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Ignacio Fuente Cobo 
 

La OTAN y el «Flanco Sur». Balance 
y perspectivas de futuro a la luz de 

la Cumbre de Madrid 2022 
 
 
 
 

La OTAN y el «Flanco Sur». Balance y perspectivas de futuro a la 

luz de la Cumbre de Madrid 2022 

Resumen: 

La OTAN está segura solo cuando todas sus fronteras están seguras y, hoy en día, el 
flanco sur de la región transatlántica necesita mucha más atención. Los países vecinos 
en particular del norte de África y el Sahel, se enfrentan a importantes desafíos 
interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos, agravados por el 
impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias 
y la inseguridad alimentaria. Esta situación de inestabilidad proporciona un terreno fértil 
para la proliferación de organizaciones no estatales y grupos armados, incluyendo las 
organizaciones terroristas. También permite la interferencia desestabilizadora y 
coercitiva de competidores estratégicos como Rusia o China. El fortalecimiento del flanco 
sur de la OTAN resulta, por tanto, crucial para la Alianza Atlántica dadas las relevantes 
correlaciones entre conflictos, fragilidad e inestabilidad en África y Oriente Medio y la 
seguridad de la Alianza y de los aliados. La cumbre de Madrid de junio de 2022, con la 
aprobación del nuevo Concepto Estratégico, supone una excelente oportunidad para 
aumentar el nivel de compromiso de la Alianza con la seguridad en los 360°, también en 
el flanco sur. 

Palabras clave: 

OTAN, Sur, Madrid, concepto, estratégico, Sahel, 360 grados. 
 



8

b
ie

3

La OTAN y el «flanco sur». Balance y perspectivas de futuro a la luz de la 
Cumbre de Madrid 2022 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis  49/2022  2 

NATO and the Southern Flank. Balance and future prospects in 

light of the Madrid Summit 2022 

Abstract:

NATO is secure only when all its borders are secure, and today the southern flank of the 

transatlantic region needs much more attention. Neighbouring countries, in particular in 

North Africa and the Sahel, face significant interconnected security, demographic, 

economic and political challenges, aggravated by the impact of climate change, weak 

institutions, health emergencies and food insecurity. This unstable situation provides 

fertile ground for the proliferation of non-state organizations and armed groups, including 

terrorist organizations. It also allows destabilizing and coercive interference from strategic 

competitors like Russia or China. Strengthening NATO's southern flank is therefore 

crucial for the Atlantic Alliance given the strong correlations between conflict, fragility and 

instability in Africa and the Middle East, and the security of the Alliance and the Allies. 

The Madrid summit in June 2022, with the approval of the new Strategic Concept, is an 

excellent opportunity to increase the Alliance's level of commitment to 360° security, also 

in the Southern Flank. 

Keywords:

NATO, South, Madrid, concept, strategic, Sahel, 360 degrees. 
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Introducción 

La frase «flanco sur» de la OTAN tiene unas connotaciones geopolíticas, pero también 

históricas. A principios de la década de 1950, la OTAN introdujo el término en su 

estrategia de seguridad con el fin de integrar a los países del sur de Europa como Grecia, 

Italia o Turquía, en el sistema de defensa occidental. En la era posterior a la Guerra Fría, 

la expresión se mantuvo, pero con un nuevo significado ya que ahora abarcaba la cuenca 

sur del Mediterráneo, con el norte de África y Oriente Medio como zonas de interés 

principal debido a su proximidad a las fronteras euroatlánticas. 

 

La desaparición del formidable adversario que había sido la Unión Soviética permitió a 

la OTAN adoptar un enfoque más amplio y ambicioso de su estrategia de seguridad 

extendiéndola a los países vecinos en el este y en el sur a través de la idea del 

«partenariado». Se trataba de un concepto amplio que permitía complementar la 

disuasión y defensa clásicas de las décadas anteriores, con las nuevas nociones de 

cooperación y seguridad que demandaban los nuevos tiempos. El radio de acción de la 

Alianza se fue ampliando y empezó a incorporar regiones situadas fuera del área 

recogida en el Tratado de Washington, por lo que, de esta manera, el flanco sur entró 

por primera vez dentro del campo de visión de la seguridad euroatlántica. 
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El Concepto Estratégico de 1991 recogía que en un contexto en el que «en Europa 

Central, el riesgo de un ataque sorpresa se ha reducido sustancialmente […] la 

estabilidad y la paz de los países de la periferia sur de Europa son importantes para la 

seguridad de la Alianza»1. Se reconocía así que la seguridad de Europa estaba 

íntimamente ligada a la seguridad y estabilidad en el Mediterráneo, un enfoque que se 

repetiría años después en el Concepto Estratégico de 1999. De esta manera, se atendía 

a la sensibilidad de algunos socios atlánticos del sur de Europa que, como España, 

defendían que «los conflictos derivados de Estados frágiles o fallidos, la inestabilidad 

causada y derivada del terrorismo y los grupos terroristas transnacionales, así como 

todas las formas de tráfico ilegal, amenazas cibernéticas y también químicas, amenazas 

biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN) y desafíos en la seguridad marítima» 

generaban amenazas a la seguridad en las regiones del Mediterráneo y el norte de África 

que incidían directamente en la de la Alianza2.  

En 1994 surgió el Diálogo Mediterráneo (DM) de la OTAN como una iniciativa que 

agrupaba a siete países no miembros de la Alianza pertenecientes a la región 

mediterránea y cuyo objetivo general era el de «contribuir a la seguridad y la estabilidad 

regionales, lograr un mejor entendimiento mutuo y disipar cualquier concepto erróneo 

sobre la OTAN en los países participantes»3. En 1995, se unió al Diálogo un primer grupo 

de países compuesto por Egipto, Israel, Mauritania, Marruecos y Túnez, el cual fue 

seguido por Jordania en 1997 y Argelia en 2000. 

El Diálogo tenía un carácter restrictivo en cuanto a su nivel de ambición geográfica, ya 

que dejaba fuera a un número significativo de países de Oriente Medio, a todo el Sahel 

y a Libia y se basaba en un diálogo político entre la OTAN y los socios mediterráneos 

que permitiera una visión compartida de los desafíos de seguridad. De esta manera, se 

podría crear una comunidad de intereses de seguridad en ambos lados del mar 

Mediterráneo en la que todos los participantes se encontraran cómodos. A tal efecto, se 

ofreció a los socios mediterráneos la posibilidad de hacerlo bien bilateralmente (formato 

OTAN+1) como multilateralmente (formato OTAN+7).  

Al mismo tiempo, el diálogo se complementaba con una cooperación práctica de doble 

sentido que ayudase a mejorar la comprensión y eliminar suspicacias, y en la que ambas 

                                                            
1 NATO. «NATO - Official text: The Alliance’s New Strategic Concept (1991), 07-Nov.-1991», Paragraph 7. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm 
2 NATO. «NATO - Topic: Mediterranean Dialogue». https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm 
3 Ibídem.  
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partes se beneficiasen de la experiencia y los conocimientos del otro en aquellas áreas 

que la OTAN y los socios mediterráneos entendían eran amenazas compartidas. Estas 

áreas se referían fundamentalmente, a la lucha contra el extremismo violento, la 

protección de infraestructuras energéticas críticas, la defensa antimisiles o la seguridad 

cibernética. 

 

Análisis del Diálogo Mediterráneo 

En los años siguientes, la OTAN consideró el Diálogo como la parte fundamental del 

proceso de aproximación a la seguridad en el Mediterráneo, lo que estaba de acuerdo 

con lo aprobado en el Concepto Estratégico de la OTAN de 1999, el cual abogaba por el 

establecimiento de un marco de confianza entre la Alianza y sus socios, al tiempo que 

promovía la transparencia y la cooperación en la región reforzando otros esfuerzos 

internacionales. Lo que la OTAN pretendía era potenciar los aspectos políticos, civiles y 

militares del Diálogo, de manera que se consiguiese una cooperación cada vez más 

estrecha que potenciase una respuesta compartida a los problemas de seguridad en el 

Mediterráneo; pero los recursos que se emplearon para ello fueron insuficientes y los 

resultados pronto se mostraron insatisfactorios.  

La OTAN no jugó ningún papel protagonista en el devenir de los acontecimientos 

políticos que, como la guerra del Golfo de 1991, iban a sacudir la región sur del 

Mediterráneo en los años siguientes. Tampoco lo tuvo, ni siquiera de una manera 

colateral, en el proceso de paz de Oriente Medio, considerado durante décadas el 

elemento más distorsionante de la seguridad regional. Con ello, la OTAN perdió una 

excelente oportunidad de convertirse en un actor decisivo aportando un mayor valor 

añadido a un área que se iba a mostrar de relevancia creciente en términos de seguridad 

euroatlántica y donde otras organizaciones regionales como la Liga Árabe, la 

Organización para la Unidad Africana (convertida en Unión Africana a partir de 2003), o 

la Unión Europea no tenían en esa época la intención, ni las capacidades para intervenir4. 

Las causas fueron múltiples, pero fácilmente comprensibles. El Diálogo tuvo, desde el 

principio, una escasa financiación económica y los medios que la OTAN otorgó al 

programa no podían compararse en medida alguna con el enorme esfuerzo hecho en 

                                                            
4 PROFAZIO, Humberto. «NATO’s limited leeway in North Africa», ISPI. 5 de julio de 2018, 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/natos-limited-leeway-north-africa-20926  
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estos años con los países del este de Europa. A estos la OTAN les ofreció, dentro del 

programa, mucho más ambicioso, que se conoció como la «Asociación para la Paz», el 

objetivo último de su integración en la Alianza como socios de pleno derecho, siempre 

que cumplieran determinados criterios. Este era un camino vetado a los socios 

mediterráneos sobre el argumento, más político que jurídico, de los límites geográficos 

definidos en el artículo VI del tratado de Washington.  

La consecuencia fue el desinterés de los países mediterráneos por encontrar fórmulas 

de integración o cooperación regional que aproximasen a los países de la cuenca sur al 

modelo sociopolítico democrático europeo, así como un efecto integrador mucho menos 

potente del Diálogo Mediterráneo que el realizado por OTAN con los países del Este.  

Pero junto a esta discriminación entre socios de este y socios del sur en cuanto al 

tratamiento otorgado por la OTAN, el Diálogo Mediterráneo adoleció desde sus 

comienzo, de algunos otros defectos adicionales. El primero de ellos era el de tener que 

competir con una amplia gama de iniciativas regionales, lo que incrementa la confusión 

y la «fatiga del diálogo». Aunque la OTAN era consciente de ello, lo asumía complaciente 

pensando que, en cualquier caso, esta situación resultaba preferible al abandono 

estratégico que la Alianza había tenido de su dimensión sur en las décadas precedentes.  

El segundo defecto se refería a la heterogeneidad de sus miembros y de los intereses 

que defendían (países del sur de Europa frente a países del norte, norte de África frente 

a Oriente Medio, Argelia frente a Marruecos, israelíes frente a árabes, etc.) y, por tanto, 

visiones muy diferentes, y frecuentemente contrapuestas, de los problemas de seguridad 

en el Mediterráneo. Ello se tradujo en un menor nivel de ambición a la hora de identificar 

objetivos, intereses y valores comunes con los europeos, que permitiesen diseñar 

estrategias exitosas de cooperación. 

Particularmente preocupante fue la inclusión de Israel en el Diálogo, un país que siempre 

fue considerado por los socios árabes como un elemento perturbador, dada la compleja 

situación del proceso de paz de Oriente Medio. La falta de resolución del conflicto árabe-

israelí, unida a la poca inclinación de los países árabes a cooperar con Israel, contaminó 

desde su comienzo el Diálogo hasta el punto de que solo permitía mantener actividades 

de bajo perfil, pero sin que se diesen pasos decisivos hacia una visión compartida de la 

seguridad regional. 
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Tampoco puede decirse que favoreciera la dinámica del Diálogo, la falta de 

organizaciones regionales en la orilla sur que permitieran a todos ellos hablar con una 

sola voz. El resultado era una situación disfuncional, con una orilla norte euroatlántica 

formada por treinta países poderosos y ricos que, aunque con opiniones distintas, hablan 

con una voz única modulada por la regla del consenso, frente a siete interlocutores de la 

ribera sur que lo hacían de una manera individual, por lo que el diálogo se realizaba en 

términos desiguales. De esta manera, la última palabra era siempre de la OTAN que es, 

además, quien pagaba las actividades del Diálogo.  

Este hecho suponía para los socios mediterráneos un gran factor de debilidad que los 

hacía sentirse relegados a una posición subordinada, lo que no ayudaba a mejorar su 

confianza en la OTAN. El resultado fue un cierto recelo de estos socios mediterráneos 

sobre las intenciones de la Alianza, que se vio acrecentado por el papel jugado por la 

OTAN en escenarios como Libia o Afganistán. 

 

La OTAN, Libia y el impacto de Afganistán 

A comienzos de siglo la OTAN era una organización que «no se considera adversaria de 

ningún país», la cual, a las tareas clásicas de seguridad, consulta, disuasión y defensa 

había agregado las de gestión de crisis y el partenariado, unas misiones muy orientadas 

a la actuación fuera de área. Con ello se pretendía convertir la OTAN en lo que la 

secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright definió como una «fuerza por la 

paz desde Oriente Medio hasta África Central»5. 

La cumbre del Consejo Atlántico de Praga de noviembre de 2002 recogió la necesidad 

de cambiar la Alianza y convertirla en un instrumento efectivo de poder y proyección 

militar de alcance global. Ello se tradujo en un profundo impulso transformador 

especialmente visible en tres aspectos críticos: el aumento de capacidades, la actuación 

fuera del área euroatlántica y la lucha contra el terrorismo.  

La inclusión de la actuación fuera de área y la lucha contra el terrorismo, junto con los 

atentados del 11 de septiembre revalorizaron la importancia del flanco sur, que parecía 

llamado a jugar un papel preferente en la seguridad euroatlántica en el siglo XXI. 

Afganistán vino aparentemente a confirmar tendencia, cuando la OTAN decidió hacerse 

                                                            
5 «Madeleine ALBRIGHT quoted in Royal United Services Institute», Newsbrief, Vol. 18:4. April 1998, p. 26. 
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cargo de la Misión de Asistencia a Afganistán (ISAF) bajo mandato de la ONU. Esta 

misión fue considerada por el entonces secretario general de la Organización, Jaap de 

Hoop, como la «máxima prioridad de la OTAN».  

La intervención en Afganistán tuvo el efecto colateral de producir un cambio radical en 

las relaciones de la OTAN con los países del Golfo, hasta el punto de que el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG), se involucró ampliamente en estos esfuerzos. De esta 

manera, Baréin desplegó miembros de sus fuerzas especiales en Afganistán, Kuwait 

proporcionó permisos de estacionamiento y sobrevuelo para todas las fuerzas en la 

operación, Catar ofreció a los aliados el uso de su base aérea Al Udeid, y los Emiratos 

Árabes Unidos proporcionaron tropas especializadas y la Base Aérea Al Minhad como 

centro de apoyo.  

Los Aliados entendieron la importancia de trabajar con las naciones de la península 

arábiga, lo que se reflejó en la cumbre de la OTAN de Estambul en junio de 2004, que 

marcó el comienzo de una nueva era en el compromiso aliado con Oriente Medio6. En la 

cumbre de Estambul, los aliados invitaron formalmente a Baréin, Kuwait, Omán, Catar, 

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a formar alianzas con la OTAN en 

el marco de lo que se vino a llamar la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI). Se 

trataba de aprovechar la oportunidad histórica para complementar el Diálogo 

Mediterráneo, de manera que el ICI «se desarrollará en un espíritu de propiedad conjunta 

con los países involucrados. La consulta continua y la participación serán esenciales 

para su éxito».  

Sin embargo, solo cuatro de los seis países del CCG se convirtieron en miembros 

formales (Kuwait en 2004 y Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos en 2005), 

mientras que Omán y Arabia Saudita se abstuvieron de unirse, quedando simplemente 

como invitados y solo dispuesto a cooperar con la OTAN caso por caso. Otras potencias 

regionales como Irak, Siria o Irán ni siquiera fueron invitadas, por lo que la iniciativa nació 

limitada desde su origen.  

Quizá su mayor logro fue la creación de lo que el secretario general Jens Stoltenberg 

llamó «el nuevo hogar de la OTAN en el Golfo»; se trata de un «Centro Regional OTAN-

ICI» situado en Kuwait cuya misión, bendecida en la cumbre de la OTAN de Chicago de 

                                                            
6 WEBB, Amanda. «The Istanbul Cooperation Initiative at 15», NATO Review. 16 December 2019, 
https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/12/16/the-istanbul-cooperation-initiative-at-15/index.html  
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2012, era la de «fortalecer el diálogo político y la cooperación práctica en la ICI» y 

«ayudarnos a comprender mejor los desafíos de seguridad comunes y discutir cómo 

abordarlos juntos». 

A principios de la pasada década, la OTAN aprobaba su Concepto Estratégico de 2010 

«Compromiso activo, defensa moderna» en la Cumbre de Lisboa y en él contemplaba 

una zona euroatlántica en paz y un contexto estratégico en el que la amenaza de un 

ataque convencional contra el territorio de la OTAN era baja, por lo que la OTAN podía 

concentrarse en otros escenarios. La proliferación nuclear y de otras armas de 

destrucción masiva asociadas al empleo de misiles balísticos, junto con el terrorismo, la 

inestabilidad en las fronteras, los ciberataques o la seguridad energética, pasaron a 

convertirse ahora en las nuevas amenazas para la OTAN. De esta manera, fue 

desplazando el centro de gravedad de la seguridad continental alejándolo de Europa 

central, y situándolo cada vez más en la periferia. La prioridad militar se orientó 

progresivamente hacia un reforzamiento de la defensa en el flanco sur considerado el 

más vulnerable del continente7. 

Se mantuvo, no obstante, la defensa colectiva como pilar fundamental de la seguridad 

euroatlántica, pero la OTAN priorizó en su Concepto Estratégico de 2010, la gestión de 

crisis y la seguridad cooperativa, que pasaron a ser consideradas tareas centrales 

esenciales de la Alianza y cuya ejecución se pensaba que debía tener lugar fuera del 

área euroatlántica y, preferentemente, en el flanco sur. La gestión de crisis se orientaba 

al empleo de las herramientas políticas y militares para evitar que las crisis en estos 

escenarios periféricos se convirtieran en conflictos, así como detener los conflictos en 

curso que afectaran la seguridad de la Alianza y ayudar a consolidar la estabilidad en 

situaciones posteriores a un conflicto. Con ello, la OTAN creía que se contribuía a la 

seguridad euroatlántica. 

Por su parte, la seguridad cooperativa estaba dirigida a la estabilidad en los países 

periféricos a los que la OTAN ofrecía la posibilidad de convertirse en socios en temas 

como el control de armamentos, la no proliferación y el desarme. Se mantenía abierta la 

puerta al ingreso en la Alianza, a todas las democracias europeas que cumplieran con 

los estándares políticos y militares de la OTAN, pero no a los países de la región sur. 

                                                            
7 SIMON, Luis. «Understanding US Retrenchment in Europe», Survival. International Institute for Strategic Affairs, 
April-May 2015, pp. 162-165. 
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El Concepto Estratégico de 2010 presentaba, sin embargo, dos puntos ciegos que harían 

saltar pronto la situación de «paz estratégica» contemplada. Estos fueron la Primavera 

Árabe de 2011 y el aumento de la tensión con la Federación Rusa, como consecuencia 

de los acontecimientos de Ucrania en 2014. La OTAN no supo anticiparse a ellos, en un 

serio error de cálculo en la valoración de riesgos y mantuvo su preferencia por la gestión 

de crisis en Afganistán siguiendo una línea de actuación que perduraría hasta los 

comienzos de la actual década. 

Por su parte, las llamadas «primaveras árabes» de 2011 tuvieron una repercusión muy 

importante en cuanto a la estabilidad del «flanco sur», y pusieron de manifiesto que el 

Concepto Estratégico 2010 resultaba insuficiente para prevenir, y mucho más para 

gestionar, este tipo de crisis. El colapso de regímenes que habían durado décadas en 

Egipto, Libia y Túnez y los disturbios desestabilizadores en los restantes obligaron a la 

Alianza a reconsiderar su papel en la región, y buscar opciones que permitieran a estos 

países transitar sin sobresaltos por sus difíciles procesos políticos.  

La Operación Protector Unificado de la OTAN en Libia en 2011 ejecutada por medio de 

una «coalición de los dispuestos» generada en el seno de la Alianza, pero sin involucrar 

a la organización como tal, mostró con toda su crudeza los límites políticos y operativos 

de las intervenciones que la OTAN estaba dispuesta a llevar a cabo en la región sur. 

Libia puso de manifiesto que la estrategia operativa aliada consistente en la combinación 

del poder aéreo, el despliegue de algunas fuerzas especiales y, sobre todo, el empleo 

de fuerzas nativas servía para para hacerse con el poder, pero no para estabilizarlo.  

La intervención occidental en Libia, considerada por el secretario general de la OTAN, el 

danés Rasmussen, «un ejemplo para intervenciones militares futuras» 8 demostró, por el 

contrario, que sin control sobre el terreno y sin la creación de estructuras políticas 

estables, más allá de las tribus, no era posible la gestión exitosa de las crisis en los 

teatros de operaciones del flanco sur. Para lograrlo, era preciso un compromiso a largo 

plazo con la reconstrucción del país que ni la Alianza, ni los aliados, estaban dispuestos 

a asumir. 

Desde el punto de vista estrictamente militar, Libia demostró lo relativamente sencillo 

que resultaba intervenir con medios aéreos y sin desplegar tropas en escenarios de fácil 

                                                            
8 WESTERVELT. «NATO's Intervention in Libya: A New Model?», NPR. 2011. 
http://www.npr.org/2011/09/12/140292920/natos-intervention-in-libya-a-new-model 
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acceso físico donde se podía actuar bien desde el mar, bien desde bases locales 

situadas en países aliados, y lo complicado que era acceder a los teatros de operaciones 

interiores, dado que cuanto mayor era la distancia a la que había que operar, más se 

degradaba la potencialidad de la respuesta. Esta es una lección que la OTAN aprendió 

en Libia y que aplicó en el Sahel cuando rechazó intervenir en Malí en el 2013, dejando 

la responsabilidad en actores externos como a los franceses la Operación Serval, o las 

fuerzas de la MINUSMA. 

Libia puso también de manifiesto las diferentes sensibilidades entre los aliados en lo que 

respecta a la aproximación que la OTAN debía tener hacia las intervenciones militares 

en el flanco sur. La indecisión inicial de Turquía sobre qué partido tomar en Libia, la 

negativa de Alemania a aprobar la resolución 1973 del Consejo de Seguridad con la 

retirada de su apoyo a la misión de la OTAN —incluidas sus tripulaciones de los sistemas 

AWACS, esenciales para el mando y control de los aviones aliados—, o las duras críticas 

de Polonia a la intervención aliada considerándola motivada por el petróleo, pusieron 

sobre la mesa el poco apetito que tenían los aliados por las intervenciones en teatros de 

operaciones del flanco sur en los que no estaban en juego sus intereses vitales. No es 

de extrañar que la prestigiosa revista The Economist definiera esta visión sobre las 

operaciones de gestión de crisis como «una preocupante tendencia de los Estados 

miembros a asumir una actitud a la carta en cuanto a sus responsabilidades con la 

Alianza»9. 

 

Ucrania y la preferencia por el flanco este 

Si las revoluciones árabes fueron un revulsivo más cosmético que real en la estrategia 

de la OTAN, no ocurrió lo mismo con la intervención de Rusia en Ucrania en marzo de 

2014, un acontecimiento que sorprendió a la Alianza, a pesar del precedente de Georgia 

en 2008. Cuando la OTAN quiso reaccionar, la península de Crimea había sido ocupada 

sin oposición y el este del país se encontraba en un proceso avanzado de secesión. A 

partir de ese momento, la contención de Rusia en el este marcó las preferencias de la 

OTAN que se plasmaron en una «estrategia de compensación» para aprovechar la 

ventaja, tanto en cantidad como en calidad, de las fuerzas convencionales de la OTAN 

                                                            
9 «NATO after Libya, A troubling victory», The Economist. 3 September 2011. 
http://www.economist.com/node/21528248 
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sobre las rusas10. La necesidad de afrontar el problema inaplazable de seguridad 

derivado del intervencionismo ruso en el este de Europa, se tradujo en que la dimensión 

sur de la Alianza quedó relegada a un segundo plano. 

La OTAN recuperó así un renovado apetito por las misiones del artículo V relativas a la 

disuasión y a la defensa colectiva, en detrimento de la gestión de crisis que había 

dominado las intervenciones aliadas de la primera década de este siglo. No obstante, la 

OTAN era consciente de que la situación en Iraq, Siria, o Libia, así como la amenaza 

terrorista que se estaba expandiendo en el Oriente Medio y el norte de África (MENA) y 

que empezaba a adquirir tientes preocupantes en el Sahel, exigían estabilizar estas 

amplias regiones. 

De esta manera, la cumbre de ministros de defensa de la Alianza de junio de 2015 

aprobaba una declaración política en la que se afirmaba la necesidad de proporcionar 

una visión de 360 grados frente a los desafíos y amenazas, en base al principio de que 

«la seguridad es indivisible»11. Un año después, en la cumbre de Varsovia de 2016, la 

OTAN introdujo el concepto de «proyección de estabilidad», que entendía como una 

combinación de las misiones de gestión de crisis y de seguridad cooperativa, recogidas 

en el Concepto Estratégico de 2010, y cuyo objetivo era el de abordar lo que la OTAN 

llamaba «inestabilidad generalizada»12 en el flanco sur. Para ello, proponía conformar el 

entorno estratégico de las regiones vecinas haciéndolas más seguras y estables, lo que 

redundaría, a la postre, en el beneficio estratégico de la Alianza13.  

