

El hecho de que esta masacre se dirigiera contra fieles pacíficos en una mezquita es 

muy difícil de entender para muchas personas. Los terroristas de Dáesh han atacado en 

el pasado puestos de control del Ejército y la policía, atentado con bombas contra iglesias 

y embajadas extranjeras, al considerar a todos los no musulmanes «infieles» que no 

merecen vivir con su oscura y sangrienta comprensión del mundo. En el último ataque 

en la mezquita de Al-Rawda, Dáesh ampliaría el alcance del terrorismo para incluir 

mezquitas musulmanas sunitas, supuestamente porque la mayoría de los fieles allí 

pertenecían a una secta islámica sufí. 

El mensaje fue simple y claro: vamos a matar a todos y cada uno que no sean de los 

nuestros. A todos se les ordena que acepten la interpretación de Dáesh sobre la religión, 

absurda, extremista y sangrienta. Los informes indican que los extremistas del Dáesh 

habían advertido a los residentes de la aldea de Al-Rawda que no realizaran 

celebraciones que coincidirían con el cumpleaños del profeta Mahoma27.  

Las ambulancias que se dirigían a la escena también fueron blanco de los terroristas. 

Los servicios de emergencia en el Sinaí confirmaron que dos trabajadores de 

emergencias murieron y otros dos resultaron heridos en el ataque28. 

 

 
 

25 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». 
26 Ibíd. 
27 «Massacre in North Sina». Al Ahram weekly.  
28 ELEIBA, Ahmed. Op. cit. 
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El público 
Parece evidente que en este caso el público objetivo era la propia población del Sinaí, 

olvidado por un momento la propaganda en las redes sociales.  

Según Mohamed Gomaa29, actualmente hay una lucha entre Dáesh, que ha ido 

perdiendo terreno en Siria e Irak, y Al Qaeda, que ya ha perdido su supremacía ante 

Daésh al reclutar nuevos miembros en las gobernaciones de Egipto oriental y occidental. 

Gomaa opina: «Supongo que esto es en parte por lo que el ataque a Al-Rawda tuvo que 

ser tan grande e impactante: no necesitarías infligir un daño tan grande para disuadir a 

los sufíes de sus prácticas, pero lo necesitarías para ganar nuevos reclutas potenciales, 

cualquiera que ahora se vea obligado a abandonar Siria e Irak y reposicionarse en Libia 

o Egipto, o desde las comunidades locales en las gobernaciones fronterizas, 

especialmente en el Sinaí donde IS se ha esforzado durante los últimos años para 

establecerse»30. 

 

La respuesta 
Más de tres años de lucha no han logrado aplastar una insurgencia librada por el afiliado 

local del Estado Islámico, Wilayat Sinai, que también es responsable de los ataques con 

bombas a iglesias en El Cairo y otras ciudades, matando a docenas de cristianos. 

También llevó a cabo el anterior ataque más mortífero en el Sinaí cuando derribó un 

avión de pasajeros ruso que transportaba turistas desde el complejo de Sharm el-Sheikh 

en 2015, matando a 224 personas31. 

Tras el ataque, el presidente Abdel-Fattah Al-Sisi se ha comprometido a utilizar la «fuerza 

bruta» en la guerra contra el terror. Los analistas dicen que la promesa, emitida tras una 

reunión entre el presidente y altos funcionarios de seguridad, sugiere que las tácticas 

militares en el Sinaí serán revisadas32. 

Los militares lanzaron varias redadas en busca de terroristas en represalia. El portavoz 

del Ejército mantuvo al público informado sobre los enfrentamientos en una serie de 

declaraciones. Los vehículos que participaron en el ataque del viernes fueron destruidos 

29 A Sinai specialist at the Al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) in Cairo. 
30 The bullets that silenced the chants. 
31 BURKE, Jason. «Sinai attack needs to be a turning point in Egypt's war on terror». The Guardian. 25 
noviembre 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/nov/25/sinai-attack-needs-to-be-a-turning-
point-in-egypts-war-on-terror. 
32 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». 
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y las bases terroristas en la zona fueron bombardeadas. El lunes se informó que las 

fuerzas de seguridad habían frustrado dos ataques contra instalaciones policiales en las 

aldeas de Atef Al-Sadat y Gisr Al-Wadi. 

El portavoz militar ha subrayado que la cooperación entre las Fuerzas Armadas y los 

residentes locales en el Sinaí está en curso, particularmente en los puntos conflictivos 

de Al-Hasana en el centro de Sinaí y en Sheikh Zuweid33. 

Pero no parece que Sissi esté haciendo un trabajo particularmente efectivo. Su Gobierno 

intentó lanzar el ataque del viernes contra la mezquita al-Rawda como un signo de la 

«debilidad, desesperación y colapso» de las fuerzas yihadistas, que recurrieron a atentar 

contra un objetivo blando en lugar de contra las fuerzas de seguridad egipcias. Pero el 

Ejército egipcio ha estado involucrado en una sangrienta contrainsurgencia en el norte 

del Sinaí durante años, particularmente desde que Sissi llegó al poder en un golpe de 

Estado en 2013, y tanto su campaña como los ataques terroristas no muestran signos 

de liquidación de la amenaza terrorista34. 

 

La reacción internacional 
Sin duda ha habido una reacción de la comunidad internacional, pero particularmente en 

Europa y Estados Unidos, no ha desatado las pasiones o los ríos de tinta de los que sí 

gozaron atentados mucho menos sangrientos. Europa parece descansar con el retorno 

al terrorismo doméstico, en una nueva demostración de doble estándar. 

No es el caso de Rusia, que de nuevo ha aprovechado la torpeza de occidente para 

recuperar otra zona de influencia que unir a la de Siria e Irak. Mientras Rusia actúa 

«geopolíticamente», Europa parece hacerlo «geopatéticamente». Egipto esperaba un 

apoyo firme y sin fisuras a su lucha contra el terrorismo. 

 

Conclusiones 
En resumen, aunque ningún grupo se ha atribuido el atentado, y no se pueden descartar 

ciertos factores intertribales, tanto los beduinos del Sinaí como las propias autoridades 

militares y policiales parecen atribuir su autoría a Ansar Beit Al-Maqdis, más conocido 

como Wilayat Sinaí, si bien con ciertas dudas por no haber reclamado su autoría. 

33 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». 
34 THAROOR, Ishaan. «What Trump ought to learn from a terrorist attack in Egypt». The Washington Post. 
27 noviembre 2017. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/11/27/what-trump-ought-
to-learn-from-a-terror-attack-in-egypt/?utm_term=.46364bb08eb6. 
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Dáesh trataría de establecer en Egipto su «Estado Islámico alternativo» al de Siria-Irak, 

para lo cual situaría su santuario en el Sinaí, para posteriormente activar los grupos 

infiltrados en la parte continental de Egipto. En cualquier caso, el éxito no parece 

inminente y la acción del ejército y las fuerzas de seguridad estaría produciendo una 

huida no intencionada de sus combatientes hacia Libia. Opción poco deseable para la 

estrategia de Dáesh. 

Al Qaeda tratará de aprovechar la debilidad de Dáesh para recuperar sus posiciones en 

el Sinaí y en las provincias orientales y occidentales.  

La lucha por parte de las autoridades egipcias para recuperar el control de la península 

del Sinaí será larga. Para obtener el éxito es esencial la cooperación de todas las tribus 

beduinas, incluyendo la sawarka, pero la cooperación ha demostrado históricamente ser 

ocasional y de corta duración, por la desconfianza mutua y el temor de que apareciera 

otro terrorismo de diferente índole. 

En cualquier caso, la realización de atentados de esta entidad implica una financiación 

que ya no se puede atribuir a Dáesh. La torpeza y falta de comprensión de gran parte de 

la comunidad internacional hacia el problema egipcio, un país mediterráneo con cerca 

de 100 millones de habitantes, que pretende acercarse a occidente, está produciendo un 

acercamiento de Egipto a Rusia, potencia más fiable que los EE.UU. o la UE. 

Sería un gran error suponer que el próximo ataque terrorista —que lo habrá— tendría 

que apuntar a las fuerzas de seguridad, los sufíes o los coptos. Lo que los terroristas 

quieren actualmente no es solo intimidar a las tribus o asegurar su silencio por temor a 

la venganza, sino apoderarse del Sinaí, algo que no pueden permitir ni el Estado ni las 

tribus. Pero en opinión del general Gamal Youssef, antiguo subdirector de la Inteligencia 

General: «La cooperación de seguridad e inteligencia es necesaria y deseable. La 

experiencia previa muestra que la inteligencia militar es competente en la gestión de este 

tipo de cooperación. Pero si esta cooperación evoluciona hacia una participación tribal 

armada en operaciones militares, podría abrir la puerta al terrorismo de otro tipo»35. 

 

 
 Emilio Sánchez de Rojas Díaz* 

Coronel de Artillería 
Antiguo agregado de Defensa en Egipto 

Doctor en Derecho 

35 ELEIBA, Ahmed. «Piecing together the Sinai massacre». 
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Las relaciones bilaterales entre China y la Unión Europea 

 

Resumen 

Cuarenta años después del inicio de las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea 

y China, los dos socios se encuentran vinculados por una fuerte relación resultado de un 

continuado esfuerzo diplomático y comercial. En este documento revisamos estas 

relaciones desde la perspectiva de la Unión Europea, que ha utilizado de manera 

continuada a los máximos responsables de sus instituciones para liderar la relación 

bilateral. Hoy en día, después de la publicación de la Estrategia Global de Acción Exterior 

de la UE, y el fortalecimiento del Servicio de Acción Exterior de la UE, parece que la 

diplomacia europea es más firme que nunca en la defensa de sus principios e intereses. 

 

Abstract 

Forty years after the beginning of diplomatic relations between the European Union and 

China, the two partners are linked by a strong relationship resulting from a continuing 

diplomatic and commercial effort. In this paper we try to approach to these relations from 

the perspective of the European Union. European Union top institutions leaders lead the 

bilateral relationship. The strengthening of the EU's External Action Service and the 

launch of A Global Strategy for the European Union, both issues seems to promote that 

European diplomacy is more firm than ever defending its principles and interests.  
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Introducción 
En el año 2015 se celebraron los cuarenta años del inicio de las relaciones diplomáticas 

entre China y la UE y el volumen de negocio bilateral hoy en día es de más de mil millones 

de euros diarios. 

Fue en 1975 cuando se iniciaron las relaciones diplomáticas. El comisionado europeo 

para la Relaciones Exteriores, el británico Christopher J. Soames, viajó entonces a Pekín 

para formalizar el inicio de las relaciones. En 1978 se firmó un acuerdo comercial y en 

1985 un nuevo Acuerdo para la Cooperación Económica y Comercial. Pero hubo que 

esperar hasta 1988 para que la CEE abriera una delegación en Pekín. Poco después, 

en junio de 1989 fue cuando ocurrieron los sucesos de la plaza de Tiananmén. Estos 

sucesos constituyeron un parón en el desarrollo de las relaciones mutuas, hasta que en 

octubre de 1990 el Consejo de la Unión decidió restablecer progresivamente las 

relaciones bilaterales. 

No obstante, China comenzó a beneficiarse de cierta preferencia comercial por parte de 

la CEE desde antes de la firma del acuerdo de 1978. Poco después en 1985 se firmó el 

Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial, en él ya se incluyó la cláusula de 

nación privilegiada, a la vez que se fomentaba el progreso científico y técnico chino. En 

junio de 1992 se estableció un diálogo político bilateral, que condujo a la Primera Cumbre 

China Unión Europea que se celebró en 1998 y desde entonces viene ocurriendo casi 

todos los años. Estos encuentros hoy en día se muestran como un instrumento útil para 

el desarrollo de las relaciones bilaterales. 

Gracias al acuerdo firmado en el año 2000 entre la UE y China, esta última consiguió su 

adhesión a la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC) el año siguiente. 

La UE contribuyó con más de 20 millones de euros para ayudar al Gobierno chino a 

alcanzar los compromisos previstos por la OMC. El cambio de siglo es el momento en el 

que las relaciones entre la UE y China más se desarrollan, coincidiendo con el escenario 

posterior a la caída del Muro de Berlín, de desaparición de la política de bloques y del 

interés de la Unión Europea por construir la política europea de seguridad común 

europea. 
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Además, y desde el año 2004, también se celebran las cumbres comerciales China-

Unión Europea, que gozan de buena salud. Hoy en día las relaciones comerciales son 

muy fuertes, aunque desde 1995 la relación comercial de la UE con respecto a China ha 

sido progresivamente deficitaria, siendo cada año mayor las importaciones de la UE con 

respecto a lo que esta exporta a China (figura 2). Este déficit comercial junto con la 

competencia de los productos chinos respecto a los europeos han sido los dos 

principales problemas comerciales. Hoy en día hay abiertos 24 diálogos sectoriales y 

acuerdos para diversas materias entre las que se encuentran la protección del medio 

ambiente, el desarrollo científico y la educación entre otros muchos asuntos. 

 

 
 

Figura 1. Cartel del 40 Aniversario de las relaciones UE-China 
Fuente. The EU and China: 40 years of Friendship (2015) 
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El Acuerdo Comercial de 1978 
Desde 1964, fecha en la que ya es notorio el deterioro de las relaciones chino-soviéticas, 

la política exterior de China comienza a tomar otra orientación. Desde el punto de vista 

comercial las transacciones comerciales de China con otros países comunistas 

empiezan a reducirse, a la vez que se aumentan sus exportaciones a los países 

miembros de la CEE. Por ello las relaciones políticas entre la Unión Europea y China se 

han ido desarrollando a la sombra de su relación comercial. China comenzó a abrirse a 

Estados Unidos al inicio de la década de los años setenta, todavía con Mao Tse Tung, 

como manifestaba en 1972 la visita de Henry Kissinger a Pekín. Pero pronto China 

comenzó a considerar que los países europeos podían ser sus aliados. En mayo de 1974 

la CEE realizó una declaración sobre su interés en establecer relaciones con países de 

la llamada «economía dirigida». 

 
Figura 2. Flujos comerciales UE- China y balance de la UE, datos anuales 2006 - 2016 

Fuente: Eurostat Comext - Statistical regime 4. 
 
En 1975, como ya hemos comentado, el Comisionado Europeo para la Relaciones 

Exteriores viajó a Pekín y se iniciaron formalmente las relaciones diplomáticas1. Tras la 

1 Con la presentación de las cartas credenciales ante la CEE del embajador chino, Li Lien-Pi. 
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celebración en Bruselas de ocho reuniones preparatorias entre julio de 1975 y junio de 

1977, finalmente en 1978 se firmó el del Acuerdo de Cooperación Comercial y 

Económica entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de China2. 

Sin duda la apertura del país al exterior que preconizó Deng Xiaoping3 favoreció este 

acuerdo. El Acuerdo fue firmado en Bruselas en abril de 1978 por el ministro de Comercio 

Exterior chino Li Kiang y el presidente en funciones del Consejo de la CEE, el danés K. 

B. Andersen. El Acuerdo entró en vigor el primer día de junio de ese año. 

Las declaraciones del ministro chino recogidas por la prensa tras la firma del acuerdo, 

no dejaban duda del interés de China en apoyar al Mercado Común como contrapeso a 

EE.UU. y la URSS: «Apoyamos a Europa Occidental en su unión para reforzarse y en su 

lucha contra el hegemonismo. Deseamos una Europa unida y potente, como estamos 

seguros que los países europeos desean ver una China próspera y fuerte». De esta 

manera en 1978 quedó firmado el acuerdo de China con la CEE de los nueve, antes de 

la incorporación de Grecia (1981) y de España y Portugal (1986). 

Con seguridad el aspecto más relevante de este acuerdo es su artículo 2. En él se detalla 

que ambas partes «se concederán en sus relaciones comerciales el trato de nación más 

favorecida» en las importaciones y exportaciones en cuanto a los siguientes puntos:  

1. Los derechos de aduana y a los tributos sobre esta materia.  

2. El despacho de aduana, tránsito, almacenaje y al transbordo. 

3. Los tributos y a otros gravámenes. 

4. La concesión de las licencias.  

Solo se contempla la excepción de las ventajas concedidas por una de las partes a los 

Estados que formen parte con ella de una unión aduanera, a países limítrofes a fin de 

facilitar el comercio fronterizo o a excepciones derivadas de los acuerdos internacionales 

sobre productos básicos.  

Otro aspecto también merece especial mención, que es el recogido en el artículo 3, y 

que hace alusión a que las partes se comprometen a contribuir a lograr un equilibrio en 

los intercambios comerciales. De esta manera se sentaban las bases para la cooperación 

2 Reglamento (CEE) n.º 946/78 del Consejo, de 2 de mayo de 1978, relativo a la celebración del Acuerdo 
de Cooperación Comercial y Económica entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular 
de China. Disponible en http://www.boe.es/doue/1978/123/L00001-00005.pdf. 
3 Véase la página 232 del trabajo publicado por GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio J. «El auge de China y su 
suministro energético». Cuadernos de estrategia, 166, 2014, pp. 229-297. Disponible en 
https://goo.gl/4CwL6i.  
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económica y para «facilitar los intercambios y contactos industriales y […] favorecer la 

organización mutua de ferias y exposiciones…»4. El acuerdo se renovó a los cinco años 

y en 1985 fue sustituido por un acuerdo más amplio. 

 
El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de 1985 
El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial5 es el marco legal que todavía hoy 

en día regula las relaciones de la Unión Europea con China. Este acuerdo, firmado en 

Bruselas en septiembre de 1985, supone una mejora sobre el acuerdo de 1978, que 

como ya hemos comentado incluía la cláusula relativa al trato de nación más favorecida. 

Está formado por cuatro capítulos. El primero se ocupa de la cooperación comercial; el 

segundo, de la cooperación económica; el tercero, de la comisión mixta; y, el cuarto y 

último, de las disposiciones finales.  

Las novedades de este acuerdo frente al de 1978 se incluyen en el segundo título, el que 

se ocupa de la cooperación económica. En él, las partes se comprometen a «favorecer 

el desarrollo de la industria y la agricultura […] diversificar sus vínculos económicos, 

fomentar el progreso científico y técnico, abrir nuevas fuentes de abastecimiento y 

nuevos mercados y contribuir al desarrollo de sus economías y niveles de vida 

respectivos» en una serie de sectores que se detallan en el artículo 106. Para conseguir 

los anteriores objetivos las partes se comprometen a promover una serie de actividades7 

(artículo 11). Además también se detalla que Comunidad Económica Europea estará 

dispuesta a continuar con sus acciones en favor del desarrollo de China (esencialmente 

financiación) y que incluso las incrementará en la medida de sus posibilidades (artículo 

13). 

Este acuerdo permite desarrollar la vinculación económica a ambas partes, y también 

permite a China beneficiarse de la transferencia científica y técnica y de la financiación 

4 Ibíd. Artículo 6. 
5 Reglamento (CEE) n.° 2616/85 del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativo a la celebración del 
Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la Comunidad Económica Europea y la República 
Popular de China. Disponible en https://goo.gl/hnvhqk.  
6 Estos sectores son los siguientes: (1) el sector industrial y minero; (2) el sector agrícola, incluida la 
industria agraria, (3) la ciencia y la tecnología; (4) la energía; (5) los transportes y las comunicaciones; (6) 
la protección del medio ambiente; y (7), la cooperación con terceros países. 
7 Estas actividades son las siguientes: (1) La coproducción y las empresas conjuntas; (2) la explotación en 
común; (3) la transferencia de tecnología; (4) la cooperación entre instituciones financieras; (4) las visitas, 
los contactos y la organización de seminarios y simposios; (5) los servicios de consulta; (6) la asistencia 
técnica, incluida la destinada a la formación; y (7), el intercambio continuo de información en cuanto a la 
cooperación comercial y económica. 
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de proyectos de ayuda al desarrollo financiados por la Unión Europea. Este es el motivo 

de que China no haya tenido ningún interés en la sustitución del Acuerdo de Cooperación 

Económica y Comercial de 1985 por otro más amplio, el Nuevo Acuerdo de Asociación 

y Cooperación, que está en fase de negociación desde el año 2007. En 1988, tres años 

después de la firma del acuerdo, la CEE abrió una delegación en Pekín, que sirvió para 

la mejor aplicación de mismo y sobre todo para avanzar desde los aspectos comerciales 

hacia la transferencia científica y técnica y la cooperación para la ayuda al desarrollo en 

China. Con ello, todo quedaba muy ajustado a las expectativas de China, que estaba 

muy interesada en ampliar sus exportaciones a la eurozona y beneficiarse de todo tipo 

de transferencias.  

Pero los sucesos de Tiananmén de mayo de 1989 supusieron una breve interrupción de 

las relaciones mutuas. De hecho las sanciones impuestas rápidamente fueron 

levantadas con la excepción del embargo a las ventas de armas, que hoy en día sigue 

vigente y es considerado por China una situación inaceptable. 

La firma del Tratado de Maastricht en 1992 supuso la integración de las tres 

Comunidades Europeas en un marco institucional único, la Unión Europea. Y también 

fue la base de la política exterior y de seguridad común (PESC), de hecho el diálogo 

político bilateral con China que se inició en 1992 ya era una base sólida de relación. El 

papel de la Comisión fue clave en todo este proceso, compartió con China su experiencia 

en el proceso de armonización interior de la UE, que permitió a China aplicar estos 

conocimientos en sus reformas interiores. Y China además se veía beneficiada en el 

escenario internacional por la influencia de la Unión. Así, en 1998 se celebró en Londres 

la Primera Cumbre Política Bilateral como resultado del diálogo político iniciado en 1992. 

Desde entonces continúan celebrándose estas cumbres de manera regular (casi todos 

los años). En el año 2001 el Acuerdo de 1985 se completó con una Comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo8 sobre la Estrategia de la Unión Europea 

respecto a China que a continuación revisaremos. 

 
 

8 COM (2001) 265 final, de 15 de mayo de 2001. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre la Estrategia de la Unión Europea respecto de China: Puesta en práctica de la 
Comunicación de 1998 y nuevas medidas para reforzar la eficacia de la política de la UE. Disponible en 
https://goo.gl/eetI7w. 
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De la Estrategia de 2001 a una asociación más fuerte en 2006 
La Estrategia de la Unión Europea respecto de China de 20019 supone una serie de 

medidas para reforzar la eficacia de la política bilateral. Como hemos visto, esta se vio 

interrumpida en 1989 y la Estrategia de 2001 pretende volver a la situación anterior y 

relanzar las relaciones bilaterales. En la Estrategia se define el objetivo de la siguiente 

manera, se trata de «presentar la evolución de la situación durante estos últimos años 

entre la Unión Europea y en China, así como el contexto en el que se inscriben las 

relaciones entre ambas desde 1998». 

Se confirma que la Unión Europea mantiene los principios definidos en 199810, en cuanto 

a «la creación de una asociación global con China». En ella la Comisión definió los 

siguientes objetivos, que aquí se mantienen:  

1. Profundizar la integración de China en la comunidad internacional a través de la 

intensificación del diálogo político.  

2. Apoyar el desarrollo en China de una sociedad basada en el Estado de derecho, el 

respeto de los derechos humanos y la democracia.  

3. Favorecer su integración en la economía mundial, impulsando su participación en el 

sistema comercial mundial y apoyando el proceso de reformas económicas y sociales 

iniciadas en el país.  

4. Mejorar el funcionamiento de los instrumentos ya existentes de financiación de la UE 

para China.  

5. Mejorar la imagen de Europa en China. 

Pero la Estrategia de 2001, aunque considera que los anteriores objetivos siguen siendo 

válidos, realiza un examen completo y prospectivo de ellos y sobre todo define acciones 

concretas que permitan alcanzarlos. La Estrategia fue publicada en mayo de 2001 y poco 

después en diciembre de ese mismo año, gracias al apoyo de la UE11, China lograba 

incorporarse a la Organización Mundial de Comercio como su 143º miembro del 

organismo internacional. 

De forma genérica parece que desde entonces hasta hoy en día los esfuerzos por parte 

de la UE siempre se han centrado en la mejora de la situación de los derechos humanos 

9 COM (2001) 265 final. 
10 COM (98) 0181 - C4-0248/98, Comunicación de la Comisión. Creación de una asociación global con 
China. Disponible en https://goo.gl/oOPCjH.  
11 El apoyo de la UE no se limitó al carácter diplomático, sino que dedicó más de 20 millones de euros para 
ayudar el Gobierno chino a alcanzar los compromisos requeridos para el ingreso en la OMC. 
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en China, mientras que China más preocupada por los aspectos estrictamente 

comerciales, ha mantenido de hecho la postura de no permitir la injerencia en sus 

asuntos políticos internos y externos: no obstante en los diálogos y negociaciones, China 

nunca se opuso frontalmente a las expectativas de la Unión en esta materia. En 2001 la 

Unión estaba interesada, sobre todo después de los sucesos de Tiananmén, en las 

medidas de cooperación en el ámbito de la prevención de la tortura, siempre desde la 

perspectiva del derecho internacional humanitario y Naciones Unidas. Para ello se 

estableció una red de universidades chinas y europeas para apoyar la ratificación y 

aplicación de los pactos de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Aunque 

todavía, a pesar de ratificarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, no se ha ratificado el referente a los Derechos Civiles y Políticos.  

 
Figura 3. Diálogo Político UE-China 

Fuente: COM (2003) 533 final, anexo 1 
 

China por su parte, tras la incorporación a la OMC en 2001, se ha centrado en el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por dicho país en el seno de esta 

organización internacional. A la vez ha continuado el apoyo de la Unión a China dentro 
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de la OMC, con un nuevo programa de cooperación en esta materia dotado con 

15 millones de euros. En 2002 también se firmó un acuerdo en materia de transporte 

marítimo UE-China, aunque dicho acuerdo no ha entrado en vigor hasta el año 200812. 

En 2003, la Comisión Europea elaboró el documento marco titulado Una alianza en 

desarrollo: intereses comunes y retos en las relaciones entre UE-China13. En realidad 

este documento corresponde a una actualización de la Estrategia de 200114, que ya 

recogía lo indicado en 199815. En este documento se hace balance de las relaciones 

bilaterales entre China y la UE. La Unión sigue insistiendo en los temas de gobernanza 

y en la cuestión de los derechos humanos. En su último anexo (anexo 3) se detallan los 

proyectos en estado de ejecución en 2003 financiados por la Unión Europea, que 

ascienden a un total de 281,55 millones de euros16. Están agrupados en dos categorías: 

programas regionales17 (21,280 MM€) y pequeños proyectos18 para el periodo 2001-

2005 (260,27 MM€). El documento marco de 2003 también detalla los proyectos en 

preparación, que contabilizan un total de 135 MM€ y acometen aspectos diversos como 

son la reforma de la Seguridad Social, tecnología de la información o la lucha contra la 

inmigración ilegal. Los proyectos en ejecución y en preparación detallados en este 

documento totalizan 416,55 MM€. 

Además en el documento de 2003 señala que se deben mejorar los mecanismos de 

relación bilateral, y se pretende dar prioridad a la calidad frente a la cantidad de 

reuniones. Lo que es una clara referencia a la dimensión burocrática de las relaciones y 

al éxito de la diplomacia china abriendo nuevos capítulos de cooperación, sin avanzar 

12 Agreement on Maritime Transport between the European Community and its Member States and the 
Government of the People’s Republic of China was signed in Brussels on 6 December 2002, and concluded 
by Council Decision of 28 January 2008 and entered into force on 1 March 2008. Disponible en 
https://goo.gl/DZuXl7.  
13 COM (2003) 533 final, de 10 de septiembre de 2003. Documento orientativo de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo. Hacia una asociación madura - Intereses comunes y desafíos en las relaciones 
UE-China. Disponible en https://goo.gl/fAcNy4. 
14 COM (2001) 265. Estrategia de la Unión Europea respecto de China. 
15 COM (1998) 181. Creación de una asociación global con China. 
16 Se utilizará el convencionalismo contable MM como abreviatura de millón. Por lo tanto 281,55 MM€ 
equivale a 281.550.000 €. 
17 Los programas regionales incluyen 5 proyectos de diversa naturaleza. 
18 Los pequeños proyectos están agrupados en seis capítulos: (1) Desarrollo de los derecho humanos, 
siete programas por importe de 69,51 MM€; (2) Estado de derecho y buena gobernanza, cinco proyectos 
por importe de 32,87 MM€; (3) reforma económica y social, cinco proyectos por importe de 48,17 MM€; (4) 
medio ambiente, seis proyectos por importe de 87,80 MM€; (5) proyectos rurales y agrícolas, un proyecto 
de mitigación de la pobreza en el Tíbet (Pa-Nam), por importe de 7,60 MM€; y, (6) nueve proyectos 
sanitarios y de servicios sociales en conjunción con ONG, por importe de 6,32 MM€. 



958

b
ie

3

previamente en los intereses de la Unión Europea. Por ello se recogió que las cumbres 

debían alcanzar el consenso y publicar una visión conjunta de los asuntos mundiales, en 

el plano político y en otros ámbitos. Además también se señalaba que las troikas de 

ministros de Asuntos Exteriores, debían incluir siempre cuestiones y políticas de 

derechos humanos (figura 3) y no obligatoriamente de asuntos comerciales, en clara 

alusión al escaso interés de China por tratar los primeros temas. 

Ya en 2006, ante la ineficacia de la Estrategia de 2001 y de su revisión de 2003, la 

Comisión publicó una serie de recomendaciones, que demostraba que la Unión Europea 

iba a adoptar una posición más firme en la política bilateral en la defensa de sus 

intereses. El título de estas «recomendaciones» avisa a China de que su compromiso 

debe ser mayor: «UE-China: una asociación más fuerte con mayores 

responsabilidades»19. En ellas se señala que la UE continuaría apoyando el proceso de 

reforma económica y política interna de China, ya que a pesar de la estabilidad política 

interna y el progreso económico, las desigualdades sociales, regionales y entre sexos 

seguían aumentando. El camino a seguir según la Comisión es abrir las negociaciones 

de un Nuevo Acuerdo Ampliado de Asociación y Cooperación, que cambiara el tipo de 

relación y la convirtiera en algo más sólido y de otra naturaleza. China no se opuso, pero 

todavía hoy este acuerdo está sin firmarse. 

 

 
Figura 4. Diálogo Económico y Sectorial EU China 

Fuente: COM (2003) 533 final, anexo 1 
 

19 COM (2006) 631 final, de 24 de octubre de 2006. Comunicación de la Comisión al Parlamento y al 
Consejo Europeo: UE – China: una asociación más fuerte con mayores responsabilidades. Disponible en 
https://goo.gl/ug0PSq. 
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Mientras tanto el instrumento esencial que articula las relaciones bilaterales son las 

cumbres políticas anuales (figura 3). Por ello revisaremos brevemente estas cumbres a 

lo largo de mandato de cada uno de los altos representantes para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad de la Unión Europea20. El motivo de tomar como referencia el 

periodo de mandato del máximo alto representante, es que este es el máximo 

responsable de la política exterior de la Unión Europea.  

 
Las cumbres bilaterales  
En 1998 se celebró en Londres la Primera Cumbre China Unión Europea. Pocos días 

después del nombramiento de Javier Solana como alto representante para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, se celebró en Pekín la II Cumbre China Unión 

Europea (1999)21 y a partir de entonces tuvieron lugar otras diez cumbres bilaterales con 

Javier Solana como alto representante (de la III a la X). Generalmente su periodicidad es 

anual y su celebración se alterna entre China y Europa. Todas ellas suelen concluir con 

una declaración conjunta en la que se detallan los acuerdos alcanzados, pero casi nunca 

recogen los desencuentros. La Primera Cumbre Comercial22 se mantuvo en 2004. 

Coincidiendo con la VII Cumbre Política, desde entonces también viene siendo 

costumbre que la cumbre política y la cumbre comercial coincidan. 

A las cumbres en representación de China acude el primer ministro en funciones y por 

parte de la Unión Europea asiste el presidente del Consejo Europeo. Y aquellos temas 

acordados pasan a incorporarse a las comisiones sectoriales que a lo largo del año 

trabajan en el tema. Siempre se suelen revisar nuevas líneas de colaboración en las 

materias de los diálogos sectoriales. La práctica hace incluir reiteradamente los 

siguientes aspectos: aspectos comerciales y arancelarios; financiación de proyectos en 

medio ambiente, energía y cambio climático y desarrollo de los recursos humanos; 

derechos humanos; cooperación técnica y científica; seguridad internacional; y, no 

proliferación, el control de armamentos y el desarme.  

20 En realidad Catherine Asthon fue la primera alta representante de Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión, ya que con anterioridad existían dos posiciones distintas: el alto representante de 
la Política Común de Seguridad y Asuntos Exteriores y el Comisionado para Relaciones Exteriores. Estas 
dos posiciones acabaron integrándose el año 2010 en la persona de Catherine Asthon. 
21 Pekín, 21 de diciembre de 1999. 
22 SPEECH/04/525. The EU-China relationship, Peter Mandelson. EU Commissioner for Trade. Disponible 
en https://goo.gl/OOMnPp.  
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La importante cuestión de sustituir el Acuerdo de Comercio y Cooperación de 1985 por 

otro acuerdo más amplio ha sido tratado varias veces en las cumbres. La primera vez 

que se abordó el tema fue en 2006, durante IX Cumbre celebrada en Helsinki. En ella se 

acordó23 entre otras cuestiones iniciar las negociaciones para buscar un acuerdo marco 

más amplio, la realidad es que al día de hoy este nuevo acuerdo sigue sin cerrarse. En 

el año 2008 se enfriaron las relaciones bilaterales como consecuencia de la crisis 

económica y financiera mundial y también como consecuencia de otros conflictos como 

la crisis tibetana y los sucesos posteriores. Durante los disturbios, se prohibió el acceso 

a los medios de comunicación occidentales y a continuación el conflicto se extendió a las 

provincias de Gansu, de Qinghai y de Sichuan. Los Juegos Olímpicos celebrados en 

agosto de 2008 en Pekín, mantuvieron la controversia a propósito de la libertad 

informativa de los medios de comunicación extranjeros y China por su parte consideró 

que varios países europeos boicotearon los juegos olímpicos. El hecho es que no se 

celebró en el año 2008 ninguna cumbre anual. No obstante en 2009 se reiniciaron las 

cumbres, celebrándose la XII Cumbre en Nanjing. La eficacia de la diplomacia china 

permitió que se firmaran seis acuerdos diferentes en ámbitos tecnológicos, industriales, 

medioambientales y financieros24. 

Durante los casi cinco años que estuvo Catherine Asthon al frente de la diplomacia 

europea25, solo se celebraron cuatro cumbres, ya que no hubo en los años 2011 y 2014. 

Cabe destacar la XVI Cumbre (2013), porque en ella se estableció la Agenda Estratégica 

de Cooperación China-UE 202026 y se anunció el inicio de las negociaciones del Acuerdo 

de Inversión China-UE. A pesar de ello no se hizo pública ninguna declaración conjunta. 

Lo cual debe ser entendido como una manifiesta falta de acuerdo en los temas de fondo. 

En mayo de 2014, poco antes de la toma de posesión de Federica Mogherini como 

máximo responsable de la diplomacia europea27, se estableció el Marco Estratégico para 

23 Ver las 36 conclusiones de la declaración conjunta. Joint Statement of the Ninth EU-China Summit. 
Helsinki, 9 de septiembre de 2006. Disponible en https://goo.gl/zzuQvX. 
24 Estos fueron los siguientes: (1) La renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica; (2) 
el MOU relativo al proyecto de carbón de bajas emisiones; (3) el MOU sobre el mecanismo de diálogo y 
consultas en sectores industriales; (4) el MOU sobre cooperación en eficiencia energética y calidad en el 
sector de construcción; (5) el Acuerdo Financiero para Programas Medioambientales; y (6), el acuerdo 
Financiero para el Proyecto de Apoyo al Comercio Sostenible y Sistema de Inversión de China. 
25 Catherine Ashton sucedió a Javier Solana como alto representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad el primer día de enero de 2010 y ocupó el puesto hasta el 31 de octubre 
de 2014. 
26 EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation. Disponible en https://goo.gl/UzsZcQ.  
27 Federica Mogherini sucedió a Catherine Ashton, como alta Representante de la Unión Europea para 
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la Cooperación Aduanera en el periodo 2014-201728. El objetivo de este marco era 

garantizar un comercio fluido y seguro entre los socios. Desde entonces se han 

celebrado dos cumbres bilaterales. Tras la llegada de Mogherini al frente del Servicio de 

Acción Exterior Europeo, en diciembre de 2015 se publicó el Informe sobre las relaciones 

UE-China29. Es este un documento en el que se revisó con detalle (a lo largo de 65 

puntos) cual era la situación de las relaciones con China, que debe de ser entendido 

como el punto de partida de la nueva estrategia de la Unión hacia China. 

 

La Cumbre de 2016 y la Estrategia Global de Acción Exterior de la UE  
La cumbre celebrada en junio de 2016 en Pekín30 ha marcado una nueva orientación de 

las relaciones China-UE. No hubo una declaración conjunta posterior a su celebración, 

como ya ocurrió en 2013. Además, en los días precedentes la Unión Europea ya había 

manifestado a través de un comunicado de prensa31 que deseaba alcanzar acuerdos en 

los temas en los que siempre se reconocían «avances», pero estos no acababan de ser 

evidentes. En él, se señalaban siete puntos en los que esperaba avanzar32. El resultado 

no fue el deseado para la UE, pero seguramente si era previsible.  

El presidente del Consejo, Donald Tusk, declaró que no siempre era fácil alcanzar 

acuerdos33. Además resaltó que no se había llegado a un acuerdo en cómo llevar a cabo 

la cooperación internacional en materia seguridad y el desarrollo. No obstante, señaló 

que se había acordado abrir una nueva ronda de diálogo sobre los derechos humanos 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el primer día de noviembre de 2014. Desde entonces es la 
máxima representante de la diplomacia europea. 
28 General Affairs Council Meeting, Bruselas 13 de mayo de 2014. Conclusions on EU-China customs 
cooperation. Disponible en https://goo.gl/VwY5rH.  
29 RR\1080514ES.doc, de 2 de diciembre de 2015. Informe sobre las relaciones UE-China. Disponible en 
https://goo.gl/TzhSFl. 
30 La XVIII Cumbre política bilateral, que coincidió la Undécima Cumbre Comercial: Business Europe 2017. 
11th EU-China Business Summit, 29 de junio de 2016. Disponible en https://goo.gl/WJgV7V. 
31 Press office, General Secretariat of the Council, de 5 de julio de 2016. Background EU-China Summit, 
12-13 July in Beijing, China. Disponible en https://goo.gl/vZuF8k.  
32 (1) Concluir el acuerdo global sobre inversión; (2) materializar un avance en materia de migración, en 
particular en lo relativo a la facilitación de visados; (3) aumentar la cooperación en materia de política 
exterior, especialmente en lo que se refiere a la paz y la seguridad en África, pero también en otros 
escenarios como Ucrania, Libia, Afganistán o la Península coreana; (4) el fortalecimiento de la cooperación 
antiterrorista; (5) mejorar el diálogo sobre los derechos humanos con China; (6) avanzar en la aplicación 
del Acuerdo de París sobre el cambio climático y evaluar la aplicación de la Declaración UE-China sobre 
el cambio climático de 2015; (7) preparar la próxima cumbre del G20 de septiembre de 2016 en Hangzhou 
(China). 
33 Statements and Remarks 435/16, de 13 de Julio de 2016. Remarks by President Donald Tusk after the 
18th EU-China summit in Beijing. Disponible en https://goo.gl/vpela7. 
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antes de finalizar el año. Tres días después de este comunicado, el 16 de julio, y con 

ánimo conciliador, pero manifestando a la vez una posición firme, el presidente de la 

Comisión y el presidente del Consejo le remitieron una carta al primer ministro chino Li 

Keqiang34. En ella se le agradecía la hospitalidad y la disposición al diálogo de China, a 

la vez que se indicaba:  

1. El exceso de capacidad de producción siderúrgica de China era un problema mundial 

y se valoraban las medidas tomadas por China, para reducir su producción como 

primer productor mundial.  

2. La plataforma bilateral sobre el acero que se había acordado crear supervisaría y 

verificaría los compromisos35.  

3. Y respecto a la cuestión de los derechos humanos, se declaraba que los desacuerdos 

entre la Unión y China en esta materia eran manifiestos.  

4. También, se agradecía la franqueza de las conversaciones y se les invitaba a celebrar 

la próxima cumbre bilateral en Bruselas en 2017. 

Debemos de tener en cuenta que XVIII Cumbre se celebró pocos días antes de que 

Federica Mogherini, al frente del Servicio de Acción Exterior (SEAE), presentara la 

Estrategia Global de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea36. En esta 

Estrategia de Acción Exterior se indica que «la promoción de nuestros valores en el 

mundo favorece nuestros intereses»37. Y para ello se debe «promover un orden mundial 

multilateral basado en el derecho internacional, como garantía para la paz y la seguridad 

tanto en la UE como en el exterior». La estrategia de acción exterior europea además 

asume «el compromiso para abordar las causas de los conflictos y la pobreza, y defender 

los derechos humanos de manera universal»38. Justo lo que China tradicionalmente ha 

aplazado, apelando a la no intrusión en la soberanía de otros Estados. 

La nueva y firme posición de Bruselas hacia China está basada en un compromiso 

interno, más allá de las relaciones bilaterales. Estas relaciones siempre habían estado 

34 Letter by President Donald Tusk and President Jean-Claude Juncker to Chinese Premier Li Keqiang. 
Disponible en https://goo.gl/KqobD4.  
35 Se entiende que también se trata de apoyo financiero, pero no se detalla quién realizaría el esfuerzo. 
No obstante parece que la Unión Europea podría apoyar de alguna manera ya que la primera reunión se 
mantendría en Bruselas y se designaba a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para dirigir el 
proceso en nombre de la Comisión Europea.  
36 Servicio Europeo de Acción Exterior. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global 
Strategy for the EuropeanUnion’s Foreign and Security Policy. 2016. Disponible en 
http://europa.eu/globalstrategy/en. 
37 Ibíd. Primer capítulo. Una estrategia global para defender los intereses de nuestros ciudadanos. 
38 Ibíd. Segundo capítulo. Principios directores de la Acción Exterior de la Unión. 
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marcadas por cierta aquiescencia de la Unión Europea, ante la posición firme y a la vez 

evasiva por parte de China sobre los requerimientos europeos. Las cuestiones 

comerciales siempre han marcado la relación bilateral. China por su parte siempre ha 

conseguido con éxito mejorar el comercio y la transferencia tecnológica y aumentar su 

influencia política. Pero aspectos clave para la Unión, como la defensa de los derechos 

humanos en China, o las facilidades de acceso a las iniciativas empresariales europeas 

en China, siempre se han aplazado. 

Quizá desde la perspectiva china, la XVIII Cumbre podía haber sido una buena 

oportunidad para la mejor defensa de sus intereses, dada la coyuntura de la inminente 

salida del Reino Unido de la Unión. Pero en esta ocasión la Unión Europea se ha 

mostrado más firme que nunca. Además, un mes después de la cumbre, el Consejo ha 

adoptado una Nueva Estrategia hacia China para los próximos años39. Esta estrategia 

recoge las premisas fundamentales de la acción exterior europea, ya señaladas también 

en la Estrategia Global de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea:  

La promoción de la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el 

respeto de los principios y del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas con 

la búsqueda de beneficios recíprocos en las relaciones políticas y económicas40. 

Estas premisas y no otras, son las que considera la Unión Europea insalvables para 

todos sus socios, y para la aplicación de cualquier agenda.  

 

La Nueva Estrategia hacia China de 2016 

La Nueva Estrategia hacia China para los próximos años41 de julio de 2016 y la Agenda 

Estratégica UE-China 2020 para la Cooperación42 son los dos elementos básicos que 

deben regir la relación UE-China, al menos desde la perspectiva europea. Las 

instituciones europeas esperan que estas bases permitan garantizar «la transparencia, 

unas condiciones equitativas y unos auténticos beneficios mutuos». En particular se 

subraya que las relaciones bilaterales se deben basar en la coherencia con la legislación, 

las normas y las políticas de la UE, y que para que el resultado sea beneficioso para la 

39 Comunicado de Prensa 464/16, en Bruselas, 18 de julio de 2016. Conclusiones del Consejo sobre la 
Estrategia de la UE respecto a China. Disponible en https://goo.gl/ZrkX0S. 
40 SEAE. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign and Security Policy. 2016, pp. 15-16. 
41 Comunicado de Prensa 464/16, en Bruselas, 18 de julio de 2016. Conclusiones del Consejo sobre la 
Estrategia de la UE respecto a China. Disponible en https://goo.gl/ZrkX0S. 
42 EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation. Disponible en https://goo.gl/UzsZcQ. 
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UE, se deben respetar los valores e intereses europeos. Por ello se espera que China 

cumpla al menos las siguientes condiciones43:  

1. Que fomente y apoye la seguridad internacional y el desarrollo sostenible y que 

participe activa, constructiva y solidariamente en los retos mundiales. Y que también 

participe en la resolución de conflictos regionales como la crisis migratoria y de los 

refugiados y que facilite el retorno de los migrantes irregulares.  

2. Que fomente y apoye los intereses de la UE y los valores universales. 

3. Que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, 

respetando sus garantías constitucionales y la defensa del Estado de derecho; en 

particular en lo relativo a la protección de la sociedad civil y de las minorías étnicas 

dentro de su país. 

4. Que las reformas permitan alcanzar una verdadera economía de mercado, que 

reduzca la presencia del sector público y permita establecer un acuerdo bilateral en 

materia de inversiones. 

5. Que solo limite las inversiones de Estados miembros de la UE por verdaderos motivos 

de seguridad nacional y no por otros motivos. 

6. Que reduzca el exceso de capacidad industrial neta en varios sectores, como el 

siderúrgico. Y que estas reducciones se acojan a un calendario y que este sea 

realizado por un organismo independiente y transparente, como ha recomendado la 

OCDE.  

7. Que participe con la UE y los Estados miembros en el diálogo en materia de desarme, 

no proliferación, lucha contra el terrorismo, migración y ciberseguridad. La Unión 

Europea mantendrá el embargo a la venta de armas. 

8. Que se acoja a los mecanismos de resolución de conflictos de la Convención de 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y avance en las conversaciones con la 

ASEAN a propósito de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el mar del 

Sur de China de 2002. 

9. Que tome un papel más activo en la Organización Mundial del Comercio, asumiendo 

responsabilidades más proporcionales a los beneficios que de ella obtiene. 

43 Se trata de un extracto elaborado por el autor a partir del Comunicado de Prensa 464/16, sobre las 
Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de la UE respecto a China. Es un extracto en el que solo se 
detallan los aspectos principales, que a su vez tratan recoger otros aspectos subordinados de menor 
detalle.  



965

b
ie

3

Y Europa por su parte se compromete a beneficiar a China en lo siguiente44: 

1. Apoyar una mayor presencia de China en el sistema internacional. 

2. Acoger con satisfacción las inversiones productivas de China en Europa, siempre que 

estas respeten las políticas y la legislación de la UE y se basen en la economía de 

mercado y no en políticas tipo dumping o beneficiadas por subvenciones concedidas 

por el Estado chino. 

3. Intensificar la colaboración en materia de investigación e innovación. Siempre que la 

transferencia sea equitativa, de ida y vuelta y haya acceso recíproco a los programas 

de investigación y a los recursos financieros.  

4. Colaborar en ciencia, educación, cultura, salud, juventud, deporte y otros ámbitos, 

pero solo cuando se contribuya al desarrollo de la sociedad civil china y sirva para 

facilitar la transición de China hacia un modelo económico y social más integrador y 

sostenible. 

5. Apoyar la participación China en la gobernanza, la seguridad regional y el desarrollo 

sostenible de las regiones vecinas del este, del sur y de Asia Central. 

6. Cooperar con China en la lucha contra la piratería en África. 

7. Apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en China. La 

cual supone un avance en la eliminación de la pobreza y en el desarrollo sostenible 

mediante instituciones efectivas, buena gobernanza, Estado de derecho y sociedades 

pacíficas. 

8. Alcanzar el pleno rendimiento de la plataforma de conectividad entre China y la UE, 

mejorando el transporte, los servicios y los enlaces de infraestructura entre Europa y 

Asia, a través de los proyectos acciones acordadas. 

 
La última cumbre bilateral  
La última cumbre bilateral entre la UE y China tuvo lugar en Bruselas en los primeros 

días de junio de 2017. Esta decimonovena cumbre coincidió con otra cumbre comercial. 

Antes de la reunión, el 31 de mayo la oficina de prensa del secretariado del Consejo 

publicó una nota de prensa con los antecedentes de la Cumbre. En la nota se hacía un 

balance de las relaciones bilaterales45. En este balance se señalaba que esta es la 

44 Ibíd. Véase nota anterior.  
45 Backround EU-China Summit, en Bruselas de 31 de mayo de 2017. Disponible en 
https://goo.gl/6YdWnK. 
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primera cumbre desde la adopción de la nueva estrategia de la UE hacia China en julio 

de 2016 y subraya «la necesidad de beneficios recíprocos y de igualdad de condiciones 

entre China y la UE», para de esa manera promover beneficios a largo plazo para los 

ciudadanos de la UE y de China. La agenda incluyó aspectos bilaterales y otros de 

carácter mundial. Entre los primeros se detallaban:  

1. Aspectos comerciales y el establecimiento de un acuerdo general de inversiones.  

2. El establecimiento de políticas y proyectos de transporte de interés común entre 

Europa y China, basados en la transparencia.  

3. La reducción del exceso de capacidad industrial de China en acero y otros sectores.  

4. La promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho en China. 

5. Balance de los preparativos del año de la UE-China para el turismo en 2018.  

6. El compromiso de UE-China para proteger los océanos. 

Respecto a las cuestiones mundiales, internacionales y regionales, en la Nota de Prensa 

del 31 de mayo, se señalaban los siguientes puntos:  

1. Migración y los refugiados.  

2. El G20.  

3. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

4. La cooperación para el mantenimiento de la paz en África y lucha contra el terrorismo. 

5. Los conflictos regionales como Siria, Libia, Ucrania, la República Popular Democrática 

de Corea y el mar Meridional de China. 

El comunicado de presidente Donald Tusk tras la cumbre UE-China hacía un balance 

positivo de la misma: «Hemos mantenido conversaciones fructíferas y constructivas que 

subrayan la importancia que atribuimos a las relaciones UE-China»46. En este tono 

consensuador Tusk también hizo referencia a la Asociación Estratégica entre la UE y 

China y poco después en septiembre el embajador de la Unión Europea celebraba varios 

actos en el marco del Año Azul UE-China47.  

 
Conclusión 
Como hemos visto, las relaciones diplomáticas entre China y la UE se establecieron en 

1975 y poco después, en 1978, se firmó un acuerdo comercial. Los sucesos de la plaza 

46 Comunicado de Prensa 318/17, en Bruselas de 2 de junio de 2017. Remarks by President Donald Tusk 
after the EU-China summit in Brussels. Disponible en https://goo.gl/5EstN5. 
47 Delegación de la UE en China, de 16 de septiembre de 2017. La UE y China se unen para proteger los 
océanos para la próxima generación. Disponible en https://goo.gl/9H7GDo.  
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de Tiananmén de 1989 supusieron un parón en las relaciones bilaterales, que fueron 

reactivadas gracias a la Estrategia de la Unión de 2001. En el documento de 200348 se 

actualizó la Estrategia de 2001. Poco después en 2006, la Unión decidió continuar 

apoyando el proceso de reformas chino, aunque se pudo apreciar una posición más firme 

de la Unión ante el incumplimiento de los compromisos por parte de China. En el año 

2007 comenzó la negociación de un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación que 

todavía hoy sigue abierto. El motivo principal es que China ha conseguido un amplísimo 

nivel de acuerdos, diálogos multinivel y documentos políticos con la Unión Europea49. 

Durante este periodo las cumbres políticas bilaterales han sido el instrumento que ha 

canalizado la cooperación política necesaria para avanzar en otras áreas. Siempre que 

ha sido posible, como conclusión a cada cumbre se ha emitido una declaración conjunta, 

que suele ser general e imprecisa, y que recoge aquello en lo que ha habido consenso. 

China se ha esforzado casi siempre con éxito, en separar el diálogo político de los 

aspectos económicos y tecnológicos de su interés, consiguiendo amablemente la 

defensa de sus intereses y aplazando los de su socio. Esta dinámica en los primeros 

veinticinco años de relaciones bilaterales (hasta el cambio de siglo), no fue un obstáculo 

ya que en aquel periodo para ambos socios predominaba el interés económico sobre 

cualquier otro. Pero poco a poco esto ha cambiado, porque la Unión Europea siempre 

ha creído que el comercio, la economía y las finanzas son el medio idóneo para hacer 

política y ahora está comprometida a cumplirlo. 

China hoy en día desea que la Unión reconozca su estatus de economía de mercado y 

que a la vez levante el embargo de armas. Y parece que ninguna de las dos premisas 

vayan a cumplirse, una por las medidas intervencionistas y altamente proteccionistas de 

China y la otra por la situación de los derechos humanos en este país. La Unión Europea 

por su parte percibe que las relaciones no son equilibradas ya que considera que no hay 

avances significativos en sus requerimientos básicos, que son fundamentalmente cuatro:  

1. Democratización, liberalización económica y respeto al Estado de derecho.  

48 En esa misma fecha China 2003 publicó su primer Libro Blanco sobre las relaciones con un socio 
extranjero, la Unión Europea. 
49 Solo en materia económica existen los siguientes diálogos: (1) Diálogo económico y comercial de alto 
nivel; (2) Diálogo económico y financiero entre la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, por un 
lado, y el Ministerio de Finanzas de China, el Banco Popular de China y los reguladores chinos del mercado 
financiero, por otro; y (3), Diálogo macroeconómico entre la Comisión Europea y la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma de China. O en materia comercial los siguientes diálogos: (1) Diálogo económico y 
comercial de alto nivel; (2) Comité Conjunto a nivel de comisionado / ministro; (3) Diálogo sobre política de 
comercio e inversión; y (4) Grupo de trabajo sobre comercio económico a nivel técnico. 
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2. Mayor nivel de compromiso de China en la escena internacional con dedicación de 

recursos humanos y financieros en organismos internacionales.  

3. Mayor nivel de compromiso en la relación bilateral comercial, tecnológica y de todo 

tipo. 

4. Alcanzar una relación equilibrada en la que las dos partes aporten esfuerzos y 

beneficios. La realidad es que desde un punto de vista estrictamente comercial, las 

empresas europeas siguen teniendo dificultades para acceder al mercado chino, por 

el trato discriminatorio a cualquier empresa extranjera, la falta de transparencia y la 

escasa previsibilidad en la aplicación de la normativa.  

En nuestra opinión el protagonismo del Consejo en la relación UE-China, debería de dar 

paso a un liderazgo del Servicio de Acción Exterior Europea, como ya ha empezado a 

acontecer. Como se indica en la nueva estrategia de la UE para China de 2016: la 

relación con China «formará parte de un planteamiento político global en relación con la 

región de Asia y el Pacífico». Parece que la Unión Europea espera de China además de 

las buenas intenciones declaradas, también los resultados propios de una relación 

equilibrada y satisfactoria para ambas partes. 

Por su parte China aprovecha muy eficientemente las rivalidades entre los Estados 

europeos, a la vez que conoce y se emplea a fondo en los laberintos burocráticos de 

Bruselas. Ha sabido aprovechar el liderazgo de Alemania en el seno de la Unión y el 

resultado para China hasta el año 2016 ha sido que ha conseguido defender sus 

intereses evitando la mayor parte de los compromisos señalados por la Unión. Europa 

tiene un doble interés en China, el puramente comercial y el financiero, es decir: mejorar 

su posición el mercado chino, las inversiones chinas en Europa y la participación de 

China en la deuda pública de los países.  

Sin duda el concepto de asociación bilateral que tiene cada uno de los socios es distinto. 

Según algunos autores China estaría interesada en establecer un marco general, que 

permita tratar los asuntos bilaterales y multilaterales a largo plazo. Mientras tanto, la 

Unión Europea se basaría en «principios vagos» que son en los que fundamentaría la 

cooperación50. En nuestra opinión es cierto que hay dos enfoques, que corresponden a 

dos concepciones diferentes de las relaciones diplomáticas y económicas, pero difieren 

de la anterior formulación. La Unión Europea comparte con China su interés en mejorar 

50 PAN, Z. «After the China-EU summit: reaffirming a comprehensive strategic partnership». Policy Brief, 
3. Madrid – Brussels: FRIDE 2012. Disponible en https://goo.gl/hdUmmB. 



969

b
ie

3

las relaciones y los negocios, pero la Unión entiende que la base de esta relación debe 

de ser unos principios y valores compartidos, como se detalla en la Estrategia Global de 

Acción Exterior de la Unión. China y la Unión se conocen bien y también saben que 

ambas partes han hecho un importante esfuerzo para acercar posiciones, pero esto no 

es suficiente. Por ello si China desea alejarse de un mundo bipolar protagonizado por 

EE. UU. y la Federación Rusa51, deberá buscar una relación más acorde con los 

compromisos que la Unión le ha señalado desde el inicio de las relaciones bilaterales. 

 

 
 
 

 Javier de Carlos Izquierdo* 
Doctor en Historia 

  
 

51 Algunos autores como FUENTE COBO, Ignacio también señalan la posibilidad de un futuro orden 
internacional protagonizado por China y Estados Unidos. Véase su trabajo en «¿Se convertirá China en 
una potencia agresiva?». Documento Opinión, 15/2017. Madrid: Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Disponible en https://goo.gl/obmb3L. 
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Un siglo de la Declaración Balfour. 
Una aproximación heurística a su 

geopolítica 
 
 

Un siglo de la Declaración Balfour. Una aproximación heurística a 
su geopolítica 

Resumen 

Un siglo después de la publicación de la Declaración Balfour, se nos ofrece una 

oportunidad para hacer una nueva aproximación que permita conocer la respuesta a 

«cómo», en lugar de a «por qué», Gran Bretaña reconoció públicamente su apoyo al 

establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. La metodología 

de process tracing, desarrollada por George y Bennet en 1979, puede ser una 

herramienta muy útil para llevar a cabo un estudio de caso basado en datos cualitativos. 

El método está basado en las observaciones del proceso causal y permite el 

establecimiento de la secuencia causal de los sucesos en la generación de la declaración 

como resultado final. Los modelos de Allison de su libro La esencia de la decisión se 

emplean para conseguir que la investigación proporcione una explicación mínima 

suficiente del resultado. El miedo, la incertidumbre y el pragmatismo dirigen el 

comportamiento de Gran Bretaña en el proceso de la toma de decisiones sobre Oriente 

Medio durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Abstract 

A century after Balfour Declaration were published, it is an opportunity to achieve a new 

approach that allows to know the answer about «how», instead of «why», Britain´s 

acknowledged public support for the establishment in Palestine of a national home for the 

Jewish people. Process tracing methodology, developed by George and Bennet in 1979, 
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can be a very useful tool to carry out with-in case based on a qualitative data. The method 

is based in casual-process observations and it is able to establish the casual sequence 

of events in the generation of the declaration as final outcome. Allison models of his book 

The Essence of Decision are used to achieve the research that provides a minimally 

sufficient explanation of the outcome. Fear, uncertainty and pragmatism drives Great 

Britain behavior in the making decision process in Middle East during the First World War. 

 

 Palabras clave 

Declaración Balfour, explicación mínima suficiente, mecanismo causal, Palestina, 

Primera Guerra Mundial, process tracing. 

 

Keywords 

Balfour Declaration, casual mechanism, First World War, minimally sufficient explanation, 

Palestine, process tracing. 
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Introducción 

Este año 2017 se cumple el primer centenario de la Declaración Balfour, un documento 

en el que el Gobierno británico contemplaba «favorablemente el establecimiento de un 

hogar nacional judío en Palestina»1. La controvertida y difusa promesa británica ha sido 

considerada el detonante de un conflicto entre árabes y judíos a cuenta del derecho de 

ambas comunidades a un estado propio en Palestina. 

 
 

 

Para comprender algunos aspectos de la complicada situación geopolítica actual de 

Palestina, se requiere conocer cuáles fueron y cómo se desarrollaron los 

acontecimientos cuando la declaración vio la luz. Para ello, resulta interesante la 

1 British Library Images. «Balfour Declaration». British Library Images Online 2010. [Consultado el 18 de 
junio de 2017]. 
https://imagesonline.bl.uk/?service=search&action=do_quick_search&language=en&q=Balfour+Declarati
on). 

Figura 1: Mandato británico de Palestina (fuente: Passia) 
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aplicación de una metodología de investigación que ofrezca respuestas explicativas a 

sucesos concretos, sin entrar en valoraciones sobre legitimidades. El objetivo es conocer 

cómo se desarrollaron los hechos y no el porqué. De esta manera se pretende establecer 

una narrativa que explique un resultado final. En primer lugar conviene conocer qué era 

y qué se entendía por Palestina hasta el establecimiento del sistema de mandatos tras 

la Primera Guerra Mundial. 

En el año 63 a. C. Cneo Pompeyo Magno entra en Jerusalén. Por diversos avatares, los 

gobernantes locales habían solicitado la intervención romana en Judea y Galilea que, 

manteniendo una independencia de iure, se sometieron al vasallaje de Roma. Tras una 

serie de desmanes de los jerarcas, y por decisión del emperador Augusto, se estableció 

el control imperial directo como provincia, aunque manteniendo cierta autonomía. La 

dificultad para realizar un control efectivo sobre unas élites autóctonas tan tiránicas como 

corruptas y rebeldes, provocó que a la muerte de Herodes Agripa II la provincia romana 

Iudaea fuera controlada política y administrativamente por Roma. El nombre de Palestina 

aparece tras la segunda revuelta, llamada de Bar Kochba, entre 132 y el 135 d. C., que 

ocasionó la eliminación de dos terceras partes de la población y la expulsión de los judíos 

de Jerusalén durante el mandato del emperador Adriano. Para culminar el desarraigo de 

la población, en el 139 d. C. se cambió el nombre de Judea Romana por el de Syria-

Palaestina2.  

En el 324 d. C., el emperador Constantino instaló en Bizancio la capital del Imperio 

Romano de Oriente, lo que favoreció el desarrollo económico de Palestina, dividiéndose 

en tres regiones: Palaestina Prima, Secunda y Tertia. La subsiguiente historia consiste 

en una sucesión de dominaciones de desde los omeyas en el siglo VII, selyúcidas en el 

XI y cruzados europeos entre 1099 hasta 1189, cuando Saladino conquista Jerusalén. 

Los europeos mantuvieron su presencia en la región gracias al establecimiento de 

acuerdos con la dinastía Ayubí. En 1290 la penetración de los mamelucos procedentes 

de Egipto acabó con la presencia europea y la expulsión del último cruzado de San Juan 

de Acre en 1291, que controlarían la región hasta que fueron desplazados por los 

otomanos en 1516. 

Aunque Palestina no constituyó entidad administrativa otomana alguna, su organización, 

puede ayudar a comprender como se realizó el posterior reparto de zonas de influencia 

2 HARMS, G. The Palestine-Israel conflict. London: Pluto Press 2012, p. 19.
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y asignación de potencias mandatarias tras el desmoronamiento del imperio. Palestina 

se encontraba repartida administrativamente de la siguiente manera: los sanjak de 

Nablus (capital Nablus) y Akko (capital en Acre) pertenecían al vilayato de Beirut, 

mientras que desde el sur de Nablus se extendía el mustarrifato de Jerusalén. Este se 

continuaba hacia el este hasta el límite del río Jordán y mar Muerto donde comenzaba 

el vilayato de Siria3. Los vilayatos eran las unidades administrativas introducidas en 1864 

como parte de las reformas del periodo Tanzimat4 que, gobernados por un wali, gozaban 

de un importante grado de autonomía y solían estar a cargo de las élites locales. El 

vilayato se subdividía en sanjak, cuyo funcionamiento administrativo era el de un vilayato 

a menor escala y que, junto con su guarnición, se encontraba al mando de un 

comandante militar5. 

 

Aproximación a la metodología de estudio 

La Declaración Balfour se presta perfectamente a un análisis mediante el estudio de caso 

en el que se persiga una descripción, fenomenológica y explicativa6, en un contexto 

histórico. La influencia del comportamiento de las unidades que intervienen, sean estas 

individuos, organismos gubernamentales o grupos de presión, va determinar el resultado 

final7. El objetivo es dar respuesta al «cómo» más que al «porqué» se generó el 

resultado, evitando valoraciones morales del hecho en sí que se pretende objetivar. 

Igualmente, al tratarse de un modelo eminentemente descriptivo se evita la tentación de 

hacer prospectiva de hechos pasados sobre otros anteriores, distorsionando el contexto 

original o profetizando sobre el pasado. No se busca la existencia de una realidad previa, 

sino hechos coherentes entre sí y con el contexto histórico y geopolítico. 

3 También conocido como de Damasco, por ser esta su capital. 
4 Organización, en turco. 
5 KAPUCU, N. & PALABIYIK, H. (n. d.). «Turkish Public Administration: From Tradition to the Modern 
Age». [Consultado el 6 de junio de 2016]. 
https://books.google.es/books?id=DWceNjwTggUC&pg=PA164&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.  
6 YIN, R. Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks, California: Sage Publications 1994, 
p. 13. 
7 ERICKSON, F. Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza. Barcelona: Paidós 1989, pp. 
195-301.  
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George y Bennet desarrollaron en 1979 una metodología descriptiva que permite la 

caracterización de los pasos de un proceso. Esta herramienta denominada process 

tracing, permite la creación de una explicación mínimamente suficiente, empleando una 

combinación ecléctica de mecanismos teóricos, sistemáticos y no sistemáticos, para 

explicar un resultado o una consecuencia histórica a partir de la observación empírica8. 

Así, y mediante su variante explaining outcome9, se puede construir la secuencia de 

8 GEORGE, A. & BENETT A. «Case studies and Theory Development in the Social Sciences». Case 
Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge Massachusetts: MIT Press 2005. 
[Consultado el 13 de octubre de 2016]. 
https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262572224_sch_0001.pdf. 
9 La variante metodológica empleada es la de explaining-outcome descrita en BEACH, D. & PEDERSEN, 
R. «Process-Tracing Methods». Foundations and guidelines. Michigan: University of Michigan Press 2013. 

Figura 2: División administrativa otomana de Palestina 1864-1871 (izda.) y 1906-1914 (dcha.)  
(fuente: Geography department, The Hebrew University of Jerusalem, en Michael Ruark: 

https://michaelruark.wordpress.com/page/24/ y 
http://www.zum.de/whkmla/histatlas/arabworld/ottsyr19061914text.gif). 
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mecanismos causales (cuyas variables explicativas10 permanecen crípticas) que generó 

el resultado político que constituye la declaración en sí misma (variable explicada11). 

 

 

Para obtener una explicación mínimamente suficiente de cómo se llegó a la Declaración 

Balfour es necesario conocer el proceso que la generó como resultado (outcome). 

Aplicando una metodología deductiva en el nivel teórico e inductiva en el empírico, se 

pueden trazar los hechos e ir estableciendo los mecanismos causales responsables. Hay 

que tener en cuenta la intervención de las unidades y la secuencia temporal de los 

diferentes sucesos que son, en definitiva, las decisiones tomadas en un punto en dicha 

secuencia.  