Pero este concepto, más político que otra cosa, abandonaba cualquier pretensión de 

transformar los países situados en estas regiones en democráticos y se contentaba con 

conseguir un cierto consenso entre los aliados sobre la necesidad de garantizar su 

estabilidad, si bien con pocas aspiraciones prácticas. De esta forma, el flanco sur quedó 

relegado frente al flanco este, y la OTAN priorizó la seguridad cooperativa frente a 

cualquier otro tipo de tareas. Ello se tradujo en la misión «Resolute Support» para 

entrenar, asesorar y ayudar a las fuerzas locales en Afganistán —tras la disolución, en 

diciembre de 2014, de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF)—

                                                            
10 PIFER, Steven. «NATO´s Response Must be Conventional, not Nuclear», Survival, vol. 57, n.º 2. IISS, April/May 
2015, p. 121. 
11 NATO. «Secretary General calls for NATO to make training a core task for the Alliance in the fight against 
extremism». 7 de abril de 2016. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_129756.htm  
12 TARDY, Thierry. «NATO’s Sub-strategic Role in the Middle East and North Africa», GMF. February 11, 2022. 
https://www.gmfus.org/news/natos-sub-strategic-role-middle-east-and-north-africa 
13 DÍAZ-PLAJA, Rubén. «Projecting Stability: an agenda for action», NATO Review. 13 March 2018. 
https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/03/13/projecting-stability-an-agenda-for-action/index.html 
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, así como la misión limitada «Inherent Resolve» de adiestramiento del Ejército iraquí 

como parte de la coalición internacional de lucha contra el Dáesh, una misión que 

comenzaría en 2018. 

El nivel de ambición de la OTAN en el sur quedaba así reducido drásticamente, 

traduciéndose en el campo operativo a la Operación Sea Guardian, lanzada en la 

Cumbre de Varsovia de julio de 2016, y que no era más que la adaptación de la anterior 

misión antiterrorista «Active Endeavou» en el Mediterráneo vigente desde 2002. Se trata 

de una operación de seguridad marítima que ampliaba la misión de lucha contra el 

terrorismo al campo de «la construcción de seguridad marítima y la conciencia 

situacional», sin que ello significase que la OTAN aceptase jugar un papel en 

preocupaciones relevantes para la seguridad europea como eran la lucha contra la 

inmigración ilegal y las redes de tráfico de personas en el mar Mediterráneo. A este 

respecto, la OTAN prefirió optar por un perfil bajo o, en palabras de su secretario general, 

Jens Stoltenberg por indicar que no hay soluciones militares para la crisis migratoria14, y 

que la OTAN solo se compromete puntualmente a mitigar esta situación. 

En África, fue el terrorismo «en todas sus formas y en todas sus manifestaciones»15, el 

que encabezó la lista de prioridades de la OTAN. Los líderes aliados acordaron fortalecer 

el diálogo político y la cooperación práctica con los socios del Diálogo Mediterráneo en 

una aproximación de doble dirección que combinase «sus intereses y los nuestros, en la 

convicción de que la relación es beneficiosa para ambos»16. El objetivo era construir 

instituciones estables y capacidades de seguridad y defensa más sólidas, que 

permitieran una mayor interoperabilidad para combatir la amenaza que representa el 

terrorismo. 

La OTAN escogió a Túnez, considerado una «excepción» en el desarrollo democrático 

de los procesos políticos norteafricanos, como campo de experimentación del nuevo 

concepto de proyección de estabilidad a través de la cooperación. De esta manera, y 

sobre la base del Diálogo Mediterráneo, el país ingresó en 2014 en un Programa de 

Asociación y Cooperación Individual (IPCP) destinado a fortalecer su capacidad para 

                                                            
14 CADALANU, Giampaolo y STOLTENBERG, Jens. «Libia, la NATO pronta ad aiutare l’Italia», La Repubblica. 23 
June 2018. 
15 «Brussels Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021». https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm  
16 COLOMINA, Javier. «La Alianza y su aproximación 360º a la seguridad» en Cuadernos de Estrategia 211. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2022, p. 92. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_211/Cap_5_La_Alianza.pdf  
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combatir el terrorismo y mejorar la seguridad a lo largo de las fronteras. El programa de 

una asociación bilateral mejorada con la OTAN, anunciado como un gran logro por el 

secretario general de la OTAN, Stoltenberg, en la cumbre de Varsovia de julio de 2016, 

debía basarse en el establecimiento de un centro de fusión de inteligencia situado en 

Túnez. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron ya que los tunecinos rechazaron 

una cooperación contraterrorista que les parecía excesivamente intrusiva17.  

La conclusión que sacó la Alianza fue la de que cualquier entendimiento en materia de 

seguridad con los países del sur debía basarse en programas menos ambiciosos y más 

adecuados a las necesidades de los socios. En este contexto, la OTAN empezó a 

trabajar en el diseño de paquetes adaptados de Desarrollo de Capacidades de Defensa 

(DCB) ad hoc, una iniciativa impulsada por la demanda y adaptada caso por caso a las 

necesidades de las naciones receptoras. Esta iniciativa había sido lanzada en la Cumbre 

aliada de Gales en septiembre de 2014 y buscaba ayudar a los socios a mejorar sus 

capacidades de defensa y seguridad, así como su resiliencia por medio de varios tipos 

de apoyo, que iban desde el asesoramiento estratégico sobre la reforma y el desarrollo 

institucional del sector de la defensa y la seguridad, hasta el desarrollo de las fuerzas 

locales a través de la educación y la formación, o el asesoramiento y la asistencia en 

áreas especializadas como la logística o la ciberdefensa18. 

Pero quizá la medida más relevante tomada por la OTAN, pensando en el flanco sur, fue 

la inauguración en 2017 y bajo la dirección del Mando Aliado de Fuerzas Conjuntas de 

Nápoles de un hub dirigido estratégicamente hacia el sur, una decisión que se tomó en 

las mismas fechas en las que la Alianza se unía oficialmente a la Coalición Global contra 

Dáesh. El hub de Nápoles debía ser un elemento de «contacto, consulta y 

coordinación»19 a la hora de dar respuesta a los conflictos que surgen en la región sur. 

Como afirmase el secretario general Stoltenberg «esto nos ayudará a coordinar la 

información sobre países en crisis como Libia e Irak, y nos ayudará a abordar el 

terrorismo y otros desafíos derivados de la región»20. 

                                                            
17 PROFAZIO, Umberto. «Tunisia’s reluctant partnership with NATO», International Institute for Strategic Studies. 6 
April 2018. https://www.iiss.org/blogs/analysis/2018/04/tunisia-reluctant-partnership-nato  
18 NATO. «Defence and Related Security Capacity Building Initiative». 9 de junio de 2022. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132756.htm  
19 NATO. «What is the NATO Hub for the South?». 9 August 2019. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_168383.htm#:~:text=It%20is%20crucial%20for%20the%20Alliance,leads%
20to%20stability%20for%20the%20Alliance.&text=It%20is%20crucial%20for,stability%20for%20the%20Alliance.&tex
t=crucial%20for%20the%20Alliance,leads%20to%20stability%20for  
20 «NATO Hub in Naples». Europe Diplomatic. 15 de febrero de 2017. https://europediplomatic.com/2017/02/15/nato-
hub-in-naples/  
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Sin embargo, las cosas son más complicadas. Más allá del norte de África o el Oriente 

Medio, no queda muy claro el mandato geográfico del hub de Nápoles; es decir si, y 

hasta qué punto, este Centro debe abarcar también el África subsahariana. Tampoco 

queda definido cuál es su relación con las asociaciones regionales de la OTAN ya 

existentes, como el Diálogo Mediterráneo, que deberían tener una atención especial. La 

narrativa oficial de la Alianza no ofrece mucha claridad en estos puntos, pero parece 

lógico pensar que la OTAN debería potenciar las realidades cooperativas puestas en 

marcha hace décadas, antes de disipar esfuerzos y recursos en otros proyectos. A ello 

habría que añadir la natural desconfianza de los países del sur, especialmente los 

africanos, a colaborar con un centro que identifican como un órgano de obtención de 

inteligencia, más que de cooperación entre iguales.  

 

El futuro del flanco sur de la OTAN tras la cumbre de Madrid 

La cumbre de Madrid, de junio de 2022, supone un hito en la visión de la OTAN de su 

papel en el mundo, al asumir la necesidad de que la Alianza Atlántica desempeñe un 

papel más relevante como proveedor internacional de seguridad. La OTAN propone a 

los socios adoptar una visión más global que tome en consideración los cambios 

significativos acontecidos en el mundo desde 2014 y, muy especialmente, las relaciones 

con Rusia y la competencia creciente con China, países que representan desafíos 

directos para la OTAN y sus miembros21.  

En un entorno de seguridad en el que la OTAN prioriza la defensa territorial frente a una 

Rusia considerada en el Concepto Estratégico de Madrid como enemiga y la necesidad 

de abordar el desafío sistémico que supone China, no hay demasiado campo para el sur 

y, particularmente, para África cuya responsabilidad parece descargarse en la Unión 

Europea en unos momentos en los que esta busca convertirse en un «actor global»22. El 

documento que la UE ha aprobado sobre su Brújula Estratégica, en marzo de 2022, 

parece favorecer esta división de tareas dado que la Unión Europea aborda la seguridad 

                                                            
21 GHANEM-YAZBECK, Dalia y KUTZNETSOV, Vasily. «Moscow’s Maghreb Moment». Diwan-Carnegie Middle East 
Centre, 13 June 2018.  
22 EU External Action Service. «The EU as a global actor». 13/3/2022. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-global-
actor_en  
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desde planteamientos complementario a la OTAN, que sigue siendo la base de la 

defensa colectiva para sus miembros23.  

Esta visión europea es compartida por la Alianza atlántica que entiende que ambas 

organizaciones desempeñan funciones complementarias, coherentes y que se refuerzan 

mutuamente a través de la cooperación24. Pero llevar adelante iniciativas de cooperación 

militar exigirá a los europeos aumentar el gasto en defensa y desarrollar capacidades 

que refuercen a las de la Alianza, evitando duplicaciones innecesarias. 

Por otra parte, la importancia que da ahora la OTAN al poder militar convencional para 

hacer frente a las grandes potencias competidoras, hace difícil imaginar operaciones de 

prevención y gestión de crisis a gran escala en la periferia sur, como sucedió en la misión 

de Afganistán, salvo que estas tengan «el potencial de afectar a la seguridad aliada»25. 

Más realista resulta contemplar pequeñas intervenciones militares en el flanco sur, con 

una visión preferentemente antiterrorista con carácter puntual y llevarlas a cabo 

conjuntamente con aquellos socios regionales que expresen interés en contribuir a las 

mismas.  

Esta visión se ha visto reforzada por el nuevo Concepto Estratégico de Madrid en el que 

«el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es la amenaza asimétrica más 

directa para la seguridad de nuestros ciudadanos y para la paz y la prosperidad 

internacionales»26. En este sentido, la lucha contra el terrorismo sigue siendo esencial 

para la defensa colectiva de la Alianza y es parte integral de su enfoque de disuasión y 

defensa de 360 grados. Tranquiliza saber, al respecto, que la OTAN ha reforzado en 

Madrid su compromiso de contrarrestar, disuadir, defender y responder a las amenazas 

y desafíos planteados por los grupos terroristas, sobre la base de «una combinación de 

medidas de prevención, protección y negación». 

Al mismo tiempo, es de esperar que la OTAN amplíe las tareas de seguridad cooperativa, 

reforzando las capacidades militares de sus socios regionales. Esta labor se ve 

potenciada por la preocupante expansión de la influencia de Rusia por el Sahel y su 

voluntad, en el contexto de la guerra de Ucrania, de causar problemas de seguridad a la 

                                                            
23 European Council. «A Strategic Compass for a stronger EU security and defence in the next decade». 23 March 
2022. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-
security-and-defence-in-the-next-decade/  
24 NATO 2022. Strategic Concept, p. 10. https://www.nato.int/strategic-concept/index.html 
25 Ibídem, p. 9.  
26 Ibídem, p. 4.  
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OTAN en la región fomentando, a tal efecto, una creciente hostilidad entre las 

poblaciones locales hacia lo que entienden como un neocolonialismo europeo27. 

En este sentido, los países del Sahel, hasta ahora fuera del foco de atención aliado, 

requieren una atención especial. La presencia rusa, unida a la expansión de la amenaza 

de grupos terroristas que han encontrado en ellos un refugio seguro, debería favorecer 

el interés de la OTAN por una mayor y más constructiva cooperación entre los aliados y 

los socios regionales, que limite la influencia de unos actores que tan perjudiciales 

efectos están produciendo en los esfuerzos estabilizadores de la Alianza. Así lo reconoce 

el informe de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN de finales de 2020 el cual 

concluía que «el deterioro de la situación de seguridad en el Sahel y las amenazas 

terroristas que desestabilizan a varias naciones de la región tienen el potencial de afectar 

la seguridad transatlántica»28.  

Para evitarlo, la OTAN necesita jugar un papel relevante como proveedor de seguridad, 

incrementando su cooperación con otros actores regionales e internacionales, en 

particular la Unión Europea y la Unión Africana, evitando duplicidades y sin sobrecargar 

las limitadas capacidades de las estructuras locales. Se trata de definir una división de 

tareas que debe guiarse por las ventajas comparativas que cada uno de ellos aporta y 

con el objetivo de obtener el mayor valor añadido posible en cuanto a la estabilidad 

regional, para la OTAN y para los socios regionales. Como bien recoge el comunicado 

final de la cumbre de junio de 2021, la Alianza necesita «mejorar nuestro compromiso de 

larga data en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA)» y «desarrollar 

instituciones y capacidades de seguridad más fuertes, promover la interoperabilidad y 

ayudar a contrarrestar el terrorismo»29. 

Ello quiere decir que, en plena guerra en Ucrania, los asuntos de seguridad en el este 

de Europa frente a una Rusia que la OTAN considera ahora su principal amenaza, así 

como la adaptación a una era dominada por la rivalidad estratégica entre grandes 

potencias, marcarán las prioridades de la Alianza para los próximos años. Pero también 

que, una OTAN cuyo centro de gravedad se ha desplazado hacia el norte con la 

incorporación de Suecia y Finlandia, necesita, para convertirse en un proveedor 

                                                            
27 KHADY, Ndèye LO, & BOUBOUTOU-POOS, Rose-Marie. «Françafrique: quelle est l'histoire du «sentiment anti-
français» en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd'hui?», BBC News. 28 mai 2021. 
https://www.bbc.com/afrique/region-56971100 
28 COLOMINA, Javier. «La Alianza y su aproximación 360º a la seguridad» en Cuadernos de Estrategia 211. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 2022, p. 94. 
29 NATO. «Brussels Summit Communiqué». 14 June 2021. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm 
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completo de seguridad, incorporar el flanco sur en el abanico de sus prioridades. El 

nuevo Concepto Estratégico debe entenderse así como una oportunidad única para 

aumentar el nivel de compromiso en la seguridad cooperativa en los 360°, también en el 

flanco sur. 

En definitiva, el papel de la Alianza Atlántica en el sur es tan indispensable, como política 

y operativamente complejo. Mucho es lo que la OTAN se juega en el empeño y muy 

graves las consecuencias para la seguridad euroatlánticas de perder esta batalla. El 

debate está abierto en el seno de la Alianza y de los países miembros, si bien todavía 

en sus etapas iniciales. Solo queda esperar que el impulso proporcionado por la Cumbre 

de Madrid sirva para que esta toma de conciencia, sobre los problemas de seguridad en 

los 360 grados, se traduzca también en un mayor compromiso con un flanco sur en el 

que abundan los espacios físicos que, como el Sahel, hoy por hoy, permanecen 

descontrolados. 

 
 

 Ignacio Fuente Cobo*
Coronel de Artillería DEM 

Analista principal IEEE 
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Resumen:

Pocos dudan hoy en día de que el orden internacional está cambiando y el mundo de los 
próximos años habrá dejado de ser unipolar. Aunque resulta improbable que los Estados Unidos 
puedan ser sustituidos por otro potencia global, el crecimiento del poder nacional de nuevas 
potencias emergentes, principalmente de China, está configurando un nuevo orden donde ningún 
estado tendrá un poder hegemónico, ni estarán en condiciones de dictar las normas de 
comportamiento del sistema internacional.  El orden internacional va encaminándose hacia un 
sistema bipolar con dos grandes potencias dominantes, China y los Estados Unidos y una serie 
de potencias menores que orbitarán a su alrededor.

Abstract:

Few today doubt that the international order is changing and the world of the next years will no 
longer be unipolar. Although the United States is unlikely to be replaced by another global power, 
the growth of the national power of new emerging powers, mainly  China, is setting a new order 
where no state will have hegemonic power nor it will be able to dictate the norms ff the 
international system. The international order is heading towards a bipolar system with two major 
dominant powers, China and the United States and a series of smaller powers that will orbit 
around them.

Palabras clave:

China, Rusia, Estados Unidos, ruta de la seda, contención.

Keywords:

China, Russia, United States, silk route, containment.
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Introducción

Pocos dudan hoy en día de que el orden internacional está cambiando y el mundo de los 

próximos años habrá dejado de ser unipolar. Aunque resulta improbable que los Estados 

Unidos puedan ser sustituidos por otro potencia global, el crecimiento del poder nacional 

de nuevas potencias emergentes, principalmente de China, está configurando un nuevo 

orden donde los norteamericanos ya no tendrán tendrá un poder hegemónico, ni estarán 

en condiciones de dictar las normas de comportamiento de un sistema internacional que 

se fundamenta sobre la base de los estados. 

No se trata de abonarse a las tesis que formulara hace años Paul Kennedy en su obra 

Auge y caída de las Grandes potencias, de que los estados que han emergido hasta 

convertirse en dominantes, terminan necesariamente decayendo, pero sí de constatar 

que, durante el periodo postsoviético en los que los Estados Unidos dominaron el orden 

mundial, su implicación en escenarios periféricos y en conflictos que no podían ganar, 

distrajeron su atención estratégica sobre los grandes asuntos globales, lo que fue 

aprovechado por otras potencias para emerger. No es que el poder nacional de los 

Estados Unidos haya decaído en términos absolutos, sino que el de otras potencias ha 

aumentado más, hasta el punto de atreverse a disputar, todavía modestamente, la 

primacía norteamericana en los asuntos mundiales.

Durante estos años, la geopolítica en un proceso lento pero imparable, ha ido 

desplazando el centro de gravedad mundial hacia la región de Asia-Pacífico, donde el 

auge de China, y en menor medida de otras potencias asiáticas, va a redefinir las 

prioridades estratégicas de las grandes y medianas potencias en las próximas décadas. 

Es en esta zona y, en grado menor, en aquellas otras donde sus intereses, controversias 

territoriales, accesos oceánicos, competición por recursos críticos, etc. sean claves, 

donde se dirimirá el futuro del mundo y donde se cuestionará la supremacía que, hasta 

ahora, han ostentando los Estados Unidos. 

La China que ha emergido

En el gran tablero de ajedrez del que habla Brezinski que constituye la geopolítica global, 

China ocupa ya un lugar preferente. Situada en el centro de la región emergente del 

Pacífico asiático, China siempre ha tenido una concepción geopolítica propia. Si, en los 

comienzos del siglo XX, Mackínder, obsesionado por el crecimiento del poder ruso, 
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afirmaba, en una visión muy euro-céntrica, que «quien gobierne en Europa del Este 

dominará el Heartland, definido por el Imperio ruso y después por la Unión Soviética;

quien gobierne el Heartland dominará la Isla-Mundial; y quien gobierne la Isla-Mundial

controlará el mundo», la visión geopolítica China es diferente. Durante siglos, China se 

consideró asimismo como el «Imperio del Medio», un reino soberano situado en el centro 

del mundo y alrededor del cual giraban, a modo de satélites, el resto de los países. 

La historia de China indica que, en economía y en política, este país siempre ha mirado 

hacia dentro y raramente ha buscado la expansión territorial. Aislada de su entorno 

exterior por Manchuria y Mongolia interior en el norte, el Sinkiang en el este y el Tíbet en 

el sur, durante siglos China confío en éstos inmensos espacios geopolíticos para que 

actuaran como barreras naturales que le protegieron de los peligros exteriores y le 

garantizasen continuar apaciblemente con su espléndido aislamiento. De esta manera, 

confinada dentro de sus fronteras seguras, el imperio del Medio utilizó las rutas 

comerciales como puente para relacionarse con las civilizaciones occidentales y 

orientales y no para conquistarlas. 

Por nivel de riqueza, desarrollo tecnológico y tamaño de la población, el Imperio chino 

pudo haber disputado ventajosamente la primacía global a las monarquías europeas 

durante el periodo de expansión colonial que duró hasta finales del siglo XIX; sin 

embargo, no lo hizo, sino que prefirió aislarse voluntariamente del contexto global 

contentándose con dominar su entorno inmediato, cerrado y autosuficiente. La realidad 

es que esta visión geopolítica aislacionista e independiente no funcionó y la revolución 

tecnológica que tuvo lugar a partir del siglo XVI, y que se aceleró en el XIX, permitió que 

el centro de gravedad de la geopolítica mundial se trasladara a Europa, cuyos pequeños 

estados se convirtieron en potencias globales siendo los que dictaron durante varios 

siglos, las  normas de comportamiento en las relaciones internacionales.

En lo que los chinos consideran como el siglo de los agravios que comienza con la guerra 

del opio de 1839 contra el Reino Unido y termina con la guerra de Corea en 1950, las 

intervención de las potencias europeas, de los Estados Unidos y del Japón rompieron 

esta visión geopolítica china y la obligaron a establecer contacto económico y militar con 

el resto del mundo. La imagen de los cañoneros occidentales patrullando los grandes 

ríos chinos produjo una sensación de humillación en un imperio que se había 
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considerado hasta entonces impenetrable, semejante a la que se produciría en Europa 

si contemplásemos hoy en día los barcos de guerra chinos surcando las aguas del Rin, 

el Sena, o el Guadalquivir. La ocupación de la Manchuria exterior y de la Mongolia 

exterior por Rusia, de la Manchuria interior por Japón, la independencia del Tíbet, la 

colonización de Indochina por Francia y de Birmania por el Reino Unido, así como el 

control de todos los puertos chinos desde Corea hasta Vietnam por potencias 

occidentales terminaron por destruir esta visión geopolítica sino-céntrica tan cerrada, 

forzando a china a abrirse hacia el exterior. 

Pero incluso así, en el siglo XX, durante el largo periodo de Mao Tse Tung, retornaron 

las tendencias aislacionistas y China volvió a recluirse en si misma  reduciendo su 

participación en los asuntos mundiales a un nivel insignificante en relación con su 

potencial geopolítico. No obstante, y a diferencia de lo que había ocurrido en el pasado, 

la posesión temprana del arma nuclear, el inmenso tamaño de su población y de sus 

fuerzas armadas, y la relativa seguridad de su espacio geográfico próximo, le permitieron 

garantizar su supervivencia como estado, al tiempo que conservar su independencia 

estratégica. Solo cuando su entorno de seguridad más inmediato se vio amenazado, 

como ocurrió con la guerra de Corea en 1950 y con Vietnam años después, China decidió 

utilizar la fuerza como herramienta para recomponer un equilibrio regional que sentía 

amenazado. 

Incluso en la extensa frontera del norte con la Unión Soviética, la afinidad ideológica que 

mantuvieron los dos países durante la época de la guerra fría evitó que la pugna natural 

entre estas dos potencias vecinas que parecían llamadas a competir por la primacía 

regional, degenerase en una confrontación abierta. Es más, en el contexto de bipolaridad 

entre los Estados Unidos y la Unión soviética propio de la Guerra Fría, China optó por 

convertirse en un elemento equilibrador que contribuyó decisivamente a evitar que los 

Estados Unidos se convirtieran en un eventual hegemón. 

De esta manera, el potencial natural de China y la restricción de sus ambiciones 

geopolíticas permitió durante esta época, configurar un orden bipolar equilibrado y poco 

interdependiente, en el que el poder mundial se repartió equitativamente entre las dos 

grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que contribuyó a la 

estabilidad del sistema al reducir las probabilidades de una confrontación abierta.
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Los fundamentos de la gran estrategia china

Esta situación cambió sustancialmente a principios de la década de los noventa del 

pasado siglo, con el fin de la Guerra Fría y la creación, en el caso de China, de las Zonas 

Económicas Especiales, cuya finalidad última era evitar que se reprodujeran en el país 

las mismas convulsiones internas que estaban ocurriendo en esas fechas en el espacio 

pos-soviético. Estos cambios, inicialmente modestos, supusieron una revolución en la 

política y la economía china, al tiempo que ampliaron su nivel de ambición estratégica. 

Con la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Occidental en el año 2000, China optó 

por mantener un perfil bajo en los asuntos internacionales mientras ponía en orden su 

economía y se iba rápidamente posicionando en el tablero mundial. 

El espectacular desarrollo que supuso la apertura al exterior, vino acompañado de 

enormes desigualdades entre las zonas costeras privilegiadas económicamente y el 

interior que siguió estancada en una situación semi-medieval. China centró su atención 

en el control de la sociedad de manera que, sin menoscabo del crecimiento, se evitase 

que las crecientes disparidades que se iban produciendo en una población hasta 

entonces profundamente igualitaria, produjeran un estallido social. No obstante, a 

medida que fue aumentando su riqueza, China fue modificando esta concepción 

restrictiva de su política nacional, excesivamente regional, haciéndola cada vez más 

expansiva y ambiciosa. 

La visión geopolítica china fue, así, adquiriendo un carácter progresivamente global, si 

bien pacífico, buscando mantener un crecimiento económico sostenido basado en la 

defensa a  ultranza del libre comercio y en la cooperación con otros países. De esta 

manera, una China convertida en la gran defensora, y gran beneficiaria, de la 

globalización, entendía que solo manteniendo las fronteras abiertas se podía asegurar 

el flujo regular de petróleo y otros productos necesarios, que le permitieran ampliar sin 

sobresaltos su maquinaria económica y continuar con el desarrollo del país. China, 

terminó por convertirse en la «fabrica» del mundo, a la vez que en el mayor país 

consumidor de recursos, por lo que su Gran Estrategia nacional quedó condicionada por 

la necesidad de asegurarse los aprovisionamientos de materias primas y por la búsqueda 

de mercados comerciales donde colocar su enorme producción.
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Esta estrategia extraordinariamente racional y carente de cualquier inclinación idealista, 

se basaba en un comportamiento internacional ajustado a la perfección a los patrones 

del realismo político y de una visión pragmática de la realidad internacional caracterizada 

por la inclinación a utilizar la  geopolítica en su provecho, de manera similar a como lo 

han hecho a lo largo de la historia, las sociedades y las naciones. De ahí que la Gran 

Estrategia china se construyera sobre tres pilares fundamentales.