El modelo en el que se basa este estudio es en una hibridación12 de los de Graham 

Allison13 sobre la toma de decisiones:  

 Del actor racional: en el que las posturas de Gran Bretaña, Francia y el movimiento 

sionista son unitarias y monolíticas14, que se mueven con un objetivo estratégico 

concreto. Son cajas negras cuyas empresas son la combinación de acciones 

10 Variables independientes. 
11 Variables dependientes.
12 Ningún proceso de toma de decisiones obedece a un modelo puro, aunque pueda estar dominado por 
uno, pues toda toma de decisiones participa, en mayor o menor medida, de los tres modelos teóricos 
propuestos por Allison.
13 ALLISON, G. La esencia de la decisión. Análisis explicativo de la crisis de los misiles en Cuba. Argentina: 
GEL 1988, pp. 119-198. 
14 Ibídem, p. 121.

Figura 3- Explaining outcome (Daugbjerg y Pedersen, 2014)
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perpetradas por unidades y/o individualidades ubicadas en niveles jerárquicos 

inferiores, donde el miedo es una variable y constituye una disciplina racional15. 

 Del comportamiento organizacional: de postura también unitaria, la toma de 

decisiones está condicionada por una serie de intereses de las múltiples partes que 

conformaban la ecléctica postura de Gran Bretaña. La acción es un producto 

organizacional, suministrado por un corpus de organizaciones «semifeudales» con los 

líderes en la cúspide16. 

 De la política gubernamental o burocrático: se trata de un juego de negociación entre 

las distintas posiciones jerárquicas, donde cada jugador emplea su habilidad para la 

orientación política, circunscribiéndose a sus asuntos, generando «decisiones 

collage» y «meteduras de pata»17. 

 

Aplicación del método de process tracing a la Declaración Balfour 
Se considera el resultado particular (outcome) de la generación de la declaración, visto 

este como la consecuencia final de un proceso. Para este desarrollo no se tienen en 

cuenta, inicialmente, los sucesos posteriores tales como el Tratado de Sevrès (1920) o 

la Conferencia de San Remo (1920). Y es que eliminando la influencia de las 

consecuencias en el estudio del proceso causal se evita la tentación de asignar carga 

teleológica al mismo. Así se reduce lo superficial en favor de la parsimonia de los 

argumentos18, consiguiendo determinar las variables explicativas que inicialmente se 

desconocen. 

 

Las esencias de las decisiones. Hibridación de los modelos de Allison 

En el presente apartado se abordan cómo contribuyeron a la declaración las decisiones 

y la forma en que estas fueron tomadas. De esta manera se puede, desde una 

perspectiva holística, conocer cómo fue el proceso generador y qué variables y cómo 

influyeron en él. 

Puede decirse que la Declaración Balfour comenzó a gestarse como consecuencia de 

las muchas manos en las que se encontraba repartida la política británica sobre Palestina 

15 Ibídem, pp. 129-131.
16 Ibídem, p. 142.
17 Ibídem, p. 156.
18 GERRING, J. Metodología de las ciencias sociales. Madrid: Alianza Editorial 2004, p. 87.
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en 191719. Algo que, tal y como expresó sir Mark Sykes20, generaba demasiadas 

presiones sobre Whitehall21 en muchas direcciones diferentes. Así pues, el modelo 

burocrático o de la política gubernamental de Allison permite explicar gran parte de una 

escena en la que los burócratas inmediatamente subordinados a los gabinetes 

ministeriales jugaron un importante papel, aunque este ha sido poco conocido más allá 

de las esferas oficiales22. 

La ecléctica postura británica está conformada por un conglomerado de individualidades 

personales y organizacionales cuyos intereses dirigen la configuración del resultado. Es 

un hecho que Sykes, consejero del gabinete para Oriente Medio, había estado actuando 

sin dirección efectiva desde la muerte de su protector lord Kitchener en 1916, quien le 

colocó como contrapeso al proarabismo de sir Percy Cox, T. E. Lawrence y Gertrude 

Bell. Lo cierto es al sustituto de Kitchener, Maurice Hankey, no le apasionaba la política 

de Oriente Medio, lo que mantenía al imaginativo y bien relacionado Sykes tan libre para 

actuar como poco informado sobre las intenciones del nuevo primer ministro, Lloyd 

George23. 

La actuación, de Gran Bretaña como actor racional se va a encontrar influida por las 

variables definidas tanto por las unidades subordinadas como por las necesidades 

estratégicas y militares. Por lo que el pragmatismo y el miedo van a erigirse en variables 

explicativas de un comportamiento encaminado a salvaguardar los intereses imperiales 

británicos en Suez y en el curso de la guerra24. Fromkin también recoge la intención 

racional de Lloyd George de convertir la Declaración Balfour en castigo a la lealtad 

palestina hacia los otomanos25. 

 

 

 

19 FROMKIN, D. A peace to end all peace: the fall of the Ottoman Empire and the creation of the modern 
Middle Eas. New York: Holt Paperback 2009, p. 284.
20 HAMM, G. British Intelligence and Turkish Arabia: Strategy, Diplomacy, and Empire, 1898-1918. Toronto: 
University of Toronto 2012, p. 239.
21 Arteria principal de Westmister (Londres) que une Parliament Square con Trafalgar Square, repleta de 
edificios del Gobierno, por los que se suele emplear como metónimo para referirse a la administración 
gubernamental británica. 
22 FROMKIN. Op. cit., p. 284.
23 Ibídem.
24 GARCÍA PICAZO, P. «La configuración de Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial». UNISCI 
Discussion Papers, 37, 2015, p. 65.
25 LLOYD George. Peace Conference, vol. 2, p. 669, ápud FROMKIN. Op. cit., p. 297.
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Eventos desencadenantes de la Declaración Balfour 
La combinación de un conglomerado de mecanismos causales dominado por los eventos 

y las múltiples influencias personales y organizacionales durante la guerra, generó el 

resultado político (outcome) que es la declaración en sí. Este conglomerado teórico se 

puede establecer a través de las manifestaciones empíricas que constituyen cada una 

de las partes del mecanismo constituidas por eventos. 

La manifestación empírica final de la variable explicada o dependiente lo constituye la 

Declaración Balfour. Esta proporciona dos disposiciones26 cuya implementación generó, 

en gran parte, la persistente controversia entre árabes palestinos y judíos. Estas 

disposiciones, tan ambiguas como poco comprometedoras, decían: «El Gobierno de Su 

Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar 

nacional para el pueblo judío»27 y que este hogar nacional no afectaría al estatus político 

de los judíos en ninguna otra nación. 

El primer evento del complejo mecanismo causal obedece al modelo burocrático de 

Allison y sitúa a Mark Sykes en el centro del mismo. Este, en su actuación carente de 

dirección superior, continuaba enredado en la incertidumbre sobre la cuestión de 

Palestina, cuya valoración estratégica le había encomendado el difunto Kitchener, habida 

cuenta de las negociaciones que rusos y franceses se traían entre manos en 191628. En 

las mismas estaban involucrados también árabes y armenios con los que Sykes también 

se reunió. El miedo a la oposición judía jugaba un papel determinante, pues para los 

británicos la percepción de la influencia del movimiento sionista abarcaba mucho más 

que las cuatro pequeñas estancias de Piccadilly Circus en las que se encontraba 

confinado a principios de 191729. 

En este ambiente, en el que las acciones racionales están informadas por el miedo como 

variable, Sykes dialogaba con el empresario armenio James Malcolm sobre la posibilidad 

de establecer un estado armenio independiente en la región más oriental de la actual 

Turquía con Rusia como potencia protectora30, algo que será contemplado en un Tratado 

26 LARSON, M. «The lesson of Middle East involvement». Federal Governance 1, 1, 2004, p. 14. 
[Consultado el 17 de mayo de 2016]. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-47046-8. 
27 Balfour Declaration. Op. cit. 
28 FROMKIN. Op. cit., p. 284. 
29 SEGEV, T. One Palestine Complete. Jews and Arabs Under the British Mandate. New York: Henry Holt 
and Company LLC., 1999, p. 45. 
30 FROMKIN. Op. cit., p. 284. Esta idea también rondará el pensamiento del presidente norteamericano 
Woodrow Wilson, quien diseñó las fronteras de un Estado armenio sobre los restos de la organización 
administrativa otomana incorporando Erzurum, Bitlis, Van y Trebisonda con una salida al mar Negro. 
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de Sèvres que nunca entrará en vigor31. Sykes era consciente de la más que probable 

oposición judía como manifestación de los fuertes sentimientos antirrusos a cuenta de 

los pogromos sufridos desde finales del siglo XIX y principios del XX. Por lo que no solo 

no iban a mostrarse favorables a esta forma de expansión de la Rusia zarista, sino que 

esta oposición se temía violenta. Así que solicitó a su amigo Malcolm que le facilitara la 

aproximación a los líderes sionistas para celebrar una entrevista con ellos y discutir sobre 

el asunto32. 

La reunión de Sykes con los líderes sionistas era un problema en sí misma, porque el 

incipiente sionismo en el Londres de 1917 distaba mucho de ser algo homogéneo. 

Existían dos organizaciones sionistas cuyos líderes estaban enfrentados como 

consecuencia de las posturas opuestas que respecto de la guerra mantenían. Así, el 

Movimiento Sionista Internacional se había decidido mantener neutral en la guerra contra 

el Imperio otomano, a quien Palestina pertenecía. Uno de sus representantes, Nahum 

Sokolow, estaba enfrentado a Chaim Weizmann, representante de la Federación 

Sionista Británica, quien pretendía que Gran Bretaña se comprometiera para con los 

judíos sobre Palestina en caso de una victoria de los aliados sobre el Imperio otomano, 

que estaba destinado a desmembrarse33. 

La casualidad jugaría en favor de Weizmann cuando este sepa de Sykes a través de 

James de Rothschild, amigo común y a quien en una conversación trivial le había puesto 

al tanto del asunto que le ocupaba34. Esta circunstancia permitió a Malcolm organizar 

unas reuniones con Weizmann en las Sykes, con su habitual facilidad para esbozar el 

diseño de un nuevo orden35, consiguió hacer encajar todas las piezas del puzle 

geopolítico que la guerra estaba generando. Debió ser un auténtico ejercicio de 

malabarismo diplomático y político llevar a cabo semejante empresa, manteniendo en 

secreto el acuerdo que al que había llegado un año antes con Picot y la coherencia con 

el mismo. Finalmente propuso la creación de una entidad judía en Palestina, donde el 

control vendría ejercido por un condominio franco-británico. Weizmann se oponía a la 

presencia francesa por las objeciones del Gobierno de Clemenceau a cualquier 

31 Aunque el sultán otomano Mehmet VI había firmado el tratado, este no fue ratificado por un parlamento 
ya controlado por el movimiento kemalista de Mustafá Kemal Ataürk. GARCÍA PICAZO, P. Op. cit., 2015, 
p. 68. 
32 FROMKIN. Op. cit., p. 284.
33 Ibídem, p. 285.
34 Ibídem.
35 LAWRENCE, T. E. Los siete pilares de la sabiduría. Barcelona: Ediciones B 2007, p. 76.
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concesión a los judíos que pudiera amenazar los intereses de sus protegidos en el 

Líbano, los cristianos maronitas36. 

 

Eventos e influencias sobre Palestina 

La influencia francesa en el Levante no era del agrado de los árabes, ni tampoco de los 

británicos, por lo que se iba a tratar de mantener alejada a Francia, lo que podía implicar 

un foco de tensión entre aliados por dos motivos. El primero porque retorcía el acuerdo 

firmado con Sykes y cuyo compromiso se había materializado en la nota formal de 

Edward Grey a Paul Cambon. El segundo, porque Francia interpretara en el ánimo de 

Gran Bretaña la voluntad del establecimiento de un protectorado británico en Palestina37. 

De esta manera, en la relación anglo-francesa, pueden observarse también elementos 

del modelo de comportamiento organizacional de Allison que influyeron en el proceso 

causal de los términos en los que acabó redactándose la declaración. 

Un aspecto que siempre ha estado presente en toda aproximación historiográfica a la 

Declaración Balfour es la influencia del apoyo de los judíos de Rusia y Estados Unidos 

al esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, a quienes atribuían poder suficiente como para 

inclinar la balanza en favor de los aliados. Así lo creían también muchos burócratas 

británicos como Mark Sykes, por lo que, razonablemente, iban a perseguir el 

mantenimiento de Rusia en la contienda, esperanza puesta en las presiones de los judíos 

sobre San Petersburgo, algo que no sucedería y menos aún tras la revolución 

bolchevique de 191738. Un argumento similar operaba respecto de unos Estados Unidos 

que, en principio, no habían tomado aún la decisión de entrar en la guerra, algo que los 

funcionarios de Whitehall pensaban dependía también de la presión que los 

presuntamente influyentes judíos norteamericanos pudieran ejercer39. Lo cierto, más allá 

de cualquier conspiración que el Gobierno británico pudiera ver, es que el miedo a la 

retirada de Rusia de la guerra y a la ausencia de los norteamericanos cuyo presidente, 

Woodrow Wilson, era un «ferviente feligrés» de la doctrina Monroe, informaban cada 

paso de la política británica respecto de sus relaciones con los sionistas. Pero la Unión 

Soviética resultante de la evolución de octubre de 1917 no retornaría nunca a la guerra. 

Mientras Estados Unidos, que entre 1900 y 1914 habían recibido 13,4 millones de 

36 FROMKIN. Op. cit., p. 286; GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 56.
37 FROMKIN. Op. cit., p. 285.
38 LARSON. Op. cit,. p. 13.
39 Ibídem.
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inmigrantes, procedentes en su mayoría de los países ahora en guerra y contrarios a 

cualquier alianza con la Entente, no terminaban de decidirse40. Si a ello se añade el 

manifiesto antisemitismo del kantiano presidente Wilson, para quien la causa sionista era 

contraria a su nuevo concepto de autodeterminación, no iba a ser muy factible 

convencerle de luchar contra los otomanos en favor de la causa del hogar nacional judío. 

De hecho Estados Unidos no declararán la guerra al Imperio otomano cuando se unan a 

Francia y Gran Bretaña al final de la contienda europea41. 

Más que cualquier simpatía hacia el sionismo, el pragmatismo era uno de los principios 

rectores de la política del primer ministro británico, Lloyd George, para quien era una 

prioridad estratégica mantener alejadas a Francia y a Rusia de Levante42. Así que el 

pragmático George pretendía el desmantelamiento del Acuerdo Sykes-Picot porque, 

basándose en el uti possidetis iuris43, no implicaba la posesión efectiva de un territorio44. 

Cuando la campaña de Mesopotamia, iniciada a principios de 1917, empezaba a dar sus 

frutos con la caída de Bagdad y Mosul, George dio la orden a sir Edmund Allenby de 

invadir Palestina. Ante la pinza que se cerraba sobre el acuerdo (aún tripartito con Rusia) 

el Gobierno francés envió a Picot a El Cairo para ejercer presión diplomática. No se suele 

hacer mucha referencia a las intenciones francesas de desmantelar también el acuerdo 

firmado con Sykes45, pues estaba negociando en secreto con Rusia la obtención de 

Palestina con idénticas pretensiones: alejar a Gran Bretaña de Siria y Líbano. Así que el 

comportamiento racional descrito por Allison aparece en ambas potencias que se 

mueven con el mismo objetivo político: mantener al otro alejado la región. 
 
La decisión «collage» 

El principal objetivo estratégico de Gran Bretaña en la guerra era la preservación del 

Imperio británico ya que estaba empezando a perder parte del control en muchas de sus 

40 SMITH, T. Foreign Attachments. The Power of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy. 
Cambridge: Harvard University Press 2000, p. 51. 
41 LARSON. Op. cit., p. 14. 
42 GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 65; FUENTES GIL, F. J. y PELLICER BALSALOBRE, J. M. «Cien años de 
geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-Picot». Documento Marco 15/2016. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. 2016, p. 22. [Consultado el 30 de abril de 2017]. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM15-
2016_Geopolitica_OrienteMedio_Fuentes_y_Pellicer.pdf. 
43 También llamado derecho de conquista, que otorga la posesión de un territorio adquirido en una guerra, 
abandonado a partir del pacto Briand-Kellog de 1928.  
44 FROMKIN. Op. cit., p. 267. 
45 LARSON. Op. cit., p. 12. 
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colonias que participaban en el esfuerzo de guerra46. La Primera Guerra Mundial se 

produjo en un contexto de choque entre los cinco grandes imperios europeos y donde la 

ganancia territorial era la recompensa a los esfuerzos bélicos y compensaba las pérdidas 

humanas y materiales. Por lo que estas ganancias eran lo único que podían esgrimir los 

Gobiernos ante sus ciudadanos para convencerles que no habían luchado en vano47.  

Así pues, mientras se desarrollaba el enfrentamiento bélico contra los enemigos, otro 

diplomático tenía lugar entre los aliados. Y estos no eran exclusivamente rusos y 

franceses. Aunque la mayoría de los árabes del Imperio otomano permanecieron leales 

a este, las aspiraciones panárabes de los hachemitas y el enfrentamiento que su líder, 

Hussein ibn Alí, jerife de La Meca y guardián de los santos lugares, mantenía con la 

Sublime Puerta48 le habían llevado a buscar una alianza con Gran Bretaña49. Así se gestó 

una ambigua alianza a través de la correspondencia que sir Henry McMahon, alto 

comisionado británico en Egipto, intercambió con el jerife entre julio de 1915 y marzo de 

1916. En la misma se recogía que Gran Bretaña reconocería la «independencia de los 

árabes […] dentro de los límites exigidos por el jerife, sin detrimento de su aliada 

Francia»50, lo que excluía Mersina y Alejandreta, así como aquellas porciones de Siria al 

oeste de los distritos de Alepo, Hama, Homs y Damasco. Igualmente se establecían otros 

cuatro difusos compromisos: 

 Gran Bretaña garantizaría la seguridad e inviolabilidad de los santos lugares. 

 Igualmente proporcionaría asesoramiento y asistencia para el establecimiento de las 

formas de gobierno más adecuadas […]. 

 Se entiende que los árabes han decidido buscar el consejo y orientación solo de Gran 

Bretaña, únicos en la construcción de la futura administración. 

46 LARSON. Op. cit., p. 16. 
47 YAPP, M. The Making of the Modern Middle East 1792-1923. London: Longman House 1987, p. 290. 
48 Expresión para designar al Gobierno otomano y por extensión al imperio. Constituye una metáfora de 
una puerta de acceso a las dependencias gubernamentales en Constantinopla. 
49 Ver GARCÍA PICAZO, P. «La configuración de Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial». UNISCI 
Discussion Papers, 37, 2015, http://revistas.ucm.es/index.php/RUNI/article/view/49600/46149 y FUENTES 
GIL, F. J. y Pellicer Balsalobre, J. M. «Cien años de geopolítica en Oriente Medio: el acuerdo de Sykes-
Picot». Documento Marco 15/2016. Instituto Español de Estudios Estratégicos 2016, p. 22, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM15-
2016_Geopolitica_OrienteMedio_Fuentes_y_Pellicer.pdf. 
50 Traducido de Secretary of State for Colonies. Parliamentary Papers. Cmd. 5957, Miscellaneous No. 3, 
Correspondence between Sir Henry McMahon G.C.M.G., G.C.V.O., K.C.I.E., C.S.I. His Majesty’s High 
Commissioner at Cairo and the Sherif Hussein of Mecca, July, 1915-March, 1916. 1939. [Consultado el 20 
de septiembre de 2016]. https://palestinianmandate.files.wordpress.com/2014/04/cm-5957.pdf. 
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 Respecto de Bagdad y Basora unos acuerdos administrativos contribuirán a su 

protección de agresión extranjera que sea salvaguarda de su población e intereses 

económicos mutuos51.  

Por su parte los hachemitas se comprometían a un levantamiento contra los otomanos 

en Siria que nunca llegará a producirse, lo que en principio liberaría Gran Bretaña de los 

compromisos para con ellos. 

De esta manera podría interpretarse, como a menudo se ha hecho, que se hicieron 

idénticas promesas sobre un mismo territorio a árabes y judíos. Algo discutible si se 

atiende a la naturaleza tanto de la Correspondencia Hussein-McMahon como de la 

Declaración Balfour. La primera debido a su más que cuestionable validez jurídica, ya 

que según Kedourie no puede considerarse un tratado por varias razones. Inicialmente 

por la lamentable falta de precisión de McMahon, voluntad del propio Gobierno británico, 

que no pretendía cerrar las cuestiones territoriales con los hachemitas en plena guerra52 

y para no quebrantar los acuerdos con otros líderes árabes53. Otro aspecto fundamental 

es la capacidad jurídica para celebrar tratados y firmar acuerdos, algo que solo el jerife 

podía hacer, por lo que no se trataría de un acuerdo bilateral con reciprocidad entre las 

partes54. 

 

51 Ibídem.
52 KEDOURIE, E. In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon-Husayn Correspondence and its 
Interpretations 1914-1939. London: Frank Cass Publishers 2000, pp. 94; 246; 264.
53 Los británicos tenían sendos tratados con Idrisi Sayyid de Asir, área al sur del Hiyaz y norte de Yemen, 
así como con 'Abd al-'Azīz Ibn Saud, emir del Nejd, quienes tenían importantes disputas con el jerife de La 
Meca. Ibídem, p. 116.
54 Según L/P S/10/523 p. 4068/1915, respuesta al telegrama de Maxwell F. O. 882/6 preguntando sobre la 
clase de acuerdo al que se estaba llegando con los árabes. Ibídem, p. 107.
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Por su parte la Declaración Balfour no sería más que una ambigua promesa hecha en 

tiempo de guerra de más que cuestionable validez jurídica y sinceridad política55, la cual 

no comprometería en nada a Gran Bretaña para con el pueblo judío56. 

No obstante, en la primavera de 1917 la declaración aún no había tomado forma y era el 

posible conflicto de contenidos entre la Correspondencia Hussein-McMahon con 

Acuerdo Sykes-Picot lo que preocupa tanto al Gobierno británico. 

Para evitar la tempestad que podía acabar embrollando las relaciones entre árabes, 

franceses y británicos, en la reunión que mantuvo Sykes el 3 de abril con el primer 

ministro, Lloyd George, y el ministro de exteriores, lord Curzon, propuso que una legión 

árabe compuesta por efectivos desertores del ejército otomano operaran junto a la fuerza 

55 BECKERMAN-BOYS, C. British foreign policy decision-making towards Palestine during the Mandate 
(1917-1948): a poliheuristic perspective. Birmingham: University of Birmingham 2013, p. 11.
56 Larson, Op. Cit. p. 14.

Figura 4: Mapa de Sykes-Picot (fuente: Política Exterior: 
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/del-acuerdo-sykes-picot-al-estado-islamico/) 
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irregular del Hiyaz asesorada por Lawrence tras las líneas turcas57. Lloyd George ya 

tenía tomada una decisión sobre la invasión de Palestina y la exclusión de los franceses 

sobre la base que el uti possidetis iuris le otorgaría. Para ello debía excluir también a los 

beduinos del Hiyaz seguidores del jerife Hussein, por lo que advirtió a Sykes que se 

abstuviera de hacer promesas a los árabes, «particularmente sobre Palestina»58. De esta 

manera evitaba que la participación de una escasa fuerza irregular de poco más de tres 

mil hombres generara semejantes réditos estratégicos a los beduinos a la sombra de 

Gran Bretaña a cuenta del uti possidetis iuris59. Sykes partió a Egipto con esas escasas 

instrucciones y la idea de encajar tan escurridizo puzle entre árabes y franceses.  

La variable miedo interviene tras la primera reunión de Sykes con los líderes árabes en 

El Cairo. La presencia francesa había puesto nerviosos a los líderes árabes de Al fatah 

y Al Ahd en El Cairo, porque Sykes acordó con ellos y Picot una reunión para evitar que 

se desbarataran tantos esfuerzos bélicos y diplomáticos. Este miedo era a la intrínseca 

tendencia secesionista de los árabes y el riesgo a que estos acabaran eligiendo entre 

Francia y Gran Bretaña como potencia protectora y complicando la guerra, tal y como lo 

comunicó Sykes en su telegrama del 30 de abril de 191760. 

 

 

 

57 Foreign Office. FO 882/2. Miscellaneous correspondence, 1915 July 12-1918 Dec 27. Vol. 2, 1918, p. 
55. [Consultado el 17 de junio de 2017]. http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C1906434.  
58 FROMKIN. Op. cit., p. 287. 
59 «But in this context Palestine was of marginal importance. The big plum was Damascus, and it was 
primarily with an eye on the Syrian hinterland that the Declaration to the Seven was issued in June 1918. 
It pledged that those territories conquered by theArabs would remain Arab». FRIEDMAN I. «The McMahon-
Hussein Correspondence and the question of Palestine». Journal of Contemporary History. Vol. 5, n.º 2, 
1970, pp. 83-122. [consultado el 20 de septiembre de 2016]. 
https://www.jstor.org/stable/259746?seq=1#page_scan_tab_contents, p. 102. 
60 Foreign Office. FO 882/16. Miscellaneous correspondence, 1915 May 19-1917 Nov 26. Vol. 16, 1917. 
[Consultado el 17 de junio de 2017]. http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C1906448. 

Figura 5: FO 882/16, fragmento-1 del telegrama de Sykes del 30 de abril de 1917  
(Fuente: U. K. National Archives)
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El collage de la decisión lo acabaría facilitando una concesión de Paul Cambon, 

embajador francés en Londres, cuando muestre su «simpatía por la causa sionista»61. 

Algo tan ambiguo como el compromiso británico de «contemplar favorablemente»62, pero 

con la diferencia que el mandato sobre Palestina sería dado al Gobierno británico y no 

al francés. Con estos mimbres de consenso con Francia, Sykes llevó su propuesta de 

una entidad judía en Palestina a los líderes árabes en El Cairo, y que queda reflejada en 

el siguiente fragmento del telegrama del 30 de abril de 1917: 

 

 

 
 

Según el mismo telegrama, la entidad judía podría constituirse sobre la base del millet 

otomano63, forma de autogobierno de las distintas comunidades religiosas dentro de su 

misma confesión. En el sistema otomano de millets dentro de cada comunidad regía su 

derecho propio (canónigo cristiano y ortodoxo y halajá judío), primando el otomano y la 

sharía en caso de conflicto entre dos o con los turcos, algo que potenciaba las 

diferencias, religiosas, económicas y culturales entre comunidades64. El término turco 

millet procede del árabe millah, el cual significa «nación», y que acabó en las mentes de 

los burócratas de Londres cuya concepción westfaliana de nación se incorporará 

posteriormente a la interpretación de la declaración. 

De esta manera, y con el objetivo de alejar veleidades francesas y rusas sobre el canal 

de Suez65, se fueron redactando sucesivos borradores que se atenuaron y ganaron en 

61 MORRIS, Benny. Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict 1881- 2001. New York: Knopf 
2001, p. 74.
62 Balfour Declaration, Op. cit.
63 FROMKIN. Op. cit., p. 289.
64 BICKERTON, I. J. & KLAUSNER, C. L. A Concise History of the Arab-Israeli Conflict. 4Th Edition. Upper 
Saddle River, New Jersey: Prentice Hall 2005, p. 49.
65 GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 66.

Figura 6: FO 882/16, fragmento-2 del telegrama de Sykes del 30 de abril de 1917  
(fuente: U. K. National Archives).
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ambigüedad66, hasta que ministro de Exteriores británico, sir Arthur James Balfour, 

remitió a lord Lionel Walter Rothschild una declaración oficial del Gobierno. 

 

 
 

 
 
 

66 BICKERTON, I. J. & KLAUSNER, C. L. Op. cit., p. 43.

Figura 7: Declaración Balfour (fuente: British Library Images Online)
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Repercusiones de la Declaración Balfour 
El enfrentamiento entre árabes y judíos en Palestina se inicia cuando en 1920 entra en 

vigor el mandato británico con la implementación de la Declaración Balfour. Esta 

circunstancia para los árabes significó la traición de las promesas británicas durante la 

guerra y la sustracción del wilsoniano derecho de autodeterminación, que tan bien había 

prendido en el seno del incipiente nacionalismo árabe67. La revuelta desencadenada 

arrojó un saldo de cinco judíos y cuatro árabes muertos en unos disturbios de los que la 

Comisión Palin responsabilizó a los sionistas68. Estos, a través de Richard 

Meinertzhagen, destacado sionista y comisario político de Allenby, responsabilizó al 

ejército británico de iniciar los disturbios para desacreditar la capacidad política del 

sionismo69. La constitución de grupos armados con la como la Haganá y mas tarde el 

Irgún y Lehi, será una de las muchas consecuencias de las acusaciones de 

Meinertzhagen. De esta manera las autoridades del mandato se verán atrapadas y 

hostigadas entre dos colectivos que se sentían traicionados. 

A esta situación se llegó a través de un proceso complejo donde operaron los mismos 

modelos de Allison que en el caso de la declaración. Por ello conviene hacer un esbozo 

del mismo que arrancaría con la entrada de Allenby en Jerusalén el 9 de diciembre de 

1917. 

 

De la caída de Jerusalén y sus expectativas 

«Mientras me hallaba con él, llegó un aviso de Chetwode de que Jerusalén había caído, 

y Allenby se preparó para hacer su entrada allí al estilo oficial que la imaginación de Mark 

Sykes había inventado. Fue lo bastante bueno, aunque yo nada había hecho por el éxito, 

como para que Clayton me llevara consigo aquel día como oficial de su Estado Mayor. 

Sus ayudantes me ataviaron con prendas sueltas de su guardarropa hasta que pude 

parecer un mayor de Ejército británico. Dalmeny me dejó sus entorchados rojos, Evans 

su gorra de latón; de modo que pude contar con todos los implementos de mi grado 

durante la ceremonia celebrada en la puerta de Jaffa, que fue para mí el momento 

supremo de la guerra»70. 

67 GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 53.
68 SEGEV. Op. cit., p. 140; BECKERMAN-BOYS. Op. cit., p. 86.
69 SEGEV. Op. cit., p. 140.
70 LAWRENCE. Op. cit., p. 634.
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La principal preocupación para el Gobierno británico tras la caída de Jerusalén era la 

reacción de los árabes y especialmente la de su circunstancial y ambicioso aliado, el 

jerife de La Meca. La caída de Jerusalén en poder de una fuerza militar cristiana por 

primera vez desde que fuera conquistada por Saladino en 1187 corría el riesgo de ser 

vista como una afrenta a las emociones de una comunidad que fundía y confundía 

política y sentimiento religioso. El silencio del jerife al respecto y la ascendencia que 

sobre la comunidad islámica le atribuían Londres y El Cairo acabó incrementando el 

nerviosismo en las oficinas del alto comisionado que había sustituido a McMahon, sir 

Reginald Wingate, quien ordenó a David Hogarth, director del Arab Bureau, la remisión 

de un mensaje al jerife para tomarle el pulso a su postura respecto de la conquista de 

Jerusalén y de las intenciones de Gran Bretaña. En dicho mensaje se le exponía la 

dificultad de lidiar con una región tan complicada como Palestina, tanto desde el punto 

de vista sociopolítico como religioso, debido a la existencia de unos santos lugares que 

lo eran para cristianos, árabes y judíos más allá de los dominios otomanos. Se 

recomendó así la permanencia de los mismos bajo control internacional. El mensaje fue  

redactado por Sykes y aprobado por Hardringe71. 

A la vista del mensaje de Hogarth y sus circunstancias puede vislumbrarse cómo el 

modelo del actor racional, influido por el miedo, y del comportamiento organizacional de 

Allison hacen acto de presencia. 

La respuesta del jerife fue tan escueta como sorprendente, más pendiente de la unidad 

de los árabes en favor de su causa, más «panhachemita» que panárabe, para quien, 

según el propio Hogarth, no «significaba nada más allá que un sinónimo de su propia 

majestad»72. 

71 Subsecretario permanente de Exteriores del ministro Balfour. 
72 Political Intelligence Department, Foreign Office. Memorandum on British Commitments to King Husein' 
[108v], British Library: India Office Records and Private Papers. 1918. [Consultado el 20 de junio de 2017]. 
http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023608756.0x00000f; KEDOURIE. Op. cit., p. 287. 
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Figura 8: Mensaje de Hogarth (fuente: Cmd. 5974)
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Independientemente de la controversia posterior sobre la legitimidad de la posesión de 

Palestina a partir de la publicación de la Correspondencia Hussein-McMahon73, en 1918 

no parecía que fuera a ser semejante fuente de conflicto entre árabes y judíos. De hecho 

el jerife no se manifestó, inicialmente, contrario a la presencia judía en Palestina a la que 

calificó como Abna’ihil-l-asliyim74 en un artículo publicado en el diario palestino al-Qibla 

ese mismo año75. El iniciador del problema iba a proceder de la confrontación entre el 

derecho de autodeterminación predicado por Wilson y cómo administrar la prometida 

libertad de unos territorios que habían estado durante cuatro siglos bajo la férula turca. 

Palestina se había convertido en un tablero en el que aparte de Gran Bretaña como 

potencia se hallaban otros dos jugadores: Weizmann y Faisal ibn Hussein, el hijo del 

jerife de La Meca. El primero pretendía que Gran Bretaña recibiera un mandato como 

potencia vencedora para el gobierno y la administración del territorio. Igualmente 

pretendía que el mandato que recibiera incluyera la implementación de la declaración 

Balfour, con la esperanza que una Palestina británica condujera a otra judía76. Por su 

parte Faisal aspiraba a su incorporación a una Siria independiente gobernada por él 

como rey. Faisal y Weizmann se reunieron 1918 acordando que Palestina no formaría 

parte del proyectado estado árabe independiente y que los sionistas proporcionarían 

asistencia económica y protección de los derechos de los árabes. Dicho acuerdo se firmó 

el 3 de enero de 1919 sobre la base del «parentesco racial y los lazos ancestrales»77. 

 

73 Primero, parcialmente en árabe en 1934 por Amin Sa’idy y en 1938 en inglés por George Antonius en 
su libro The arab awakening. 
74 El hogar de sus hijos. 
75 TOYNBEE, A. & FRIEDMAN, I. «The McMahon-Hussein Correspondence: Comments and a Reply». 
Journal of Contemporary History, vol. 5, n.º. 4, 1970, p. 197. [Consultado el 20 de septiembre de 2016]. 
http://www.jstor.org/stable/259872. 
76 GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 55. 
77 The Syrian Times. «Faisal-Weizmann Agreement Between Arabs and Jews About Palestine». 2014. 
[Consultado el 1 de agosto de 2017]. http://thesyriantimes.com/2014/07/17/faisal-weizmann-agreement-
between-öarabs-and-jews-about-palestine-3-jan1919/. 
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La Comisión King-Crane y el sistema de mandatos  
El sistema de mandatos para la administración de los territorios otomanos después de la 

guerra quedó establecido mediante el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones78. 

Paradójicamente este artículo fue redactado por el mismísimo presidente 

norteamericano Woodrow Wilson, contrario a cualquier forma de ganancia territorial en 

base al uti possidetis iuris, un anatema para su idea de autodeterminación79. Aunque los 

Estados Unidos no habían combatido al Imperio otomano, la región abría una ventana 

de oportunidad situada a muchas millas de distancia para los intereses de Washington. 

Si se producía autodeterminación de las antiguas provincias otomanas en Oriente 

Próximo, Gran Bretaña perdería el buffer protector del canal de Suez, comprometiendo 

la seguridad del tráfico marítimo gestionado y controlado por Gran Bretaña y reduciendo 

los rendimientos de su explotación. De esta manera se favorecería la ruta desde Asia a 

través del canal de Panamá hacia Europa, construido por Estados Unidos e inaugurado 

en 1914. 

Las revueltas instigadas por Faisal en Siria y por la minoría maronita que dominaba el 

Líbano llevó al presidente Wilson a enviar a en junio de 1919 una comisión, formada por 

Henry Churchill King y Charles R. Crane, para determinar cuál era la voluntad de sus 

78 GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 58; Pacto de la Sociedad de Naciones 1919. [Consultado el 2 de agosto 
de 2017]. https://www.dipublico.org/3485/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/. 
79 LARSON. Op. cit., p. 18. 

Figura 9: Chaim Weizmann (izquierda) y Faisal ibn Hussein (derecha) en 1918  
(fuente: The Syrian Times)
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habitantes. El escenario que proporcionó el informe dibujó una compleja sociedad 

multiétnica y multirreligiosa de difícil convergencia. No obstante, en su informe la 

comisión propuso una imaginativa solución informada por los principios de la «ética 

kantiana» del presidente Wilson, iniciando el choque entre idealismo y realismo político 

en las relaciones internacionales80. 

Los hallazgos de la comisión fueron los siguientes: 

 Solo la comunidad católica quería un mandato francés en Siria, mientras la mayoría 

de la población aspiraba a la independencia, y en caso que el mandato fuera 

necesario, este recayera en Estados Unidos o Gran Bretaña, oferta que declinaron81. 

 Los sionistas se oponían a un mandato estadounidense argumentando que su estilo 

de democracia era contrario a sus planes para un hogar nacional82. 

 Que Francia acusaba a Gran Bretaña de cultivar la hostilidad hacia ella, basándose 

en los 750.000 dólares que Faisal percibía mensualmente de Londres para su causa83. 

 Cuatro quintas partes de la población en Palestina eran musulmanes y favorables a 

su incorporación a una Siria independiente, suponiendo que un mandato francés 

favorecería a los cristianos. 

 Los cristianos se encontraban repartidos entre los ortodoxos griegos que preferían un 

mandato británico por temor a que uno francés favoreciera a los católicos, y estos que 

eran favorables al francés precisamente por ello.  

 Cristianos ortodoxos griegos y musulmanes coincidían en su apoyo a Faisal como 

gobernante en Siria. 

En el mismo informe se recogían las siguientes recomendaciones84:  

80 GARCÍA PICAZO. Op. cit., pp. 70-71.
81 Ibídem, p. 67.
82 SEGEV. Op. cit., p. 119. La creación de un Estado judío propio no era una corriente de pensamiento 
dominante entre los judíos de la sociedad cultivada de las clases altas y acomodadas de Europa y los 
Estados Unidos. ROCAMORA ROCAMORA, J. A. «Nacionalismos en Palestina durante la era otomana y 
el mandato británico». Investigaciones geográficas, n.º 54. Instituto de Geografía de la Univerisidad de 
Alicante 2011, pp. 71 – 100. ISSN: 0213-4691. 
83 Lloyd George pretendía mantener alejada a Francia de Palestina a cualquier precio, incluso a sabiendas 
que Faisal distraía 200.000 de los dólares percibidos para su uso particular (SEGEV. Op. cit., p. 259). 
Sykes también cuestionaba la validez del acuerdo firmado con Picot a cuenta de la nueva situación 
internacional (KARSH, E. Rethinking the Middle East. London: Frank Cass Publishers 2003, p. 259).
84 BRECHER, F. W. Charles R. Crane's Crusade for the Arabs, 1919-39. Middle Eastern Studies, XXIV. 
January 1988; pp. 46-47.



995

b
ie

3

 Concluyendo que Oriente Medio no estaba preparado para la independencia se 

establecería un sistema de mandatos que tutelara el proceso de transición a la 

autodeterminación. 

 La administración internacional sería como potencias mandatarias que no 

colonizadoras, encaminadas a facilitar el autogobierno cuando las condiciones lo 

permitieran. Previene a dichas potencias de la pretensión de obtener beneficios de la 

asignación y la obligación de asegurar la libertad religiosa. 

 Se oponía al establecimiento de un Estado judío en Siria porque precisaría de una 

fuerza armada para su imposición. No obstante, y de acuerdo con el espíritu de la 

Declaración Balfour respecto de los derechos de las comunidades no judías, no 

tendría por qué haber nada malo85 en la llegada de judíos a Palestina como 

«ciudadanos sirios judíos». 

 Debido a que los santos lugares lo eran para las tres comunidades, se recomendaba 

que Palestina se integrara en Siria con un estatus especial con los santos lugares 

controlados por una comisión interreligiosa cristiano-musulmana en la que los judíos 

estuvieran representados. 

 Que toda Siria fuera un único mandato ejercido por Estados Unidos. 

Este último punto significaba la incorporación de la propuesta del Congreso Nacional 

Sirio celebrado el 2 de julio de 1919, nada más llegar la Comisión King-Crane a la región 

y antes de cualquier estudio sobre el terreno. 

El informe fue remitido a finales de agosto de 1919, pero por diversas razones no se hizo 

público hasta 1922 cuando el Congreso de Estados Unidos no ratificó su adhesión a la 

Sociedad de Naciones86. 

 

Del mandato británico y sus consecuencias 

La asignación de un mandato a Gran Bretaña no era un deseo unánime entre los cuatro 

actores que había sobre el tablero de Palestina. El Gobierno liberal de Lloyd George 

deseaba un buffer geoestratégico que mantuviera alejada a Francia de Suez, y eso se 

conseguía mediante el control de Palestina y el estratégico puerto de Haifa. El Ejército 

85 No apreciar nada malo en algo, sería equivalente al «ver favorablemente» de la Declaración Balfour, 
como una negación de «no ser favorables a».
86 LARSON. Op. cit., p. 19.
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británico del general Allenby que ocupaba Siria y Palestina prefería, un mandato 

estadounidense que liberara a Gran Bretaña de los problemas que estaban aflorando. 

Los árabes pretendían que la presencia militar británica en Siria se mantuviera, evitando 

que cayera bajo mandato francés. Por su parte los sionistas se negaban a cualquier 

separación de Transjordania de su idea de Palestina identificada con Eretz Yisrael87.  

En la adquisición del mandato por parte de Gran Bretaña se observan elementos del 

modelo de comportamiento organizacional y del gubernamental o burocrático, pero a una 

escala mayor. La decisión última viene condicionada por los intereses de múltiples partes 

al mismo nivel que Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos por un lado, y la negociación 

entre partes (jugadores) de diferente jerarquía (Gobierno británico, ejército de ocupación, 

movimiento sionista y árabes) dando lugar a la concesión del mandato y negociación 

entre partes (jugadores) de diferente jerarquía (Gobierno británico, ejército de ocupación, 

movimiento sionista y árabes) dando lugar a la concesión del mandato y sus condiciones.  

Las aspiraciones originarias del jerife Hussein desde que estalló la guerra consistían en 

hacerse con todo el Mashreq otomano tal y como expuso en la primera carta a 

McMahon88. En la misma se pedía a Gran Bretaña el reconocimiento de la independencia 

de los «países árabes» en la región delimitada en el norte por Mersina y Adana hasta el 

paralelo 37º y hasta llegar al límite con Persia y desde ahí hasta el golfo de Basora y 

limitando en el sur con el océano Índico, excepto la posición de Adén, que mantendría 

su estatus actual, en el oeste con el mar Rojo y el Mediterráneo hasta Mersina89.  

La inclusión de Palestina o no en la aceptación de estos términos por parte del Gobierno 

británico es una muy compleja cuestión que exige un estudio aparte.  

No obstante, su hijo Faisal, más razonable y pragmático que su padre, sabedor que la 

unidad de los árabes no era más que un mito90 no pretendía un gran Estado árabe91. 

Consideraba que el Hiyaz, Siria e Irak debían continuar como entidades 

independientes92. De hecho, la comisión King-Crane había constatado la fuerte oposición 

87 Tierra de Israel de contornos máximos coincidente con el territorio del rey David.
88 Escrita por el hjio del jerife, Abdullah a su confidente y amigo, sir Ronald Storrs, secretario para Oriente 
en El Cairo, nombrado por Kitchener.
89 Cmd. 5957. Op. cit., p. 3.
90 Lawrence según Graves y Liddell Hart, ápud Karsh. Op. cit., p. 4.
91 El Acuerdo Sykes-Picot no entraría en conflicto más allá de la presencia francesa en Siria.
92 LARSON. Op. cit., p. 20.
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siria a su unión con el Hiyaz, y menos aún regido por un despótico jerife que consideraba 

a los sirios como una suerte de parias entre los árabes93.  

 

 

 
 

93 «A sheikh from one tribe cannot give orders to men from another...Do not mix Bedou and Syrians, or 
trained men and tribesmen...I have never seen a successful combined operation, but many failures». 
LAWRENCE, T. E. «The 27 Articles of T.E. Lawrence». The Arab Bulletin. August 20, 1917. [Consultado 
el 3 de agosto de 2017]. https://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_27_Articles_of_T.E._Lawrence.
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La jugada de Faisal era, de acuerdo con el presidente Clemenceau, permitir el control 

francés de la actual costa siria y Líbano a cambio de la aceptación de un Estado árabe 

en el interior, intercambiando de esta forma territorio por ganancias personales. El 

Congreso Sirio le ofreció la corona de la Gran Siria94, pero en contra de los deseos del 

propio Faisal se proclamó unilateralmente una independencia que incluía Palestina, 

quedando en agua de borrajas la quimera de acuerdo con Clemenceau. Algo inaceptable 

para Gran Bretaña que había recibido el mandato sobre Palestina en la «Conferencia de 

San Remo». La asignación del mandato de Siria a Francia en la misma conferencia hizo 

que, tras la retirada británica de Damasco, el Gobierno francés hiciera valer sus derechos 

en Siria y Faisal fuera expulsado con destino a la Palestina británica95. 

 

 
 

94 Región que comprende la actual Siria, la Palestina histórica, Líbano y Jordania conocida también como 
Syrie Intégrale (GARCÍA PICAZO. Op. cit., p. 62).
95 LARSON. Op. cit., p. 22.

Figura 11: Mapa diseñado por T. E. Lawrence en 1918 y propuesto en la «Conferencia de Paz de 
París de 1919» que ilustraría el acuerdo Fesial-Weizmann y la propuesta de Feisal a Clemenceau 

(Fuente: Imperial War Museum/U.K. National Archives)
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La aceptación del Tratado de Sèvres por el Imperio otomano implicaba su disolución y la 

renuncia de Turquía a la soberanía sobre gran parte de Oriente Medio. El tratado 

asignaba el mandato de Palestina a Gran Bretaña y en su artículo 95 la implementación 

de la Declaración Balfour96. Autores como Arnold Toynbee sostuvieron que la no entrada 

96 TOYNBEE & FRIEDMAN. Op. cit., p. 191. 

Figura 12: Mapa Tratado de Sèvres de 1920 (arriba) y del Tratado de Lausana de 1923 (abajo) 
(Fuente: https://chronicle.fanack.com/international-affairs/sykes-picot-agreement/ ) 
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en vigor del Tratado de Sèvres dejaba sin efecto dicha implementación. No obstante, la 

disolución irreversible del Imperio Otomano implicaba la desaparición de cualquier 

aspiración sobre la soberanía de Palestina, que quedaba bajo la administración 

mandataria de Gran Bretaña por la «Conferencia de San Remo», que confirmaba el 

Tratado de Lausana de 1923. En virtud del artículo 4 del Mandato se reconocía a la 

Agencia Judía para cooperar en el establecimiento del hogar nacional judío y la 

protección de los intereses de la población judía de Palestina, todo ello sobre la base de 

la Declaración Balfour97. 

 
Conclusiones 

La metología del process tracing resulta adecuada para el estudio del proceso causal 

que dio lugar a la Declaración Balfour por las siguientes razones: 

 Los datos relevantes se encuentran fraccionados en un conjunto de eventos 

relevantes. 

 Reduce las correlaciones falaces como consecuencia de la demanda del investigador 

de la existencia de un proceso causal ininterrumpido entre causas hipotéticas y 

resultados observados. 

 Tiene en cuenta el comportamiento individual y organizacional, las interacciones, así 

como comportamientos preventivos y expectantes. 

Los modelos de decisión de Allison permiten explicar cómo Gran Bretaña, Francia y el 

movimiento sionista se comportan: 

 De manera racional para conseguir sus objetivos: en el caso de Gran Bretaña y Francia 

mantener al otro alejado de sus intereses estratégicos en la región, mientras que el 

movimiento sionista pretende una ganancia neta en base a un poder atribuido. 

 Gran Bretaña, dominada por el eclecticismo, trataba de armonizar las acciones de las 

unidades subordinadas de funcionamiento semiautónomo. 

 De la negociación entre las anteriores unidades, condicionada por el miedo y la 

incertidumbre, se generó la decisión final buscando la convergencia de la mayor 

cantidad de ventajas estratégicas. 

Respecto de la Declaración Balfour las conclusiones que se derivan serían las siguientes: 

97 YALE LAW SCHOOL. The Palestine Mandate. [Consultado el 3 de agosto de 2017]. 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp.  
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 El objetivo fundamental del Gobierno británico era asegurar su hegemonía en Oriente 

Medio mediante el control efectivo de las comunicaciones, especialmente del canal de 

Suez. 

 El Gobierno británico se movía por pragmatismo geopolítico más que por simpatías 

hacia el pueblo judío. 

 La complicada situación bélica y el miedo a que una retirada de Rusia de la guerra 

diera oxígeno a las potencias centrales y comprometiera su ofensiva contra el Imperio 

otomano llevó a buscar alianzas con árabes y judíos. 

 El poder que Gran Bretaña suponía al movimiento sionista era tan infundado como el 

que atribuía al panarabismo del jerife de La Meca, Hussein ibn Alí. No obstante, tanto 

la Correspondencia Hussein-McMahon como la Declaración Balfour contribuyeron a 

crear argumentos en favor de sus respectivas causas. Sobre ambos hechos hay que 

considerar: 

 La Correspondencia Hussein-McMahon carecería de validez como acuerdo o 

tratado por la incapacidad jurídica de una de las partes, la McMahon en nombre 

de Gran Bretaña, y por no haberse producido un acto de firma entre ellas. Si se 

considerara su validez como la de un pacto tácito, la prometida revuelta en Siria 

que nunca tuvo lugar lo invalidaría98. 

 La implementación de la Declaración Balfour, más allá de cualquier valoración 

moral, constituye una concesión del Gobierno de Gran Bretaña sobre un territorio 

de cuya soberanía era administrador. Esta administración se la concedía el 

Tratado de Sèvres al disolverse el Imperio otomano y contemplaba en su artículo 

95 dicha implementación. La no entrada en vigor de Tratado de Sèvres y su 

sustitución por el de Lausana de 1923 no revertía la administración mandataria 

de Palestina encomendada a Gran Bretaña en la «Conferencia de San Remo» 

de 1920. 

 La postura británica, lejos de ser una y monolítica, era un mosaico construido a 

base de las presiones de diversos departamentos gubernamentales, coloniales 

y militares con sus propios intereses estratégicos y de una serie de 

98 La entrada de Faisal en Damasco se produjo tres días después de ser tomada por efectivos australianos 
comandados por Allenby, no pudiendo por tanto invocar derecho alguno de conquista.
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individualidades con sus ideas sobre la mejor opción para Gran Bretaña durante 

y después de la guerra.  
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El futuro de la naturaleza de los conflictos armados 

Resumen 

Durante los últimos veinte años, y debido a la ambigüedad que subyace en la correcta 

definición del conflicto en la actualidad, han surgido innumerables intentos de acotar las 

denominadas «nuevas guerras». Esta dificultad para delimitar correctamente el nuevo 

tipo de conflicto al que nos enfrentamos, así como su conceptualización en la llamada 

«zona gris», podría provenir del aferramiento conceptual del estamento militar a las 

guerras industriales entre ejércitos burocratizados posteriores a la Revolución francesa, 

lo que ha creado un paradigma muy ritualizado que se centra en el enfrentamiento 

violento a gran escala entre fuerzas opuestas. 

Este modelo provoca gran confusión y dificultad para asumir las nuevas dinámicas 

emergentes, ya que se tiende a identificar la parte con el todo. Sin embargo, fenómenos 

como la difusión de la tecnología o el auge de los actores no estatales obligan a plantear 

un nuevo paradigma en el modo de enfrentar las amenazas. 

 

Abstract 

During the last twenty years, and due to the ambiguity that underlies the correct definition 

of the conflict nowadays, have emerged countless attempts to define the «new wars». 

This difficulty to properly dimension the new type of conflict facing, as well as 

conceptualization in the so-called «grey zone», could come from the conceptual grasping 

of the establishment military industrial wars between armies heavily bureaucratized after 
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the French Revolution, which has created a much ritualized paradigm that focuses on 

violent confrontation on a large scale between opposing forces. 

This model causes a great confusion and difficulty to take new emerging dynamics, since 

they must identify the part to the whole. However, phenomena such as the spread of 

technology or the rise of non-State actors is obligated to consider a new paradigm in the 

way of confronting the threats.  

  

Palabras clave 

Amenazas híbridas, conflicto, guerra, paz, zona gris. 

 

Keywords 

Hybrid Threats, Conflict War, Peace Grey Zone. 
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La Primera Guerra Mundial fue precedida de una crisis mayor, turbada por resistencias 

a la concordia, vigorizadas por dos grandes coaliciones de Estados preparados para la 

guerra. En el Mediterráneo oriental como en el contexto balcánico las tensiones cruzaban 

la línea roja del desacuerdo como expresiones de las grandes transformaciones 

geopolíticas e ideológicas que acababan de cristalizar en Europa. 

En ese marco de enorme incertidumbre se preguntó a Charles Seignobos, el gran 

historiador contemporáneo de la Sorbona, si creía en la posibilidad de un conflicto 

generalizado que afectase, incluso, a la seguridad de las grandes potencias de su 

tiempo. El reputado historiador, apoyándose en su confianza acerca del progreso del 

desarrollo cultural y filosófico de Occidente, también argumentando el peso del 

intercambio comercial entre los países, y creyendo en la capacidad de las cancillerías 

diplomáticas para generar pactos y consensos, negó la posibilidad, siquiera, de una 

guerra de tipo general que afectase a la seguridad colectiva de los europeos. Y todo ello, 

en el gozne mismo del conflicto mundial que provocaría en el continente una de las 

mortandades más importantes de todos los tiempos tras el asesinato del archiduque 

Francisco Fernando de Austria. 

El alcance de esta referencia histórica, escogida con objetivo aleccionador, debería 

retenerse permanentemente como reclamo a la modestia intelectual y a la extrema 

dificultad de realizar prospectiva en casi cualquier campo, pero mucho más aún en el 

ámbito de los conflictos armados, de la guerra. 

 

Introducción 
Las intervenciones occidentales en los conflictos durante las dos últimas décadas, 

especialmente las acaecidas en los Balcanes y en Irak, han favorecido la extensión de 

una percepción errónea, tanto entre la sociedad civil como entre la clase política, sobre 

las características que definirán los conflictos armados en el futuro.  

Esta errónea percepción está sustentada en aspectos como la creencia en que la 

superioridad tecnológica será un factor decisivo en todos los conflictos venideros y que 

se dispondrá de una inteligencia precisa en todo momento que permitirá la ejecución de 

acciones directas por parte de fuerzas altamente adiestradas con un mínimo número de 

bajas propias.  
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Asimismo, se sostiene el convencimiento de que los conflictos armados podrán ser 

gestionadas a través de terceros actores a los que apoyar con medios, pero evitando el 

despliegue de unidades sobre el terreno.  

Finalmente, también se sustenta en la convicción de que los efectos producidos por los 

conflictos en curso en terceros países podrán ser gestionados evitando una intervención 

militar.  

Cuando el nivel político toma la decisión de participar en un conflicto, debe tener claro 

que la fuerza militar, cuando es empleada, tiene dos efectos inmediatos: la muerte de 

personas y la destrucción de propiedades. Además, antes de tomar la decisión, será 

necesario identificar adecuadamente el marco en el que este se produce y los ámbitos a 

los que afecta, para así definir apropiadamente las herramientas que el Estado debe 

emplear en su gestión.  

Una vez tomada la decisión de su empleo, el debate deberá centrarse en tres cuestiones: 

la situación final que se desea alcanzar, la forma en la que se va a alcanzar esa situación 

final y los medios necesarios para alcanzarla. Todo ello sin olvidar que un conflicto influye 

tanto sobre el Estado y sus relaciones con la sociedad, como el Estado lo hace sobre la 

dirección de las acciones de las diferentes herramientas disponibles para gestionar los 

conflictos.  

Esta relación bilateral se debe a que una vez que han comenzado las hostilidades, se 

genera una relación de recíproca influencia entre los actores enfrentados, un verdadero 

choque de voluntades en el que las acciones de los unos influirán sobre la política de los 

otros, pudiendo llegar a subvertir, frustrar o variar los planteamientos inicialmente 

adoptados. 

Por otra parte, la respuesta de un Estado a cualquier conflicto se basa en la 

transversalidad y sinergia de sus acciones a través de todas las herramientas que posee, 

combinando acciones políticas, diplomáticas, económicas y militares. No obstante, 

durante la última década los conflictos parecen evidenciar más que esa necesaria 

sinergia, una falta de entendimiento entre la clase política y el estamento militar.  

Así, en los más recientes se ha evidenciado una carencia de estrategia o, en el mejor de 

los casos, una estrategia erróneamente planeada. La «guerra global contra el 

terrorismo» careció de una estrategia adecuada, no estaba dirigida hacia la consecución 

de un objetivo político, sino contra una forma concreta de enfrentamiento, el terrorismo, 
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sin proporcionar ningún tipo de precisión geográfica. El concepto estratégico que la 

sustituyó, «la guerra prolongada», reconoció estos errores, pero no los solucionó.  

Para alinear y sincronizar ambas visiones, se cuenta con la estrategia, que debe ser 

entendida como el producto resultante del diálogo entre políticos y militares, y cuya 

esencia es la armonización de los dos elementos, no la subordinación de unos a otros.  

De esta manera, el desarrollo de una estrategia debe ser entendido como un proceso 

transversal que requiere, y plasma, una gran colaboración interdepartamental, 

colaboración que debe ser mantenida durante su implementación para alcanzar los 

objetivos que se hayan establecido. 

 

Las tendencias actuales de los conflictos 
La guerra se caracteriza por poseer una naturaleza violenta, interactiva y 

fundamentalmente política. No obstante, su carácter, es decir, la forma cambiante en la 

que se manifiesta este fenómeno, se ve inevitablemente influido por los desarrollos 

tecnológicos y el creciente acceso a estos por parte de múltiples actores; por la legalidad 

internacional o por las desiguales concepciones políticas, militares y sociales derivadas 

de las diferencias culturales.  

De una forma más decisiva, podemos afirmar que la naturaleza del conflicto se ve influida 

de forma fundamental por la relación dinámica entre los elementos que conforman la 

«trinidad» de Clausewitz: los dirigentes políticos que aportan la racionalidad en la 

dirección del conflicto, los militares que ejercen la voluntad necesaria para imponerse al 

adversario, y la población que proporciona el apoyo emotivo y pasional que ayuda a 

realizar el esfuerzo supremo propio de una guerra.  

Sin embargo, el concepto de la «trinidad» debe ser entendido correctamente. Los tres 

elementos constituyentes no son la población, los militares y los políticos; sino la pasión, 

la racionalidad y la voluntad. Clausewitz realizó una asociación entre todos estos 

elementos, vinculando la pasión con la población, la racionalidad con los políticos y la 

voluntad con los militares. Pero al hacerlo, favoreció que pueda llegar a identificarse el 

concepto de «trinidad» con la población, los militares y los políticos, que son elementos 

constitutivos del Estado y no de la guerra. 

En cualquier caso, esta relación parece estar viéndose alterada en los últimos años 

debido a que el perfeccionamiento de otras formas de hacer la guerra, que se alejan del 
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modelo napoleónico-industrial, y el exponencial desarrollo tecnológico, estarían 

marcando tendencias de carácter disruptivo que pueden llegar a modificar la naturaleza 

del conflicto. 

Paradójicamente, el conflicto ha sido liberalizado de forma involuntaria por el derecho 

internacional. En primer lugar, porque el enemigo ha sido retratado de forma cada vez 

más generalizada como constituido por Estados fallidos o actores no estatales. En 

segundo lugar, debido a que la mayoría de países occidentales se han dotado de unas 

fuerzas armadas profesionales que no representan a la totalidad de la sociedad salvo de 

una forma simbólica. En tercer lugar, y en gran parte como consecuencia de los aspectos 

señalados anteriormente, porque las sociedades y Estados occidentales han identificado 

erróneamente las operaciones de mantenimiento de la paz con la guerra. 

Sin embargo, aunque el conflicto mantenga una naturaleza cambiante, las causas 

profundas de estos no variarán sustancialmente. Así, los conflictos violentos generados 

en base a disputas territoriales continuarán siendo una realidad que puede verse 

catalizada por el auge de nacionalismos de carácter exacerbado.  

Además, la conformación de un nuevo orden mundial de carácter policéntrico, cuya 

verdadera disposición y efectos están aún por determinar, y la creciente brecha entre los 

países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, y Rusia, también influirá en la 

génesis de los conflictos a corto y medio plazo.  

Tampoco debe obviarse el auge de actores no estatales y su capacidad para actuar de 

forma presencial o también a través del ciberespacio, desde localizaciones alejadas que 

les proporcionen un santuario físico o legal. 

Igualmente, es de esperar que la lucha por el control de los recursos naturales, 

especialmente por aquellos que garantizan la seguridad energética de un país y de los 

flujos comerciales asociados a ellos, continúe siendo un factor de enorme trascendencia 

en la seguridad internacional. Sin embargo, la creciente explotación de energías 

autóctonas y la mejora en el almacenamiento de las energías renovables, así como la 

conocida como cuarta revolución industrial contribuirán a reconfigurar su influencia sobre 

la estabilidad internacional, aunque quizás menos de lo esperado por algunos analistas. 

También es necesario considerar que los efectos derivados de los conflictos armados, 

tales como el flujo de refugiados y combatientes a través de las fronteras o el incremento 
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de la tensión regional, someterán a una gran tirantez al equilibrio regional en las zonas 

geográficas dónde existen conflictos intra-Estados.  

Por otra parte, y al igual que durante la Guerra Fría, la posesión de armas nucleares 

constituirá uno de los elementos determinantes en la gestación del nuevo orden mundial. 

En este ámbito, no podemos descartar un fenómeno que comienza a vislumbrarse, un 

incipiente proceso de proliferación nuclear que puede alterar de forma considerable la 

conformación de ese nuevo orden policéntrico. 

Todas estas tendencias, junto al auge exponencial de las nuevas tecnologías y el 

creciente empleo del ciberespacio en las actividades cotidianas, incrementarán el nivel 

de incertidumbre y riesgo que los países deben ser capaces de tolerar en la gestión de 

su seguridad nacional. 

Por último, la sinergia de estas tendencias y el inherente aumento de la incertidumbre 

asociada a ellas, puede llegar a favorecer el afianzamiento de un fenómeno que ha 

aparecido de forma recurrente a lo largo de la historia, el temor a lo desconocido. Un 

temor que, sin lugar a duda, puede llegar a condicionar las relaciones internacionales y 

la naturaleza de los conflictos armados.  

Ante la situación definida en los párrafos precedentes, el Foro Económico Mundial ha 

identificado una serie de dinámicas que podrían configurar los conflictos armados a corto 

y medio plazo. Entre ellas merecen especial atención las siguientes:   

 En primer lugar, la creciente brecha tecnológica entre unos países y otros incentivará 

a aquellos que no tienen acceso a esta a utilizar formas de enfrentamientos no 

tradicionales, que fundamentalmente se producirían en una zona indeterminada que 

comienza a ser conocida como «zona gris». 

 En segundo lugar, es de esperar que se incremente la rapidez con la que se 

desencadenan y desarrollan los conflictos armados, provocando una transición más 

rápida entre las diferentes fases de una crisis; aspecto que contribuye a incrementar, 

por una parte, el nivel de incertidumbre en las relaciones internacionales; y por otra, 

el nivel de alistamiento y alerta de los mecanismos de seguridad en los diferentes 

países. 

 En tercer lugar, hace referencia al impacto que tendrá la existencia de nuevos 

sistemas de armas y ámbitos de actuación, que podrían provocar una carrera de 

armamento que dotase cada vez a un mayor número de actores con modernos y 
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eficaces sistemas de armas. Esta potencial carrera de armamento puede incrementar 

la percepción, no solo entre las autoridades sino también entre la sociedad, de que 

son necesarias acciones preventivas para limitar el acceso de determinados países a 

ellos. 

 En cuarto lugar, es de esperar que los conflictos futuros vayan desplazando su acción, 

paulatinamente, hacia nuevos dominios que más que sustituir a los anteriores, 

ampliarán el posible espectro de actuación no solo hacia el ciberespacio y el espacio 

ultraterrestre, sino también hacia el Ártico o la profundidad del océano.  

Todas estas dinámicas se desarrollarán en un entorno en el que la relación entre el 

Estado y la ciudadanía será determinante, una ciudadanía que en el seno de los países 

de la Alianza Atlántica ha asumido la inutilidad de la guerra tras las intervenciones en 

Afganistán e Irak. Pero también, en el marco de una relación entre lo público y lo privado 

en la que el sector privado irá adquiriendo cada vez una mayor relevancia y por tanto, 

también, la protección de sus intereses. Aspecto, este último, que trasciende titularidades 

estatales y fronteras físicas, lo que ofrece una nueva dimensión a la geografía jurídica 

de los conflictos.  

Teniendo en cuenta todos estos elementos, la Corporación Rand ha publicado 

recientemente un análisis en el que concluye que la tendencia de los conflictos a medio 

plazo se mantiene definida por una casi completa carencia de enfrentamiento entre 

Estados y una reducción en el número y magnitud de los que se producen en el seno de 

los estos. Tendencia obtenida del análisis de datos empíricos y que desdice la 

percepción generalizada de un incremento en el nivel de violencia tras los conflictos de 

Libia, Siria e Irak. 

En ese mismo estudio, se definen una serie de factores que directamente influyen sobre 

la gestación de los conflictos, entre ellos cabe citar: la capacidad de las instituciones del 

estado, el nivel de polarización étnica, el nivel de crecimiento e interdependencia 

económica, el respeto a las normas internacionales o la presencia de movimientos 

nacionalistas.  

A través del análisis de todos estos factores, los autores plantean cuatro escenarios 

teóricos de máximo impacto. Dos de ellos, una actitud revisionista de China y una 

depresión económica de carácter global, podrían traer consigo escenarios de conflicto 

entre Estados; mientras que los dos restantes, una dilución generalizada del Estado y la 
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existencia de efectos extremos provocados por el cambio climático, favorecerían el 

desarrollo de conflictos intra-Estados. 

 

El conflicto en la actualidad: teoría y práctica 
En los últimos años, parece estar desarrollándose un cambio de paradigma en la 

naturaleza del conflicto armado desde el modelo napoleónico-industrial hacia otro en el 

que las fronteras entre las situaciones de guerra y paz se han difuminado quizás 

definitivamente, evolución que hace absolutamente imposible analizar los conflictos 

presentes y venideros desde una óptica de «de guerra y paz». 

El pensamiento militar occidental, influenciado históricamente por la superioridad en el 

combate de las legiones romanas, se ha centrado excesivamente en alcanzar la victoria 

táctica. De esta manera, imbuidos por el pensamiento de Clausewitz, se ha realizado un 

esfuerzo para plantear la batalla decisiva en condiciones ventajosas y conseguir la 

destrucción del enemigo. Esta concepción ha llevado, en muchos casos, a que los 

estrategas centren todo su esfuerzo en alcanzar los objetivos establecidos 

exclusivamente a través de la derrota táctica sobre el enemigo, implicando normalmente 

la capitulación del adversario y la firma de un tratado entre las partes.  

La general canadiense Jennie Carignan, afirma que esta situación, definida por el 

acostumbrado empleo de la herramienta militar, es difícil de armonizar con la naturaleza 

actual del conflicto, en la que cada vez están más presentes no solo actores estatales, 

sino también otros no estatales cuyas motivaciones e intereses trascienden el marco 

político tradicionalmente establecido en la resolución de los conflictos1. 

De esta manera, continúa Carignan, debemos comenzar a aceptar que el concepto de 

victoria se está trasladando progresivamente desde el nivel táctico y militar, hacia otro 

estratégico y de carácter más político, o quizás, hacia un tercero de perfil más ideológico 

y por lo tanto situado en el ámbito cultural. 

Sin embargo, esta observación no hace referencia a un hecho novedoso. Tanto la batalla 

de Argel en 1957, como en la caída de Saigón en 1975, son claros ejemplos de lo elusiva 

que puede llegar a ser la victoria estratégica en términos exclusivamente militares. Más 

1 CARIGNAN, Jennie. «Victory as a Strategic Objective: An Ambiguous and Counter-Productive Concept 
for the High Command». Canadian Military Journal. Primavera, 2017. Disponible en 
http://www.journal.forces.gc.ca/Vol17/no2/PDF/CMJ172Ep5.pdf. 
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recientemente, los conflictos de Afganistán e Irak han venido a hacer más palpables, si 

cabe, las limitaciones que ofrecen las victorias tácticas y el empleo de la fuerza militar 

para alcanzar los objetivos de carácter estratégico. 

Esta línea de actuación, característica de los países occidentales e influenciada por el 

pensamiento de Clausewitz, no debe ser considerada en ningún caso como una actitud 

general, siendo un claro ejemplo de ello la concepción de la guerra que mantienen otros 

países, una realidad que está más cercana a los países que no se encuentra en la 

vanguardia de la «revolución en asuntos militares». 

Uno de los ejemplos más conocidos, es la conceptualización de la naturaleza del conflicto 

realizada por los coroneles del Ejército Popular de China Quiao Liang y Wang Xiangsui 

en su obra, publicada en 1999, Unrestricted Warfare2. En ella afirmaban que de forma 

simultánea a una reducción relativa de la violencia militar, se está produciendo un 

aumento de la violencia en los ámbitos político, económico y tecnológico.  

Según estos autores, la violencia estaba dejando de ser un aspecto exclusivo de los 

hechos de sangre y el uso de las armas de fuego para comenzar a ejercerse por medio 

de la desinformación y el control de ciertas áreas sensibles para un país y su sociedad; 

convirtiéndose la globalización y la dependencia tecnológica en elementos posibilitantes 

de esta nueva concepción. 

Para Quiao Liang y Wang Xiangsui, estamos frente a una revolución del pensamiento 

estratégico, por cuanto se equiparan los ámbitos de acción, es decir, que las acciones 

bélicas son desplazadas de su rol principal y directriz en el curso de la guerra, dando 

lugar a distintas modalidades de guerra previstas con el denominador común de emplear 

ataques de carácter integrado, destinados a explotar distintas fuentes de vulnerabilidad: 

«Guerra cultural, controlando o influenciando los puntos de vista culturales de la 

nación adversaria. Guerra de las drogas, invadiendo a la nación adversaria con 

drogas ilegales. Guerra económica, empleando la dependencia de la ayuda 

financiera para controlar al adversario. Guerra ambiental, destruyendo los recursos 

ambientales a la nación adversaria. Guerra financiera, subvirtiendo o dominando el 

sistema bancario del adversario y su mercado de valores. Guerra de las leyes 

internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de las organizaciones 

2 LIANG, Quiao et XIANGSUI, Wang. Unrestricted Warfare. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing 
House 1999. 



1013

b
ie

3

internacionales o multinacionales. Guerra mediática, manipulando los medios de 

prensa extranjeros. Guerra de internet, mediante el dominio o destrucción de 

sistemas informáticos transnacionales. Guerra psicológica, dominando la percepción 

de las capacidades de la nación adversaria. Guerra de recursos, controlando el 

acceso a los escasos recursos naturales o manipulando su valor en el mercado. 

Guerra de contrabando, invadiendo el mercado del adversario con productos 

ilegales. Guerra tecnológica, ganando ventaja en el control de las tecnologías civiles 

y militares claves. Terrorismo»3. 

Pero sin ningún lugar a dudas, la aproximación teórica más conocida y probablemente 

más influyente en los últimos años sobre la naturaleza del conflicto provenga del jefe de 

Estado Mayor de la Defensa ruso, el general Valery Gerasimov, cuyas reflexiones 

publicadas en un artículo de la revista VPK en 2013, han condicionado en gran medida 

nuestra visión sobre la forma de hacer frente a los conflictos en el futuro4. 

En su análisis afirmaba que los países occidentales se desenvolverán en los conflictos 

venideros de una forma más cercana a como lo han hecho durante la intervención en 

Libia en 2011, las revueltas árabes o las revoluciones de colores, a como lo hicieron 

durante la invasión de Irak en 2003.  

Según su concepción, el papel que desempeñan las capacidades no militares para 

alcanzar los objetivos políticos y estratégicos han ganado en importancia y en muchos 

casos han superado la eficacia de las medidas exclusivamente militares. De acuerdo con 

sus conclusiones, se implementan cuatro veces más medidas no militares durante un 

conflicto que medidas militares, entre estas destacan las represalias económicas, la 

propaganda, la subversión política y el empleo de los medios de comunicación social5. 

En línea con el antedicho análisis, en marzo de 2017, el general Gerasimov publicó un 

nuevo documento en el que amplía sus reflexiones con respecto a la naturaleza de los 

3 Ibídem. 
4 GERASIMOV, Valery. «Ценность науки в предвидении (El valor de la ciencia radica en la anticipación)». 
VPK, n.º 8/2013 (476), marzo 2013. [Consultado el 12 de noviembre de 2016]. Disponible en 
http://vpk.name/print/i85159.html. 
5 Para ampliar la información sobre el cambio de la naturaleza de los conflictos armados, se puede 
consultar el artículo del mismo autor: «¿Quo Vadis?». Revista General de Marina. Diciembre, 2016. 
Disponible en http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2016/12/rgmdic2016cap10.pdf. 
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conflictos futuros6. En este nuevo análisis, profundiza en algunos de los principales 

cambios que está sufriendo la naturaleza de la guerra.  

En primer lugar, destaca una creciente tendencia hacia la utilización de sistemas de 

armas controlados remotamente e incluso hacia la robotización del campo de batalla. En 

segundo lugar, recalca la creciente connivencia entre actores estatales y no estatales en 

el teatro de operaciones. Pero quizás su reflexión más importante sea la que confiere un 

carácter indispensable a la obtención de la supremacía en el ámbito de la información y 

la comunicación estratégica.  

 
Figura 1: la guerra no lineal. 

Adaptado del artículo de Valery Gerasimov en VPK: «El valor de la ciencia radica en la anticipación» 
 

Además, Gerasimov remarca que el empleo de acciones de carácter híbrido por parte de 

Occidente se produce al no poderse identificar estas acciones fácilmente como una 

agresión por parte de un tercer Estado. Así, la difuminación de las fronteras entre las 

situaciones de paz y guerra provoca un nuevo marco de actuación, en la que a pesar de 

6 GERASIMOV Valery. «Мир на гранях войны. Мало учитывать сегодняшние вызовы, надо 
прогнозировать будущие (La paz al borde de la guerra. No es suficiente tener en cuenta los retos de hoy, 
es necesario predecir el futuro)». VPK, n.º 38/2017 (702), marzo 2017. [Consultado el 1 de abril de 2017]. 
Disponible en http://vpk-news.ru/articles/35591. 
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que los Estados no empleen sus fuerzas armadas abiertamente contra sus adversarios, 

si podrán amenazar su soberanía y seguridad nacional a través del empleo de medidas 

políticas, económicas o diplomáticas.  

Tras la más que mejorable actuación de las Fuerzas Armadas rusas en Georgia, tanto 

en Ucrania como en Siria estas han sido capaces de imponer un elevado ritmo en las 

operaciones y un gran nivel de sincronización entre las acciones militares tradicionales, 

desarrolladas por unidades dotadas de materiales modernos, y aquellas otras ejecutadas 

en el ámbito de la comunicación; obteniendo como resultado la posibilidad de socavar la 

soberanía de un país sin llegar a ocupar su territorio.  

Esta sincronización de acciones se ve favorecida por carecer de las restricciones, propias 

de los sistemas políticos occidentales, que retrasan las respuestas y burocratizan la 

gestión de los conflictos. En definitiva, para Gerasimov, las acciones híbridas permiten 

configurar el teatro de operaciones antes de la intervención de los medios militares 

tradicionales7.  

Desde una óptica más cercana, y casi de forma coincidente con el primer análisis del 

general Gerasimov, el general estadounidense McMaster, actual consejero de Seguridad 

Nacional estadounidense apuntaba en un artículo de opinión publicado en The New York 

Times8, tres normas para hacer frente a una errónea comprensión de la naturaleza de la 

guerra que según él imperan en el pensamiento político y estratégico militar de 

Occidente. 

En primer lugar, hace referencia al carácter político de la guerra, siendo esta un 

instrumento del poder que debe ser coordinado con las restantes herramientas 

disponibles en el Estado para alcanzar los objetivos políticos que se establezcan.  

En segundo lugar, afirma que la guerra es una actividad humana, por lo que deben 

considerarse en su desarrollo dimensiones tales como la social, la económica y la 

histórica. Hoy, al igual que en el pasado, los pueblos luchan por los mismos elementos 

7 BARNES, Julian E. et HODGE, Nathan. «The New Cold War Pits a U.S. General Against His Longtime 
Russian Nemesis». The Wall Street Journal. Junio, 2017. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible 
en https://www.wsj.com/articles/the-new-cold-war-pits-a-u-s-general-against-his-longtime-russian-
nemesis-1497623852. 
8 MCMASTER, H. R. «The Pipe Dream of Easy War». The New York Times. Julio, 2013. [Consultado en 
el 2 de agosto de 2017]. Disponible en http://www.nytimes.com/2013/07/21/opinion/sunday/the-pipe-
dream-of-easy-war.html. 
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que identificó el historiador griego Tucídides en su obra Las guerras del Peloponeso: la 

honra, el temor y el provecho. 

Su tercera aseveración conjuga las dos anteriores, al manifestar que la guerra tiene un 

carácter incierto precisamente por tener una naturaleza humana y política. De esta 

manera, el conflicto armado debe ser entendido como un enfrentamiento dinámico entre 

voluntades que hace muy difícil predecir su desarrollo. 

McMaster finaliza su artículo haciendo referencia al carácter inmutable de estas tres 

afirmaciones a lo largo de la historia y advirtiendo que, a pesar del impacto de la 

tecnología en el desarrollo de capacidades militares y sobre su eficacia en el campo de 

batalla, el empleo de estas capacidades no debe ser confundido con una estrategia para 

la guerra. 

 

Nuevas realidades, nuevos entornos, nuevos actores… ¿o no tan nuevos? 
El coste actual de las operaciones militares es tan elevado y las interdependencias desde 

el punto de vista social y económico tan profundas, que los Estados revisionistas o con 

intenciones más o menos agresivas se han visto en la necesidad de buscar métodos 

alternativos para alcanzar sus objetivos. Además, el incipiente policentrismo al que ya se 

ha hecho referencia proporciona una mayor libertad de acción a estos Estados de la que 

disfrutaban durante la Guerra Fría. 

Para alterar el statu quo, las potencias revisionistas pueden utilizar tres tipos de 

estrategias: la política de hechos consumados, el conflicto a través de terceros o la 

explotación de situaciones dónde se ejerce una disuasión de carácter ambiguo, 

estrategia que durante la Guerra Fría fue conocida como «Salami Slicing»9. Todas ellas 

se desarrollan bajo la premisa de evitar la reacción del adversario, beneficiándose de la 

reticencia de los demás países al empleo de la fuerza. Países que, en caso de 

reaccionar, se enfrentan desde el primer momento a una derrota estratégica al 

comprobar como fracasa la estrategia de disuasión que hubiesen adoptado y por verse 

forzados a participar en un conflicto no deseado.  

Además, aunque la presencia de actores no estatales no es una novedad al estudiar los 

conflictos en el pasado, la globalización y la revolución en las tecnologías de la 

9 WIRTZ, James J. «Life in the “Gray Zone”: observations for contemporary strategists». Defense & Security 
Analysis, 33:2, 2017, pp. 106-114. DOI: 10.1080/14751798.2017.1310702. 
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información y la comunicación han fomentado no solo el empoderamiento de individuos 

y grupos políticos y sociales, sino también el de organizaciones radicales de todo tipo, 

permitiéndoles formar redes colaborativas a nivel internacional y desarrollar campañas 

con la intención de alterar los fundamentos del orden internacional establecidos tras la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

Los conflictos desde 1990 han tenido características asimétricas y, cada vez también 

más, de carácter híbrido. Cualquier actor, militar o no, intentará atacar las 

vulnerabilidades que haya detectado en el adversario en lugar de enfrentarse a sus 

fortalezas, lo que concede un carácter asimétrico a cualquier tipo de conflicto. El propio 

Clausewitz reconocía el valor de las «guerras asimétricas» por su capacidad para 

provocar efectos de carácter estratégico con acciones tácticas de pequeña escala. 

Pero, la irrupción de nuevas tecnologías accesibles a los actores más débiles o aquellos 

otros no situados en el selecto grupo de la «revolución de los asuntos militares» y la 

proliferación de actores capaces de incentivarlas o de tomar parte en las mismas, ha 

dado lugar al surgimiento de lo que los estrategas denominan la guerra híbrida, que 

pretende ser un modo de evitar que los enfrentamientos armados se produzcan de 

acuerdo con los escenarios más favorables a la implementación de la fuerza por parte 

de las potencias vanguardistas en materia de asuntos militares10.  

La guerra híbrida debe ser considerada como un conflicto abierto que por definición 

implica el uso de la fuerza y que además contiene elementos propios de una guerra 

convencional, aunque en sí misma no sea una guerra convencional. Así, esta nueva 

naturaleza de la guerra permite desgastar a todos los niveles a una potencia implicada 

en un conflicto para terminar provocando su defección y retirada11. 

Pero existe la posibilidad de que algunos de estos Estados revisionistas, o con 

intenciones más o menos agresivas, planeen alcanzar sus objetivos políticos sin forzar 

el estallido de una guerra abierta, actuando en el límite de lo permitido por el derecho 

internacional, mediante una estrategia basada en acciones que van más allá de las 

asumidas como aceptables en tiempo de paz.  

10 BAQUÉS, Josep. «Hacia una definición del concepto de Grey Zone». Documento de Investigación 02/2017. Instituto 
Español de Estudios Estratégico. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-
2017_Concepto_GaryZone_JosepBaques.pdf.  
11 Ibídem.  



1018

b
ie

3

Esta situación, en la que existen altas dosis de inseguridad jurídica y tensión social y que 

incluso hace plantearse el concepto de paz formalmente existente, es un tipo de conflicto 

que se remonta a la antigüedad, un estado entre las situaciones de guerra y paz donde 

los actores concernidos intentan derrotar a sus adversarios sin el empleo amplio o 

sostenido de la fuerza militar.  

De esta forma, se evitan enfrentamientos directos que normalmente son difícilmente 

sostenibles tanto por los actores estatales como por los no estatales, en un marco que 

posiblemente requerirá una nueva teoría del conflicto y comienza a ser conocido como 

«zona gris»12. Todo ello, en un entorno caracterizado por la ejecución de acciones 

agresivas, una gran inseguridad jurídica, situaciones ambiguas e incluso un cierto grado 

de coacción militar para alterar el statu quo. 

Sin embargo, y como ya hemos anticipado, esta naturaleza del conflicto no es novedosa, 

lo realmente novedoso son los medios que se han incorporado a su ejecución. Así, lo 

que hoy en día se conoce como amenazas híbridas fue ampliamente estudiado durante 

la década de los sesenta por el coronel Eugeny Messner (1891-1974).  

Messner desarrolló su investigación centrándose en los conflictos periféricos entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y trató de proporcionar una 

lógica estratégica a los acontecimientos en teoría inconexos que tuvieron lugar durante 

esos años y que, según su teoría, formaban parte de una estrategia comunista.  

En su investigación, llegó a la conclusión de que pensar en términos de paz y guerra ya 

no tenía sentido, puesto que la dicotomía planteada por estos estadios se había diluido, 

manteniendo su relevancia exclusivamente desde un punto de vista jurídico, pero 

habiendo perdido su importancia desde un punto de vista político-estratégico. De 

acuerdo con su concepción, los periodos de paz no implicaban el cese de las 

hostilidades, los objetivos políticos permanecían inmutables, pero eran alcanzados a 

través de otras herramientas y tácticas. 

Además, la tradicional demarcación geográfica del campo de batalla había desaparecido, 

convirtiendo a la totalidad del territorio geográfico del adversario en un potencial campo 

de batalla, lo que tenía como consecuencia inmediata una cada vez mayor implicación 

12 HERAS, Nicholas. «Gray Zones in the Middle East». Center for a New American Security. Septiembre, 
2017. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. Disponible en https://www.cnas.org/publications/reports/gray-
zones-in-the-middle-east.  



1019

b
ie

3

de la población civil. Este factor, junto a la mayor capacidad de los medios militares 

empleados en el campo de batalla, habría provocado una traslación del centro de 

gravedad estratégico desde el dominio físico hacia el dominio psicológico.  

Así, la victoria militar no garantizaría en el futuro el éxito final en el enfrentamiento, este 

vendría dado por la destrucción de la capacidad de resistencia del adversario. Por lo 

tanto, los conflictos no se centrarían exclusivamente en la conquista de territorios físicos, 

sino en la conquista de las almas de la ciudadanía.  

Este aspecto fue compartido, varias décadas después, por el general británico Rupert 

Smith, que afirma en su obra The Utility of the Force que el conflicto futuro se podrá 

concretar en dominios y modos no tradicionales, no solamente con la intención de crear 

las condiciones para que se puedan alcanzar los objetivos establecidos por medios 

diferentes a la violencia de la guerra, sino también para influir en la percepción de la 

población13. 

Otra característica de los conflictos que Messner identificó fue que en el futuro estos 

serán cada vez más proclives a la utilización de elementos irregulares o no 

convencionales que, según su opinión, como media poseen estándares profesionales 

más bajos, además de una ética y moralidad cuestionable.  

Todas estas características, unidas a la participación de un elevado número de actores, 

contribuirían a incrementar la complejidad de los conflictos, a transformarlos cada vez en 

menos locales, atrayendo a un mayor número de actores externos, lo que tendría como 

consecuencia que el campo de batalla estaría formado por un mosaico de actores y 

dinámicas entrelazadas que dificultarían no solo la comprensión de las verdaderas 

causas profundas del conflicto, sino también su propia resolución.  

Con este análisis del entorno, Messner estableció los siguientes objetivos potenciales a 

alcanzar: (1) la destrucción de la moral del enemigo, (2) la derrota del principal grupo de 

oposición del adversario ya sea de carácter militar o civil, (3) la captura o destrucción de 

objetivos de alto valor psicológico y militar, y (4) la influencia sobre la moral de los 

potenciales aliados.  

Estos objetivos podrían ser alcanzados por una amplia variedad de actores que se 

agruparían fundamentalmente en cuatro categorías: (1) grupos de manifestantes 

13 SMITH, Rupert. The utility of the force. The art of war in the modern world. Londres: Penguin Books Ltd. 
2005. 
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capaces de generar inestabilidad social, (2) actores encubiertos que desarrollen 

actividades ilegales que abarcan desde el sabotaje hasta el terrorismo, (3) grupos 

irregulares de resistencia armada, y (4) fuerzas armadas convencionales.  

Entre las características del conflicto que vislumbró el coronel Messner merece la pena 

destacar el carácter no convencional y poco ortodoxo de estos, cuyo diseño estratégico 

mantiene una ambigüedad deliberada con la intención de dificultar a los potenciales 

adversarios la comprensión del entorno. Ejecutadas correctamente, las acciones 

desarrolladas siguiendo los principios de este conflicto tendrán un carácter prolongado 

en el tiempo y gradual en su ejecución. Además, a pesar de alinearse de forma general 

con los principios básicos de la guerra, su objetivo final es principalmente influir sobre el 

entorno psicológico del adversario.  

Todas estas características se desarrollarían con una absoluta falta de adherencia, si es 

necesario, a las normas, convenciones o valores internacionales; lo que representaría el 

mayor desafío para los regímenes democráticos en los países occidentales14. 

De esta manera, y agrupando todas las características antedichas, la guerra híbrida 

puede ser descrita como la conjunción de actividades planeadas, coordinadas y 

controladas de forma centralizada, que incluyen tanto acciones convencionales como no 

convencionales, llevadas a cabo por actores militares y no militares, y que se desarrollan 

en ámbitos como el conflicto tradicional, las operaciones de inteligencia e influencia, la 

seguridad económica y financiera, la seguridad energética y el ciberespacio. 

Y aunque el vigente modelo de hacer la guerra, definido por el paradigma napoleónico-

industrial, continuará siendo aplicable a un limitado número de escenarios en el siglo XXI, 

debe dejar de ser considerado como el sancta sanctorum en la forma de planear y 

conducir las operaciones militares durante los conflictos armados venideros.  

Además, en el caso de los actores no estatales, el empleo de estas tácticas proporciona 

mayores posibilidades de provocar un elevado impacto sobre nuestras capacidades en 

comparación con la ejecución de acciones terroristas aisladas, ya que las sinergias que 

provocan incrementa el daño causado en un determinado periodo de tiempo, dificulta la 

14 Para ampliar la información sobre la guerra a través de las herramientas no convencionales, se puede 
consultar el artículo del mismo autor «Quo Vadis… La guerra a través de herramientas no 
convencionales». Revista General de Marina. Marzo, 2017. Disponible en 
http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2017/02/cap09.pdf.  
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atribución de la autoría, así como la identificación de posibles objetivos a los que 

responder militarmente. 

 

 
 

Figura 2: Las amenazas híbridas y la respuesta desde una acción «toda sociedad» 

 

Ante esta nueva naturaleza del conflicto, el profesor Enrique Vega15 afirma que los 

ejércitos deberán adaptarse a las nuevas revoluciones en asuntos militares, 

especialmente las derivadas de la ampliación de ámbitos de actuación, los cuales 

requieren de capacidades y reglas de enfrentamiento radicalmente diferentes. También 

será cada vez más evidente una mayor privatización de la guerra, lo que provocará un 

creciente papel de los actores no estatales en los conflictos armados. Es decir, el 

instrumento militar está llamado a evolucionar hacia fuerzas y enfrentamientos cada vez 

más dinámicos.  

 

 

15 DE VEGA GONZÁLEZ, Enrique. «Comprender el poder para entender la seguridad en el siglo XXI». 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Septiembre, 2016. [Consultado el 1 de octubre de 2017]. 
Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO93-
2016_Comprender_Poder_Seguridad_SXXI_EnriquedeVega.pdf.  
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Lecciones mal aprendidas de los conflictos actuales 
Desde una perspectiva centrada en el ámbito militar, el tipo de intervenciones 

desarrolladas en el marco de la «guerra global contra el terrorismo» han producido, en 

algunos sectores, falsas ilusiones sobre la forma de conducir los conflictos, existiendo un 

gran consenso en las seis que se citan a continuación. 

La primera, es la proliferación de una visión dónde el combate terrestre siempre será el 

esfuerzo principal, actuando los medios aéreos y navales como esfuerzos secundarios o 

en apoyo. En este sentido, Max Hastings llegó a publicar en el periódico The Guardian 

que las fuerzas armadas británicas debían transformarse para que su Fuerza Terrestre 

se convirtiese en su elemento principal, que su jefe de Estado Mayor fuese siempre un 

general de esta fuerza, y que tanto la fuerza aérea como la armada deberían 

reestructurarse para apoyarla, ya que la naturaleza futura del conflicto girará en torno a 

la guerra irregular16. 

La segunda, es la creencia de que el tempo de las operaciones permitirá adaptar la 

doctrina y procedimientos propios para corregir los errores producidos por un 

planeamiento inicial desalineado con la realidad o por un limitado conocimiento del 

entorno operacional o del enemigo. Las fuerzas armadas han sufrido una transformación 

en los últimos años que las ha llevado desde un modelo concebido con el objetivo de 

defender la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos, hacia otro 

caracterizado por la proyección del poder más allá de las fronteras nacionales. En 

consecuencia, esta traslación del esfuerzo debería reflejarse convenientemente en su 

organización y doctrina. 

La tercera, es la ya mencionada creencia en que la superioridad tecnológica será un 

factor determinante e inmutable en la conducción de las operaciones. El colapso de las 

barreras que separaban hasta hace unos años al mundo digital del físico, a lo sintético 

de los orgánico, constituirá, si no lo están haciendo ya, una verdadera revolución en la 

naturaleza de los conflictos armados. 

La cuarta, es la consideración de que se dispondrá de un ilimitado arsenal de armas 

inteligentes. Muy relacionada con la anterior, la quinta se basa en considerar como 

asegurado en todo momento el sostenimiento logístico de las unidades. Sin embargo, 

16 HASTINGS, Max. «Our armed forces must now confront their greatest enemy: the MoD». [Consultado el 2 de octubre 
de 2017]. Disponible en https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/apr/30/comment.politics. 
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existe la opinión generalizada de que hoy en día lo ejércitos europeos simplemente 

serían incapaces de luchar en una guerra prolongada de alta intensidad. 

Por último, la sexta, se orienta a considerar como inmutable el carácter profesional de 

los ejércitos. 

Estas percepciones, ampliamente extendidas tanto entre la sociedad civil como entre el 

estamento militar y político, han venido acompañadas de una serie de errores cometidos 

por parte del nivel político en el marco de la dirección estratégica de la herramienta militar 

para la resolución de conflictos armados y que en muchos casos han estado en el origen 

de la imposibilidad de transformar las victorias tácticas en éxitos estratégicos.  

Por una parte, se ha depositado una excesiva confianza en la transformación de los 

sistemas políticos o en la reforma del sector de la seguridad en Estados fallidos o débiles, 

a pesar de que diferentes estudios sociológicos han probado lo difícil que resulta 

influenciar en una sociedad a corto plazo sin crear tensiones y respuestas enfrentadas. 

Por otra parte, en estas intervenciones no siempre se han seleccionado aliados 

confiables o que contasen con legitimidad ante sus respectivas sociedades, aspecto que 

constituye un factor fundamental en cualquier eventual proceso de transición y 

reconciliación posconflicto. 

Además, y desde una visión más orientada hacia la actuación militar, tanto la reticencia 

a desplegar unidades militares, como a mantener el esfuerzo una vez iniciado o la 

transmisión de un mensaje de falta de compromiso y, por lo tanto, una más que previsible 

retirada del esfuerzo militar por motivos políticos, se han convertido en uno de los 

aspectos con mayor incidencia en la gestión de los conflictos armados.  

Estas diferencias de visión entre lo político y lo militar no es novedosa y ya fue estudiada 

por el general McMaster en su libro sobre la guerra de Vietnam, Incumplimiento del deber 

publicado en 1997, donde critica la gestión del secretario de Defensa entre 1961 y 1968, 

Robert McNamara, y su desconfianza hacia el estamento militar, pero también a la 

jefatura de las fuerzas armadas en ese momento por no exponer sus ideas con mayor 

claridad al estamento político. 

Como resumen, podemos afirmar, de forma general, que hoy en día los ejércitos 

occidentales son tecnológicamente dependientes, requieren de un considerable esfuerzo 

de sostenimiento durante sus despliegues y carecen en muchos casos de la dirección 
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política adecuada para hacer frente a la naturaleza de los conflictos actuales17. Además, 

están anclados en un legado conceptual mucho más influenciado por una naturaleza del 

conflicto propia de la Guerra Fría de lo que reconocemos, centrando sus conceptos 

estratégicos en la disuasión clásica. Todos estos elementos condicionan y lastran de 

forma considerable las posibilidades de ser realmente efectivos frente a las nuevas 

amenazas. 

 

¿Cuál es la respuesta posible ante este escenario?  
Ante la evolución que se está produciendo en la arena internacional, es evidente que la 

tradicional aproximación que se realiza en los países occidentales al planeamiento y 

conducción de las operaciones militares requiere una adaptación para integrar de forma 

efectiva la convergencia de medidas militares y no militares, y desarrollar un ciclo de 

decisión político-estratégico más flexible, ágil y adaptado a un entorno cambiante.  

En palabras del general estadounidense Joseph Dunford, hoy en día existe una falta de 

sincronización entre las actividades propias y la de aquellos adversarios que utilizan 

herramientas de carácter híbrido. Mientras que estos parecen estar asegurando de forma 

permanente el mantenimiento de la iniciativa mediante el empleo de sus capacidades en 

los ámbitos cibernético y ultraterrestre, o a través de acciones de guerra no convencional 

o de operaciones de información; las acciones propias siguen constreñidas a la dicotomía 

representada por la situación de paz o conflicto.  

Según este mismo general, estas acciones se desarrollan en una «zona gris» y no deben 

ser consideradas como «operaciones diferentes a la guerra», ya que se les 

proporcionaría una importancia y prioridad menor. No debe obviarse que, en muchos 

casos las acciones desarrolladas en esta zona incluyen el empleo, o la amenaza de 

hacerlo, de la fuerza militar para alcanzar objetivos políticos. 

La probabilidad de enfrentarse a un conflicto de características híbridas en la actualidad 

se sitúa a medio camino entre el enfrentamiento tradicional entre actores estatales y el 

enfrentamiento con actores no estatales. No obstante, y como ya hemos mencionado, 

algunas acciones características de este tipo de conflicto podrían estar desarrollándose 

en la actualidad por parte de diferentes actores internacionales con la intención de 

17 SMITH, Rupert. Op. cit., 2005. 
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asegurarse la iniciativa, ya que estas acciones permiten a los Estados o a los actores no 

estatales de menor fortaleza la posibilidad de emplear una aproximación indirecta que 

les proporcione ventajas tácticas. 

Además, de acuerdo con el general Martin Dempsey, exjefe de Estado Mayor Conjunto 

estadounidense, los conflictos híbridos pueden aunar los esfuerzos de actores no 

estatales y estales para alcanzar objetivos conjuntos. Estos conflictos incrementan la 

ambigüedad de las acciones desarrolladas con el objetivo de dificultar los procesos de 

decisión propios y ralentizar la coordinación para la provisión de respuestas efectivas.  

En este contexto, el general estadounidense David Barno afirma que el conflicto al que 

tendremos que hacer frente se desarrollará como la conjunción simultánea de tres tipos 

diferentes de guerras: la de silicio, la de metal y la de las sombras18. La preponderancia 

de una de ellas en un momento dado, o la forma en la que cada una de ellas apoya o es 

apoyada, dependerá de los objetivos políticos establecidos.  

Las guerras de silicio, de la que la ciberguerra es su mayor exponente, aunque no el 

único, presentan la gran innovación y el mayor campo de desarrollo en los próximos 

años, incrementando su impacto sobre la concepción actual de la conducción de las 

operaciones hasta niveles que no pueden ser vislumbrados completamente en la 

actualidad.  

Las guerras de metal, que podrían ser identificadas a priori con el tradicional paradigma 

napoleónico-industrial, verán cómo un mayor número de actores tendrán la capacidad 

de desarrollar no solo acciones como la negación de área o acceso, sino también la 

neutralización o degradación de los sistemas de posicionamiento o de las redes de 

mando y control de los potenciales adversarios, desarrollando acciones en diferentes 

ámbitos de forma sincronizada.  

Finalmente, la guerra de las sombras se desarrollará fundamentalmente contra 

combatientes individuales directamente, más que contra formaciones militares 

tradicionales, a través de acciones selectivas, normalmente encubiertas, desplegadas en 

un amplio espacio geográfico cuya propia definición supondrá otro nuevo desafío a la 

geografía jurídica de la guerra. 

18 BARNO, David. «Silicon, Iron & Shadow: Three Wars That Will Define America's Future». Center for 
New American Security. Junio, 2013. Dicponible en https://www.cnas.org/publications/transcript/transcript-
cnas-2013-annual-conference-silicon-iron-shadow-three-wars-that-will-define-americas-future.  
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Ante esta cambiante naturaleza del conflicto, debemos esperar que la herramienta militar 

continúe manteniendo la posibilidad de proporcionar a las autoridades políticas 

capacidades para garantizar la seguridad nacional, proteger los intereses propios dentro 

y fuera de sus fronteras y responder frente a situaciones de crisis cuyos efectos pudieran 

llegar a influir negativamente sobre el interés nacional.  

 

 
Figura 3: Implicaciones para el ámbito de la Defensa Nacional. 

Adaptado de Strategic Trends Programme: future operating environment 2035 
 

Con el objeto de favorecer la transformación de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 

Defensa del Reino Unido ha identificado algunos de los retos futuros a los que estas se 

enfrentan para desarrollar sus cometidos. Entre los principales desafíos que identifica el 

estudio Strategic Trends Programme: future operating environment 2035, hace 

referencia a la proliferación de la capacidad de negación de área y acceso, la mayor 

utilización de sistemas controlados remotamente o incluso robóticos, la mayor 

disponibilidad de sistemas de misiles supersónicos o incluso hipersónicos, la revolución 

que supondrá la difusión de la tecnología cuántica, la capacidad de análisis en tiempo 

operativo de ingentes capacidades de información, los desarrollos en capacidades de 
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reconocimiento y vigilancia y el auge de la tecnología de la información y la 

comunicación19. 

Para hacer frente a estos retos, se evidencia como imprescindible la actuación de las 

fuerzas armadas en el nivel operacional, donde las diferentes capacidades se 

complementan, sincronizan e integran. Un nivel este en el que las fuerzas armadas se 

encuentran cada vez más cómodas porque favorece el desarrollo de acciones militares 

alejadas de las restricciones e imposiciones directas que puede llegar a aplicar el nivel 

político, lo que intrínsecamente supone el restablecimiento de una diferenciación entre 

el nivel político y de la conducción de las operaciones. 

Finalmente, se evidencia como necesario un nuevo modelo de relaciones civiles y 

militares que reflejen de forma más precisa la cambiante naturaleza del conflicto y que 

según el profesor británico Strachan, deben sustentarse en la aceptación de cuatro 

factores.  

En primer lugar, los conflictos que observamos en la actualidad son de facto las guerras 

del presente y del futuro a corto y medio plazo y no aquellos definidos en un sentido 

estrictamente jurídico. En segundo lugar, los conflictos de baja intensidad, que a menudo 

se desarrollan de forma persistente, continua y simultáneamente, pueden implicar 

compromisos nacionales de carácter militar contra diferentes adversarios, en escenarios 

geográficos distantes, de forma concurrente y prolongada. En tercer lugar, la 

profesionalización de los ejércitos ha provocado un cada vez mayor alejamiento de estos 

con respecto a unas sociedades que carecen de experiencia militar propia. En cuarto 

lugar, será necesario asumir que la imagen que esas sociedades tienen del conflicto 

armado está mediatizada por la imagen que la prensa y las redes sociales transmiten de 

estos20.  

En este sentido, en la nueva naturaleza del conflicto la información pública tiene la 

capacidad de contribuir a que una victoria táctica se convierta en un éxito estratégico.  

Esto es debido a que el control de la información en el teatro de operaciones se ha ido 

convirtiendo en un elemento sumamente complicado ya que los medios de comunicación 

19 Ministerio de Defensa de Reino Unido. «Strategic Trends Programme: future operating environment 
2035». DCDC Strategic Trends programme. Diciembre, 2015. [Consultado el 23 de septiembre de 2017]. 
Disponible en https://www.gov.uk/government/publications/future-operating-environment-2035. 
20 STRACHAN, Hew. The direction of war. Contemporary strategy in historical perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press 2013. 
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defienden su integridad y libertad para informar por encima de cualquier otra 

consideración, mostrándose cada vez más implicados en las noticias, lo que hace dudar 

de su independencia.  

Además, el periodismo profesional ha dejado de poseer el monopolio de la información, 

ya que gracias a la accesibilidad de la tecnología surge lo que podemos considerar una 

forma alternativa de información, el periodismo ciudadano, aunque este carece de los 

resortes propios de la profesión y, por lo tanto, de un código de conducta identificable. 

 
Conclusiones 
Aunque Clausewitz afirma que toda guerra es violenta, esto no significa que todo conflicto 

violento sea una guerra. La idea de que solo existen dos opciones a escoger entre guerra 

y paz, entre libertad y seguridad, es un falso dilema que lleva a abordar la cambiante 

naturaleza de los conflictos de forma inapropiada. Sin embargo, la dificultad en abolir 

esta idea no radica en enseñar lo correcto, sino, como exhortó Demóstenes a los 

atenienses, en convencer a la audiencia para obrar correctamente.  

Esta realidad, cada vez más evidente, no implica la necesidad de redefinir los conceptos 

de «violencia» y «guerra», pero sí la aceptación de que existen conflictos violentos que 

para ser gestionados apropiadamente requieren de la concurrencia de todas las 

herramientas de las que dispone el Estado. Todo ello teniendo en cuenta que las fuerzas 

armadas están organizadas, equipadas y adiestradas para hacer frente al concepto de 

guerra acuñado por Clausewitz, no para cualquier otro que pueda ser decidido al albur 

de las condiciones políticas.  

En términos generales, la velocidad, complejidad y ubicuidad a la que se produce 

actualmente la innovación tecnológica y su posible empleo como arma por cada vez un 

mayor número de actores, será un factor determinante en la naturaleza futura de los 

conflictos. Ante estas amenazas, el modelo de seguridad se irá descentralizando cada 

vez más hacia nuevos actores dentro y fuera del ámbito estatal con los que será 

necesario operar en red.  

Dentro del ámbito militar, parece estar produciéndose un cambio de paradigma debido a 

la obsolescencia y pérdida de omnipresencia del modelo de guerra industrial. A pesar de 

ello, la herramienta militar continúa siendo utilizada en sus intervenciones en el exterior 

para alcanzar objetivos que no conducen a la resolución de los conflictos, ya que se 
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sitúan predominantemente en el nivel táctico, orientados hacia el control del territorio y 

la derrota de las fuerzas enemigas más que hacia la población y sus líderes. 

De cara al futuro, las Fuerzas Armadas se enfrentan a varios retos. Por una parte, en el 

nivel estratégico se debe tener en cuenta que no siempre se recibirán órdenes claras y 

concisas desde el nivel político, por lo que se debe asumir que tendrá la responsabilidad 

de realizar las preguntas adecuadas en el momento oportuno. Dicho de otra manera, por 

una parte, el nivel estratégico militar debe considerar en todo momento los 

condicionantes políticos; pero, por otra parte, el nivel político debe ser consciente de las 

posibilidades reales que proporciona el empleo de la herramienta militar y también de los 

límites para alcanzar determinados objetivos políticos a través de su empleo. 

Además, el comandante de las fuerzas en el nivel operacional deberá fomentar la acción 

conjunta a través de la interoperabilidad y la integración de capacidades. Todo ello, en 

un entorno donde deberá asumir un mayor número de riesgos a los que hacer frente para 

alcanzar los objetivos establecidos y operar con fuerzas mucho más adaptables, ágiles 

y resilientes, capaces de reorganizarse rápidamente para explotar las oportunidades que 

proporcione la naturaleza cada vez más dinámica de los conflictos. 
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Resumen 

El control y el tratamiento de la información durante los conflictos bélicos ha sido una de 

las cuestiones que más han preocupado tanto a los círculos políticos como militares. La 

ventaja estratégica que representa el control de la información ha quedado patente desde 

el siglo XIX tanto en la guerra de Crimea (1853-1856), donde apareció por primera vez la 

figura del corresponsal de guerra, como en los conflictos armados de hoy en día. 

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión histórica sobre la gestión de 

la información en conflictos bélicos, así como señalar algunas cuestiones sobre la 

aparición de nuevos medios de comunicación y su efecto en las guerras. 

 

Abstract 

The control and treatment of information during wartime conflicts has been one of issues 

that have preoccupied the most in both political and military circles. The strategic 

advantage of information control has been evident since the nineteenth century in the 

Crimean War (1853-1856), where the figure of war correspondent appeared for the first 

time until today’s armed conflicts. 

The purpose of this article is to conduct a historical review of information management in 

war conflicts, as well as to point out some questions about the emergence of new media 

outlets and their effect on wars. 
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Introducción 
El papel de los medios de comunicación en los conflictos bélicos ha sido y es una 

cuestión que ha suscitado un enorme interés tanto en los círculos políticos como militares 

desde la aparición del primer corresponsal de guerra, William Howard Russell, en la 

guerra de Crimea (1853-1856), hasta la actualidad en los conflictos de Ucrania, Siria o 

Yemen.  

Desde la aparición de la comunicación política como disciplina en el siglo XX, nadie ha 

dudado de la relevancia de los medios de comunicación en la configuración de políticas 

públicas y en la opinión de las audiencias. Ya en 1922, el pensador norteamericano 

Walter Lippmann señala la importancia de la gestión de la información en épocas de 

guerra en su famosa obra La opinión pública1.  

Para cualquiera que haya dado los primeros pasos en el campo de la comunicación 

política y gestión de la información, resulta evidente que la política exterior es, dentro de 

esta rama de estudio, un sujeto diferenciado. Esta diferenciación como materia de 

estudio independiente, proviene en primer lugar, de la «casi» obligatoriedad que tienen 

las audiencias de acudir a los medios de comunicación para informarse sobre asuntos 

relacionados con la política exterior. Pero sobre todo, radica en la diferenciación que 

hace María José Canel entre temas obstrusive y unobstrusive2. 

Estos temas (referidos a los efectos de la agenda-setting) se distinguen 

fundamentalmente en la existencia o no de experiencias directas, lo que modifica, por 

supuesto, el grado de influencia que poseen los medios de comunicación en las 

audiencias. Mientras que en asuntos relativos a política local, inflación, etc. (obstrusive), 

los receptores fabrican sus encuadres (frames) en base a sus contactos personales; en 

temas relativos a política exterior (unobstrusive), la inexistencia de conexión directa con 

el tema abordado implica un mayor poder por parte de los mass media de configurar el 

criterio del público. 

El fin de la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética en 1991, acabó con el 

paradigma capitalismo-socialismo donde los matices de la diplomacia únicamente se 

ceñían a esta distinción3, comenzando así una nueva reformulación en la elaboración de 

1 LIPPMANN, Walter. La opinión pública. Madrid: Langre 2003. 
2 CANEL, María José. Comunicación política: técnicas y estrategias para la sociedad de la información. 
Madrid: Tecnos 1999. 
3 GARCÍA MARÍN, Javier. «El comportamiento de la prensa durante los conflictos de Kosovo e Irak». Tesis 
doctoral, Universidad de Granada, 2007. 
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políticas públicas en materia de política exterior, donde la opinión pública se incluiría 

como una variable de relevancia y por ende los medios de comunicación. De ahí surgirá 

el modelo del «efecto CNN» que estipulaba que la cobertura mediática de un conflicto 

armado puede obligar a reconfigurar la agenda de los Gobiernos, basando su experiencia 

en las reformulaciones de agenda que se produjeron durante la primera guerra del Golfo 

o el conflicto de Kosovo.  

El «efecto CNN» dio lugar a que aparecieran otros modelos teóricos de gran relevancia, 

dejando atrás el «modelo de propaganda» de Herman y Chomsky propio de la Guerra 

Fría, sobre todo durante los conflictos surgidos en los años noventa, como el modelo 

indexado de Lance Bennett, aunque es el de «activación en cascada», del politólogo 

norteamericano Robert Entman, el que más interés ha suscitado por parte de la 

comunidad científica al incorporar otros actores al proceso de comunicación política 

como es la opinión pública. 

Evidentemente, la gestión de la información durante la guerra ha sido uno de los factores 

principales para influir en el desenlace final de esta, aunque por supuesto la creciente 

evolución de las tecnologías comunicativas y el nuevo carácter asimétrico de las últimas 

guerras han dificultado su estudio empírico. Por lo pronto, resulta imprescindible analizar 

y preguntarse cómo afecta y cómo afectará esta nueva revolución tecnológica a la 

idiosincrasia de los conflictos armados actuales y venideros. 

 
Los modelos teóricos  
Hablar de medios de comunicación implica elaborar dos preguntas esenciales: ¿son los 

medios de comunicación un espejo de la realidad?, o más bien ¿son un elemento que 

altera y deforma la realidad? Las respuestas, de difícil solución, radican en los encuadres 

(frames) de los cuales se han dado una gran multitud de definiciones y descripciones. 

Irving Goffman afirmará que son «principios organizativos que gobiernan los eventos      

—al menos los sociales— y nuestra implicación subjetiva con ellos»4 mientras que Todd 

Gitlin dirá que son «principios de selección, énfasis y presentación, compuestos de 

pequeñas teorías tácitas sobre lo que existe, ocurre e importa. En la vida diaria, como 

ha demostrado ampliamente Irving Goffman, encuadramos la realidad para negociar con 

ella, gestionarla, comprenderla y elegir los repertorios apropiados de cognición y 

4 GOFFMAN, Erving. Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard: Harvard 
University Press 1974. 
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acción»5. No obstante, es la aportación de Robert Entman la que más aceptación ha 

tenido al describir que los encuadres definen problemas, identifican causas, 

proporcionan soluciones y establecen juicios morales6. 

La diferenciación que hace María José Canel, explicada en la introducción de este 

documento, implica que el poder manipulador sobre las noticias resulta mayor en 

aspectos relativos a la política exterior. Esta idea será desarrollada por Jacobs que 

indicará que «los casos relativamente raros en que las élites se unen y dirigen 

efectivamente al público en una dirección concertada tienden a concentrarse en el área 

de la política exterior, donde unos pocos funcionarios gubernamentales monopolizan la 

información y pueden actuar secretamente»7. A todo esto se le suman los estudios que 

indican que la mayoría de las audiencias o bien no presta atención a los asuntos 

exteriores8, o tienden a creer todo aquello que les muestran los medios de comunicación, 

especialmente la televisión9. Esta influencia sobre la opinión pública ha arrojado datos 

muy interesantes sobre la percepción que tienen las audiencias acerca de la política 

exterior, como los mostrados por Greg Philo y Mike Berry en su obra Bad News from 

Israel 10 donde se muestra cómo una parte de la audiencia norteamericana, británica y 

alemana piensan que los denominados territorios ocupados han sido ocupados por 

ciudadanos palestinos. 

Por supuesto, dentro de la extensísima literatura, podemos encontrar autores que o bien 

defienden la postura de los medios como garantes críticos y activos, la figura del perro 

guardián (watchdog) como Graber11, o bien sostienen que los medios son un instrumento 

más de las élites políticas, figura del «perrito faldero», donde se establece una 

orientación sacerdotal. 

La opinión mayoritaria de los autores es que los medios ni son enemigos directos del 

sistema político ni tampoco meros instrumentos a su servicio, sino que establecen una 

5 GITLIN, Todd. The Whole World is Watching: Mass Media in Making and Unmaking of New Left.  
California: University of California Press 1980. 
6 ENTMAN, Robert. «Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm». Journal of Communication, 
n.º. 43, vol. 4, 1993, pp. 51-58. 
7 JACOBS, Lawrence. «Manipulators and Manipulation: Public Opinion in a Representative Democracy». 
Journal of Health Politics, Policy and Law, n.º. 6, vol. 26, 2001, pp. 1361-1373. 
8 BERRY, Nicholas. Foreign Policy and the Press: An Analysis of the New York Times’ Coverage of US 
Foreign Policy. Nueva York: Greenwood Press 1990. 
9 IYENGAR, Shanto y KINDER, Donald. News that Matters: Television and American Opinion. Chicago: 
University of Chicago Press 1987. 
10 PHILO, Greg & BERRY, Mike. Bad news from Israel. Londres: Pluto Press 2004. 
11 GRABER, Doris. Mass Media and American Politics. Washington: Congressional Quarterly Press 1997. 
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relación de cooperación mutua donde ambos obtienen beneficios12. Finalmente, otro 

punto de vista unánime de la comunidad científica es que las relaciones entre élites 

políticas y medios de comunicación resultan cruciales en la cobertura informativa de los 

conflictos armados, de ahí que se hayan elaborado diferentes modelos teóricos, 

cronológicos en el tiempo, que se han encargado de estudiar y analizar estos vínculos. 

 

Fabricación del consenso o modelo de propaganda 
El modelo de «fabricación del consenso o de propaganda» fue desarrollado por Edward 

S. Herman y Noam Chomsky en 1988 en su famosa obra Manufacturing Consent: The 

Political Economy of the Mass Media13 conocida en el mundo hispano-hablante como 

Los guardianes de la libertad. El modelo desarrollado por Herman y Chomsky incide en 

el papel instrumental de los medios de comunicación como base propagandista de los 

sistemas capitalistas. Aunque la voluntad de los medios no tiene por qué ser marcada o 

encauzada, se da por supuesto que estos son un actor más, insertado en el sistema, y 

por lo tanto refuerzan y vigilan la hegemonía corporativa14. El modelo, sostenido bajo el 

concepto de lucha de clases, establece una relación directa entre élites políticas y medios 

de comunicación, aunque los autores declararon que los medios no son controlados sino 

que obedecen a imperativos institucionales sistémicos. De ahí que Chomsky afirmase 

«El modelo de propaganda no afirma que los medios copien la línea de los gerentes 

estatales del momento al estilo de un régimen totalitario; en su lugar, afirma que los 

medios reflejan generalmente el consenso de las poderosas élites del nexo Estado-

corporación, incluyendo aquellos que objetan algunos aspectos de la política 

gubernamental, típicamente en temas tácticos. El modelo argumenta, desde sus inicios, 

que los medios protegerán los intereses de los poderosos, no que protegerán a los 

gerentes del Estado de sus críticos»15. 

La «filtración de la información» es para Herman y Chomsky la clave explicativa del 

funcionamiento de los mass media partiendo de la premisa de que la «información es 

poder». A pesar de esto, el modelo de propaganda se distingue del proceso de 

12 ORREN, Gary. «Thinking about the Press and Government». M. LINSKY (Ed.). How the press affects 
Federal Policymaking. Nueva York: Norton1986, pp. 1-20. 
13 HERMAN, Edward y CHOMSKY, Noam. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 
Media. Nueva York: Pantheon 1988. 
14 GARCÍA MARÍN, Javier. El comportamiento de la prensa durante los conflictos de Kosovo e Irak.  
Op. cit., pp. 63-67. 
15 CHOMSKY, Noam. Necessary Illusions. Boston: South End Press 1989. 
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gatekeeping donde se analizan los criterios de la noticiabilidad política. Mientras en el 

desarrollo del gatekeeping los trabajadores de los medios analizan y filtran la información 

conscientemente en base a unas pautas (coste, nivel organizacional, rutinas 

comunicacionales…), el modelo de propaganda sugiere que la filtración de la información 

se produce de manera inconsciente a través de coerciones insertadas en el sistema, 

produciendo que aquellos que quieran continuar dentro del sistema «pronto se 

encontrarán con que interiorizan las creencias y actitudes que expresan y dan forma a 

su trabajo», aunque los estudios de psicología social no hayan demostrado estas 

afirmaciones hasta el momento.  

Los pensadores estadounidenses señalarán 5 filtros que establecen qué información es 

publicable y cuál no: 

1. El tamaño, la propiedad concentrada, la riqueza de los propietarios, y la orientación al 

beneficio de las empresas dominantes de los medios de masas. 

2. La publicidad como fuente principal de ingresos de los medios de masas. 

3. La confianza de los medios de información proporcionada por el Gobierno, los 

negocios, y los «expertos» financiados y aprobados por esas fuentes primarias y 

agentes de poder. 

4. La dureza como medio para disciplinar a los medios. 

5. Anticomunismo como religión nacional y mecanismo de control.  

 

El modelo de indexado 
El colapso del bloque del Este, transformará las bases del modelo de propaganda de 

Herman y Chomsky, apareciendo en 1990 lo que se conoce como «modelo de indexado» 

de Lance Bennett. Como señala Javier García Marín: «el modelo de indexado se puede 

considerar, debido a sus propuestas, una reformulación del modelo de propaganda en 

términos mucho más acordes a los requisitos de la comunidad científica, en ciencia 

política y comunicación»16 lo que ha producido que el modelo haya tenido una amplia 

aceptación por parte de la comunidad académica. El modelo de Bennett va un paso más 

allá al asegurar que existe una fuerte correlación entre los intereses de las élites políticas 

16 GARCÍA MARÍN, Javier. «Conflictos y cobertura mediática: una aproximación desde la comunicación». 
Cuadernos de Estrategia, n.º 148, 2011, pp. 97-128. 
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y la cobertura de los sucesos, incluyendo dentro del factor élites políticas a cualquier 

elemento político que posea algún ámbito de poder17. 

El modelo plantea que la confianza de los medios en altos funcionarios descansa en tres 

tipos de pautas periodísticas: 

1. Las virtudes profesionales de objetividad y balance de los periodistas. 

2. La responsabilidad democrática.  

3. Las realidades económicas del negocio de la información. Por eso, Bennett da una 

gran importancia a la institucionalización de la prensa, donde los periodistas están 

fuertemente enlazados con los altos funcionarios que ocupan puestos de 

responsabilidad en la toma de decisiones.  

Esta «indexación» de los mass media a la dinámica del debate gubernamental significa 

que, en aquellas situaciones de consenso político, los medios de comunicación tenderán 

a apoyar la línea narrativa de las élites políticas, creando un encuadre específico, 

mientras que, en situaciones de confrontación, se encargarán de mostrar los distintos 

encuadres, tomando partido por alguno de ellos. Como señala Lance Bennet: «Los 

profesionales de los medios de comunicación, desde la sala de reuniones hasta la calle, 

tienden a “indexar” el rango de voces y puntos de vista, en las noticias y editoriales, de 

acuerdo con el rango de puntos de vista dominantes expresados en el debate 

gubernamental sobre un tópico dado»18. Por este motivo, en el caso de que existan 

debates abiertos, el autor señala que es posible que se dé cobertura a voces disidentes 

y a diferentes puntos de vista, llegando incluso las élites políticas a perder el control 

sobre la toma de decisiones. No obstante, el modelo indexado señala que, en el caso de 

que el debate sea cerrado, los diferentes puntos de vista se encontrarán muy limitados 

así como los argumentos relativos a la política exterior. De esta forma Bennett afirma 

que la cobertura de los conflictos siempre se situará en un punto intermedio, no siendo 

los debates ni completamente abiertos ni cerrados, lo que produce que el debate se 

centre en la discusión que las élites políticas hacen de la política exterior. 

Por supuesto, el modelo de Bennett sigue la línea del modelo de propaganda llegando 

incluso algunos autores, como Piers Robinson19, a considerarlo una escisión de este. El 

17 ENTMAN, Robert. Framing U.S. Coverage of International News: Contracts in Narratives of the KAL and 
Iran Air Incidents. Op. cit., pp. 6-27. 
18 BENNETT, Lance. «Toward a theory of press-state relations in the United States». Journal of 
Communication, n.º 40, vol. 2, 1990, pp. 103-125. 
19 ROBINSON, Piers. «The CNN Effect: Can the News Media Drive Foreign Policy?». Review of 
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modelo de indexado ha tenido una gran aceptación dentro de la comunidad científica, 

llegando a realizarse numerosos estudios sobre el mismo. En cuanto a la opinión pública, 

Bennett la sitúa como una variable dependiente del nivel de debate existente en los 

medios de comunicación. Existiendo incluso la posibilidad de que en debates abiertos, 

la opinión pública se posicione en contra de la política gubernamental, a pesar de que 

son las élites políticas y no los medios los que establecen la categoría de los argumentos, 

hecho que no sucede en los debates cerrados.  

 

El «efecto CNN» 
El denominado «efecto CNN», también conocido como «factor CNN» o «curva CNN», 

propone que los medios de comunicación tienen la capacidad de publicar y producir 

noticias a un ritmo tal que puede modificar los ritmos de la diplomacia, llegando incluso 

a forzar a las élites políticas a dar respuestas ante situaciones cubiertas20. El modelo 

expone que los canales informativos internacionales, tomando como referencia el caso 

de la cadena norteamericana Cable News Network (CNN), son un elemento crucial en la 

dirección de la política exterior de los Gobiernos, influyendo de tal manera que incluso 

las élites políticas se vean obligadas a adoptar decisiones que en un primer momento no 

tenían previstas.  

Como señala la teniente coronel del Ejército de Estados Unidos, Margaret H. Belknap, a 

partir de los efectos observados tras los conflictos de Vietnam (1961), Granada (1983), 

Panamá (1989), primera guerra del Golfo (1991), Somalia (1992), Haití (1994), Bosnia 

(1995) y Kosovo (1995), la enorme cantidad de medios globales aparecidos en los años 

noventa ha creado una nueva clase de efectos, cualitativamente diferentes a aquellos 

que les precedieron históricamente21. El destacado papel que tuvo la CNN en la 

cobertura informativa durante la primera guerra del Golfo, también conocida como 

Operación Tormenta del Desierto por las Fuerzas Armadas estadounidenses, supuso la 

reducción de los tiempos de respuesta política debido al modelo de «información 

continua» donde prácticamente la totalidad de la opinión pública estadounidense acudía 

International Studies, n.º 2, vol. 25, 1999, pp. 301-309.  
20 STROBEL, Warren. «The CNN Effect». American Journalism Review, n.º 4, vol. 18, 1996, pp. 32-38.  
21 BELKNAP, Margaret. «The CNN Effect: Strategic Enabler or Operational Risk?». Army War Coll Carlisie 
Barracks PA, 2001. [Fecha de la consulta 06/05/2017]. Disponible en 
http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA390527.  
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para informarse en directo de los sucesos que se estaban produciendo en Oriente 

Próximo. 

Aunque las premisas del «efecto CNN» han adquirido una enorme popularidad entre los 

sectores periodísticos y políticos, el modelo no ha experimentado una argumentación 

teórica ni por parte de la ciencia política ni por los analistas en comunicación de ahí que 

Robinson afirmase que el modelo «ha sido más afirmado que demostrado»22. La mayoría 

de autores apuntan a que esta aceptación del «efecto CNN» como modelo de «medios 

dominantes» tiene su origen en las consecuencias dramáticas de la guerra de Vietnam, 

donde incluso en la actualidad una considerable parte de la sociedad norteamericana 

(incluyendo sectores políticos) piensa que fue la cobertura mediática el principal 

desencadenante de la derrota estadounidense en el país asiático.  
 
Modelo de activación «en cascada» 
El modelo del profesor de la Universidad George Washington, Robert Mathew Entman, 

ha sido uno de los más aceptados por la comunidad académica. El modelo fue descrito 

en 2004 en el libro Projections of Power: Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign 

Policy como una reformulación del modelo indexado de Bennett, aunque se le otorga una 

enorme importancia a la teoría de encuadres (framing), siendo esta la principal variable 

explicativa del modelo «en cascada».  

En primer lugar, el politólogo norteamericano reconoce la propia incapacidad de los 

modelos anteriores de explicar las relaciones entre los medios de comunicación y las 

élites políticas, de ahí que señale la imposibilidad de explicar los cambios en la política 

internacional desde el derrumbamiento de la Unión Soviética23, lo que induce a pensar 

que nos encontramos ante un nuevo modelo. Aunque los estudios sobre encuadres 

difieren en aspectos básicos referentes a la agenda-setting y priming, la clave se 

encuentra en cómo los temas (issues) son presentados a la opinión pública y no cómo 

son seleccionados, puesto que, según Entman, los encuadres son propios de los medios 

de comunicación y se encuentran concretamente en las noticias (más allá únicamente 

de la política exterior). El modelo «en cascada» integra aún más a los actores que 

intervienen en el proceso de comunicación (grupos políticos, ciudadanía…), pero el 

22 ROBINSON, Piers. The Myth CNN Effect: The Myth of News Media, Foreign Policy and Intervention. 
Londres: Routledge 2002. 
23 ENTMAN, Robert. Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy. Chicago: 
University of Chicago Press 2004. 
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hecho de que sea la política exterior su objeto de estudio, implica que se establezca un 

orden jerárquico, donde el Gobierno se sitúa en el escalafón más alto. 

 

 
Figura 1: Modelo de activación en cascada. Fuente: Robert Entman 2004 

 

Este modelo en cascada parte de la base de que no existe un proceso de comprensión 

sobre los temas, si no que las ideas se encuentran empaquetadas en los encuadres 

seleccionados en una relación donde existe reciprocidad pero no igualdad. Por este 

motivo lo que «se transmite en la cascada no son ideas ni información concisa, sino 

encuadres o esquemas de pensamiento»24. De esta forma existe una fuerte asimetría en 

cuanto a la capacidad de encuadrar. Evidentemente, es el Gobierno el actor 

comunicativo que se sitúa en la cúspide, pues es el que posee más información y de 

forma más rápida. Le siguen las élites políticas, donde se engloban expertos, partidos 

políticos en la oposición y Gobiernos extranjeros los cuales o bien aceptan el encuadre 

seleccionado del actor superior o bien lo rechaza pudiendo producirse una situación de 

rivalidad, que puede dar lugar a nuevos encuadres que serán expuestos por los medios 

de comunicación en una situación a la que Entman denomina «concurso de 

24 GARCÍA MARÍN, Javier. «Conflictos y cobertura mediática: una aproximación desde la comunicación». 
Cuadernos de Estrategia, n.º 148, 2011, pp. 97-128. 
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encuadres»25. Por último la información, ya encuadrada como resultado de la 

negociación anterior, llega a la opinión pública, la cual reacciona ante los encuadres a 

los que es expuesta por parte de los medios de comunicación, produciéndose un nuevo 

flujo de información en sentido inverso ya que, según Entman, los medios de 

comunicación son utilizados como barómetros de opinión por parte de las élites políticas. 

Los elementos que intervienen en el modelo de cascada están compuestos por dos 

variables internas (motivaciones y congruencia cultural), inherentes a los mecanismos 

de pensamiento de cada actor, y dos externas (poder y estrategia), que dependen del 

contexto circunstancial. Para Entman las motivaciones de los actores para aceptar o 

rechazar un encuadre son: 

1. Minimizar el coste cognitivo. 

2. Evitar la disonancia emocional. 

3. Reaccionar ante amenazas contra los valores.  

4. Participar en la vida pública. 

5. Mantener relaciones interpersonales a través de la discusión. 

6. Intereses profesionales, como promocionar una carrera política o periodística.  

A pesar de la importancia de las cuatro variables, el politólogo norteamericano señala la 

congruencia cultural como el elemento de mayor relevancia, pues esta es la que engloba 

la compatibilidad o incompatibilidad de los encuadres a los que son expuestos los actores 

con los encuadres generalmente aceptados e interiorizados por la sociedad y el actor en 

concreto. De ahí que, a mayor congruencia del encuadre con el esquema aceptado 

socialmente menor verificación por parte de los actores que intervienen en el proceso. 

Por este motivo, en el caso de que los actores estén expuestos a un encuadre que resulte 

incongruente, estos lo bloquearán inmediatamente aunque estén expuestos a una gran 

cobertura mediática. 

En cuanto al poder y la estrategia, el poder es entendido como la capacidad que tiene 

un actor de persuadir a los demás, es decir, que A logre hacer que B haga algo que en 

circunstancias normales no haría; mientras que la estrategia supone la planificación para 

fomentar una determinado encuadre. 

25 ENTMAN, Robert. Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy. Op. cit., 
pp. 21. 
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El modelo de Entman se fundamenta en unas predicciones esenciales cuyo origen se 

encuentra en las variables que determinan las negociaciones entre los distintos actores. 

Estas predicciones serían: 

1. El poder de control del Gobierno será elevado cuando el encuadre es socialmente 

congruente. Es en esas circunstancias donde «el resto de élites políticas tienen a 

permanecer aquiescentes, lo que provoca que el encuadre descienda hacia los 

medios de comunicación, y la opinión pública, sin impedimentos». 

2. Los medios de comunicación presentan una considerable tendencia a cuestionar la 

política gubernamental debido a principios profesionales, lo que produce que en el 

caso de que se dé un encuadre poco definido, los medios criticarán las acciones del 

Gobierno aun cuando exista consenso político. 

3. Las élites políticas, al estar fuera del Ejecutivo, tienen una fuerte tendencia a criticar 

las acciones de este. De ahí que esta figura de control produzca un análisis continuo 

de las percepciones de la opinión pública. En caso de fuerte apoyo al Gobierno, las 

élites se mantendrán inmóviles, mientras que en las situaciones de disenso político 

fomentarán un ambiente competitivo donde aparecerán nuevos encuadres que 

disputen con la línea narrativa gubernamental. 

4. En el caso de que se den encuadres ambiguos, el ejecutivo puede perder el control 

sobre la definición de los problemas, lo que produce que otros actores (ya sean las 

élites políticas o la opinión pública) puedan tener la iniciativa sobre los encuadres. 

5. Se acentúa la importancia mediadora de los medios de comunicación, pues la 

desaparición del bloque del Este hace que las opiniones y percepciones de la sociedad 

sean más impredecibles por eso en situaciones de disenso «la vigilancia de los 

indicadores de la opinión pública suele ser máxima»26. 

 
Gestión y guerra de la información  
El origen del concepto de «guerra» procede de la palabra alemana werra, llamada de 

combate de donde le han precedido el wehr del alemán contemporáneo, el war del inglés, 

el guerre del francés y el guerra en el bajo latín, el italiano y el castellano27. Dentro de la 

extensa literatura existente sobre la sociología de la guerra, los autores han otorgado 

26 GARCÍA MARÍN, Javier. «Conflictos y cobertura mediática: una aproximación desde la comunicación». 
Cuadernos de Estrategia, n.º 148, 2011, pp. 119.  
27 VERSTRYNGE ROJAS, Jorge. «El “sistema de guerra” de la sociedad industrial». Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, n.º 1, 1978, pp. 105-144. 
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multitud de definiciones, satisfactorias e insatisfactorias al mismo tiempo, como los casos 

de Clausewitz cuya finalidad es «la destrucción de un adversario»28, Bobbio donde «la 

guerra es la manifestación más clamorosa de la política»29, o Reinel Sánchez, «la guerra 

es un enfrentamiento de grupos de carácter destructivo»30.  

A pesar de la multiplicidad de definiciones y conceptos, los autores han coincidido en dos 

aspectos: 1) que el concepto de guerra integra una serie de elementos que van mucho 

más allá que la mera ausencia de paz; y 2) que la guerra engloba unos rasgos objetivos 

que fueron desarrollados por el sociólogo francés Gastón Bouthoul, padre de la 

polemología. 

Dichos rasgos son:  

1. La guerra es un fenómeno colectivo, hecho que lo diferencia de los episodios de 

violencia individual. 

2. Se desarrolla a través de un combate armado. 

3. Es una expresión de violencia organizada favorablemente sancionada por el orden 

jurídico. 

4. La guerra implica la existencia de un enemigo al que hay que destruir dándose en el 

bando contrario el mismo caso. 

5. La guerra implica un alto grado de colaboración y de apoyo mutuo entre los miembros 

pertenecientes al grupo social en guerra. 

6. La finalidad de la guerra reside en servir en un sentido amplio al grupo que la lleva a 

cabo31. 