(Fuente. Elaboración propia)

La nueva «Ruta de la Seda»

En primer lugar, la creación de una nueva «ruta de la seda» dual, terrestre y marítima, 

que comunicase las zonas industriales del este de China, a través de Asia Central, hasta 

alcanzar los países europeos y el Océano Atlántico. Con este gigantesco proyecto 

geopolítico de «marchar hacia el Oeste» que debería ver su culminación en el año 2049 

– coincidiendo con el centenario de la proclamación de China como república popular –,

China buscaría condicionar el curso de la globalización, alejándola del control anglosajón 

y colocándola bajo su esfera de influencia.



31

b
ie

3

¿Se convertirá China en  una potencia agresiva? (reedición) 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis 50/2022 7 

Ahora bien, lograrlo exige un inmenso esfuerzo que pasa por controlar la extensa zona 

de recursos naturales que abarca los estados de Asia Central, Mar Caspio, Sudeste 

Asiático e, incluso Oriente Medio, autentica reserva energética mundial. También implica 

estabilizar las regiones de Sinkiang y Tíbet, amenazadas por el separatismo étnico, el 

extremismo religioso y otras fuerzas transnacionales originadas más allá de las fronteras 

chinas. 

(Fuente. Elaboración propia)

El problema de este diseño tan ambicioso es que se trata de un arriesgado «juego de 

suma cero», en el que, junto con los chinos, convergen y compiten los intereses de los 

Estados Unidos, Rusia, India y Japón y en el que sus esferas de influencia se solapan, 

superponen y, en ocasiones, colisionan. De ahí que, con vistas a prevalecer en una 

región sumamente inestable, China trataría de eclipsar a las otras potencias a través de 

una política activa de grandes inversiones en infraestructuras y en aprovechamiento de 

sus recursos energéticos, buscando convertirse en el actor más influyente y poderoso de 

la zona, en detrimento de sus competidores.
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La alianza con Rusia

Una segunda línea geoestratégica china iría dirigida a condicionar, en su beneficio, las 

relaciones con su vecino ruso del norte. Aunque ambos países proclaman regularmente 

la existencia de una identidad bilateral de intereses, un análisis más detenido contradice 

esta visión tan idílica. Para Rusia, las regiones de Siberia y el Asia rusa constituyen una 

zona crítica de responsabilidad estratégica sometida a una presión demográfica y 

económica creciente por parte de su vecino del sur. Hay que tener en cuenta que en el 

norte de China habitan más de 100 millones de ciudadanos de etnia Han, mientras que 

en la Siberia oriental apenas viven 6 millones de rusos, una cifra que, además, está 

decreciendo. Este gradiente demográfico tan acentuado beneficia en el medio y largo 

plazo los intereses chinos en detrimento de una Rusia en declive. Más temprano que 

tarde, los chinos serán mayoritarios también en esa inmensa región, de manera que solo 

el poder militar ruso, fundamentalmente el nuclear, será capaz de impedir la aparición de 

una actitud reivindicativa china sobre unos territorios que, durante siglos, estuvieron 

sometidos a su influencia. De ahí que China, consciente de que el tiempo corre en su 

favor, consideré que, por razones estratégicas, la mejor forma de garantizar que los 

recursos económicos de esta región, sobre todo los energéticos, se encaminen hacia 

ella y no hacia el oeste europeo, o hacia los países vecinos de Japón y Corea es, 

precisamente, manteniendo a Rusia estable y aliada.

Ahora bien, las relaciones chino-rusas contradicen la lógica geopolítica de la 

competencia natural entre potencias vecinas y se basan exclusivamente en la aceptación 

por ambas de una política pragmática fundamentada en los intereses económicos 

comunes y en la necesidad de contrapesar a los Estados Unidos como potencia 

dominante en Asia y en el mundo. Pero en este juego geoeconómico, China tiene 

mejores bazas. No se trata solo de que en caso de conflicto, a China le resultaría 

relativamente fácil cortar los lazos de Moscú con Siberia, sino que, además, China 

estaría en condiciones de imponer precios favorables en petróleo y gas, dada la dificultad 

que tiene Rusia de hacer salir estos recursos siberianos hacia mercados alternativos. La 

realidad es que la relación entre ambas potencias está cada vez más descompensada 

en favor de China debido al diferencial creciente entre sus capacidades económicas, y 

decreciente en cuanto a su potencial militar. De ahí que, durante los próximos años, 



33

b
ie

3

¿Se convertirá China en  una potencia agresiva? (reedición) 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis 50/2022 9 

China podrá mantener frente a Rusia una cómoda política dual basada por una parte, en 

la exigencia de facilidades de acceso e inversiones en los recursos naturales siberianos 

y en la compra de armas avanzadas, pero también en la disuasión que le proporciona su 

creciente poder militar.

Puede, por tanto, decirse que la actual comunidad de intereses estratégicos de China y 

Rusia, tiene un carácter coyuntural y anti-natura, que se mantendrá vigente en tanto en 

cuanto China no sea capaz de lograr la paridad en términos geopolíticos con los Estados 

Unidos. Se trataría de una situación clásica de lo que un realista como Mearsheimer 

llama, en su obra La tragedia de la política de las grandes Potencias, «equilibrio 

externo», una situación en la que dos estados, China y Rusia, establecen una alianza 

defensiva que les ayude a contener lo que ellos entienden como un adversario expansivo 

y peligroso. La suma de los potenciales nacionales de China y Rusia incrementaría las 

probabilidades de confrontar a los Estados Unidos como potencia dominante, al tiempo 

que también lo hace la posibilidad de que la disuasión combinada de ambas potencia 

funcione. Como afirmara un general francés al término de la 1ª Guerra mundial «desde 

que he visto cómo funcionan las alianzas, he perdido algo de mi admiración por 

Napoleón», un líder que siempre luchó en solitario contra alianzas para, al final, terminar 

perdiendo frente a una de ellas1.

Sin embargo, aunque la alianza ente ambas potencias asiáticas ha sido impulsada 

principalmente por Rusia, el desequilibrio creciente entre ambos aliados y la debilidad en 

la identificación de intereses comunes en temas como la gestión del entorno asiático, la 

promoción de la democracia, las intervenciones exteriores, o los derechos humanos, 

hará que no pase mucho tiempo antes de que Pekín use a Moscú para sus propios 

propósitos. No será un proceso fácil, y ni siquiera podemos asegurar que sea pacífico, 

dado que la geoestrategía rusa para los próximos años, impulsada por su presidencia, 

se orienta hacia la recomposición del espacio pos-soviético. El proyecto ruso de Unión 

Euroasiática supone una vuelta a los postulados de MacKinder, de considerar que Rusia 

sigue constituyendo la «Tierra Corazón», llamada a dominar la gran masa continental 

euroasiática que pivota sobre el eje Báltico-Pamir-Amur. Se trata de una visión 

                                                           
1 Neilso&Roy (editores), 1983, p.vii
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geopolítica expansiva – y excesiva – que exigiría a Rusia dominar Europa, o al menos la 

Europa central y oriental, antes de poder conformar un perímetro euroasiático de 

seguridad formado por Europa occidental, el Mediterráneo, Oriente Medio, el Golfo 

Pérsico, el subcontinente indio y, si ello fuera posible, China. 

Resulta evidente que Rusia carece de los medios suficientes, principalmente económicos 

y humanos, para lograrlo y que, en las próximas décadas, probablemente solo podrá 

aspirar a conservar los territorios incluidos en el actual estado ruso y, como mucho, a re-

federar su extranjero más inmediato. Ahora bien, un diseño geopolítico tan ambicioso le 

coloca en rumbo de colisión con una China emergente cuyo potencial geopolítico crece 

en la misma proporción en la que disminuye el ruso. Lo lógico es que, tarde o temprano, 

Rusia tendrá que reevaluar sus prioridades estratégicas y buscar una alianza con otras 

potencias, preferentemente los Estados Unidos y, en menor medida Europa, que le 

sirvan para re-equilibrar el creciente poder de una China llamada a convertirse en el 

hegemón regional en Asia.

La estrategia en el Mar de la China

La tercera línea de actuación estratégica China, estaría dirigida hacia las aguas del mar 

de la China y de los Océanos Pacífico e Indico, donde estaría desarrollando una 

geopolítica expansivo de carácter mucho más agresivo. La ambición china de crear un 

anillo de seguridad – «anillo de perlas» - en su zona marítima oriental y un colchón de 

influencia terrestre al sur, supone enfrentarse con los Estados Unidos, además de con 

otras potencias regionales como son la India y Japón e, incluso, con potencias menores 

como Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, o Indonesia.
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(Fuente. Elaboración propia)

En esta región, China se habría convertido  en una potencia revisionista, en los términos 

expresados por Robert Kagan2, que cuestionaría el statu quo imperante en Asia-Pacífico 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial basado en la supremacía de los Estados 

Unidos como principal actor regional. La concepción geopolítica norteamericana, 

establecida desde los tiempos de Mahan, que preconiza el control de las costas opuestas 

exige la existencia de países aliados o, al menos, no hostiles a la presencia 

norteamericana en las costas orientales de Asia. Esta visión se vería ahora cuestionada 

por una China que, carente de una capacidad militar equivalente a la norteamericana, 

habría diseñado una eficaz estrategia anti-acceso/denegación de área (AA/DA), 

eminentemente militar, cuya finalidad última sería desplazar a los Estados Unidos como 

hegemón regional.

Separada de las aguas azules oceánicas por dos cinturones de islas (el que conecta 

Japón con Taiwán y con Filipinas y Borneo en primer lugar y la conexión Japón -

Marianas - Guam - Palaos - Papúa Nueva Guinea, en segundo) la geoestrategia china 

pasaría ahora por expulsar a los norteamericanos más allá del segundo cinturón de islas, 

                                                           
2 Kagan.2017.
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defendiendo para ello los mares intermedios, negando el paso a las fuerzas 

norteamericana externas y abriendo a sus flotas la posibilidad de salir libremente al 

Pacífico Central y el océano Índico. Los misiles balísticos antibuque y las bases en el 

Mar de China Meridional constituirían la punta de lanza de la ecuación estratégica.

¿Se puede contener a China?

Estas tres líneas de acción estratégicas de China muestran, al menos desde la lógica de 

los postulados geopolíticos del realismo más ofensivo, que, si China sigue creciendo, 

tarde o temprano terminará por dominar Asia de la misma manera que los Estados 

Unidos terminaron por dominar el hemisferio occidental imponiéndose a los europeos. 

De lograrlo, China intentaría convertirse en un hegemón global, siguiendo igualmente el 

ejemplo norteamericano. Ahora bien, esta concepción expansiva del poder nacional 

agudiza el llamado «dilema de seguridad» que preconiza que las medidas que toma un 

estado para aumentar su propia seguridad normalmente terminan por disminuir la 

seguridad de otros estados. Es decir, que lo que China entiende como medidas 

defensivas, sus vecinos lo ven como una actitud ofensiva.

Por ello, lo lógico es que, si asumimos que los estados son actores racionales cuyo 

principal interés estriba en sobrevivir, los vecinos geográficos, incluyendo Corea del Sur, 

Japón, Vietnam Filipinas, India y, finalmente, Rusia, se unirán a los Estados Unidos en 

una estrategia pro-activa cuya finalidad última sería la contención de China. Este país, a 

su vez, también buscará en países como Paquistán, reforzar su propio potencial 

geopolítico para evitar verse desbordado por una alianza hostil. En un sistema en el que 

dos potencias compiten por el liderazgo, el equilibrio constituye la conducta sensata, si 

bien tienen inconveniente de que cuando se rompe y una  coalición resulta vencedora, 

los miembros más débiles de la misma queda a la merced de los más fuertes.  Por ello, 

los estados débiles no tienen ningún interés en que nadie gane, lo que favorece el 

equilibrio, pero también puede ocurrir lo contrario: que se traduzca en una intensa 

competición geopolítica con un enorme potencial de desembocar en una escalada militar 

y, en última instancia, en un conflicto armado.
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(Fuente. Elaboración propia)

Ahora bien, no necesariamente tiene porqué ser así. Los actores regionales, más allá de 

las grandes potencias, están sometidos también a factores restrictivos que, a semejanza 

de la fricción de Clausewitz, limitan su capacidad de actuación y evitan que la 

competición por el equilibrio estratégico escale hasta límites inaceptables. Este sería el 

caso de Japón, una potencia regional auto-contenida por su historia y sometida a una 

grave crisis demográfica y de crecimiento. De ahí que su geopolítica se haya basado 

tradicionalmente en la alianza con los Estados Unidos en el entendimiento de que, 

delegando en los norteamericanos las responsabilidades de seguridad, se favorecen sus 

propios intereses. Ahora bien el temor creciente a una China cada vez más poderosa, va 

a obligar a Japón a repensar su política de defensa buscando en el rearme – y quizá en 

la nuclearización -, reforzar su seguridad, al tiempo que recupera el peso geopolítico 

perdido desde la segunda Guerra Mundial.

Por el contrario, la India constituye una potencia emergente cuyos intereses económicos, 

e impacto cultural en varios continentes, reflejan un potencial nacional en auge. Aunque 

en términos geopolíticos la India no es comparable, hoy por hoy, a China, si nos 

atenemos a la «ley de los grandes números» que indica que el peso de un estado es 

proporcional a su importancia demográfica, la diferencia entre ambas potencias está 
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llamada a acortarse en los próximos años. La India se beneficia de una población 

creciente que, en el 2050, se espera alcance los 1700 millones superando largamente a 

la de China, condenada a sufrir los efectos catastróficos de las políticas coercitivas sobre 

la natalidad de las últimas décadas. 

La consecuencia será una disminución de la brecha de potencial geopolítico entre ambos 

países y posiblemente un aumento de la influencia estratégica de la India en su entorno 

regional, a medida que los pesos de la balanza demográfica entre ambos países se 

inviertan y el diferencial económico se reduzca. Ello permitirá a la India aplicar una 

estrategia de contención dirigida hacia China que pasaría por emular sus prácticas 

económicas en Asia central y meridional, donde también tiene intereses propios. 

Ahora bien, carente de una potencia naval equiparable a la de China y sin recursos para 

conseguirlo en un tiempo razonable, la India no puede por sí sola convertirse en un 

proveedor de seguridad para los países marítimos del Asia oriental. Para ello necesitará 

establecer alianzas geopolíticas con otras potencias regionales principalmente los 

Estados Unidos y Japón, pero también Corea de Sur, Vietnam, Singapur, Indonesia, o 

Filipinas, con vistas a crear un cordón de seguridad alrededor de China.

Siguiendo esta lógica, es posible que, en algún momento más o menos futuro, algunos 

de estos estados u otras pequeñas potencias asiáticas, cuyo potencial geopolítico no es 

en ningún caso suficiente para compensar el de China, entiendan que este país puede 

resultar el gran vencedor de la gran partida geopolítica que se está conformando en Asia, 

y que las garantías norteamericanas pueden no bastar para inclinarles a asumir los 

riesgos de una estrategia de compensación que sirva para contener a China. En estos 

casos, estos estados podrían optar por una estrategia del débil frente al fuerte que 

pasaría o bien por el apaciguamiento del coloso asiático, o bien por sumarse al carro del 

vencedor, en la creencia de que este, al final, será generoso. 

El célebre dictum de Tucídides de que «los fuerte hacen lo que pueden y los débiles 

sufren lo que deben»3 capturaría con toda crudeza la esencia de esta estrategia tan 

realista como ingenua que, en el caso de China, se basaría en la premisa de asumir que 

su conducta agresiva en espacios geográficos contenidos como el mar de la China, se 

debería a una percepción intensa de su vulnerabilidad estratégica, por lo que las 

                                                           
3 Strassler, 1998, p.352
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cesiones en su favor reducirían la misma y, por tanto, eliminarían cualquier excusa para 

la confrontación. En estas circunstancias, el colocarse «a remolque» de China se 

convierte en el comportamiento principal y más sensato de los estados, dado que 

garantiza ganancias para todos, incluidos los perdedores, al tiempo que evita poner en 

riesgo la seguridad de cualquiera de ellos.

Aunque los estados nunca pueden estar seguros sobre las intenciones de los otros, la 

realidad es que, al final, los vecinos de China que adoptasen está postura terminarían 

por hacer concesiones excesivas, lo que inclinarían la balanza de poder todavía más en 

su favor y la incentivaría a plantear nuevas demandas. De esta manera, maximizando la 

brecha de poder nacional con los otros estados de la región, China se aseguraría de que 

ningún estado en Asia dispusiera de los recursos suficientes para amenazarla o 

confrontarla. Cuando ello ocurriera, una China convertida en hegemón regional sería tan 

poderosa como para dictar coercitivamente los límites de conducta aceptables para el 

conjunto de los estados asiáticos.

Una nueva «Doctrina Monroe» para Asia

En definitiva, lo que estamos apreciando es la emergencia acelerada de una China cada 

vez más poderosa que buscaría una reorganización de su espacio geopolítico con la 

expulsión de los Estados Unidos de la región de Asia-Pacífico y su consolidación como 

potencia dominante. Se trataría de reformular una versión china de la doctrina Monroe, 

pero aplicada a un Asia convertida en su «patio trasero». No será un proceso rápido, ni 

necesariamente pacífico, pero si pragmático, y extraordinariamente inteligente, que 

seguiría la dirección estratégica que puso en marcha el padre del «milagro económico 

chino» Deng Xiao Ping cuando afirmaba que China debía «esconder sus capacidades y 

ocultar sus tiempos, pero mientras ir haciendo cosas»4; es decir, China debía evitar verse 

envuelta en conflictos internacionales tanto como fuera posible, pero sin perder de vista 

su objetivo de dominar Asia, toda vez que esta región estaría llamada a devenir el centro 

de gravedad de la geopolítica mundial.

La historia nos indica que, en el auge de las grandes potencias, lo normal es convertirse 

primero en una potencia regional dominante, antes de llegar a serlo global. El imperio 

                                                           
4 Bijiang,2005.
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británico sería una excepción a esta regla y puede que China, y quizá la India, también. 

Es posible que nos encontremos actualmente en un mundo multipolar imperfecto donde 

una potencia hasta ahora dominante, los Estados Unidos, estaría siendo cuestionada por 

otras menores, principalmente China y, en menor medida Rusia, lo que proporciona 

buenas oportunidades para el enfrentamiento entre potencias en las que el poder está 

distribuido desigualmente. En este contexto, una potencia emergente como China podría 

llegar a la conclusión de que le resultaría favorable – y conveniente – iniciar guerras 

contra potencias menores, simplemente porque puede ganarlas. Es más, incluso en el 

caso de que piense que no es así, tiene bastantes posibilidades de conseguir sus fines 

mediante políticas coactivas, siempre que haga una evaluación correcta de sus 

posibilidades de éxito y no caiga en errores groseros de cálculo. 

Ahora bien en el medio plazo, y a medida que China se vaya asentando como una nueva 

super-potencia, lo más probable es que veamos aparecer un nuevo orden global con dos 

potencias dominantes, China y los Estados Unidos, y una serie de potencias menores 

que orbitarán en torno a ellas formando coaliciones que mantengan el equilibrio y eviten 

que la competencia por el liderazgo, termine por convertir a cualquiera de ellas en 

hegemónica5. Mientras los estados más débiles tengan, interés en que nadie gane, el 

sistema favorecerá el equilibrio. De esta manera, el comportamiento geopolítico de estas 

dos superpotencias parece devolvernos a la concepción de Nicholas Spykman (1942), 

que preconizaba la necesidad vital de los Estados Unidos de controlar el creciente 

marítimo euroasiático – la Rimland – como la mejor forma de conservar el dominio casi 

hegemónico de los asuntos mundiales que ha tenido hasta la fecha o, al menos, de 

contener a China.

                                                           
5 Pardo de Santayana, 2017.
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(Fuente: Elaboración propia)

Conclusiones

Podemos asumir que el orden internacional va caminando poco a poco hacia un sistema 

bipolar con dos grandes potencias dominantes, China y los Estados Unidos y una serie 

de potencias menores que orbitarán a su alrededor. Esta concepción del poder se 

traduce en un sistema internacional, en el que las dos grandes potencias tienden a ser 

autosuficientes y a reducir su interdependencia lo que, teóricamente, hace al sistema 

más estable y, por lo tanto, menos proclive a la guerra, que en un mundo multipolar. 

Ahora bien, en el sistema internacional actual, es imposible romper la interdependencia;  

las relaciones económicas entre China y Estados Unidos han aumentado tanto durante 

los años de auge y consolidación de China, que han terminado por hacerse simbióticas. 

Es más, incluso si alguna de ellas, o ambas, decidiera mediante un acto volitivo de sus

sociedades, o de sus dirigentes, aislarse en espacios geopolíticos cerrados y 

autosuficientes, ello ya no sería factible dado que, a diferencia de otras potencias del 

pasado, los mismos abarcan la totalidad del planeta donde se ven obligadas a competir, 

y a compartir, en una pugna hasta la fecha pacífica. 

En este sentido, China y los Estados Unidos seguirán comportándose como estados 

soberanos, pero también intensamente dependientes, lo cual significa que no podrán 

hacer lo que quieran y, tampoco, dejar de influirse el uno al otro. El destino de cada uno 
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de ellos dependerá de la respuesta que proporciona a las acciones del otro, por lo que 

el equilibrio vendrá dado por la forma en que cada uno de ellos imita, o antagoniza, el 

comportamiento del otro. 

Al no existir una entidad superior dotado de autoridad suficiente capaz de imponerse 

coactivamente a estas dos grandes potencias, sus comportamiento internacional se 

atendrá a las pautas marcadas por una lógica racional, que se repite y permanece a lo 

largo del tiempo. Esta Realpolitik indica que China y estados Unidos, como las dos 

grandes potencias, actúan racionalmente buscando maximizar su interés nacional. De 

esta manera, al perseguir su propio interés, producen como subproducto un bien 

colectivo, el equilibrio de poder, algo muy apreciado por aquellos estados que no desean 

ser conquistados.

Por ello, lo más probable, y deseable, es que el esfuerzo por maximizar su interés 

nacional en un contexto de intensa interdependencia, al tiempo que competición, entre

China y los Estados Unidos, empuje a ambas potencias a asumir un mayor compromiso 

en la gestión de los asuntos colectivos. Cuanto mayor sea la interdependencia entre 

estas dos potencias, más probable es que estás busquen el actuar en beneficio del 

sistema, aunque ello suponga una mayor participación en su gestión y una mayor 

interferencia en los asuntos de los estados más pequeños. No se trata de que se pongan 

de acuerdo en decidir el rumbo que debe tomar el mundo, sino de que acepten la 

necesidad de llegar a acuerdos razonables en la gestión de los asuntos globales a 

medida que el sistema camine hacia la bipolaridad. Si no están dispuestos a hacerlo, la 

competencia a ultranza, que puede llevar incluso a la guerra, se convertirá en la 

característica fundamental de un sistema internacional que se habrá vuelto más 

anárquico. 
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En definitiva, en un mundo en el que, como dice Robert Kaplan, «la geografía ha vuelto 

para vengarse», será necesario China tenga una noción precisa de los cambios que se 

están produciendo en el entorno internacional y de su propio papel en el mundo. De esta 

manera, la adecuada valoración de la correlación de fuerzas con las otras potencias, 

principalmente los Estados Unidos y su, cada vez mayor, poder e influencia en los 

asuntos globales, debería impulsarle a buscar el equilibrio estratégico del sistema 

internacional de manera que se evite la escalada y se prevenga una confrontación militar 

de consecuencias catastróficas para el mundo, y para China. 

Ignacio Fuente Cobo
COR.ET.ART.DEM

Analista del IEEE
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Ucrania: ni guerra relámpago, ni paz duradera

Resumen:

La prolongación de la guerra en Ucrania está teniendo graves consecuencias para todos 
los actores implicados. Las sanciones impuestas por algunos países a Moscú no
solamente dañan la economía rusa, sino que tienen también duras repercusiones en toda 
Europa. La cohesión occidental está sometida a tensiones derivadas de las diferentes 
perspectivas a uno y otro lado del Atlántico. Y los alineamientos de la comunidad 
internacional ante la invasión rusa de Ucrania vienen fuertemente condicionados por los 
intereses de cada país en relación con su seguridad energética.

Fracasada la blitzkrieg rusa en Ucrania, la salida negociada del conflicto parece lejana.
Las posturas de partida en torno a una hipotética mesa de negociación son 
irreconciliables. Todo apunta a un conflicto enquistado de larga duración: una guerra 
híbrida que descarta, indefinidamente, la paz duradera en la Europa del siglo XXI.

Palabras clave:

Guerra prolongada, cohesión, seguridad energética.
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Ukraine, no blitzkrieg, no lasting peace

Abstract:

The prolongation of the war in Ukraine is having serious consequences for all the actors 

involved. The sanctions imposed by some countries on Moscow not only damage the 

Russian economy, but also have harsh repercussions throughout Europe. Western 

cohesion is subject to tensions derived from the different perspectives on both sides of 

the Atlantic. And the alignments of the international community in the face of the Russian 

invasion of Ukraine are strongly conditioned by the Energy security interests of each 

country.

Having failed the Russian blitzkrieg in Ukraine, a negotiated solution to the conflict seems 

to be far off. The positions around a hypothetical negotiating table are irreconcilable. 

Everything points to a long-lasting conflict. A hybrid war that rules out, indefinitely, lasting 

peace in the 21st century in Europe.

Keywords:

Long-lasting War, Cohesion, Energy Security.
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The world is neither tranquil nor stable.
XI JINPING, marzo de 20221

La que debería haber sido una campaña corta, que alcanzara sus objetivos en pocos 

días y lograra el derrocamiento del Gobierno de Zelenski, se ha convertido con el paso 

de los meses en una guerra híbrida, con todos los elementos de este tipo de 

confrontación: militar, económico, diplomático, desinformación e intensa actividad en el 

ciberespacio. La guerra relámpago no ha sido tal, y una solución definitiva, que satisfaga 

a los contendientes, no se vislumbra en un plazo de tiempo razonable. Y cuanto más 

dure la guerra, peores serán sus consecuencias y más difícil será encontrar una salida.

En estos meses transcurridos desde que el pasado 24 de febrero las tropas rusas 

invadieran Ucrania, hemos escuchado en innumerables ocasiones que nos encontramos 

ante un nuevo orden internacional. Es indudable que las consecuencias de esta guerra 

serán de un calado inimaginable antes de esa fecha; lo iremos viendo, sin duda alguna, 

de ahora en adelante. Pero ya en nuestro anterior Documento de Análisis, «Guerra en 

Ucrania, un puñetazo sobre el tablero internacional»2, apuntábamos que, siendo esto 

verdad, este nuevo capítulo del conflicto entre Rusia y Ucrania surge en un panorama 

internacional ya fuertemente tensionado, donde la guerra no hace sino añadir un

renovado impulso a la conflictividad preexistente. Por no remontarnos más en el tiempo, 

recordemos cómo la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aprobada 

en 2017, relegaba a un segundo plano la amenaza del terrorismo transnacional, hasta 

entonces primera prioridad, y la sustituía por la competición entre las grandes potencias, 

la great power competition.

Los últimos años de la década de 2010 vinieron marcados por el intercambio de 

sanciones y aranceles entre los Estados Unidos y China —a los que no fuimos ajenos el 

resto de países—, por vetos tecnológicos cruzados entre los dos grandes y por tensiones 

geopolíticas en todo el globo, especialmente preocupantes en los mares interiores de 

China. La pandemia de la COVID-19, las tendencias desglobalizadoras reflejadas en las 

                                                           
1 Afirmación hecha por el presidente Xi en videoconferencia con el presidente Biden, el 18 de marzo de 2022 (HUAXIA 
[ed.]. «Xi stresses joint China-U.S. efforts for world peace, tranquility», Xinhua. Disponible en: 
https://english.news.cn/20220318/b32e7ff2f8f744e7a4d41c2d4bf6ec2a/c.html).
2 DACOBA CERVIÑO, Francisco José. «Guerra en Ucrania, un puñetazo sobre el tablero internacional» (Documento 
de Análisis, 26). IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA26_2022_FRANDAC_Ucrania.pdf y
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA26_2022_FRANDAC_Ucrania_ENG.pdf (versión en 
inglés).



47

b
ie

3

Ucrania: ni guerra relámpago, ni paz duradera 

Francisco José Dacoba Cerviño 
 

Documento de Análisis 51/2022 4 

cadenas de valor o la retirada caótica de Afganistán son solo ejemplos de ese perfecto 

caldo de cultivo en el que la guerra de Ucrania viene a añadir más, mucha más leña al 

fuego.

Los alineamientos internacionales

Tras el «America first!» de Trump, el «America’s back!» de su sucesor devolvía, en 

primera instancia, cierta tranquilidad a la comunidad internacional, especialmente a los 

países más próximos al liderazgo norteamericano: una confianza que pronto se vio 

truncada por la decisión unilateral del nuevo presidente de retirar sus tropas de 

Afganistán y por la forma de ejecutar esa retirada. No obstante, consciente de que los 

Estados Unidos, a pesar de ser la gran potencia occidental, necesitan a sus aliados y 

amigos, Biden trata de consolidar esa sintonía en una suerte de club privilegiado de las 

democracias del mundo3, una iniciativa que no ha dejado de suscitar dudas razonables 

sobre, por ejemplo, quién decide y en base a qué criterios si un determinado país es una 

democracia o no.

                                                           
3 BIDEN, Joseph R. «The Summit for Democracy». U.S. Department of State, febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.state.gov/summit-for-democracy/
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La invasión rusa de Ucrania ha puesto a prueba la solidez de ese liderazgo más allá del 

tradicional núcleo duro de las democracias occidentales. Pocos días después de la 

agresión, el 2 de marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas la condenaba con 

una amplísima mayoría de 141 votos a favor, con solo 5 votos en contra, pero con la 

significativa abstención de China. Semanas después, el 7 de abril, ese mismo foro 

decretaba la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos con el apoyo de 93 

países; una mayoría todavía muy considerable, pero ya claramente menor que la anterior 

de condena, y con la oposición, esta vez, de Pekín. Poco después, el 26 de abril, en el 

fragor de los más duros combates sobre suelo ucraniano, el secretario de Defensa 

norteamericano, Lloyd Austin, convocó en la base militar estadounidense de Ramstein, 

Alemania, a los países contrarios a la invasión para establecer el Grupo Consultivo para 

la Seguridad de Ucrania (Ukraine Security Consultative Group) con el objeto de coordinar 

todos los apoyos al país invadido en su lucha contra las fuerzas rusas. A la llamada de 

Austin acudieron apenas unos cuarenta países, pocos más de los que forman parte de 

la OTAN, la Unión Europea y las democracias del Pacífico4. De ellos, apenas una 

veintena están decididamente implicados en el suministro de armamento y equipo militar 

de combate.

El resto de la comunidad internacional navega en una calculada ambigüedad. Sin apoyar 

ni justificar la invasión, mantiene abiertos los canales de relación comercial con Moscú, 

que a su vez busca recolocar los excedentes de hidrocarburos que antes vendía a su 

principal cliente, Europa. Por su parte, China aprovecha las circunstancias para surtirse 

de gas ruso a precio de amigo, pero evita al mismo tiempo un apoyo militar directo al 

esfuerzo bélico de Moscú. La India, un actor global que no puede quedar al margen del 

conflicto, mantiene también sus tradicionales buenas relaciones con Rusia, 

especialmente en lo relativo a la adquisición de armamento y al suministro energético, 

pero ha comenzado ya a diversificar sus importaciones para reducir esta dependencia5

al mismo tiempo que refuerza su papel en las iniciativas de seguridad lideradas por los 

                                                           
4 HERSZENHORN, David M. y BAYER, Lili. «US rallies global allies to help Ukraine repel Russia», Politico. 26 de abril
de 2022. Disponible en: https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-united-states-defense-consultative-group/
5 TOI EDIT. «Defence independence: India has to reduce Russian imports, but dependency on the West no solution 
either», The Times of India. 8 de marzo de 2022. Disponible en: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-
editorials/defence-independence-india-has-to-reduce-russian-imports-but-dependency-on-the-west-no-solution-either/
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Estados Unidos en el Indo-Pacífico6, como es el caso del marco de diálogo cuadrilateral 

para la seguridad en esa región, QUAD, que incluye además a Japón y a Australia.

Parte de guerra

Es evidente que las peores consecuencias de esta guerra, en el corto y en el largo plazo, 

las pagará Ucrania de una manera dramática: un país amputado territorialmente ya 

desde que Rusia se anexionó la península de Crimea en 2014, con sus infraestructuras 

arrasadas, su población diezmada por los combates y por la emigración forzada y con 

su economía destruida. La concesión a Ucrania de la condición de país candidato a la 

adhesión a la UE apenas supone una pizca de esperanza en tan desolador panorama7.

La agresión de Moscú, paradójicamente, ha contribuido sobremanera a consolidar 

aquello que tanto se empeñaba en negar: el concepto de Ucrania como nación. Pero ha 

sucedido a costa de destruir los puentes emocionales entre dos pueblos que compartían 

lazos históricos, culturales, lingüísticos y religiosos.

En los cálculos que llevaron a Putin a considerar que la invasión de Ucrania sería un 

éxito rápido y no demasiado costoso en términos militares figuraba, posiblemente, el 

precedente de la timorata reacción occidental a las agresiones en Crimea y el Donbás

de 2014. Y también, cómo no, la dependencia europea de los hidrocarburos rusos; 

dependencia que no solo no disminuyó a raíz de esos acontecimientos de hace ocho

años, sino que se incrementó a lo largo de este período. La construcción del gasoducto 

Nord Stream 2 es el ejemplo más palpable de lo poco dispuesta que estaba Alemania a 

disminuir esa vulnerabilidad. Pero, para sorpresa de propios y extraños, en 2022 la Unión 

Europea reaccionó de manera rápida y decidida. El objetivo de cortar las importaciones 

de gas y petróleo rusos, aun con todas las dificultades derivadas de las posturas 

divergentes de los países miembros, obliga a Rusia a buscar mercados alternativos. 

También la importación de los componentes tecnológicos desde países occidentales 

supondrá una rémora para la industria rusa, incluida la espacial y la militar. No obstante, 

                                                           
6 TIMESOFINDIA.COM. «PM Modi arrives in Japan to attend Quad summit», The Times of India. 23 de mayo de 2022. 
Disponible en: 
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91730806.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm
_campaign=cppst
7 CONSEJO EUROPEO. «El Consejo Europeo concede a Ucrania la condición de país candidato a la adhesión a la 
UE». 23-24 de junio de 2022. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-response-ukraine-
invasion/
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los ingresos en las arcas de Moscú siguen siendo enormes: dada el alza de los precios 

de la energía en los mercados internacionales, las sanciones no han hecho colapsar su 

economía y, definitivamente, Putin no está aislado del resto del mundo8.

Europa figura también en cabeza de la lista de perjudicados por esta guerra en el corazón 

del continente. El conflicto tendrá consecuencias inevitables de carácter social (millones 

de inmigrantes) y económico (ralentización del crecimiento e inflación), así como

acarreará fuertes tensiones para la cohesión en el mantenimiento de la presión sobre 

Rusia. Esta cohesión se debilitará a medida que la guerra se prolongue, como también 

se resentirá el apoyo de las opiniones públicas, que se están ya acostumbrando a las 

imágenes impactantes que en las primeras semanas provocaron una increíble ola de 

solidaridad con el pueblo ucraniano. Las dificultades para alcanzar la imprescindible 

unanimidad en la adopción de las decisiones en Bruselas han revivido el viejo debate 

sobre la necesidad de modificar algunos aspectos de la gobernanza de los 27. Voces 

muy significadas en las capitales europeas llaman incluso a la refundación de Europa, 

algo tan necesario como inviable en estos momentos9.

                                                           
8 BRICS SUMMIT. «Vladimir Putin took part in the 14th BRICS Summit, held via videoconference and chaired by 
China». 23 de junio de 2022. Disponible en: http://en.kremlin.ru/events/president/news/68696
9 BERRETTA, Emmanuel. «Macron appelle à une Convention de révision des traités européens», Le Point. 9 de mayo 
de 2022. Disponible en: https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/macron-appelle-a-une-convention-de-
revision-des-traites-europeens-09-05-2022-2474839_1897.php
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Ha sido la OTAN, aquejada de desorientación estratégica en los últimos años y herida 

en su prestigio tras la caótica retirada de Afganistán, la que inesperadamente se ha visto 

más beneficiada por los acontecimientos. La cumbre celebrada en Madrid, a finales de 

junio, ha sido pródiga en acuerdos y mensajes de calado. Los aliados han cerrado filas, 

el nuevo Concepto Estratégico de Madrid recupera la seguridad colectiva como piedra 

angular indiscutible, la razón de ser de la Alianza. Alemania ha dado un giro radical a su 

postura previa en temas de defensa; Suecia y Finlandia se encaminan al ingreso; 

Dinamarca abandona su absentismo en la Política Común de Seguridad y Defensa de la 

UE. Parece que esta vez sí, el compromiso de incrementar los gastos militares va en 

serio. Este refuerzo de la seguridad y defensa en Europa, efecto nada deseado por 

Moscú, supone para Rusia tener que gestionar una frontera común con la OTAN que se 

duplicará en el momento en el que se consume la ampliación nórdica. Tendrá que 

incrementar su gasto militar para reforzar las nuevas regiones fronterizas con un

creciente despliegue, la creación de unidades, la construcción de bases y otras 

infraestructuras, la realización de ejercicios de gran entidad y el incremento de su 

arsenal10.

Por poner una pega en este panorama de entendimiento y unanimidad trasatlántica, está 

por ver si la llamada de los países del Este para contener la agresividad rusa no volverá 

a relegar a un segundo plano, una vez más, la imperiosa necesidad de contener también 

esa misma presencia rusa en África, y más concretamente en el Magreb y en el Sahel, 

escenarios en los que el deterioro de la situación de seguridad es alarmante. La mención 

expresa al Sahel en el nuevo Concepto Estratégico es un buen paso en esta dirección 

que no debería quedar solo en buenas intenciones11.

China observa con mucho interés lo que está sucediendo en el Viejo Continente.

Mientras Norteamérica permanezca «enganchada» en Europa, la República Popular 

seguirá ampliando su influencia entre los medianos y pequeños países del Pacífico12. Si 

                                                           
10 ALJAZEERA. «Russia’s defence chief says 12 military units and divisions in the western region will be launched in 
response to the Finnish and Swedish bids to join the alliance». 20 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/20/russia-vows-countermeasures-to-finland-sweden-bid-to-join-nato
11 «We will work with partners to tackle shared security threats and challenges in regions of strategic interest to the 
Alliance, including the Middle East and North Africa and the Sahel regions» (OTAN. Strategic Concept 2022. 29 de 
junio de 2022. Disponible en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-
concept.pdf).
12 MCCARTHY, Simone. «China and Cambodia break ground at naval base in show of “iron-clad” relations». CNN, 10 
de junio de 2022. Disponible en: https://edition.cnn.com/2022/06/09/asia/china-cambodia-naval-base-military-intl-
hnk/index.html#:~:text=The%20denials%20came%20after%20The,province%2C%20Cambodia%2C%20in%202019
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bien su sintonía con Rusia es evidente, la prolongación indefinida de la guerra y las 

pésimas consecuencias de la misma no pueden ser del agrado de una potencia 

comercial global, que tiene además en Europa a su más preciado cliente. Con la vista 

puesta en la rivalidad con los Estados Unidos en su entorno inmediato, extraerá valiosas 

lecciones del desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y de las reacciones en 

Occidente, pero consciente de que este país y Taiwán son casos radicalmente diferentes. 

Norteamérica, a su vez, ha de buscar formas de contener a Pekín en el Pacífico mediante 

el incremento de la cooperación con los países asiáticos —no solo con los de siempre 

(Japón, Corea del Sur o Australia)— a través de acuerdos mutuamente ventajosos en 

materia de seguridad, pero también en lo económico y en lo comercial. Con esta 

intención, el presidente Biden realizó el pasado mes de mayo una gira por los países del 

Pacífico, una gira en la que el primer mandatario estadounidense insistió, de manera 

más contundente de lo habitual, en la determinación de Washington de defender el actual 

estatus de la isla Fermosa en caso de una invasión de la República Popular13. Este

exceso de entusiasmo hubo de ser posteriormente matizado desde la Administración 

norteamericana.

Bueno, y llegados a este punto… ¿qué?

La primera prioridad de la comunidad internacional debe ser poner punto final a los 

combates. Cada vez son más numerosas las voces que se alzan en este sentido, pero 

también es cierto que otras muy poderosas abogan por continuar la guerra hasta la total 

derrota de Rusia14, apuesta especialmente peligrosa por ser este país la primera 

potencia nuclear del mundo. La mesa de negociación se ve lejana, pues ambos bandos

parten de posiciones irreconciliables: Ucrania reclama su innegable derecho a la 

integridad territorial y a su soberanía y Rusia, una vez iniciada la guerra, no puede 

aceptar una derrota. Desde este lado de la trinchera, el europeo, el debate se plantea 

entre dos posicionamientos difíciles de conciliar: por un lado, el de quienes sugieren 

taparse la nariz y buscar un (mal) acuerdo, en el que Ucrania pagaría el precio de la 

                                                           
13 FRANCE 24. «Joe Biden en su gira en Asia: EE. UU. defenderá a Taiwán si China intenta una invasión». 23 de 
mayo de 2022. Disponible en: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20220523-biden-taiwan-china-
acuerdo-comercial-indopacifico
14 APPLEBAUM, Anne. «Offering the Russian president a face-saving compromise will only enable future aggression»,
The Atlantic. 23 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/why-ukraine-
must-defeat-putin-russia/629940/
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mutilación de su soberanía y su territorio para que Putin pudiera cantar victoria15, aunque 

fuese pírrica; por el otro, el de quienes alertan del riesgo de repetir el error de 1938 en 

aquel Pacto de Múnich, en el que el premier Chamberlain optó por el apaciguamiento 

ante Hitler, con los resultados de todos conocidos. Para estos últimos, la única opción 

aceptable pasa por la completa derrota de las fuerzas rusas16.

La urgencia de los acontecimientos en Ucrania no nos debe llevar a ignorar la situación 

en otros escenarios. Que el árbol de Ucrania no nos impida ver la totalidad del bosque 

global. El multilateralismo está siendo cuestionado por potencias que no comparten las 

normas y las reglas en las que se basa el orden internacional hasta ahora vigente. Como 

hemos visto, Occidente está lejos de suscitar adhesiones generalizadas e 

inquebrantables. La guerra de Ucrania pone de manifiesto cómo la gobernanza global se 

resiente: las Naciones Unidas están paralizadas por el veto de quien, precisamente, ha 

violado salvajemente la legalidad internacional; el G-7 ya no volverá a ser el G-8

integrador que invitaba a Rusia a sumarse al club de los más grandes; el G-20

difícilmente podrá alcanzar consensos entre China y Rusia, de una parte, y las potencias 

democráticas por otra; los más necesarios que nunca acuerdos de control de armamento 

y de medidas de confianza son, en estas circunstancias, una quimera; volver a algún tipo 

de acuerdo con Irán sobre su carrera nuclear tampoco será sencillo…

La globalización es víctima de sus excesos, de las 

crisis económicas de los últimos quince años, de una 

pandemia que paralizó el mundo y hasta de un 

accidente en la navegación a través del canal de Suez

que interrumpió el tráfico marítimo por esta ruta 

durante apenas una semana. La reconsideración de 

las cadenas de valor nos está llevando a un modelo 

de globalización más pausada —«slowbalisation» la 

denominó The Economist—, más regionalizada —al 

acortar y diversificar dichas cadenas de valor— y más 

proteccionista —recordemos la guerra de aranceles 

                                                           
15 DW. «Macron: paz en Ucrania no se logra con humillación de Rusia». 9 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.dw.com/es/macron-paz-en-ucrania-no-se-logra-con-humillaci%C3%B3n-de-rusia/a-61738315
16 BLANK, Stephen. «The utter necessity of a Russian defeat», The Hill. 20 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://thehill.com/opinion/national-security/3495945-the-utter-necessity-of-a-russian-defeat/
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durante la presidencia de Trump—. La citada publicación volvía sobre este asunto en su 

número de este mes de junio: Reinventing globalisation17. En un mundo en todo caso

globalizado y fuertemente interconectado es muy preocupante imaginar una partición en 

dos bloques, en torno a los Estados Unidos y China respectivamente, con sistemas 

comerciales estancos, sin comunicación entre sí y en un decidido rumbo de colisión 

geopolítica.

Por último, cuando callen las armas habrá que establecer una nueva arquitectura de 

seguridad en Europa a partir de los cambios derivados de la revitalización de la OTAN y 

de su nuevo Concepto Estratégico. Que incorpore además las iniciativas de la Unión 

Europea contenidas en la recientemente aprobada Brújula Estratégica. Que incluya un 

sincero y decidido enfoque 360º, el sur también existe18. Lamentablemente frente a 

Rusia, aunque sería deseable todo lo contrario. Algo imposible con esta Rusia agresiva, 

amenazadora y destructora, pero imprescindible con otra Rusia fiable y respetuosa de la 

legalidad internacional. No habrá estabilidad ni paz duradera en el continente hasta que 

la integración de Rusia en el diseño de la seguridad de Europa no forme parte de la 

ecuación. Pero esto no va a ocurrir mañana.

Francisco José Dacoba Cerviño*
General de Brigada ET

Director del IEEE
@fran_dacoba

                                                           
17 «Reinventing globalization», The Economist. 18 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.economist.com/weeklyedition/2022-06-18
18 DACOBA CERVIÑO, Francisco José. «Nuevo Concepto Estratégico OTAN: el Sur también existe», Tribuna 
Norteamericana, n.o 36. Instituto Franklin, noviembre de 2021. Disponible en: 
https://institutofranklin.net/sites/default/files/revistas/%5B2022-01/tn36-dacoba.pdf
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Resumen: 

China, durante los años de su «ascenso pacífico», había postergado el desarrollo de sus 

capacidades militares con objeto de que este no se visibilizase. Pero una vez alcanzado 

un cierto estadio, esto ya no podía disimularse. El Indo-Pacífico, que es un espacio 

geopolítico único y que alberga múltiples contenciosos, ha experimentado un proceso de 

rearme naval al tiempo que se tejen nuevas alianzas. China supera a Estados Unidos en 

términos de unidades navales, pero no en capacidades, como consecuencia de la 

ventaja tecnológica norteamericana. 
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Naval geopolitics of the Chinese American rivalry 

Abstract:

China during the years of its ‘peaceful rise’ had postponed the development of its military 

capabilities so that it would not become visible. But once a certain stage had been 

reached, it could no longer be disguised and the increase in military capabilities became 

evident. The Indo Pacific, which is a unique geopolitical space, and which is home to 

multiple disputes, has undergone a process of naval rearmament while new alliances are 

woven in its space. China surpasses numerically to the United States in terms of naval 

units but not in capabilities because of American technological advantage.

Keywords:

Navy, China, United States, India, Asia-Pacific, Indo-Pacific. 
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«La paciencia es la fortaleza del débil,  
y la impaciencia, la debilidad del fuerte» 

Inmanuel Kant 
 
 

 

Introducción. Mahan, China y el poder marítimo 

China aúna dos visiones estratégicas aparentemente contrapuestas cuya finalidad es 

única, asegurar los imperativos geopolíticos del país. Estos convergen en la protección 

de un núcleo central ubicado entre los ríos Amarillo y Yangtzé, espacio en el que la etnia 

Han es mayoritaria1. 

La visión tradicional de sí misma es continental. Pero cuenta con otra, la marítima, 

novedosa por no estar vigente en los últimos tres siglos. Indebidamente, en China lo 

telúrico se ha contrapuesto históricamente a lo naval. El nombre de su marina expresa 

esa doble concepción a la vez que una clara subordinación a su Historia: «Armada del 

Ejército Popular de Liberación». De partida, Mackinder parece haber triunfado frente a 

Mahan. 

Así, el giro hacia lo marítimo acentuado en el último decenio tiene visos históricos y de 

mutación conceptual. No obstante, los imperativos geopolíticos del país se mantienen 

aún con el giro al mar porque este sigue obedeciendo a ellos. 

Estas dos visiones son connaturales con la geografía del país. Por un lado, trata de 

asegurarse el control de las regiones periféricas de Manchuria y Mongolia Interior en el 

norte y nordeste, el Tíbet en el sur, Xinjiang en el oeste y, en el sudeste, las junglas y 

montañas que la separan de Birmania; todos ellos territorios escasamente poblados por 

etnias no Han, y que constituyen una barrera casi impenetrable.2  

Y, por otro lado, está la protección de unas 18 000 millas de costa cuya desatención 

precisamente provocó el advenimiento británico a mitad del siglo XIX y una crisis nacional 

de un siglo de duración3. Ello resulta de particular relevancia por su espacio costero y el 

acceso a mares libres controlado por potencias rivales. 

                                                            
1 MACKINLAY FERREIRÓS, Alejandro. «Mar de China Meridional» en Panorama Geopolítico de los 
Conflictos. Instituto Español de Estudios Estratégicos (aut.), 2013, ISBN 978-84-9781-789-9, pp. 401-425.
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
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En esta lógica, en 2015, el Libro Blanco de la Defensa llamaba a «abandonar la 

mentalidad tradicional de que la tierra pesa más que el mar»4. La verdad es que, si China 

sumase su poder marítimo al poder continental de su geografía, se erigiría en una gran 

potencia global, ya que se encuentra ubicada dentro del continente euroasiático y 

desborda el concepto de insularidad auspiciado por Mahan al controlar la gran isla que 

es este continente. Esto implicaría previamente y como fase previa de una suerte de 

reedición de la Doctrina Monroe para Asia Pacifico. 

Estamos ante la propuesta de Mackinder, eso sí, ampliada en los términos de Mahan. 

Tal cosa haría de China un hegemón, pero requeriría de un colosal esfuerzo que 

históricamente esta nación ha rechazado para concentrarse exclusivamente en su propio 

entorno. La cuestión es que la globalización ha convertido a la Tierra en plana y 

relativizado el concepto de distancia, lo que supone a la postre un cambio de paradigma.  

La concepción tradicional China, define al país, solo como un imperio continental, como 

el centro del mundo, el «País del Centro». En su periferia únicamente hay bárbaros y 

reyes tributarios. No obstante, China dominó Asia en términos de poder marítimo hasta 

el siglo XVI. De hecho, ya en el siglo XIII, dos siglos antes del advenimiento de la Era de 

los Descubrimientos, disponía de una flota más grande y desarrollada que la propia de 

Occidente. Y, sin embargo, optó por su deliberada destrucción física para aislarse y 

concentrarse en la masa continental, desdeñaba expresamente convertirse en una 

potencia global. El mar se concebía exclusivamente como una muralla defensiva natural.  

Para ponderar la relevancia del mar para este país decir que, hoy, nada menos que el 

46 % del PIB de China depende del tráfico marítimo. En este sentido, China cuenta con 

siete de las 20 mayores terminales de contenedores del mundo. Empresas como 

COSCO y China Shipping están entre los diez mayores operadores de servicios de 

contenedores del mundo5. 

Irónicamente, la estrategia marítima de la China actual tiene sus raíces en el 

pensamiento geopolítico norteamericano, país que, a su vez, se inspira en el modelo 

británico. Y es que las bases intelectuales de tal estrategia radican en el trabajo de 

Mahan La influencia del poder naval en la historia 1660-1783. Este sirvió para iluminar 

                                                            
4 «La modernización naval de China: ¿El dragón se globaliza?» El radar de la georealidad. 10.06.21. 
https://www.elradar.es/la-modernizacion-naval-de-china-el-dragon-se-globaliza/.
5 VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 



59

b
ie

3

Geopolítica naval de la rivalidad chino‐norteamericana (reedición) 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

 

Documento de Análisis  52/2022  5 
 

políticamente, en los albores del siglo XX, los ascensos como potencias mundiales tanto 

de Estados Unidos como de Japón, dando cuerpo doctrinal a un desarrollo político en 

marcha.  