El concepto de «guerra de información» (Information Warfare) surgido a finales del siglo 

pasado, aunque algunos autores niegan que se trate de un concepto moderno, engloba 

numerosos aspectos propagandísticos y de guerra psicológica encaminados a debilitar 

y derrotar al enemigo sin la existencia de un enfrentamiento físico. No obstante, la guerra 

de información se diferencia tanto de la propaganda como de la guerra psicológica por 

los tiempos en los que se ejecuta y por los destinatarios que esta tiene. Mientras que la 

propaganda intenta convencer a una audiencia de una determinada idea, la guerra 

28 VON CLAUSEWITZ, Carl. De la guerra. Madrid: La Esfera de los Libros 2014. 
29 BOBBIO, Norberto. El tercero ausente. Madrid: Ediciones Cátedra 1997. 
30 REINEL SÁNCHEZ, José. «Una respuesta a la pregunta de “¿Qué es la guerra?”». Aposta: Revista de 
Ciencias Sociales, n.º 6, 2004. 
31 BOUTHOUL, Gastón. Tratado de polemología (sociología de las guerras): métodos, doctrinas y 
opiniones sobre la guerra, morfología, elementos técnicos, demográficos, económicos, psicológicos, 
periodicidad problemática, desarrollo e investigaciones. Madrid: Ediciones Ejército 1984, pp. 30-31. 
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informativa va mucho más lejos al intentar mermar las capacidades defensivas y 

ofensivas del enemigo debilitando la competencia de sus élites de tomar decisiones. En 

cuanto a la guerra psicológica, esta va encaminada a atacar y adulterar las percepciones 

cognitivas de las fuerzas armadas y de la población enemiga en tiempos de guerra 

mientras que en la Information Warfare este fenómeno puede producirse también en 

tiempos de paz32.  

Siguiendo a Tovar, la guerra de información está esquematizada en tres rasgos 

característicos: 

1. Se ejecuta a través de los medios de difusión masiva de información. 

2. Se dirige a combatientes y no combatientes. 

3. Se dirige a enemigos internos y externos. 

Por lo tanto, el concepto engloba prácticamente todos los aspectos relativos a la 

recogida, análisis, procesamiento y gestión de la información siendo esta última una 

variable crucial tanto en el desarrollo de acciones bélicas como en operaciones de 

debilitamiento de carácter político. Este carácter completo y global es fácilmente 

observable en la definición que da Szafransky sobre qué es la guerra de información: 

«es una forma de conflicto que ataca directamente a los sistemas de información, como 

una manera de atacar el conocimiento o sus creencias. La guerra de información puede 

ser continuada como componente de un conjunto de actividades hostiles más amplio, un 

conjunto de guerras o una guerra cibernética o puede ser emprendida como una forma 

única de actividad hostil»33. 

Aunque los estudiosos de la disciplina han diferido en numerosos aspectos y claves, 

podemos afirmar que existe un consenso prácticamente unánime sobre la creciente 

importancia de la gestión de la información en los conflictos armados. Esta importancia, 

tiene su origen desde los años noventa, con los casos de la primera guerra del Golfo, 

Kosovo y los conflictos que terminaron por desintegrar a la antigua República Federal de 

Yugoslavia. Esta creciente relevancia proviene principalmente por el «acelerado 

crecimiento de la importancia del componente inmaterial de la guerra»34 siendo la gestión 

32 TOVAR, Hebert L. «Guerra de Información: ¿el arma es el mensaje?». Caracas: UCV. Cap. 1, 2011. 
33 SZAFRANSKY, Richard. «When waves collide: Future conflict». National Defense Univ Washington DC 
Inst for National Strategic Studies, 1995. [Fecha de la consulta 19/06/2017]. Disponible en 
http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA528918. 
34 TORRES SORIANO, Manuel y GARCÍA MARÍN, Javier. «Conflictos bélicos y gestión de la información: 
una revisión tras la guerra en Irak y Afganistán». Confines de relaciones internacionales y ciencia política, 
Vol. 5, n.º 10, 2009, pp. 11-23. 
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de la información una pieza fundamental en la estrategia militar de los contendientes que 

actúan en esta. Si atendemos a la progresiva aparición de los modelos teóricos, 

expuestos anteriormente, podemos extraer tres conclusiones claras. Por un lado que las 

explicaciones de los autores se basan en sus experiencias directas muy fuertemente 

marcadas por su contexto histórico internacional. Que el fin de la Guerra Fría, supuso 

una nueva reformulación sobre el papel de los medios de comunicación en conflictos, al 

no existir dos bloques antagónicos cuyos medios se limitaban a combatir las posiciones 

del bloque contrario y al importante rol que juega la opinión pública. Y por otro lado que 

aunque existe un consenso a la hora de afirmar de que se han producido cambios, la 

aparición de tantos modelos nos impide saber el alcance y los efectos de los mismos. 

Como se ha mencionado anteriormente, los años 90 han sido el punto de inflexión en lo 

relativo a la gestión y guerra informativa, ya que si analizamos los conflictos surgidos 

desde la aparición del primer corresponsal de guerra en el conflicto de Crimea (1853-

1856) hasta el final de la Guerra Fría resulta extremadamente difícil encontrar autores 

que defiendan un modelo teórico distinto al de propaganda de Herman y Chomsky, 

imponiéndose (con la salvedad de Vietnam) hasta la caída del bloque del Este, un 

modelo de medios sacerdotal con un periodismo altamente sensible a las necesidades 

del sistema político.  

La guerra hispano-estadounidense de 1898, también conocida como el Desastre del 98, 

fue el primer conflicto donde la gestión de la información tuvo un destacado papel siendo 

uno de los primeros antecedentes para cualquiera que se adentre en la disciplina de la 

cobertura mediática de los conflictos armados. La guerra entre España y EE. UU. supuso 

un hito en la historia de la propaganda al ser el primer conflicto bélico auspiciado por los 

medios de comunicación donde la figura de William Randolph Hearst, considerado padre 

de la prensa amarilla, ha pasado a la historia especialmente en lo relativo a la explosión 

del USS Maine. La cabecera «Patriote citizens advocate recourse to arms to wreak 

vengeance upon Spain for the cruel and cowardly destruction of Maine» del diario The 

Examiner es un buen ejemplo de las presiones de las que fue objeto el Gobierno de 

William Mckinley en sus relaciones con España. 

Ya en la Primera Guerra Mundial el uso de la censura se usó ampliamente en los diversos 

bandos consolidándose las organizaciones de información y propaganda en todos los 
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Estados con cada vez mayor eficacia35. En este periodo surgió por primera vez el 

concepto de atrocity propaganda donde primaron las difusiones masivas de atrocidades 

cometidas por el enemigo, reales o no, con el fin de desacreditarlo ante la opinión pública. 

Durante la Gran Guerra, el uso de la propaganda en la política exterior para ganarse 

nuevos aliados fue crucial, destacándose la gran campaña propagandística británica 

entre 1915 y 1917 dirigida a la opinión pública estadounidense con el fin de romper la 

neutralidad norteamericana hasta el momento. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados perfeccionaron sus infraestructuras 

comunicativas, llegando incluso la Unión Soviética a crear en 1938 el Departamento de 

Propaganda y Agitación del Comité Central del PCUS. La gran novedad durante este 

periodo fue el uso masivo de la radio y el cine (tanto documental como de argumento) 

llegando algunos autores a asegurar que la resistencia británica ante la invasión alemana 

se sostuvo tanto por la acción de la Fuerza Área Británica como por la BBC en su misión 

de contrarrestar la propaganda germana. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó 

pues, por la creciente importancia de los medios de comunicación privados (BCC en 

Reino Unido o CBS en EE.UU.) así como grandes éxitos propagandísticos dentro de las 

fronteras nacionales y enormes fracasos en la política exterior (véase el caso de Japón 

o la Alemania nazi). 

No obstante, es el caso de la guerra de Vietnam (1955-1975) el único conflicto que se 

salió de la lógica de los medios de comunicación durante la Guerra Fría. La intervención 

norteamericana en el país asiático fue el primer gran conflicto, antes de la primera guerra 

del Golfo, que polarizó a la opinión pública norteamericana y mundial. Además se trató 

del primer caso de guerra televisada donde la televisión se mostró como un medio de 

comunicación a tener en cuenta, especialmente por su capacidad de determinar las 

relaciones entre opinión pública y élites políticas, hecho apoyado posteriormente por 

Bernard Cohen en 1994 tras la guerra del Golfo.  

La débil censura militar, propiciada según diversos analistas por la naturaliza subversiva 

del conflicto, provocó que impactantes escenas (como la imagen de los niños vietnamitas 

huyendo del gas napalm) llegarán a la opinión pública norteamericana creándose 

durante los años sesenta grandes movimientos antibelicistas que terminaron por 

provocar la retirada de las tropas estadounidenses de la antigua colonia francesa. 

35 MARTÍN ARAGONÉS, Luis. «Medios de comunicación social. Influencia en los conflictos armados». 
Boletín de información, n.º 255, 1998, pp. 109-120. 
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Tras el fin del conflicto gran parte de la sociedad norteamericana culpó a los medios de 

comunicación de la derrota sufrida, idea que sigue siendo defendida en la actualidad en 

algunos círculos políticos y militares a pesar de que las evidencias muestran lo 

contrario36. 

La lógica propagandística (ellos vs. nosotros) se mantuvo hasta el final del denominado 

«segundo mundo» donde por primera vez la política exterior sufrió una equiparación al 

resto de políticas públicas. La incidencia de la opinión pública como variable a tener en 

cuenta, y su consecuente complejidad a la hora de configurar la política exterior, ha 

provocado la aparición de nuevos modelos teóricos y efectos de compleja categorización 

especialmente en lo relativo a los conflictos armados. Como se ha dicho anteriormente 

las guerras surgidas a principios de los 90, son el principal ejemplo del equilibrio existente 

en el proceso de comunicación política entre medios de comunicación, élites políticas y 

opinión pública lo que ha propiciado nuevos desafíos en la gestión de la información de 

los Estados occidentales37. 

Tras Vietnam, fue la primera guerra del Golfo, donde una coalición de Naciones Unidas 

abanderada por EE.UU. expulsó a las tropas iraquíes de Saddam Hussein del pequeño 

Estado de Kuwait, otro de los grandes acontecimientos de la anteriormente denominada 

guerra televisada. No obstante el conflicto en Oriente Próximo se caracterizó por un 

fuerte control estatal sobre la publicación imágenes audiovisuales de la guerra, donde 

muchos analistas señalan como una lección aprendida de la derrota en Vietnam38 hecho 

que suscitó un gran descontento entre los medios de comunicación norteamericanos. 

Además de la intervención del material audiovisual, la guerra del Golfo se caracterizó el 

control de los movimientos de los periodistas sobre el terreno (medida tomada ya 

anteriormente por el ejecutivo británico en la guerra de las Malvinas (1982) contra la 

Tercera Junta Militar Argentina). No obstante, autores como Belknap consideran que la 

denominada Operación Tormenta del Desierto fue el conflicto más ampliamente 

reportado de la historia siendo la primera CNN War (2001), aunque otros autores como 

Lance Bennett o Paletz criticaron la indexación de los medios de comunicación 

36 HALLIN, Daniel. The Uncensored War: The Media and Vietnam. California University Press 1989. 
37 TORRES SORIANO, Manuel & GARCÍA MARÍN, Javier. Conflictos bélicos y gestión de la información: 
una revisión tras la guerra en Irak y Afganistán. Op. cit., pp. 11-23. 
38 JEFFERSON, Susan y RABINOVITCH, Lauren. Seeing through the Media: The Persian Gulf War. Nueva 
Jersey: Rutgers University Press 1994. 
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norteamericanos al no contemplar alternativas ni postulados distintos al debate mediático 

sobre el conflicto produciéndose una instrumentalización de la información pública39.  

Los conflictos armados surgidos durante los años noventa, especialmente los relativos a 

la disolución de la antigua Yugoslavia y los desarrollados en el África subsahariana 

(Sierra Leona, Angola, Ruanda, Somalia, Sudán etc.) se caracterizaron no solo por una 

mayor libertad de los medios a la hora de realizar la cobertura de los conflictos sino por 

un considerable aumento del número de periodistas de guerra a pie de calle, llegando 

incluso a haber cerca de 2.000 periodistas durante el conflicto de Kosovo40. No obstante, 

como apuntan los principales estudiosos, no ha sido la cobertura, ni el aumento de 

libertad de los medios, ni tampoco el aumento del número de periodistas (aunque en esta 

variable si mantiene una fuerte relación con la aparición de noticias «poco deseables») 

los factores determinantes de la opinión pública de los países occidentales. Desde los 

años noventa en Yugoslavia pasando por la guerra de Irak de 2003 así como en los 

conflictos actuales de Ucrania y Siria la explicación de los conflictos se ha visto reducida 

bajo tan solo dos o tres enfoques o encuadres que han llenado por completo el debate 

político de la opinión pública. 

En el caso yugoslavo, los medios occidentales se decantaron por dos encuadres 

diferenciados: disputa persistente que abogaba por la prudencia a la hora de tomar 

decisiones de intervención en el país balcánico por la complejidad del conflicto por su 

origen étnico. Y genocidio mostrando el conflicto como una flagrante violación de los 

derechos humanos (muy sonado el caso de Srebrenica) donde la intervención militar era 

una necesidad inminente. Durante la guerra de Irak se produjo el mismo caso, los medios 

de comunicación se mostraron a favor o en contra de la intervención en el país árabe 

denunciando que el origen del problema se encontraba o bien en la actitud unilateral de 

los EE.UU. (no intervención) o en la actitud de Saddam Hussein como genocida y 

dictador (sí intervención).  

Evidentemente, el análisis de encuadres requiere un estudio exhaustivo de los medios 

de comunicación de cada país puesto que, como señala Javier García Marín, en 

situaciones de consenso político, los medios de comunicación y los grupos políticos 

usarán encuadres similares en sus discursos, mientras que en situaciones de disenso 

39 BENNETT, Lance y PALETZ, David. Taken by Storm: The Media Public Opinion, and US Foreign Policy 
in the Gulf War. Chicago: University Chicago Press 1994. 
40 TUMBER, Howard y WEBSTER, Frank. «Journalist under fire: Information war and journalistic 
practices». Sage. Nueva York 2006, p.17. 
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político se producirá el fenómeno contrario (2007). Aunque la explicación de los conflictos 

en Siria (Lucha contra el yihadismo del Dáesh y Bashar Al-Assad es un genocida inviable 

para la paz) y Ucrania (invasión rusa del país y persecución política y étnica de la 

población rusófona) ha polarizado el debate político en diversos países, si atendemos el 

caso español tanto los grupos políticos como los medios de comunicación examinan el 

conflicto ucraniano y sirio de forma similar aunque evidentemente con ciertas 

peculiaridades. 

Resulta crucial señalar que los encuadres no se centran en los temas seleccionados por 

los medios de comunicación, sino en cómo dichos temas son presentados a la audiencia. 

Este hecho hace que no haga falta que se muestren plasmados en su totalidad ya que 

dependen de diversos mecanismos de activación, priming. Parafraseando a Entman el 

proceso de encuadre consiste en la selección «de algunos aspectos de una realidad 

percibida y hacerlos más visibles en un texto comunicativo, de tal forma que se promueve 

una definición del problema, evaluación moral y tratamiento determinados»41. 

 
Conclusiones, redes sociales y nuevos medios 
Durante los últimos años, internet (entendida como red de redes) se ha convertido en el 

canal comunicativo por excelencia. A pesar de ello, no podemos hablar de un único 

medio si no en una pluralidad de medios, donde evidentemente han entrado los medios 

de comunicación tradicionales. La explosión de los medios de comunicación cibernéticos 

tiene su origen no solo en la reducción considerable de costes, si no en que ha sido 

capaz de aunar, bajo un mismo prisma, información escrita, audiovisual, auditiva y visual.  

El poder de internet, y por consiguiente las redes sociales, como herramienta 

movilizadora, quedó patente tras las revueltas de 2011 conocidas como la Primavera 

Árabe que terminaron por derrocar los Gobiernos en Túnez, Egipto y Libia y han 

producido fuertes conflictos que perduran hasta la actualidad como los casos de Siria o 

Yemen. La Primavera Árabe resultó uno de los fenómenos más increíbles e imprevisibles 

de los últimos tiempos hasta el punto de que una amplia mayoría de analistas atribuyen 

la responsabilidad de las revoluciones al aparente uso intensivo de las herramientas 

sociales de internet. A pesar del debate y discrepancias dentro de la comunidad 

científica, existe un consenso prácticamente unánime a la hora de afirmar que desde la 

41  ENTMAN, Robert. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Op. cit., pp. 51-58. 
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aparición de internet se ha producido una reestructuración de la cobertura de los 

conflictos armados, al romperse el monopolio ejercido por los medios de comunicación 

clásicos. 

 

 
Figura 2: Herramientas digitales en el mundo. Fuente: We are Social, 2016 

 

Tradicionalmente, como señala Manuel R. Torres: «Los medios de comunicación han 

ejercido una labor de «puerta de entrada» a la opinión pública a través de una serie de 

procedimientos que permitían filtrar y seleccionar la información relevante de aquella otra 

que posee un escaso valor»42. Estos procedimientos consistían en: 

a) La profesionalidad y experiencia de los periodistas a la hora de seleccionar noticias 

en los procesos de gatekeeping. 

b) Las rutinas informativas de cada medio de comunicación a la hora de recoger, analizar 

y tratar la información. 

c) La idea del coste-beneficio a la hora de sacar el máximo rédito económico a la hora 

de cubrir determinados sucesos. 

d) El establecimiento de unos límites de tiempo y espacio a la hora de abordar una 

determinada información. 

42 TORRES SORIANO, Manuel. «Guerras Youtube: El impacto de las nuevas tecnologías de la información 
en el tratamiento mediático de los conflictos armados». Cuadernos de Estrategia, n.º 148, 2011, pp. 129-
157. 
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El excesivo coste que ha supuesto a los medios de comunicación adquirir equipos de 

filmación, edición, trasmisión, así como el traslado de personal a las zonas de combate, 

se ha vuelto insostenible durante los últimos años desde la aparición de blogs, redes 

sociales, portales de noticias etc. Este entorno hipercompetitivo a la hora de cubrir los 

conflictos armados ha obligado a depender, cada vez más, de diferentes agencias de 

información y a suavizar los procesos de gatekeeping dándose un entorno mucho más 

volátil e inseguro. La excesiva expansión de la información a través de internet ha 

favorecido la propagación de bulos, Fake News, y de noticias de difícil confirmación, 

fenómeno que ha afectado a los medios de comunicación tradicionales perjudicando su 

imagen profesional ante las audiencias. 

A pesar de esto, no significa que los medios tradicionales se hayan convertido en sujetos 

irrelevantes. Los medios de comunicación siguen siendo los principales actores a la hora 

de producir los diferentes encuadres a los que está expuesta la opinión pública, 

permitiendo a esta «entender, valorar y modelar sus percepciones ante asuntos 

complejos»43.  

No solo la aparición de internet ha supuesto un desafío a la hora de cubrir y gestionar la 

información de los conflictos armados. La llegada de nuevos canales informativos, cuyo 

contenido está disponible en varios idiomas las 24 horas del día, como Russia Today o 

Hispan TV, dependientes de ejecutivos de carácter no democrático, ha suscitado la 

pregunta ¿es el sistema capitalista el garante de la profesionalidad y la veracidad de la 

información? Aunque no poseemos datos y estudios empíricos que nos permitan 

elaborar postulados concluyentes, existe una parte considerable de expertos que 

consideran que, para que los procesos de gatekeeping vuelvan a asentarse sobre los 

pilares de la profesionalidad y la comprobación, es necesario que los medios de 

comunicación vuelvan a ser empresas rentables desde el punto de vista económico. 

En cuanto a la gestión de la información, el nuevo carácter asimétrico de las guerras 

también ha cambiado la lógica informativa. Al no existir un oponente claro e identificable 

desde el punto de vista militar, «la falta de correspondencia entre la filosofía y los 

recursos de los contendientes hacen que la guerra asimétrica tome como escenario el 

espacio inmaterial de la información»44. Tomando como referencia el ejemplo 

43 TORRES SORIANO, Manuel. Ibíd., pp. 146. 
44 TORRES SORIANO, Manuel y GARCÍA MARÍN, Javier. Conflictos bélicos y gestión de la información: 
una revisión tras la guerra en Irak y Afganistán. Op. cit., pp. 11-23. 
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estadounidense tanto en Irak como en Afganistán, se puede constatar que la 

superioridad militar y tecnológica no es un factor determinante a la hora de resultar 

vencedor contra enemigos de carácter asimétrico. El enfrentamiento contra actores no 

estatales, que en buena medida realizan una buena gestión de la información pública 

como arma de guerra, obliga a desarrollar eficaces estrategias tanto en el ciberespacio 

como en la cobertura televisiva ya que «si el Gobierno llegara a perder su poder para 

gestionar la cobertura de las noticias en un escenario de guerra, su capacidad para usar 

la fuerza militar puede perderse»45. 

Como conclusión, partiendo del análisis descriptivo e histórico realizado, tanto el carácter 

asimétrico de las nuevas guerras, como las pérdidas económicas que ha supuesto 

internet a los medios de comunicación tradicionales, son los principales desafíos a los 

que se tendrán que enfrentar las democracias occidentales a la hora de gestionar y cubrir 

las guerras en los próximos años. 

 
 

 José Manuel Moreno Mercado* 
Ayudante de investigación,  

Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI)  
Universidad de Granada 

 
 
 

45 COHEN, Bernard. «A View from the Academy«. W. L. BENNETT & D. L. PALETZ (Eds.). Taken by 
Storm: The Media Public Opinion, and U.S. Foreign Policy in the Gulf War. Chicago: Chicago University 
Press 1991, pp. 8-11. 
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Irán en la era de la Administración Trump 

Resumen 

El liderazgo regional de Irán afecta a los intereses de occidente en Oriente Próximo, en 

especial a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. La 

modernización económica y la gestión de los recursos energéticos son algunos de los 

grandes retos que Irán tiene por delante.  

Mientras el pacto nuclear pende de un hilo, la República Islámica acerca posturas con 

los socios del Viejo Continente en pro de proteger sus intereses comerciales y evitar 

nuevas sanciones que asfixien a los intereses de la economía persa y el proyecto de 

modernización del país.  

En materia de política exterior, los múltiples conflictos regionales, en los que Irán 

participa directa o indirectamente: Yemen, Siria y Líbano, y que enfrentan a chiíes y 

sunníes afectan a la estabilidad del Creciente Fértil. La participación de Irán y el 

transcurso de los enfrentamientos a favor de los chiíes, marcarán una nueva hoja de ruta 

en el futuro del Oriente Próximo.  

 

Abstract 

Iran's regional leadership affects the interests of the West in the Middle East, especially 

those of US President Donald Trump' administration. Economic modernization and the 

management of energy resources are some of the great challenges that Iran faces. While 

the nuclear pact hangs by a thread, the Islamic Republic approaches positions with the 

partners of the old continent in order to protect their commercial interests and avoid new 
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sanctions that suffocate the interests of the Persian economy and the project of 

modernization of the country. In terms of foreign policy, the multiple regional conflicts, in 

which Iran participates directly or indirectly: Yemen, Syria and Lebanon, and which face 

Shiites and Sunnis, affect the stability of the Fertile Crescent. The participation of Iran 

and the course of the clashes in favor of the Shiites, will mark a new road map in the 

future of the Middle East. 

   

Palabras clave 

Irán, pacto nuclear, Estados Unidos, Hasán Rouhaní, Administración Trump.  
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Iran, nuclear agreement, United States, Hassan Rouhaní, Trump administration. 
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Irán hoy: evolución política 

Camina a caballo entre Oriente Próximo y Asia y, aunque desde el I milenio a. C. se le 

ha conocido como Persia, concepto empleado actualmente para referirse a su cultura y 

sociedad, hoy en día la República Islámica de Irán lidera nuevamente la batalla por el 

control de la región.  

Su superficie ocupa 1.745.150 kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 80 

millones de personas que representan algo más de 5% de la población musulmana del 

mundo y el 40% del total de la población chií1.  

Cerca de un 75% de la población iraní es menor de 30 años, lo que supone un grave 

problema para la economía del país, que es la número 28 del mundo, si tenemos en 

cuenta el volumen del PIB.  

La religión es el centro de la vida política y social de Irán. El dogma que, desde principios 

del siglo XX, marca tanto la política exterior de Persia y por lo tanto su relación con los 

países vecinos y lejanos, así como la política interna del país desde los tiempos del sha. 

De hecho, el último sha de Persia, Mohamed Reza Palavi, llevó a cabo un proceso de 

modernización del país que no tuvo tiempo de culminar. Situándonos en las década de 

los 60 destacaremos que esos años estuvieron marcados por la huida de los ulemas      

—perseguidos por el sha Reza Palavi— y las protestas contra el Gobierno absolutista 

que definieron la década de los 70 y que inundaron de pancartas contra el Gobierno las 

ciudades de Tabriz, situada al noroeste del país, y Teherán, capital del Estado. 

El incremento de la pobreza y el abandono de los territorios rurales, se intensificaron 

durante esos años. Miles de familias se trasladaron entonces del campo, zonas 

arrasadas por la escasez de agua, falta de subsidios y la industria petrolera, a la ciudad, 

donde no había trabajo para todos.  

La ansiada modernización del país, una constante en la política persa, fracasó y fue esta 

circunstancia la que aprovechó el imam Jomeini para hacer valer su discurso religioso. 

Los iraníes, procedentes de las zonas rurales en su mayoría, salieron durante meses a 

las calles, desafiando al Gobierno, que hasta ahora había actuado con puño de hierro. 

En 1979, y ante el incremento de la tensión social y política el sha huyó del país,                 

—poniendo fin a 2.500 años de absolutismo monárquico— aceptando de esta manera 

su derrota frente al ayatolá Ruhola Jomeini, que encabezó la Revolución Islámica.  

1 Alrededor del 92 por ciento de la población del país es musulmana chií, un 6 por ciento musulmana suní 
y el 2 por ciento restante de otras religiones como cristianos, judíos y zoroástricos. 
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Tras 15 años de exilio, Jomeini regresó a Irán en febrero de 1979. Diez días después de 

su vuelta estableció la República Islámica de Irán.  

Un nuevo Gobierno de ayatolás tomó las riendas del nuevo Estado, que abrazó de nuevo 

un sistema político basado en la autoridad religiosa —Velayat al faquih— a la cabeza del 

cual se sitúan la Asamblea de Expertos y el Consejo de Guardianes2 que instauraron la 

sharía en el país. Jomeini basó la política exterior iraní en el principio de exportación de 

la revolución —de ahí su apoyo a la milicia libanesa Hezbollah y a los movimientos de 

liberación pro palestinos— y la defensa del islam chií.  

Sin embargo, este cambio de rumbo político enfrentaría a Irán con el mundo. En 1980 

Estados Unidos rompió relaciones con el régimen islamista3. Además, ese mismo año, 

el país persa comenzó una guerra que duraría 8 años contra su vecina Irak y en la que 

no contó con el respaldo de los países de la región, a excepción de Siria.  

En 1989, tras la muerte de Jomeini, Irán renovó su cúpula religiosa y política y 

definitivamente se resituó en el mapa regional. En 2002, fue incluido en el llamado «eje 

del mal» durante la presidencia del estadounidense George W. Bush y desde el año 2003 

mantiene un pulso contra la Administración estadounidense respecto a su programa 

nuclear.  

«La Revolución Islámica de Irán es el peor enemigo común de Occidente en toda la 

historia» declaró en 1979 George Pratt Shultz, ex secretario del tesoro de Estados 

Unidos4. 

 

La era Rouhaní 
Hasán Rouhaní, ha desafiado al mundo y lavado la imagen de Irán frente a los medios 

de comunicación de masas. El pasado 19 de mayo, el actual presidente enfrentó su re-

2 «Conformado por seis alfaquíes designados por el líder supremo y seis jurisconsultos nominados por el 
poder judicial que requieren la aprobación del Parlamento. Los deberes del Consejo de Guardianes son 
los siguientes: revisar la legislación; interpretar la Constitución; supervisar las elecciones. El Consejo se 
dedica a editar y ratificar las leyes aprobadas en el Parlamento y a asegurarse de que están en 
concordancia con la jurisprudencia islámica y la Constitución». Redacción. «¿Qué es el Consejo de 
Guardianes y que función tiene?». Hispan TV. 14 de junio de 2013. Disponible: 
http://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/132534/que-es-el-consejo-de-guardianes-y-que-
funcion-tiene. 
3 El 4 de noviembre de 1979 la embajada de Estados Unidos en Teherán fue asaltada por estudiantes 
iraníes, que ocuparon las instalaciones durante 444 días con el supuesto beneplácito de Jomeini.  
4 GOUDARZI, Rasoul. «¿Por qué los iraníes hicieron una revolución?». Hispan TV. 11 de febrero de 2006.  
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/politica/204607/iranies-hicieron-revolucion-islamica-pahlavi. 
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elección con éxito en las urnas5. El 57 por ciento de los votos le concedió la victoria frente 

a sus rivales. Rouhaní renovó por 4 años más de mandato al frente del Gobierno 

aperturista.  

«Algunos autores atribuyen el resultado de las elecciones como una evidencia del 

decidido cambio radical en la sociedad iraní, influenciada por la televisión satelital, las 

facilidades para viajar al extranjero (viajes más baratos), internet, olas de migración de 

grandes ciudades y el acceso a una mayor educación, sobre todo universitaria, así como 

una adherencia a valores de clase media»6. 

Durante su campaña el presidente Rouhaní ha explotado sus cualidades académicas y 

su formación en el extranjero frente a sus contrincantes, lo que le ha ayudado a atraer al 

voto joven. El presidente habla de forma fluida inglés, alemán, francés, ruso y árabe. 

Además, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Glasgow, en Escocia y 

ocupó varios cargos parlamentarios como vicepresidente y representante del líder 

supremo Ali Jamenei en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. 

«Estas elecciones sirven para decirles a aquellos que practican la violencia y el 

extremismo que su era ha terminado»7, advirtió Rouhaní el pasado 8 de mayo de 2017, 

semanas antes de su reelección. Las redes sociales se convirtieron en su mejor aliado. 

«Desde su cuenta de Instagram, el líder centrista consiguió movilizar el voto femenino: 

“ganamos la revolución porque las mujeres salieron a la calle. Si esta vez acuden a las 

urnas, ganaremos de nuevo”. Este post consiguió más de 90.000 likes en la cuenta oficial 

de presidente»8.  

Rouhaní ganó el apoyo de los universitarios y de los sectores reformistas cuando 

prometió conseguir la liberación de Mir Hosein Musaví y Mehdi Karrubi, ambos dirigentes 

del progresista Movimiento Verde, que se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 

5 «La llegada a la presidencia de Hasán Rouhaní, en agosto de 2013, supuso el inicio de una nueva 
etapa. La agenda política del nuevo presidente se ha centrado en la negociación de un acuerdo con la 
comunidad internacional relativo al programa nuclear iraní que ponga fin a las sanciones 
internacionales». Ficha País. Oficina de información Diplomática. «Irán». Icex 2017. Disponible: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf. 
6 RODRÍGUEZ, Bernardo. «La reelección de Hasán Rouhaní. Política exterior iraí». GESI. 30 de mayo de 
2017. Disponible: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-reeleción-de-hasán-
rouhan%C3%AD-pol%C3%ADtica-exterior-iran%C3%AD#_ftn3. 
7 YUBERO PARRO, Beatriz. «Irán elige presidente en medio de una grave crisis económica». Diario Bez. 
18 de mayo de 2017. Disponible: https://www.bez.es/188758285/Iran-afronta-elecciones-presidenciales-
medio-grave-crisis-economica.html. 
8 Idem 7.  
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año 2009. Junto a su fotografía y la del expresidente Mohammad Jatamí9, Rouhaní 

emprendió una campaña que le condujo a la presidencia pese a que económicamente el 

país experimentaba una fuerte crisis: el paro supera el 12% y más del 30% de población 

joven está desempleada. No obstante el líder reformista prometió devolver la dignidad a 

la nación.  

La economía no obstante sigue siendo la piedra angular de la política iraní, empleada 

por los extremistas para presionar a la administración Rouhaní. Mientras que la derecha 

apuesta por la producción nacional, los seguidores del presidente intentan distanciarse 

del concepto de «economía de resistencia», que fue eslogan entre 2016 y 2017: 

«Economía de resistencia: acción e implementación».  

La mejora de las condiciones económicas ha sido el motor de las políticas liberales 

apoyadas por los moderados y que pretenden reducir la brecha de la desigualdad entre 

pobres y ricos en el país. De hecho, según estimaciones del Centro Estadístico de Irán 

(CEI) —ya que no hay datos oficiales— un 6,21% de la población vive por debajo del 

umbral de la pobreza, con apenas 4 euros al día. La mayor parte de esta pobreza se 

concentra además en las áreas rurales, donde las reformas económicas tardan en 

impactar. En el año 2014, un 9,27% de la población, según el CEI era pobre. Pese a las 

promesas de igualdad de la Revolución Islámica en 1979, Irán sigue siendo un país con 

una gran brecha económica y social entre pobres y ricos.  

 

Irán, un actor de peso regional 
Cerca del 3% total del PIB de Irán va destinado a la cartera de Defensa. Es decir, cerca 

de 15.000 millones de dólares (unos 12.800 millones de euros), según afirma el fondo 

monetario internacional (FMI) y el Servicio de Estudios del Congreso de Estados 

Unidos10. 

 

Irán en Yemen 

El conflicto armado que devasta Yemen es una guerra de trincheras que ha dejado más 

de 12.000 víctimas mortales. Además, para finales de año, Naciones Unidas espera se 

9 La reproducción de su imagen está prohibida en los medios de comunicación iraníes.  
10 POZA CANO, David. «El derrumbe del statu quo en Oriente Medio: las estrategias de seguridad de Irán 
y Arabia Saudí». Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). 27 de enero de 2017. Disponible: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO10-2017_OrienteProximo_DavidPoza.pdf. 
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alcance el millón de muertos debido al brote de cólera incontrolado, que ha cruzado ya 

las fronteras hacia el país vecino, Arabia Saudí11. 

Yemen, se ha convertido en el «tablero de Risk» de Oriente Medio, donde chiíes y suníes 

se enfrentan por el control del territorio desde que el 25 de marzo del año 2015, Arabia 

Saudí, que lidera una coalición árabe contra los hutíes12, bombardeó por primera vez 

Yemen. Fue entonces cuando se desencadenó oficialmente un conflicto que a día de hoy 

parece estancado. Sin embargo, el enfrentamiento en Yemen no surgió de la noche a la 

mañana.  

Los hutíes (Ansar Allah por su nombre en árabe), también conocidos como «Los 

partidarios de Dios», representan la tercera parte de la población yemení. Están liderados 

por la familia al-Huthi, que desde la década de los 90 lidera un movimiento político 

religioso que nace en la provincia de Saada, situada al norte del país.  

En 2004 declararon la rebelión contra el Gobierno central, en una circunstancia en la que 

el empobrecimiento de la población rozó máximos históricos13 mientras el presidente Abd 

Rabbuh Mansur al-Hadi y su Gobierno, supuestamente se enriquecían.  

Por su parte, los hutíes se alinearon en 2011 con los simpatizantes del expresidente, 

Saleh —quien en antaño fuera enemigo acérrimo de los chiíes—, y pese a que en 2013 

participaron conjuntamente en la conferencia de diálogo nacional, reactivaron su 

insurrección armada con al menos 100.000 combatientes. En 2014 que apoderaron de 

la capital del país, Sanaa, y reclamaron la jefatura del Estado. «Incapaz de librar las 

luchas intestinas entre las tribus del país, Hadi renunció a su cargo y huyó al golfo de 

Adén, desde donde revocó su decisión para posteriormente dirigirse hacia Arabia 

Saudí»14. 

Los hutíes se declaran pese a todo demócratas y por encima de todo rechazan el 

salafismo, el wahabismo saudí y el antisionismo. Hoy controlan la zona norte del país y 

la capital. Por su parte, Arabia Saudí se ha hecho fuerte en el sur y el este, en su mayoría 

desierto.  

11 YUBERO PARRO, Beatriz. «Yemen la guerra silenciada». Revista Española de Defensa, n.º 344, 
noviembre de 2017, pp. 50-54.  
12 Pertenecen a la rama chií de los zaydies.  
13 «El precio de la gasolina incrementó en un 90 % a la vez que los índices de pobreza se dispararon. Estas 
medidas, entre otras, desencadenaron los primeros enfrentamientos urbanos». YUBERO PARRO, Beatriz. 
«Yemen la guerra silenciada». Revista Española de Defensa, n.º 344, noviembre de 2017, pp. 50-54.  
14 YUBERO PARRO, Beatriz. «Yemen la guerra silenciada». Revista Española de Defensa, n.º 344, 
noviembre de 2017, pp. 50-54. Documento disponible online: 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2017/RED-344.pdf. 
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Sin embargo, los intereses de ambos bandos van más allá de los aspectos políticos o 

religiosos. En Yemen se disputa una guerra por la soberanía regional.  

El control de Yemen garantiza a Arabia Saudí su influencia sobre el golfo de Adén y el 

estrecho de Baab al Mandeb, por donde circulan de forma diaria cerca de cuatro millones 

de barriles de petróleo15. De esta forma, la Casa Saud evitaría definitivamente el estrecho 

de Ormuz, controlado actualmente por Irán. De hecho, desde hace años Arabia Saudí 

planea un nuevo oleoducto que transitaría desde sus grandes yacimientos en el este del 

país hasta el golfo de Adén, atravesando la región de Hadramut, ahora controlada por Al 

Qaeda.  

Sin embargo, la guerra de desgaste está vaciando las arcas de las Casa Saud: según la 

agencia de noticias Reuters16, en su inicio la guerra le habría costado a Arabia Saudí 

cerca de 175 millones de dólares al mes (unos 150 millones de euros). En 2015 la Casa 

Saud destinó el 13,33% del PIB a la cartera de Defensa para poder mantener el conflicto 

de Yemen. Cifra que descendió en 2016 cuando destinó el 9,85% del PIB17 y aun así no 

ha conseguido derrotar a uno de los países más pobres del mundo.  

La implantación del plan Visión 2030, liderado por el príncipe heredero, Mohamed Bin 

Salman, colabora a que el Gobierno se replantee su presencia militar en el país vecino, 

donde hasta ahora ha seguido una estrategia centrada en bombardeos aéreos sobre 

infraestructuras clave.  

El país permanece bloqueado y tan solo el 30% de las capacidades del puerto de 

Hodeidah, controlado por los hutíes, y esencial para el funcionamiento de la capital 

Sanaa, está en activo. El 55% de los centros sanitarios del país han quedado totalmente 

destruidos a causa de los bombardeos. Cerca del 76% de los ciudadanos yemeníes no 

tiene acceso a la asistencia médica. Además, cerca de 20 millones de yemeníes viven 

15 «Si los rebeldes hutíes se hacen con el poder del país, impactará en la relación entre las empresas 
petroleras de los países situados en el Golfo pérsico, que son los mayores exportadores de crudo del 
mundo». «¿Por qué importa el ataque de Arabia Saudí en Yemen? Petróleo e Irán, claves». El Economista. 
27 de marzo de 2015. Disponible: http://www.eleconomista.es/materias-
primas/noticias/6587651/03/15/Que-esconde-la-intervencion-de-Arabia-Saudi-en-Yemen-La-guerra-
interna-en-la-OPEP-continua.html. 
16 TORCHITA Andrew. «Cost no barrier to Saudi Arabia's Yemen intervention». Reuters, 31 de marzo de 
2015. Disponible: http://www.reuters.com/article/yemen-security-saudi-cost/cost-no-barrier-to-saudi-
arabias-yemen-intervention-idUSL6N0WX1C720150331. 
17 «En 2016, el gasto público per cápita en defensa en Arabia Saudita fue de 1.782 euros por habitante». 
Arabia Saudita. Gasto Público defensa. Expansión: datos macro. 2017. Disponible: 
https://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa/arabia-saudita. 
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por debajo del umbral de la pobreza y hasta cuatro millones se encuentran desplazados 

de sus hogares.  

Según UNICEF, cerca de 4,5 millones de niños no tiene acceso a la educación en Yemen 

y en torno a 170.000 profesores no cobran su salario desde hace más de un año, es 

decir, el 75% del profesorado del país. Además, una de cada 10 escuelas ha sido cerrada 

y cerca de 200 son usadas con fines militares. Más de 1.600 centros escolares han sido 

bombardeados. La tasa de matrimonio infantil se ha disparado desde el inicio de la guerra 

y el 60% de la población de Yemen no sabe cuándo será su próxima comida18. 

Por su parte, los hutíes continúan recibiendo ayuda por parte de Irán y una gran parte de 

suníes también desfavorecidos por el Estado durante años.  

 

Irán en Siria 

Irán es un apoyo clave para el Gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Hasta 

6.000 millones de dólares (unos 5.100 millones de euros) han sido las contribuciones en 

créditos del país persa al Gobierno de Assad, que fue el único que apoyó a Irán durante 

la guerra contra Irak entre 1980 y 1988.  

Pese a que la alianza entre ambos países es histórica, fue en la década de los 80 cuando 

más se estrecharon los vínculos entre ambos, que se enfrentaban enemigos comunes: 

Saddam Hussein en Irak y el sionismo en Israel. «Siria representa, por lo tanto, una 

primera línea de defensa a la que, además, le une un pacto de defensa mutuo firmado 

el 16 de junio de 2006»19.  

Desde el inicio de las «primaveras árabes», Irán se ha mantenido firme respecto al «eje 

de resistencia» frente a Israel: Irán-Hezbollah-Siria, que ha sido considerado además 

como la única línea oficial. Si bien es cierto que al comienzo de la guerra los persas 

limitaron el suministro de servicios y el apoyo financiero, a medida que evolucionó el 

enfrentamiento esta situación, cambió. Irán, no podía permitir que las milicias yihadistas 

que habían penetrado en el territorio sirio llegaran hasta Teherán. Punto en el que 

coincidió con Riad. Ambos hicieron descarrilar las movilizaciones populares en sus 

inicios.  

18 YUBERO PARRO, Beatriz. «Yemen la guerra silenciada». Revista Española de Defensa, n.º 344, 
noviembre de 2017, pp. 50-54. 
19 ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio. «El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio». Anuario 
Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. 
Pp. 179-197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179. 
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Hasta el terreno se desplazaron las milicias chiíes, entre las que se encuentran las 

Fuerzas Al Quds20, —operativos en el exterior de Irán— lideradas por el general Qasem 

Suleimani; los soldados Pasdarán —dirigidos por el general Mohamed Ali Jafari— y los 

Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Además, en febrero de 2012 Hezbollah 

se incorporó oficialmente a la guerra tras intervenir en la ofensiva militar para recuperar 

Zabadani de manos del Ejército Libre Sirio (ELS). Según el diario británico The Daily 

Mail, unos 65.000 efectivos proiraníes habrían combatido en Siria: «20.000 integrados 

en las milicias chiíes iraquíes —como la milicia las Katai’b Al-Imam-Ali— 16.000 

provenientes de Irán, 15.000 de las milicias Fatemeyun de Afganistán, 10.000 

pertenecientes a Hezbollah y otros 5.000 de Pakistán»21. Sin duda, este número22 habría 

crecido exponencialmente hasta llegar a la que se considera «la madre de todas las 

batallas»: la reconquista de Alepo de manos de los terroristas del autoproclamado Estado 

Islámico. Alepo, marcó un punto de inflexión dentro del conflicto sirio que inclinó la 

balanza militar a favor del presidente sirio, Bashar al Assad.  

En abril de 2016, Irán envió a los Takavarán, fuerzas especiales del Ejército persa 

pertenecientes a la brigada 65 Nohed y a la brigada 258 Shahrood que colaboraron 

efectivamente en las ofensivas para recuperar territorios en manos de Dáesh. Sin duda, 

Irán está cada día más cerca de conseguir su soñado corredor hasta el Mediterráneo, 

que transitaría desde Teherán hasta los territorios controlados por Hezbollah en Líbano 

(cerca de 220 kilómetros). Irán podría así, controlar el desplazamiento de combatientes 

proiraníes entre los tres países y el flujo de armamento desde Líbano hasta Damasco, 

además de conectar directamente al Gobierno de Assad con la milicia libanesa 

Hezbollah. No obstante, ¿qué espera obtener Irán por su participación en el conflicto 

sirio? Al igual que Rusia, Irán espera obtener su zona de influencia dentro del país, que 

garantice sus intereses en la región además del mantenimiento de Bashar al Assad en 

el poder: «Entre los contratos firmados hasta el momento está una nueva línea de 

telefonía móvil otorgada a una compañía iraní ligada a la Guardia Revolucionaria, que 

20 A comienzos de la guerra, las Fuerzas Al Quds jugaron un papel decisivo en la creación de las Fuerzas 
de Defensa Nacional (FDN), una organización paramilitar siria de apoyo a las fuerzas regulares que 
contaba con cerca de 100.000 combatientes de diferentes sectas religiosas. 
21 ÁLVAREZ OSSORIO Ignacio. «El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio». Anuario 
Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. 
Pp. 179-197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179. 
22 Fuentes no oficiales afirman que cerca de 700 iraníes pertenecientes al ejército regular y a las milicias 
chiíes habrían muerto en Siria. 
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destinará una parte de sus beneficios a un fondo de ayuda a los miles de combatientes 

chiíes que han perdido la vida en la guerra. Asimismo, Irán pretende explotar las ricas 

minas de fosfatos situadas en las proximidades de Palmira durante un periodo de 99 

años y establecer un puerto en el Mediterráneo, probablemente en Banias, desde el cual 

exportar el petróleo iraní a través de un oleoducto de 1.500 kilómetros que atravesaría 

Irak y Siria, cuyos regímenes se encuentran bajo tutela iraní. La eventual construcción 

de dicho oleoducto representaría un golpe sin precedentes para Arabia Saudí, su 

principal rival regional, ya que afianzaría el arco chií que va desde Teherán a Beirut y 

permitiría a Irán exportar su petróleo a la Unión Europea en condiciones sumamente 

ventajosas. En el aire quedan los sustanciosos contratos para la reconstrucción del país, 

que también aspiran obtener importantes compañías de infraestructuras iraníes»23. 

Además, según fuentes de inteligencia confirmaron a la cadena británica BBC, Irán 

habría iniciado el pasado mes de octubre la construcción de una base militar permanente 

en la localidad de Kiswah, situada al sur de la capital siria, Damasco. Irán está 

construyendo una base militar permanente al sur de Damasco. Según BBC: «El análisis 

de las imágenes parece confirmar que se trata de instalaciones militares donde se puede 

percibir lo que parecen una serie de garajes con capacidad para entre seis y ocho 

vehículos. Se desconoce si las instalaciones están ahora mismo ocupadas»24. 

 

Irán en Irak 

Entre 1980 y 1988, el mundo asistió a través de imágenes a un sangriento conflicto entre 

dos potencias orientales: Irán e Irak. Fue la peor guerra que hasta el momento se 

recordaba desde la Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento dejó más de un millón 

de bajas entre los dos bandos. Sin embargo, casi 30 años después ambos países 

resultan ser aliados en medio del caos político que es Oriente Próximo. Pero, ¿cuáles 

son las razones de la alianza? 

23 ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio. «El impacto regional del conflicto sirio en Oriente Medio». Anuario 
Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Fundación Cultura de Paz. Pp. 
179-197. Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%202017.pdf#page=179. 
24 «Irán está construyendo una base militar permanente al sur de Damasco, según BBC». Europa Press. 
11 de noviembre de 2017. Disponible: http://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-construyendo-
base-militar-permanente-sur-damasco-bbc-20171111135727.html. 
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Desde el final de la dictadura de Sadam Hussein en Irak, ambos países han mantenido 

un objetivo común: la lucha antiimperialista, la protección frente a la injerencia externa y 

el reposicionamiento del pueblo chií sobre el mapa político y en la administración pública.  

El nuevo Gobierno que surgió tras la dictadura de Sadam Hussein en Irak concentró en 

el poder a un 60% de chiíes y a un 18% de suníes aproximadamente, entre otras 

confesiones. 

Tras la muerte de Sadam y planeando la reconfiguración de la Administración, el 

presidente iraquí Nuri al-Maliki no integró a los suníes en la vida política y les denostó de 

la vida pública y social, lo que provocó que entre los altos funcionarios, miembros del 

Ejército y la población de a pie comenzaran a surgir simpatías por organizaciones suníes 

paralelas al Estado. Fue el caso de Dáesh, una organización terrorista.  

Al-Maliki infravaloró la amenaza de la nueva alineación terrorista que lidera Abu Bakr al-

Baghdadi, hasta que entre los años 2014 y 2015 Dáesh engulló a pueblos y ciudades 

enteras en una ofensiva terrorista sin precedentes que obligó a dimitir al presidente.  

Tras la caída de al-Maliki y ante el avance de Dáesh, las milicias chiítas, apoyadas por 

Irán, acudieron a la llamada de Bagdad y lograron salvar de manos de los terroristas la 

capital de Irak.  

En Irak, la República Islámica de Irán mantiene un sólido compromiso con el Gobierno 

central, con el que cerró un acuerdo de hasta 195 millones de dólares (unos 167 millones 

de euros) en ayudas. Además, Irán ha colaborado a la lucha junto al Gobierno iraquí 

contra el Dáesh con un caza Su-25, las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria 

y las Fuerzas al-Quds dirigidas por Qaseem Soleimani. Por su parte, Irak resulta ser el 

mayor cliente de Irán en cuanto a la venta de suministro de gas natural y uno de los 

destinos escogidos por los persas en cuanto a turismo. Cerca de 2,5 millones de 

personas peregrinan25 cada año desde Irán —bajo unas estrictas medidas de 

seguridad— hasta la mezquita del imán Hussein, el tercero en orden de relevancia para 

los chiíes y que se encuentra situada en la provincia de Karbala, localizada al suroeste 

de Bagdad. La celebración, que culmina el día del Arbain y marca el final de los 40 días 

de luto por la muerte del imán, nieto del profeta del islam. Es una de los mayores eventos 

25 «En el año 2016 más de 20 millones de devotos procedentes de 80 países se congregaron en la ciudad 
de Kerbala el día de Arbain. La mayoría de los peregrinos eran ciudadanos iraquíes y después de Irán». 
«Peregrinos iraníes se dirigen a Kerbala para conmemorar Arbaín». Hispan TV. 3 de noviembre de 2017. 
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=OPoraU8l8O8. 
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del mundo y que ha ganado impulso, a modo de protesta, desde que Dáesh opera en la 

región.  

Respecto a la región de Kurdistán, que ocupa cuatro países: Turquía, Siria, Irán e Irak, 

fue en este último donde el pasado 25 de septiembre se llevó a cabo un referéndum 

secesionista que concedió, con un 92,73% de los votos, el sí a los kurdos 

proindependencia.  

Irán, que teme que el «virus» del independentismo contagie a su propio Estado, acordó 

con Bagdad una serie de medidas para asfixiar las ansias de independencia de los 

kurdos de Irak. Entre algunas medidas, ambos países acordaron un bloqueo económico 

que afecta principalmente a tráfico de petróleo kurdo-iraquí. Teherán suspendió cualquier 

intercambio de crudo y además apoyó el bloqueo del espacio aéreo26 que impuso el 

Gobierno central de Bagdad sobre el Kurdistán.  

No obstante a diferencia de lo que ocurre en Siria, Turquía o Irak, en el país persa los 

kurdos27 no son la minoría étnica más importante de la zona. Por delante se encuentran 

los turcos azaríes, que alcanzan un 25% de la población total de Irán y habitan en el 

noroeste del país principalmente y que si mantienen un enfrentamiento contra el 

Gobierno central de Irán, a quien acusan de no integrarles dentro de la administración. 

No obstante, los kurdos en Irán han sido sometidos a un proceso de asimilación durante 

décadas que ha acabado por «adormecer» las ansias de autonomía del Kurdistán iraní 

autónomo.  

 

 

26 «Según la televisión estatal iraní Irib, la república de los ayatolás es uno de los principales exportadores 
de petróleo refinado empleado como combustible al Kurdistán iraquí. El volumen de las transacciones 
anuales alcanza los 5.000 millones de dólares. El creciente bloqueo económico se une a la escalada militar. 
Siguiendo la estela de las operaciones conjuntas que desde principios de semana desarrollan los ejércitos 
turco e iraquí en la frontera kurda, Irán ha informado este sábado del inicio “en los próximos días” de 
maniobras castrenses junto a los uniformados iraquíes “a lo largo de la frontera común». CARRIÓN 
Francisco. «Irán suspende el comercio de petróleo con el Kurdistán iraquí y redobla el aislamiento de la 
región». El Mundo. Disponible: 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/09/30/59cfc1b322601da0458b45c9.html. 
27 «Fue precisamente en Irán donde, durante algunos meses, en 1946, se cumplió por primera vez el sueño 
de un Kurdistán, no unido, pero sí independiente, con el establecimiento de la República de Mahabad. 
Tras la revolución de 1979 y la proclamación de la República islámica, la situación de los kurdos en Irán 
quedó muy vinculada a la cuestión religiosa, puesto que tres cuartas partes de los kurdos son musulmanes 
suníes». LÓPEZ MOLINA Horacio. «El Kurdistán hoy: las minorías kurdas en Siria, Irán, Iraq y Turquía». 
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. 1 de julio de 2012. Disponible: 
https://iecah.org/index.php/boletiniecah/crisis-invisibles/2003-el-kurdistan-hoy-las-minorias-kurdas-en-
siria-iran-iraq-y-turquia. 
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Irán y Líbano, una crisis que podría derivar en conflicto 

Un nuevo foco de inestabilidad ha «estallado» en la convulsa región de Oriente Próximo. 

Si los conflictos bélicos en Siria, Irak o Yemen no eran suficiente, en las primeras 

semanas de noviembre la aparentemente «calmada» Líbano entró en una profunda crisis 

política. El primer ministro, Saad Hariri, anunció su renuncia al cargo alegando «temer 

por su vida». Así lo hizo público en la televisión saudí, elevando el tono dialéctico contra 

Irán. 

La crisis estalló el 4 de noviembre. Hariri realizó entonces unas declaraciones al canal 

árabe de televisión Al Arabiya en el que aseguraba que la situación en el país de los 

cedros era insostenible. La comparó con el clima de tensión y violencia que existía en 

2005 cuando un grupo de cinco miembros de Hezbollah asesinaron con un coche bomba 

a su padre, Rafic Hariri, que en aquel entonces ocupaba el cargo de primer ministro 

libanés. 

En su intervención televisiva, acusó a Hezbollah de crear «un Estado dentro del Estado 

y de querer imponer un statu quo a través de la fuerza de sus armas». Posteriormente 

cargó contra Irán, el país que presta apoyo económico y material a Hezbollah y aseguró 

que «Allá donde se encuentra Irán es para provocar conflictos y destrucción». Durante 

su intervención pública sostuvo que la «injerencia» de Teherán en la región «muestra su 

resentimiento contra la nación árabe» y advirtió a «Irán y a sus seguidores que van a 

perder y que sus manos serán cortadas si perjudican a la nación árabe. El mal se volverá 

contra ustedes», añadió28. 

La renuncia de Hariri —que llegó al cargo el pasado mes de diciembre para encabezar 

un Gobierno de unidad nacional en el que también está integrado Hezbollah, pese a que 

el ex primer ministro es un férreo opositor al grupo chií—, cogió por sorpresa a la clase 

política libanesa. Más aún teniendo en cuenta que esa renuncia se hizo en un país 

extranjero: Arabia Saudí, donde se encuentra exiliado el primer ministro.  

La propia cadena saudí Al Arabiya, que trata de rivalizar con la cadena catarí Al Jazeera 

por la primacía informativa en el mundo árabe, informó un día después de la dimisión de 

Hariri y de que las fuerzas de seguridad libanesas habían impedido unos días antes un 

intento de asesinato contra el primer ministro. No citó fuentes y solo dio a conocer un 

28 «Dimite el primer ministro de Líbano porque teme por su vida». La Vanguardia. 5 de noviembre de 2017. 
Disponible: http://www.lavanguardia.com/internacional/20171105/432623407856/saad-hariri-dimite-
temor-vida.html. 
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detalle sobre el supuesto complot: los terroristas habían desconectado las cámaras de 

las torres de vigilancia que había en la ruta por donde debía pasar la comitiva 

presidencial29.  

Horas después de que saltara la noticia, la dirección general de las Fuerzas de Seguridad 

del Líbano emitió un comunicado en el que negaba ser la fuente de información de los 

supuestos hechos y el mencionado complot para asesinar a Hariri, desvelado por Al 

Arabiya. Incluso, decía no tener ningún dato, ni conocimiento sobre el supuesto atentado 

frustrado. 

El Gobierno de Irán salió al paso de las acusaciones de Hariri. El portavoz del Ministerio 

de Exteriores, Bahram Qasemí, afirmó que «la repetición por el primer ministro libanés 

de las acusaciones absurdas e infundadas de los sionistas, saudíes y estadounidenses 

contra Irán muestra que su renuncia es un nuevo plan para crear tensiones en el Líbano 

y en la región»30. El jeque Nabil Kauk, miembro del consejo ejecutivo de Hezbollah, acusó 

a Arabia Saudí de tratar de alejar al Líbano de Irán y alinearlo con las posiciones políticas 

y estratégicas de Riad. 

Las dudas en el país de los cedros sobre la situación de Hariri están en el debate público. 

El presidente libanés, Michel Aoun, aliado político de Hezbollah, reclamó a Arabia Saudí 

que «aclare las razones que evitan que el primer ministro Hariri vuelva a Líbano» y 

advirtió que su país no permitirá que «su primer ministro esté en una situación que 

incumple los tratados internacionales», en clara alusión a una posible retención contra 

su voluntad. La agencia Reuters informó de que Aoun ha asegurado a los embajadores 

extranjeros en el país, que Riad tiene secuestrado a Hariri31. 

Los dirigentes del Movimiento del Futuro —formación política a la que pertenece Hariri— 

creen que la situación de su líder en Arabia Saudí avanza en la misma dirección que la 

del presidente libanés e Hezbollah. Sin embargo, el Gobierno de Arabia Saudí mantiene 

que Hariri ha renunciado al cargo por iniciativa propia, que tiene libertad de movimiento 

en el país y que no regresa a Líbano por temor a ser asesinado, es decir, que no se 

encuentra retenido contra su voluntad. 

29 «El Líbano frustró un atentado contra Hariri según la cadena Al Arabiya». La Vanguardia. 4 de noviembre 
de 2017. Disponible: http://www.lavanguardia.com/politica/20171104/432601070191/el-libano-frustro-un-
atentado-contra-hariri-segun-cadena-al-arabiya.html. 
30 Idem, 28. 
31 «El pulso entre Arabia Saudí e Irán arrastra al Líbano». El Periódico. 11 de noviembre de 2017. 
Disponible: http://www.elperiodico.com/es/internacional/20171111/pulso-arabia-saudi-iran-arrastra-libano-
6418027. 
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Ante esta situación, tres países han pedido en los últimos días a sus ciudadanos que o 

bien se encuentran por turismo en Líbano o viven o residen en el país, que lo abandonen 

a la mayor brevedad posible. Se trata de la propia Arabia Saudí y dos de sus principales 

aliados geoestratégicos en la región: Kuwait y Emiratos Árabes Unidos32. 

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, aseguró que según su información 

el primer ministro libanés no está retenido por Arabia Saudí, aunque posteriormente un 

portavoz de su ministerio, Alexandre Georgini, tuvo que salir al paso de estas 

declaraciones para matizar las palabras de su jefe: «Deseamos que Saad Hariri tenga 

toda su libertad de movimiento y pueda desempeñar plenamente su rol esencial en el 

Líbano»33. 

La comunidad internacional no ha tardado en intentar mediar en la situación para intentar 

que las aguas vuelvan a su cauce. El secretario general de Naciones Unidas (ONU), 

António Guterres, confía en que esta escalada de tensiones entre Irán y Arabia Saudí no 

acabe estallando en un nuevo conflicto en Oriente Próximo, que podría tener 

consecuencias devastadoras.  

El Gobierno de Estados Unidos instó el pasado 11 de noviembre a «todos los Estados y 

partes a respetar la soberanía, independencia y procesos constitucionales del Líbano» y 

mostró el rechazo de la Administración Trump a «cualquier acción de milicias dentro del 

Líbano o de cualquier fuerza extranjera que amenace la estabilidad del Líbano, mine las 

instituciones libanesas o use el Líbano como base para amenazar a otros en la región»34. 

Durante semanas el pueblo libanés ha reclamado la vuelta de su primer ministro. Hariri, 

exiliado en Arabia Saudí, asegura que regresará muy pronto tras admitir que irse a Riad 

para presentar su dimisión «no ha sido la mejor manera de hacerlo» y alegó que 

necesitaba tomar medidas para garantizar su seguridad en suelo libanés: «Estoy aquí en 

el reino libre en alusión a Arabia Saudí y tengo la capacidad de abandonarlo en cualquier 

momento, pero no quiero que mi familia vuelva a vivir lo que yo viví cuando mi padre fue 

asesinado», aseguró ante las cadenas de televisión saudíes.  

32 «Arabia Saudí pide a sus ciudadanos que abandonen ¿Líbano? lo antes posible». La Vanguardia. 9 de noviembre 
de 2017. Disponible: http://www.lavanguardia.com/internacional/20171109/432745735592/arabia-saudi-ciudadanos-
libano.html. 
33 SANCHA Natalia. «El dimitido Hariri asegura que volverá a Líbano muy pronto». El País. 13 de noviembre de 
2017. Disponible: https://elpais.com/internacional/2017/11/12/actualidad/1510518727_392930.html. 
34 Idem, 31. 
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Del mismo modo, dijo que no va a permitir que «nadie lance una guerra regional contra 

Líbano» y tras afirmar que no tiene nada en contra de Hezbollah como partido político 

advirtió que no va a permitir que este grupo «sabotee al país». También lanzó un nuevo 

mensaje a Irán: «tiene que entender que el interés del Líbano es mantener relaciones 

con todos los países»35. 

La renuncia de Hariri permanece en el misterio, sin conocerse a ciencia cierta si ha sido 

por voluntad propia u obligado y presionado por el Gobierno de Riad. La crisis política 

que se ha abierto en Líbano no es sino otro enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán por 

ser la potencia hegemónica en la región. Una disputa que actualmente también se está 

dilucidando en los conflictos bélicos de Siria, Yemen o Irak.  

De hecho, estos acontecimientos suceden poco después de que Arabia Saudí 

interceptase varios misiles lanzados contra su territorio desde Yemen por parte de los 

rebeldes hutíes. Riad acusa a Teherán y a Hezbollah —tremendamente reforzada tras 

la experiencia en combate adquirida en la guerra de Siria— de apoyar a los hutíes y de 

estar facilitándoles armamento para combatir a las tropas saudíes, que desde hace año 

permanecen estancadas en una guerra contra el país más pobre de Oriente Próximo. 

Mientras la Casa Saud comienza a expresar su desesperación respecto al conflicto de 

Yemen y mantiene un enfrentamiento diplomático abierto en el golfo contra Qatar, Irán 

ha conseguido alcanzar el sueño persa de establecer un corredor chií de 220 kilómetros 

que conecta directamente Teherán, Damasco y Beirut.  

Por otro lado, la situación en Líbano ha elevado la preocupación respecto a Israel que 

se podría estar preparando para entrar en conflicto directo contra Hezbollah. Altos cargos 

políticos y militares del país hebreo son conscientes de que el regreso del grupo, 

apoyado por Irán, a los territorios que controlaba tradicionalmente en el sur de Líbano y 

el suroeste de Siria supondrá también el regreso de la escalada armada que consideran 

que será más peligrosa y mortal que la acontecida en 200636. 

 

 
 
 

35 Idem, 33. 
36 «Israel's leadership talks up another war with Hezbollah in Lebanon». The Guardian. 11 de noviembre 
de 2017. Disponible: https://www.theguardian.com/world/2017/nov/11/israel-leadership-talks-up-another-
war-with-hezbollah-lebanon. 
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Irán como socio económico 
Irán está creciendo a gran velocidad. En el año 2016 el producto interior bruto (PIB) 

creció en torno a un 12,5% respecto al año 2015. Es decir, 141 décimas más hasta 

situarse en los 365.387 millones de euros.  

Por otro lado, el PIB per cápita —4.552 euros en 2016— también experimentó una 

importante subida: 288 euros más que el año anterior, 2015. Irán se encuentra en el 

puesto 97 de 196 países respecto al PIB per cápita. Sin embargo, la inflación es uno de 

los graves problemas a los que se enfrenta el Gobierno de Rouhaní. «A finales de año 

Irán podría superar el 50% de inflación, según afirma el Comité Islámico de Economía 

de Majilis»37. 

Pese a todo, es la segunda economía del golfo Pérsico y uno de los países con más 

recursos de la región. Su situación geográfica, su población y su alto nivel educativo 

sitúan al país en una posición privilegiada respecto a sus vecinos regionales.  

Además, el levantamiento de las sanciones y las reformas previstas en los mercados y 

servicios son una ventana abierta hacia el comercio internacional y diversificación 

productiva.  

A través de la organización para inversiones y asistencias económicas y técnicas, Irán 

busca atraer inversión extranjera. Según este organismo, estos son algunos de los 

proyectos prioritarios de inversión extranjera en Irán38:  

 Las inversiones se pueden llevar a cabo en todas las áreas de infraestructura y de 

producción sin ninguna limitación en las que actividad del sector privado está 

permitida. 

 El inversor está capacitado para transferir las divisas relacionadas con el capital o 

devengados de sus intereses al exterior. 

 Un inversor puede registrar una empresa en Irán y contar con el cien por cien de las 

acciones o asociarse con una contraparte iraní. 

 Las empresas extranjeras pueden tener oficinas en Irán o buscar la autorización legal 

para tener una sucursal en el país persa. 

37 YUBERO PARRO, Beatriz. «Irán elige presidente en medio de una grave crisis económica». Diario Bez. 
18 de mayo de 2017. Disponible: https://www.bez.es/188758285/Iran-afronta-elecciones-presidenciales-
medio-grave-crisis-economica.html. 
38 BARCELÓ MEZQUITA, José Luis. «España es hoy uno de los grandes socios comerciales de Irán». El Mundo 
Financiero. 27 de marzo de 2017. Disponible: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/66453/exterior/espana-es-
hoy-uno-de-los-grandes-socios-comerciales-de-iran.html. 
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 El tipo del impuesto a las rentas netas de las empresas extranjeras al igual que 

empresas iraníes es del 25%. 

 El Gobierno garantiza el capital así como la salida de los intereses devengados. 

 Un inversor extranjero puede gozar de las mismas facilidades que se le ofrecen a un 

inversor nacional. 

 La inversión se puede realizar mediante la transacción de fondos o mediante la 

transferencia de maquinarias, materia prima, tecnología, conocimiento o servicios 

técnicos. 

«Necesitamos inversiones y tecnología y el terreno en nuestro país está preparado para 

tales actividades», asegura el presidente iraní, Hasán Rohaní39. 

Según Mohammad H. Fadaifard, embajador de la República Islámica de Irán, el país 

«elaboró planes marcos para el desarrollo de las infraestructuras económicas y para la 

ejecución de una parte importante de estos proyectos cuyo valor total asciende a 300.000 

millones de euros». Para ello necesitan la participación de empresas extranjeras40:  

 El petróleo y el gas: la elaboración de 50 proyectos con un valor total de 160.000 

millones de euros para los próximos 6 años, entre ellos la construcción de equipos 

petroleros […] y la restauración de las refinerías, el aumento de la producción en los 

pozos petroleros y la conversión de sistema de combustible de 200.000 vehículos a 

gas. 

 La petroquímica: 60.000 millones de euros para equipar la industria petroquímica y las 

inversiones en distintos sectores. 

 Las minas: el desarrollo de las industrias mineras por un valor total de 25.000 millones 

de euros. 

 Las energías renovables: la construcción de centrales solares y eólicas en los 

próximos cinco años para la generación de 5.000 MW de electricidad. La República 

Islámica de Irán es actualmente el mayor productor de la electricidad en la región de 

Oriente Medio y exporta electricidad a países vecinos como Turquía, Irak y países de 

Asia Central. El Gobierno de la República Islámica de Irán busca el desarrollo de 

nuevas energías en el país sobre todo la eólica y la solar así como la construcción de 

39 SANTANA, Carlos. «Irán, un nuevo “El Dorado” para las empresas españolas». Cinco Días. 21 de enero de 2016. 
Disponible: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/01/20/empresas/1453314930_020984.html. 
40 BARCELÓ MEZQUITA, José Luis. «España es hoy uno de los grandes socios comerciales de Irán». El Mundo 
Financiero. 27 de marzo de 2017. Disponible: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/66453/exterior/espana-es-
hoy-uno-de-los-grandes-socios-comerciales-de-iran.html. 
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centrales hidroeléctricas y redes de transmisión eléctrica y ha previsto ventajas 

especiales para los inversores en estas áreas, entre ellos la compra garantizada de la 

electricidad producida. La construcción de centrales hidroeléctricas, eólicas, solares y 

de ciclo combinado así como la construcción de represas en distintas áreas del país 

son algunos otros ejemplos de proyectos en este sector. 

 Las infraestructuras: 120 proyectos de infraestructuras con un valor total de 20.000 

millones de euros entre los cuales podemos nombrar el desarrollo del aeropuerto 

internacional Imam Jomeini (Teherán), la construcción de 6 nuevos aeropuertos, la 

modernización de los aeropuertos actuales, servicios aeroportuarios, el desarrollo del 

metro de Teherán, la construcción de nuevas ciudadelas, la puesta en marcha del tren 

de alta velocidad en las rutas Teherán-Mashad, Teherán-Isfahán, Teherán-Hamedan, 

y la compra de locomotoras. 

 El turismo: el desarrollo de las instalaciones turísticas y hoteleras así como la inversión 

en la construcción de 400 hoteles de 4 y 5 estrellas. 

 La pesca y la construcción de barcos. 

 La agricultura: las producciones agrícolas de Irán ascienden a 90 millones de 

toneladas al año, situándose en la cuarta posición del mundo en la diversidad en 

productos agrícolas. Irán es el mayor productor de azafrán en el mundo con 215 

toneladas al año (el 95% de toda la producción mundial). En vista de los problemas 

de sequías y la falta de recursos de agua, el Ministerio de Agricultura de Irán busca 

mejorar las condiciones de la gestión de recursos del agua y para ello gozar de las 

más avanzadas tecnologías del mundo. En vista de las valiosas experiencias de 

España en ese sector, existe la posibilidad para el desarrollo de amplias 

cooperaciones. 

 

Irán en Europa 
Las relaciones institucionales entre la Unión Europea (UE) e Irán se formalizaron 

oficialmente en 1998 cuando se firmaron acuerdos comerciales y de cooperación que 

finalmente se sellaron en el año 2001.  

Durante el primer lustro del milenio ambos actores políticos avanzaron en materia de 

derechos humanos y comerciales sin embargo, cuando en el año 2005 el organismo 

internacional de energía atómica (OIEA) advirtió de las actividades nucleares 
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clandestinas de Irán, las relaciones entre la Unión Europea y la República Islámica 

entraron en un periodo de congelación.  

Tanto la UE como los países aliados aplicaron sanciones41 internacionales contra Irán. 

Sin embargo, en el año 2015 la nueva dirección política del presidente Hasán Rouhaní 

dio lugar a una época de deshielo. 

El 14 de julio de 2015 la UE e Irán retomaron el diálogo. De hecho en 2014, Catherine 

Ashton, quien fuera alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, visitó Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones sobre comercio, 

energía y derechos humanos. En 2015, Federica Mogherini, actual jefa de la diplomacia 

de la UE, comenzó sus visitas frecuentes a Irán hasta el punto de que la UE se está 

replanteando abrir una delegación en la capital de la República persa, Teherán. La UE 

estaría realizando un esfuerzo por mejorar los lazos con Irán con el objetivo de 

aprovechar las oportunidades económicas que pueden surgir a raíz del plan integral de 

acción conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés). Empresas francesas, alemanas e 

italianas son las que en un primer momento se han mostrado más interesadas en 

negociar nuevos acuerdos42 comerciales y energéticos43 con la República Islámica. Pero, 

¿por qué la UE y Estados Unidos se han distanciado respecto a Irán? 

El acuerdo nuclear con Irán garantiza el uso exclusivo de la energía atómica en el ámbito 

civil hasta el próximo año 2025. De hecho, durante el Gobierno del expresidente 

estadounidense Barack Obama, el Congreso norteamericano impuso la revisión del 

pacto cada 90 días. Esto implica que una negativa del actual presidente Donald Trump 

acabaría con el acuerdo y daría pie a nuevas sanciones. Sin embargo, Rusia, China y la 

Unión Europea se oponen a tal circunstancia y defienden la certificación positiva del 

acuerdo.  

«El presidente de Estados Unidos tiene muchos poderes, pero no este», aseguró 

Mogherini después de que Trump advirtiera su decisión de no certificar el acatamiento 

de Irán al pacto nuclear entre Teherán y el Grupo 5+144. 

41 A raíz de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) en los años 2006, 
2007, 2008 y 2010. En el año 2012 la UE impuso sus propias sanciones, que se endurecieron en el año 
2013 lo que afectó profundamente a las relaciones comerciales.  
42 La compañía francesa Peugeot confirmó que sus ventas de vehículos casi se triplicaron en Oriente Medio 
y África durante los seis primeros meses del año 2017 debido a su nueva línea de producción en Irán.  
43 La compañía francesa Total habría invertido hasta 5000 millones de dólares en un acuerdo histórico para 
colaborar en la industria energética iraní.  
44 «UE pone en jaque a Trump tras descertificar acuerdo nuclear iraní». Hispan TV. 13 de octubre de 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/europa/356375/ue-apoya-acuerdo-nuclear-denuncia-trump-
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De hecho, Teherán podría seguir adelante con el acuerdo nuclear pese a que Estados 

Unidos rechazara el mismo con la premisa de que los demás firmantes apoyaran al 

Gobierno iraní en su plan de apertura y modernización económica. Este punto ha 

enfriado las relaciones entre Estados Unidos, que amenaza continuamente con imponer 

nuevas sanciones económicas contra el gigante persa y la UE, que ve en las 

negociaciones con Irán nuevas oportunidades económicas y también para negociar una 

salida a la crisis con Corea del Norte. 

Sin embargo, la actitud hostil de Trump frente al pacto nuclear está afectando a las 

inversiones del viejo continente en Irán. Los bancos europeos han perdido terreno frente 

a los chinos y rusos que han cerrado acuerdos de hasta 25.000 millones de euros.  

El comercio entre Europa e Irán aumentó en un 95% a 9.900 millones de euros en el 

primer semestre de 2017, con respecto al mismo periodo de 2016. En esos primeros seis 

meses, Irán importó productos por valor de 4.940 millones de euros de la UE, lo que 

significó un incremento de cerca del 40%. 

En conjunto, las exportaciones de Irán a la Unión superan los 4.286 millones de euros, 

es decir, un aumento del 227% al año. Según datos de Eurostat, el petróleo, los 

productos derivados del petróleo y los materiales relacionados representan cerca de 

4.400 millones de euros en exportaciones iraníes a la UE.  

 

Irán y España 

España es uno de los socios comerciales de Irán con más intereses en el país. De hecho, 

durante el año 2016 fue el sexto proveedor de Irán —adelantado por Alemania, Italia, 

Francia, Países Bajos y Bélgica— y su tercer cliente: el 16% del total de las ventas de 

Irán a la UE se han realizado a España. Durante el primer semestre del año 2017, las 

cifras han mejorado habiendo un aumento del 52% (129,5 millones de euros) en las 

exportaciones y un crecimiento del 119% (430 millones de euros) en compras a la 

República Islámica.  

El pasado año 2016, Isaac Martín Barbero, director general de Internacionalización de 

empresas del ICEX, visitó Irán con el objeto de mantener entrevistas con los ministerios 

de Industria, Mina y Comercio, la Compañía Nacional de Petroquímica, el Ministerio de 

Energía, el Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos, el Ministerio de Carreteras y 

mogherini. 
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Desarrollo Urbano, el Banco Central de Irán y el Banco de Industria y Minas. Como 

producto de estas reuniones España logró cerrar con Irán el Trade Promotion 

Organization of Iran (TPO, por sus siglas en inglés). En este mismo año, y pese a las 

dificultades para encontrar garantías y de financiación del Gobierno iraní, las 

delegaciones comerciales españolas siguieron viajando al país45.  

La primera comisión mixta hispano-iraní que se centra en el desarrollo de la cooperación 

económica entre ambos países46. La República Islámica inició hace un año su plan 

quinquenal (2016-2021) con el que pretende desarrollar sus infraestructuras. España se 

posiciona a este respecto como un socio clave en el ámbito de las energías renovables, 

tratamiento de aguas y turismo. Además Irán pretende renovar sus plantas petroquímicas 

como parte del programa de modernización. Hasta el momento las empresas españolas 

establecidas oficialmente en Irán son las siguientes47:  

1. Kerebean Grupo S. A.  

2. Pesca Verticalia.  

3. Sarralle Muebles Metálicos S. L. 

4. Sistema Azud S. A. 

5. Taim Weser S. A. 

6. Tubos Reunidos Industrial S. L. 

 
JCPOA. Tensión con Estados Unidos por el programa nuclear 
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero ha supuesto un 

importante revés al proceso de descongelación de las relaciones entre Estados Unidos 

e Irán, que se había iniciado tras la firma del acuerdo internacional sobre el programa 

nuclear del país persa alcanzado en Viena (Austria) el 14 de julio de 2015 y conocido 

45 «En los últimos 5 años las cifras oscilaron entre los 233 M€ (2015) y los 499 (2012). En el año 2014 nuestras 
exportaciones cayeron un 7 %, en 2015 disminuyeron un 20 por ciento y en 2016 crecieron un 56 % (364 M€). 
Desglose por productos: Diversificación de la oferta exportadora española. En el año 2016 los 10 primeros capítulos 
exportados suponen el 70 % del total exportador español a este país. Destacar los capítulos de aparatos mecánicos 
(35 % del total exportado), aparatos eléctricos (5 %), abonos (5 %), productos farmacéuticos (5 %) y manufacturas de 
fundición, de hierro y acero (4 %)». Ficha País. Oficina de información Diplomática. Irán. Icex 2017. Disponible: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAN_FICHA%20PAIS.pdf. 
46 Principales acuerdos y programas. ICEX 2017. Disponible: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-
nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-
bilaterales/index.html?idPais=IR#1. 
47 Directorio de empresas españolas establecidas en Irán. Disponible: 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-
exterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/4648521.html. 
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internacionalmente como plan de acción conjunto y completo (JCPOA, por sus siglas en 

inglés). 

Irán se comprometió en el acuerdo a no producir uranio altamente enriquecido durante 

los próximos 15 años, a deshacerse del 98% del material nuclear que poseía en ese 

momento, a eliminar dos tercios de las centrifugadoras que tenía instaladas, a mantener 

un número limitado de toneladas de agua pesada, así como a permitir, por primera vez, 

que inspectores internacionales pudiesen entrar en sus instalaciones nucleares para 

controlar su grado de cumplimiento. 

A cambio, la comunidad internacional eliminó algunas de las sanciones que pendían 

sobre el país. Se le permite acceder a los 100.000 millones de dólares que posee en 

bancos de China, Japón y Corea del Sur y se levantaron las limitaciones impuestas al 

Banco Central y a la compañía petrolera estatal, lo que significa el acceso inmediato a 

más de 50.000 millones de dólares de activos congelados. Asimismo, la Unión Europea 

(UE) retiró sus sanciones financieras relacionadas con la tecnología nuclear, sobre 

transferencias, seguros, financiación del comercio, petróleo y gas. 

Otras sanciones de Estados Unidos y la UE sobre Irán siguen vigentes, como las 

relacionadas con la venta de armas o de material para los sistemas balísticos del país 

persa. También la prohibición de exportar cualquier tipo de material que pueda servir 

para aumentar la vulneración de los derechos humanos o la represión en el interior del 

país. 

El acuerdo nuclear fue aplaudido por la comunidad internacional y considerado como un 

hito del multilateralismo en 2015. Por primera vez en casi cuarenta años, dos enemigos 

acérrimos como Estados Unidos e Irán se daban la mano y se concedían una tregua 

impensable unos años antes. Por si fuera poco, ese pacto venía refrendado por otras 

cinco potencias internacionales: Rusia, Francia, China, Alemania y Reino Unido. 

Sin embargo, en los últimos meses, el presidente estadounidense y algunos de sus 

principales asesores han dado toques de atención y han hecho duras acusaciones contra 

el Gobierno de Teherán, al que han señalado de estar violando los acuerdos alcanzados. 

La contundencia de las declaraciones se ha elevado tras el verano. El camino lo marcó 

a mediados de septiembre el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, 

durante una entrevista en la cadena de televisión Fox News48. 

48 CHAMBERLAIN, Samuel. «Tillerson says Iran nuclear deal 'really has to be revisited». Fox News. 20 de septiembre. 
Disponible: http://www.foxnews.com/politics/2017/09/19/tillerson-says-iran-nuclear-deal-really-has-to-be-revisited.html. 
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«El presidente realmente quiere rehacer ese acuerdo, ha dicho que quiere renegociarlo, 

y creo que realmente necesitamos el apoyo de nuestros aliados, nuestros aliados 

europeos y otros para argumentar también ante Irán que este acuerdo realmente tiene 

que ser revisado», aseguró Tillerson, lo que justificó en el hecho de que el acuerdo 

alcanzado «no es lo suficientemente “robusto”, no ralentiza lo suficiente su programa 

(nuclear) y es difícil de supervisar».  

Además, el propio Trump aseguró públicamente a principios de octubre que la intención 

de su Administración era no certificar el acuerdo alcanzado. «Cuanto más tiempo se 

ignora una amenaza, mayor se vuelve. Voy a cerrar un camino que lleva al terror, la 

violencia y el arma nuclear. En cualquier momento puedo acabar con el pacto», y acusó 

a Irán de ser un «régimen fanático, dictatorial y terrorista; un semillero mundial de 

destrucción y muerte. Irán nunca tendrá la bomba atómica. Las agresiones no han dejado 

de incrementarse y es hora de ponerles fin», añadió49. 

Días después, continuaba por esa senda y anunció que iba a proponer a la Cámara de 

Representantes la aprobación de nuevas sanciones contra el país persa, ya que 

considera que no cumple con el espíritu de lo acordado. Acusó a Teherán de cometer 

«múltiples violaciones»50 y puso como ejemplo el hecho de que haya excedido los límites 

de agua pesada —el ingrediente para convertir uranio en plutonio— impuestos por el 

acuerdo. En esta línea, acusó al Gobierno iraní de intimidar a los verificadores de la OIEA 

para que no puedan realizar su trabajo, hechos que no han sido demostrados. 

En menos de una semana, hizo sus terceras declaraciones públicas poniendo en 

entredicho un pacto nuclear con Irán, que fue firmado por la Administración dirigida por 

su predecesor, Barack Obama. «Es uno de los peores pactos jamás firmados por 

Estados Unidos»51, dijo, una frase que se encuentra en su repertorio dialéctico desde 

que era candidato a la presidencia del país.  

49 MARTÍNEZ AHRENS, Jan. «Trump se aleja del acuerdo con Irán: “Voy a cerrar un camino que lleva al terror, la 
violencia y la bomba nuclear”». El País. 13 de octubre de 2017. Disponible: 
https://elpais.com/internacional/2017/10/13/estados_unidos/1507867124_802630.html. 
50 WOODWARD, Calvin y LEE, Mathew. «Trump ofrece una lectura cuestionable de Irán». Chicago 
Tribune. 14 de octubre de 2017. Disponible: http://www.chicagotribune.com/sns-bc-amn-gen-eeuu-iran-ap-
verifica-20171014-story.html. 
51 «Trump amenaza con abandonar el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus “defectos”». EFE. 13 
de octubre de 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/portada/trump-amenaza-con-
abandonar-el-acuerdo-nuclear-iran-si-no-se-corrigen-sus-defectos/20000064-3407522. 
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Finalmente, la Cámara de Representantes norteamericana terminó aprobando las 

nuevas sanciones contra Irán52 solicitadas por el presidente estadounidense, una ley que 

fue redactada por los diputados republicanos Ed Royce y Eliot Engel, pero que no afectan 

de ningún modo al acuerdo nuclear, sino más bien a la política de desarrollo de misiles 

balísticos del país persa. 

Pero el hecho de que Donald Trump hable públicamente de negarse a volver a certificar 

el acuerdo nuclear con Irán no significa realmente que el pacto alcanzado en 2015 salte 

por los aires. Tras la firma del acuerdo por Barack Obama, el Congreso de Estados 

Unidos mantuvo una cuota de decisión sobre el mismo, a modo de supervisión, y aprobó 

una ley —Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán, INARA53, por sus siglas en 

inglés— que obliga al presidente a certificar cada 90 días que el país persa está 

cumpliendo lo pactado. La razón es que para la aprobación del JCPOA el expresidente 

estadounidense se saltó el Senado estadounidense, aplicando los mecanismos que se 

utilizan para la firma de acuerdos pero no de tratados internacionales. 

Hasta ahora, pese a que Trump ha criticado duramente el acuerdo y ha dicho 

públicamente que no se está cumpliendo, ha ido certificándolo en el Congreso 

estadounidense en las fechas señaladas. La cuestión es que cada vez parece más 

evidente que está decidido a cambiar de opinión y eso podría obligar al Gobierno a 

«disolver» el JCPOA.  

En este escenario, tanto el secretario de Estado, Rex Tillerson, como el secretario de 

Defensa, Jamen Mattis, han llegado a afirmar que el acuerdo nuclear con Irán sirve a los 

intereses de Estados Unidos y han recomendado a Trump no abrir este frente cuando 

todavía mantiene abierto otro con Corea del Norte54.  

Esta cascada de declaraciones y movimientos de los altos cargos estadounidenses no 

han gustado en Irán. El 18 de septiembre, durante una entrevista concedida a CNN, el 

presidente iraní, Hassan Rouhaní, lanzó duras advertencias55 contra Estados Unidos en 

52 LARDNER, Richard. «Houses approves bill to santion Iran for ballistic missiles». Yahoo. 26 de octubre de 2017. 
Disponible: https://ph.news.yahoo.com/house-approves-bill-sanction-iran-ballistic-missiles-151955351--politics.html. 
53 Acta de aprobación de la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear con Irán INARA (por sus siglas en inglés) en la 
página web del Senado de EE. UU. Disponible:  
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/S.615_Iran_Nuclear_Agreement_Review_Act_of_2015.pdf. 
54 GIBBONS, Thomas y E. SANGER, David. «Mattis Contradicts Trump on Iran Deal Ahead of Crucial Deadline». 
New York Times. 3 de octubre de 2017. Disponible: 
https://www.nytimes.com/2017/10/03/world/middleeast/mattis-iran-deal-trump.html?_r=0.     
55 «La dura advertencia que lanzó el presidente de Irán contra Trump frente al acuerdo nuclear». CNN. 8 de septiembre 
de 2017. Disponible: http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/18/trump-acuerdo-nuclear-iran-Rouhaní-advertencia-
estados-unidos/. 
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el caso de que el presidente Trump optase por romper el acuerdo nuclear: «Salir de un 

acuerdo como este implicaría un precio muy alto para Estados Unidos, y no creo que los 

estadounidenses estuviesen dispuestos a pagar un costo tan grande por algo que sería 

inútil para ellos». 

Al mismo tiempo, dejaba claro que el país persa estaba preparado para responder en el 

caso de que se produjese la ruptura: «Debido a que las acciones, reacciones y políticas 

del señor Trump son algo impredecibles, hemos pensado largo y tendido sobre nuestras 

reacciones», aseguró Rouhaní. «Si Estados Unidos quiere aumentar las tensiones, verá 

la reacción de Irán», añadió. 

En la misma línea se mostraba en las últimas fechas el líder de la Revolución Islámica 

de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. El pasado 4 de noviembre, en un encuentro con 

estudiantes televisado a la nación, dijo que «los disparatados comentarios del presidente 

estadounidense contra nuestro pueblo muestran la profundidad de la hostilidad de 

Estados Unidos hacia toda la nación iraní», calificando a Estados Unidos de «enemigo 

número uno de nuestra nación»56.  

«Nunca aceptaremos su intimidación sobre el acuerdo nuclear. Los estadounidenses 

están usando toda la maldad para dañar el resultado de las conversaciones nucleares», 

continuó el líder persa, para afirmar que su país no piensa moverse un ápice de la postura 

que mantiene en la actualidad: «Cualquier retirada de Irán hará que Estados Unidos sea 

más descarado e impúdico... La resistencia es la única opción». 

El responsable de la organización de energía atómica de Irán, Alí Akbar Salehí, aseguró 

que si el acuerdo se rompe, su país solo necesita cinco días para elevar el 

enriquecimiento de uranio al 20%, nivel suficiente para que el material pueda ser utilizado 

con el objetivo de crear armas nucleares. Tras el comentario, dijo que su país no está 

interesado en llegar a esa situación porque «no fue fácil lograr este acuerdo como para 

dejarlo atrás tan fácilmente57. […] Estamos comprometidos con el acuerdo y somos fiel 

a él». 

56 «Líder: Trump revela la hostilidad de Estados Unidos hacia la nación iraní». Iran Front Page. 2 de 
noviembre de 2017. Disponible: https://ifpnews.com/es/exclusive/2017/11/lider-trump-revela-la-hostilidad-
de-estados-unidos-hacia-la-nacion-irani/. 
57 «Iran: Five days needed to ramp up uranium enrichment». Al Jazeera. 22 de agosto de 2017. Disponible: 
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/iran-days-needed-ramp-uranium-enrichment-
170822151454511.html. 
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En medio de este cruce intenso de declaraciones, la justicia iraní ha condenado a muerte 

a un colaborador de los servicios secretos de Israel (Mossad) que facilitó información a 

los mismos para que pudieran asesinar a una treintena de importantes científicos 

relacionados con el programa nuclear del país persa. «El condenado se reunió con más 

de ocho oficiales del Mosad y les proporcionó información confidencial sobre los 

emplazamientos militares de Irán y de la organización de energía atómica de Irán (OEAI), 

a cambio de dinero y un permiso de residencia en Suecia», argumentó Abas Yafari 

Dolatabadi, fiscal de Teherán58. 

Además, el pasado 4 de noviembre, miles de ciudadanos se congregaron en Teherán en 

el emplazamiento de la antigua embajada de Estados Unidos en el país. Entre quemas 

de banderas estadounidenses y consignas contra Trump59 festejaron el 38 aniversario 

del asalto a la delegación diplomática por simpatizantes de la Revolución Islámica (1979), 

que derivó en una toma de rehenes que duró 444 días y que inició el actual clima de 

tensión en las relaciones entre ambos países.  

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), cuyos miembros son los 

responsables de visitar y chequear las instalaciones nucleares iraníes para verificar si el 

país persa está cumpliendo o no con los acuerdos alcanzados en julio de 2015, mantiene 

que Irán se está ciñendo a lo pactado en Viena y que, además, está siendo objeto del 

«régimen de verificación más exigente del mundo». No tienen dudas de la voluntad iraní 

de no salirse de la buena senda. 

En su último informe, fechado el pasado mes de septiembre60, los inspectores 

internacionales suscribieron que el inventario de uranio enriquecido iraní se ha 

mantenido dentro de los límites acordados y que la cantidad de agua pesada se mantuvo 

en las 111 toneladas, por debajo de la línea roja de las 130 toneladas establecidas en el 

acuerdo. También refleja —como ha acusado Trump— que en algunos momentos se ha 

superado el nivel de agua pesada permitida, pero que ese hecho fue subsanado. 

58 «Irán condena a muerte a un agente del Mosad». Hispan TV. 24 de octubre de 2017. Disponible: 
www.hispantv.com/noticias/politica/357489/iran-agente-mossad-asesinato-cientificos-nucleares. 
59 «Irán conmemora los 38 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en medio de fuertes 
tensiones y exhibiendo sus misiles». Infobae. 4 de noviembre de 2017. Disponible: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/04/iran-conmemora-los-37-anos-de-toma-de-la-
embajada-de-estados-unidos-en-medio-de-fuertes-tensiones-y-exhibiendo-sus-misiles/. 
60 Informe de verificación y vigilancia de Irán a la luz de la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Disponible: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2017-35.pdf. 
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En las dos ocasiones que se ha superado el número de toneladas no permitidas, Teherán 

ha decidido enviar varias toneladas a la vecina Omán, una solución que ha sido 

considerada como satisfactoria por los inspectores de la OEIA. También se destaca que 

el país persa no ha aumentado sus reservas de uranio altamente enriquecido y ha 

construido nuevas centrifugadoras para sustituir a las averiadas o inservibles. 

En ese mismo informe, se dice que los inspectores pudieron acceder sin problemas a 

todas las instalaciones nucleares iraníes requeridas, que les facilitaron toda la 

información que solicitaron, les proporcionaron instalaciones adecuadas para desarrollar 

su trabajo y que pudieron utilizar los medios electrónicos de vigilancia previstos en el 

acuerdo.  

El director general de la OEIA, Yukiya Amano, visitó Teherán el pasado 29 de octubre 

de 2017. Allí se entrevistó con el presidente iraní, Hassan Rouhaní; con el vicepresidente 

y presidente de la organización de energía atómica de Irán, Ali Akbar Salehi; y con el 

ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Siempre dentro de las visitas 

programadas para que la organización supranacional fiscalice el programa nuclear del 

país persa.  

En un comunicado emitido después de la visita, el máximo responsable de la OEIA61 dijo 

que «las labores de verificación y supervisión se llevan a cabo de manera imparcial y 

objetiva, de conformidad con las especificaciones acordadas en el JCPOA» y volvió a 

insistir en que «los compromisos nucleares asumidos por Irán se están implementando», 

al tiempo que hizo hincapié para el futuro en «la importancia de la plena aplicación por 

parte de Irán de sus compromisos con la energía nuclear para que el JCPOA sea 

sostenible».  

La visión de la situación en Europa difiere de los planteamientos al otro lado del océano 

Atlántico. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea mostraron el pasado 

19 de octubre su apuesta por mantener el pacto nuclear con el país persa durante una 

reunión del Consejo de Europa celebrada en Bruselas (Bélgica), en la que abogaron por 

«continuar la implementación total y efectiva de todas las partes del acuerdo»62. 

61 Comunicado de la OEIA tras visitar Irán. Disponible: 
https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-amano-holds-high-level-meetings-in-tehran. 
62 «Los países de la UE respaldan el acuerdo nuclear con Irán frente a la posición de Trump». EFE. 16 
de octubre de 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/mundo/los-paises-de-la-ue-respaldan-
el-acuerdo-nuclear-con-iran-frente-a-posicion-trump/20000012-3409671. 
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En una muestra de esta línea política, la alta representante de la Unión Europea (UE), 

Federica Mogherini, viajó durante la segunda semana de noviembre a Estados Unidos 

para intentar que el país norteamericano reconsiderara su posición y tratar de salvar el 

acuerdo. Allí se reunió con el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y con líderes 

políticos en el Senado y en la Cámara de los Representantes.  

En una rueda de prensa, reconoció que el pacto nuclear se encuentra en un «momento 

delicado» tras las continuas declaraciones de Trump hablando de romper con el JCPOA. 

«El acuerdo está funcionando, la renegociación no es una opción», dijo la diplomática 

europea. «Queremos que EE.UU., continúe su implementación en el futuro. La UE tiene 

un interés de seguridad en mantener el acuerdo en funcionamiento», agregó Mogherini63. 

Otro defensor a ultranza del acuerdo nuclear está siendo el presidente ruso, Vladimir 

Putin. No en vano, Rusia e Irán son socios estratégicos en Oriente Próximo. «Todos los 

informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica indican que Irán cumple 

plenamente todos sus compromisos. Nosotros respaldaremos el acuerdo, que fue 

negociado bajo la Administración del expresidente estadounidense Barack Obama», dijo 

el líder ruso64. 

 

Los misiles balísticos iraníes, el problema continúa 

El acuerdo nuclear no incluyó en su articulado nada relativo al programa de misiles 

balísticos del país persa, que si se sigue desarrollando según las pautas fijadas por el 

Gobierno de Teherán podría dar un vuelco importante al actual escenario en Oriente 

Próximo, ya que aumentaría de forma considerable su radio de acción militar y su 

capacidad de destrucción. Y ni qué decir en el caso de que consiguiese incorporar 

cabezas nucleares a sus misiles de largo alcance. 

El desarrollo de las cabezas nucleares estaría frenado, de momento, por el acuerdo 

alcanzado en Viena, pero no el resto del programa, que se sigue desarrollando según la 

escaleta diseñada por los expertos iraníes. «Hay diferencia entre el tema nuclear y el de 

los misiles defensivos. Son dos temas separados. En el campo misilístico gozamos de 

las últimas tecnologías y no tenemos deficiencia alguna, una buena noticia para nuestros 

63 «Mogherini reconoce “momento delicado” del pacto con Irán por las amenazas de Trump». EFE. 7 de 
noviembre 2017. Disponible: https://www.efe.com/efe/america/mundo/mogherini-reconoce-momento-
delicado-del-pacto-con-iran-por-las-amenazas-de-trump/20000012-3431414. 
64 «Putin promete: Rusia seguirá apoyando el acuerdo nuclear iraní». Hispan TV. 4 de octubre 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/rusia/355464/putin-apoya-acuerdo-nuclear-jcpoa. 
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amigos», explicaba a mediados de octubre el portavoz jefe de las Fuerzas Armadas 

iraníes, el general de brigada Seyed Masud Yazayeri, en una entrevista concedida al 

canal iraní de noticias en árabe Al-Alam65.  

El Gobierno de Teherán se niega a limitar su programa de misiles, tal y como pretende 

el Gobierno estadounidense. Así lo explicó el secretario del Consejo del Discernimiento 

del Sistema de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai: «No permitimos a nadie 

plantearnos limitaciones en asuntos defensivos y en el poder misilístico de nuestro país, 

ni tampoco pedimos permiso a nadie. No negociaremos con nadie sobre este asunto»66. 

En parecidos términos se expresaba días después el vice-embajador del país persa en 

Naciones Unidas (ONU), Eshaq Ale-Habib, ante el Comité de esta organización 

supranacional: «El programa de misiles de Irán forma parte del poder disuasivo del país 

y fue impulsado para satisfacer las necesidades defensivas y de seguridad y no se puede 

hacer comentarios al respecto sin tener en cuenta nuestro entorno de seguridad»67. 

En este escenario, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) emitió 

una nota pública para advertir que iban a acelerar el programa de misiles balísticos68: 

«El desarrollo de las capacidades misilísticas de la República Islámica de Irán, que ha 

tenido lugar a pesar de sanciones, seguirá con más velocidad y sin interrupción». «Las 

declaraciones hostiles del presidente revoltoso y de juicio pusilánime de Estados Unidos 

sobre Irán y la imposición de sanciones crueles contra el CGRI evidencian la derrota de 

las políticas diabólicas de los líderes de la Casa Blanca y el régimen sionista para 

cambiar el mapa de la región y desintegrar a los países musulmanes», continuaba el 

comunicado. 

Irán ha continuado en estos meses las pruebas para poner a punto su sistema de misiles. 

La última confirmada data del pasado 23 de septiembre, día en que la televisión estatal 

hizo públicas las imágenes del lanzamiento con éxito de un misil, aunque se desconoce 

la fecha exacta del acontecimiento. Por los datos facilitados por los propios militares 

65 «Irán goza de “últimas tecnologías” en el campo misilístico». Hispan TV. 4 de octubre de 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/356713/iran-misil-acuerdo-nuclear-eeuu-trump. 
66 «Irán: Nuestro programa de misiles es innegociable». Hispan TV. 21 de octubre de 2017. Disponible: 
http://www.hispantv.com/noticias/defensa/357177/iran-misiles-militar-eeuu-guardianes-sanciones. 
67 «El programa de misiles satisface las necesidades defensivas de Irán». Hispan TV. 23 de octubre de 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/357399/iran-programa-misiles-defensivas-seguridad-naciones-
unidas. 
68 «Guardianes: Irán acelerará el desarrollo de las capacidades misilísticas». Hispan TV. 19 de octubre de 
2017. Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/356952/cuerpo-guardianes-desarrollo-
capacidad-misil-balistico-trump. 
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iraníes se trataba de un modelo de medio alcance, los más temidos por la comunidad 

internacional. 

El general Amir Ali Hadjizadeh, comandante de la fuerza aeroespacial de los Guardianes 

de la Revolución, explicó que el misil, con un alcance de 2.000 kilómetros, lleva el nombre 

de Joramashahr —una ciudad ocupada por el ejército iraquí al principio de la guerra Irak-

Irán—, y puede incorporar varias cabezas convencionales para golpear varios objetivos 

a la vez, según datos facilitados a la agencia oficial IRNA69. 

Unos meses antes, aprovechando su presencia militar en el conflicto bélico que asola 

Siria desde hace más de un quinquenio, donde tiene tropas y asesores militares sobre 

el terreno en apoyo al régimen de Bashar Al Asad, y como represalia a los atentados que 

los terroristas del Califato habían llevado a cabo días antes en Teherán, también probó 

misiles tierra-tierra de corto alcance contra blancos del Estado Islámico.  

El lanzamiento de seis misiles tipo Zolfaqar tuvo lugar desde bases de la División 

Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución situadas en las provincias iraníes de 

Kermanshah y Kordestan e hicieron blanco en sus objetivos, situados en las cercanías 

de la localidad de Deir al-Zor, en el este de Siria, junto a la frontera con Irak. Hicieron 

blanco sobre sus objetivos a unas distancias de 604 y 654 kilómetros, respectivamente70. 

Se trata de una variante guiada del Fateh-110, un misil balístico de corto alcance de 

combustible sólido.  

También probó a principios de marzo su misil de corto alcance Hormuz-271, que está 

diseñado especialmente para impactar contra objetivos situados en el mar. Irán pretende 

asegurar con este tipo de misiles su control sobre el estrecho de Ormuz, imprescindible 

para países como Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Catar para hacer sus 

exportaciones de crudo. También es utilizado por Arabia Saudí, aunque este país podría 

sacar el petróleo en caso de conflicto por el mar Rojo o el estrecho de Mandeb.  

La realidad es que pese a las sanciones y las restricciones internacionales que no 

permiten al país importar material balístico ni de doble uso, Irán ha conseguido 

69 «Irán ensaya un nuevo misil Joramshahr, de 2.000 km de alcance». France24. 23 de septiembre de 
2017. Disponible: http://www.france24.com/es/20170923-iran-ensaya-un-nuevo-misil-joramshahr-de-
2000-km-de-alcance. 
70 «Conozcan los misiles iraníes que pulverizaron al EIIL en Siria». Hispan TV. 19 de junio de 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/344938/iran-ataca-misiles-zolfaqar-estado-islamico-
siria. 
71 «Irán ensaya un misil balístico capaz de destruir objetivos en el mar». Sputnik. 9 marzo 2017. Disponible: 
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201703091067477766-teheran-defensa-misil-ensayo/. 
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desarrollar un importante programa de misiles. Para ello, ha logrado proveedores 

internacionales a los que ha adquirido buena parte de la tecnología necesaria. Partiendo 

de ello, ha logrado sus propios desarrollos nacionales, que aspiran a colmar los intereses 

de Teherán. 

Debido a este trabajo soterrado, siempre oculto de las miradas de las principales 

potencias para evitar las sanciones, existe un importante desconocimiento sobre las 

capacidades reales del país, que solo pone algo de luz en la oscuridad cuando facilita 

datos sobre alguna prueba real, aunque no existen datos reales sobre qué tipo de misiles 

hay en su arsenal, qué capacidades reales tienen estos misiles y qué tamaño tienen sus 

reservas. Aun así, algunos estudios apuntan a que es el país con mayor número de 

misiles balísticos de Oriente Próximo72. 

Impulsado por el Gobierno iraní tras el conflicto bélico contra Irak, el objetivo del 

programa de misiles balísticos iraní es suplir gran parte de las carencias ofensivas y 

defensivas que Teherán se dio cuenta que poseía durante la guerra. La República 

Islámica se mostró incapaz de alcanzar objetivos a distancias superiores de 150 

kilómetros durante los primeros compases del enfrentamiento. Fue entonces cuando 

acudió al mercado internacional para adquirir sus primeros misiles de corto alcance, que 

fueron de fabricación soviética.  

Los inicios del programa están basados en la compra de misiles R-17 soviéticos (Scud 

en nomenclatura OTAN) a Libia y Corea del Norte en las décadas de los 80 y 90. Es así 

como Irán comienza la construcción de sus primeros misiles de corto alcance, los 

Shahab-1 y Shahab-2 (que derivan de los soviéticos Scud B y Scud C, respectivamente) 

y que funcionan con combustible líquido. Esa familia terminó completándose con el 

Shahab-3, una versión de medio alcance, que podía llegar a impactar blancos a hasta 

2.000 kilómetros de distancia, y que era una derivación del misil Nodong norcoreano. 

Esta familia, que puede ser lanzada desde dispositivos móviles, es capaz de transportar 

ojivas químicas, biológicas o nucleares.  

De la versión de medio alcance del Shabad (estrella fugaz, en persa) terminó saliendo 

una versión mejorada con mucha mayor precisión, estabilidad y maniobrabilidad, aunque 

con un poco menos de alcance. Fue denominado Ghadr-1 y las primeras pruebas con 

estas unidades, que trascendieran a la opinión pública internacional, tuvieron lugar en el 

72 «The Iran Primer, Iran's Ballistic Missile Program». United States Institute of Peace. Agosto de 2015. 
Disponible: http://iranprimer.usip.org. 
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año 2004. Al igual que su predecesor la distancia de alcance se mantuvo en algo menos 

de 2.000 kilómetros. 

Posteriormente, los ingenieros iraníes dieron un salto cualitativo cuando consiguieron 

desarrollar misiles balísticos de combustible sólido. Entre las ventajas de este tipo de 

combustible se puede destacar que no tienen que repostar antes del lanzamiento; 

pueden permanecer almacenados hasta pocos minutos antes de su lanzamiento; es más 

estable y, por tanto, más seguro para los militares que participan en su lanzamiento; no 

requieren de un convoy de vehículos de reabastecimiento de combustible, lo que puede 

detectarse con relativa facilidad por el enemigo; y aceleran más rápido en sus fases 

iniciales, lo que les hace más difíciles de interceptar durante el lanzamiento. 

Un ejemplo de ello es la familia de misiles tierra-tierra Sejil, que entran en el rango de 

misiles de medio alcance y que podría impactar en blancos situados a hasta 2.500 

kilómetros de distancia. Las primeras pruebas con esta arma fueron detectadas por la 

comunidad internacional en el año 2008, fruto de las imágenes que hizo públicas el 

Gobierno iraní. El Sejil-1 sería capaz de portar una ojiva de entre 453 y 907 kilogramos 

de peso73. Está basado en tecnología pakistaní, ya que es una derivación del Saheen. 

Teherán también ha probado en los últimos años los misiles Sejil-2, con un alcance de 

hasta 2.500 kilómetros y que incorpora mejoras en el sistema de navegación, tiene un 

mejor sistema de puntería, puede llevar más carga útil y es más difícil de detectar por el 

posible enemigo. Por último, el Sejil-3 aumenta su capacidad hasta blancos de 3.800 

kilómetros, tiene un motor y un sistema de guía mejorado y una mejor capacidad de 

supervivencia74. 

Directamente ligado al programa de misiles balísticos está el programa espacial, sobre 

el que el país persa mantiene que es únicamente para fines civiles y, en ningún caso, 

para fines militares. Hasta el momento Irán habría puesto en órbita cinco satélites 

utilizando un vehículo de lanzamiento espacial Safir, que utiliza en la primera etapa del 

lanzamiento un misil Ghadr-1 modificado y un motor de fabricación soviética Vernier R-

27 para la segunda etapa del lanzamiento75. A finales de julio, lanzó un nuevo satélite a 

73 «¿Motivos para el miedo? El trasfondo de los misiles de Irán». Sputnik. 20 de junio de 2017. Disponible: 
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201706251070259335-iran-programa-misiles-balisticos/. 
74 Análisis de los misiles Sejil de Missile Threat. CSIS Missile Defence Project. Disponible: 
https://missilethreat.csis.org/missile/sejjil/. 
75 «Informe sobre Irán del Nuclear Threat Initiative (NTI)». Disponible: 
http://www.nti.org/learn/countries/iran/. 
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bordo de un Simorgh, que tiene mucha similitud al cohete Unha-3 de Corea del Norte, y 

que según la prensa estatal iraní envió al espacio un satélite de hasta 250 kilogramos de 

peso, aunque el éxito del lanzamiento no está confirmado76. 

Los almacenes donde Irán custodia sus principales arsenales de misiles son conocidos 

por la comunidad internacional, entre otras cosas, porque el propio Gobierno de Teherán 

los ha hecho públicos en algunas ocasiones. Incluso, de forma propagandística, hace 

dos años llegó a hacer públicas imágenes, aunque con pocos detalles, de esos arsenales 

y de las instalaciones subterráneas donde están guardados. 

Para proteger estos arsenales, cuenta con sistemas antiaéreos de fabricación rusa y que 

se encuentran desde principios de año plenamente operativos. «El sistema de misiles 

antiaéreos S-300 ya se ha instalado y está operativo, bajo el mando de las Fuerzas 

Aéreas del país», dijo en rueda de prensa a principios de julio el comandante de la base 

de defensa antiaérea Jatam Al-Anbia del Ejército de Irán, el general de brigada Farzad 

Esmaili. No precisó la ubicación de los mismos, pero sí explicó que están distribuidos en 

cuatro batallones77. 

La posesión de misiles balísticos de medio alcance, con capacidades superiores a los 

2.000 kilómetros, es lo que preocupa sobremanera a Estados Unidos. Y es que con ese 

rango de operatividad podría alcanzar perfectamente las bases norteamericanas en 

Oriente Próximo (Baréin, Kuwait y Omán) y al principal socio estratégico de Estados 

Unidos en la región: Israel. Es por ello que el presidente Donald Trump no duda en 

asociar el acuerdo firmado en Viena en 2015 con el desarrollo del programa de misiles 

iraní. Y cuando habla de ampliar o renegociar el JCPOA lo hace pensando en poner coto 

a este programa iraní. 

Justo después de la prueba del misil Joramashahr, el presidente estadounidense publicó 

un mensaje en la red social twitter en el que era muy claro con este tema: «Irán acaba 

de probar un misil capaz de alcanzar Israel. Ellos también están trabajando con Corea 

del Norte. El acuerdo que tenemos —en alusión al JCPOA— no es gran cosa»78. 

76 «Irán lanza al espacio un cohete con satélite». La Nación. 27 de julio de 2017. Disponible: 
http://www.nacion.com/ciencia/aplicaciones-cientificas/iran-lanza-al-espacio-un-cohete-con-
satelite/QJCVI23FSNDMFKGTCQQHSRGJXQ/story/. 
77 «Alerta a posibles agresores: Irán ya tiene los mandos del S-300». Hispan Tv. 5 de julio de 2017. 
Disponible: http://www.hispantv.com/noticias/defensa/346553/iran-sistema-antimisil-s300-operativo-
bavar. 
78 Mensaje en Twitter del presidente de EE.UU., Donald Trump. Disponible: 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/911711539815702529. 
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Con la intención de frenar este programa han sido las sanciones aprobadas en los 

últimos meses por Estados Unidos contra Irán. El 18 de julio se aprobaron medidas 

contra 18 personas o entidades, entre las que se encontraba la agencia aeroespacial 

iraní79. «Estados Unidos continuará centrándose agresivamente en la actividad maligna 

de Irán, incluyendo su apoyo estatal en curso al terrorismo, su programa de misiles 

balísticos y los abusos de derechos humanos», subrayó en un comunicado el secretario 

del tesoro, Steve Mnuchin.  

El 14 de septiembre, el Tesoro estadounidense volvió a establecer nuevas sanciones 

contra el país persa. En esta ocasión, contra 11 entidades, entre las que se encontraban 

los Guardianes de la Revolución. «Todos los bienes e intereses de las entidades y 

personas afectadas son congelados, y los ciudadanos estadounidenses tendrán 

prohibido comerciar con ellas»80, indicaba el tesoro en un comunicado en el que 

especificaba que algunos de los sancionados lo eran por apoyar el programa de misiles 

balísticos iraníes. 

Las últimas sanciones fueron aprobadas por el Congreso estadounidense en el mes de 

octubre81 y tuvieron como principal protagonista nuevamente a los Guardianes de la 

Revolución y a aquellos altos cargos iraníes que Estados Unidos relaciona con 

Hezbollah.  

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha intentado situarse como un mediador 

en las últimas semanas entre Donald Trump y el Gobierno iraní. Ha propuesto que se 

habrán negociaciones públicas sobre la posible limitación del programa balístico iraní82, 

bajo supervisión internacional, al tiempo que lo desvinculaba totalmente del JCPOA, algo 

que por lo que parece no quiere hacer el inquilino de la casa blanca. 

La primera negativa a esta propuesta ha llegado ya por parte de del país persa. «Francia 

es plenamente consciente de la postura firme de Irán respecto a sus capacidades de 

defensa, que no son negociables», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, 

79 Comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. 18 de julio de 2017. Disponible: 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272635.htm. 
80 «El Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán». Infobae. 14 de septiembre de 
2017. Disponible: https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/09/14/el-tesoro-de-estados-unidos-
anuncio-nuevas-sanciones-contra-iran/. 
81 Ídem, 52. 
82 «Macron le pide a Trump evitar convertir a Irán en una “nueva Corea del Norte”». EMOL. 9 de noviembre 
de 2017. Disponible: http://www.emol.com/noticias/Internacional/2017/11/09/882698/Macron-le-pide-a-
Trump-evitar-convertir-a-Iran-en-una-nueva-Corea-del-Norte.html. 
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Bahram Qasemi83. «Francia debe convencer a sus aliados de la región del golfo Pérsico 

para que adopten políticas y enfoques sensatos. Los funcionarios de Francia, incluido su 

presidente, son conscientes de que la presentación de falsas acusaciones contra la 

República Islámica de Irán se contradice con la realidad de Medio Próximo en las últimas 

décadas», añadió. 

 

Conclusiones 

En la última década Irán ha logrado importantes avances en materia de desarrollo 

humano84. Así lo afirma un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), que se presentó el 2 de marzo de 2016 en Teherán. 

La República Islámica de Irán escaló seis puestos en la tabla en un solo año, lo que le 

hizo pasar del puesto 74 al 69 de entre 188 países. La salud, la educación y un nivel de 

vida digno son los tres pilares sobre los que el Gobierno de Irán ha trabajado en los 

últimos cinco años para escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, la brecha de la 

desigualdad y el reconocimiento de los derechos humanos y en especial de la mujer, 

siguen siendo un dato preocupante en la República Islámica.  

En materia de política interior, Irán tiene además un gran reto por delante: apuntalar la 

economía del país y reducir la brecha de la desigualdad, modernizar las infraestructuras 

y la administración pública y transitar de una línea de poder fuerte hacia una moderada. 

Todos ellos compromisos que el presidente iraní, Hasán Rouhaní, incorporó a su agenda 

política a las puertas de su reelección.  

De hecho, el protagonismo de Irán alcanzó su clímax en la esfera mediática durante el 

último año de la administración del ex presidente estadounidense Barack Obama. Etapa 

que el presidente iraní, Hasán Rouhaní, aprovechó para impulsar el programa nuclear y 

su carrera electoral hacia su segundo mandato. 

Sin embargo, con la llegada del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la 

situación para el gigante persa parece empeorar en lo político y en cuanto a su imagen 

mediática. La Administración Trump está decidida a derribar el régimen que lidera el 

ayatolá Ali Jameini, aunque se tenga que valer del pacto nuclear para ello. Es por esta 

83 «La dura respuesta de Irán ante la propuesta de negociar sobre misiles balísticos». Sputnik. 12 de 
noviembre de 2017. Disponible: https://mundo.sputniknews.com/defensa/201711121073909880-teheran-
defensa-armamento-negocios/. 
84 El índice de desarrollo humano es un resumen de medidas para evaluar avances a largo plazo en tres 
áreas básicas: la esperanza de vida y salud, acceso a la educación y conocimiento y un nivel de vida digno. 
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razón que el presidente Trump insiste en no certificar el acuerdo nuclear y aprobar 

nuevas sanciones unilaterales contra Irán, que hasta el momento ha reforzado sus lazos 

con la Unión Europea e ignorado las provocaciones de la casa blanca.  

No obstante, Estados Unidos habría dado luz verde a Arabia Saudí para consolidar un 

frente común contra el país chií lo que habría afectado a las tensiones en Catar85, la 

hermana pequeña del golfo que lidera la casa Saud. El pacto está teniendo, hasta el 

momento, consecuencias desastrosas en la región.  

El caos que vive el golfo está siendo aprovechado por Irán que parece consolidar el eje: 

Irán-Siria-Líbano. Un corredor que le permitiría controlar el tránsito de las milicias 

prochíes y el armamento entre los tres países. Además, en Yemen, la guerra de desgaste 

afecta a la casa Saud, que continúa vaciando sus arcas en pro de una Yemen pro-Hadi, 

sin obtener avances significativos hasta el momento. La derrota militar de la coalición 

árabe, liderada por Arabia Saudí, en Yemen, sería un duro golpe para los wahabíes, cuya 

imagen caería en picado a las puertas de su casa y sin apenas esfuerzo de los persas 

sobre el terreno.  

Por otro lado, el acuerdo nuclear sigue siendo la punta de lanza de las tensiones 

sectarias. Será durante los próximos 15 años —el plazo de compromiso respecto al 

acuerdo nuclear— cuando Irán demuestre si es o no un país clave para el desarrollo de 

Oriente Próximo. La pugna que mantiene contra Arabia Saudí y que ha recrudecido el 

conflicto sectario en el creciente fértil se decidirá a favor o en contra de los persas en 

cada uno de los conflictos que ambos —Arabia Saudí e Irán— mantienen abiertos en la 

región.  

 
 Beatriz Yubero Parro* 

Periodista y analista especializada en Oriente Próximo y norte de África  
 

 

 

 

  

85 Hasta el momento Catar ha sido sospechoso de mantener relaciones habituales con Irán y los Hermanos 
Musulmanes, ambos enemigos directos de la casa Saud. 
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La cooperación estructurada permanente: 

¿El impulso definitivo que necesita la 

política común de seguridad y defensa?

La cooperación estructurada permanente: ¿El impulso 
definitivo que necesita la política común de seguridad y 

defensa?

 

Resumen 

El presente artículo examina de forma exhaustiva el mecanismo de la cooperación 

estructurada permanente contemplado en el Tratado de la Unión Europea y los 

obstáculos que han impedido su puesta en marcha. Se analizan las posibles ventajas 

que se derivarían de su activación, todo ello teniendo en cuenta el contexto actual en 

el que nos encontramos que se analizará en gran medida a la luz de la Estrategia 

Global de la UE y del brexit. Finalmente, se expondrán los últimos avances 

institucionales que permitirán determinar si nos encontramos ante el impulso definitivo 

que necesita tanto la CEP para su activación como la política común de seguridad y 

defensa (PCSD) en general.  

 

Abstract 

This article examines the mechanism of Permanent Structured Cooperation (PESCO) 

enshrined in the Treaty of the European Union and the obstacles that have impeded 

its implementation. The potential benefits of its activation are outlined, all in the light of 

the context we are currently experiencing, which is largely analyzed in the light of the 

EU Global Strategy and Brexit. Finally, we will present the latest institutional advances 

that will determine if we are faced with the definitive impetus needed by both the CEP 

for its activation and the Common Security and Defense Policy (CSDP) in general. 
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Introducción  
El año en el que se cumple el sesenta aniversario de la firma de los Tratados de Roma 

será difícilmente olvidable. La Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión, 

debido al contexto actual marcado, entre otros factores, por las consecuencias de la 

crisis económica y financiera, la tragedia de los refugiados, el auge del terrorismo, la 

llegada de Donald Trump al poder, la actitud de Rusia, la mayor relevancia de los 

países emergentes y, como no, por la situación ocasionada por la decisión de Reino 

Unido de abandonar el proyecto de integración.  

Estos factores han conducido a un clima de inseguridad en la Unión que ahora se 

pretende aprovechar como motor de cambio. Ha sido precisamente el sentir que el 

proyecto europeo esté en entredicho lo que ha provocado que ciertas materias 

vuelvan a ponerse sobre la mesa de tal forma que en la actualidad se percibe una 

mayor voluntad política para emprender acciones comunes. La seguridad tanto dentro, 

como fuera de nuestras fronteras ha sido uno de los temas que ha resurgido con más 

fuerza en las agendas políticas europeas y nacionales. Los acontecimientos de los 

últimos años han ido erosionando paulatinamente la arquitectura de seguridad y 

defensa de la Unión y han hecho que la seguridad, ese aspecto de nuestras vidas que 

se daba por garantizado, deba reforzarse. Sin embargo, las amenazas ya no revisten 

la misma naturaleza que en el año 2003 cuando se aprobó la Estrategia de Seguridad 

y, por ello, nuevas medidas, tales como la Estrategia Global, deben proponerse y 

adoptarse. 

Ante nosotros se presenta un escenario complejo donde se concentran un elevado 

número de intereses en juego, tanto mundiales y europeos, como nacionales. Ante 

esta situación a la Unión Europea no le resta otra opción que reaccionar con todos los 

instrumentos, medios y recursos que tiene a su alcance para tratar de reforzar la 

cohesión y desarrollo interno, así como fortalecer su papel como un actor global y 

estratégico en un mundo multipolar. 

Entre todas las novedades que aportó el Tratado de Lisboa, la política exterior y de 

seguridad común atrajo una mayor atención que otras políticas debido a las 

peculiaridades que entraña, tanto en su configuración como en su desarrollo práctico. 

No es sino una política integrante de esta, la rebautizada política común de seguridad 
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y defensa, la que está revitalizándose gracias al momento político, jurídico, económico 

y social en el que nos encontramos.  

Tras años de inusitado dinamismo, la política común de seguridad y defensa se sumió 

en un largo proceso de hibernación que está tratando de revertirse en la actualidad 

gracias al aumento de la voluntad y del compromiso político. Esto será posible si 

consiguen ponerse en marcha los instrumentos de flexibilidad de los que se dotan los 

tratados, si se persigue una mejora tanto en el desarrollo de las capacidades civiles y 

militares, como en el despliegue de fuerzas de reacción rápidas, y si se acomete la ya 

anunciada reforma del sistema de financiación de las operaciones de gestión de crisis 

que puede emprender la Unión.  

El presente estudio se inserta dentro de la dimensión de seguridad y defensa de la 

Unión Europea y se centrará únicamente en el progreso en la profundización de la vía 

militar. Concretamente, el objeto de esta investigación reside en el análisis exhaustivo 

de uno de los mecanismos de flexibilidad, la cooperación estructurada permanente, y 

su potencial aplicación en la actualidad. Todo ello con el propósito último de 

determinar si la activación de este mecanismo se identifica con el impulso final que 

precisa la política común de seguridad y defensa.  

La razón fundamental que da base a la presente investigación radica en el hecho de 

que la cooperación estructurada permanente vuelve a ser un tema de suma actualidad 

y el seguimiento de la cuestión ha adquirido relevancia en los últimos meses. Las 

instituciones no se centran ya en su mención como un mero instrumento de flexibilidad 

contemplado en los tratados, sino que las actuaciones van encaminadas a su puesta 

en marcha, es decir, a darle vida. Por lo tanto, este trabajo puede llegar a ser valioso 

al tratar de identificar el giro que está sufriendo la CEP en la actualidad y los posibles 

escenarios en los que se desenvolverá si finalmente los Estados muestran voluntad y 

compromiso político para activarla.  

Gracias al examen de la cuestión a la luz del derecho de la Unión Europea y de fuentes 

doctrinales relevantes en la materia, pero también en el análisis de los últimos 

documentos adoptados por las instituciones, se trata de esclarecer en el cambio de 

enfoque que se le ha dado a la materia y los pasos que se están dando para conseguir 

su implementación. 
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Una vez examinado el marco legal que da fundamento a la cooperación estructurada 

permanente, intentaremos esclarecer cuáles han sido —y siguen siendo— los 

obstáculos que han impedido su puesta en marcha. Seguidamente pasaremos a 

exponer una visión del contexto actual a la luz de la Estrategia Global de Seguridad 

para, posteriormente, determinar si este instrumento de flexibilidad sigue guardando 

valor añadido en la actualidad y qué ventajas supondría su activación en los próximos 

meses. A continuación presentaremos una visión de futuro en la que el brexit ocupará 

un lugar central, así como las últimas propuestas de las instituciones europeas que 

influirán de forma determinante en la decisión final de activar o no la cooperación 

estructurada permanente. Pondremos fin al presente artículo con unas conclusiones 

que, debido a la actualidad de la materia, solo podrán presentarse como provisionales. 

 

La cooperación estructurada permanente: ¿Una continua carrera de 
obstáculos? 
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso un notable avance en el proceso de 

integración europea que se hizo notar en la mayoría de los ámbitos de actuación de 

la Unión. Fruto en gran parte del difunto Tratado Constitucional, esta reforma reflota 

en esencia el pilar intergubernamental, sobre todo en la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC). El nuevo tratado le otorga un lugar privilegiado a su 

regulación al contemplarla en el Tratado de la Unión y no en el Tratado de 

Funcionamiento, de tal forma que surge una regulación dual al diferenciarse la 

localización de esta política de la del resto1. 

Entre otros hitos, puede señalarse que gracias a la reforma surgió el Servicio Europeo 

de Acción Exterior que ocasionó un cambio en la estructura institucional de la política 

común de seguridad y defensa (PCSD), se reforzó la figura del alto representante 

dotando así a la Unión de una mayor coherencia y visibilidad, y la Agencia Europea 

de Defensa (AED) pasó a estar contemplada en los tratados. Además de contribuir al 

desarrollo progresivo y refuerzo tanto de la PESC como de la PCSD, se extendió el 

ámbito material de aplicación de esta última al aumentarse las categorías que integran 

1 Vid. NAVARRO PORTERA, M. A. «El Tratado de Lisboa y el futuro de la acción exterior de la Unión 
Europea en un mundo globalizado». Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 24, 2009. 
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las operaciones de gestión de crisis —misiones Petersberg— que puede desarrollar 

la Unión.  

Si algo caracteriza esta reforma en el seno de la seguridad y la defensa es la absoluta 

naturaleza intergubernamental de sus disposiciones y el alto nivel de flexibilidad2 con 

el que se dota al sistema a través de los denominados instrumentos de flexibilidad. 

Junto con la ya conocida cooperación reforzada incluye la cooperación estructurada 

permanente (artículo 42.6 del TUE), la cláusula de asistencia mutua (artículo 42.7 del 

TUE) y la cláusula de solidaridad (artículo 222 TFUE).  

A lo largo de este epígrafe examinaremos precisamente la configuración actual de la 

cooperación estructurada permanente (CEP) contenida en los tratados. Al hilo de este 

análisis intentaremos dilucidar los impedimentos que se han presentado a lo largo de 

su existencia, dificultades de tal índole que han hecho imposible su activación.  

Adentrándonos ya en materia, la CEP, ex artículo 42.6 del TUE, se erige como un 

mecanismo de cooperación institucionalizado en materia de defensa, en virtud del cual 

aquellos Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades 

militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes, podrán avanzar más 

rápido y de forma más estrecha en el desarrollo de sus capacidades militares. Al igual 

que la cooperación reforzada, se articula como un mecanismo voluntario y que se 

sostiene sobre la base de la flexibilidad3. En el caso de la PCSD, rincón más 

intergubernamental de la PESC, la apuesta por la «flexibilidad» es aún mayor en 

comparación con otros ámbitos de actuación de la Unión.  

Basta con leer el artículo 46 para comprobar el alto grado de flexibilidad del que está 

dotado este dispositivo, tanto en los requisitos para formar parte de ella —abierto a 

todos los Estados miembros— y criterios que deben reunirse —los establecerán los 

Estados4—, como en el proceso de toma de decisiones. La flexibilidad en este último 

2 Vid. DE CASTRO RUANO, J. L. «La evolución de la Unión Europea como actor en materia de 
seguridad y defensa. En busca de un relanzamiento siempre pendiente». Cuadernos Europeos de 
Deusto, n.º especial 01, 2015, pp. 19–48. 
3 Las principales diferencias entre CEP y cooperación reforzada pueden encontrarse en RUIZ 
CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S. «La Cooperación Estructurada Permanente: propuestas 
para España». Documento de Trabajo 37/2009. Fundación Alternativas 2009, pp. 33–34. 
4 La regulación es ambigua al referirse a «criterios más elevados de capacidades militares» y nos 
encontramos ante un concepto jurídico indeterminado. El legislador no optó por regular claramente 
cuáles son estos criterios o requisitos de acceso a la CEP, sino que estos serán establecidos por los 
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punto queda justificada por la aplicación de la mayoría cualificada en el 

establecimiento del mecanismo, la participación de nuevos Estados y en la suspensión 

de uno de los participantes5. En consecuencia, ningún Estado ostenta poder de veto, 

lo que no deja de ser una novedad pues en aquellos aspectos de las políticas más 

influenciadas por la vertiente intergubernamental suele imperar la unanimidad. Este 

sistema se reserva, no obstante, para la adopción del resto de decisiones, aunque al 

igual que en la votación por mayoría cualificada, solo participarán aquellos Estados 

integrantes de la cooperación.  

El carácter exclusivo o inclusivo del mecanismo ha propiciado un debate del que han 

surgido posiciones diametralmente opuestas. De un lado, la visión basada en una 

cooperación inclusiva defiende que la participación esté abierta a todos aquellos 

Estados miembros que lo deseen, de tal forma que favorecería que la participación y 

contribución de un mayor número de Estados en el desarrollo de sus capacidades 

militares6. De otro, la visión exclusivista sostiene que la CEP se concentrará en torno 

a un grupo de Estados —fundamentalmente Francia, Reino Unido, Alemania, España, 

Italia y Portugal— que no tendrán en cuenta el potencial de los pequeños Estados 

que, por lo general, cuentan con menos capacidades, disminuyendo el espíritu propio 

del proceso de integración europea7. También apuntan que sería un desafío técnico 

el poder garantizar la participación de todos los Estados miembros, aunque no debe 

olvidarse que el propósito de la CEP no consiste en que los aún veintiocho Estados 

participen en los mismos proyectos e iniciativas8. 

El resultado de este debate marcará, en gran medida, el impacto que podría tener la 

CEP sobre el proceso de integración, pues no es lo mismo que tenga un carácter 

propios Estados participantes. Sí se prevé en el artículo 46 que si un Estado miembro deja de cumplir 
los criterios o no puede asumir los objetivos contemplados en el protocolo número 10 podrá 
suspenderse su participación. Por tanto, el mantenimiento del cumplimiento de los criterios establecidos 
condiciona la permanencia en el mecanismo.  
5 Vid. RUIZ CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S., loc. cit., p. 39; y REGALADO DE LOS 
COBOS, G. «Criterios y compromisos en la Cooperación Estructurada Permanente». Documentos de 
Seguridad y Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, n.º 42, 2011, pp. 42–43.  
6 RUIZ CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S. «La Cooperación Estructurada Permanente: 
propuestas para España». Documento de Trabajo 37/2009. OPEX Fundación Alternativas 2009, p. 31.  
7 BARROSO CORTÉS, F. S. «El impacto de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) sobre la 
Comunidad de Seguridad Europea». UNISCI Discussion Papers, n.º 34, 2014, p. 84. 
8 Debe prestarse atención al estatuto concreto de Dinamarca contenido en el protocolo n.º 22.  
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inclusivo y albergue a todos aquellos países que cumplan con los requisitos puedan 

formar parte de ella, a que este mecanismo se convierta en una especie de club 

selecto de Estados. El objetivo que se propusieron los decisores comunitarios al 

regular esta cuestión reside en que mediante el empleo de mecanismos de 

cooperación flexible se garantice el triunfo de una especie de sinergia institucional que 

contagie al resto de Estados miembros9, de forma tal que proporcionen un mayor 

número de capacidades y se dé un paso más en la integración en el plano de la 

defensa.  

Sin embargo, ello no es óbice para que en este mecanismo deban participar todos 

aquellos Estados que no cumplan de forma certera un nivel adecuado de exigencias. 

Es decir, la virtualidad de la CEP reside en su configuración como un mecanismo para 

cooperar de forma más estrecha y avanzar más en la defensa europea, de tal forma 

que si se permite la entrada a todo aquel que no acredite contar con las capacidades 

suficientes o que no haya contraído compromisos más elevados y exigentes, 

contaremos con una CEP implementada, pero cuya virtualidad no se apreciará. Esto 

será así en la medida en que no se diferenciará de otros mecanismos o medidas que 

introducen flexibilidad en el sistema. Por tanto, debe plantearse a nivel institucional si 

los criterios establecidos en el tratado y el protocolo deben reforzarse a fin de asegurar 

que la CEP va a preservar su virtualidad con su puesta en marcha.  

A pesar de que sean precisamente estos países los que han promovido una 

cooperación inclusiva, el debate está asegurado por su estrecha relación con las 

distintas concepciones que existen en el seno de la UE sobre qué es Europa y cuál su 

papel en la escena internacional10. De esto se deriva el primer obstáculo que ha 

frenado el desarrollo práctico de la CEP, que no es otro que la propia concepción de 

la defensa en cada Estado miembro. La heterogeneidad en la UE ha pasado a ser un 

aspecto negativo en este ámbito en el sentido de que debido a las distintas tradiciones 

militares existentes, junto con hechos históricos del siglo pasado, la seguridad y la 

defensa no tiene el mismo alcance en los veintiocho. La existencia de diferentes 

culturas estratégicas está ineludiblemente ligada a otro impedimento: la falta de 

9 RUIZ CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S. loc. cit., p. 21. 
10 BARROSO CORTÉS, F. S. loc. cit., p. 32. 
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compromiso y voluntad política por parte de los Estados miembros. No es una cuestión 

baladí pues son estos Estados los que le atribuyen competencias a la UE para actuar, 

de manera que para avanzar en la consecución de objetivos comunes, la asunción de 

compromisos es imprescindible. 

En el plano de la seguridad y la defensa la cuestión se acentúa pues es una materia 

tradicionalmente considerada como el núcleo de la soberanía, aquella parcela de 

poder en la que los Estados no desean la intervención de la UE. Sin embargo, los 

Estados demuestran tener cierta voluntad política que finalmente no llega a plasmarse 

en obligaciones jurídicas concretas. A lo largo de los siguientes epígrafes se irá 

comprobando si efectivamente estamos asistiendo al nuevo despertar de la PCSD y, 

con él, a la posible activación de la CEP, denominada por algunos autores y por el 

propio Jean-Claude Juncker como the sleeping beauty of the European Defence11.  