En fin, la clave del Poder Marítimo deriva de su relación con el continente. Tal poder es 

de naturaleza instrumental, es una función y, como tal, encarna una paradoja: el Poder 

Marítimo se busca y se ejerce para influir en los acontecimientos en tierra. En palabras 

del almirante Dudley Knox: «La más alta confirmación del estratega naval es el calado 

de su comprensión… de la realidad de que…todo esfuerzo en la mar debe dirigirse a 

obtener un efecto en tierra»6. 

Y es que los océanos son un Global Commons, importantes por sí solos, pero lo son 

también en relación con lo que puede obtenerse de ellos. Recordando a Geoffrey Till, lo 

son por la capacidad de transporte; por los recursos que albergan (petróleo, gas natural, 

pesca…); como un medio de información y difusión de ideas –los cables submarinos hoy 

constituyen la principal infraestructura física de Internet y, por ello, su distribución es 

también geopolítica–; y como un medio para el dominio de otro territorio. Como pone en 

valor la doctrina naval norteamericana de 2020, Advantage at sea, los océanos conectan 

los mercados globales, proporcionan recursos, y vinculan sociedades y empresas 

generando intereses compartidos que, a su vez, crean oportunidades de cooperación 

con aliados y socios.  

En cualquier caso, para el almirante, el poder marítimo se construye sobre un comercio 

exterior próspero. Este precisa de una poderosa marina mercante a la que sigue, por la 

necesidad de proporcionarle seguridad, una marina de guerra acorde; esta necesita de 

bases marítimas para sus navíos y, en un contexto imperialista, de unas colonias que 

aporten materias primas. Las raíces del éxito de las potencias marítimas se encuentran 

así —para Mahan— en la producción e intercambio de productos; en la navegación que 

sirve a estos; y en las colonias, que facilitan y expanden las operaciones.  

El comercio hace necesario buques de guerra para su protección. En este sentido, el 

pensamiento de Mahan establece un desarrollo escalonado de la expansión naval militar. 

Así, en primer término, el país ha de dotarse de una flota y controlar el entorno cercano, 

para luego hacer presencia naval en aquellas más alejadas de su territorio. Es esencial, 

                                                            
6 VV. AA. Conferencia «El Poder naval». Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2011. 
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pues, su propuesta de crear progresivamente y valiéndose de la experiencia que se va 

acumulando una flota capaz de actuar a nivel global. Conforme a esta lógica, China está 

transformando su marina costera en una marina oceánica, ya más numerosa que la 

norteamericana, mientras progresa a grandes pasos en el control efectivo de los 

espacios marítimos de su entorno estratégico. 

Este país, en su ascenso y transformación del orden mundial y en ausencia de las 

colonias que, como hemos visto, demandaba Mahan, ha desarrollado su programa de 

Franja y Ruta de la Seda u OBOR (siglas del inglés One Belt, One Road). Este es un 

proyecto ambicioso lanzado en 2013 como una suerte de reedición del Plan Marshall 

que, recordémoslo, modeló las relaciones de EE. UU. con sus aliados y posibilitó la 

creación de la UE.  

Es una estrategia de creación de infraestructuras, pero también de influencia política que 

encarna un desafío al orden vigente, al statu quo. Se trata de acercar los dos extremos 

de la masa continental euroasiática por mar y tierra, poniendo así a China en el centro. 

El proyecto puede afectar hasta a 60 países de África, Asia, Europa y Medio Oriente, al 

75 % de las reservas energéticas, al 70 % de la población del mundo y, además, 

generaría el 55 % del PIB mundial. Ahora se extiende hasta al Ártico y al propio espacio 

exterior. Supone sin duda un reforzamiento del poder marítimo chino. 

Otro autor relevante para la aproximación a la estrategia marítima china es Sir Julian 

S. Corbett, autor de Some Principles of Maritime Strategy, en el cual, y de modo contrario 

a la tradición clausewitziana, en la que se incardina Mahan y la propia tradición marxista, 

postula por una aproximación indirecta y, en la mejor tradición británica, defiende el 

control de las líneas (SLOCS) sobre los accesos y las comunicaciones.  

Esa es la filosofía de la llamada «Cadena de Perlas»7 que sirve como un paso intermedio 

para el control del Índico, reforzando la seguridad en el acceso desde este mar al 

estrecho de Malaca —el choke point del poder chino— y conteniendo a la India, llamada 

a ser por su geografía la potencia regional de este mar.

En fin, la relación de China con Occidente ha experimentado muchos vaivenes. Así, no 

quiso mantener una relación de paridad con Occidente; de hecho, ni siquiera pretendía 

comerciar. Este tenía un alcance limitado, estando únicamente habilitado para ello el 

                                                            
7 HIDEAKI, Kaneda. «El ascenso del «poder marítimo» chino». Project Syndicate. 8 de septiembre de 2005 
https://www2.project-syndicate.org/commentary/the-rise-of-chinese--sea-power/spanish  
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puerto de Cantón. Al país no le interesaba Occidente y se concentró sobre sí mismo, 

menospreciando el mar al que estaba ciego. En este sentido, es interesante la carta del 

emperador Quian Long al rey Jorge III8. 

Como consecuencia de esta ceguera (sea blind), perdió su cultura marítima, careciendo 

durante los últimos tres siglos de estrategia marítima y, con ello, de fuerzas navales 

mínimamente concordantes a su poder. Su sistema defensivo estuvo orientado durante 

siglos hacia el norte cuando recibió el ataque de la talasocracia británica, una potencia 

naval e industrial en expansión, por el sur. Un país que se servía entonces de su marina 

de guerra para promover el libre comercio por otros medios. Tres lecciones aprendidas 

que pesan mucho en la China de hoy: poder marítimo, desarrollo industrial e innovación 

tecnológica. 

China ostentó hasta las guerras del opio —la primera entre 1839 y 1842, y la segunda 

entre 1856 y 1860, que acabaron en la firma de los llamados Tratados Desiguales y la 

apertura del país al exterior— el liderazgo del PIB mundial hasta cifras cercanas y aún 

superiores a las de Estados Unidos. Estas guerras estuvieron motivadas por el deseo 

británico de conseguir un reequilibrio en la balanza comercial con China, para lo cual no 

se dudó en abrir a cañonazos los mercados de este país a un producto cuyo comercio 

prohibido en la metrópoli británica.  

La intervención británica en Asia provocó una abrupta caída del PIB chino. A ello 

siguieron múltiples rebeliones (las más significativas, las de Taiping y Bóxer) en los 

estertores de la dinastía Qing, la derrota en la guerra chinojaponesa en 1895 que puso 

fin a una incipiente política naval, la consecuente proclamación de la República en 1912, 

una guerra civil que se inició en 1927 y que se reanudó tras finalizar la ocupación 

japonesa en 1945. 

Los chinos denominan a este periodo el «siglo de la humillación» y consideran que solo 

finalizó en 1949, con el triunfo de la Revolución y la instauración de la República Popular 

China. Recuperar lo perdido en este periodo y también la legitimación que se deriva, son 

elementos vertebradores de su acción política. De ahí, el simbolismo que las fechas traen 

consigo. Así, no pocos de los planes del Gobierno chino, también los navales, tienen 

como fecha de referencia 2049. 

                                                            
8 http://www.geocities.ws/obserflictos/quianlong.html. 
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Como se ha visto, el «siglo de la humillación» tuvo su origen en la falta de políticas 

marítimas concordantes. Y no solo eso, sino que la transformación de China en una 

potencia naval es también un desafío directo a su competidor en todos los planos, 

Estados Unidos, toda vez su significativa superioridad de este en el ámbito naval, que 

además sirvió para su consolidación como potencia global.  

China, adicionalmente, ha utilizado la construcción naval para promocionar su industria 

y tecnología realizando series cortas de barcos en los que se obtienen lecciones que se 

implementan en la siguiente serie. Este proceso ha culminado en el diseño de 

portaviones de doble casco y en un salto cualitativo en la calidad de sus submarinos, 

ahora nucleares.  

Busca dotarse de su propia tecnología. No importa de terceros países los sistemas de 

armas, sino que estos son fruto de su propio desarrollo tecnológico. Y también de la 

adquisición de experiencia a esa misma escala, en la que el país parece que es capaz 

de hacerlo todo por sus propios medios. Además, debe ponerse este esfuerzo en 

paralelo a otros de los que se realimenta y a los que contribuye: carrera espacial, 

inteligencia artificial, computación cuántica, capacidades cibernéticas, tecnologías 

armamentísticas (como las armas hipersónicas)... Estados Unidos provocó el colapso 

económico de la URSS al imponer un ritmo de gasto que esta no fue capaz de seguir. 

No parece pueda repetirse la misma historia al superar el PIB chino al norteamericano. 

A ello se suma que, en materia de ciencia, tecnología e innovación, la percepción de 

China es que la decadencia del país se inició cuando, a finales del siglo XVIII, dio la 

espalda a la Revolución industrial. Este es, recíprocamente, su Historia corre en sentido 

contrario al progresivo éxito de Occidente y la clave, por tanto, que explica su 

superioridad. Tras esta lección y en presencia de la llamada cuarta revolución industrial, 

pretende encabezar este proceso9. 

Estamos ante un programa a largo plazo que busca, para 2035, haber fortalecido la 

posición propia y alcanzar la paridad con Estados Unidos, para, finalmente y en 2045, 

poder liderar la innovación mundial10 de modo que, en 2049, cuando la República Popular 

                                                            
9 ROSALES, Osvaldo. «Las claves del conflicto económico China-Estados Unidos». Flacso, agosto 2018. 
http://www.flacsochile.org/slider/las-claves-del-conflicto-economico-china-estados-unidos/.  
10 SÁNCHEZ, Carlos. «La geopolítica del 5G se estrena con Huawei: la guerra del siglo XXI». Diario El 
Confidencial. 21.05.2019. https://www.elconfidencial.com/economia/2019-05-21/geopolitica-5g-huawei-
veto-google_2012074/  
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cumpla 100 años, sea un país socialista moderno, próspero, fuerte, democrático, 

culturalmente avanzado y armonioso.  

 

Antecedentes del conflicto. China y Estados Unidos. El ascenso pacífico 

La relación entre China y Estados Unidos es antigua. De su época reciente hay que 

destacar el papel de Kissinger, el adalid que promovía un marco de entendimiento que 

sirviese a su separación de Rusia. En 1972 propició una visita del presidente Nixon.

Dicha visita puso las bases ideológicas para la ampliación de las relaciones entre ambos. 

Y él personalmente se erigió en su principal defensor del modelo, interviniendo para 

modularlas.  

China, tradicionalmente, no había sido proactiva en el ámbito de las relaciones 

internacionales. Pero tras la muerte de Mao y, sobre todo, a partir de 1978, inició un 

periodo de reformas que trajeron inversiones al país. Estas, unidas al fin de la Guerra 

Fría y al auge del comercio internacional, permitieron un rápido crecimiento que se 

complementó con la entrada de China en 2001 en la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), que trajo consigo el desbordamiento del marco de relaciones vigente y abrió el 

mercado norteamericano.  

China y Estados Unidos mantienen así una relación de interdependencia, 

complementariedad y beneficio mutuo que ha posibilitado su progresivo acoplamiento e 

integración. China proporcionaba mano de obra barata y ahorro, mientras Estados 

Unidos tecnología. 

Hace tres décadas, la economía estadounidense era el 28 % de la mundial, y la china 

solo el 2 %. En 1988 la renta per cápita de los estadounidenses era 25 veces la china, 

mientras que hoy solo lo es cuatro veces; o lo que es lo mismo, la economía china era 

más de trece veces inferior a la americana. Piénsese que la economía española 

superaba a la china hasta, al menos, 1994.  

Algunas fuentes hablan de que el sorpasso de la economía China se produjo ya en 2014, 

otros lo posponen hasta 2028, pero todas las fuentes lo consideran la opción más 

probable. Medida en términos de paridad de poder de compra, y según datos del FMI, 

China es desde 2018 la economía más grande del mundo (17 % del PIB mundial), 
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seguida de EE. UU. (15,8 %) y de la zona euro tomada en conjunto (11,9 %, incluyendo 

aún el Reino Unido). 

La relación entre estos dos gigantes de la economía ha propiciado el «ascenso pacífico» 

chino, esto es, un discreto incremento de su poder relativo. Esta idea expresa la voluntad 

de ser una potencia central sin poner en peligro los equilibrios establecidos. Esto entra 

en contradicción, por ejemplo, con la Defensa Nacional china cuyas mejoras se han visto 

pospuestas —al menos hasta 2015— para no visibilizar el cambio en los modelos de 

relaciones de poder.  

Este proceso de apertura ha transmitido buena imagen internacional y ampliado la 

capacidad de actuación internacional, generando así expectativas de convergencia con 

el orden liberal internacional. 

No obstante, cuando en 2010 el PIB chino supero al de Japón, se percibió claramente 

su fortaleza. Y al adoptar una postura asertiva en el mar de China, se provocó el anuncio 

de la administración Obama de un «rebalanceo estratégico» hacia Asia-Pacífico; China 

tuvo que reajustar así una vez más su gran estrategia. Ese momento coincidió con el 

ascenso de Xi al poder11. 

Bajo esta lógica, China ha postergado la cobertura de sus necesidades de Defensa al 

objeto de no generar desconfianza y no hacer visible la alteración del statu quo mientras 

sucede. Tal cosa se ha hecho al costo de mantener una fuerza militar que no se 

corresponde con el incremento de su poder político y que, claramente, no refleja este. 

La política es gestión de tiempos. 

Por su parte, Estados Unidos lleva años tratando de reducir el gasto de política exterior 

para evitar el llamado Imperial overstretch («sobrecarga del Imperio»)12. El análisis de 

las administraciones Trump y Biden parece coincidir en lo fundamental 

Su giro hacia Asia-Pacífico se plantea como una necesidad geopolítica e imperiosa como 

consecuencia de su carácter de potencia global, pero también es un compromiso que 

demandan sus aliados en la región para, abandonados, no tener que posicionarse 

necesariamente del lado chino; esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, al abandonar 

                                                            
11 GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping». URVIO.
Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. N.º 27, mayo-agosto 2020, pp. 57-72. 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4381/3385. 
12 SAHAGÚN, Felipe. Op. cit. 
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Estados Unidos el Acuerdo Progresivo y de Asociación Transpacífico que, por más que 

se reconfigurara bajo el liderazgo de Japón, ha permitido que China ocupe su lugar. Este 

país formalmente ha solicitado su adhesión. El eventual retorno de Estados Unidos no es 

fácil por la oposición del Congreso y de la opinión pública a los tratados de libre comercio. 

Pero la alteración de los balances geopolíticos no solo es global, sino también local. Así, 

en clave interna, el peso demográfico y político de las regiones del interior de China es 

mucho mayor que el de la periferia. Y, sin embargo, paradójicamente el auge económico 

chino actual se centra en la periferia, mientras las regiones interiores se empobrecen 

comparativamente. Esas zonas representan menos del 3 % de la masa terrestre y menos 

del 20 % de la población, pero aportan el 36 % del producto interno bruto (PIB) de 

China13.  

Como consecuencia, el Gobierno chino trasvasa recursos para compensar tal 

desequilibrio; por tanto, una disminución del crecimiento redundaría en la cohesión 

nacional. Para todo ello, y puesto que es la piedra angular del sistema, China necesita 

mantener abiertas sus rutas marítimas, y, en consecuencia, de controlar las entradas al 

mar de China14. 

 

Situación actual del conflicto. Geopolítica naval del Mediterráneo chino 

La partida que se juega en el Pacífico tiene lugar en tres triángulos. Uno marco que liga 

Australia con Estados Unidos y Japón. Uno medio que une Australia, Japón e India que 

acapara todo el «Mediterráneo» del Pacífico; y un triángulo interior, el núcleo duro, que 

tiene por vértice Vietnam, atraviesa Singapur y se apoya en Malasia, situando su tercer 

vértice en Filipinas. 

Australia queda, así, como pivote estratégico del conjunto. El lanzamiento en septiembre 

de 2021 del AUKUS, una alianza estratégica entre Australia, Reino Unido y Estados 

Unidos, que situará a Australia en el selecto club de los países con submarinos de 

propulsión nuclear (12 unidades), sirve para reforzar el perímetro estratégico del indo-

pacífico y fortalecer otras alianzas no ajenas a la región como Five Eyes (una alianza de 

inteligencia entre Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido). 

                                                            
13 GARCÍA-SANZ, Daniel. Op. cit.  
14 FRÍAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. «China, ¿un gigante con los pies de barro?» Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, DIEEEA 108/2019. 
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Este acuerdo expresa sobre todo una voluntad política de concertación, puesto que sus 

efectos prácticos quedan para 2040. 

Pero la cuestión se instala en el tercer triángulo, esto es, en la lucha por el control de lo 

que ha venido a ser denominado el Mediterráneo chino, el mar de China, y que es 

heredero de la Guerra Fría. Esto reproduce hasta cierto punto la estrategia de Estados 

Unidos en el Caribe a lo largo del siglo XIX, o por ser más próximo geográficamente, el 

del Japón desde el periodo Meiji hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, de modo 

que su supremacía en este mar puede fortalecer su posición regional y garantizar la 

seguridad de su entorno estratégico inmediato, algo que en el caso chino, tanto Estados 

Unidos como los actores regionales, antiguos estados vasallos y, por ello, poco 

empáticos con un nuevo predominio chino, pretenden evitar.  

Y es que, si China dispusiera de un poder marítimo que le permitiera controlar su entorno 

próximo, además de asegurar su abastecimiento y su seguridad, y afianzar su carácter 

de potencia regional, estaría en condiciones de alcanzar el estatus de potencia global, al 

igual que hiciera Estados Unidos tras ocupar Cuba. En términos prácticos, este sería el 

mismo efecto que tendría la recuperación de Taiwán por su centralidad.  

Estados Unidos, en este supuesto, vería cuestionado en términos militares su liderazgo 

y hasta un principio que, en la tradición británica, históricamente ha defendido, y que es 

la libertad de los mares. Así, para los chinos, el control del mar de China o, cuanto menos, 

un dominio negativo —su negación a terceras potencias como paso previo a su control 

positivo— resulta capital para su seguridad, consolidación regional y ulterior proyección 

hegemónica. No puede concebirse como potencia global sin el control efectivo de su 

espacio inmediato. Luego podría perderlo y seguir siéndolo, como también sucedió a 

Estados Unidos en Cuba, pero para ser reconocida como tal y culminar efectistamente 

su «ascenso pacífico», precisa ganarlo como fin de etapa.  

El Mediterráneo chino queda definido por dos mares. El mar de China Meridional y el 

mar de China Oriental. El mar de China Meridional es una extensión de 3,5 millones de 

km2, que va de Singapur hasta el estrecho de Taiwán. Es un mar con numerosos 

recursos (hidrocarburos y pesqueros). Este mar da acceso al estrecho de Malaca, que 

enlaza Asia-Pacífico con el subcontinente indio. Es un espacio también vital para países 

como Japón, que necesitan que un petrolero o un gasero lo atraviesen cada seis horas 
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para mantener a su economía en funcionamiento. Otro tanto le sucede a Corea del Sur 

15. 

Merecen referirse a los 71 contenciosos que mantiene China con los países ribereños 

(Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi). Y estos países tratan de implicar a su vez 

a Japón (que apoya a Vietnam y Filipinas) y a Corea del Sur (que apoya a Filipinas e 

Indonesia), por su dependencia estratégica, pero también a India (que rivaliza con China 

en la región y ha establecido vínculos de seguridad con Vietnam, Indonesia, Japón y 

Australia, entre otros) y, por extensión, siempre, a Estados Unidos. Es también una lucha 

también por el poder y el sistema internacional16. 

China reclama en torno al 80 % del mar de China Meridional que, paradójicamente, en 

algunas partes se sitúa a más de 2000 kilómetros de sus costas. Resulta de particular 

trascendencia el contencioso de las islas Spratley; estas son un conjunto de 250 islas, 

arrecifes, cayos y rocas distribuidas en 180 000 km2, muchos más que si se considera la 

Zona Económica Exclusiva. También están las islas Paracelso y el arrecife Scarborough, 

con cuya adquisición trató de ganar profundidad estratégica17.  

Así, China creo en 2013 una Zona de Identificación de Defensa Aérea para después 

ocupar la mayoría de las islas en litigio. A continuación, en apenas dos años, construyó 

una auténtica «muralla de arena» con la que se han hecho habitables algunos arrecifes 

e islas, convirtiéndolos en bases avanzadas, dotadas adicionalmente de gran capacidad 

de proyección, auténticos «portaviones insumergibles»18. 

                                                            
15 LALINDE, Luis M. «China y la importancia geopolítica de dominar el mar circundante» VIII Simposio 
electrónico internacional sobre China. Observatorio de la política china. Marzo 2017. 
http://www.asiared.com/es/notices/2017/03/viii-simposio-electronico-internacional-sobre-politica-china-
7530.php.  
16 HAYTON, Bill. «¿Por qué preocupan tanto las islas que China está construyendo?» BBC, 03-05-2015 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150503_islas_mar_china_meridional_disputa_men.  
17 Ibidem.
18 NEILL, Alexander. «La creciente fuerza nuclear submarina detrás de los reclamos de Pekín en el Mar 
de China Meridional». BBC,12-07-2016. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36767904.  
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Figura 1. Disputas en el mar de China Meridional. Fuente. Gráfico de Adriana Exeni en ESTEBAN G. MANRIQUE, 

Luis. «India, China y EEUU y el gran juego del Índico». Revista Política Exterior. 07-12-2020. Dipsonible en: 
https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/  

 

El mar de China Oriental es una superficie de unos 750 000 km2 que va desde el estrecho 

de Taiwán hasta la península coreana y que incluye el mar Amarillo. Referir en este 

espacio el contencioso por el archipiélago de Senkaku19. 

En el contexto del mar de China, el estrecho de Malaca es clave, pues resulta un cuello 

de botella para el tráfico marítimo de toda la región. De hecho, es el centro de gravedad 

mundial, pues lo atraviesa más de la mitad de la flota mercante del mundo.  

Para salvar este estrangulamiento, China pretende la modificación de la geografía 

estratégica del sur de Asia, al dar a sus provincias del sur y el este una salida directa al 

océano Índico. Ello tendría lugar por medio de grandes infraestructuras y a través de 

                                                            
19 LALINDE, Luis M. Op. cit.  
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Myanmar y Pakistán, que actuarían como corredores económicos que conectan 

directamente China y el Índico. Simultáneamente, plantea construir un canal en Istmo de 

Kra en Tailandia para que sus barcos puedan sortear el estrecho de Malaca. Esta es una 

idea paralela a la eventual construcción de un canal chino en Nicaragua 20. 

En esta situación, y como resultado del calentamiento global, la previsible navegabilidad 

del Ártico abre una nueva vía que mejora la seguridad de su suministro; esta supone un 

acortamiento de un 30 a un 40 % de la navegación con Europa21. Por eso, en su 

estrategia China Artic's policy de 2018, se define como un «Estado cuasi-ártico». 

En este contexto, su alianza con Rusia se explica por las ventajas geopolíticas y 

comerciales que ofrece. China protege su flanco norte, para tener las manos libres en el 

sur. Ello supone el paso contrario a la pseudoalianza que mantuvo con Estados Unidos 

a partir de la era Nixon. No obstante, y por sus contradicciones, esta relación es percibida 

por ambos socios como coyuntural.  

 

Una prolongación de la Guerra Fría: la estrategia de la cadena de islas 

La estrategia de la «cadena de islas» es un programa de contención marítima surgido 

en la Guerra Fría. Estamos ante lo que fue un cerco geopolítico ejecutado por medio de 

cordones insulares. Superar estos espacios es imprescindible para que China acceda a 

«mares libres». 

Y es que el mar de China está constreñido por un perímetro estratégico que se conoce 

como «primera cadena de islas», un «buffer marítimo» que arranca de las Kuriles, sigue 

en Japón y acaba en Borneo. Este cordón dispone de capacidad para bloquear el tráfico 

marítimo continental y contener las actividades navales chinas controlando su acceso 

oceánico. Se trata de un espacio inmediato al Rimland de Spykman, «el borde de 

cuencas», la franja costera fundamental para el control de la «tierra corazón».  

La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, SEATO, cubría esta área. Es una idea 

aún vigente. Así, el secretario de Estado norteamericano visitó, en julio de 2021, Vietnam, 

Filipinas y Singapur, haciendo cuenta nueva en las relaciones con el primero, superando 

                                                            
20 GARCÍA-SANZ, Daniel. Op. cit.  
21 VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
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divergencias estratégicas y revalidando acuerdos fundamentales con el segundo (la 

Base Aérea de Clark en Luzón es el mayor estacionamiento permanente exterior 

norteamericano). Y, rompiendo con el pasado, dar cuenta de la solidez de las relaciones 

con el tercero. 

La «Primera Cadena de Islas» constituye una última línea de defensa para unos o una 

posición de control avanzado para otros, que viene a ser la expresión geoestratégica del 

sistema estadounidense de alianzas bilaterales en Asia-Pacífico. Se asienta sobre tres 

países con acuerdos de Seguridad y Defensa con Estados Unidos: Corea del Sur, Japón, 

y Filipinas, a los que se suma Taiwán, en virtud de las llamadas «Seis Garantías», y el 

ahora esquivo Singapur.  

Este último país está siendo cortejado por China. Pero la solidez de sus relaciones 

históricas con Estados Unidos le ha permitido albergar sus unidades navales, 

facilitándole el acceso a su tecnología y hasta que se especule con convertirle en la sede 

de una nueva flota. 

Esta última posibilidad haría del área indopacífica un espacio único, daría prueba del 

compromiso norteamericano con la región mientras se superarían los imperativos de la 

distancia con su territorio nacional y serviría para atraerse a India. Su presencia física 

otorga garantías y consolida la relación con aquel, que pasa a convertirse en el pivote 

geopolítico de Washington en la zona. 

Por su parte, el primer objetivo de China es la defensa de las regiones costeras, 

oponiéndose a que fuerzas de terceros ingresen en el área, problema que se complica 

debido a Taiwán, que se encuentra situada a unas 100 millas, divide por mitades su 

frente marítimo22. La clave del conjunto de la franja es el estrecho de Taiwán, pues China 

reivindica sus aguas como mar territorial y propiedad, y los países occidentales lo discuten 

organizando operaciones de «libertad de navegación» en las que buques de guerra 

surcan las aguas que China reclama como propias. En este contexto, y en defensa de la 

libertad de navegación en la región, Francia, Reino Unido y Alemania han mandado 

buques a la zona en 2021. De momento, las distintas crisis se han saldado hasta ahora 

en beneficio norteamericano. 

                                                            
22 «La modernización naval de China: ¿El dragón se globaliza?» El radar de la georealidad. 10-06-21. Op. 
cit.
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Figura 2. Primera y segunda cadenas de islas. Fuente. Researchgate. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Odrobinski-
Staporek/publication/333663475/figure/fig5/AS:767535276363783@1560006078631/Overview-map-of-First-and-

Second-Island-Chain-Source-Catama-2015.jpg 
 

Taiwán es una antigua provincia china en la que se refugiaron los nacionalistas tras su 

derrota, lo que la dota de un estatus político confuso. Así, las cuestiones que afecten al 

área, además de un alto valor estratégico militar, cuentan con un importante capital 

político por referirse a la integridad territorial china. Su control por parte de la China 

continental supondría la desarticulación de esta estrategia de contención.  

También se habla de una «segunda cadena de islas» que se extiende desde Japón, pasa 

por las Marianas, Guam y las Carolinas, y que suponen un espacio de repliegue, de ser 

desbordado el primero, con la conversión de la armada china en una marina de aguas 

profundas. En este sentido existiría una «tercera cadena de islas» que comienza en las 

Aleutianas, pasa por la isla de Hawái para acabar en Oceanía; actuaría como retaguardia 

estratégica de EE. UU. 



72

b
ie

3

Geopolítica naval de la rivalidad chino‐norteamericana (reedición) 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

 

Documento de Análisis  52/2022  18 
 

Como respuesta, China intentó asumir la «defensa de los mares cercanos» y no pudiendo 

ejercer su control se ha conformado hasta ahora con desarrollar estrategias anti-access 

y privar del control a los norteamericanos. Pero ahora va más allá. Así, en el Libro Blanco 

de Defensa de 2015, se afirmaba que la marina china «cambiará gradualmente su 

enfoque desde la «defensa de los mares cercanos» a la combinación de la «defensa de 

los mares cercanos» con la «protección de los mares lejanos»» 23.  

Y en su Libro Blanco de 2019 persevera afirmando que «los intereses de ultramar son 

una parte crucial de los intereses nacionales de China» de modo que «está acelerando 

la transición de sus tareas desde la defensa en los mares cercanos a misiones de 

protección en los mares lejanos», y confirmando de este modo las más que evidentes 

expectativas expansivas24.  

 

Implicaciones regionales y globales  

La primera consecuencia de la tensión regional en la zona y en el mundo es el rearme. 

En 2020, los cinco países con mayor gasto militar fueron Estados Unidos, China, India, 

Rusia y Reino Unido. Estos suponen globalmente el 62 % del gasto militar total. Estados 

Unidos representa el mayor, con 778 000 millones de dólares. Y, en materia de 

exportación, los sistemas de armas chinos se han convertido en una oferta que es difícil 

de rechazar: ofrecen un 75 % de la capacidad de la misma tecnología bélica occidental 

por la mitad de precio. 

Aun dentro de la poca transparencia que resulta habitual, hay consenso entre los analistas 

en que el presupuesto militar chino ha estado creciendo durante 26 años consecutivos 

hasta 2020. De acuerdo con Infodefensa, China prácticamente ha doblado su gasto 

militar en los últimos 10 años, de modo que ha pasado de 129 359 millones de dólares 

en 2009 a 244 349 a precios constantes en 2019, un 89,34 %; 252 304 millones de 

dólares a precios corrientes. Buena parte de ellos han ido a parar a la Armada, que 

parece ser que, en 2021, va a tener un incremento del 7 % en su presupuesto, en 

detrimento del Ejército de Tierra. 

                                                            
23 GARCÍA-SANZ, Daniel. Op. cit.  
24 Ibidem.  
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El gasto militar chino sufrió un importante incremento a partir de 2011, y se acentuó en 

2015. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en 

2015 China gastó en Defensa el 1,9 % de su PIB, mientras que EE. UU. destino el 3,3 % 

a ello; y eso en un escenario de incremento del PIB chino. En 2017 la respuesta a las 

asertivas declaraciones del presidente Trump fue un incremento del 7 % del gasto militar, 

además de realizar ese año probablemente el incremento de este gasto más relevante 

del mundo en términos absolutos (12 000 millones de dólares)25.  

Con ese incremento, China ha costeado toda una política naval que le ha llevado primero 

a lo costero, de allí a los «mares cercanos» del océano Pacífico y de estos a los «mares 

lejanos» del océano Índico, buscando por esta vía también, el cambio de estatus 

geopolítico que de su peso económico se deriva. Como señala Robert Kaplan en su 

trabajo Monsoon de 2010, una flota en el Pacífico occidental hacía de China una potencia 

regional, mientras que dos flotas, una en el Pacífico y la otra en el Índico, convertirían al 

país en una superpotencia global26. 

 

Los «mares lejanos». El océano Índico. El espacio geopolítico indopacífico 

Las aguas del océano Índico, que sintetizan el concepto estratégico de «mares lejanos» 

son fundamentales para China; estas proporcionan recursos y posibilitan el intercambio 

comercial. Sus líneas de comunicación (SLOCS) incorporan largas distancias sin apoyos 

y desembocan al otro lado del estrecho de Malaca.  

El «collar de perlas» es una cadena de apoyos marítimos (logístico y militar) pero también 

políticos que va desde Sri Lanka a Yibuti. No obstante, este entramado de bases no hace 

todavía posible sostener la logística de un conflicto continuado. De hecho, el «collar de 

perlas» no es comparable a la red de bases con que cuentan en este mar países como 

Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Estas actúan, además, como un contracerco del 

despliegue chino en el Índico, que a su vez cerca a India.  

Este país es una inmensa plataforma terrestre rodeada por tierra y mar por una gran 

potencia. Además, las relaciones entre China e India no son fáciles por ser ambos 

                                                            
25 «7 % más para gasto militar: la respuesta de China a la propuesta de Donald Trump de aumentar el 
presupuesto de Defensa de EE. UU.» BBC. 04-03-2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-39165362. 
26 ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India, China y EE. UU. y el gran juego del Índico». Revista Política 
Exterior. 07-12-2020 https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/. 
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gigantes, vecinos y líderes regionales por su historia demografía, geografía y economía. 

No obstante, la economía china es cinco veces mayor que la de la India (que tiene un 

relevante déficit comercial con este país) y su gasto militar lo cuadruplica, lo que ha 

obligado a India a aceptar sus condiciones 27. 

Ambos países comparten 3380 kilómetros de frontera que no se encuentra 

completamente definida toda vez que China, desde los años cincuenta, rechaza las 

antiguas demarcaciones británicas que dejaban del lado indio las fuentes de los grandes 

ríos chinos. Por ello, este país —que derrotó a India en 1962 haciéndose con un territorio 

del tamaño de Suiza— reivindica aún 90 000 km2 en el estado indio de Arunachal 

Pradesh. En cualquier caso, la estrategia de China para aumentar su influencia en 

el Himalaya chocó con la determinación de India en proteger sus intereses y su 

hegemonía en Bután, que ha puesto freno a los movimientos chinos hacia su territorio28. 

Al mismo tiempo —y dada la interconexión existente y la similitud con las dinámicas 

del Pacífico—, parece lógico tratar al espacio Indopacífico como un espacio único que 

llega prácticamente hasta Asia Central; no es baladí en este sentido que, en 2018, 

Estados Unidos renombrase su mando del Pacífico como del Indopacífico.  

Esto parece confirmarlo hechos como que India, desde 2016, mantiene presencia en 

este mar; y haya creado un mando unificado naval en el mar de Andamán desde el que 

podría incluso bloquear efectivamente su lado del estrecho de Malaca, así como controlar 

los nuevos puertos que China ha abierto en Myanmar, Sri Lanka y Bangladesh. Esto 

convierte estas islas en un bastión adelantado para el control de la expansión marítima 

china. Simultáneamente, India se ha expandido por el océano al que da nombre abriendo 

nuevas bases en Mauricio, Seychelles y Madagascar, mientras ha suscrito un acuerdo 

con Francia para utilizar sus instalaciones en el Índico29. 

La tradición india y su liderazgo del movimiento no alineado, y su propia condición de 

potencia regional, explican su reticencia a buscar alianzas con otras grandes potencias. 

Pero, en un contexto como este, no sería extraño que participara en una coalición de 

potencias marítimas indopacíficas con vistas a restituir el equilibrio de poderes y contener 

                                                            
27 Ibidem. 
28 PARDO DELGADO, José Miguel. «El conflicto fronterizo entre India y China, Doklam. Implicaciones 
geoestratégicas». Instituto Español de Estudios Estratégicos DIEEE 038/2019 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO38_2019JOSPAR-frontera.pdf.  
29 VILCHES ALARCÓN, Alejandro A. «Armada India. La potente desconocida». Revista Ejércitos, 28-09-
2012 https://www.revistaejercitos.com/2018/09/28/armada-india/.  
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el resurgimiento de China. De hecho, este temor ha provocado su aproximación a 

Estados Unidos y le ha hecho firmar acuerdos con Australia y Japón, e incluso a que se 

especule sobre una mayor integración en el Quadrilateral Security Dialogue (Quad) del 

que forman parte Estados Unidos, Japón y Australia, un grupo informal de diálogo 

estratégico del que es un «socio reticente» tras su reactivación en 2017. China estaría 

tratando de contestar con otro Quad Trans Himalaya, que incluiría además a Nepal, 

Pakistán y Afganistán.  

Esto ha tenido como consecuencia el rearme de India. En 2010 su presupuesto de 

Defensa era de 38 400 millones de dólares (ese año India fue el principal importador de 

armas del mundo), que en 2019 se transformarían en más de 60 000 millones de 

dólares, el 4 % del total mundial, solamente por detrás de Estados Unidos y China. Este 

se ha ido incrementando en los últimos años a un 10 % anual, dedicándose un 20 % del 

mismo a la Marina india30. 

India, como resultado de tales dinámicas, está potenciando una flota oceánica. Así, 

además de un programa para la construcción de un SSBN, está fortaleciendo su 

capacidad aeronaval (en 2022 botará su segundo portaviones y tiene ya planes de 

construir un tercero), al igual que las capacidades de sus destructores y fragatas31. 

Además, se ha convertido en uno de los principales importadores de armas del mundo, 

diversificando el espectro de procedencia e incluyendo a Estados Unidos entre sus 

vendedores. Este ya es su segundo proveedor; y además le suministra hasta inteligencia 

aeroespacial.  

El espacio indopacífico, del que caben distintas lecturas perimetrales, se plantea como 

un espacio integral en cuyo perímetro se sitúan Australia y Estados Unidos junto con el 

deseo del Reino Unido de figurar a escala global, aunque tal cosa no sea acorde a su 

economía y capacidades reales, explican el AUKUS.  

El hecho de que, en una suerte de reproducción en el plano diplomático de los sucesos 

de Fachoda, no se haya contado para el acuerdo con Europa en general y con Francia —

con importantes territorios tanto en el océano Pacífico como en el Índico— en particular, 

                                                            
30 ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. Op. cit. 
31 BAQUÉS QUESADA, Josep; ARRIETA RUIZ, Andrea. «La vis expansiva de la geopolítica de la 
india». Revista general de marina, https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6456 ISSN 0034-9569, 
Vol. 280, MES 4 (mayo), 2021, pp. 685-696 https://iugm.es/wp-content/uploads/2021/05/La-vis-expansiva-
de-la-geopolitica-de-la-India.pdf.  
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viene a demostrar la necesidad de seguir avanzando en la concertación de las políticas 

exteriores europeas. No es menor tampoco que el presidente Biden haya antepuesto 

como socio a Australia sobre el Reino Unido. 

 

Europa y España 

Decía Kissinger que, sin Estados Unidos, Europa estaba llamada a ser el apéndice de 

China. Aunque solo sea por eso, Europa no puede quedar al margen de lo que sucede 

en la región. En eso consiste el giro a Asia-Pacífico. No es preciso insistir mucho sobre 

el volumen de intercambios entre ambas regiones, que en 2018 equivalía a 1,4 billones 

de euros y se espera que alcance en 2025 los 2,5 billones, el doble que el flujo existente 

con Estados Unidos, al que ya supera hoy. 

Francia, Alemania y Reino Unido, como se ha visto, han enviado buques al mar de China 

Meridional y reclamado la libertad de los mares en el estrecho de Taiwán, aun a costa 

de tensionar sus relaciones con China, país con el que, no es preciso insistir, mantienen 

relevantes relaciones económicas. 

Europa tan poco puede quedar al margen de la confrontación entre Estados Unidos y 

China. Este país acomete su ascenso a través del sometimiento a reglas en cuya 

elaboración participa pero que tampoco termina de cumplir. Estados Unidos, por su parte, 

utiliza las excepciones previstas al costo de perder legitimidad; y hace que las relaciones 

con sus propios aliados se resientan. Por eso las reglas, el marco normativo que tanto 

esfuerzo ha llevado construir, se verán laminadas, lo que se traducirá en términos 

económicos.  

La tensión a la que la nueva situación va a someter a Europa es notable, pues una 

porción significativa de la pugna se dirime en su territorio. La falta de integración de la 

Unión hace que cada país deba tomar sus propias decisiones. Primero en términos 

económicos, después tecnológicos y por último políticos, como si fueran opciones de 

suma cero; y ello en todos los ámbitos, lo que dificulta la coherencia global aun a nivel 

nacional.  

Esto somete además a un importante estrés al conjunto de la Unión, a la que parece 

exigírsele poco menos que el alineamiento o la sumisión. Y ello cuando la UE no puede 

existir contra unos Estados Unidos que, no se olvide, propiciaron su creación.  
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La concurrencia de la Unión es imprescindible para que Occidente supere hoy el PIB 

chino (recordémoslo 18 %, frente al 15 % norteamericano y el 13 % de la UE). La OTAN 

—que, aunque no sea vista sino como una mera organización militar, es de facto el único 

puente bilateral que une ambos continentes y está llamada a coordinar su esfuerzo— ha 

absorbido sin desplomarse el estrés de la administración Trump, demostrando su solidez 

y efectividad como anclaje. 

En cuanto a España, sus relaciones con esta región, francamente deficitarias en lo 

económico, se enmarcan en las políticas europeas, y suman similares dilemas y 

complejidades, de los que no se puede permanecer al margen. Cabe recordar solo que 

Taiwán fue una vez español. 

Llegados a este punto, traer a colación el pionero papel de la Armada en el 

establecimiento de relaciones con Asia-Pacífico. Desde 1954 hay un alumno tailandés 

en todas las promociones de oficiales, lo que a la postre, ha posibilitado hasta un hito 

naval e industrial, como fue la venta de un portaviones a este país. Las relaciones con 

Tailandia han servido también para su expansión al resto de países del entorno regional.  

Además, se han vendido también buques a países como Australia o Malasia. Y, desde 

luego, los planes navales que hemos visto ofrecen a España una oportunidad de 

reequilibrar unas relaciones comerciales, son una oportunidad de negocio en una zona 

en la que se acumula el 45 % del crecimiento mundial en los últimos 20 años. 

 

Conclusiones y perspectiva 

Asia es, por su extensión, su cultura, sus etnias y su historia, un continente multipolar. 

En su espacio tienen lugar muchas de las grandes transformaciones que ha traído el 

siglo XXI: el papel de China, el de la «potencia residente», Estados Unidos, el resurgir 

de India, el renacimiento de Rusia, la encrucijada coreana, el retorno de Japón a la 

comunidad internacional, los intereses y rearme australiano… estas se desarrollan 

simultáneamente y mutan de modo incesante. La relevancia de esta masa continental 

hace del siglo XXI el siglo Asia-Pacífico. 

El resultado es un escenario complejo y variable, fluido, en permanente estado de 

transformación, en el que se combinan globalización con regionalismo e interaccionan 

diferentes culturas estratégicas. Estamos ante un espacio de intereses plurales, una 
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suerte de güija, sin una superestructura organizativa que los acoja y propicie su 

concertación.  

En este contexto, el resurgir de China es innegable y se hace con una asertividad 

creciente. Cuatro décadas de coevolución chino-norteamericana lo explican. Este 

binomio económico no se puede romper súbitamente sin grandes pérdidas para todos —

incluido el conjunto de la sociedad internacional— aunque China fuera la más 

perjudicada. Por eso su enfrentamiento no es solo económico, sino fundamentalmente 

tecnológico, ya que la tecnología y la innovación determinan el futuro y permiten el 

cambio de paradigma.  

En cualquier caso, la visibilidad de un proyecto de la magnitud de la Ruta de la Seda 

colisiona con la política norteamericana y rompe con la práctica de lo que hasta ese 

momento ha sido el carácter silencioso pretendido con el llamado «ascenso pacífico».  

China, cuyo presupuesto de Defensa ha estado creciendo durante 26 años consecutivos, 

está trasladando al ámbito militar el incremento de su peso político que había postergado 

para hacer poco visible su «ascenso pacífico». Y, además, de modo contrario a su 

historia reciente, mira al mar como no hacía desde hace casi 600 años. 

El enfrentamiento chino-norteamericano es visible en el campo naval. Este tiene 

componentes de un valor altamente simbólico, pero abordarlo desde la perspectiva del 

poder naval es insuficiente, pues busca la modificación del statu quo, el recambio del 

sistema de equilibrio a nivel global y regional mediante el reconocimiento de unas 

singularidades en el mar próximo a China que redundan en la seguridad marítima del 

país, además de en el reconocimiento de su nuevo estatus político. China cuenta ya con 

capacidad para «impedir», en tanto que poder regional, pero no para «imponer» como 

procede en un poder global. Pero es que Estados Unidos se encuentra en una situación 

equivalente y que convierten el orden internacional en una multipolaridad desequilibrada 

menos estable que en el pasado. 

Todas estas circunstancias han otorgado un renovado valor geoestratégico a Taiwán, 

que se convierte en la clave de bóveda del conjunto del sistema, esto es, en un elemento 

cuya caída propiciaría la caída de todos los elementos que componen este, al igual que 

hacen las piezas de un dominó. Es un punto de convergencia de fuerzas y que, por tanto, 

propicia su siempre peligrosa medición. 
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Asimismo, China está proyectando su poder en el Índico con vistas a asegurar el 

estrecho de Malaca, que resulta fundamental para su economía, lo que le lleva confrontar 

con India, país con el que tiene contenciosos territoriales y cuyo perímetro marítimo 

cerca. Estamos, pues, ante una presencia, por mar y por tierra, de un país que no 

pertenece a este entorno estratégico y que disputa por el rol que India detenta en este 

entorno como potencia regional. Esto genera a India un dilema de seguridad que llama a 

expandir el marco del conflicto y buscar aliados, algo que contraria su carácter histórico 

de no alineado.  

El giro a Asia-Pacífico de Estados Unidos está llamado, así, a visualizarse de modo naval 

y en una política de alianzas con los no pocos países preocupados por el incremento de 

poder chino. Esto es, no se reduce a un giro militar —sino político— y debe traducirse 

necesariamente en términos de alianzas que podrían ser incomprensibles desde la 

perspectiva de la Guerra Fría. Pero no podemos olvidar que esta finalizó hace más de 30 

años y el mundo marcha camino de una nueva y diferente composición de poderes. 
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ANEXO II 

 
CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 

XXVI-2100 a. C. Periodo DI. 

2100-221 a. C.  Periodos Xia, Shang Zhou del Oeste y del Este, Primavera y Otoños 
y reinos combatientes. 

221-207 a. C. Qin. 

1616-1911  Dinastía Qing. 

1839-1842 Primera guerra del Opio. 

1856-1860 Segunda guerra del Opio. 

1895 Derrota china en la guerra chino-japonesa. 

1899-1901 Levantamiento Bóxer. 

1912 Proclamación de la República. 

1927-1949 Guerra Civil. 

1931-1945 Ocupación japonesa de Manchuria. 

1949 Proclamación de la República Popular China. 

1972 Visita de Nixon a China. 

1979 
Muerte de Mao. Ascenso Deng Xiao Ping. 

Comienza política ascenso Pacífico. 

1989  Muerte Deng Xio Ping. 

2001 Ingreso de China en la OMC. Inicio crecimiento relaciones 
Occidente. 

2009 Presidencia Obama. Giro a Asia-Pacífico. 

2010 PIB China supera Japón. 

2011 Crecimiento más acentuado del gasto militar chino. 

2012 Xi Jinping presidente China. 

2013 Iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda (OBOR). Se intensifica 
política reclamación y ocupación de islas Asia-Pacífico. 

2016 Fallo del Tribunal de la Haya favorable a Filipinas respecto disputa 
marítima con China.  

2017 Trump presidente Estados Unidos. Retirada TPP. 
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2018 China supera en paridad económica el PIB de EE. UU. 

2020 Asociación Económica Regional liderada por China. Incidentes en 
Ladakh con India. 

2021 Incidentes en Sikkim. Presidencia Biden. AUKUS. 

 

 
 

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS 
ESTADOS UNIDOS 

Extensión 9 833 517 km2 

PIB 20 524 945 000 000 $ (2019) 

Estructura PIB 

Agricultura 0,9 % 

Industria 19,1 % 

Servicios 80 % 

PIB per cápita 65 297,52$ 

Tasa de crecimiento PIB 2,16 (2019) 

Relaciones comerciales 
(Exportaciones): 1 643 160 000 000 $ (2019) 

Relaciones comerciales 
(Importaciones): 2 567 444 600 000 000 $ (2019) 

Población 331 449 281 (1 abril 2020) 

Estructura de edad 

0-14 18,46 % 

15-64 64,69 % 

Más de 65 16,85 % 

Tasa de crecimiento de la población 0,7 % 

Grupos étnicos Blancos 72,4 % (incluidos hispanos en 
torno a 16,3%), negros 12,6 %, asiáticos 4,8 %, 

amerindios 0,9 % 

Religiones Protestantes 46,5 %, católicos 20,8 %, 
judíos 1,9 %, no religiosos 22,8 % 

Tasa de alfabetización de la población 91,9 % 

Población bajo el umbral de la pobreza 5,3 % 

Índice GINI 41,50 (2016) 

Gasto militar. % del PIB. 778 000 000 000 $. 3,7 % PIB 
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TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS 
CHINA 

Extensión 9 597 000 000 000 km2 

PIB 12 901 904 000 000 € (2020) 

Estructura PIB 

Agricultura 5,6 % 

Industria 37,5 %  

Servicios 56,9 % 

PIB per cápita 9215 euros (2020) 

Tasa de crecimiento PIB 2,3 % (2020) 

Relaciones comerciales 
(Exportaciones): 2 268 535 500 000 

Relaciones comerciales 
(Importaciones): 2 135 748 000 (2018) 

Población 1 392 730 000 (2018) 

Estructura de edad 

0-14 17,8 % 

15-64 70,72 % 

Más de 65 11,47 % 

Tasa de crecimiento de la población 0,4 % (2019) 

Grupos étnicos Han 91,59 %, zhuang 1,15 %, manchú 
0,76 %, hui 0,70 %, miao 0,63 %  

Religiones Sincretismo 42 %, budismo 12,6 %, animismo 
3,99 %, no creyentes 32,5 % 

Tasa de alfabetización de la población 96,84 % 

Población bajo el umbral de la pobreza 
23,9 % con menos de 5,5 dólares día 

Índice GINI 38,5 

Gasto militar. % del PIB 252 000 000 000 $ 3,18 % 
Tablas. Cronología del conflicto e Indicadores geopolíticos 
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Un verano que no augura nada bueno 

 

Resumen: 

Este verano que finaliza ha sido pródigo en noticias muy relevantes desde el punto de 
vista de la estabilidad internacional. La continuidad de la guerra de Ucrania, la visita a 
Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana Nancy Pelosi, 
la eliminación del líder de Al Qaeda, las revueltas en Sri Lanka, el Líbano o Irak. 
Enfrentamientos persistentes en el Sahel, en el Congo, en Gaza. Incluso en Nagorno-
Karabaj. 

Todo ello dibuja un futuro lleno de incertidumbre y un mundo cada vez más peligroso. 
 

 

Palabras clave: 

Guerra, conflicto, tensiones, incertidumbre, peligro. 
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A summer with bad prospects 

Abstract: 

This summer has been full of very relevant news from the point of view of international 
stability. The continuity of the war in Ukraine, the visit of the president of the US House 
of Representatives, Nancy Pelosi, to Taiwan, the elimination of the leader of Al Qaeda, 
the revolts in Sri Lanka, Lebanon or Iraq. Persistent clashes in the Sahel, in the Congo, 
in Gaza. Even in Nagorno-Karabakh 

All this draws a future full of uncertainty and an increasingly dangerous 

Keywords:

War, conflict, tensions, uncertainty, danger.
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I’ve long called the 2020s «the decade for living dangerously» 
given this is when Xi Jinping’s ambitions are likely to reach 
their crescendo. 
 

Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia1 
 

 
Cuando hace ahora poco más de un año nos disponíamos a iniciar el período de 

vacaciones estivales de 2021, el deterioro de la situación de seguridad en Afganistán 

suscitaba preocupación, pero la mayor parte de los analistas estimaba que la llegada de 

los talibanes a las inmediaciones de Kabul se produciría, si es que llegaba el caso, no 

antes de varios meses. No fue así, la huida del presidente Ghani precipitó el colapso de 

la Administración y de las fuerzas de seguridad afganas y en pleno mes de agosto 

pudimos presenciar en las pantallas y en las portadas de los medios de comunicación la 

caótica retirada de los efectivos internacionales y de algunos, ni mucho menos todos, 

colaboradores locales. 

Un año después, el verano de 2022 ha superado con creces la tensión informativa de su 

predecesor. En primer lugar, porque la guerra desatada en Ucrania tras la invasión rusa 

no solo no cede en intensidad, sino que ambos contendientes apuran al máximo sus 

opciones militares antes de que la llegada del invierno imponga una pausa que unos y 

otros quieren alcanzar en las mejores posiciones de fuerza posibles. Los combates en 

las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, han 

puesto en alerta a la comunidad internacional por el grave riesgo de colapso de esta 

instalación, cuando aún está fresco en nuestra memoria el accidente de la cercana 

central de Chernóbil en los años 80. Por otra parte, el acuerdo en torno a la salida de los 

excedentes de grano ucraniano de los puertos del mar Negro todavía bajo el control de 

Kiev ha permitido al presidente turco Erdogan, anfitrión de las conversaciones previas, 

apuntarse un éxito diplomático que le refuerza tanto en su perfil internacional como ante 

la dura crisis económica interna del país. 