Retomando el hilo conductor, los artículos 42.6 y 46 del TUE se ven completados por 

el protocolo número 10 de los tratados. El artículo 1 recoge los dos objetivos a los que 

se comprometen aquellos Estados que deseen participar en el mecanismo. En primer 

lugar, se comprometen a acometer de forma más intensa el desarrollo de sus 

capacidades de defensa mediante el desarrollo tanto de sus contribuciones 

nacionales, como de la participación, cuando sea necesario, en fuerzas 

multinacionales, en programas europeos de equipos de defensa y en la actividad de 

la Agencia Europea de Defensa (AED). Se pone el acento en la obligación de los 

Estados de ir desarrollando progresivamente sus capacidades militares lo que, a la 

postre, debería traducirse en un mayor número de efectivos desplegables puestos a 

disposición de la UE.  

No es una cuestión trivial que este asunto se aborde en primer lugar, debido 

precisamente a que la falta de capacidades ha sido una constante en la UE. Ya en el 

objetivo de Helsinki (diciembre de 1999) se establecían las metas necesarias para 

conseguir un mayor desarrollo de las capacidades basándose en consideraciones 

cuantitativas. La insuficiencia de capacidades ha sido uno de los principales 

11 Vid. MAURO, F. «Permanent Structured Cooperation. The Sleeping Beauty of European Defence». 
Analysis, Group de Recherce et d’Information sur la Paix et la Securité, 2015; y Discurso pronunciado 
por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la Conferencia de Praga sobre Defensa el 
9 de junio de 2017. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1581_en.htm. 
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obstáculos que han impedido la puesta en marcha de la CEP, puesto que el nivel de 

capacidades que ostentan los Estados miembros no se corresponde con el que 

efectivamente pueden desplegar en la práctica12. 

En segundo lugar, el apartado b) hace referencia al Headline Goal 2010, basado en 

una finalidad cualitativa, el foco se pone en ser más eficaces y responder de forma 

más rápida ante crisis y conflictos internacionales a través de los denominados 

battlegroups o grupos de combate13. Serán los efectivos integrantes de tales 

agrupaciones los que puedan configurarse como una agrupación táctica y sean 

capaces de emprender las misiones Petersberg plus, contempladas en el artículo 43. 

Igualmente, en este apartado se hace referencia al transporte y a la logística —dos 

áreas que se plantean como uno de los talones de Aquiles de la UE— y al hecho de 

que las capacidades también se necesitan para atender las solicitudes de Naciones 

Unidas. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de la misión de gestión de crisis 

ejecutada en la República Democrática del Congo14.  

Sin embargo, si algo tienen en común la CEP y los battlegroups es que no han sido 

traducidos a la práctica desde que se concibieron en sede del fallido Tratado 

Constitucional, debido principalmente a problemas derivados de su sistema de 

financiación. Los costes asociados a la CEP deberán ser asumidos por aquellos 

Estados que participen en el mecanismo y los relativos a los battlegroups recaerán 

sobre el Estado o Estados que conformen el grupo de combate. Es decir, se sigue el 

principio costs lie where they fall, también aplicable en el marco de la OTAN. Por tanto, 

12 Según datos de la Comisión menos del 3% de las tropas europeas, es decir, unos 40.000 efectivos, 
son desplegables debido a la falta de interoperabilidad y de equipamiento. Esta cifra está muy lejos de 
alcanzar la estadounidense que cuentan hoy en día con la posibilidad de desplegar 190.000 tropas. 
Información disponible en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-
factsheet_en.pdf. 
13 Siguiendo la definición de Ruiz Campillos y Barroso Cortés, loc. cit., p. 39, podemos decir que el 
concepto de battlegroups o grupos de combate apareció en junio de 2004 en el Comité Militar de la UE 
y se adoptó a través de la Conferencia Militar de Capacidades Militares de noviembre del mismo año. 
Un grupo de combate está integrado por unos 1.500 efectivos junto con los elementos de apoyo con la 
peculiaridad de que deben ser desplegables cinco días después de la aprobación de una operación por 
el Consejo de la UE y deben ser sostenibles por un mínimo de 30 días y un máximo de 120 días.  
14 No solo ha ocurrido en esta ocasión pues también contamos con otros ejemplos tales como el de 
Mali. Además, podría señalarse, entre otras, la experiencia de la Misión de Policía en Bosnia en la que 
la UE tomó el relevo de Naciones Unidas. Al margen de la estrecha cooperación que se efectúa con 
esta Organización, cabe destacar el apoyo indirecto ofrecido por la UE a través de la Unión Africana en 
el caso de la operación AMIS II en Sudán.  
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que el battlegroup que esté en alerta —normalmente suelen ser dos— sea una 

coalición multinacional o nacional influye, pues los costes que deben sufragarse se 

verán incrementados o disminuidos para los Estados afectados. El resultado ha sido 

la renuencia por parte de los Estados a aportar esta gran suma, puesto que el 

mecanismo Athena, previsto para la financiación de los gastos comunes15, solo cubre 

entre el 10 y el 15% del total16.  

Este sería precisamente uno de los principales obstáculos que se encuentran a la hora 

de decidir si desplegar o no un battlegroup. Los Estados cuya agrupación esté en 

espera son los que deben asumir el gasto en caso de despliegue, por lo que resulta 

fácil que muestre su negativa votando en contra de dicho despliegue en sede del 

Consejo. El Estado no tendrá en cuenta los factores puramente económicos, sino que 

también intervienen las necesidades internas en el caso de que, por ejemplo, esté 

desarrollando una misión nacional en un tercer Estado. Ante esta situación cabe 

plantearse hasta qué punto estarán dispuestos los Estados miembros a ser solidarios 

con el resto y permitir el despliegue de su batallón o de sus fuerzas integradas en una 

coalición multinacional. Andersson añade a los impedimentos planteados por los 

costes y por la posibilidad de que las tropas sean necesarias en casa, el hecho de que 

quizás otro motivo por el que nunca lleguen a desplegarse sea que el envío de un 

batallón no sea la forma correcta de responder a la crisis que se plantee17. No debe 

olvidarse la limitación temporal intrínseca asociada al propio concepto de battlegroup.  

Una forma de impulsar su aplicación consistiría en la revisión de su sistema de 

financiación a través del establecimiento de un fondo común. Esto está abordándose 

en la actualidad gracias a la propuesta de la Comisión de crear un Fondo Europeo de 

Defensa y sobre la que profundizaremos en un apartado posterior. No obstante, este 

Fondo Europeo de Defensa no debe confundirse con el fondo de inicio previsto en el 

15 El principal problema que plantea este mecanismo es precisamente la delimitación de qué ha de 
entenderse por «gastos comunes». Las normas que dan base al mecanismo Athena pueden 
consultarse en http://www.consilium.europa.eu/es/policies/athena/. 
16 GIRONA, C. «Relanzando la respuesta rápida militar: los battlegroups». UNISCI n.º 42, 2016, p. 262. 
17 ANDERSSON, J. J. «If not now, when? The Nordic EU Battlegroup». ISSUE Alert n.º 11. EU Institute 
for Security Studies 2015, p. 2. 
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artículo 41.3, párrafo segundo, del TUE18, pues la propuesta de la Comisión no 

encuentra su base en esta disposición. Podríamos decir que se trata de un fondo 

configurado ex novo y, por tanto, a través de su puesta en marcha contaríamos con 

un nuevo instrumento de financiación para las cuestiones militares, pero que no se 

corresponde con el previsto en el tratado. Hoy por hoy, no contamos con ningún indicio 

que indique la pronta constitución de este fondo inicial.  

Con la revisión del sistema de financiación a través del Fondo Europeo de Defensa, 

todos los Estados contribuirían de alguna forma incluso cuando su agrupación no se 

encuentre en alerta. No obstante, resta ver si, aun contando con un nuevo sistema de 

financiación más equitativo, los Estados siguen siendo reticentes a la hora de enviar 

a sus nacionales a las misiones de gestión de crisis, pues no dejan de ser vidas de tu 

país en juego y no del país vecino.  

Pese a los problemas de financiación que puedan entrañar, los battlegroups están 

listos militarmente desde hace diez años, pero no políticamente19. Aunque sí es cierto 

que en tiempos de crisis se han efectuado menos operaciones militares, cuando se 

ha adoptado la decisión de emprenderlas se han llevado a cabo rondas en las que 

cada país ha decidido qué aportar en ese momento concreto en lugar de optar por el 

despliegue del battlegroup que correspondiese según la lista configurada a tales 

efectos20. De todo esto se extrae que quizás deba realizarse una reconfiguración de 

los battlegroups a fin de poner solución a los problemas que hasta ahora han hecho 

imposible su despliegue. En este momento se están discutiendo propuestas para 

reforzar su relevancia, facilidad de uso y capacidad de despliegue, así como su 

modularidad, preparación y financiación21. 

18 Artículo 41.3, párrafo segundo: «Los preparativos de las misiones contempladas en el apartado 1 del 
artículo 42 y en el artículo 43 que no se imputen al presupuesto de la Unión se financiarán mediante un 
fondo inicial constituido por las contribuciones de los Estados miembros». 
19 BARCIKOWSKA, A. «EU Battlegroups – ready to go?». Brief Issue, n.º 40. EU Institute for Security 
Studies 2013, p. 4.  
20 En 2015 casi consigue desplegarse el battlegroup nórdico pero finalmente no se consiguió. Vid. 
ANDERSSON, J. J. «If not now, when? The Nordic EU Battlegroup». ISSUE Alert, n.º 11. EU Institute 
for Security Studies 2015. 
21 ANDERSSON, J. J. «Adapting the Battlegroups». EU Institute for Security Studies, n.º 1, 2017, p. 1. 
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Volviendo al articulado del protocolo, debemos examinar ahora el artículo 222 que 

prevé los medios para conseguir los objetivos enumerados en el artículo precedente. 

En primer lugar, se hace referencia a la cooperación para poder alcanzar el nivel de 

gastos de inversión en equipos de defensa y la revisión periódica de tales objetivos 

en función del entorno de seguridad y de las responsabilidades internacionales de la 

Unión. Se alude precisamente al nivel de gasto en defensa, uno de los mayores frenos 

a los que se ha enfrentado la PCSD y la CEP en particular.  

En los años más azotados por la crisis económica y financiera, los Estados no han 

dudado en recortar sus presupuestos, así que pocos Estados alcanzan hoy por hoy el 

nivel de gasto del 2% del PIB acordado en la Cumbre de la OTAN de Gales en 2014. 

Este nivel de gasto se estableció con vistas a 2024, pero no ha sido ajeno a disputas 

políticas por ser, si no el principal, uno de los criterios más exigentes en el plano de la 

defensa. No obstante, podrían entrar a formar parte de la CEP aquellos Estados que 

no llegan a esa cifra como ocurre, por ejemplo, en el caso de España que, a pesar de 

situarse a favor de la CEP contó en 2014 con un 0,9% del PIB destinado a defensa23. 

En relación con la CEP esta afirmación del nivel de gasto en el 2% debe matizarse 

pues en los criterios no encontramos referencia alguna a este porcentaje. Santopinto 

señala que aunque no se mencione explícitamente que deba producirse un aumento 

de los presupuestos en materia de defensa, la CEP obliga a los Estados a mantener 

un presupuesto alto en defensa si no quieren ser excluidos del mecanismo24. Quizás 

debería plantearse la reducción oficial de este porcentaje para lograr que un mayor 

número de Estados consiga alcanzarlo y, por ende, hacer de la CEP un mecanismo 

inclusivo y con un alto nivel de inversión.  

No es de extrañar que la defensa haya sido una de las materias más afectadas por la 

crisis económica y financiera, ya que había otros intereses en juego y se pretendía 

evitar la realización de mayores recortes en otros ámbitos como, por ejemplo, la salud 

o la educación. Sin embargo, que tenga atribuido un menor porcentaje del PIB no 

22 Véase artículo 2 del protocolo número 10 contenido en el anexo I. 
23 Última cifra facilitada por la base de datos de la Agencia Europea de Defensa. Disponible en 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-data-portal. Último acceso: 11 de junio de 2017.  
24 SANTOPINTO, F. «Réfome des traités: Une `coopération structurée permanente´» pour mieux armer 
l’UE». Note d’Analyse. Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2007, p. 3.  
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significa que los Estados sean ajenos al contexto actual y que obvien la necesidad de 

proteger a la ciudadanía tanto dentro como fuera de sus fronteras. Además, actuando 

en una doble vertiente, como Estado a nivel individual y como Estado miembro de la 

UE. De esta forma, mientras que en la Unión Europea la inversión en defensa ha ido 

disminuyendo con el paso de los años, en Estados Unidos ha ocurrido lo contrario y 

seguirá aumentando según las declaraciones del presidente, Donald Trump25. En la 

actualidad, el presupuesto en defensa de la UE —la suma de los presupuestos 

nacionales de defensa— se sitúa en 227 billones de euros (1,34% PIB) y el de Estados 

Unidos en 545 billones de euros (3,3% PIB), una diferencia más que significante.  

Podría decirse que junto con el insuficiente desarrollo de las capacidades militares 

este ha sido y sigue siendo el principal problema que tiene la UE en el ámbito de la 

defensa. Estos dos obstáculos se presentan como una unión natural, van de la mano, 

sin uno no podemos mejorar en el otro y viceversa. La puesta en marcha de la CEP 

requeriría una sólida base presupuestaria que facilitase un mayor desarrollo de 

capacidades para que la activación del mecanismo no quede en un mero desiderátum 

y se consiga dar un paso firme en la integración.  

En segundo lugar, los Estados se comprometen a tender hacia la convergencia en los 

instrumentos de defensa a través de la puesta en común (pooling) y, cuando sea 

necesario, especializando sus medios y capacidades de defensa, propiciando la 

cooperación en ámbitos formativos y logísticos. Por su parte, el tercer compromiso se 

concreta en el refuerzo de la disponibilidad, interoperabilidad, la flexibilidad y la 

capacidad de despliegue de sus fuerzas. Como ya hemos visto estos son problemas 

propios de los battlegroups y que están tratando de solventarse. 

En cuarto lugar, asumen el compromiso de cooperar para garantizar que se toman las 

medidas necesarias para colmar las insuficiencias que se observen en el marco del 

mecanismo de desarrollo de capacidades. En este apartado vuelve a hacerse 

referencia a la OTAN para hacer hincapié en que se seguirán teniendo en cuenta los 

25 SHEAR, M. D. & STEINHAUER, J. Trump to Seek $54 Billion Increase in Military Spending. The New York Times. 
27 de febrero de 2017. Recuperado de https://www.nytimes.com/2017/02/27/us/politics/trump-budget-
military.html?_r=0. 
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compromisos contraídos en el marco de esta Organización y que sigue siendo la base 

de la defensa colectiva europea.  

En último lugar, se establece que los Estados deben participar cuando sea necesario 

en el desarrollo de programas comunes o europeos de gran envergadura en el marco 

de la Agencia Europea de Defensa. Esto enlaza directamente con el siguiente artículo, 

el número 3, en tanto que la AED adquiere cierto protagonismo en la CEP al tener 

encomendada la evaluación periódica de las contribuciones de los Estados miembros 

participantes en el mecanismo, y la presentación de informes, al menos, una vez al 

año26. Esto podría guardar relación con la transparencia y la rendición de cuentas, 

tareas pendientes impulsadas por las instituciones. Sin embargo, la Agencia se 

limitará únicamente a las dos funciones señaladas, ya que las decisiones relacionadas 

con las contribuciones y los objetivos concretos que se estimen en relación con la CEP 

serán tomadas por los propios integrantes del instrumento. Según Ruiz Campillos y 

Barroso Cortés, esto tendría sentido pues son los Estados participantes los que 

querrán tener la última palabra sobre qué hacer y qué no en el seno de la CEP, con 

independencia de la actuación de la AED27.  

A día de hoy los Estados han participado en numerosos programas y proyectos de 

investigación, pero las mejoras en el seno de la AED no han sido abundantes y, de 

ahí que su papel deba reforzarse. Ello podría deberse a la resistencia mostrada por 

los Estados miembros a alcanzar una industria de defensa común, lo que nos llevaría 

a evitar duplicidades y, consecuentemente, reducir los costes en la UE. Este es el 

último obstáculo que podemos identificar, la ausencia de un mercado común de 

defensa común28. Debe destacarse que sin la existencia de esta Agencia las 

posibilidades de obtenerlo decaerían y seguiríamos contando con un mercado 

heterogéneo y fragmentado en el futuro29. 

26 Vid. MOLINER GONZÁLEZ, J. A., «La Cooperación Estructurada Permanente como factor de 
transformación de las estructuras de seguridad y defensa». Documentos de Seguridad y Defensa, n.º 
42. Madrid: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 2012, pp. 38–39. 
27 RUIZ CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S., loc. cit., p. 41. 
28 Vid. CEBALLOS, J. L.,«La reestructuración de la industria española de defensa (I): balance y estado 
del marco europeo». ARI 138/2011. Real Instituto El Cano 2011. 
29 RUIZ CAMPILLOS, X. y BARROSO CORTÉS, F. S., loc. cit., p. 22.  
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Así las cosas, tras haber ido deduciendo los obstáculos con los que se ha encontrado 

la CEP a lo largo de su vigencia, podemos afirmar que son, en términos generales, 

los mismos impedimentos a los que se enfrenta la PCSD en general, y que fueron 

puestos de relieve en el Consejo Europeo de diciembre de 201330. A modo de 

recopilación podemos identificar los siguientes obstáculos:  

 La distinta concepción de la seguridad y la defensa en los veintiocho Estados 

miembros. No debe olvidarse que algunos tienen una visión más atlantista —como 

Reino Unido— y otros que apuestan más por la autonomía europea como Francia.  

 La falta de voluntad y de compromiso político que han hecho que la PCSD se 

estanque durante años. A esto habría que añadir el alto nivel de flexibilidad que 

juega en este campo que ocasiona que los Estados miembros finalmente asuman 

escasas obligaciones jurídicas concretas. Ante tanta flexibilidad cabe preguntarse 

si una reforma del protocolo en la que se establecieran de forma clara los criterios 

a cumplir vendría a solucionar parte del problema.  

 La insuficiencia de capacidades. Es preciso un aumento de estas, pero también 

deben dirigirse los esfuerzos a hacer que las ya existentes sean más eficientes y 

eficaces.  

 Los problemas derivados del sistema de financiación. La reforma del sistema se 

estima como pertinente en tanto que los Estados por sí solos no pueden asumir 

todos los costes que conlleva una operación de gestión de crisis. Recordemos que 

el presupuesto general de la PESC no es aplicable a las cuestiones militares 

(artículo 41 del TUE) y que la intervención del mecanismo Athena es muy limitada. 

Si a esto le sumamos que la crisis ha ocasionado una disminución en los 

presupuestos de defensa, la situación se complica y la puesta en marcha de la CEP 

se retrasa cada día más.  

A pesar de que la existencia de la CEP pueda asemejarse a una carrera continua de 

obstáculos, ahora nos encontramos en un momento económico mejor, aunque aún se 

sientan muchas de las consecuencias de la crisis, y de las actuaciones de los Estados 

30 Disponibles en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/es/pdf. Para una 
mayor profundización vid. BALLESTEROS MARTÍN, M. A. «La Política Común de Seguridad y Defensa 
tras el Consejo Europeo de diciembre de 2013». Documento Análisis, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, n.º 3, 2014.  
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miembros parece derivarse una mayor voluntad política. Puede que en este contexto 

de revitalización o reverdecimiento de la PCSD finalmente se decida dar el impulso 

final a la CEP. Cuestión distinta, y que será abordada en apartados sucesivos, es 

precisamente si a pesar de contar su configuración legal con casi una década este 

mecanismo sigue entrañando algún valor añadido de forma que pueda presentarse 

como incentivo a los Estados miembros.  

En definitiva, a pesar de que el Tratado fijaba como fecha límite para poner en marcha 

la CEP el año 2010, a día de hoy todavía no se ha podido activar. La PCSD en general 

no es ajena a los vaivenes políticos y financieros, sino que su progreso o 

estancamiento es fruto de los mismos. Crisis como la de los refugiados o la generada 

por el brexit también influencian la toma de decisiones en la arena europea y, en 

consecuencia, los outputs resultantes en todos los sectores. Por tanto, pese a la gran 

flexibilidad contemplada en su regulación, la CEP se ha visto influenciada por todos 

estos factores y en el camino hacia su implementación se ha venido encontrando con 

numerosos obstáculos que han hecho difícil, si no imposible, que este mecanismo 

comience a funcionar.  

 

Un instrumento de flexibilidad con potencial de cambio 
Son tiempos de innumerables cambios y, por ello, en este trabajo no debemos 

olvidarnos de que el contexto político, jurídico, económico y social juega un papel 

crucial en el desarrollo de las políticas a todos los niveles. Centrándonos en el plano 

que nos atañe, el europeo, en este apartado intentaremos ofrecer una panorámica del 

contexto actual a la luz de la estrategia global de la Unión Europea. Posteriormente, 

intentaremos dilucidar si la cooperación estructurada permanente sigue guardando 

hoy un especial valor y qué ventajas prácticas supondría su activación.  

 

El cambio de paradigma 
«Vivimos en una época de crisis existencial, dentro y fuera de la Unión Europea. 

Nuestra Unión está amenazada. Nuestro proyecto europeo, que aportó democracia, 

prosperidad y paz sin precedentes, está en entredicho. En el este se ha violado el 

orden de la seguridad europea, mientras que el terrorismo y la violencia acosan al 



1112

b
ie

3

norte de África y a Oriente Medio, así como a la propia Europa. El crecimiento 

económico es todavía insuficiente para satisfacer a la población en algunas partes de 

África, y en Asia aumentan las tensiones de seguridad, mientras el cambio climático 

sigue ocasionando trastornos»31. 

De esta forma se describe el contexto actual en el prefacio de la Estrategia Global 

para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea (EUGS, por sus siglas en 

inglés). Así, de forma concisa se exponen muchos de los factores que han ocasionado 

que nos encontremos en un momento turbulento y agitado, en definitiva, de cambios. 

En 2016 tuvieron lugar acontecimientos que sin duda condicionarán el futuro de la 

defensa europea. En junio se presentó la EUGS, en julio se firmó la Declaración 

Conjunta OTAN-UE en Varsovia y en septiembre se realizó la primera Cumbre 

informal de la UE en Bratislava a la que únicamente acudieron los veintisiete, puesto 

que Reino Unido ya había obtenido el respaldo necesario para emprender su salida 

de la Unión. A estos hechos, se les debe sumar las amenazas, riesgos y desafíos que 

acechan a Europa y que hacen temblar la estabilidad del continente. Entre otras32: la 

anexión ilegal rusa de Crimea, los conflictos originados en Oriente Medio y África que 

son fruto de factores políticos y económicos que se entremezclan con el radicalismo 

religioso en el que encuentra su amparo el terrorismo yihadista, y la inmigración 

irregular que ha ocasionado ya la pérdida de miles de vidas procedentes 

principalmente de Libia y Siria en el Mediterráneo33. El cambio climático, el mayor peso 

de los países emergentes, las amenazas cibernéticas, el crimen organizado, la 

correcta gestión de las fronteras y las armas de destrucción masiva son otros de los 

desafíos a los que se enfrenta la UE.  

Todo esto hay que aliñarlo con el factor Trump que solo transmite incertidumbre a sus 

aliados y, en su deseo de que Estados Unidos se erija como potencia hegemónica sin 

31 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign and Security Policy. Disponible en https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-
and-security-policy-european-union. 
32 MIRANDA ELÍO, C. «2016 y la seguridad europea». ARI 8/2017. Real Instituto El Cano 2017, p. 2. 
33 Para una mayor profundización en la relación entre la PCSD y la crisis migratoria, véase RUIZ 
GONZÁLEZ, F. J. «Capacidades de la Política Común de Seguridad y Defensa frente al problema de 
las poblaciones desplazadas». Efectos sobre la PCSD de la Unión Europea de la crisis migratoria. 
Monografías 150. Ministerio de Defensa 2017, pp. 79–114. 



1113

b
ie

3

paragón y siga actuando como «policía del mundo», se convierte en un generador de 

quebraderos de cabeza para muchos líderes europeos. Y, por si fuera poco, a las 

amenazas que podríamos denominar «externas» en un sentido amplio, habría que 

añadir los retos que se plantean a nivel interno en la Unión34. Por ejemplo, los 

desequilibrios de la eurozona, los altos niveles de desempleo, el aumento de la apatía 

y descontento de la ciudadanía, el resurgir de las opciones políticas nacionalistas y 

populistas, y la futura salida de Reino Unido35. 

Estos elementos han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar la Estrategia Global, 

heredera de la «Estrategia Solana» del año 2003, obsoleta hoy en día. Su lema, 

«Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre», ya no se percibe con 

la misma fuerza ni tiene total cabida en la actualidad debido a que tanto el contexto 

como la naturaleza de las amenazas y desafíos han cambiado. La combinación de 

todos estos factores ha generado una paulatina erosión de la arquitectura de 

seguridad y defensa de la UE que ha ocasionado que la PCSD vuelva a ser una 

política atractiva para los Estados miembros. En palabras de Vázquez Ramos:  

«De París a Lampedusa y desde el Sahel a Kiev, los eventos que se han desarrollado 

tanto dentro como fuera de las fronteras europeas han despertado un instinto de 

seguridad adormecido y empujado el binomio seguridad y defensa a lo alto de la 

agenda política»36. 

Según Biscop37 la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 era exageradamente 

optimista, mientras que la EUGS es más consciente de los límites a los que nos 

encontramos sometidos y, por tanto, es más modesta. Para este autor representa una 

vuelta a la realpolitik38 en su sentido original, es decir, el rechazo al «utopismo liberal», 

34 VÁZQUEZ RAMOS, A.,«¿Una nueva estrategia de seguridad para Europa?» Documento Opinión n.º 
106. Instituto Español de Estudios Estratégicos 2015, pp. 4–5. 
35 DE CARLOS IZQUIERDO, J. «La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016». Documento Marco 
n.º 16. Instituto Español de Estudios Estratégico 2016, p. 2. 
36 VÁZQUEZ RAMOS, A., loc. cit. 
37 BISCOP, S. «Analysing the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy». REHRL, J. 
Handbook on CSDP, The Common Security and Defence Policy of the European Union, vol. 1, 3ª Ed. 
Viena: Schutz und Hilfe 2017, p. 31. 
38 Término acuñado por el liberal alemán Ludwig von Rochau en su obra Grundsätze der Realpolitik, 
angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands en1853. 
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pero no a los «ideales liberales» en sí mismos. Por lo tanto, se trataría de alcanzar 

esos ideales pero de forma más realista. 

De las cuatro partes de las que está compuesto el Documento nos centraremos en la 

tercera que es la que guarda mayor relación con el objeto del presente estudio. Dentro 

de esta, en su apartado: «La seguridad de nuestra Unión»39. Concretamente en el 

subapartado dedicado a la seguridad y defensa, se establece que la UE «debe estar 

lista para proteger y defender sus intereses frente a amenazas externas». Se subraya 

el papel de la OTAN que, como ya veíamos en el análisis del protocolo, sigue siendo 

el primer marco de defensa colectiva para los Estados miembros que pertenecen a 

dicha Organización, pero no debe perjudicarse a aquellos que no sean miembros40. 

Además, se hace hincapié en que la UE como una comunidad de defensa debe ser 

reforzada de tal forma que los esfuerzos en seguridad y defensa permitan a la UE 

actuar autónomamente, al mismo tiempo que contribuye a la cooperación con la OTAN 

cuando sea necesario. Se destaca que una defensa europea es esencial también en 

aras de una asociación transatlántica sana con Estados Unidos.  

Esta última afirmación está a la orden del día pues el presidente Donald Trump ya ha 

manifestado que la OTAN está obsoleta y en la última cumbre celebrada en Bruselas 

ha recriminado a sus aliados europeos la falta del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. Si bien es cierto que los compromisos relacionados con el nivel de gasto 

en defensa se contrajeron de cara al año 2024, por lo que aún restan siete años para 

que nuestros Estados puedan alcanzar el gasto del 2% del PIB en defensa. Ante las 

últimas declaraciones del estadounidense cabría plantearse si la relación UE-OTAN 

se encuentra a la deriva en la actualidad.  

Seguimos contando, por tanto, con una PCSD limitada tanto política como 

financieramente —ex artículo 41 del TUE las partidas presupuestarias destinadas a la 

PESC no pueden movilizarse para cuestiones militares—, y que no tiene capacidades 

militares propiamente europeas, ni cuarteles generales permanentes, a pesar de todos 

los intentos realizados, ni una auténtica coordinación en el planeamiento de la 

39 Consta a su vez de cinco líneas de actuación: 1. Seguridad y defensa; 2. Lucha antiterrorista; 3. 
Ciberseguridad; 4. Salud energética; y 5. Comunicaciones estratégicas. 
40 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, op. cit. pp. 18–20.  
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defensa41. Para el mantenimiento de esta relación sana sería necesario el desarrollo 

efectivo de una industria de defensa construida sobre una base sólida, cuestión que 

se aborda también en la cuarta parte del Documento dentro del objetivo de conseguir 

«una política de seguridad y defensa más rápida y eficaz». Se establece que para ello 

precisamente la UE fomentará la cooperación en materia de defensa y, con ello, la 

creación de un mercado de defensa que facilite la libertad de decisión y de acciones 

europeas42. Esto es un círculo vicioso pues no es posible obtener una industria de 

defensa sin una mayor asunción de compromisos ni un aumento de las partidas 

presupuestarias destinadas a defensa.  

Del mismo modo, en la EUGS se insiste en el propósito de alcanzar «un nivel 

adecuado de ambición»43 y, para ello, necesariamente debe transformarse la visión 

planteada en acciones concretas. La Unión no camina en la dirección errónea pues 

pocos meses después de la presentación de la Estrategia la Comisión aprobó el Plan 

de Acción Europeo de Defensa44 y el Plan de Implementación de la Seguridad y 

Defensa45. Este último formula una serie de acciones bajo tres líneas de trabajo 

conectadas con la CEP. Concretamente están encaminadas a solventar los 

obstáculos puestos de manifiesto en el epígrafe anterior. En particular, propone46: 

 Establecer prioridades de desarrollo de capacidades a través del impulso de las 

capacidades civiles y militares en sintonía con los instrumentos de que dispone la 

Agencia Europea de Defensa y la creación de un Fondo Europeo de Defensa.  

41 VÁZQUEZ RAMOS, A., loc. cit., p. 6. 
42 DE CARLOS IZQUIERDO, J., loc. cit., p. 17.  
43 Vid. ENGEL, R. «How to implement Strategy- Implementation Plan on Security and Defence». 
REHRL, J. Handbook on CSDP, The Common Security and Defence Policy of the European Union, vol. 
1, 3ª Ed. Viena: Schutz und Hilfe 2017, pp. 36–37. 
44 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre «European Defence Action Plan», COM 
(950) final, de 30 de noviembre de 2016. Disponible en 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20372?locale=es. 
45 Implementation Plan on Security and Defence, 14392/2016, de 14 de noviembre de 2016. Disponible 
en https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf. 
Para una mayor profundización en la materia, vid. ZANDEE, D. «EU Global Strategy from design to 
implementation». Analysis, Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, n.º 3, 2016, pp. 
27–29. Disponible en https://www.clingendael.nl/publication/eu-global-strategy-design-implementation. 
46 Ibíd., pp. 4–6. 
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 Profundizar en la cooperación en defensa, en particular mediante una revisión anual 

no vinculante y coordinada de la defensa. 

 Ajuste de estructuras, herramientas y financiación a través de la adaptación de 

estructuras e instrumentos, en particular instrumentos financieros como, por 

ejemplo, la revisión de las estructuras de planificación y ejecución. Junto con ello, 

el SEAE presentará propuestas sobre el fortalecimiento tanto de la pertinencia, 

facilidad de uso y capacidad de despliegue de los instrumentos de respuesta rápida 

de la UE, incluidos los battlegroups, como su modularidad, en particular para 

reforzar su modularidad, preparación y financiación eficaz. 

 Aumentar la solidaridad financiera y la flexibilidad, así como lograr mayores 

posibilidades de financiación como parte de un enfoque integrado. Los Estados 

miembros convinieron en considerar la financiación de manera global, reforzar la 

solidaridad, la efectividad y la flexibilidad para sostener el «nivel de ambición» y 

mejorar la capacidad de respuesta de la PCSD, y explorar todas las opciones de 

financiación, así como proporcionar orientaciones políticas para una revisión 

ambiciosa del mecanismo Athena en este año.  

 Aprovechar todo el potencial del tratado a través del mecanismo de la CEP 

establecido en el artículo 42.6 del TUE. Los Estados miembros acordaron explorar 

el potencial de una cooperación estructurada permanente única e inclusiva 

basándose en el deseo de los Estados miembros de fortalecer la PCSD a través de 

la asunción de compromisos concretos. Además, se establece que la alta 

representante podrá proporcionar elementos y opciones para la reflexión si así se 

solicita.  

 Hacer avanzar las asociaciones de la PCSD precisamente mediante el 

aprovechamiento de las asociaciones de la PCSD y del SEAE para presentar 

opciones para un enfoque más estratégico de la cooperación con aquellos países 

que compartan los valores de la UE, y que estén dispuestos y puedan contribuir a 

las misiones de la PCSD, incluyendo posibles consideraciones para reforzar su 

resiliencia.  

A través de estas acciones propuestas podemos ver fácilmente la relación entre la 

EUGS y la PCSD y, en particular, la CEP. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
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para alcanzar el nivel de ambición que establece en el Documento todo depende, en 

última instancia, del compromiso y voluntad de los Estados miembros. Además, en el 

ámbito de la seguridad y de la defensa no podemos ser cortoplacistas, sino que se 

requiere un plan de acción a largo plazo, debido precisamente a que tanto el desarrollo 

de capacidades, como los avances en investigación requieren tiempo por su propia 

naturaleza47.  

Dando respuesta a la pregunta que da título a este apartado y, a la luz de todos los 

factores expuestos, podemos afirmar que estamos asistiendo a un cambio de 

paradigma en el sentido de que la UE vuelve a tener en el punto de mira el avance y 

profundización en el campo de la seguridad y la defensa en un escenario que ya no 

se parece al del año 2003. Todas las amenazas, riesgos y retos como son, por 

ejemplo, la crisis migratoria o el terrorismo yihadista han agitado el panorama actual 

y han llevado a que la Unión se replantee su estrategia de seguridad tanto dentro 

como fuera de sus fronteras. Podría decirse que todo ello con dos finalidades 

concretas, proteger a sus ciudadanos y reafirmarse como un verdadero actor global 

con peso en el escenario internacional. Como bien afirma la Estrategia:  

«... estos son también tiempos de oportunidades extraordinarias. El crecimiento 

mundial, la movilidad y los avances tecnológicos, junto con nuestras asociaciones 

cada vez más profundas, nos permiten evolucionar, y hacen que cada vez más gente 

escape a la pobreza y viva más tiempo unas vidas más libres. Por este mundo difícil, 

más conectado, cuestionado y complejo, navegamos guiados por nuestros intereses, 

principios y nuestras prioridades comunes. Basándonos en los valores consagrados 

en los tratados y aprovechando nuestros numerosos logros y virtudes históricos, 

seguiremos unidos en la construcción de una Unión más fuerte que desempeña su 

papel colectivo en el mundo»48. 

 

47 BISCOP, S. «Analysing the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy». REHRL, J. 
Handbook on CSDP, The Common Security and Defence Policy of the European Union, vol. 1, 3ª Ed. 
Viena: Schutz und Hilfe 2017, pp. 38–39. 
48 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, op. cit., p. 10.  
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De lo viejo, viene lo nuevo: ¿qué aportaría la activación de la cooperación 
estructurada permanente en el contexto actual? 
Casi en su décimo aniversario, apostar por la cooperación estructurada permanente 

se plantea como la propuesta más viable para avanzar en la seguridad y defensa 

europeas en el contexto actual y así lo están dejando entrever los líderes europeos. 

De esta forma, en este epígrafe nos limitaremos a dilucidar si la CEP sigue 

conservando un valor añadido y si, en consecuencia, es idónea su activación en este 

momento o si bien sería más recomendable optar por otro tipo de cooperación.  

La CEP cuenta con una serie de ventajas que no presentan otros tipos de cooperación. 

Siguiendo a Baker, Drent y Zandee49, en primer lugar la cooperación estructurada 

supone un compromiso real, ya que debido a su propia configuración podemos afirmar 

que tendría un carácter contractual. Recordemos que en el protocolo se prevé la 

posibilidad de suspender la participación de aquel Estado que deje de cumplir los 

criterios. Por tanto, de un lado, actuaría como freno para que los Estados no diesen 

marcha atrás en los compromisos asumidos y, de otro, pondría fin a la vía de escape 

a la «voluntariedad», mantra que ha estado presente en todos los intentos de mejorar 

las capacidades en los últimos años.  

En segundo lugar, la CEP permitiría avanzar a una mayor velocidad en la 

profundización de la defensa y tendríamos lo que se ha venido denominando «una 

Europa a dos velocidades», que ya existe, por ejemplo, en aquellos ámbitos en los 

que se ha acordado una cooperación reforzada. Su activación permitiría que los 

Estados más reacios al progreso en esta materia ya no pudiesen frenar a aquellos 

más dispuestos a cooperar más estrechamente. Esto es posible en gran medida 

gracias al sistema de votación establecido en el artículo 46 del TUE. 

La principal ventaja que identificamos es en el ámbito de la financiación. La CEP 

permitiría ganar en eficiencia en los presupuestos de defensa nacionales gracias a la 

puesta en común. El pool and sharing permite que con el mismo nivel de inversión 

nacional en defensa los Estados cuenten con mayores capacidades a un precio menor 

49 BAKER, A., DRENT, M. & ZANDEE, D. «European defence core groups. The why, what & how of 
permanent structured cooperation». Egmont Royal Institute for International Relations papers (Policy 
Brief), November 2016. Disponible en http://www.egmontinstitute.be/publication_article/european-
defence-core-groups-the-why-what-how-of-permanent-structured-cooperation/. 
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que si se adquiriesen a nivel estatal. Esto es de suma relevancia debido al elevado 

coste que supone la adquisición de material de defensa50. 

Debe resaltarse que con la puesta en común no estamos redescubriendo la rueda en 

tanto que en el seno de la Unión ya se ha llevado a cabo, especialmente en el ámbito 

de la seguridad y la defensa. Contamos con el ejemplo de la cooperación naval entre 

Bélgica y los Países Bajos, el Mando de Transporte Aéreo Europeo (EATC por sus 

siglas en inglés), el Eurocuerpo o la Gendarmería Europea. Sin embargo, como 

señalan los autores51, estos experimentos de cooperación carecen de un mecanismo 

que los una para desarrollar conjuntamente aquellas capacidades identificadas como 

cruciales para el cumplimiento de tareas colectivas. De esta forma, llegan a la 

conclusión de que la CEP podría proporcionar una especie de paraguas a estas 

agrupaciones o clusters a través de su incorporación a un marco europeo general. A 

su vez podría garantizar que los Estados integrantes de la coalición concentrasen sus 

esfuerzos en las prioridades de capacidad que la UE identificará en el seguimiento del 

plan de implementación.  

La puesta en común con la finalidad de crear capacidades se plantea también como 

una oportunidad para reducir la fragmentación existente en los Estados y como 

vehículo para mejorar la interoperabilidad de las fuerzas multinacionales. Sin 

embargo, esto no implica que todos los Estados miembros deban participar en todos 

los ámbitos52, sino que se trata de contar con un instrumento que permita un mayor 

desarrollo de las capacidades.  

De la misma manera, la CEP permite superar la razón de ser de la AED en el sentido 

de que implica más que desarrollar proyectos de forma conjunta o aportar 

equipamiento para emprender determinadas misiones53. Según Biscop en que el 

50 BARROSO CORTÉS, F. J., loc. cit., p. 93. 
51 BAKER A., et al., loc. cit., p. 2. 
52 Según Biscop si los Estados miembros A, B, C y D encuentran un interés en el área de capacidad X 
y establecen una forma de cooperación i), al mismo tiempo que los Estados miembros C, D, E y F 
pueden tener un interés compartido en el área Y, y cooperar en forma de (i), (ii) o (iii). De este modo 
surgirían varios conglomerados que se solapaban, siendo la AED responsable de mantener la visión 
general y evaluar las contribuciones («Permanent Structured Cooperation». EGMONT paper Royal 
Institute for International Relations, n.º 20, 2008, p. 12). 
53 BISCOP. S. «Differentiated Integration in Defence: A Plea for PESCO». Istituto Affari Internazionali, 
2017, p. 4. 
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verdadero valor añadido de la CEP reside en el compromiso de aproximar en la 

medida de lo posible los instrumentos de defensa de los Estados miembros a través 

de la armonización.  

En la actualidad contamos con planes de defensa nacionales cuya preferencia no es 

la colaboración en el seno de la UE o de la OTAN, sino que optan por una actuación 

individual a pesar de no contar con las capacidades ni presupuesto suficiente para 

obtener resultados extraordinarios. La CEP ofrecería la posibilidad de que los Estados 

participantes estableciesen una planificación conjunta y con posterioridad decidiesen 

qué va a aportar cada Estado miembro. Esto también beneficiaría a la lucha contra las 

duplicidades que encontramos en el actual sistema de defensa54 y, por ende, a 

mejorar el nivel de despliegue de nuestras fuerzas. Gracias a esta actuación conjunta 

la CEP se convertiría en el núcleo de la defensa europea y, en consecuencia, se 

mejorarían los requisitos de capacidad demandados por la OTAN construyéndose así 

un verdadero brazo armado de la UE. Asimismo, también repercutiría en las 

capacidades aportadas a las misiones de Naciones Unidas.  

De todo esto podría derivarse una ventaja adicional pues si los Estados participantes 

realizan de forma conjunta la planificación de la defensa, el desarrollo de las 

capacidades y ejecución de las operaciones se irá haciendo frente al obstáculo 

consistente en la distinta concepción de la defensa. Es decir, la experiencia común 

podría ocasionar que las culturas estratégicas de los distintos países tendiesen a un 

proceso de convergencia, lo que redundaría, en una mayor profundización en este 

ámbito55. 

Siguiendo de nuevo a Biscop, este autor establece que del pooling se deriva una doble 

ventaja56. Por una parte, la CEP permitiría a los Estados miembros más pequeños 

ganar en relevancia al poder integrarse en coaliciones multinacionales. Esto implicaría 

54 En la Unión Europea contamos con 178 tipos distintos de sistemas de armas, mientras que en 
Estados Unidos cuentan únicamente con 30, y frente a los 17 tipos de tanques de combate Estados 
Unidos cuenta solamente con uno. Estas diferencias también se aprecian en las 29 modalidades de 
fragatas frente a las 4 estadounidenses, y respecto de los aviones de combate, donde los 
estadounidenses se valen con seis modelos y nosotros contamos con veinte. Datos disponibles para 
su consulta en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/defending-europe-factsheet_en.pdf. 
55 Vid. BISCOP, S. Differentiated Integration in Defence: A Plea for PESCO. Istituto Affari Internazionali 
2017, p. 5.  
56 Ibíd., p. 7. 
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que pudiesen destinar una mayor parte de sus gastos en defensa al mantenimiento y 

despliegue de sus unidades de maniobra restantes, de forma tal que acabarían 

teniendo mayor influencia en la toma de decisiones multinacionales. Por otra, la 

activación de la CEP no supondría renunciar a la soberanía, sino que podría 

incrementarla. La puesta en común no hace que las aportaciones de los Estados 

miembros pierdan el carácter de «nacionales» y, además, un Estado miembro 

participante puede decidir desplegar su batallón o escuadrón, por ejemplo, sin que el 

resto de Estados deban hacer lo mismo, siempre que las unidades de apoyo realicen 

su labor correspondiente. 

Una ventaja adicional la proporcionaría el protocolo y consiste en el seguimiento y la 

evaluación del desarrollo de capacidades por parte de la AED. Como ya señalamos, 

esta debe presentar, al menos, un informe anualmente, pero también debe reforzar su 

posición entre los Estados miembros y convertirse en el foro en el que se desarrollen 

todos los temas de defensa. Es decir, otros foros tales como la Agencia Europea de 

Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR, por sus siglas en inglés) deberían ir 

perdiendo importancia a favor de la AED. Igualmente, la CEP permitiría mantener y 

promover la tecnología e industria de la defensa a nivel europeo57. 

Gracias a todas estas ventajas, llegamos a la conclusión de que la cooperación 

estructurada permanente se presenta como el mecanismo apropiado para avanzar en 

la integración en seguridad y defensa y su activación en este momento podría 

calificarse como idónea. No obstante, en caso de implementarse no sería la varita 

mágica que permitiese resolver todos los problemas existentes en torno al desarrollo 

de capacidades de la Unión. Una vez más, su activación o no será el resultado de la 

voluntad y compromiso político de los Estados, puesto que desde el prisma 

estrictamente jurídico su activación no plantearía problema alguno. No cabe duda de 

que su puesta en marcha permitiría una mayor coherencia en la acción exterior de la 

Unión y, por ende, una forma más de garantizar la consecución de sus objetivos 

generales. En definitiva, pese a ser un mecanismo viejo este sigue teniendo valor 

57 BAKER, A. et al., op. cit., señalan que los participantes de la CEP podrían beneficiarse del Programa 
Europeo de Investigación de Defensa (European Defence Research Programme) bajo el sucesor de 
Horizonte 2020 Igualmente, destacan que esto mismo podría aplicarse a otras oportunidades de 
financiación ofrecidas por el presupuesto de la UE. 
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añadido y vigencia en el contexto actual, y puede pasar a ser el nuevo instrumento 

que permita reavivar la PCSD en la Unión Europea. 

 

Perspectivas de futuro: escenarios y desafíos  
Al igual que el contexto juega un papel esencial en el desarrollo del proyecto europeo, 

no deben perderse de vista los posibles escenarios y desafíos que puedan 

presentarse a corto y largo plazo en el seno de la UE, entre los que el brexit ocupa un 

lugar principal. La partida de Reino Unido es vista por muchos como un freno al 

progreso de la UE, pero para otros se presenta como una gran oportunidad para 

avanzar en la integración.  

Tras la publicación de la Agenda Europea de Seguridad y más recientemente del Libro 

Blanco para el Futuro de Europa, se ha presentado por la Comisión un Documento de 

reflexión sobre el futuro de la defensa europea que deberemos analizar en este 

apartado58. De la misma forma se expondrá el nuevo modelo de financiación basado 

en un Fondo Europeo de Defensa ya anunciado en un apartado anterior. Cuestiones 

que, sin duda, influyen directamente en la posible activación de la cooperación 

estructurada permanente y que solo dejan lugar a una pregunta: ¿nos encontraremos 

ante el impulso final que decida poner en marcha este instrumento de flexibilidad? 

Probablemente salgamos de dudas en los próximos meses, pero por ahora solo 

podemos realizar un análisis de todas estas propuestas y llegar a unas conclusiones 

provisionales.  

 

Brexit: ¿Oportunidad o freno? 
La decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea presenta un escenario 

complejo donde deberán adoptarse decisiones jurídicas, políticas y económicas de 

gran envergadura que tendrán consecuencias tanto para el Reino Unido como para la 

Unión en general59. Pero esta situación también presenta un amplio abanico de 

58 Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea. Disponible en 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1516_es.htm. 

59 Vid. BLOCKMANS, S. & EMERSON, M. «Brexit’s Consequences for the UK - and the EUۘ, CEPS, 
2016. Disponible en https://www.ceps.eu/publications/brexits-consequences-uk-%E2%80%93-and-eu. 
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oportunidades, entre ellas, la de acelerar el proceso de integración en el ámbito de la 

seguridad y la defensa.  

A pesar de las desavenencias que siempre se han dado entre la Unión y sus Estados 

miembros, y el Reino Unido60, por querer en muchas ocasiones configurar una UE a 

su imagen y semejanza, se trata —se trataba— de un socio con una gran andadura 

en el proyecto europeo y con gran peso en las decisiones sobre las políticas 

comunitarias. Su partida puede ocasionar una pérdida de credibilidad y de liderazgo 

de la Unión en el panorama internacional al poder transmitir la visión de debilidad y 

fragmentación interna. Deberíamos ser cautelosos en las sucesivas negociaciones 

que serán sin duda arduas y buscar una situación que beneficie a todos y nos refuerce 

como el bloque de los veintisiete.  

Junto con Francia se situaba como una de las grandes potencias dentro de la UE no 

únicamente debido a su importancia a nivel militar, sino también como economía a 

nivel mundial o por el hecho de ostentar una silla permanente en el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas. Es importante señalar que Reino Unido cuenta con 

un gran entramado de relaciones bilaterales, subregionales y multilaterales en el 

ámbito de la seguridad y defensa dentro de la UE, destacando especialmente la 

relación franco-británica desde los acuerdos de Lancaster House de 201061. Fuera de 

la UE destaca en particular la relación mantenida con Estados Unidos si bien es cierto 

que su valor ha ido disminuyendo debido a los recortes en capacidad militar que ha 

venido efectuando Reino Unido. Además, este ha centrado su atención en África, 

mientras que EE.UU. ha desplazado su interés estratégico de Europa a Asia-

Pacífico62. Tampoco debe olvidarse la tradición atlantista de este país, de ahí que su 

marcha también afecte a la futura relación UE-OTAN63. Aunque según Arteaga la 

salida del Reino Unido proporcionaría una mayor interlocución a la UE tanto con 

60 MONTOYA CERIO, F. «Brexit, ficción o realidad: impacto sobre la PCSD de la UE». Documento 
Opinión n.º 64 bis. Instituto Español de Estudios Estratégicos 2016, pp. 2–5.   
61 ARTEAGA, F. «La defensa y la seguridad de la UE tras el brexit». ARI 51/2016. Real Instituto El 
Cano, 2016, p. 1.  
62 Ibíd. p. 2. 
63 MONTOYA CERIO, F. loc. cit., p. 10. 
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EE.UU. como con la OTAN, ya que se reduciría la posición especial de Reino Unido 

en su actuación como una suerte de bisagra entre esas relaciones64. 

Además de las consideraciones políticas, su pérdida debe evaluarse tanto en términos 

humanos —aportación de efectivos civiles y militares en las misiones de gestión de 

crisis de la UE—, como económicos, por ejemplo, contribución al mecanismo Athena 

o porcentaje del PIB destinado a defensa. De un lado, podría resultar contradictorio el 

papel que se le da a Reino Unido y la realidad que muestran los datos en tanto que 

las cifras relativas a los medios humanos no son para nada exorbitantes65. Sin 

embargo, las operaciones militares representan un pequeño porcentaje de la 

cooperación en seguridad frente a la cooperación en inteligencia donde Reino Unido 

juega un gran papel. De otro, entre británicos y franceses cubren más del 40% de 

inversión pública en defensa y Reino Unido invirtió en 2014 un 2,17% del PIB en 

defensa. 

En virtud de estas cifras solo cabe plantearse una pregunta: ¿el resto de Estados 

miembros incrementarán de forma más rápida sus presupuestos para cubrir el vacío 

de Reino Unido o de lo contrario seguirán aumentándolos pero cada uno a su ritmo? 

A esto hay que añadirle que la situación posbrexit estará repleta de incertidumbre, 

sobre todo económica, y ello puede ocasionar que los Estados practiquen unas 

políticas más austeras que tengan como consecuencia el mantenimiento o incluso la 

reducción presupuestaria de defensa66. Asimismo, no solo disminuirán las 

capacidades civiles y militares, sino también las nucleares e industriales, capacidades 

que marcan la distinción entre Reino Unido y otros Estados miembros. La futura 

creación de un mercado de la defensa podría verse expuesto a graves consecuencias 

64 ARTEAGA, F., loc. cit., p. 5. 
65 Según los datos aportados por Montoya Cerio: «... del total del contingente desplegado, 3.574 
militares, únicamente pertenecen a UK 181 más los 128 situados en el OHQ de Nortwood (algo más 
del 5 %). Tampoco el número de civiles, viene a paliar las carencias anteriores ya que de un total de 
1370 personas solo 96 pertenecen a UK (un 7 %)». MONTOYA CERIO, F., loc. cit., p. 12. Por su parte, 
Raczova afirma: «The UK’s contribution to EU security operations is very limited. The UK ranks as the 
fifth largest contributor to military CSDP missions and seventh when it comes to civilian CSDP missions. 
This is partially down to CSDP missions being primarily civilian or policing missions; military operations 
are usually carried out by NATO, or via bi- or multilateral cooperation. Therefore, withdrawal from the 
CSDP itself is not likely to impact either security in the UK or cost savings for the UK». RACZOVA, O. 
«The impact of Brexit on British security and defence». Global Risks Insights, 2017. 
66 ARTEAGA, F., loc. cit., p. 3.  



1125

b
ie

3

pues los británicos cuentan con una industria de defensa clave en todo el entramado 

europeo67. De esta forma, consideramos que la base tecnológica e industrial de la UE 

tendría que ser reforzada por una mayor inversión en I+D. 

En cuanto a las perspectivas de futuro, según los expertos numerosos escenarios y 

modelos para la futura relación UE-Reino Unido se plantean como posibles. Entre 

otros, la pertenencia al Espacio Económico Europeo —«el modelo noruego»—, 
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) —«el modelo suizo»—, 

vinculación a través de un tratado de libre comercio —«el modelo canadiense»—, 

participante de la unión aduanera —«el modelo turco»—, o Estado dependiente de las 

reglas de la Organización Mundial del Comercio —«el modelo singapurense»—68. No 

obstante, es muy probable que el Reino Unido marque su propia tendencia y 

establezca un nuevo modelo de cooperación con la UE aún no contemplado por los 

expertos. 

En conclusión, puede decirse que el brexit tendrá repercusiones a corto y largo plazo 

tanto en el Reino Unido como en la UE de tal forma que ambos obtendrán resultados 

positivos y negativos de la separación, que no divorcio. Como ya hemos apuntado al 

inicio, también se presentarán oportunidades, siendo una de ellas, si así lo desean y 

se comprometen los Estados, profundizar en la PCSD, ahora sin el lastre constante 

que suponía la visión de Reino Unido, más partidaria de la OTAN. Los británicos 

suponían un gran freno a la activación de la CEP y ahora su puesta en marcha se 

considera más probable que nunca, sobre todo a partir de la propuesta franco-

alemana presentada de forma previa a la Cumbre de Bratislava69. Alemania y Polonia 

son los principales candidatos a ocupar el vacío dejado por Reino Unido en su binomio 

67 Vid. FALEG, G. «The Implications of Brexit for the EU’s Common Security and Defence Policy». 
CEPS, 2016. Disponible en https://www.ceps.eu/publications/implications-brexit-eu%E2%80%99s-
common-security-and-defence-policy.  
68 Para una mayor profundización en cada uno de los escenarios vid. BLACK, J. et al. Defence and 
security after Brexit. Understanding the possible implications of the UK’s decision to leave the EU – 
Compendium report. Santa Mónica, CA.: RAND Corporation 2017. Disponible en 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1786.html.  
69 Reunión informal de los 27 jefes de Estado o de Gobierno de 19 de septiembre de 2016 y de la que 
resultó la Declaración de Bratislava de 16 de septiembre de 2016. Disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-
roadmap/.  
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con Francia, mas todo parece apuntar a que finalmente volveremos a contar como en 

los inicios de la integración con una sólida coalición franco-alemana70.  

La disminución de recursos, especialmente los económicos, tendrá consecuencias si 

se decide activar la CEP, aunque quizás ello pueda compensarse en cierta medida 

con el Fondo Europeo de Defensa. Junto con la CEP las posibilidades de contar con 

un Semestre de Defensa Europeo, el despliegue de los battlegroups y la posibilidad 

de contar con un cuartel general europeo71 también aumentan, mientras que contar 

finalmente con un ejército europeo no está entre las primeras propuestas de los líderes 

europeos72. En definitiva, la marcha de Reino Unido supone una oportunidad para 

apostar por la visión europeísta de construir una verdadera Unión de la seguridad y la 

defensa y configurarse la UE como un verdadero actor estratégico. Sin embargo, 

Reino Unido no dejará de tener una influencia plena sobre la PCSD en tanto que 

coincidirá con las actuaciones de la UE en foros como la OTAN, las Naciones Unidas 

o la OSCE. 

 

Últimos avances 
La seguridad y la defensa han ido adquiriendo relevancia sobre todo a partir del último 

año y ha conseguido situarse en los puestos más altos de la agenda política europea. 

70 En virtud de las cifras ofrecidas por la base de datos de la Agencia Europea de Defensa podemos 
afirmar que en el año 2014 Polonia ocupaba el quinto lugar en la lista de los Estados miembros que 
más había invertido en defensa, dedicando un 1,83% de su PIB. Solo superaban este porcentaje Grecia 
(2,23%), Reino Unido (2,17%), Estonia (1,98%) y Francia (1,91%). No obstante, Alemania (1,2%) 
ocupaba el puesto número 12, siendo superada por Chipre (1,54 %), Portugal (1,45 %), Croacia 
(1,41%), Rumanía (1,35%), Bulgaria (1,33%) y Finlandia (1,33%). Por tanto, atendiendo únicamente a 
las cifras tendría más sentido que se tendiese a una relación franco-polaca, sin embargo, no solo es 
tenido en cuenta el nivel de inversión en defensa para la configuración de este binomio, ya que otros 
aspectos internos de cada país deben ser tomados en consideración. Estimamos que finalmente 
predominará una relación franco-alemana en materia de defensa debido precisamente al papel que 
Alemania ha desarrollado en el proceso de integración europea. Siempre ha sido uno de los grandes 
Estados miembros con más poder de decisión y más visibilidad. Además, si comparamos la situación 
política, económica y social en general de Alemania con la que ostentan los países de las últimas 
ampliaciones las diferencias son, cuanto menos, significativas. Datos disponibles en 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/defence-data-portal Último acceso: 11 de junio de 2017.. 
71 Vid. «Box 6. Possibilities for a European operational headquarters after Brexit». BLACK, J. et al. 
Defence and security after Brexit. Understanding the possible implications of the UK’s decision to leave 
the EU – Compendium report. Santa Mónica, CA.: RAND Corporation 2017, p. 75. Disponible en 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1786.html. 
72 Vid. BESCH, S. «An EU army? Four reasons it will not happen». Insight. Centre for European Reform 
2016. Disponible en https://www.cer.org.uk/insights/eu-army-four-reasons-it-will-not-happen.  
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No se trata de una cuestión que interese únicamente a las instituciones europeas, sino 

que la ciudadanía también se ve atraída al ser la seguridad una de sus principales 

prioridades.  

El objeto de este apartado no consiste en el análisis exhaustivo de todos los 

documentos publicados en el último año, sino destacar de forma somera aquellos 

aspectos que estos contienen en relación con la CEP. De esta forma, podremos 

establecer una especie de iter que permita mostrar la actualidad y relevancia del tema.  

Como ya vimos, la Estrategia Global activó la maquinaria europea para emprender 

más acciones concretas en seguridad y defensa. Ello no significa que con anterioridad 

a esta fecha no se hayan emprendido acciones, sobre todo en el marco de la 

seguridad debido al auge del terrorismo, la delincuencia organizada y la 

ciberdelincuencia. Son precisamente estos los tres ámbitos en los que se centra la 

Agenda Europea de Seguridad 2015-202073 y sobre los que ya se están produciendo 

notables avances, sobre todo en los dos primeros pilares74. 

Dejando a un lado los instrumentos aludidos en el epígrafe anterior y que se adoptaron 

tras la presentación de la EUGS, debemos centrarnos ahora en el siguiente hito, el 

Consejo Europeo de diciembre de 201675. Este puso de manifiesto la necesidad de 

fortalecer la seguridad y la defensa de Europa y, en concreto, reiteró su adhesión a la 

Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea 2015-2020, estudió el 

fortalecimiento de la cooperación de la UE en materia de seguridad exterior y defensa 

y abordó las tres prioridades establecidas en este ámbito. Estas prioridades han 

venido a denominarse por los autores como el Winter package76 y comprende: l. La 

Estrategia Global de la UE; 2. El Plan de Acción Europeo de Defensa; y 3. La 

73 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre la «Agenda Europea de Seguridad». COM (2015) 185 final, 
de 28 de abril de 2015. 
74 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre 
«seventh progress report towards an effective and genuine Security Union». COM (2017) 261 final, de 
16 de mayo de 2017. 
75 Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2016. Disponibles en 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/. 
76 SOLANA, J. & BLOCKMANS, S. «The EU’s Winter Package for European Security and Defence». 
CEPS, 2016. Disponible en https://www.ceps.eu/publications/eu%E2%80%99s-winter-package-
european-security-and-defence. 
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aplicación del conjunto común de propuestas consecutivas a la Declaración conjunta 

UE-OTAN77 adoptadas el 6 de diciembre de ese mismo año.  

Posteriormente, el 6 de marzo de 2017 el Consejo adoptó unas conclusiones sobre 

los avances logrados en la aplicación de la Estrategia Global de la UE en materia de 

seguridad y defensa78. En particular, incluye medidas destinadas a mejorar la 

capacidad de la UE para responder de forma más rápida, eficaz y fluida, entre las que 

se comprende la creación de una Capacidad Militar de Planificación y Ejecución 

(MPCC, por sus siglas en inglés) dentro del Estado Mayor de la Unión Europea del 

SEAE. Su creación efectiva se produjo el pasado 8 de junio y tendrá como virtualidad 

mejorar las estructuras de gestión de crisis de la UE. Bajo el control político y la 

dirección estratégica del Comité Político y de Seguridad (CPS), tendrá como objetivo 

la planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas de la PCSD, en la 

actualidad, las misiones de formación militar de la UE en Somalia, República 

Centroafricana y Mali. El Consejo señala que esta especie de cuartel general permitirá 

que los comandantes de las misiones sobre el terreno se concentren en las 

actividades específicas de sus misiones con un mejor apoyo desde Bruselas. No 

obstante, tendremos que esperar hasta el 9 de octubre para que la decisión sea 

publicada en el Diario Oficial.  

Además de la creación de la MPCC, tratan otras cuestiones entre las que se encuentra 

la CEP. El Consejo conviene en la necesidad de seguir trabajando en una CEP basada 

en un planteamiento modular y de carácter inclusivo. Además, reconoce que la CEP 

puede contribuir de manera significativa a alcanzar el grado de ambición del UE, 

incluso para realizar las misiones más exigentes, y que podría facilitar el desarrollo de 

las capacidades de defensa de los Estados miembros. Asimismo, contribuiría a 

77 Declaración conjunta UE-OTAN adoptada el 16 de julio de 2016 en Varsovia. Texto de la declaración 
disponible en http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-
declaration/.  
78 Comunicado de prensa 109/17 de 6 de marzo de 2017. Disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/3/47244655606_es.pdf. 
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reforzar la cooperación europea en materia de defensa, aprovechando al mismo 

tiempo todo el potencial de los tratados79.  

Igualmente, hace hincapié en que las capacidades desarrolladas mediante este 

mecanismo seguirán perteneciendo a los Estados miembros y serán gestionadas por 

estos, recuerda que los Estados miembros poseen un conjunto único de fuerzas que 

pueden utilizar en otros marcos y destaca que la CEP debería contribuir a generar 

nuevos esfuerzos de colaboración, así como cooperación adicional y nuevos 

proyectos. 

Ya no se habla de la CEP como algo hipotético, las instituciones han pasado de hacer 

referencia únicamente a su previsión legal en el tratado al fomento de acciones de 

cara a su activación. Ello se desprende también de la invitación realizada por el 

Consejo a los Estados miembros para que, con el apoyo del SEAE y de la AED, 

prosigan los trabajos con el fin de seguir estudiando y desarrollando un acuerdo sobre 

el planteamiento compartido de los compromisos, los objetivos y los criterios comunes 

basados en el tratado, y sobre el modelo de gobernanza, y además sobre los 

proyectos e iniciativas que los Estados estén dispuestos a emprender en el marco de 

la CEP, incluso de manera modular. El Consejo precisa que al mismo tiempo los 

Estados podrán participar en proyectos en curso y contraer nuevos compromisos en 

el ámbito de la inversión en defensa. Por último, el Consejo subraya la necesidad de 

reflexionar sobre los posibles vínculos de la CEP y la revisión anual coordinada de la 

defensa.  

Pasados menos de dos meses, el Consejo adoptó unas conclusiones sobre seguridad 

y defensa en el contexto de la EUGS en las que se destacan los avances acometidos, 

y entre las cuestiones abordadas figura la intensificación de la cooperación europea 

en materia de defensa, entre la que nuevamente se incluye la CEP. Solo se hace 

referencia a que esta deberá tener un carácter inclusivo y que contribuiría a generar 

nuevos esfuerzos de colaboración, cooperación y proyectos, por lo que este 

Documento no aporta ninguna novedad respecto de lo anterior. Y, el 24 de mayo se 

79 Punto 6 de las Conclusiones del Consejo sobre los avances en la aplicación de la Estrategia Global 
de la UE en materia de Seguridad y Defensa de 6 de marzo de 2017. Disponibles en 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/03/06-conclusions-security-defence/.  
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desarrolló un debate en la Comisión sobre el futuro de la defensa europea del que se 

extrae que hay argumentos sólidos a favor de una mayor cooperación en este ámbito.  

El día 7 de junio, pocos días después, vio la luz el Documento de reflexión sobre el 

futuro de la defensa europea80, cuya publicación ya se anunciaba en el Libro Blanco 

sobre el Futuro de Europa81 tras plantear los cincos escenarios que se estiman como 

posibles de cara al año 202582. A diferencia del Libro Blanco, este Documento de 

reflexión ya no contempla cinco posibles escenarios, sino tres83. En ninguno de ellos 

se hace referencia expresa a la CEP pero consideramos que este mecanismo podría 

activarse en cualquiera de los tres, si bien tendría una mayor cabida en los escenarios 

b) y c).  

Este mismo día se puso en marcha el Fondo Europeo de Defensa, dándose así un 

gran paso en lo que a la financiación de la defensa se refiere. Esta propuesta procede 

de meses atrás, concretamente fue anunciado por el presidente Jean-Claude Juncker 

en septiembre de 2016 y por el Consejo Europeo de diciembre. Según la Comisión, 

este Fondo ayudará a los Estados a utilizar el dinero de los contribuyentes de manera 

más eficiente, reducir las duplicidades en el gasto y gestionar mejor el dinero. No 

podemos entrar a exponer de forma detallada todas las características de este 

instrumento pero sí las más relevantes en relación con nuestro objeto de análisis.  

Esta institución subraya que la falta de cooperación entre los Estados miembros en el 

ámbito de la defensa y la seguridad costará entre 25.000 y 100.000 millones de euros 

anuales, que el 80% de las adquisiciones y más del 90% de la investigación y la 

tecnología se ejecutan a nivel nacional, y que hasta el 30% de los gastos anuales de 

80 Disponible en https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_es_1.pdf.  
81 Disponible en https://ec.europa.eu/spain/news/future-of-europe_es.  
82 Una vez estudiados todos los escenarios llegamos a la conclusión de que el más idóneo en relación 
con la seguridad y la defensa, y que guarda coherencia con las últimas actuaciones de las instituciones, 
sería el tercero: Los que deseen hacer más, harán más. Esta sería una apuesta por una Europa de 
varias velocidades como ya se manifestó en la Cumbre de Versalles del pasado mes de marzo. En este 
contexto, un grupo de Estados decide cooperar mucho más estrechamente en asuntos de defensa, lo 
que incluiría una sólida base industrial y de investigación común, la contratación pública conjunta, 
capacidades más integradas y una capacidad militar reforzada para llevar a cabo misiones conjuntas 
en el extranjero. Sin embargo, que este sea el escenario por el que se está optando debido a las 
circunstancias actuales no significa que la UE no aspire al escenario 5 –Hacer mucho más 
conjuntamente– en el que se le da prioridad a la defensa y la seguridad, creando una Unión de la 
Defensa con carácter complementario a la relación mantenida con la OTAN. 
83 Véase anexo II.  
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defensa podrían ahorrarse mediante la puesta en común de las adquisiciones84. A 

esto hay que sumarle algo que ya sabemos, la necesidad de mejora en la capacidad 

de despliegue de las tropas europeas. 