Una isla lejana y poco conocida, que no suele protagonizar la actualidad internacional, 

Sri Lanka, inauguraba el verano con una revuelta contra el Gobierno y la clase dirigente, 

personificada en el presidente Gotabaya Rajapaksa, obligado a entregar el poder y a huir 
                                                            
1 Disponible en: https://twitter.com/mrkrudd/status/1533787060838010884?lang=es 
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del país. Pero, sin duda alguna, el hecho más relevante en esas latitudes lo constituyó 

la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, 

Nancy Pelosi: una iniciativa que ha desencadenado la más grave crisis política y militar 

en el Pacífico desde la guerra de Corea. El órdago ha sido aceptado por la República 

Popular China, que ha respondido con una masiva exhibición de fuerza militar y con 

sanciones al comercio con la isla vecina. La tensión crece en Taipéi, enfrenta 

decididamente a los dos colosos mundiales y suscita una profunda preocupación en el 

resto de los países de la región. Japón ha manifestado su compromiso con la seguridad 

de Taiwán, vital para su propia seguridad, y planea un fuerte incremento del gasto militar. 

Corea del Sur, a su vez, mira con inquietud tanto hacia el continente como hacia la mitad 

norte de la península, donde Kim Jong-un aprieta el paso en su carrera nuclear. 

A primeros de agosto, un misil de la CIA mataba en pleno centro de Kabul al líder de Al 

Qaeda, Ayman az-Zawahiri. Su presencia en la capital suscita dudas sobre el 

compromiso del régimen talibán con los Acuerdos de Doha, que ponían fin a la 

intervención norteamericana a cambio de que Afganistán no volviera a ser santuario del 

terrorismo internacional. Las diferencias en el seno de la nueva dirigencia afgana, que 

se debate entre la sintonía con algunas corrientes yihadistas y la necesidad de 

reconectar con el exterior para desbloquear las ayudas internacionales, podrían ser parte 

de la explicación. En cuanto al futuro de la organización que fundó Osama bin Laden, se 

abre un paréntesis a la espera de la elección de su sucesor y de las repercusiones que 

el nuevo liderazgo pueda tener en el devenir del yihadismo global. 

Condenada a ser una de las regiones más inestables del mundo, Oriente Medio ha 

presenciado en este breve lapsus veraniego todo tipo de crisis y revueltas. El Líbano no 

hace sino profundizar en su persistente ingobernabilidad, azotado además por la más 

grave crisis económica desde el fin de la guerra civil a principios de los años 90. Tampoco 

Irak vive tiempos apacibles; los seguidores de Muqtada al-Sadr se han lanzado al asalto 

de los edificios oficiales de la zona verde de Bagdad, y con su anuncio de retirada de la 

actividad política el líder chiita tensiona el proceso de formación del Gobierno iraquí, 

pendiente tras las elecciones celebradas hace ya un año. Se trata de una demostración 

de fuerza que en nada agrada a Irán, que ve cómo el mensaje nacionalista y antiiraní del 

clérigo de Nayaf cobra fuerza en detrimento de la influencia que Teherán venía 

ejerciendo sobre la política iraquí. Sin abandonar el país persa, un posible nuevo acuerdo 
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de control de las capacidades nucleares de Irán, impulsado por la Unión Europea, no 

acaba de concretarse. La campaña israelí contra la Franja de Gaza, con el foco puesto 

esta vez en la Yihad Islámica, se ha saldado con medio centenar de muertos y un 

acuerdo de alto el fuego de dudosa duración. 

En África ya no son noticia las numerosas víctimas que, un día sí y otro también, se 

producen en el Sahel, no solo en Mali, por la acción de las diversas franquicias terroristas 

y por sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad locales. Violencia que se 

extiende al África Central. La República Democrática del Congo ha sido noticia este 

verano por los enfrentamientos entre movimientos rebeldes y las fuerzas 

gubernamentales, atizados por los intereses de actores externos. Cercanos unos, como 

Ruanda; lejanos otros, como Rusia. 

Ucrania, Rusia, China, Estados Unidos, Taiwán, Afganistán, Sri Lanka, Israel, Irak, Irán, 

Gaza, Mali, Congo…, incluso Nagorno-Karabaj, un conflicto que creíamos ya olvidado, 

han sido protagonistas y no precisamente para tranquilidad del mundo de los titulares 

en las pasadas semanas. Aunque de naturaleza distinta, también Europa se ha visto 

sacudida por situaciones preocupantes. En Kosovo, una medida administrativa 

relacionada con la circulación de vehículos, considerada discriminatoria por la minoría 

serbia, desencadenó protestas que han obligado a la retirada temporal de la orden por 

las autoridades kosovares y han puesto en alerta a las fuerzas de la OTAN allí 

desplegadas. Un acuerdo parcial entre las autoridades serbias y kosovares, bajo los 

auspicios de la Unión Europea, pone punto y seguido a un conflicto que está lejos de 

resolverse definitivamente. Más hacia el oeste, el primer ministro italiano, Mario Draghi, 

ha renunciado en medio de fuertes sospechas de injerencia rusa y abre la puerta a los 

comicios que se celebrarán el próximo 25 de septiembre, en los que las previsiones 

apuntan a un Gobierno de Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia. Y por si todo 

esto fuera poco, una oleada de incendios y una grave sequía recorren la geografía 

europea. 

El nuevo curso comienza con dos citas importantes antes de Navidad. El XX Congreso 

del Partido Comunista Chino confirmará a Xi Jinping como líder absoluto sin fecha de 

caducidad, en contra de lo que venía siendo habitual. En la isla indonesia de Bali se 

celebrará una cumbre del G-20 muy peculiar: por primera vez desde la invasión de 

Ucrania compartirán escenario los presidentes norteamericano, chino y ruso. Puede ser 
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una magnífica oportunidad para hablar y buscar puntos de encuentro…, o puede ser la 

confirmación de la parálisis de un foro en el que se confrontan posiciones prácticas y 

también ideológicas, incompatibles en estos momentos. 

Finalizó este intenso verano con la muerte de Mijaíl Gorbachov. Con él desparece el 

último superviviente de aquella saga de líderes que pilotaron la difícil situación en Europa 

en la década de los 80 del pasado siglo: Reagan, Bush, Kohl, Wojtyla, Thatcher, 

Mitterrand. No pudo ser la «casa común europea», ni llegó el fin de la historia de 

Fukuyama o la paz perpetua kantiana. Tres décadas después la guerra ha vuelto a 

Europa, y el resto de los acontecimientos ocurridos recientemente dibuja un panorama 

internacional preocupante, lleno de incertidumbres, sin perspectivas de estabilidad. Nos 

habíamos acostumbrado a la conflictividad económica y comercial generalizada; no nos 

resultaba extraña la pugna por la supremacía tecnológica entre China y los Estados 

Unidos. Incluso éramos conscientes de tensiones geopolíticas que, en ocasiones, 

derivaban en incidentes militares en las aguas del Pacífico, pero que no tenían por qué 

ir más allá. La invasión rusa de un país soberano en el corazón de Europa nos obliga a 

reconocer que sobran las razones para reflexionar. Los acontecimientos de este verano, 

de manera destacada los derivados de la visita de Pelosi a Taiwán, nos sitúan ante la 

pura y dura realidad. El mundo se ha vuelto muy inestable y, como nos recuerda Kevin 

Rudd, también muy peligroso. 

 
 

 Francisco José Dacoba Cerviño*
General de Brigada ET 

Director del IEEE 
@fran_dacoba 
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El hambre como arma de guerra. Tigray (Etiopía)

Resumen:

En el presente documento se analiza la utilización del hambre como arma de guerra, 
atendiendo a su definición y elementos constitutivos, y se estudia la situación que está 
viviendo Etiopía en general y la región de Tigray de manera particular. Se pone 
especial atención a las dificultades para el reparto de responsabilidades y el 
enjuiciamiento penal y a las que afectan a la tarea de frenar la crisis humanitaria 
consecuente.

Palabras clave:

Hambre como arma de guerra, hambre, seguridad alimentaria, Etiopía, Tigray.
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Hunger as a weapon of war. Tigray (Ethiopia)

Abstract:

This document analyzes the use of hunger as a weapon of war, considering its 
definition and elements; using as a case example the situation that Ethiopia is 
experiencing in general, and analyzing the Tigray region in particular. Special attention 
is paid to the difficulties found in the distribution of responsibilities and criminal 
prosecution and in the task of stopping the consequent humanitarian crisis

Keywords:

Hunger as a weapon of war, Hunger, Food Security, Ethiopia, Tigray
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Introducción

En el documento anterior «El hambre provocada deliberadamente por el hombre como arma 

de guerra»1 se mencionan las palabras de Alex de Waal2 referentes a que el riesgo de 

morir de hambre ha decrecido en los últimos treinta años gracias a los esfuerzos 

humanitarios, pero también al descenso de las actitudes políticas que consideran al ser 

humano como prescindible.

No obstante, la afirmación de De Waal data de 2018, y es precisamente en los últimos 

años cuando esta tendencia se está revirtiendo. Así, el secretario general de las 

Naciones Unidas, António Guterres, advertía en el mes de mayo de 2022 que el 

número de personas que sufren inseguridad alimentaria se había duplicado en los dos 

años anteriores. En concreto, afirmaba que más de medio millón de personas viven en 

condiciones de hambruna, un aumento de más del 500 % desde 2016. 

Guterres calificaba de «aterradoras» estas cifras e indicaba que «si no se alimenta a la 

gente, se alimentará el conflicto»3. «La invasión rusa en Ucrania está amplificando y 

acelerando todos estos factores: cambio climático, COVID-19 y desigualdad. Amenaza 

con llevar a decenas de millones de personas al borde de la inseguridad alimentaria, 

seguida de desnutrición, hambre masiva y hambruna, en una crisis que podría durar 

años»4, advertía también en una reunión del Llamamiento a la Acción por la Seguridad 

Alimentaria Mundial.

En la mayoría de estas situaciones, son las acciones políticas —en algunos casos junto 

al cambio climático, la COVID-19 y la desigualdad, como apunta el secretario general

de la ONU— las que tienen el papel predominante en las hambrunas. Por supuesto, en 

la generalidad de los casos no podemos hablar de provocación deliberada del hambre 

como arma de guerra. En la existencia del hambre juegan muchas circunstancias y

actores. Los conflictos armados y los desplazamientos de población asociados a los 

                                                            
1 PALACIÁN DE INZA, Blanca. «El hambre provocada deliberadamente por el hombre como arma de 
guerra» (Documento de Análisis, n.o 34). IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA34_2022.pdf
2 DE WAAL, Alex. Mass Starvation: The History and Future of Famine. Polity, 2018, pp. X-XI.
3 EUROPA PRESS. «La ONU advierte de que el número de personas que sufren inseguridad alimentaria 
se ha duplicado en dos años». 19 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-advierte-numero-personas-sufren-inseguridad-
alimentaria-duplicado-dos-anos-20220519040954.html
4 Idem.
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mismos son factores de alto impacto en el hambre. Así, en el reportaje5 de 

Sophie Douce para Le Monde Afrique se pone de manifiesto que, lejos de Europa y, en 

concreto, de Ucrania, la guerra sigue matando cada día en África. Son muertes 

provocadas, las tratadas en el mencionado artículo, por las crisis de refugiados y se 

consideran las «diez crisis más desatendidas del mundo»6. Esta decena de crisis es la 

mencionada en el reciente informe sobre 20217 del Consejo Noruego para los 

Refugiados (NRC), y por primera vez todas ellas se localizan en el continente africano. 

Se trata de países con conflictos que provocan crisis alimentarias que se agravan, 

como apuntaba el secretario general de la ONU, con los efectos de la guerra en 

Ucrania, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19. Las crisis destacadas en 

este informe son las siguientes:

1 República Democrática del Congo

2 Burkina Faso

3 Camerún

4 Sudán del Sur

5 Chad

6 Mali

7 Sudán

8 Nigeria

9 Burundi

10 Etiopía

Figura 1. Las crisis por desplazamientos de población más desatendidas del mundo (2021)
                                                            
5 DOUCE, Sophie. «Il y a une forme d’eurocentrisme, voire de racisme, dans la répartition de l’aide 
internationale», Le Monde. 1 de junio de 2022. Disponible en: « Il y a une forme d’eurocentrisme, voire de 
racisme, dans la répartition de l’aide internationale » (lemonde.fr)
6 La lista de crisis desatendidas se ha confeccionado atendiendo a estos tres condicionantes: la falta de 
voluntad política internacional, la ausencia de atención mediática y la falta de ayuda humanitaria. 
7 NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL. «The world’s most neglected displacement crises in 2021».  Junio 
de 2022. Disponible en: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/neglected-2021/the-worlds-most-
neglected-displacement-crises-2021.pdf
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Si ponemos el foco en la última crisis enumerada, la de Etiopía, parece que hay indicios 

claros de la utilización del hambre como arma de guerra, como se verá en este 

documento.

Seguridad alimentaria

Corresponde en este punto aclarar el concepto de «seguridad alimentaria» para seguir 

en la línea de las palabras del secretario general de la ONU.

En el año 2009, en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, 

se acordó la definición de «inseguridad alimentaria», y se planteó su opuesto. De este 

modo, se considera que «existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana»8. Este concepto incluye 

cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad9.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos dedicó, ya en el año 2013, uno de sus

Cuadernos de Estrategia monográficos a la seguridad alimentaria10. En la introducción 

de esta obra, elaborada por quien fuera coordinador de la misma, Santos Castro11, se 

apuntan los primeros pasos dados para evitar la inseguridad alimentaria y la cadena de 

lacras que provoca, así como la falacia de que el hambre sea un problema inevitable.

En este sentido, se puede reseñar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU, en vigor desde 1976, que asigna a los Estados 

miembros la obligación de respetar y proteger el derecho a la alimentación de sus 

                                                            
8 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria, Roma, 2009. Disponible en: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4A2BA55CAA500C0B49257682001F0FBB-
Informe_completo.pdf . 
9 BULGACH, Gabriel. «¿Qué entendemos por inseguridad alimentaria? La impactante situación en 
Argentina», Evidencia, Actualización en la Práctica Ambulatoria, vol. 22, n.o 2, e002010, 2019, en Gabriel 
Bulgach et al., «Inseguridad alimentaria en el área de influencia del Centro de Medicina Familiar y 
Comunitaria San Pantaleón (Provincia de Buenos Aires)», Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, vol. 78, 
n.o 4. 28 de diciembre de 2021, pp. 340-346.
10 VV. AA. «Seguridad alimentaria y seguridad global», Cuadernos de Estrategia, n.o 161. IEEE, 2013. 
Disponible en: Seguridad Alimentaria y seguridad global (ieee.es)
11 Asesor del IEEE, subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1993-1996) y 
subdirector para Europa de la FAO (1997-1998).
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habitantes12. Santos apuntaba con rotundidad que los alimentos que se necesitan 

existen y están en los mercados internacionales, pero hay una larga distancia, en 

millones de casos, imposible de recorrer entre esos mercados y las bocas de quienes 

sufren hambre y malnutrición. De nuevo nos encontramos con que las decisiones 

políticas son la clave de bóveda en la resolución del problema. Por este motivo, los 

alimentos existen, pero no llegan a quienes tienen necesidad de ellos. En definitiva, 

afirmaba Santos, no es un problema de capacidad técnica sino de voluntad política13.

Medición del hambre

Una vez aclarado que entre las causas que posibilitan la existencia del hambre destaca 

la voluntad política, se atenderá a qué condiciones han de darse para que se pueda 

hablar de esta lacra. Conviene tener en cuenta que debe existir una voluntad clara de

provocar el hambre para que esta acción o acciones constituyan un crimen de guerra y,

como se verá en este punto, ha de existir un determinado umbral de gravedad para que 

la situación sea considerada de hambre. Y es en su propia definición donde 

encontramos las mayores dificultades, pues, si probar dicha voluntariedad resulta harto 

complicado, lo mismo sucede con la medición de dicho umbral. Las actuales 

herramientas de medida se deben considerar como indicativas, pero en ningún caso 

exhaustivas ni concluyentes por sí solas.

Existen instrumentos de medición desarrollados por la iniciativa Clasificación Integrada 

de las Fases de la Seguridad Alimentaria (Integrated Food Security Phase 

Classification, conocida como IPC por sus siglas en inglés)14, desarrolladas en el año 

2004 para analizar el caso de Somalia. Actualmente la clasificación que establece esta 

iniciativa es la más utilizada.

Sus herramientas de análisis tienen por objeto responder a seis preguntas:

1. ¿Cuál es la gravedad de la situación?

2. ¿Cuándo se verán afectadas las poblaciones?

3. ¿Dónde se encuentran las personas más afectadas?

4. ¿Cuántas personas se ven afectadas?
                                                            
12 VV. AA. Op. cit., p.11.
13 Ibidem, p.15.
14 Página web oficial: https://www.ipcinfo.org
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                                                            12 VV. AA. Op. cit., p.11.13 Ibidem, p.15.14 Página web oficial: https://www.ipcinfo.org
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5. ¿Por qué sucede?

6. ¿Quiénes son los más afectados?

Tras responder a estas preguntas, el IPC utiliza las siguientes escalas de evaluación:

1. La inseguridad mínima.

2. El grado de estrés alimentario.

3. El estadio de crisis.

4. El de emergencia.

5. El de catástrofe y hambruna.

Figura 2. CFI, inseguridad alimentaria crónica (chronic food insecurity, en inglés)

No obstante, una gran hambruna puede tener lugar sin que esta ni sus estadios 

anteriores hayan sido declarados. Por otro lado, si una población vive en el estadio 4 

durante un largo periodo de tiempo, la mortalidad puede alcanzar cifras altísimas. Por 

dichos motivos, hay que considerar esta clasificación como la mejor orientación 

disponible, pero sin dejar de contemplarla como eso, una orientación no concluyente.

1. En otras herramientas, como la desarrollada por la FAO15, los llamados datos FIES 

(Escala de la Inseguridad Alimentaria basada en la Experiencia) son analizados 

aplicando el modelo de Rasch16. Además, se añaden indicadores basados en la 

experiencia de los encuestados con la idea de clasificar la gravedad de la situación.

                                                            
15 Disponible en la página web: https://www.fao.org/in-action/voices-of-the-hungry/analyse-data/en/
16 El modelo de Rasch se utiliza para medir un fenómeno latente, no observable directamente, a partir de 
una serie de puntuaciones obtenidas para distintos ítems por diferentes individuos (BADENES PLÁ, 
Nuria. «El Modelo de Rasch aplicado a la medición multidimensional de la pobreza en España: 
bienaventurados los que tienen tele, aunque no coman carne». Universidad Complutense y Fundación 
Acción Familiar, 2009. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es).
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Estos indicadores son los siguientes: Preocupado (en inglés, worried)

¿Se ha encontrado preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero 
u otros recursos?

2. Sano (en inglés, healthy)

Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted no haya podido comer 
alimentos saludables y nutritivos por falta de dinero u otros recursos?

3. Pocas comidas (en inglés, fewfood)

¿Se ha visto obligado a ingerir poca variedad de alimentos por falta de dinero u otros recursos?

4. Omitiendo comidas (en inglés, skipped)

¿Ha tenido que saltarse alguna comida del día porque no tenía suficiente dinero u otros recursos 
para obtener alimentos?

5. Sin comer (ateless, en inglés)

Pensando aún en los últimos 12 meses, ¿hubo alguna vez en que usted haya comido menos de 
lo que pensaba que debía comer por falta de dinero u otros recursos?

6. Sin alimentos (runout, en inglés)

¿En su hogar, se ha quedado sin alimentos por falta de dinero u otros recursos?

7. Hambriento (en inglés, hungry)

¿Padeció hambre pero no comió porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener 
alimentos?

8. Cuándo (whlday, en inglés)

Durante los últimos 12 meses, ¿ha habido algún momento en que usted haya dejado de comer 
todo un día por falta de dinero u otros recursos?

Figura 3. Indicadores basados en la experiencia de los encuestados.Según estos parámetros, se 

considera que una persona se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria 

severa, si se ha quedado sin alimentos y ha pasado un día o más sin comer. En otras 

palabras, lo más probable es que haya pasado hambre. La inseguridad alimentaria 
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severa es uno de los extremos de la escala, pero incluso la inseguridad alimentaria 

moderada es preocupante. Para las personas que padecen una inseguridad alimentaria 

moderada, el acceso a los alimentos es incierto17.

No obstante, como hemos indicado, la fiabilidad de las herramientas de medición es 

cuestionable. Se trata de datos orientativos. Útiles, pero orientativos. Un reciente 

estudio realizado en Argentina18, que obtuvo una tasa de respuesta únicamente de un 

44 %, constituye un ejemplo de ello.

Esto enlaza con el segundo punto que se debe tratar tras la medición del hambre. La 

hambruna es un proceso largo, en muchos casos no de meses sino de años, que 

puede desembocar en el hambre generalizada de la población. Hace ya un año que las 

alertas sobre la región etíope de Tigray están activadas19. La sequía, cómo afecta la 

guerra en Ucrania al suministro de grano en el Cuerno de África, la guerra en el propio 

país africano y el impedimento a las organizaciones humanitarias para asistir a la 

población civil en lo más básico no han hecho sino acelerar el proceso. Durante el 

mismo, las carencias sociales, médicas, alimentarias, etcétera, han ido empeorando 

hasta llegar a unas cifras elevadas de mortalidad.

Ninguna hambruna moderna se ha desarrollado pasando inadvertida, a pesar de la 

dificultad para medir los indicadores. Incluso bajo la más estricta censura, quienes 

estaban en el poder eran conscientes de la calamidad. En el caso de Tigray, el 

presidente del Gobierno niega el desastre humanitario, lo que no quiere decir que lo 

desconozca.

Es cierto que los sistemas de información humanitaria, que con censura no pueden 

actuar, brindan diagnósticos de las dimensiones de las crisis alimentarias e indican qué 

acciones emprender para su alivio. Pero en estadios anteriores el estrés en todos los 

órdenes que sufre la población es de importancia crítica, y su desarrollo irá a más. 

Conviene actuar entonces en etapas previas, lo que no es posible si la intervención 

humanitaria se ve obstaculizada.

                                                            
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA. 
«Hambre e inseguridad alimentaria». Disponible en: https://www.fao.org/hunger/es/
18 BULGACH, Gabriel et al. Op. cit.
19 Idem.
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Como es de esperar, la utilización del hambre como arma de guerra tampoco tiene 

efectos inmediatos y, asimismo, se trata de un proceso de lenta letalidad. Se explica a 

continuación cómo lo define y condena la legislación internacional.

Legislación internacional

La utilización del hambre como arma de guerra está prohibida en todos los tipos de 

conflicto, aunque el Estatuto de Roma20 solamente la tipificó como crimen de guerra en 

los conflictos armados internacionales. Para salvar este vacío concerniente a los 

conflictos armados internos, las Naciones Unidas establecieron en la Resolución 2417 

(de 2018) y reiteraron en la Resolución 2573 (2021) la condena al uso del hambre 

como técnica de guerra, independientemente del tipo de conflicto armado en el que 

tuviera lugar21.

En cualquier caso, anteriormente, en el Protocolo Adicional I (1977) a los Convenios de 

Ginebra de 194922, se había definido la provocación del hambre como crimen de guerra 

y se había prohibido su uso23. Y aunque en este caso también se hacía únicamente 

referencia a su prohibición en los conflictos armados internacionales, según el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, la práctica de los Estados establece esta regla como una 

norma de derecho internacional consuetudinario aplicable tanto en los conflictos 

armados internacionales como en los no internacionales24.

La provocación del hambre ha de cumplir tres requisitos para ser considerada crimen 

de guerra:

• La intencionalidad o la imprudencia.

• Los actos de destrucción de los medios de producción, procesado y distribución 

de alimentos y agua, así como de cualquier otro objeto necesario para la vida; y 
                                                            
20 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, artículo 8(2)(b)(xxv). 17 de julio de 1998. Disponible en: 
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
21 ZAPPALÀ, Salvatore. «Conflict Related Hunger, «Starvation Crimes» and UN Security Council 
Resolution 2417 (2018)», Journal of International Criminal Justice, vol. 17, n.o 4. Septiembre de 2019, 
pp. 881-906. Disponible en: https://doi.org/10.1093/jicj/mqz047
22 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, art. 54, párr. 1. 1977.
23 «Queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a la población civil» (Ibidem, norma 
53).
24 HENCKAERTS, Jean-Marie y DOSWALD-BECK, Louise. El Derecho Internacional Humanitario 
Consuetudiario. Volumen 1: normas. Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007. Disponible en:  
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf
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el desplazamiento de población lejos de sus medios de subsistencia o la 

obstaculización del acceso de la ayuda humanitaria a la población vulnerable.

• Y el resultado, que puede incluir el sufrimiento y aumento de la mortalidad, 

asociado con la privación de alimentos y/u otros objetos y actividades necesarios 

para mantener la vida (incluida la salud y la vivienda).

Es interesante la puntualización del primer requisito, pues la intencionalidad clara no es 

la única evidencia para que la provocación del hambre pueda ser considerada un 

crimen de guerra. La imprudencia se vuelve también criminal cuando los superiores 

políticos tienen conocimiento de que la hambruna masiva tendrá lugar o de que ya se 

ha convertido en el resultado de sus acciones, pero «continúan imprudentemente 

aplicando estas políticas a pesar de saber que están causando la hambruna masiva»25.

Por último, no conviene terminar esta breve alusión a la legislación internacional sin 

mencionar que no solamente ella se aplica en los conflictos armados, sino que esto 

también acontece con las obligaciones que imponen los derechos humanos, como el 

derecho a la comida26.