Para conseguir el avance y eficiencia de la UE en equipos y tecnologías de defensa a 

través del apoyo a toda la cadena de producción, el Fondo Europeo de Defensa cuenta 

con dos líneas principales de actuación: la investigación (research window) y el 

desarrollo y la adquisición (capability window). Según la Comisión, ambos aspectos 

respaldarán las prioridades acordadas por los Estados miembros dentro de la UE, en 

particular, a través del Plan de Desarrollo de Capacidades85. 

En el Documento publicado por la Comisión para explicar los principales aspectos de 

este nuevo instrumento de financiación se señala que el despliegue progresivo del 

Fondo refleja la naturaleza de los ciclos de planificación presupuestaria de la UE. En 

particular, hasta 2020 —fecha de finalización de la Estrategia Europea de Crecimiento 

2020— la Comisión destinará 590 millones de euros a este Fondo y a partir entonces 

se propone asignar, al menos, 1.500 millones de euros al año86. Sin embargo, este 

Fondo no está destinado a sustituir las inversiones de defensa de los Estados 

miembros, sino a permitir y acelerar su cooperación y, junto con las contribuciones de 

los Estados miembros para financiar proyectos conjuntos de desarrollo, el Fondo 

podría generar una inversión total en investigación de defensa y desarrollo de 

capacidad unos 5.500 millones de euros anuales a partir de 202087. 

Ante la puesta en marcha de este nuevo instrumento, ansiado por muchos, cabe 

plantearse qué relación guarda con la CEP. Pues bien, tal y como expone la Comisión, 

el Fondo permitirá mayores tasas de cofinanciación de los proyectos de capacidad de 

defensa desarrollados en el marco de la cooperación estructurada, facilitando e 

incentivando así la participación de los Estados miembros en este mecanismo. 

Además, este Fondo también puede considerarse una especie de instrumento de 

apoyo con el que contarán los proyectos dirigidos al desarrollo de prioridades 

84 The European Defence Fund: Questions and Answers publicado por la Comisión Europea el 7 de 
junio de 2017. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1476_en.htm.  
85 Ibíd., p. 2. 
86 Ibíd. 
87 Ibíd. 
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capacidades acordadas de común acuerdo, así como los emprendidos en el marco de 

la AED. Una cuestión interesante será el papel que podrá obtener el Banco Europeo 

de Inversiones en el marco de este instrumento al estar destinado esencialmente a 

I+D, y el hecho de que las contribuciones nacionales destinadas a la capability window 

puedan ser descontadas del esfuerzo fiscal estructural que se espera que cumplan 

los Estados miembros en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento88.  

Por último, la fecha más reciente que puede señalarse en materia de seguridad y 

defensa es el 9 de junio, día en el que tuvo lugar una conferencia para abordar estos 

en Praga. En ella, el presidente Juncker aprovechó su discurso para hacer una 

especie de síntesis del estado de la cuestión, de todo lo que se había avanzado en 

defensa en las últimas semanas —por ejemplo, hizo alusión al Fondo Europeo de 

Defensa—, de la actual relación UE-OTAN y su deseado refuerzo, y de lo que resta 

por hacer en seguridad y defensa en la UE. En este último apartado es cuando se 

refiere a la CEP manifestando que nuevas formas de cooperación más eficientes 

deben llevarse ya a cabo, dejando a un lado las vías bilaterales y multilaterales y 

muestra su firme compromiso con la activación de este mecanismo. En palabras del 

presidente: 

«Article 42 of the Treaty makes it possible for a group of like-minded Member States 

to take European defence to the next level. I have said it before and I will say it again: 

I think the time to make use of this possibility is now. It is time to wake the Sleeping 

Beauty up. But at the end of the day, it is not the Commission that will build a common 

defence (…) But it will always —always— come down to a question of ambition and 

political will of the Member States. The past has shown that European defence does 

move ahead if and when there is political will»89. 

Por su parte, la alta representante90 hace hincapié en que todos —instituciones y 

Estados miembros— han trabajado y están trabajando para lograr estos avances. 

88 Vid. FIOTT, D. «Promoting European Defence Cooperation and The Promise of Financial Incentives». 
Armament Industry European Research, n.º 16, 2017; y DE LA BROSSE, G. «Deploying financial tools 
in support of European Defence Cooperation». Armament Industry European Research, n.º 14, 2017.  
89 Discurso completo disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1581_en.htm.  
90 Discurso completo disponible en https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/27913/speech-federica-mogherini-high-representativevice-president-european-
commission-high-level_en.  
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Respecto del tema que nos atañe, dispone que un marco para una cooperación 

estructurada en defensa se está acordando en estas semanas al nivel de los 28 

Estados miembros, al margen de que después podrían expresar su deseo de no 

participar.  

En conclusión, de todas las actuaciones institucionales expuestas se deriva la 

respuesta a la pregunta que da título a este apartado. Consideramos que se le está 

dando el impulso definitivo a la CEP y que ante toda esta amalgama de instrumentos 

que contemplan su posible activación en los próximos meses no podemos más que 

ser optimistas con el futuro de la UE en lo que a seguridad y defensa se refiere. 

Volvemos a reiterar en que para ello el compromiso y voluntad política son 

determinantes. En palabras de Jean-Claude Juncker:  

«Ahora Europa debe elegir. Hay tantas oportunidades como desafíos. Puede ser la 

hora de Europa, pero solo podrá aprovecharse si los 27 Estados miembros actúan al 

unísono con una determinación común»91.  
 

Conclusiones
Todo parece apuntar a que el año 2017 será prometedor en muchos aspectos, pero 

sobre todo en uno, el de la seguridad y defensa europea. Ello debido entre otras 

muchas cosas al contexto actual en el que nos encontramos fuertemente influenciado 

por el brexit y donde la seguridad ha ido cobrando fuerza tanto en las instituciones 

europeas como en la ciudadanía. Esto ha llevado a esta materia a ocupar los puestos 

más altos de las agendas políticas europeas.  

El soft-power debe ir dejándose a un lado si verdaderamente queremos que la Unión 

alcance todo su potencial como actor estratégico a nivel global. Su arquitectura de 

seguridad y defensa debe robustecerse cada vez más a fin de que seamos capaces 

de dar una respuesta más eficaz, coordinada y rápida ante las posibles crisis y 

conflictos que se planteen tanto en el presente como en el futuro. Esto no significa que 

la relación UE-OTAN deba darse por terminada, sino que ambos modelos son 

compatibles. De un lado, podemos contar con una especie de brazo armado de la 

91 Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, op. cit., p. 26. 
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Unión y, por otro, seguir colaborando estrechamente con la OTAN cuando sea 

necesario. No se vislumbra un futuro próximo en el que la UE no participe en misiones 

de gestión de crisis en el seno de esta organización o en el de otras tales como 

Naciones Unidas.  

Ante este escenario, la activación de la cooperación estructurada permanente podría 

intervenir de forma tal que ayudase a avanzar más en la integración en defensa y de 

forma más rápida. No debería temerse que surja una Europa de varias velocidades, 

pues en el fondo este deseo de los Estados miembros siempre ha estado en el 

trasfondo del proceso de integración europea. Si es verdad que la CEP contribuiría a 

que aquellos que quieren avanzar más puedan hacerlo a través de una cooperación 

más estrecha y, a la postre, provocaría una especie de contagio sobre el resto de 

Estados de tal forma que más y más miembros irían integrándose en el mecanismo.  

Sin embargo, la implementación de este instrumento no ha podido emprenderse, 

debido precisamente a los obstáculos con los que se ha encontrado a lo largo de su 

existencia. Recordemos que en la Unión contamos con diferentes culturas 

estratégicas y que la falta de voluntad y compromiso político han sido un lastre 

constante en el ámbito de la defensa. Todo ello combinado con el insuficiente nivel de 

capacidades militares y las dificultades derivadas de un sistema de financiación que 

ha demostrado ser, cuanto menos, inadecuado. Todos estos impedimentos, junto con 

escenarios sociales e históricos pasados, han ocasionado que la CEP no haya podido 

aún ver la luz.  

Esta situación parece que está revirtiéndose, sobre todo a partir de la presentación de 

la Estrategia Global de la UE, y que estamos asistiendo, como hemos insistido a lo 

largo de todo este estudio, al nuevo despertar de la PCSD. Todo parece apuntar a que 

este instrumento de flexibilidad será el encargado de crear un escenario dinámico 

donde más propuestas se propongan, se desarrollen y se lleven a cabo en el marco 

de la cooperación en defensa por parte de los Estados miembros. Por tanto, 

compartimos con las instituciones que la CEP debería ser modular y contar con un 

carácter inclusivo pues de lo que se trata en última instancia es de contar con una 

PCSD reforzada que beneficie e involucre a los futuros veintisiete Estados para poder 

lograr el cumplimiento de los objetivos de la Unión enunciados en los tratados.  
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Para que el mecanismo consiga sostenerse en pie financieramente y su activación 

sea posible pese a los insuficientes presupuestos de defensa de los Estados 

miembros, se ha acordado la futura revisión del mecanismo Athena. Además, hace 

tan solo unos días se aprobó el Fondo de Defensa Europeo que, sin duda, contribuirá 

al establecimiento de una sólida industria de la defensa europea potenciando la 

innovación y el desarrollo. Es en el futuro mercado de la defensa donde la Agencia 

Europea de Defensa tiene mucho por hacer y por ofrecer, pues a través del 

emprendimiento de proyectos y programas podrá ir reforzando su papel entre los 

Estados miembros e ir consiguiendo más logros que los acumulados hasta ahora.  

Todo parece apuntar a que nos encontramos en el momento político correcto para su 

activación ya que contamos con los ingredientes principales y esenciales en este 

ámbito de actuación de la UE, la voluntad política y el deseo de asumir más 

obligaciones jurídicas concretas. Puede que a la luz del contexto actual los Estados 

miembros hayan sabido apreciar el valor añadido que presentaba la CEP en su origen 

y que sigue guardando en la actualidad. En particular, su activación se estima idónea 

pues no representa una pérdida de soberanía, sino que puede incluso llegar a 

fortalecerla de forma que no se percibiría como una amenaza por los Estados 

miembros. En segundo lugar, permitiría ganar en eficiencia presupuestaria y, en tercer 

lugar y muy relacionada con las dos anteriores, la puesta en común beneficiaría tanto 

a Estados grandes como pequeños ya que permitiría la formación de coaliciones 

multinacionales y evitar parte de la duplicidad existente hoy en día.  

Debido a los últimos pasos dados principalmente por la Comisión, el SEAE y el 

Consejo el establecimiento de la cooperación estructurada se plantea como inminente 

en los últimos meses a la luz de las últimas declaraciones con las que contamos. 

Además, en el último Consejo Europeo celebrado los días 22 y 23 de junio la 

cooperación estructurada permanente volvió a aparecer en el centro de la discusión 

sobre la seguridad y la defensa.  

En su sesenta aniversario la Unión Europea se encuentra sumergida en un contexto 

repleto de desafíos, pero que también presenta oportunidades de cambio en todo el 

seno de la Unión. Oportunidades que deberían aprovecharse para al fin lograr sacar 

a relucir todo el potencial que sigue guardando la Unión Europea. Sin duda, la 



1136

b
ie

3

cooperación estructurada permanente jugará un papel crucial en el devenir de la 

política común de seguridad y defensa. Solo podemos ser optimistas al esperar su 

activación en los próximos meses y desear que efectivamente su implementación 

propicie un punto de inflexión en la defensa europea al igual que en su día lo originó 

la Cumbre de Saint-Malo.  

 
Beatriz Cózar Murillo 

Máster en Estudios de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca  
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Anexo II 

 
Fuente: Documento de reflexión sobre el futuro de la defensa europea, p. 16. 
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Descriptores 

Reforzamiento de los valores democráticos de libertad e igualdad. Bases nucleares de 

la democracia. Centralidad de los derechos fundamentales, como expresión de la 

dignidad de la persona. Necesaria implicación de los poderes públicos y de la sociedad 

en la defensa de la democracia. Actuaciones en distintos niveles, jurídico, político, 

sociológico. Transparencia de la actividad pública. Acceso a la información y protección 

de datos. Responsabilidad de los poderes públicos. 

Educación. Integración e inclusión. Ciudadanía. Ciudadanía europea. Actuaciones con 

menores y también con mayores. Innovaciones pedagógicas. Estrategias pedagógicas 

específicas, adaptables y flexibles. Seguimiento de resultados. Mediación comunitaria. 

Narrativa antirradical, prevención de radicalismos. La problemática del extremismo y 

radicalismo: bases ideológicas y doctrinales. Discurso del odio. Formas de proselitismo, 

internet, redes sociales. Victimización. 

Respuestas heterogéneas: equilibrio seguridad-libertad, en el marco del sistema de 

derechos fundamentales. Límites de derechos fundamentales. Principio de 

proporcionalidad y principio de razonabilidad: las respuestas deben ser idóneas, 

adecuadas y no excesivas. Políticas públicas. Inteligencia sociocultural 

Presentación de la problemática de este módulo 
Los retos y amenazas de seguridad que presionan actualmente la calidad de nuestra 

democracia exigen encontrar unas respuestas adecuadas dentro del Estado de 

Derecho. En la base de estos retos y amenazas de seguridad actuales se encuentra un 

conflicto o lucha ideológica entre los valores democráticos y el radicalismo (en especial, el 

yihadista). Por lo tanto, articular correctamente una estrategia de fortalecimiento 

democrático que permita a la sociedad hacer frente a estos retos es una respuesta 

imprescindible. Si nos imponemos en este debate desactivaremos gran parte de los 

riesgos porque se neutralizará la exitosa capacidad de reclutamiento mostrada por los 

radicales (en especial, el DAESH). 

La democracia se puede entender en un sentido meramente formal, instalado en la 

neutralidad. Pero también se puede comprender en un sentido material y sustancial, 

que incluye un conjunto de valores y principios que diseñan con determinadas 

características el sistema público y la sociedad. Quizá los dos más representativos sean 

la libertad y la igualdad. En el actual contexto de riesgos de seguridad, estimamos 

necesario la defensa de estos valores constitucionales, conectados con la dignidad 
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humana y el telos de la Norma Suprema, y que encabezan la dimensión axiológica del 

sistema democrático. Es cierto que la influencia del liberalismo reduce el papel del 

Estado a la hora de la creación de la opinión pública, que le pertenece, en esta 

concepción, a la ciudadanía y a los medios de comunicación en el ejercicio de sus 

libertades. Sin embargo, ello debe cambiarse en este ámbito, por lo que debemos 

investigar para aportar claves de legitimación al poder con el objeto de encabece la 

lucha ideológica frente al terror. Una lucha que también le debe corresponder a la 

ciudadanía, porque garantizar la seguridad y la democracia es tarea de todos. 

En este sentido,   pueden server de precedente la noción de «sentimiento constitucional» 

que manejaba Loewenstein (Verfassungsgefühl), una conciencia de comunidad que 

transcendiendo los antagonismos integra a detentadores y destinatarios del poder 

en el marco de un orden comunitario obligatorio (Loewenstein, 1986). También la 

noción de patriotismo constitucional de Habermas (acuñada por Sternberger, 

Verfassungspatriotismus) puede sernos útil. Dicha idea, con sentido moral y muy 

ligada al republicanismo, ayuda a crear una identidad colectiva y cívica sobre los 

derechos humanos y los principios fundamentales del Estado de Derecho (Habermas, 

1989). El constitucionalismo democrático se dota, así, de unos requisitos de civilidad y 

de un marcado carácter universalista. 

En cambio, la idea de democracia militante es más difícil de precisar, por la confusión con 

la que se ha usado y la contradicción de los comentarios a los que ha dado lugar. 

Así las cosas, fortalecimiento democrático es subrayar y pregonar la bondad de los 

valores sustanciales de la democracia, que las constituciones ha hecho suyo, también, 

claro está, la española de 1978. Hace falta diseñar estrategias y claves específicas en 

este proceso que sirvan para comprometer a la ciudadanía en la defensa de la 

democracia y de su forma de convivencia. Fortalecer a la democracia e impulsar una 

cultura política ciudadana desactivará el discurso del odio e incidirá positivamente en 

el ethos de la comunidad. Frente a posiciones que solo exigen el compromiso de 

no vulnerar los postulados constitucionales (STC 48/2003, FJ 7º), debemos avanzar 

hacia una adhesión positiva a tales postulados. 

Se trata de articular una pedagogía constitucional para que el plato de la balanza 

donde se halla el contenido sustancial de la democracia pese más que el plato del 

radicalismo. 

Es necesario, por lo tanto, explicar a la opinión pública la necesidad de reaccionar 
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frente a esta situación y mantener una actitud activa y proactiva que proteja los valores 

democráticos. La respuesta no es solo policial o militar, sino que también es de pedagogía 

de valores constitucionales. Incluso, diríamos que esta es la clave para la victoria 

futura, conectada con la educación en todos los niveles. Frente a la crisis institucional y 

creación de nuevas identidades, el refuerzo del compromiso democrático salvará la 

convivencia y, también, aumentará la resistencia frente a ataques y catástrofes. 

Hay que llevar a cabo acciones educativas heterogéneas, tanto de tipo horizontal 

como siguiendo una estrategia específica (por ejemplo, a través de una asignatura 

determinada en la docencia reglada). Además, se necesitan contenidos, recursos 

didácticos y métodos de enseñanza-aprendizaje destinados a este fortalecimiento. 

El trabajo de fortalecimiento democrático también incluye pregonar la fortaleza de la 

inclusión y de la tolerancia, lo que incrementa la penetración axiológica de dicho 

refuerzo. Pero ello con límites infranqueables: el núcleo de los derechos fundamentales 

es indisponible. En este sentido, el multiculturalismo debe someterse a tales límites, 

sobre todo tras evidenciarse problemas de integración en muchas sociedades europeas. 

Incluso, ya se están trabando conceptos mejor perfilados, como el de transculturalismo, 

que presuponen la exigencia de un acuerdo sobre las cuestiones básicas, que desde 

nuestra óptica serían las propias del núcleo axiológico de la democracia. Un «contrato 

ciudadano» donde se refleja con claridad los aspectos infranqueables para cualquier 

costumbre, cultura o tradición. Se trata de buscar espacios y elementos comunes, no 

rasgos distintivos. Una cultura política ciudadana que muestre lealtad a los principios 

democráticos y que permita una participación política activa. Una serie de elementos 

comunes que sirven de cohesión a la sociedad pluralista. No avanzar en la senda del 

fortalecimiento democrático puede producir «costes constitucionales», o sea, pérdidas 

de calidad o mermas en derechos y libertad. 

 

Debate 

Se insiste en que ante los retos de seguridad es hace preciso vencer con nuestros 

principios el conflicto ideológico entre el radicalismo y la democracia. El concepto de 

fortalecimiento democrático trata de construir a partir de él una ciudadanía 

comprometida con los valores de libertad y defensa de la Democracia. 
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Es una necesidad de la Universidad formar en valores y no sólo en lo académico al 

alumnado, y sobre todo, es necesario que estos valores impregnen antes que nada la 

Educación Primaria y Secundaria. Hay que intentar dar respuesta al alumnado que se 

radicaliza porque los radicales son (o eran) niños fracasados en el sistema. 

Se plantea que no hay claridad sobre quién y qué es exactamente el enemigo más allá 

de los grandes titulares, ni se sabe quién será «el» enemigo dentro de 20 años. 

Un punto de fragilidad es cómo tratar con los radicales para neutralizarlos, ya que los 

radicales políticos que habitaban el panorama español nada tienen que ver con la 

religión, si bien hay puntos en común con estas nuevas identidades. Hay que sacar las 

lecciones aprendidas sobre el proceso radicalizador de los XIX y XX. 

No hay un relato alternativo contra el radicalismo claro y común a todos los 

demócratas, porque ese común denominador democrático no existe en nuestra 

sociedad. Por este mismo motivo no existe la posibilidad a corto plazo de una especie 

de «proyecto Humanidad» en Seguridad porque no hay ese consenso social. SI no se 

trabaja en crearlo, asumirlo y proyectarlo, tampoco lo habrá en el futuro inmediato. 

Las sociedades avanzadas han establecido como valor fundamental la separación 

Iglesia/Estado, mientras que el radicalismo procede de sociedades confesionales 

siempre. Hay que defender que nosotros estamos en la Civilización y que quien venga, 

debe abandonar la barbarie. 

A través de las redes sociales se comunican y publicitan los valores del radicalismo. 

Nos encontramos con la necesidad de repensar el multiculturalismo tal y como se ha 

planteado en las últimas décadas, cuyo fracaso ha generado sociedades dentro de las 

sociedades, sobre todo en Bélgica, Francia y Reino Unido y no tanto en Estados Unidos 

porque su proceso integrador ha sido diferente y más exitoso. Se ha de ser valiente 

y dejar atrás la corrección política para que la sociedad pueda vislumbrar el alcance 

real del peligro con el que convive. La sociedad debe entender que la Defensa, la 

Seguridad, es una cuestión, una responsabilidad y un deber de todos. 

Nos enfrentamos a un adversario sin base territorial, que se mueve constantemente y en 

todas las direcciones (ciudad, campo, escuela, ocio…) y lo hace con valores 

medievales, que la sociedad de progreso europea no está sabiendo combatir y en 

ocasiones, ni siquiera ver. 

La sociedad no es realmente consciente del peligro con el que convivimos, 

especialmente los responsables educativos. En un repaso respecto al curso escolar 
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2016 en Galicia, de 228 actividades, ninguna fue relativa a la Seguridad o la Defensa. En 

Madrid, de 1848, tampoco. En España, del barrido hecho de las CC.AA., que se pueden 

consultar, de un total de más de 4500 actividades de formación, ninguna fue de 

Seguridad o Defensa. 664.325 docentes imparten clase en el sistema educativo 

obligatorio sin que sepan cómo abordar el radicalismo desde sus Planes de Formación. 

Hay 27.790 centros educativos de enseñanza no universitaria en España; sólo se ha 

podido constatar actividades sobre Seguridad dentro del centro, con estudiantes, en 5, y 

esto con actividades promovidas por el IEEE, no propias ni sostenidas con fondos de 

las consejerías. Además, no hay ningún diagnóstico de detección temprana ni de 

prevención del radicalismo en ningún centro educativo en España. 

Se insiste en que la estrategia de lucha contra el radicalismo ha de ser global: 

educativa, jurídica, social, etc. 

La responsabilidad del extremismo en ocasiones parece que se quiere recaiga sólo 

sobre la parte civilizada, y sería necesario desmontar este constructo: responsabilizar 

del terror al terrorista. 

En cierto sentido se echa de menos la asistencia de alguien del mundo propio 

islámico, más concretamente, de algún experto en religión islámica que complete y 

comparta su visión de lo que ocurre. 

Se constata que después de los fracasos de la interculturalidad y la multiculturalidad, se 

ha de apostar actualmente por la transculturalidad: buscar identidades y espacios 

comunes, no rasgos distintivos sino elementos comunes. 

Creemos que se asiste a una conciencia cada vez más nítida de que hay que dar la 

batalla contra los enemigos, aquí, en Europa, que no gane el relato de la permisividad, 

sobre todo con el trato hacia la mujer, apartada de los derechos y libertades del común de 

los europeos. 

La educación formal es muy importante pero de nada sirve si el entorno, sobre todo, 

el familiar, no ayuda. 

La globalización hace que los estados ya no tengan la carga semántica que tenían y que 

se camine hacia una comunidad internacional, que hay que revalorar y establecer un 

acuerdo de mínimos; uno de ellos, debe ser la tolerancia. 

En fin, los medios de comunicación tienen una responsabilidad ética para no legitimar 

el pánico moral que generan los actos terroristas. Su papel es muy relevante para 

construir el relato de fortalecimiento democrático. 

Siendo las 11:15 horas se pone término a la reunión. El director del CESEG indica que 
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quedamos a la espera de los documentos o apoyo que nos solicite el IEEE en ese 

proceso de análisis del horizonte 2040. 
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Acta II de la reunión Tormenta de Ideas sobre Horizonte 2040 en temas de 
Seguridad y Defensa entre el CESEG de la Universidad de Santiago de Compostela 
y el Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa 

 
Fecha: 19 de junio de 2017. 

Hora: 11:00‐11:45. 

Lugar: Sala de Profesores, Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Santiago de Compostela. 

Título de la sesión: Seguridad marítima. Realiza el acta Isabel Lirola Delgado. 

 

Asistentes 
Teresa Ponte Iglesias  

Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de 

Santiago de Compostela.  
Isabel Lirola Delgado  
Profesora Titular de Derecho Internacional Público (acreditadda a Catedrática) de la 

Universidad de Santiago de Compostela.  

Rafael García Pérez  
Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Santiago de 

Compostela.  

Julio Jorge Urbina  

Profesor Titular de Derecho Público de la Universidad de Santiago de 

Compostela.  
Carlos Teijo García  
Profesor Contratado Doctor (acreditado a Titular) de Derecho Internacional Público de 

la Universidad de Santiago de Compostela.  

Ignacio José García Sánchez  

Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).
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Documento realizado por los siguientes miembros del equipo del Proyecto de 

investigación España ante los nuevos retos de la Seguridad Marítima: Instrumentos y 

Estrategias en el marco internacional, europeo y peninsular, DER2016-78272-R, Agencia 

estatal de investigación, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Orientada a los Retos de la Sociedad: Isabel Lirola Delgado, Rafael García Pérez 

(Coordinación), Miguel Arenas Meza, Miguel Ángel Franco García, Fernando González 

Laxe, Julio Jorge Urbina, Mª Teresa Ponte Iglesias, Francisco José Ruíz Martín , Carlos 

Teijo García.  

 
Descriptores 

Escenarios y contextos a efectos de la seguridad marítima. Acción responsable y eficaz 

del estado. 

Riesgos y amenazas derivados de actividades ilicitas en el mar. 

Importancia de los recursos marinos vivos: la acción frente a la pesca INDR. 

Actividades de minería marina: riesgos para la seguridad medioambiental y conflictos de 

delimitación. 

Nuevos ciclos y ajustes marítimos. 
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Retos para la seguridad marítima en el horizonte 20401 

Presentación 

La seguridad marítima constituye uno de los retos más importantes de la gobernanza 

marítima en el horizonte temporal de 2040, puesto que, junto al surgimiento de nuevas 

oportunidades de gran valor económico y estratégico,se incrementarán  las amenazas 

y riesgos emergentes que afectan al uso y la gestión de los mares y océanos. Resulta 

así que, en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, la seguridad 

marítima seguirá representando uno de los objetivos estratégicos más importantes 

para España en función de su dependencia de un entorno marítimo seguro, abierto y 

sostenible, en el que el mar constituye una fuente vital de recursos y un desafío respecto 

del cual nuestro país no puede permanecer indiferente. 

Por esta razón, el presente documento recoge una serie de ideas y breves reflexiones, 

fruto de un ejercicio de brain-storm colectivo, con las que  se  busca  contribuir a la 

identificación de las principales tendencias que condicionarán la seguridad marítima a 

escala mundial, y de forma particular en lo que afecta a España. Se trata de una tarea 

«en construcción» que se desarrolla en el marco de un Proyecto de Investigación en 

curso, por lo que las tendencias identificadas tienen necesariamente un carácter 

meramente indicativo de ámbitos en los que sería conveniente centrar la investigación. 

Con todo, dos presupuestos de partida resultan claros. Por una parte, la gestión de la 

seguridad marítima resultará cada vez más compleja debido a la intensificación de la 

combinación de factores particulares y generales, de jurisdicción nacional e interna- 

cional, de preservación medioambiental o de defensa y represión de actividades ilícitas 

que amenazan la seguridad de los Estados ribereños, y del planeta en general, estable- 

ciendo una frontera difusa entre seguridad interna y externa que obligará a dar nuevas 

respuestas colectivas basadas en la cooperación internacional y en el desarrollo de una 

gobernanza mundial capaz de preservar el Mar como bien público global. 

Por otra parte, la actividad humana sobre el Mar seguirá creciendo en las próximas 

décadas. El previsible incremento demográfico mundial (concentrado en Estados 

costeros) y la intensificación de la actividad económica (aun considerando posibles 

escenarios de crisis) abocan a un escenario marítimo donde el tráfico comercial y las 

Documento realizado por el equipo del Proyecto de investigación España ante los nuevos retos de la 
Seguridad Marítima: Instrumentos y Estrategias en el marco internacional, europeo y peninsular, 
DER2016-78272-R, Ministerio de Economía y competitividad, Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.
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actividades económicas realizadas en él van a multiplicar el número de actores en 

presencia. Con actividades e intereses concurrentes, los riesgos de una mayor 

conflictividad potencial resultan evidentes: conflicto por las actividades económicas 

realizadas, entre la explotación humana y la conservación del medio marino; entre los 

diferentes usos del mar (actividades de superficie como la pesca y aquellas otras 

extractivas que operan en los fondos marinos); conflictos competenciales entre 

jurisdicciones nacionales e internacionales; y conflictos derivados del uso del mar 

como medio para la realización de actividades ilícitas por actores no estatales. 

Tras estas consideraciones iniciales nos centraremos a continuación en las principales 

tendencias que condicionarán la seguridad marítima en los próximos años, y 

particularmente en lo que afecta a España. 

 

Escenarios y contextos a efectos de la seguridad marítima 

La redistribución del poder global se manifestará, cuando menos, en dos escenarios: el 

crecimiento y modernización de las flotas de guerra y la disputa por la jurisdicción 

de nuevos espacios oceánicos. En relación al primero, la evolución de la inversión 

en programas navales durante la última década refleja una expansión sostenida de 

los gastos asumidos por potencias emergentes (los denominados BRICS) mientras 

que potencias marítimas tradicionales, como las europeas, excepción hecha de EE. 

UU., ofrecen una tendencia inversa. 

Aunque la situación de la que se parte varía en cada caso, y los ritmos de inversión son 

diferentes, los programas navales iniciados por estas potencias emergentes presentan un 

rasgo común: su ambición y volumen. Todos ellos prevén incorporar medios capaces 

de realizar operaciones de proyección de poder naval sobre tierra: portaaviones, escoltas 

(fragatas y destructores), buques anfibios y, en algunos casos, submarinos nucleares 

capaces de lanzar misiles de crucero. Semejantes medios permitirán a estos países 

ir más allá de los limitados objetivos proclamados circunscritos a la defensa (negación 

de acceso a su área marítima) dentro de sus contextos geográficos inmediatos. 

A una escala diferente de la registrada en Asia, se vive un proceso semejante en el 

Mediterráneo, donde Estados como Argelia, Egipto y especialmente Marruecos, están 

desarrollando programas navales de envergadura. En este último caso, se observa en 

la Marina marroquí un aumento extraordinario de sus capacidades (cifradas en un 

incremento del 350% en la última década) que se verá reforzado con la incorporación 
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de fragatas tipo FREMM, de fabricación francesa. 

Este incremento de flotas implica un aumento cuantitativo de los escenarios navales 

susceptibles de desencadenar crisis por enfrentamiento entre Estados, lo cual exigirá 

unos medios de control más exigentes de gestión que impidan una dinámica de escala 

en el momento en que se produzcan. 

Un escenario proclive a estos conflictos lo ofrece el Mar de la China Meridional en el que 

los efectos de las múltiples disputas territoriales entre los Estados ribereños, ya sea por 

motivos de soberanía o por la explotación de los recursos naturales, pueden afectar 

también los intereses de seguridad marítima de España, teniendo en cuenta que se trata 

de una región que, desde un punto de vista geoestratégico, tiene una importancia crucial 

para el transporte marítimo y para el comercio exterior español. Estas reclamaciones 

territoriales constituyen en efecto un motivo de creciente preocupación para 

garantizar la libertad de navegación de flotas de terceros países en rutas consideradas 

como estratégicas para el comercio mundial. Más aun cuando alguna de las partes 

implicadas -caso concreto de China- no sólo ha mostrado una actitud intransigente en 

sus reclamaciones, sino que además no ha dudado en adoptar posiciones de fuerza 

para hacer valer sus pretensiones, el resultado es preocupante dado el ambiente de 

elevada tensión que ha contribuido a generar en toda la región]. Esta preocupación 

se ha visto acrecentada, en los últimos tiempos, por los nulos resultados que han 

tenido ciertas iniciativas destinadas a solucionar las disputas por medios pacíficos y la 

actitud mantenida por alguna de las partes implicadas respecto a este tipo de arreglos, 

siendo un claro ejemplo de ello la reciente negativa del gobierno chino a cumplir con 

lo dispuesto en el Laudo arbitral de la Corte de Arbitraje internacional de la Haya, de 12 

de julio de 2016, que rechaza las pretensiones territoriales de dicho país sobre las Islas 

Spratly. Por ello, constituye una prioridad para la comunidad internacional instar a las 

partes implicadas a que cumplan con sus compromisos internacionales y solucionen 

sus disputas territoriales de manera pacífica, evitando en la medida de lo posible que 

terceros países puedan verse afectados. 

En consecuencia, se constata, sin duda, que la seguridad de los espacios marinos 

cuya soberanía no esté atribuida con claridad a un Estado, o sea discutida por sus 

vecinos, constituirán previsiblemente escenarios de confrontación interestatal, ya sea 

por el control de las actividades que se realizan tanto en superficie (tráfico comercial, 

explotación de recursos y generación energética) como en la plataforma continental 

ante las perspectivas abiertas para la explotación de los fondos y el subsuelo marinos. 
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En estos nuevos escenarios y contextos, el Estado va a seguir siendo un actor 

insustituible y predominante de la gestión de la seguridad marítima, directamente 

vinculada al ejercicio de la soberanía. Pero seguridad marítima no podrá quedar 

limitada a la competencia interestatal, tal como ya sucede hoy en día, en la medida en 

que la dimensión y alcance de los riesgos y amenazas harán que los recursos aislados 

de los Estados, por poderosos que sean, resulten insuficientes para afrontarlos. Es 

más, los riesgos generados en otros países, por alejados que parezcan pueden devenir 

en amenazas graves y próximas al ser proyectados sobre los espacios marinos si no 

se dispone de los medios de vigilancia y control adecuados, tareas que 

necesariamente deberán ser compartidas. A la vez, conforme la explotación y uso de 

los océanos se intensifique, la rivalidad y competencia entre los Estados tenderá a 

reforzarse, por lo que habrá que potenciar esfuerzos colectivos de cooperación 

internacional que mitiguen estos riesgos. La acción responsable y eficaz del Estado 

unida a la intensificación de los mecanismos de cooperación internacional constituyen 

en efecto los dos ejes vertebradores de la acción en materia de seguridad marítima en 

el futuro próximo. 

 

Acción responsable y eficaz del estado 

Si el Estado aspira a realizar una acción eficaz para preservar su propia seguridad, no 

cabe duda que deberá estructurar sus capacidades de forma orgánica, de manera que 

le permita responder en cada caso con los medios y recursos más adecuados y eficaces 

para cada ocasión.  Por lo que compete a España, desde un plano puramente 

conceptual, se consolidará la noción amplia e inclusiva de seguridad marítima, ya 

contenida en la actual Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, que abarca tanto la 

prevención o minimización de amenazas en el mar o proyectadas desde éste, 

cualquiera que sea su origen, como la garantía del libre ejercicio de las actividades lícitas 

de índole marítima. 

Teniendo en cuenta que estas funciones son desempeñadas por la Armada y las 

distintas Agencias encargadas de la seguridad marítima, la Armada Española seguirá 

realizando, como en el presente, una contribución decisiva a la seguridad marítima. 

Dicha función se desarrollará tanto en las aguas que rodean a nuestro propio territorio, 

como en escenarios lejanos en los que los intereses nacionales, así como los de 

las Organizaciones internacionales a las que pertenecemos, estén en juego. En el 
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primer caso, esa contribución será en clave nacional, y requerirá de una compleja 

coordinación con otros organismos, públicos y privados, con competencias en los 

espacios marítimos de soberanía. En el segundo caso, lo previsible es que la actuación 

de la Armada no se produzca de un modo aislado, sino en el marco de operaciones 

navales planeadas y ejecutadas por la Unión Europea (UE) o la OTAN. 

En lo que respecta a las Agencias españolas implicadas en el mantenimiento de la 

seguridad marítima, se deberá tender hacia una gestión unificada. El Estado deberá 

buscar la eficiencia y la racionalización de los medios a su disposición entre los recursos 

que ofrecen las Administraciones Públicas. El logro de dichos objetivos, tendrá su 

reflejo en la gestión de la seguridad marítima, y así, previsiblemente se realizará 

un uso conjunto y compartido de los medios asignados a cada una de las agencias 

pertenecientes a la Administración General del Estado (AGE), que operan en el mar. 

La cadena de toma de decisiones, en el ámbito operativo, deberá culminar en un 

mando único que dirigirá y coordinará las intervenciones, el cual proporcionará agilidad 

en las respuestas al contar con una visión global de los problemas que pueden 

plantearse y de las posibles soluciones arbitradas para resolverlos. La Administración 

Autonómica podrá participar en el sistema del mando operativo único mediante su 

adhesión voluntaria al mismo, lo que implicará el compromiso de adscribir a aquél los 

medios de los que se disponga. 

En España, se deberá continuar con el proceso de racionalización, aún inacabado, que 

supusieron las medidas propuestas por la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA), eliminándose incongruencias, solapamientos y 

duplicidades. Aunque los persistentes celos competenciales entre los departamentos 

de la AGE, harán poco probable la fusión de agencias, el uso conjunto y compartido de 

los medios, favorecerá el clima de entendimiento necesario para la implantación del 

mando operativo único. Este proceso, deberá alcanzar su plenitud, a medio o largo plazo, 

impulsado por la necesidad de contención del gasto público, que se mantendrá en todas 

las Administraciones para cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la Unión 

Europea. 

La potenciación de la eficacia de las operaciones marítimas y la consecución de un 

nivel óptimo de eficiencia, justificará la creación de una «Autoridad Nacional de 

Coordinación», independiente del poder político (no encuadrada orgánicamente en 

ningún departamento ministerial), que ejercerá con carácter permanente el mando 

único, la gestión, y la coordinación operativa de todas las agencias de la AGE 
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involucradas en la seguridad marítima. Se trataría así de aprovechar tanto las sinergias 

que puede aportar la utilización conjunta de los medios como la experiencia de gestión 

eficaz proporcionada por otros sistemas en los que existe la figura del mando único. Tal 

es el caso de el Maritime Emergency Response Commander australiano (MERCOM); 

el Secretary of State Representative for Maritime Salvage and Intervention británico 

(SOSREP); el Centro de Emergencias Marítimas alemán ; el Instituto Finlandés del 

Medio Ambiente; el Prefecto Marítimo francés; o en España, la Autoridad de 

Coordinación para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias. 

Y en el ámbito de la Unión Europea, la consecución del mejor criterio coste-eficacia, en 

un primer momento, producirá la intensificación del deber de cooperación en torno a las 

funciones de guardacostas, entre las agencias europeas directamente implicadas en 

la seguridad marítima; y en una segunda fase, la Guardia Europea de Fronteras y 

Costas, debería ser sustituida por un verdadero Cuerpo de Guardacostas Europeo, en 

el que se podrían refundir las aludidas agencias. 

 

Riesgos y amenazas derivados de actividades ilicitas en el mar 
Los riesgos y amenazas a la seguridad marítima se incrementarán como consecuencia de 

la proliferación de diferentes actividades ilícitas que perturban gravemente la 

navegación, el comercio internacional, la pesca sostenible o la preservación de la 

biodiversidad marina. Con carácter general, hay que destacar la importancia de la 

vigilancia y control sobre los espacios marítimos por los Estados ribereños. A este 

respecto, el Derecho del Mar otorga a los Estados competencias de policía tanto en 

las zonas marítimas sometidas a su soberanía y jurisdicción como fuera de ellas. Toda 

operación que lleven a cabo las autoridades marítimas para perseguir actividades ilícitas 

debe basarse en el ejercicio de dichas competencias. En caso contrario, todas las acciones 

emprendidas para interceptar buques extranjeros al margen de dichas competencias se 

consideran ilegales. Es por ello importante delimitar el alcance de estos poderes de 

policía marítima que es distinto en función del espacio marítimo donde se produce la 

infracción y del tipo de actividad ilícita de que se trate. Además, el elenco de medidas 

que pueden adoptar los Estados en ejercicio de estas competencias resulta a menudo 

controvertido, sobre todo cuando las autoridades recurren a la coerción armada -esto es, 

al uso de la fuerza- para interceptar a un buque infractor. 

España ha tenido que enfrentarse a la problemática de delimitar el alcance de estas 
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competencias y las medidas que puede adoptar en la persecución de actividades ilícitas en 

el mar, pues no hay una norma específi que regule la acción del Estado en materia de 

policía marítima, como ocurre en otros países. No obstante, hay que destacar el esfuerzo 

clarifi que llevado a cabo por parte del Ministerio de Defensa a través de la reciente 

publicación del Manual de Derecho del Mar. Con todo, se advierte que en él no se alude 

específicamente a la posibilidad de usar la fuerza en el ejercicio de funciones de policía 

marítima, a diferencia de lo que ocurre en Th Commander’s Handbook on the Law of Naval 

Operations (2007), donde sí se regula este aspecto. 

Ahora bien, el ejercicio de estas actividades de vigilancia y control de los espacios 

marítimos hace necesaria la cooperación internacional, pues a menudo la seguridad en los 

espacios marítimos bajo jurisdicción nacional y la salvaguardia de los intereses marítimos 

estatales va a depender de la existencia de entornos seguros en aguas cercanas. En el caso 

de España, esto se observa, en particular, en el caso del golfo de Guinea. A este respecto, es 

esencial el apoyo a las iniciativas de cooperación regional, entre las que destaca el Código de 

conducta relativo a la represión de la piratería, robo a mano armada contra buques, y la ilícita 

actividad marítima en África occidental y Central de 2013. 

En este marco, destaca la previsión de que la inmigración irregular en su conexión con el tráfi 

ilícito de personas siga manteniéndose como una de las principales cuestiones a las que 

haya que hacer frente debido a la presión demográfi de África (que es el continente donde 

se espera un mayor incremento de población en relación a países como Nigeria) y a la 

previsible inestabilidad política y social en la zona del Magreb y África Subsahariana. Ante 

un panorama como éste se suscita la problemática sobre la adecuación del marco jurídico 

internacional existente en el plano multilateral, regional y bilateral en relación a dos 

cuestiones. La primera se refi e a la capacidad para prevenir y sancionar, estableciendo una 

doble línea de cooperación con los Estados ribereños africanos: una destinada apoyar su 

desarrollo económico a través del uso sostenible de sus recursos marinos (pesca y 

recursos minerales-energéticos) y otra que permita el fortalecimiento de sus capacidades 

en el ejercicio de competencias de policía en el mar. La segunda cuestión, de vital 

importancia, es la relativa a la capacidad para proteger los derechos de las personas que se 

vean vulnerados por las dinámicas ligadas a la actividad de las mafi y el tráfi ilícito de 

personas (inmigrantes irregulares, solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas). 
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Importancia de los recursos marinos vivos: la acción frente a la pesca INDR 

La importancia de los recursos marinos vivos seguirá incrementándose en las dos 

próximas décadas y la relevancia de su protección internacional será mayor en las 

estrategias de seguridad nacional y colectiva, tal y como han puesto de manifiesto los 

ejercicios recientes de prospectiva de la UE y la ONU por relación, en particular, al 

análisis del ODS 14 sobre el uso sostenible de los océanos (Documento de la 

Comisión Europea sobre la Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para 

el futuro, Bruselas, 10.11.2016 y Conferencia ONU Océanos, 5-9 junio de 2017). En este 

contexto, España ocupa ya un lugar de referencia mundial en el ámbito de la gestión 

pesquera y ejerce un papel de liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal. Mantener 

y consolidar esta posición en el futuro resulta fundamental por tres razones. Primero, en 

términos de seguridad alimentaria interna, ya que pese a la potencia de su flota, España 

es importador neto de productos pesqueros. Segundo, por razones de competitividad 

económica, la defensa de la flota de altura resulta estratégica puesto que España es el 

principal Estado europeo de pesca a distancia. Tercero, por motivos de estabilidad y 

desarrollo de nuestra periferia próxima, la defensa del sector pesquero exterior se 

configura como un factor clave para promover el crecimiento económico en la fachada 

atlántica de África y generar así una estabilidad compartida. En este sentido, el refuerzo 

de las perspectivas de desarrollo de la región está relacionado con otros factores de 

seguridad como el que representa la reducción de la presión migratoria. 

En este objetivo de mejorar la visibilidad y la centralidad de la cuestión pesquera en el 

ámbito de la seguridad marítima, se identifican dos líneas operativas. Una se refiere a la 

protección de nuestra flota de altura y de gran altura en los diversos caladeros en los 

que faena, en relación con la que se vislumbran dos posibles vías de actuación que 

lejos de plantearse en términos de exclusión, es muy probable que se articulen de 

manera complementaria. Así, es previsible que se siga recurriendo al despliegue de 

fuerzas navales multinacionales (internacionales o regionales) que cuenten con la 

autorización del Consejo de Seguridad para actuar en «zonas de alto riesgo», sobre 

la base de modelos como la Operación Atalanta. De manera complementaria, hay 

que tener en cuenta la utilización de los servicios de empresas de seguridad marítima 

a efectos de ampliar la protección de los buques pesqueros que faenen en esas zonas o 

en otras que puedan presentar riesgos similares de actos de piratería, secuestros y 

robos a mano armada. Esta posibilidad está en buena medida condicionada a que se 
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sigan consolidando los avances en el establecimiento de un marco jurídico-internacional 

que permita una adecuada armonización de las legislaciones nacionales a efectos de 

regular con claridad las condiciones en las que las EPSM pueden ejercer sus 

actividades. Tal es el caso de España, cuya regulación -fruto de la necesidad de dar 

respuesta inmediata a los ataque piratas a buques pesqueros españoles en la zona del 

Índico-, adolece aun de ciertas debilidades y debería ser objeto de un desarrollo más 

detenido. 

La segunda línea operativa para la acción naval española se enmarca en la necesidad de 

lograr una mayor efectividad en la lucha contra la pesca INDNR. Esta necesidad está 

inducida por tres motivos básicos. El primero hace referencia al engarce de esta 

actividad delictiva con las dinámicas propias de la criminalidad transnacional (como la 

trata de seres humanos, el trabajo esclavo, la evasión fiscal, el blanqueo de dinero, el 

fraude aduanero, la corrupción y el tráfico de bienes robados). En segundo lugar, la lucha 

contra la pesca ilegal, sobre todo en el Golfo de Guinea, es básica para colaborar con los 

Estados de la región y generar confianza en el ámbito pesquero. Con más cooperación 

en la vigilancia y seguridad se establece una relación cooperativa que promueve la 

celebración de acuerdos pesqueros. En tercer término, es funcional porque este tipo 

de cooperación incrementa la competitividad de nuestro sector pesquero frente a las 

restantes flotas a distancia presentes en las mismas aguas (fundamentalmente, China, 

Corea del Sur y Rusia) y mejora la imagen de marca -ligada a la sostenibilidad de la 

explotación- de la pesca europea. 

La Estrategia que han seguido la UE y España en este terreno ha sido hasta ahora 

básicamente comercial y reactiva a partir de la adopción del Reglamento 1005/2008 del 

Consejo sobre pesca INDNR (que ha dado lugar a la adopción de sanciones contra 

países como Camboya, Corea del Sur, o, en nuestro entorno estratégico más inmediato, 

Ghana o Guinea). En el ámbito interno, España es el primer país que más ha 

destacado en la imposición de multas y sanciones administrativas a nacionales 

implicados en actividades de pesca ilegal, tras la entrada en vigor de la Ley 33/2014, de 

26 de diciembre, de Pesca Marítima del Estado y del Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en 

materia de pesca marítima en aguas exteriores. 

Sin embargo, esta actuación sancionatoria a nivel administrativo y comercial presenta 

problemas de ejecución y, además, resulta insuficiente. Las evaluaciones ex post de 

los acuerdos pesqueros que la UE en las áreas en las que se detecta una mayor 
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incidencia de la pesca INDNR, como África occidental (Sierra Leona, Guinea o 

Guinea-Bissau), ponen de manifiesto que, debido a la inexistencia de medios técnicos de 

control, la vigilancia de la actividad pesquera existente resulta insatisfactoria por lo que 

las zonas ciegas proliferan. Resulta así paradójica la inoperancia de la UE y de España 

a la hora de integrar las actividades de vigilancia de la pesca INDNR en las estrategias 

de seguridad marítima que han adoptado, como se observa en la Estrategia de la UE 

para el Golfo de Guinea. 

A la vista de esta situación, en el plano interno, es preciso revisar analíticamente la 

problemática relativa a la sanción administrativa y/o penal de las actividades ilícitas. 

También parece necesario llevar a cabo un análisis jurídico prospectivo para la reforma 

del mecanismo de sanción a fin de evitar situaciones anómalas como las derivadas de 

la reciente STS de 23-12-2016 (relativa a la existencia de jurisdicción española para la 

persecución de actividades de pesca ilegal en alta mar). 

En plano internacional, hay que seguir analizando la interconexión de la pesca INDRN 

con otras formas de delincuencia transnacional organizada desarrolladas en la mar 

en el ámbito de proyección principal de la acción naval española: Golfo de Guinea y 

África occidental. A la par, resulta necesario ampliar la reflexión sobre seguridad 

marítima para proceder a incorporar las cuestiones pesqueras en la cooperación 

internacional. Dos son los posibles escenarios a través de los que esta acción se 

podría articular. Atendiendo a la gravedad que reviste la problemática relativa a la 

pesca ilegal, se ha llegado a plantear la posibilidad de que para hacer frente al robo de 

recursos pesqueros en países incapaces de controlar la pesca en sus aguas 

territoriales y jurisdiccionales, se aplicasen procedimientos internacionales similares a 

los que se han adoptado para combatir la piratería marítima. Esto es, la autorización del 

Consejo de Seguridad para que buques de guerra o al servicio de terceros Estados 

puedan intervenir en esas aguas adoptando las medidas necesarias para combatir la 

pesca ilegal, podría ser una solución –al menos provisional- para muchos Estados 

ribereños. 

Ahora bien, en la medida en que dicho escenario parece poco probable por las 

dificultades políticas que suscita, resulta más previsible que el incremento de la 

cooperacióninternacionalenmateriadeseguridadmarítimaselleveacabo incorporando 

las cuestiones pesqueras en los acuerdos en materia de seguridad marítima, como los 

ya existentes entre España y varios países africanos (Cabo Verde, Senegal, Mauritania, 
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Gambia, Guinea y Guinea Bissau). En este sentido, los acuerdos celebrados por EE. 

UU., con terceros Estados para cooperar en la represión de otros ilícitos (shiprider 

agreements) deberían servir como modelo para un análisis futuro del concepto de 

seguridad marítima que integre, de un modo más amplio, la protección de los recursos 

marinos vivos. En el caso de España, la cooperación de carácter bilateral o regional con 

los países del Golfo de Guinea por esta vía puede ser un escenario altamente probable 

en las dos próximas décadas, así como provechoso para el posicionamiento español en 

la región. 

 

Actividades de minería marina: riesgos para la seguridad medioambiental y 
conflictos de delimitación 

La posibilidad abierta por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar de 1982 (CNUDM) de que los Estados ribereños puedan extender el límite exterior 

de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas constituye un desafío 

que se materializará en las próximas décadas. La ampliación del ámbito de jurisdicción 

estatal sobre amplísimas áreas oceánicas obligará a estos Estados a asumir 

responsabilidades de vigilancia y protección multiplicando, a su vez, las posibilidades de 

disputa territorial a la hora de establecer las delimitaciones de estos nuevos espacios. Al 

mismo tiempo, la posibilidad de exploración científica y explotación económica de 

semejante superficie de lecho marino ofrece enormes expectativas de actividad 

industrial en áreas como la farmacología, la cosmética, la minería o la energía. De los 

cinco ámbitos de actividad humana en el mar identificados por la Unión Europea, las 

actividades que alcanzarán un desarrollo significativo en las próximas décadas son la 

extracción de fuentes de energía (petróleo, gas y gases hidratados), la minería (metales 

preciosos, raros y polimetálicos) y la biotecnología (a partir de la secuenciación genética 

de seres vivos del fondo oceánico). 

Las actividades de explotación del fondo y subsuelo marino han pasado de ser una 

posibilidad lejana a convertirse en una realidad probable en tan sólo una década. A 

mediados de este siglo constituirá una actividad económica de carácter estratégico que 

trasladará al ámbito marino las tensiones geopolíticas y medioambientales que hasta 

ahora soportaban las regiones emergidas donde se concentran los principales recursos 

naturales. 

El análisis de esta cuestión cobra especial relevancia para España que ha presentado 

propuestas de ampliación de su plataforma continental (PC) en tres áreas geográficas -
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Cantábrico (2006 - la Zona del Mar Celta y el Golfo de Vizcaya), Galicia (2009 - área del 

Margen de Galicia) y Canarias (2014 en relación con Oeste de las Islas Canarias)- ante 

la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas. 

En particular, en el área del Margen de Galicia, dicha propuesta ha sido realizada por 

España de conformidad con el párr. 8 del art. 76 de la CNUDM. Los limites exteriores de 

la PC se extienden desde el limite septentrional de la presentación parcial conjunta de 

España con Francia, Irlanda y Reino Unido de Gran Bretaña, hasta un punto situado 

en el limite meridional de la Zona de Interés Común coordinada con Portugal limitada 

al Sur por el paralelo 40o 34´13´´ N. En la elaboración de la propuesta se han empleado 

las líneas resultantes de las dos fórmulas Gairdner y Edberg definiéndose 33 puntos fijos 

(párrs. 4 del art. 76 de la CNUDM). Además a los efectos exclusivos de la fijación del 

límite exterior de la PC más allá de las 200 millas marinas en el área del Banco de 

Galicia, España y Portugal han convenido en identificar un Área de Interés Común para 

ambos Estados ribereños, definida al norte por el paralelo 41º 52´ N , al sur por el 

paralelo 40º 34´ 13´´ N, al este por la línea de base a partir de la cual se mide la anchura 

del mar territorial de España y Portugal y al oeste por la línea que se sitúa a 350 millas 

marinas de la línea de base anteriormente mencionada. La propuesta supone, en 

definitiva, una extensión total del titulo jurídico de la PC española en torno a los 56.000 

kilómetros cuadrados. Y si sumamos todas las propuestas la extensión total de la PC 

de nuestro país supondría unos 300.000 kilómetros, lo que equivale a casi el 60 por 

ciento del territorio español. 

La «extensión física del medio marino», en particular la extensión de la PC española más 

allá de las 200 millas marinas, lleva implícita, la responsabilidad para el Estado de 

garantizar que la explotación de los recursos minerales no dañe al ecosistema -rico en 

una gran biodiversidad marina- de esta PC ampliada. Las actividades de minería marina 

deben asegurar la sostenibilidad y el mínimo impacto sobre las comunidades biológicas 

asociadas a estos recursos minerales, en consonancia con los criterios ambientales 

recogidos en la Opinión Consultiva relativa a las responsabilidades y obligaciones de 

los Estados patrocinadores de personas y entidades en relación con las actividades en 

la zona, emitida por la Sala de Controversias de los Fondos Marinos de 1 de febrero de 

2011. 

El uso nocivo de tecnologías puede contribuir a la aparición de riesgos o amenazas en los 

próximos años. La visión española de la seguridad marítima debe ser lo más amplia 
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posible para así contribuir como subraya la ESMN «al pleno aprovechamiento de las 

oportunidades, presentes y futuras, que ofrecen los usos lícitos del mar en beneficio del 

bienestar y la prosperidad de España, siempre a la luz de los compromisos y proyectos 

comunes con socios y aliados, y teniendo presentes las aspiraciones de la comunidad 

internacional en su conjunto». 

 
Nuevos ciclos y ajustes marítimos 
Otro ámbito clave es el sector marítimo y portuario que se presenta como una actividad 

muy sensible a las oscilaciones de las variables clave y en el que se comprueba la 

existencia de una vinculación, muy estrecha, en lo tocante a los equilibrios/ 

desequilibrios oferta y demanda. Tiene un elevado índice de correlación con el 

crecimiento de la economía y del comercio; y, de manera inmediata, sobre el conjunto de 

los fenómenos subyacentes a la coyuntura. Esto es, afecta a los niveles de producción y 

de oferta, a las cadenas de suministros y actividades logísticas; a los sistemas de 

información y transmisión de datos; a los posicionamientos de empresas y territorios, 

entre otros. 

Así, tal como está constatado, el período de crisis mundial 2009-2015 tuvo sus 

principales efectos en el comportamiento de las actividades marítimas, de forma que a 

menor producción, menor crecimiento, menores transacciones comerciales, menores 

intercambios marítimos, menores usos de la capacidad instalada y menores usos de 

las unidades de transporte, o sea, de los barcos. A partir de esta cadena de impactos 

y de repercusiones, los efectos de la crisis irradian como si fuera una red de vínculos, 

interrelaciones e interdependencias, sobre el resto de las actividades. 

A la vista de lo acontecido en los últimos años, se aprecian dos tendencias 

fundamentales. La primera es la tendencia hacia la especialización de tráficos y de las 

rutas marítimas. La segunda es la concentración del transporte marítimo e intermodal de 

mercancías por parte de las líneas regulares, de las empresas y de los puertos. 

Ambas tendencias se han manifestado como incuestionables. Quizás, lo que más 

llama la atención de esta fase es la magnitud que han adquirido dichas dinámicas de 

especialización, de selección y de concentración portuaria. Tanto los procesos de 

globalización económica, apertura comercial e internacionalización financiera junto a 

las innovaciones tecnológicas en los campos de la producción, comunicaciones y 

transporte están facilitando la consolidación de dichas tendencias en un tamaño y en 

unas coberturas geográficas desconocidas hace años. 
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En este contexto, las estrategias de la industria marítima subrayan una estrategia 

precautoria-optimista que, teniendo en cuenta un amplio número de matices, y dada la 

complejidad de factores que interactúan, tiene como objetivo prioritario la reducción de 

los costes operativos. Aunque es difícil saber con precisión los acontecimientos que 

se producirán, la industria asumió una serie de medidas que buscan administrar la 

sobre-expansión y el sobre-dimensionamiento de la flota; y asumir una conducta 

comercial adaptada al periodo post-crisis. 

Ante estos nuevos ejes, se propicia una reorganización del sector marítimo- portuario 

cuyas tendencias más notorias son, a nuestro juicio, las siguientes: a) mayor 

concentración de la actividad marítima (navieras y operadores del transporte 

intermodal); b) estrecha conexión inter-empresarial mediante un proceso de alianzas 

estratégicas o fusiones de empresas; c) la formación de una red jerárquica de puertos 

para las líneas con servicios regulares; y d) la concentración de las actividades portuarias 

por grandes consorcios internacionales. 

Tal reflexión, permite presentar un posible abanico de escenarios como los reflejados en 

el cuadro adjunto. 
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Cuadro 1: Balance de posibles escenarios. Fuente: elaboración propia   

 

Asistimos, pues, a un nuevo juego de poderes en el que las grandes compañías marítimas 

de contenedores se están centrando en la mejora de sus márgenes operacionales, 

apostando por la construcción de unidades de transporte más grandes y jerarquizando 

Consideraciones 
iniciales 

Nuevas circunstancias y 

«juegos de poderes» 

Re-definición de los 

puertos 

Aumento de la 

rivalidad marítimo- 

económica 

Intensa dinámica de los 

procesos de liberalización y 

ampliación de las 

concesiones. 

Mayor presencia de la 

empresa 

privada. 

Emergencia de una nueva 

generación de centros de carga, 

con mayor incidencia de 

transhipment. 

Liderazgo en costes y enfoques 

centrados en las 

economías de escala. 

Cambios globales: 

más países, más 

mercados, más 

mercancías y 

nuevas rutas 

marítimas. 

 

Mayor dinámica de 

concentración de la 

industria del transporte 

marítimo y nuevas 

dinámicas de integración 

vertical y horizontal. 

 

Cobertura mundial de 

los principales terminales de 

contenedores con cuotas de 

mercado crecientes. 

Supone una nueva y mayor 

jerarquía portuaria. 

 

 Los puertos son 

algo más que 

embarcaderos o 

muelles. 

Mayor concentración dentro 

y alrededor de las 

industrias portuarias. 

Empresa integral, con 

apuestas por la intermodalidad y 

el desarrollo de la conectividad. 

Mejora de la 

eficiencia 

portuaria a 

causa de la 

mayor 

competencia. 

La selección de un puerto es 

consecuencia de la 

elección de un camino 

logístico. 

Mayor capacidad de 

negociación con los clientes 

portuarios. 



1171

b
ie

3

las escalas en los trayectos de sus rutas. 

A la vista de las ideas y reflexiones hasta aquí expuestas, se advierte la necesidad de 

abordar un examen serio y concienzudo de las principales tendencias que condicionarán la 

seguridad marítima, particularmente en lo que afecta a nuestro país para determinar tanto 

la necesidad real de los medios de que debe disponer el Estado en este ámbito como 

de un sistema que perfeccione los medios empleados para hacer frente a todo tipo de 

riesgos y amenazas. 
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Acta III de la reunión Tormenta de Ideas sobre Horizonte 2040 en temas de 
Seguridad y Defensa entre el CESEG de la Universidad de Santiago de 
Compostela y el Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa 

 
Fecha: 19 de junio de 2017 

Hora: 12:00‐12:45 

Lugar: Sala del decanato de la Facultad de Derecho 

Título de la sesión: Seguridad energética 

 

Asistentes: 
Álvaro Gil González 

Instituto de Cerámica, USC. 

Andrés Lema Martínez 

Viesgo Distribución Eléctrica S. L. 

Byron Ortiz Sánchez 

Software Engineering R&D Manager Televés, S. A. 

Francisco Guitián Rivera 

Instituto de Cerámica, USC. 

Francisco José Delgado Blanco 

Xunta de Galicia. 

José Antonio Rodríguez Añón 

Facultad de Físicas, USC. 

José Julio Fernández Rodríguez 

CESEG y Facultad de Derecho. 

José Manuel Álvarez 

Dirección de I+D+i, Televés, S. A. 

Josefa Fernández Pérez 

Facultad de Físicas, USC. 

Luis Pablo García Bernardo 

Viesgo Distribución Eléctrica S. L. 

María Luz Loureiro García 

Facultad de Económicas, USC.  

Pastora M. Bello Bugallo 
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CESEG y Escuela Técnica Superior de Ingeniería, USC. 

Paulo Félix Lamas 

Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información, CITIUS, USC. 

Ramón Blanco López 

Grupo Daorje. 

Rogelio Conde‐Pumpido Tourón 

Oficina de investigación y tecnología OIT, USC. 

Rubén Gayoso Taboada 

ITMATI Instituto de Matemática Industrial. 

Vicente Pérez Muñuzuri 
Facultad de Física. 

Ignacio José García Sánchez 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE. 

 

Descriptores: 
Importancia geoestratégica de la energía. Relación directa con la seguridad de todas 

las etapas relacionadas con la misma (recursos energéticos, transporte, utilización e 

infraestructuras). Recursos energéticos (reservas y tasa de renovabilidad). Diversificación 

racional de fuentes energéticas (independencia energética por territorio). Transporte e 

infraestructuras. Transformación energética (industriate «generación» y transformación 

energética): eficiencia energética, mejores técnicas disponibles, e impactos. Utilización 

de la energía (industria, hogares, transporte, etc.): Eficiencia energética, mejores 

técnicas disponibles e impactos. Vulnerabilidad de los sistemas e infraestructuras. 

(Seguridad industrial y de las infraestructuras, prevención/predicción y respuesta rápida 

ante emergencias y catástrofes). Educación, difusión, formación de expertos, etc. 
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Presentación de la problemática de este modulo 
Los descriptores de los que se parte en relación con la seguridad energética que en 

realidad está también dentro de la seguridad natural pero por la importancia 

geoestratégica de la energía es mejor tratarla a parte. 

Desde el CESEG se piensa que está en relación directa con la seguridad en todas las 

etapas relacionadas y hablamos de etapas (podemos hacerlo mediante un enfoque del 

ciclo de vida) cuando hablamos de recursos energéticos, cuando hablamos de 

transporte de la energía (ya sea combustible ya sea electricidad, etc.), cuando hablamos 

de transformación de la energía (en plantas o como sea), cuando hablamos de 

utilización de esa energía e infraestructuras. En recursos energéticos además se aborda 

el tema de las reservas, la tasa de renovabilidad (aquí entrarían lo que llaman energías 

fósiles a renovables), tenemos el tema tan importante de la diversificación racional de las 

fuentes energéticas en función de los recursos en cada territorio, la importancia de la 

independencia energética por territorio, el tema de transporte e infraestructuras. El 

tema de la transformación energética en la industria de la generación y de la 

transformación energética. Es importante tener en cuenta la eficiencia energética, las 

Mejores Técnicas Disponibles para prevenir y para controlar la contaminación y los 

impactos, que permitirían optimizar la eficiencia en el uso de recursos materiales y 

energéticos. Por último la utilización de la energía en la industria, en los hogares, en 

el transporte. En este caso también hay que hablar de eficiencia energética, de 

Mejores Técnicas Disponibles y de impactos. Tenemos que hablar de impactos, de su 

evaluación, de desarrollo de herramientas, de indicadores que nos digan cuáles son las 

mejores opciones para poder desarrollar un futuro. También, asuntos más transversales 

como la educación, la formación de expertos. Y por supuesto las dos herramientas que 

tiene la gobernanza para actuar: los incentivos (o sanciones) económicas y el desarrollo 

del marco legal. 

 

Debate 

Se indica que tenemos un sistema energético que depende mucho del carbón y del ciclo 

combinado un 35% en el año 2015, las nucleares un 7,5%, en eólica, hidráulica, solar 

tenemos instalado un 50% pero sólo funciona una parte. La demanda en todas funciona 

igual excepto la renovable pero sólo se utiliza un 37% de las necesidades. Eso lleva a 

pensar que puede haber un problema de cómo se desagua esa energía a la red que no se 
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consume totalmente, que tenemos una red eléctrica poco distribuida muy centralizada y 

que puede ser un problema a efectos de seguridad en el futuro. Seguridad de la red 

eléctrica, no únicamente en el aspecto físico (está declarada infraestructura crítica) 

sino también virtual. En particular, con los adecuados conocimiento informáticos y algo 

de teoría de redes complejas se podrían provocar colapsos selectivos de la red si las 

condiciones de estructura y protección no fuesen las adecuadas. Si se quiere seguir 

invirtiendo en renovables, como nos indica el acuerdo de París, haría falta forma 

imaginativas de distribuir esa energía y de utilizarla. 

Se hace alusión a la intención de instalar eólica offshore, al famoso impuesto al sol 

que impide el consumo local. Como ejemplo se indica que en Inglaterra, mucho menos 

sol que España, se ven todas las viviendas con paneles solares y sin embargo en Galicia 

no hay paneles solares. O es problema de educación o no tenemos políticas que lo 

faciliten. Se considera un problema que de cara a 2040 hay que solucionar. Debemos 

depender menos de los recursos foráneos. Se destacó el terrible incendio forestal de 

Portugal y su relación con la biomasa que juega un papel importante, con un gran trabajo 

que potenciar en el campo agroforestal (aunque este tema es más de seguridad natural), 

especialmente en Galicia es un tema sumamente importante. 

Así, aunque la evolución tecnológica en un plazo de 20 años no es muy predecible, la 

adaptación de las redes de energías a los cambios, por lo menos a los más inminentes y 

en relación con la integración de las renovables, sería interesante racionalizar la 

ubicación de renovables, quizás no es muy factible instalar renovables en cualquier 

sitio (renovables o de generación distribuida). Y si instalarlas en zonas en las que se 

puede aprovechar la energía que se produce, pues en muchos casos no se hace así 

y de ahí vienen los problemas de evacuación. Sobre todo en las pequeñas instalaciones 

porque las grandes ya tienen otro tipo de consideraciones. Pero la evolución futura de 

instalaciones de pequeño y medio tamaño sería importante racionalizar su instalación. 

Adaptar las redes de energía, en este caso las redes eléctricas a esas situaciones y 

a cuestiones nuevas como movilidad eléctrica, como se va a plantear esto de cara a 

la posible evolución de los vehículos eléctricos sus recargas, cómo se van a planificar. 

Con relación a la energía nuclear, se indica que otros países están apostando por las 

centrales de Torio que son menos contaminantes, sistema que están desarrollando los 

chinos. Inglaterra también está apostando por ella, por lo que debería plantearse. 

Sobre el acuerdo de París se enfatiza que en principio sienta las bases de una 

revolución, una tercera revolución energética quizás, aunque no se sepa exactamente 
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cómo se va a desarrollar, pero es un escenario muy importante. Es un acuerdo que 

está consolidado y que se va a llevar a cabo. Se trata de un proceso irreversible hacia 

la descarbonización de la energía. Pasa todo por optimizar y mejorar la generación 

eléctrica, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y fundamentalmente 

carbono, con una transformación muy importante del transporte, que es un punto de 

partida de consumo de energía primaria no renovable, no propia de nuestro país. En el 

tema de descarbonización del transporte entra tanto la energía eléctrica, como la pila 

de combustible, que hace años que dicen que llega pero nunca llega. Una política 

europea integral se considera fundamental.  

Otro aspecto es el de las infraestructuras, la necesidad de su mantenimiento y la 

capacidad de aplicar tecnologías que ya existen para el aprovechamiento eficiente de 

lo que ya tenemos. Hay líneas, instalaciones, carreteras de modo que haciendo un 

uso más eficiente y que permiten sacarle más rendimiento. Un ejemplo puede ser 

aprovechar la capacidad de transporte de una línea en función de las condiciones 

atmosféricas lo que permite tener mayor capacidad que para lo que nominalmente 

fue construida. Esto es posible y permite dar una mayor estabilidad al sistema, mayor 

eficiencia y un menor coste medioambiental. En este sentido, es importante un salto 

cultural en la formación y la docencia, la sociedad tiene que tener una evolución 

hacia entender, a ser conscientes de que el efecto invernadero está ahí, igual que en 

su día la capa de ozono fue un problema y se actuó. Así, la generación distribuida, 

en lugar de producirse en sitios muy grandes, muy concentrados, se extenderá con 

paneles fotovoltaicos o con pilas de combustible en los hogares. Esto va a tener un 

impacto muy importante sobre la sociedad y sobre las redes y les va a dar una mayor 

robustez aunque existe cierta incertidumbre desde el punto de vista legal y técnico. La 

revolución que se va a producir, puede que incluso antes de 2040, en París se habla 

de 2050, va a ser una revolución de las emisiones, de la electricidad, se basará en 

una electrificación mayor de la sociedad, donde el coche va a considerarse como un 

electrodoméstico más, como un tostador… 

También se hace hincapié en la dificultad de aventurar una política de seguridad 

energética en 2040 por las incertidumbres que se planean: ¿Cuál será el desarrollo 

científico, tecnológico e industrial en fusión y fisión nuclear, en pilas de combustible, 

baterías de Li? ¿Tendremos ya la fusión nuclear antes de 2040? En este sentido es 

importante tener en cuenta, no solo la dependencia energética, sino también de la 
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dependencia tecnológica En el mix de generación con cada vez va más vectores 

energéticos con diferentes grados de dependencia y variabilidad, el punto crítico va a 

ser la gestión del sistema, ahora mismo lo que nos permite optimizar es tener datos 

para analizarlos y saber cómo funciona tanto la generación como la distribución, ya no 

sólo España, Alemania en 2050 pretende tener sólo recursos naturales, quiere operar 

sólo con energías renovables. Esto no es posible a día de hoy porque la red de gestión 

que hay que montar para hacer esto, el centro de datos para gestionarlos consumiría 

lo equivalente a una central nuclear, con la tecnología actual no se puede. Hay que 

mejorarlo pero lo que se necesita una infraestructura con una red de captación de 

datos suficiente. Por ley hay que tener un contador inteligente, pero no hay una 

infraestructura que pueda captar los datos de esos contadores y administrar estos datos, 

eso va a ser un reto de futuro. Todavía no hay infraestructura para gestionar todos 

los datos que estamos generando ni se han desarrollado los algoritmos necesarios para 

poder gestionar toda esa infraestructura. Otros desafío tecnológico, desde un punto 

de vista más industrial, es el desarrollo de «micro redes autosuficientes», que habría 

que desarrollar en función de cada zona y mix energético; en Galicia, por ejemplo, se 

podría utilizar más la biomasa para district heating. En función de cada zona habrá 

que desarrollar un mix parte renovable local, parte estándar para llegar a esa especie 

de autosuficiencia, la sostenibilidad sería el objetivo. En este sentido se recuerda que 

las empresas funcionan cuando realmente la ley marca el camino. A nivel industrial y 

empresarial hay dos direcciones, la rentabilidad y la legalidad. 

Con relación a la sostenibilidad en 2040 dependerá de la oferta y la demanda, ambas 

crecientes. La contestación no es demasiado preocupante porque no se prevé que haya 

escasez, siempre y cuando se ofrezcan incentivos. En esta línea se destacó también 

la dependencia cultural por lo que habría que fomentar nuestra autosuficiencia desde 

múltiples perspectivas no sólo tecnológica sino educativa, formación, cultural y 

concienciación. Las universidades se considera que no están promoviendo un cambio 

social para cambiar los modos de vida actuales no sostenibles. Los productos se deben 

orientar hacia el control, monitorización y optimización de la energía en todos los 

ámbitos. En 2040 la sostenibilidad energética se basará sobre todo en la gestión eficiente 

y optimizada de esa energía con un sistema capaz de seleccionar la mejor energía en 

cada momento de acuerdo con eficiencia, disponibilidad y sostenibilidad. Una energía 

disponible en cualquier localización de manera sencilla y limpia. La parte cultural 

basada en un componente fundamental tecnológico de comunicación de datos a nivel 
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de dispositivos, sensores y gateways que sean capaces de obtener información de 

todas estas partes donde se consume energía es muy importante. En este sentido 

es muy importante crear algoritmos para obtener los hábitos de consumo en los 

diferentes sectores que nos permitan crear una cultura del ecosistema energético que 

nos permita educar en un consumo eficaz y limpio de la energía. Aquí es importante 

resaltar el paralelismo con el desarrollo inicial de las redes de comunicaciones de 

Internet, donde se proporcionó una solución basada en nodos interconectados para 

poder crear una transmisión robusta y eficiente. 

Desde esta perspectiva los esfuerzos se deberían dirigir hacia un escenario de 

sensorización masiva de todo lo que nos rodea, de todo lo que rodea el contexto de la 

actividad humana, lo que se conoce por «el internet de las cosas» en el que la toma de 

decisiones ha de hacer a nuestras sociedades más eficientes. En ese sentido se trabaja 

para llevar a cabo una nueva generación de sistemas capaces de desconectarse de la 

red de distribución eléctrica poder llevar a cabo una representación del entorno del 

contexto. Es un problema complejo, y en esta líneas se destaca la importancia de la 

generación de una base de conocimiento continuo asociado a las diferentes variables 

que son de interés para la realización de un modelo predictivo tanto de la energía como 

del medio ambiente. Actualmente existe una tecnología robusta, fiable y eficiente que 

se está utilizando en los ámbitos sanitarios y sociales para el tratamiento de 

información de extrema relevancia en cuanto a estos sectores. Esta tecnología 

proporciona un entorno de recolección de información de diferentes sensores que 

posteriormente se puede trasmitir mediante diferentes tecnologías de comunicaciones 

como puede ser 4G (ya se está trabajando en 5G). Los dispositivos de la gama Smart 

Gateway proporcionan una capa hardware de diseño Nacional y fabricación Nacional 

que se está aplicando a nuevos entornos como el mobiliario urbano e interurbano 

inteligente o las soluciones industriales para los Factory Clouds.  

Otro aspecto que surge al plantearse un futuro a 2040 es pensar en lo que está 

pasando a nivel físico, con una tendencia a la concentración en las costas y en las 

grandes urbes muy industrializadas alejadas muchas veces del origen de la energía con 

lo que hay grandes pérdidas en su transporte. Habría que hablar de la distribución 

concentrada con círculos de autosuficiencia estratégica interconectados entre ellos. 

La evolución tendería hacia el consumo en Km., 0 a nivel ecológico, la robotización de 

la sociedad, de las industrias. Se piensa que se debería plantear el debate sobre si 
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convendría intentar incentivar la repoblación a base de acercar el consumo energético 

a la producción energética sobre todo las renovables, hidroeléctricas, eólica, etc. 

Como síntesis, parece que la relevancia en el futuro, en ese horizonte 2040, residirá en 

la investigación, y que la carrera está ya lanzada. Hasta los grandes productores de 

recursos fósiles, como Arabia Saudí, están cambiando su modelo productivo basándolo 

en la investigación, tecnología y desarrollo. No parece que vaya a ver guerra de recursos, 

pero sí de conectividades, cómo nos comunicamos, como nos relacionamos, como 

nos distribuimos. La densidad, la velocidad y la conectividad serán fundamentales. El 

elemento vital en el tema energético sería la gestión de la multiplicidad de vectores, 

de un mix en el que todo estará presente, no estaremos quitando nada, pero el punto 

focal va a estar en ser capaz de tener cada vez más mix y cómo lo distribuimos, cómo 

diseñamos el sistema para ser cada vez más limpios y eficientes, la eficiencia es clave. 

Queda por ver cuáles serán los impactos en la seguridad global, regional, Europa, el 

Mediterráneo y el Norte de África, y nacional, como va a ser ese trayecto, a que tipo 

de conflictos y desafíos nos vamos a enfrentar. 

Siendo las 12:45 horas se pone término a la reunión. El director del CESEG indica que 

quedamos a la espera de los documentos o apoyo que nos solicite el IEEE en ese 

proceso de análisis del horizonte 2040.  
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Acta IV de la reunión Tormenta de Ideas sobre Horizonte 2040 en temas de 
Seguridad y Defensa entre el CESEG de la Universidad de Santiago de 
Compostela y el Centro de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa 

 
Fecha: 19 de junio de 2017 

Hora: 12:45‐13:30 

Lugar: Sala del decanato de la Facultad de Derecho 

Título de la sesión: Seguridad natural. (Se solapa con la sesión anterior de Seguridad 

energética, con lo que es en parte una continuación de esta última pues muchos 

participantes son los mismos, sin embargo se enfoca ya desde el principio hacia la 

Seguridad Natural). 

 

Asistentes 

Alejo Carballeira Ocaña 

Facultad de Biología, USC. 

Álvaro Gil González 

Instituto de Cerámica, USC. 

Andrés Lema Martínez 

Viesgo Distribución Eléctrica S. L. 

Byron Ortiz Sánchez 

Software Engineering R&D Manager Televés, S. A. 

Francisco José Delgado Blanco 

Xunta de Galicia. 

José Antonio Rodríguez Añón 

Facultad de Físicas, USC. 

José Julio Fernández Rodríguez 

CESEG y Facultad de Derecho. 

José Manuel Álvarez 

Dirección de I+D+i, Televés, S. A. 

Julia González Álvarez 

Departamento de Ingeniería Química, USC. 

Luis Pablo García Bernardo  
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Viesgo Distribución Eléctrica S. L. 

 
María Luz Loureiro García 

Facultad de Económicas, USC. 

Natalia Vilariño del Río 

Facultad de Veterinaria, USC. 

Pastora M. Bello Bugallo 

CESEG y Escuela Técnica Superior de Ingeniería, USC. 

Paulo Félix Lamas 

Centro Singular de Investigación en Tecnologías de la Información, CITIUS, USC. 

Ramón Blanco López 

Grupo Daorje. 

Rogelio Conde‐Pumpido Tourón 

Oficina de investigación y tecnología OIT, USC. 

Rubén Gayoso Taboada 

ITMATI Instituto de Matemática Industrial. 

Sarah Fiol 
Facultad de Química. 

Vicente Pérez Muñuzuri 
Facultad de Física. 

Ignacio José García Sánchez 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE. 

 

Descriptores: 
«El capital natural son los activos naturales en su papel de proporcionar insumos de 

recursos naturales y servicios ambientales para la producción económica (OCDE)». 

Se considera que comprende tres categorías principales: los «stocks» de recursos 

naturales, la tierra y los ecosistemas. Todos ellos se consideran esenciales para la 

sostenibilidad a largo plazo del desarrollo, debido a su provisión de «funciones» a la 

economía, así como a la humanidad y a otros seres vivos fuera de la economía. Según 

el Natural Capital Forum, el Capital Natural puede definirse como las reservas mundiales 

de bienes naturales que incluyen la geología, el suelo, el aire, el agua y todos los seres 

vivos. Los temas más relevantes a tratar dentro de este epígrafe, que englobarían todos 

los temas estratégicos críticos, serían: cambio climático, seguridad ambiental, seguridad 
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marítima, recursos naturales, caza y pesca: tráfico y furtivismo, educación, difusión, 

formación de expertos. 
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Debate 

Una de las líneas portadora de futura es el aprovechamiento de residuos materiales, en 

este sentido existe un grupo de investigación para el Aprovechamiento de Materiales 

Lignocelulósicos que trabaja en el aprovechamiento de biomasa lignocelulósica de 

residuos de la industria tanto forestal como alimentaria. El gran objetivo es la 

sustitución de productos químicos tradicionalmente obtenidos a partir de los 

combustibles fósiles, en particular del petróleo, por productos obtenidos a partir de la 

biomasa. El gran concepto será el desarrollo de biorrefienerías en particular y en este 

caso de materiales lignocelulósicos Hoy en día, las refinerías que están en marcha o 

más desarrolladas son biorrefinerías orientadas a la producción de biocombustibles, 

básicamente etanol y biodiesel, pero todas ellas están fundamentalmente basadas en 

materias primas de origen alimentario, cereales por tanto existe una competencia con la 

industria alimentaria. La tendencia futura sería tratar de sustituir estas materias primas 

por biomasa y es de especial importancia trabajar con residuos industriales en lugar 

de con biomasa natural. Sería muy importante poder obtener productos de valor añadido 

no sólo desde el punto de vista de obtención de productos y sustitución de los obtenidos 

a partir del petróleo sino también porque permite gestionar residuos industriales y darles 

un valor añadido. 

En relación con la calidad de las aguas, es importante conocer su historia. Teniendo en 

cuenta que la contaminación y la calidad de las aguas no son parámetros absolutos sino 

que es relativo a su estado inicial, lo que se pretende es monitorizar la calidad del 

agua desde hace mucho tiempo atrás lo que permite modelizar y, por lo tanto, predecir, 

por lo que a partir de esas monitorizaciones se puede ver cómo han variado parámetros 

de la calidad de las aguas debidas tanto a acontecimientos ordinarios (vertidos en 

zonas de granjas, fábricas, etc.) como extraordinarios, incendios… La monitorización 

ayudaría a modificar una tendencia que se considera negativa y aplicar políticas que las 

modifiquen. La modelización permitiría de esta forma actuar sobre estas tendencias. 

Una vez que se sabe hacia dónde se va, intervenir de modo que se modifique el 

impacto. En este sentido se considera que la calidad medioambiental va a ser un 

factor productivo fundamental. El sello de calidad medioambiental va a tener una 

importancia esencial en sectores fundamentales como el turismo, sectores de inversión, 

radicación de empresas… 

Un aspecto relacionado con la calidad medioambiental es el desarrollo de métodos de 

biomonitorización de la calidad ambiental (tanto de aire como sistemas acuáticos). Se 
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considera que el futuro se basa en la utilización de organismos para medir la calidad 

del medio y que además ofrecen métodos más sencillos y baratos. Controlar 

macrocontaminantes es un asunto fácil de monitorizar (se puede hacer on line), sin 

embargo el problema radica en la monitorización de los microcontaminantes2 (PCBs, 

metales pesados, dioxinas, compuestos de uso farmacéutico y cosmético…). Si se 

pudiera controlar la calidad de las aguas en base analítica convencional de 

microcontaminantes sería fundamental, sobre todo cómo interpretar los resultados (son 

cócteles)3. El método sería exponer a un organismo y comprobar si se estresa y 

reconocer el responsable. Actualmente se investiga en tres ejes: la analítica química, 

la toxicología potencial, y las alteraciones del medio receptor. El problema de los 

ecosistemas es que son muy complejos y se sabe poco de ellos. Es necesario un 

mayor esfuerzo para desarrollar herramientas porque a nivel de vigilancia de daños a los 

ecosistemas se está muy atrasad. Una herramienta que está muy poco desarrollada son 

los biosensores, que son lo mismo pero que trabajan on line. De momento todo es muy 

sencillo, incluir microalgas por ejemplo en geles, y como hay unas señales eléctricas que 

se amplían se pueden tener sensores en tiempo real. Hay sensores bien desarrollados, 

los israelitas, por ejemplo, debido al riesgo de contaminación intencionada de agua 

tenían un sensor basado en pez eléctrico que podía cortar el suministro de algo ante la 

presencia de un agente contaminante. Una idea sería tener respuestas biológicas que 

se integrasen en la respuesta general. Otra sería desarrollar metodologías más hacia 

el on line. Hay que conseguir prevenir y no, únicamente, evaluar el daño cuando ya 

2 Los microcontaminantes son un grupo de sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, que 
se encuentran en concentraciones muy bajas ((ug/L o ng/L) y que debido a su toxicidad, persistencia y/o 
bioacumulación pueden inducir un efecto negativo en seres vivos o medioambiente. Dentro de este amplio 
grupo de sustancias, se encuentran los microcontaminantes orgánicos, tales como medicamentos, 
productos de cuidado personal, pesticidas y biocidas, productos industriales, productos domésticos 
(desinfectantes), etc. Los principales problemas asociados a los microcontamianntes orgánicos es que 
existe una multitud de compuestos, son sustancias biológicamente activas y no fácilmente biodegradables 
y se está produciendo una emisión continua y en cantidades crecientes.  
Además de las prácticas agropecuarias y de actividades del sector industrial, la presencia de estas 
sustancias en el medio ambiente se debe fundamentalmente al uso/ consumo humano, de tal forma que 
llegan a las aguas residuales, y con éstas, a las plantas de tratamiento. Sin embargo, como su eliminación 
durante el tratamiento de estas aguas es parcial, finalmente llegan a las aguas superficiales (ríos, lagos) y 
al suelo.  
3 Por vertido directo de efluentes de depuradora en caudales de agua, puede producirse bioacumulación 
(ya desde hace tiempo hay evidencias de efectos adversos en peces por efecto de hormonas). Por 
reutilización de lodos y efluentes de depuradora en agricultura: evidencias de bioacumulación de 
compuestos persistentes en suelo y transferencia a cultivos (riesgo alimentario). ¿Efectos adversos de 
riesgo exposición múltiple a varios componentes? ¿Productos de degradación de carácter tóxico de estos 
compuestos?  
Aunque algunos de estos contaminantes emergentes están ya incluidos en la watch list de la water 
framework en la UE, todavía quedan muchos compuestos sin legislación, y en lodos no hay nada.
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está hecho, como por ejemplo, con desarrollo de las tecnologías de teledetección 

multibanda que aportarían el conocimiento y localización de parámetros fundamentales del 

medio natural (plagas, contaminación, riesgos naturales y potenciales nichos de 

recursos económicos). Además, la legislación sobre daños medioambientales está muy 

poco desarrollada. Un fiscal tiene pocas herramientas para iniciar una investigación de 

daño medioambiental. En general falta cultura medioambiental, se reconoce que se 

sabe muy poco de del capital natural y se desconoce la metodología para seguir los 

protocolos del Natural Capital Forum. 

En relación con el impacto de los microcontaminates sobre el medio acuático, es 

importante resaltar que no se esperan efectos agudos en los organismos acuáticos. Sin 

embargo, sí que podrían ser relevantes los efectos derivados de la exposición crónica, o 

bien el efecto de las mezclas (sinergias, antagonismo, etc.). Entre los compuestos que 

preocupan especialmente están los antibióticos. La exposición prolongada a dosis bajas 

de antibióticos puede conducir a la proliferación de bacterias resistentes a los mismos 

(las «superbacterias»). Esta resistencia bacteriana a los antibióticos está deteriorando la 

eficacia de estos fármacos. Otro grupo de compuestos preocupante son los llamados 

disruptores endocrinos, que son aquellos compuestos químicos con actividad hormonal 

que son capaces de alterar la homeostasis de los sistemas endocrinos de los organismos, 

dando lugar a efectos adversos sobre la salud, crecimiento, desarrollo y reproducción de 

los mismos. Por ejemplo, la disminución de la fertilidad, masculinización, feminización o 

anomalías de comportamiento, son algunas de las alteraciones más frecuentes. La 

concienciación acerca de la presencia de microcontaminantes en el medio ambiente 

ha sido públicamente reconocida tanto por la sociedad (los medios de información 

hacen cada vez más eco de la presencia y efectos de estas sustancias y microorganismos 

en el medio ambiente) como por los legisladores. Así, a nivel legal, la Unión Europea 

distingue entre sustancias prioritarias (sustancias que presentan un riesgo para el 

medio acuático comunitario) incluidas en la Directiva 2013/39/UE, que contiene una lista 

de 45 sustancias prioritarias y también establece una serie de normas de calidad 

ambiental para las mismas) y sustancias emergentes (sustancias que se sospecha que 

pueden ser potencialmente tóxicas o contaminantes, pero son necesarios más datos de 

seguimiento, efectos ecotoxicológicos y evaluación de riesgo) (Decisión de Ejecución 

(UE) 2015/495), las cuales están incluidas en una lista de observación. Por primera 

vez, esta lista contiene 3 hormonas (disruptores endocrinos): 17a‐etinilestradiol, 17b‐ 
estradiol y estrona, y 4 productos farmacéuticos: el anti‐ inflamatorio diclofeanco y los 
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antibióticos eritromicina, azitromicina y claritromicina. Los virus son la principal causa de 

las enfermedades transmitidas por el agua contaminada, en particular, los virus entéricos, 

que son excretados en cantidades importantes por individuos con infecciones agudas, 

pero también se sabe que hay varios virus que son excretados por individuos sanos. 

Las enfermedades gastrointestinales son la principal manifestación clínica producida por 

los virus entéricos, aunque también son responsables de infecciones respiratorias, 

conjuntivitis, hepatitis, enfermedades del sistema nervioso central e infecciones 

crónicas. La radiación ultravioleta (UV) es la tecnología de desinfección más utilizada 

a nivel mundial. Pero los estándar de desinfección actuales se centran 

fundamentalmente en la eliminación de los indicadores bacterianos de contaminación 

fecal (E. coli y los enterococos intestinales), y por tanto, las condiciones de operación 

aplicadas tienen una eficacia relativamente baja para eliminar los indicadores víricos de 

contaminación fecal humana. 

En línea con la calidad medioambiental y relacionada con la seguridad alimentaria se 

hizo hincapié en tres tipos de biotoxinas: las ficotoxinas marinas producidas por 

micro algas; las cianotoxinas que son toxinas de agua dulce que las producen 

cianobacterias; y las micotoxinas que las producen hongos y están en cereales. Estas 

toxinas aparecen por fenómenos naturales, como la proliferación del organismo 

productor y como consecuencia aumento en la producción de toxinas y el problema es 

que son impredecibles. Actualmente no se puede predecir su aparición, se supone que 

hay demasiadas variables para poder predecir su aparición. Afectan a la seguridad de 

los alimentos, aparecen en moluscos, peces, cada vez se detectan en más organismos, 

en el agua potable y en los cereales. Además de la seguridad alimentaria también tienen 

un impacto medioambiental porque afectan sobre todo a mamíferos, pero pueden 

afectar también a peces y al agotamiento del oxígeno del agua. Algunas de ellas, 

sobre todo las exotoxinas que tienen un potencial tóxico muy importante se podrían 

considerar como un arma química. Algunas toxinas están en el listado de armas 

químicas (saxitoxina), por tanto tienen una consideración especial. Además, algunas 

toxinas marinas, aunque no están en dicho listado, están entre los compuestos más 

tóxicos de la naturaleza (palitoxina, maitotoxina, ostreocinas), por lo que aumentar el 

conocimiento sobre su control es importante. El futuro de la investigación iría 

encaminado a la defensa natural si fuese posible. Es importante tener en cuenta las 

toxinas aparecen de forma natural, y no es posible prevenir ni reducir su aparición, por lo 

que cualquier acción encaminada a luchar contra ellas es útil. Sería importante poder tener 
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modelos predictivos de aparición de episodios tóxicos, eliminación artificial, detección 

temprana. Actualmente hay métodos pero tienen sus limitaciones. Para muchas de 

las toxinas se desconoce la toxicidad, se conoce para el representante del grupo pero 

son grupos que algunos tienen más de 20 compuestos, por lo es necesario profundizar 

en la toxicidad de algunos grupos. Esta tendencia se ve impulsada por el cambio 

climático, por el calentamiento global, con un aumento en la frecuencia y en la 

distribución de estas toxinas. Otros factores potenciadores del riesgo son el comercio 

global y el movimiento de personas, transfiriéndose las toxinas de unos ecosistemas a 

otros. 

Otro aspecto importante relacionado con los recursos naturales es la economía 

circular. El futuro está en buscar soluciones integradas, una solución única para 

energía, agua, residuos. También en cuanto a diseñar, construir y explotar, o lo que es lo 

mismo la economía circular. Ejemplos son los grandes proyectos industriales cuyo 

suministro energético procede de fuentes renovables y residuos orgánico, biorresiduos, y 

la recuperación de materiales. En este sentido se requiere identificar los flujos de 

residuos de nuestras actividades, y buscar soluciones de valorización optimas, teniendo 

en cuenta incluso la simbiosis entre las diferentes actividades (los residuos de uno 

pueden ser las materias primas o auxiliares de otros), siempre teniendo en mente el 

Life Cycle Thinking (enfoque del Ciclo de Vida) para que en el ciclo no haya flujos que 

se pierdan. Pero en 2040 habrá algo más, se habrán identificado todos estos flujos 

(mediante herramientas como el Análisis de Flujos de Materiales y Energía), y se 

habrán desarrollado las tecnologías para optimizar su aprovechamiento (siempre bajo 

el concepto de Mejores Técnicas Disponibles, y no perdiendo de vista el enfoque de 

prevención y control integrados de la contaminación), pero recordemos que hay 

transformaciones que son irreversibles, incluso en la energía, la primera ley de la 

termodinámica dice que la energía sólo se transforma, pero la segunda introduce la idea 

de que las trasformaciones energética llevan siempre a calidades de energía inferiores. 

Con relación a los recursos marinos la acuicultura de proteína vegetal sería el futuro. 

España desde el punto de vista acuícola es importante y ya se produce más 

acuícolamente que la pesca tradicional y el diferencial seguirá creciendo. Otro tema 

relacionado con los recursos marinos son los microplásticos, que entra en la cadena 

alimenticia. En relación con el cambio climático hay miles de proyectos, seguimos 

estudiando los impactos del cambio climático, intentando disminuir los efectos de los GEI, 

piensa que lamentablemente esto no va a ir a ninguna parte.  
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¿Cómo le vamos a devolver al medio natural lo que es suyo? ¿Estos temas estarán 

solucionados en 2040? ¿Habrá una gran base de datos de ciclo de vida de productos, 

procesos y servicios, y herramientas para utilizarlas, para saber cuál sería el 

comportamiento óptimo desde un punto de vista de la sostenibilidad? ¿Las 

sostenibilidad seguirá siendo tan importante o alguna de sus cuatro patas (economía, 

sociedad, medio ambiente y gobernanza) habrá tomado la delantera por imperativo de 

supervivencia? Mucho sentido común, mucho trabajo y mucha formación y educación son 

las claves. ¿Habrá en 2040 habrá fábricas fuera de nuestro planeta, y estaremos 

también utilizando los recursos del espacio? Lo que sí parece claro es que la economía 

circular y el sello de calidad medioambiental van a marcar la diferencia entre seguridad o 

fragilidad, fortaleza o debilidad, prosperidad o decadencia. 

Siendo las 13.30 horas se pone término a la reunión. El director del CESEG indica que 

quedamos a la espera de los documentos o apoyo que nos solicite el IEEE en ese 

proceso de análisis del horizonte 2040. 
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Resumen 

Este trabajo es el quinto de una serie de ensayos que estudian el valor estratégico 

que poseen las principales bases militares del planeta. En esta nueva entrega se 

presentan el puerto militar de Tartus y la base aérea de Khmeimim (Siria), la base 

estadounidense de Camp Lemmonier (Yibuti) y la base de la armada china en Yibuti.  

 

Abstract 

This is the fifth of a series of essays that analyse the strategic value of the main military 

bases of the planet. In this chapter, the military port of Tartus and the air base of 

Khmeimim (Syria), the U.S. base of Camp Lemmonier (Djibouti) and the People’s 

Liberation Army Navy base in Djibouti are analysed. 
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Tartus (Siria) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

Situada a orillas del mar Mediterráneo a 78 kilómetros de Homs, 158 kilómetros de 

Damasco y 25 kilómetros de la frontera libanesa se halla la ciudad siria de Tartus. Este 

enclave despertó el interés de Moscú en la década de 1960. Su posición en el 

Mediterráneo Oriental podría —junto con las bases de Alejandría y Mersa Matruh en 

Egipto y la posibilidad de utilizar instalaciones libias y argelinas— facilitar a la Unión 

Soviética mantener la presencia en estas aguas calientes sin la necesidad de transitar 

permanentemente por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos hacia Sebastopol ni 

tampoco atravesar el mar Egeo, controlados por países aliados. También permitiría 

reforzar la vigilancia sobre el flanco sur de la OTAN (en especial los movimientos 

turcos y griegos) y proporcionar a su flota del mar Negro un punto de abastecimiento 

y reparación de los buques soviéticos, así como de descanso de sus tripulaciones. 

Aunque Moscú arrendó una sección del puerto comercial de Tartus en 1971, no sería 

hasta 1977 cuando se puso en funcionamiento coincidiendo con la retirada soviética 

de Alejandría y Marsa Matruh a instancias de Egipto. Las instalaciones y los buques 

allí desplegados fueron transferidos a Tartus para constituir la 229º División de Apoyo 

de Naves Marítimas y Fluviales. Siete años después, el puerto militar adquirió el 

estatus de punto de apoyo de material técnico, una categoría que se ha mantenido 
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hasta la fecha a pesar de la voluntad de Vladimir Putin de convertirlo en base naval. 

Desde 1984 hasta el final de la Guerra Fría, Tartus se convirtió en la instalación 

logística avanzada de la 5ª Flotilla. Compuesta por unidades de las flotas del Báltico, 

Norte y mar Negro, esta unidad disuelta en 1992 patrullaba el Mediterráneo para 

observar los movimientos de las fuerzas navales de la Alianza Atlántica y de la Sexta 

Flota estadounidense. No obstante, desde la desaparición de la Unión Soviética hasta 

el inicio de la guerra civil siria, el puerto militar de Tartus fue languideciendo. Sin 

apenas actividad, mantenimiento ni inversión para la modernización de las 

infraestructuras, esta instalación solo mantenía operativo uno de sus tres muelles, la 

presencia de personal ruso era testimonial y los almacenes carecían de repuestos. 

Esta situación empezó a variar en el año 2009, cuando Moscú consideró el uso de 

esta instalación como punto logístico para las unidades participantes en las 

operaciones antipiratería que se estaban desarrollando en el Cuerno de África. Sin 

embargo, el cambio empezó a configurarse en 2011. Atendiendo al valor estratégico 

del Mediterráneo y en respuesta al incremento de la presencia aliada (especialmente 

la decisión de emplazar cuatro destructores Arleigh Burke en la base de Rota para 

contribuir al escudo antimisiles), así como a los cambios geopolíticos que podrían 

producirse en la ribera sur mediterránea por la Primavera Árabe, Moscú organizó una 

Task Force para el Mediterráneo. Dependiente de la Flota del mar Negro, esta fuerza 

con reminiscencias en la 5ª Flotilla soviética (aunque con la mitad de efectivos) 

comenzó a navegar de forma continuada en el Mediterráneo Oriental en 2013. 

Salvando el buque de reconocimiento Priazovye, que opera fuera de la Task Force 

para monitorizar la situación en Siria, esta fuerza inicialmente compuesta por 12 

buques y actualmente por 15 —entre los que se incluyen dos nuevas fragatas de la 

clase Almirante Grigorovich, un viejo destructor tipo Kashin, un submarino diésel-

eléctrico Kilo, un LST de la clase Ropucha, dos LPD de la clase Tapir, varios 

dragaminas y otros buques de apoyo—  tienen como punto logístico Tartus. En este 

sentido, no es de extrañar que Putin haya sondeado Montenegro, Grecia o Chipre 

para establecer algún tipo de instalación en estos países que pudiera ir más allá de 

los acuerdos para facilitar la escala de los buques rusos en Limasol (Chipre), La Valeta 

(Malta), El Pireo (Grecia) y, de este modo, incrementar la presencia, influencia y 

prestigio de Moscú en la región. 
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El valor estratégico de mantener una base en el mar Mediterráneo motivó que Putin 

negociara con Al-Assad la ampliación y mejora de sus instalaciones militares en 

Tartus. Coincidiendo con la escalada de tensiones en la región, en 2013 Moscú 

procedió al dragado y acondicionamiento del puerto —labores de mantenimiento 

necesarias en una infraestructura de este tipo— para mejorar su operatividad. A 

finales de 2016 desplegó en el puerto una batería de misiles S-300 para complementar 

la cobertura antiaérea que el crucero Yaryag proporcionaba al grupo aéreo ruso 

basado de Latakia. Con un alcance de 150 kilómetros, este sistema podría constituir 

el primer paso para crear una zona antiacceso y denegación de área (A2/AD) que, 

junto con los sistemas S-400 desplegados en la vecina base aérea de Khmeimim y 

las defensas antiaéreas sirias, se extendiera hasta territorio israelí, situado a algo 

menos de 250 kilómetros de Tartus. Finalmente, en enero de 2017, Damasco y Moscú 

firmaron un acuerdo que, con una vigencia inicial de 49 años y prorrogable por 

periodos de 25 años, permite a Rusia ampliar el puerto mediante la reconstrucción y 

demolición de edificios dentro del perímetro de la base, así como construir plataformas 

frente al mar. También, establece que Rusia es responsable de la seguridad marítima 

y aérea del puerto, mientras que la terrestre recae sobre Siria. Según este convenio, 

Moscú podrá albergar hasta once buques de forma permanente, incluyendo cruceros 

de propulsión nuclear de la clase Kirov o submarinos nucleares de ataque con la 

condición de que cumpla con las medidas de seguridad nuclear y medioambiental 

establecidas. El pasado marzo, Moscú anunció que ya habían empezado las reformas 

del puerto, que culminarán en cinco años y permitirán incrementar notablemente la 

capacidad de estas instalaciones. En este sentido, no es descartable que el objetivo 

final de estos trabajos sea la construcción de las infraestructuras necesarias para 

transformar esta instalación logística en una base naval permanente con todas las 

comodidades para las tripulaciones allí desplegadas y capaz de acomodar tanto 

modernos buques de asalto anfibio (como el LHD de la clase Mistral que debía 

convertirse en el buque insignia de la Flota del Mar Negro) como, eventualmente, al 

portaaviones Almirante Kuznetsov. 

Aunque en 2016 Moscú procedió a replegar sus tropas arguyendo que su actuación 

había sido determinante para degradar a Dáesh, también es cierto que esta operación 

sirvió para apoyar —de forma más o menos velada— al régimen sirio. La campaña 
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sirvió para cortar las comunicaciones y las líneas de abastecimiento insurgentes, 

arrebatar territorios a los rebeldes y a los grupos yihadistas, facilitar la victoria de Al-

Assad en distintas ocasiones y posibilitar su continuidad en el poder, algo que 

beneficia al interés nacional ruso. Además, el repliegue también responde a razones 

económicas, operativas y de atrición del material. Ha sido la primera acción militar de 

la Federación Rusa fuera de los antiguos territorios soviéticos, ha exhibido su músculo 

militar al mundo y ha empleado las operaciones para probar su material militar y 

utilizarlo de escaparate para posibles ventas en el exterior. En este sentido, Tartus no 

solo se ha consolidado como el principal punto para recepcionar el material (carros de 

combate, piezas de artillería, vehículos, helicópteros, municiones, repuestos o 

víveres) empleado por la fuerza expedicionaria rusa en la contienda o cedido al 

Gobierno de Al-Assad, sino también como una importante base logística para los 

buques desplegados en la costa siria. A día de hoy, el futuro del régimen baathista 

parece asegurado y la presencia militar rusa en Tartus garantizada: el convenio de 

cesión y ampliación del puerto, el apoyo ruso a Siria, la consideración del yihadismo 

como una amenaza a la seguridad nacional del país y la determinación de Vladimir 

Putin de frenar su expansión fuera de sus fronteras o el compromiso de Moscú por 

adiestrar al ejército sirio parecen razones de peso. Pero, quizás, más importancia 

merecen otras razones de tipo estratégico y político: Tartus —y su contraparte aérea 

en Khmeimim— es la única infraestructura naval rusa en el exterior. Su situación 

permite a Moscú disponer de un puerto de aguas calientes lejos del cerrado mar Negro 

y con proyección a los mares Mediterráneo y Rojo, así como a los océanos Atlántico 

(cruzando el estrecho de Gibraltar) e Índico (atravesando el canal de Suez). Este punto 

logístico intermedio permite incrementar la presencia rusa en Oriente Medio, deteriorar 

la cohesión del Diálogo Mediterráneo de la Alianza Atlántica y erosionar un liderazgo 

estadounidense cada vez más contestado en la región, además de proyectar su poder 

militar. El conjunto Tartus-Khmeimim puede apoyarse con las defensas antiaéreas 

para crear una zona A2/AD de distintas capas que cubriera partes del espacio aéreo 

sirio, libanés, israelí, jordano, turco o chipriota, degradando la superioridad aérea y 

capacidad de actuación israelí en la región. Además, en un futuro, Tartus también 

podría servir para monitorizar las actividades aliadas del Mediterráneo Oriental, los 

movimientos navales israelíes y las operaciones de la Base Aérea de Incirlik, situada 
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en suelo turco a 500 kilómetros de este puerto. Finalmente, además de poseer fines 

puramente militares, Tartus también apoyará las actividades económicas al 

beneficiarse de la ruta comercial que supone el mar Mediterráneo, un punto para la 

evacuación de ciudadanos rusos en caso de desatarse una crisis en el país o una 

base intermedia para la lucha contra la piratería en el Cuerno de África. En cualquier 

caso, es muy probable que Tartus se convierta en los próximos años en un importante 

pivote del poder ruso en la región mediterránea. 
 

Khmeimim (Siria) 
 
 

 
Figura 2 

 
 

Ubicada a 20 kilómetros al sureste de la ciudad costera de Latakia y a 60 kilómetros 

al norte del puerto de Tartus, se halla la base aérea de Khmeimim. Construida a 

mediados de 2015 junto al aeropuerto internacional Bassel Al-Assad para servir como 

centro de operaciones ruso en apoyo al Gobierno sirio en su lucha contra Dáesh, la 

existencia de esta base fue descubierta por Estados Unidos pocos meses después. 

Moscú empezó a operar desde este aeródromo en septiembre de 2015, una vez 

tramitada la solicitud formal de Bashar Al-Assad a Vladimir Putin para que enviara 
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tropas para combatir a  Dáesh. Un año después, junto con las aeronaves utilizadas 

para respaldar al Gobierno de Al Assad, Moscú empezó a desplegar aviones de 

reconocimiento marítimo Tu-142 Bear en Khmeimim para apoyar las labores anti-

piratería en el océano Índico, si bien también han sido utilizados para patrullar el 

Mediterráneo Occidental. En enero de 2017, meses después de la decisión de 

Vladimir Putin de proceder al repliegue de la fuerza expedicionaria rusa de Siria, 

ambos países acordaron la cesión de la base de Khmeimim y el puerto militar de 

Tartus durante los próximos 49 años prorrogables por periodos de 25 años de forma 

indefinida. Medio año después, el legislativo ruso ratificó este tratado, por lo que, 

desde el pasado junio, la defensa aérea, la seguridad y la justicia militar dentro de 

Khmeimim corren a cargo de Moscú, siendo el ejército sirio el responsable de proteger 

el perímetro de la base frente a cualquier amenaza externa. 

Ubicada junto al aeropuerto internacional Bassel Al-Assad, con el que comparte varias 

instalaciones, la base de Khmeimim se halla plenamente operativa a pesar de la 

carencia de varios servicios de apoyo. Con una nueva pista de 2.797 metros de 

longitud —construida en paralelo a la pista existente, que también fue alargada— y 

amplias zonas de estacionamiento, la base cuenta con una torre de control, varios 

almacenes, hangares y talleres. Aunque el resto de los servicios son provisionales 

(incluidos los alojamientos, comedores, dispensario o espacios de recreo para el millar 

de efectivos destacados en la base, cocinas de campaña, centros de comunicaciones 

o estados mayores), Moscú está trabajando para consolidar las instalaciones. En este 

sentido, además del plan para erigir varios barracones, edificios administrativos y un 

hospital permanentes para mejorar la habitabilidad de la base, se han incrementado 

las áreas de estacionamiento para dispersar a las aeronaves y facilitar las labores de 

carga y descarga y se han erigido montículos artificiales para protegerlas frente 

ataques con morteros. Asimismo, se han montado avanzados sistemas de mando, 

control y comunicaciones para facilitar la conducción de operaciones conjunto-

combinadas y se ha desplegado una unidad de inteligencia de señales (SIGINT) 

operada por el 6º Directorado de la inteligencia militar rusa. También, se ha 

desplegado un sistema de defensa aérea de corto alcance Pantsir para resguardar la 

base y uno de largo alcance S-400 para proteger los aviones rusos operando en Siria. 

De hecho, el despliegue de una batería de misiles antiaéreos S-400, motivado por el 
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derribo de un Su-24 Fencer en manos turcas en noviembre de 2015, ha sido objeto 

de fuertes controversias políticas. Con un alcance máximo de 400 kilómetros y 

capaces de cubrir parte del espacio aéreo israelí, estos misiles podrían constituir la 

capa exterior de una incipiente zona A2/AD que, compuesta por los S-300 

desplegados en el puerto de Tartus y los sistemas antiaéreos embarcados, cubriera 

una importante parte del Mediterráneo Oriental. 

Actualmente, las instalaciones de Khmeimim permiten acoger y operar medio centenar 

de aviones, incluyendo los transportes An-124 Ruslan e Il-76 Candid, vistos, en 

numerosas ocasiones, descargando material, repuestos, tropas o vehículos. También, 

se han observado aviones de reconocimiento marítimo Tu-142 Bear utilizados para 

patrullar el océano Índico y el mar Mediterráneo o un Tu-214R de inteligencia 

electrónica y de señales para monitorizar las comunicaciones, no pudiendo 

descartarse que algunos ejemplares acaben basándose en Latakia para ampliar las 

capacidades de observación rusas. Además, la base también ha servido de 

escaparate para los helicópteros de ataque Mi-28 Havoc y Ka-52 Hokum y, a raíz de 

los accidentes del ala aérea embarcada del portaaviones Almirante Kuznestov, a 

finales de 2016 una docena de Mig-29 Fulcrum y Su-33 Flanker de la armada rusa se 

desplegaron en este aeródromo. Finalmente, entre setenta y ochenta sistemas 

notripulados –la mayoría de ellos pequeños Orlan-10– utilizados por la fuerza aérea 

en labores de reconocimiento y control de daños de los ataques, una treintena de 

aviones de combate de distintos modelos —Su-24 Fencer, Su-25 Frogfoot, Su-30 

Flanker y Su-34 Fullback— que conformaban la punta de lanza de la fuerza 

expedicionaria rusa en Siria y una veintena de helicópteros de combate Mi-24 Hind y 

de apoyo Mi-8 Hip han tenido en Khmeimim el centro de operaciones. Finalmente, es 

interesante apuntar que, si bien en virtud de los acuerdos suscritos el pasado enero, 

en los que la protección exterior de la base corresponde al ejército sirio, Rusia había 

desplegado, con anterioridad, varios carros de combate T-90, blindados BTR-82, 

piezas de artillería y varios centenares de infantes de marina para tal efecto, que aún 

no han sido retirados en su totalidad. 

Aunque el pasado año Moscú procedió al repliegue de tropas argumentando que su 

actuación había sido determinante para contribuir a la degradación militar de  Dáesh, 

también es cierto que esta operación sirvió para apoyar —de forma más o menos 
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velada— al régimen sirio. La campaña ha servido para cortar las comunicaciones y 

las líneas de abastecimiento insurgentes, arrebatar territorios a los rebeldes y a los 

grupos yihadistas, facilitar la victoria de Al-Assad en distintas ocasiones y posibilitar 

su continuidad en el poder, algo que beneficia al interés nacional ruso. Además, el 

repliegue también responde a razones económicas, operativas y de atrición del 

material. Ha sido la primera acción militar de la Federación Rusa fuera de los antiguos 

territorios soviéticos, ha exhibido su músculo militar al mundo y ha empleado las 

operaciones para probar su material militar (aviones Su-34 o Su-35 o helicópteros Mi-

28 y Ka-52) y utilizarlo de escaparate para posibles ventas en el exterior. Sin embargo, 

los millares de salidas de combate realizadas desde la base de Khmeimim han 

tensado las capacidades logísticas, además de mermar la operatividad, reducir la 

disponibilidad, vaciar las arcas y debilitar a las tripulaciones. No obstante, la presencia 

militar rusa en Latakia parece garantizada a largo plazo: el convenio de cesión de la 

base de Khmeimim, el apoyo ruso al régimen sirio, la consideración del yihadismo 

como una amenaza a la seguridad nacional del país y la determinación de Vladimir 

Putin de frenar su expansión fuera de sus fronteras o el compromiso de Moscú por 

adiestrar al ejército sirio parecen razones de peso. Pero, quizás, más importancia 

merecen otras razones geoestratégicas: Khmeimim —y su contraparte naval en 

Tartus—  es la primera base aérea rusa en el exterior. Su situación geográfica, a más 

de 1.000 kilómetros del territorio ruso y a orillas del mar Mediterráneo, no solo permite 

a Moscú disponer de una base avanzada en Oriente Medio para influir políticamente 

en la zona y erosionar un liderazgo estadounidense cada vez más contestado en la 

región (especialmente tras el repliegue del Presidente Obama y la indiferencia de 

Trump), sino también para proyectar su poder militar. El conjunto Tartus-Khmeimim 

puede apoyarse con las defensas antiaéreas para crear una zona antiacceso y 

denegación de área de distintas capas que cubriera partes del espacio aéreo sirio, 

libanés, israelí, jordano, turco o chipriota, degradando enormemente la superioridad 

aérea y capacidad de actuación israelí en la región. Aunque todavía es pronto para 

extraer alguna conclusión al respecto, es interesante comentar que en 2015 Jerusalén 

y Moscú establecieron una línea directa para informarse de las operaciones aéreas 

que ambos países llevarían a cabo a fin de evitar incidentes en el aire en el sur de 

Siria. Además, la base de Khmeimim puede servir también para proporcionar la 
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cobertura aérea necesaria para que los buques rusos fondeados en Tartus y la Task 

Force desplegada en el Mediterráneo Oriental puedan operar con plena seguridad en 

la región. Finalmente, esta base aérea también permite el despliegue avanzado —y 

sin tener que atravesar el espacio aéreo turco (miembro formal de la Alianza 

Atlántica)— de aeronaves de reconocimiento e inteligencia para cubrir 

satisfactoriamente Oriente Medio y el Mediterráneo Occidental. En este sentido, es 

muy probable que Rusia intente lograr otros acuerdos de cesión de bases —como un 

eventual convenio con Irán para ocupar permanentemente la base aérea de 

Hamadan, también utilizada por Rusia— para intentar apoyar su creciente asertividad 

en materia exterior y lograr lo que está consiguiendo en Siria.  

 
Camp Lemonnier (Yibuti) 
 

 
Figura 3 

 

Ubicada en la localidad de Ambouli, a escasos kilómetros de la capital de Yibuti, y 

lindando tanto con el aeropuerto internacional del país como con la base de las 

Fuerzas de Autodefensa japonesas (un pequeño destacamento de 180 efectivos y 

varios aviones de patrulla marítima), se halla Camp Lemonnier, la única base militar 

permanente de Estados Unidos en suelo africano. Esta instalación conjunta operada 

por la U. S. Navy proporciona todos los medios de combate y apoyo necesarios para 

realizar acciones antiterroristas, de estabilización y de lucha contra la insurgencia en 
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el Cuerno de África. Emplazada en las antiguas instalaciones del 5º Regimiento 

Interarmas de Ultramar francés, la base acoge a la Fuerza Conjunto-Combinada del 

Cuerno de África (CJTF-HoA). Constituida tras los ataques del 11-S para apoyar la 

Operación Libertad Duradera en Kenia, Etiopia, Sudán, Somalia, Eritrea y Yemen, la 

CJTF-HoA estableció, inicialmente, su cuartel general en el buque USS Mount 

Whitney atracado en el puerto de Yibuti. Paralelamente, Washington procedió a 

negociar con este país africano el arrendamiento de esta base abandonada y la 

utilización de las instalaciones portuarias y aeroportuarias para combatir al terrorismo 

islámico. En 2003, Camp Lemonnier comenzó a operar bajo el mando del Cuerpo de 

Marines hasta que, tres años después, la Armada tomó el control de estas 

instalaciones cuyas operaciones recaerían dentro del área de responsabilidad del 

Mando Central (CENTCOM). En 2007, ambos países pactaron la cesión de la base 

durante un periodo de cinco años renovable y la ampliación de las instalaciones desde 

los 390 m2 iniciales hasta los 2 kilómetros2, mejorando notablemente la protección, 

servicios y habitabilidad de la misma. En 2009, un año después de que Camp 

Lemonnier pasara a formar parte del área de responsabilidad del recién creado Mando 

Africano (AFRICOM), se produjo una nueva ampliación de la base con la construcción 

de una pista de rodaje y zona de estacionamiento de aeronaves. Capaz de acoger 

tres aviones de trasporte C-130 Hércules o un C-17 Globemaster, esta zona 

construida al otro lado del aeropuerto internacional permitió que las aeronaves 

militares no tuvieran que hacer uso de los espacios civiles, menos protegidos y 

alejados de la base. También se levantaron las infraestructuras necesarias para el uso 

de sistemas no tripulados de reconocimiento MQ-1 Predator (hasta 2015) y ataque 

MQ-9 Reaper (en la actualidad) profusamente empleados en Somalia y Yemen. En 

2013, Camp Lemonnier experimentó una nueva ampliación con la construcción de dos 

grandes zonas de estacionamiento capaces de albergar medio centenar de 

aeronaves, así como hangares, talleres, depósitos, servicios y barracones. Ello la 

consolidó como el principal centro de operaciones especiales de toda la región, con 

un millar de efectivos de los tres ejércitos operando en el Cuerno de África y países 

adyacentes. Finalmente, en 2014 Camp Lemonnier logró su configuración definitiva 

tras suscribirse un acuerdo por el que Estados Unidos arrendaría la base durante un 

periodo de veinte años prorrogable tras la renegociación de los términos del contrato 
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por un precio de setenta millones de dólares anuales, doblando así el coste del alquiler 

anterior.  

Con una extensión aproximada de 4 kilómetros2, la base acoge entre 3.000 y 4.000 

estadounidenses entre fuerzas de los tres ejércitos, contratistas militares privados y 

personal civil (muchos de ellos analistas de la Agencia Central de Inteligencia). Por 

razones de seguridad, todo el personal se halla confinado dentro de las instalaciones, 

que cuentan con varias comodidades (economato, gimnasio, cafés o una piscina). A 

este personal hay que sumar un millar de trabajadores locales o de terceros países 

que diariamente prestan sus servicios en la base. 

A fecha de hoy, Camp Lemonnier no solo alberga al CJTH-HoA para combatir el 

terrorismo, promover la estabilidad y apoyar la generación de capacidades locales en 

esta región, sino que otras 23 unidades tienen allí su base, entre las que destaca el 

Cuartel General del Mando Conjunto de Operaciones Especiales para el Cuerno de 

África (JSOTF-HoA) al mando de un millar de efectivos de los tres ejércitos —

incluyendo el 10º Grupo de los Navy Seal— que realizan operaciones abiertas o 

encubiertas en toda la región. También existen entre 6 y 12 centros de mando y control 

de drones que, desde sus aeródromos en lugares remotos de la geografía africana, 

cubren el área comprendida entre el Cuerno de África, Libia, Malí y República 

Centroafricana. En estos centros se encuentran varios centenares de efectivos de la 

CIA y de la Fuerza Aérea, entre operadores, analistas de inteligencia, mecánicos y 

tratadores de imágenes. No obstante, desde 2013 ningún sistema no tripulado opera 

directamente desde Camp Lemonnier. A instancias del Gobierno yibutiano, temeroso 

de que su empleo cerca del aeropuerto comercial pudiera afectar al tráfico aéreo, 

Estados Unidos trasladó los drones allí basados —se asume que diez MQ-1 Predator 

y seis MQ-9 Reaper— al aeródromo de Chabelley, situado a 13 kilómetros de Camp 

Lemonnier. Hoy en día, exceptuando los Predator italianos allí desplegados para 

apoyar las operaciones antipiratería en las costas somalíes, ningún MQ-1 

estadounidense opera en Chabelley tras la desactivación del 60º Escuadrón de 

Reconocimiento Expedicionario a finales de 2015. Asimismo, en Camp Lemonnier se 

halla acuartelada una fuerza de seguridad del Cuerpo de Marines que proporciona la 

seguridad diaria de la base, un batallón de ingenieros navales para el mantenimiento 

de las instalaciones, el destacamento logístico encargado del punto de suministro de 
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combustible del puerto de Doraleh que, situado a 6 kilómetros de la base, reabastece 

a los buques estadounidenses y aliados que transitan por la zona, y dos regimientos 

—uno de infantería y otro de artillería— del Ejército de Tierra para labores de 

protección, adiestramiento o cooperación civil-militar con las fuerzas locales. 

Finalmente, el vector aéreo de Camp Lemonnier está formado por el 449º Grupo Aéreo 

Expedicionario (compuesto por aviones HC-130P Hércules para labores de búsqueda 

y rescate), el 870º Escuadrón de Reconocimiento Expedicionario (con MQ-9 Reaper 

de reconocimiento y ataque), un destacamento de aviones de transporte C-17 

Globemaster, varios helicópteros pesados CH-53 Super Stallion, varios cuatrimotores 

de patrulla marítima P-3 Orion y varios turbohélices U-28A para labores de 

inteligencia. Además, la base ha albergado de forma temporal un escuadrón de 

cazabombarderos F-15E Strike Eagle para apoyar al Gobierno yemení y atacar 

objetivos designados por la CIA o el mando de operaciones especiales en 2011, un 

escuadrón de cazabombarderos F-16C Fighting Falcon y varios aviones de 

reabastecimiento KC-135 Stratotanker en previsión de una crisis en Sudán del Sur en 

2016, varios cuatrimotores de reconocimiento EP-3E Aeries II para realizar labores de 

inteligencia en el golfo de Adén en repetidas ocasiones, dos aviones de patrulla 

marítima P-3C Orion nipones para apoyar las operaciones antipiratería entre 2009 y 

2011 o numerosos convertiplanos V-22 Osprey del JSOTF-HoA para realizar misiones 

de infiltración, exfiltración o rescate. 

Estratégicamente situada entre el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico, la 

base de Camp Lemonnier se ha convertido, desde los sucesos del 11 de septiembre 

de 2001, en el principal pilar de la presencia militar estadounidense en África. Además 

de ser la primera y única base permanente del país en el continente, posee la mayoría 

de los centros de mando de los drones que operan en la región y acoge al grueso de 

las fuerzas de operaciones especiales. También, desde Camp Lemonnier se planean 

las acciones encubiertas y se lideran las operaciones antiterroristas en puntos 

geográficos tan calientes como Yemen o Somalia. Aunque numerosos detalles sobre 

las actividades de la base permanecen clasificados (como puede ser el personal 

alojado, las unidades asignadas, los centros de control de drones desplegados o los 

operativos de la CIA activos), parece evidente que Camp Lemonnier también tiene un 

papel esencial en la obtención, tratamiento y diseminación de inteligencia sobre los 
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grupos yihadistas que operan en el Cuerno de África, Oriente Medio e incluso el Sahel.  

Además de este conjunto de funciones que abarcan inteligencia, antiterrorismo, 

gestión de crisis, contrainsurgencia o generación de capacidades locales en la región, 

no puede olvidarse que la posesión de una instalación de estas características en las 

puertas del golfo de Adén permite apoyar la lucha internacional contra la piratería en 

el Cuerno de África y monitorizar el tráfico marítimo entre el océano Índico y el canal 

de Suez, así como cualquier movimiento terrestre o aéreo en el sur de la península 

arábiga. Estos elementos permiten a Estados Unidos continuar siendo –al menos 

hasta que la base naval china en Yibuti alcance la plena operatividad– el único garante 

de la seguridad de los buques comerciales que navegan desde el océano Índico al 

mar Rojo. De hecho, el control del acceso al golfo de Adén y la necesaria 

consolidación del «collar de perlas» chino podrían provocar el choque de intereses de 

China y Estados Unidos en la zona. 

 

Base de apoyo del ejército de liberación popular (Yibuti) 
 

 

 
Figura 4 
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Ubicada en la localidad portuaria de Doraleh, en la costa norte de Yibuti y a escasos 

kilómetros de la capital del país, se encuentra la única instalación militar permanente 

de China en el exterior. Denominada Base de Apoyo del Ejército de Liberación 

Popular, Pekín la ha calificado como instalación logística y de apoyo, aunque otras 

fuentes hablan de base logística y de evacuación rápida. Esta infraestructura 

perteneciente a la Armada china pretende proporcionar asistencia militar a las 

unidades del país que participan en labores humanitarias en el continente africano, 

actividades de lucha contra la piratería marítima en el Cuerno de África y la protección 

de los convoyes comerciales en tránsito hacia el mar Rojo. Además, la base permitirá 

regularizar la presencia naval china en el extremo occidental del océano Índico, 

proyectar su influencia en el Cuerno de África o el golfo de Adén y continuar 

consolidando el «collar de perlas» chino. 

Los orígenes de la base se remontan a 2008, cuando Pekín consideró establecer en 

Yibuti una instalación que prestara apoyo logístico a las fragatas chinas que 

escoltaban los convoyes comerciales del país durante su paso por el Cuerno de África 

y el golfo de Adén. Cinco años después, siguiendo con su estrategia de penetración 

blanda en el continente africano, China comenzó a realizar grandes inversiones en 

infraestructuras y servicios para la población. Cuantificadas en 14.000 millones de 

dólares, estas inversiones que incluían la construcción de un puerto comercial, dos 

aeropuertos civiles o la línea férrea Etiopia-Yibuti, permitieron a China incrementar su 

influencia diplomática, económica y política en este pequeño país africano a la vez 

que afianzar el régimen de Isma’il Omar Guelleh. Esta estrategia quedó ratificada un 

año después, cuando ambos Gobiernos suscribieron un acuerdo de seguridad y 

defensa que garantizaba el acceso de los navíos de guerra chinos a los puertos 

yibutianos (téngase en cuenta que en aquella época ya había bases estadounidenses, 

francesas y japonesas, además de una nutrida presencia internacional para combatir 

a la piratería marítima) a cambio asistencia militar (aviones de transporte, vehículos 

blindados, embarcaciones de patrulla o apoyo a la generación de capacidades locales) 

y la edificación de un puerto multipropósito en la playa de Doraleh. A raíz de este 

acuerdo se empezó a especular sobre la posibilidad de que China pudiera construir 

una base militar en Yibuti, algo que Pekín negó en repetidas ocasiones hasta que en 

noviembre de 2015 el Gobierno chino anunció públicamente la construcción de su 
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primera base —calificada por Pekín como una instalación logística y de apoyo— en el 

exterior para cumplir con sus obligaciones internacionales. Pocos meses antes, Yibuti 

había acordado ceder durante un periodo inicial de diez años terrenos situados en las 

ciudades de Doraleh (en la costa sur del golfo de Tadjoura) u Obock (en la costa norte) 

para que China edificara una instalación capaz de albergar un máximo de 10.000 

efectivos. En febrero de 2016, esta base empezó a construirse. El pasado julio, un 

destacamento inicial de un centenar de efectivos llegó a la base con el objetivo de 

asentarse y comenzar a utilizarla y pocos días después dos fragatas de la 26ª Fuerza 

de Escoltas de la Armada china hacían escala en Yibuti. Finalmente, el 1 de agosto 

de 2017 —coincidiendo con el 90º aniversario de la creación del Ejército de Liberación 

Popular— China inauguraba su primera base en el exterior.   

Con unas dimensiones de 500 metros2 (aunque las imágenes por satélite sugieren 

que es mayor), un coste aproximado de 590 millones de dólares y una capacidad 

máxima de 10.000 efectivos (aunque actualmente solo hay desplegados un millar), 

esta instalación construida en la ciudad portuaria de Doraleh posee grandes medidas 

de seguridad perimetral y más de 20.000 metros2 de espacio subterráneo. En la 

superficie pueden observarse diez barracones, varios hangares, depósitos de 

combustible y polvorines, además de otras construcciones que podrían tratarse de 

almacenes, talleres, oficinas y un edificio central que podría albergar una torre de 

control. También existe una pequeña pista para operar sistemas no tripulados Wing 

Loong que, inspirados en los Reaper americanos, permitirían cubrir todo el Cuerno de 

África, el golfo de Adén y el sur de la península arábiga. Paradójicamente, a pesar de 

tratarse de una base naval, la instalación todavía carece de muelles para atracar los 

buques. No obstante, numerosas fuentes indican que la Armada china tendrá a su 

disposición, una vez esté finalizado, uno de los seis muelles del vecino puerto de 

Doraleh, capaz de acomodar a todos los buques del arsenal chino excepto el 

portaaviones Liaoning y los portahelicópteros de la clase Yuzhao al exceder las 

dimensiones del muelle. 

En conclusión, aunque se desconoce la tipología y la entidad de las fuerzas que se 

desplegarán de forma permanente en esta base, Pekín sostiene que estas asumirán 

los siguientes cometidos: en primer lugar, el abastecimiento y mantenimiento de los 

buques que operan en el golfo de Adén, el océano Índico, el mar Rojo y el mar Arábigo 
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para evitar que estos tengan que regresar hasta territorio chino. Segundo, la 

participación en operaciones de mantenimiento de la paz bajo el mandato de las 

Naciones Unidas o de la Unión Africana. En este sentido, téngase en cuenta que en 

2015 el presidente Xi Jinping se comprometió a enviar 8.000 militares a las fuerzas de 

reserva de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y destinó 100 millones de 

dólares a las fuerzas de reserva de la Unión Africana. Tercero, la evacuación de no 

combatientes chinos en caso de desatarse una catástrofe natural o estallar un conflicto 

bélico (recuérdese que durante la crisis libia el gigante asiático solo disponía de una 

fragata en la zona, por lo que se vio obligado a fletar varios vuelos para evacuar a sus 

nacionales del país). En último lugar, la lucha contra la piratería marítima en el Cuerno 

de África con el doble objetivo de demostrar el compromiso con la comunidad 

internacional y para proteger los intereses nacionales del país. Sin embargo, parece 

evidente que esta base también permitirá la recolección de inteligencia sobre el 

Cuerno de África, la península Arábiga o el golfo de Adén, la monitorización de las 

actividades de otros países en la zona y de los flujos comerciales que atraviesan el 

canal de Suez, y quizás la conducción de operaciones antiterroristas para combatir a 

los grupos yihadistas que pueden amenazar a los ciudadanos e inversiones chinas en 

la región. 

A parte de estas razones operativas, la mera posesión de esta base en el exterior es 

una fuente de prestigio, influencia y poder para el gigante asiático. Esta infraestructura 

permite reforzar la consideración de China como potencia con ambiciones e intereses 

globales, con la plena determinación de mantener una presencia avanzada 

permanente y proyectar su poder más allá de su espacio estratégico inmediato y su 

resolución por expandir su área de influencia directa e indirecta por todo el océano 

Índico. En este sentido, Yibuti es otra –quizás la más preciada por la naturaleza del 

acuerdo alcanzado– pieza del «collar de perlas», una red de puertos distribuidos por 

el océano Índico con los que Pekín ha establecido alianzas para facilitar el tránsito 

marítimo y comercial desde China hasta África. En esta misma línea, el país está 

intentando revitalizar la ruta de la seda, reforzando las rutas comerciales terrestres y 

marítimas para alcanzar Oriente Medio y Europa. En consecuencia, las labores del 

Ejército de Liberación Popular en las aguas del golfo de Adén y del canal de Suez 

serán clave para garantizar sus intereses comerciales. 
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Además de su presencia militar, China también goza de una creciente predicación en 

el continente africano mediante su poder blando, financiando y construyendo grandes 

infraestructuras, instaurando lazos culturales y estableciendo vínculos comerciales. 

De hecho, Yibuti también permite a China explotar sus recursos naturales y 

energéticos. A la vertiente económica hay que añadir la política. Debido al laxo 

posicionamiento de Pekín ante la vulneración de los derechos humanos, muchos 

dirigentes africanos gozan de buenas relaciones con el Gobierno chino porque sus 

actos no son censurados. En cuanto a la aceptación social, cabe destacar que la 

población local acoge positivamente al ejército chino, ya que les proporciona 

seguridad y bienestar material.  

En definitiva, dado que Yibuti es un enclave estratégico del Cuerno de África, 

principalmente, por razones de seguridad y comerciales, es probable que otros 

Estados intenten llegar a un acuerdo con el Gobierno yibutiano para construir bases 

militares en el país africano en los próximos años. Arabia Saudí lo hizo poco después 

de China para contener los movimientos iraníes en Yemen y no es descartable que 

muchos otros países sigan el ejemplo de China. 

 
Clara Rodríguez Chirino 

Guillem Colom Piella  
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