                                                            
25 MARCUS, David. «Famine Crimes in International Law», The American Journal of International Law,
vol. 97, n.o 2. 2003, p. 247, nota 7. Disponible en: https://doi.org/10.2307/3100102
26 HUTTER, Simone. «Starvation in Armed Conflicts: An Analysis Based on the Right to Food», Journal of 
International Criminal Justice, vol. 17, n.o 4. Septiembre de 2019, pp. 723-752. Disponible en:
https://doi.org/10.1093/jicj/mqz056
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El caso de Tigray (Etiopía)

Figura 4. Mapa de la región que circunda a Etiopía
(rodeada en color rojo se encuentra la región de Tigray)

Como se ha mencionado en el apartado anterior, dedicado a la medición del hambre, 

en el conflicto armado de Tigray, en Etiopía, hay claros indicios de su uso como arma 

de guerra.

Se puede resumir este conflicto armado citando a Juan Mora Tebas, que explica cómo 

sus raíces se hunden en una tensión de larga duración entre el Gobierno central y el 

Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF). El TPLF fue la fuerza política

dominante en todo el país hasta que Abiy Ahmed Ali, actual presidente de Etiopía, llegó 

al poder en 2018 e introdujo una serie de reformas de gran alcance. «Cuando en junio 

de 2020, Abiy pospuso las elecciones nacionales debido a la COVID-19, las relaciones 

se deterioraron aún más desembocando en una guerra abierta. Este conflicto, además 

de haber desencadenado una profunda crisis humanitaria, podría debilitar no solo 

internamente al Estado etíope, pues cualquier concesión a Tigray podría ser reclamada 
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por cualquiera de las otras regiones, sino que también podría desestabilizar toda la 

región del Cuerno de África»27.

En junio de 2021, utilizando el modelo de medición de la IPC mencionado, los 

resultados28 señalaron que 350.000 tigrinos estaban experimentando condiciones de 

hambre catastrófica, es decir, el nivel 5 y último de la clasificación. Los datos no han 

podido ser actualizados por las dificultades de acceso de las organizaciones 

humanitarias a la región, pero, según las noticias de Omna Tigray29, en esta región se 

está produciendo la peor hambruna del mundo en la última década30.

Intencionalidad: prohibición del acceso al personal humanitario

Como se ha indicado más arriba, la privación de alimentos y/o de otros objetos y 

actividades necesarios para mantener la vida (también la salud y la vivienda) son 

elementos valorados en la consideración del fomento del hambre como crimen de 

guerra. A este respecto se puede mencionar como ejemplo el cierre, a principios de 

junio de 2022, del Hospital de Referencia de Ayder, el mayor hospital y el único que 

estaba funcionando en la región etíope de Tigray, por no tener medicamentos, 

anestesia ni oxígeno y llevar veinte meses sin suministros31.

A su vez, el Gobierno etíope, que permite y deniega la entrega de ayuda humanitaria 

alternativamente, acusa a las organizaciones humanitarias de proporcionar suministros 

que podrían ser utilizados por las fuerzas rebeldes32. Independientemente de la 

veracidad o no de estas acusaciones, impedir el acceso de los agentes humanitarios a 

                                                            
27 MORA TEBAS, Juan A. «Conflicto en Tigray (Etiopía): ¿Posible «efecto dominó»?» (Documento de 
Análisis, n.o 25). IEEE, 2022. Disponible en: Conflicto en Tigray (Etiopía): ¿Posible «efecto dominó»? 
(ieee.es)
28 IPC. «IPC Ethiopia Alert». Julio de 2021. Disponible en: https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-
archive/issue-42/en/
29 Omna Tigray se define como un colectivo de profesionales internacionales de Tigray con diversos 
orígenes que se unen en respuesta a la guerra y el genocidio perpetrado contra el pueblo tigrino. 
También se define como una organización global no partidista sin fines de lucro en los EE. UU., Canadá, 
Europa y Australia con el propósito de abogar efectivamente por el fin de la guerra, pedir ayuda 
humanitaria sin restricciones para el pueblo de Tigray y promover su desarrollo económico.
30 SHEEPSHANKS, Octavia. «Man-made Famine in Tigray – The World’s Worst Hunger Crisis in a 
Decade». Omna Tigray, febrero de 2022. Disponible en: Man-made Famine in Tigray - The World’s Worst 
Hunger Crisis in a Decade - Omna Tigray
31 TEKLE, Tesfa-Alem. «Health crisis looms in Tigray as main hospital closes», The East African. 5 de
junio de 2022. Disponible en: Health crisis looms in Tigray as main hospital closes - The East African
32 ÁFRICA RADIO. «Ethiopie: le gouvernement accuse les agences humanitaires de livrer du matériel 
interdit et trop de carburant au Tigré». 20 de junio de 2022. Disponible en: Africa Radio
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poblaciones en necesidad es un elemento constitutivo de crimen de guerra33. Además, 

tanto el director general de la Organización Mundial para la Salud, el etíope Tedros 

Adhanom, como el propio secretario general de la ONU han manifestado que la ayuda 

humanitaria que llega a la región de Tigray es muy insuficiente34, lo que incluso está 

«provocando un infierno» en dicha región35. En las mismas declaraciones, Adhanom 

afirma que, aunque se ha permitido enviar medicinas a otras regiones etíopes, no ha 

sucedido así en la región de Tigray desde julio de 2021. Por su parte, Guterres alertó 

ya en el mes de enero de 2022 de que la situación humanitaria se ve agravada por la 

continua suspensión de servicios básicos esenciales como la banca, la electricidad y 

las comunicaciones.

Por añadidura, en el Informe sobre la protección de civiles en conflictos armados del 

secretario general (S/2022/381), del 10 de mayo de 202236, se enumeran múltiples 

elementos que confirman las alertas mencionadas.

Así, en dicho informe se mencionan de nuevo la falta de electricidad, 

telecomunicaciones y servicios de banca y los cortes en las cadenas de suministro 

comercial en la región de Tigray. Se han atacado y saqueado instalaciones, equipo y 

transporte sanitarios y se han utilizado hospitales con fines militares. Cientos de 

instalaciones sanitarias de las regiones etíopes de Afar, Amara y Tigray han sufrido 

daños y muchas han quedado inutilizadas. La organización Médicos Sin Fronteras 

suspendió sus operaciones en la parte central de la región etíope de Tigray tras la 

muerte de tres trabajadores sanitarios.

Por otro lado, también se relata que en noviembre de 2021 más de 9 millones de 

personas del norte de Etiopía necesitaban ayuda alimentaria urgente, y desde julio se 

estimaba que unas 400.000 personas de la región de Tigray afrontaban condiciones 

                                                            
33 «Usar intencionalmente el hambre de civiles como método de guerra privándolos de objetos 
indispensables para su supervivencia, incluso impidiendo deliberadamente los suministros de socorro 
según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra» (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
artículo 8(2)(b)(xxv), 17 de julio de 1998).
34 EUROPA PRESS. «Guterres alerta de que la ayuda humanitaria en Etiopía está «muy por debajo de lo 
necesario»». 13 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-
guterres-alerta-ayuda-humanitaria-etiopia-muy-debajo-necesario-20220513062248.html
35 Declaraciones de Tedros Adhanom disponibles en Youtube: 'Hell' created by Tigray blockade says 
WHO chief | AFP - YouTube
36 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. «Protection of civilians in armed conflict
Report of the Secretary-General» (S/2022/381). 10 de mayo de 2022. Disponible en: N2232173.pdf 
(un.org)
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similares a la hambruna. Siguiendo con el informe, en él se relata que las partes en 

conflicto continuaron generando inseguridad alimentaria al impedir la producción de 

alimentos, cortar el acceso a los mismos y destruir fuentes de alimentos indispensables 

para la supervivencia de los civiles. En el norte de Etiopía, la producción agrícola se 

encontraba considerablemente obstaculizada al verse obligadas las personas a 

abandonar sus granjas, al ser destruidos los cultivos y saqueado o sacrificado el 

ganado. En algunas partes de Tigray se habría impedido a la población dedicarse a sus 

labores de cultivo. Las restricciones de acceso a la región —incluso para productos 

básicos comerciales— limitaron gravemente la disponibilidad de semillas y otros 

insumos agrícolas, así como las reservas de ayuda alimentaria y combustible. En julio 

de 2022 las Naciones Unidas estimaban que el hambre amenazaba a 350.000 

personas en la región de Tigray37.

En Etiopía, según este mismo informe, de julio a diciembre de 2021 el personal 

humanitario se enfrentó a grandes impedimentos para transportar a la región de Tigray 

suministros clave, como combustible y medicamentos, debido a los combates, ataques 

y saqueos a los convoyes de ayuda y a los largos retrasos burocráticos. Durante ese 

periodo, de los 500 camiones por semana estimados como suministro de socorro 

necesario, solo el 11 % habría llegado a Tigray.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y

la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, en el marco de su investigación 

conjunta38 sobre el conflicto en esta región, determinaron que había motivos 

razonables para creer que todas las partes habían cometido violaciones del derecho 

internacional, de los derechos humanos y del derecho humanitario.

En esta misma línea, apuntando a una rendición de cuentas, se manifestaba Michelle 

Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos: «El conflicto de 

Tigray se ha caracterizado por su extrema brutalidad. La gravedad y la seriedad de las 

                                                            
37 FRANCE24. «Éthiopie: la famine menace 350.000 personnes au Tigré, alerte l’ONU». 10 de junio de 
2021. Disponible en: Éthiopie : la famine menace 350 000 personnes au Tigré, alerte l'ONU 
(france24.com)
38 OHCHR (UN OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS) Y EHRC (ETHIOPIAN 
HUMAN RIGHTS COMMISSION).  Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Joint Investigation into Alleged 
Violations of International Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the 
Conflict in the Tigray Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Noviembre de 2021. 
Disponible en: OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
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violaciones y los abusos documentados ponen de manifiesto la necesidad de que los 

autores rindan cuentas en todos los bandos», declaró en la presentación del informe39

que da cuenta de las atrocidades cometidas contra la población durante el conflicto

(ataques indiscriminados, matanzas y ejecuciones extrajudiciales, tortura, pillaje, 

saqueos, detenciones arbitrarias, violencia contra las mujeres y niñas…)

Según un medio israelí40, la investigación para la realización de dicho informe se vio 

obstaculizada por la intimidación y las restricciones de las autoridades y no pudo tener 

en cuenta algunos de los lugares más afectados por la guerra. Afirma Bachelet que

todos los combatientes han cometido abusos que pueden constituir crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra.

Sobre este mismo informe también se pronunciaba Nada Al-Nashif, alta comisionada 

adjunta de la ONU para los derechos humanos41, recordando que el mismo concluía

que todas las partes del conflicto habían cometido, en diferentes grados, violaciones 

y abusos de los derechos humanos, así como violaciones del derecho humanitario 

internacional y del derecho relativo a los refugiados.

No obstante, la propia Bachelet dijo a la prensa que, si bien el informe no menciona de 

forma explícita a tropas etíopes y eritreas como responsables de la mayoría de las 

violaciones, «yo diría que las grandes cifras de violaciones de los derechos humanos 

están asociadas a las fuerzas de defensa de Etiopía y Eritrea»42.

En cualquier caso, será la actuación de los mecanismos de la jurisdicción 

internacional y sus investigaciones las que determinarán los actores y los delitos 

cometidos.

                                                            
39 En MANOS UNIDAS. «La guerra de Tigray (Etiopía), un conflicto de extrema brutalidad». 3 de 
noviembre de 2021. Disponible en: El guerra del Tigray, en Etiopía: un conflicto de extrema brutalidad | 
ONG Manos Unidas
40 NOTICIAS DE ISRAEL. «ONU: la guerra de Etiopía está marcada por la «extrema brutalidad» y las 
atrocidades». 3 de noviembre de 2021. Disponible en: https://israelnoticias.com/onu/onu-la-guerra-de-
etiopia-esta-marcada-por-la-extrema-brutalidad-y-las-atrocidades/
41 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS. «Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la grave situación de los 
derechos humanos en Etiopía». 17 de diciembre de 2021. Disponible: Sesión Especial del Consejo de 
Derechos Humanos sobre la grave situación de los derechos humanos en Etiopía | OHCHR
42 CLARÍN. «Guerra en Etiopía: la ONU habló de «brutalidad extrema y posibles crímenes contra la 
humanidad»». 3 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.clarin.com/mundo/guerra-etiopia-onu-
hablo-brutalidad-extrema-posibles-crimenes-humanidad-_0_FWiwdgnvu.html
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Las consecuencias, no obstante, ya se calculan muy acusadas. El bloqueo al que 

estaba sometida la región en noviembre de 202143 ya había provocado un incremento 

de la desnutrición que se había cobrado muchas vidas entre la población más 

vulnerable, principalmente los menores de cinco años. Los niños no asisten a la 

escuela, las cosechas se pierden, etcétera.

Unos meses antes, en julio de 2021, la ONU alertaba de la situación de crisis en 

Tigray44: «Se está produciendo una hambruna masiva en Tigray».

Intencionalidad: prohibición del acceso a los periodistas

Antes de que los mecanismos internacionales puedan investigar, lo que constituye la 

mayor dificultad para evaluar la verdadera situación de la población son las trabas al 

acceso y al trabajo de los periodistas, pues sin información no se puede llevar a cabo la 

acción más correcta para el trabajo humanitario, para visibilizar los problemas ni para

una posible futura rendición de cuentas. Así, el pasado mayo de 2022 el Gobierno 

etíope expulsó del país a Tom Gardner, corresponsal del periódico The Economist45 y

colaborador de Foreign Policy y The Guardian, por considerar su enfoque sobre el 

conflicto equivocado. Ese mismo mes, el medio Africa News denunció una ofensiva 

contra los periodistas y activistas por parte del Gobierno que llevó a la detención de 

más de 4.500 personas46. Entre los detenidos había cuatro trabajadores de un medio 

de comunicación con sede en EE. UU. Ya en mayo de 2021 había sido expulsado de 

Etiopía el corresponsal de The New York Times Simon Marks47.

                                                            
43 LE SOLEIL. «Le gouvernement éthiopien dément vouloir «asphyxier» le Tigré». 2 de julio de 2021. 
Disponible en: Le gouvernement éthiopien dément vouloir «asphyxier» le Tigré | Monde | Actualités | Le 
Soleil - Québec
44 FRANCE24. «ONU alerta que casi dos millones de etíopes están al borde de la hambruna en Tigray».
3 de julio de 2021. Disponible en: ONU alerta que casi dos millones de etíopes están al borde de la 
hambruna en Tigray (france24.com)
45 LE MONDE. «L’Ethiopie expulse le correspondant de «The Economist»». 17 de mayo de 2022. 
Disponible en: L’Ethiopie expulse le correspondant de « The Economist » (lemonde.fr)
46 AFRICA NEWS. «Ethiopia launches crackdown on journalists and activists». 28 de mayo de 2022. 
Disponible en: Ethiopia launches crackdown on journalists and activists | Africanews
Noticia también cubierta por Europa Press en: EEUU muestra su preocupación por los «arrestos 
masivos» de periodistas y activistas en Etiopía (europapress.es)
47 LE MONDE. Op. cit.
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Pese a esta obstaculización a la información, Human Rights Watch pudo incluir datos 

en su informe sobre Etiopía de 202248. En él comunica que la situación humanitaria y 

de derechos humanos en este país se ha deteriorado con respecto a 2021. Los civiles, 

una vez más, son los más afectados por el conflicto en la región de Tigray y en otras 

zonas. Han sufrido abusos de las fuerzas de seguridad, ataques de grupos armados y 

otras formas de violencia.

Como hemos visto, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y

centros de pensamiento se sitúan en la misma línea y apuntan que en Etiopía se han 

cometido y se siguen cometiendo atrocidades contra la población, entre las que 

podemos destacar la utilización del hambre como arma de guerra.

Conclusiones

Una cosa es la prohibición por parte del derecho internacional de unas acciones y otra 

muy distinta es lograr poner en marcha una vía efectiva para la asunción de la 

responsabilidad penal asociada. A pesar de los más que palpables indicios de la 

utilización del hambre como arma de guerra en conflictos como el de Yemen, Siria, 

Sudán del Sur o Etiopía, ha habido pocos o ningún intento significativo de enjuiciar este 

delito. La realidad es que hay una aparente impunidad.

Tigray, que parece encarnar un nuevo caso de empleo del hambre como arma de 

guerra, necesita un inmediato alto el fuego para posibilitar el libre acceso de ayuda 

humanitaria, sin la cual el hambre no hará más que agravarse. Asimismo, urge una 

investigación exhaustiva e independiente sobre los crímenes presuntamente cometidos 

por todas las partes en contienda. Pero… «¿cómo se puede esperar que se abran 

corredores humanitarios, que se detengan los crímenes de guerra y que se rindan 

cuentas por las atrocidades simplemente emitiendo una solicitud?»49.

Blanca Palacián de Inza*
Analista del IEEE

                                                            
48 HUMAN RIGHTS WATCH. «Ethiopia. Events of 2021». Disponible en: World Report 2022: Ethiopia | 
Human Rights Watch (hrw.org)
49 GEBREHIWOT, Mulugeta. «Tigray dispatch; «How do you expect to stop war crimes with a 
request?»», African Arguments. 1 de septiembre de 2021. Disponible en:  
https://africanarguments.org/2021/09/tigray-dispatch-how-do-you-expect-to-stop-war-crimes-with-a-
request/
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Resumen: 

A medida que la OTAN aumenta su interés por China, resulta ineludible que el foco de 

atención de Europa se dirija hacia las capacidades y las intenciones estratégicas del 

coloso asiático. Pero esto puede acabar convirtiéndose en una peligrosa dinámica de 

escalada que pudiera dirigir a Occidente con sus socios y aliados hacia un potencial 

conflicto no deseado. Establecer procesos de diálogo que faciliten el entendimiento 

mutuo, así como la búsqueda de áreas de cooperación, parece un camino adecuado 

para evitar incidir en la animosidad. 
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The future of the European-China relationship 

Abstract:

As NATO increases its interest in China, it is inescapable that Europe´s spotlight turns to 

the capabilities and strategic intentions of the Asian colossus. But this may end up 

becoming a dangerous escalation dynamic that could lead the West with its partners and 

allies into a potential unwanted conflict. Establishing dialogue processes that facilitate 

mutual understanding, as well as the search for areas of cooperation, seems an 

appropriate way to avoid fueling animosity.
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Introducción 

A ningún miembro de la alianza atlántica sorprendió que el presidente estadounidense 

Joe Biden dejara muy clara su prioridad respecto a China, durante su intervención en la 

Conferencia de Seguridad de Múnich de 2021, cuando afirmó que «debemos 

prepararnos juntos para una larga competición estratégica con China». De hecho, desde 

su llegada a la Casa Blanca ha abogado constantemente por un «enfoque transatlántico» 

con respecto a China. Así, la Guía estratégica de seguridad nacional interina1 (a la hora 

de confeccionar este artículo todavía no se ha publicado la definitiva) reconoce a China 

como una amenaza y un competidor estratégico. Además, en la estrategia para el 

Indopacífico (febrero de 2022) se afirma: «… aliados y socios fuera de la región están 

incrementando su atención en el Indopacífico, particularmente la Unión Europea y la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte […] crearemos puentes entre el Indopacífico 

y el Euroatlántico …»2.  

Washington desea atraer la atención estratégica de la OTAN, y también a la Unión 

Europea, al escenario que más le preocupa, el Indopacífico, consciente de su debilidad 

en el mismo frente a Pekín. Así, en la cumbre de la Alianza celebrada en Bruselas en 

junio de 2021, se acordó que «las ambiciones de China y su comportamiento asertivo 

presentan un desafío sistémico para el orden internacional basado en normas y en áreas 

relevantes para la seguridad de la alianza»3, en busca de una respuesta común al citado 

desafío. Por lo tanto, la futura relación estratégica de Occidente con China se ha 

convertido en un asunto que ha escalado en prioridad en la agenda estadounidense de 

sus relaciones exteriores. 

La visión de Pekín no puede ser más diferente y distante de la de Washington. La 

reacción china ante un lenguaje tan agresivo desde el punto de vista diplomático fue 

negar vigorosamente que China supusiera un desafío sistémico para nadie, defendiendo 

que su política militar era de naturaleza defensiva, abierta y transparente. Además, urgió 

a la OTAN a emplear su energía en promocionar el diálogo e invitó a la Alianza Atlántica 

a dejar de usar los legítimos intereses y derechos de China como una excusa para crear 

                                                            
1 Interim National Security Strategy, marzo 2021. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf [consulta: 15/5/2022]. 
2 Indo-Pacific Strategy of the United States, febrero 2022. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf [consulta: 15/5/2022]. 
3 NATO Brussels Summit Communiqué, junio 2021. Disponible en: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm [consulta: 15/5/2022]. 
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confrontación y alimentar la competición geopolítica4. Al mismo tiempo, afirmaba que no 

se quedarían sentados mientras otros suponían un desafío sistémico para ellos. 

En cualquier caso, la posición diplomática estadounidense sobre China, coreografiada 

cuidadosamente por Washington desde la llegada del presidente Biden, no ha 

conseguido acallar las voces discordantes al otro lado del Atlántico, acerca de cómo 

responder a lo que todos consideran el desafío chino. Los Estados miembro de la Unión 

se distribuyen en un amplio espectro de actitudes dependiendo de su situación 

geográfica y sus lazos económicos con Pequín. Esto no evitó que la visión de Bruselas 

acabara fraguando en su consideración a China como rival sistémico, competidor y socio, 

aunque en los últimos años, China empieza a ser vista más como un rival tecnológico 

que pudiera convertirse en un desafío de seguridad.  

Tres vectores han influido en dicho cambio gradual de percepción: las inversiones chinas 

en sectores críticos europeos (tecnología, alimentación e infraestructuras, 

fundamentalmente), la iniciativa «17+1» con países del centro y este europeos, y la 

iniciativa «Belt & Road». En este sentido, el mecanismo de supervisión de inversiones5, 

operativo desde octubre de 2020, junto a las primeras sanciones adoptadas contra China 

en marzo de 2021, imponiendo medidas restrictivas a individuos y entidades 

responsables de abusos en derechos humanos, forman parte de este clima de creciente 

recelo europeo. La reacción china fue imponer sanciones sobre miembros del Comité 

Político y de Seguridad de la Unión, del Parlamento Europeo y de algunos parlamentos 

nacionales, así como sobre algunas ONG. 

Así, China y la región del Indopacífico se ha convertido en un tema importante en las 

relaciones transatlánticas, como destaca el hecho de que formara parte de la agenda 

durante la cumbre EU-EE. UU., el 15 de junio de 2021, primera cumbre desde 2014. 

Ambos lados acordaron coordinar las preocupaciones compartidas sobre derechos 

humanos en China, así como respecto a las campañas de desinformación y la situación 

en el Este y sur del mar de China, oponiéndose a cualquier intento unilateral de cambiar 

el statu quo e incrementar las tensiones6. Obviamente, las citadas preocupaciones van 

                                                            
4 Beijing tells NATO to stop hyping up China threat. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-
57479969 
5 EU investmen screening mechanism. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867 [consulta: 16/5/2022]. 
6 EU-US Summit 2021 - Statement «Towards a renewed Transatlantic partnershi». Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf [consulta: 
16/5/2022]. 
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directamente dirigidas a enviar un mensaje fundamentalmente a Pequín. Sin embargo, 

China ha afirmado repetidamente su compromiso con un camino de desarrollo pacífico 

en el que persigue una estrategia de beneficio mutuo, en la que el desarrollo chino no 

supone ninguna amenaza para ningún Estado y que, sin embargo, contribuye a 

proporcionar nuevas oportunidades para el resto del mundo. 

Como se puede apreciar, la actual y sobre todo, la futura relación entre Europa 

(entendiendo que esta incluye la UE y la OTAN) y China vendrá impregnada por una 

diversa variedad de prejuicios, percepciones y malas interpretaciones de las verdaderas 

intenciones estratégicas que se esconden tras las declaraciones, conceptos estratégicos 

y acciones que ambos lados anuncian y practican. 

 

Percepciones mutuas entre China y Europa 

Es evidente que tanto la UE como la OTAN son dos organizaciones que han 

evolucionado hacia una mayor complejidad institucional y, por lo tanto, operativa. Esto 

es debido en gran parte al aumento del número de Estados miembro que ambas han 

disfrutado durante las últimas décadas. Pero también se han visto influenciadas por el 

cambio progresivo en el escenario internacional, con el regreso de una Rusia más 

asertiva (incluso agresiva) y el crecimiento exponencial de China y del resto de potencias 

emergentes asiáticas. Esto ha provocado que sus relaciones exteriores se hayan vuelto 

más complejas también, competitivas y en algunos casos podríamos afirmar que hasta 

hostiles. La revolución de la información, a caballo de las redes sociales e internet, ha 

alimentado las percepciones deformadas y falsas, haciendo incluso virales opiniones 

absolutamente desenfocadas, unas veces de manera no intencionada, pero otras, 

alimentadas por intereses geopolíticos de determinados Estados, interesados en 

demonizar a sus adversarios económicos y/o geoestratégicos (y en esto, Occidente 

también es culpable). Las interpretaciones desenfocadas enraízan con facilidad entre la 

opinión pública y ello acaba dificultando el establecimiento de puentes de entendimiento 

y cooperación, puesto que reducen el margen de maniobra política. 

En el caso de la Unión Europea, podríamos afirmar que el proceso en la identificación 

de China como un socio, competidor y rival sistémico ha sido gradual y que, aunque no 

exento de percepciones hasta cierto punto desenfocadas, podría considerarse 

razonablemente centrado. No es el caso de la OTAN, que comenzó a interesarse por 
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China, altamente influenciada por la visión estadounidense que viene considerando a 

China como una amenaza a la seguridad desde el punto vista militar, aunque 

precisamente en dicho ámbito no lo suponga para el viejo continente en la actualidad. 

A pesar de que la Alianza ha venido sosteniendo una serie amplia de contactos 

diplomáticos, políticos y militares con Pequín desde 2002, incluyendo cooperación militar 

contra la piratería en el golfo de Adén7, ello no ha evitado que se hayan ido creando 

percepciones enfrentadas entre ambos actores. En primer lugar, los análisis que sobre 

China se han realizado, han sido confeccionados únicamente por especialistas 

occidentales (fundamentalmente anglosajones), lo que hace pensar que ha lastrado la 

estrechez de miras de los citados análisis. Pero algo parecido se podría afirmar con 

respecto a China, por lo que resulta pertinente analizar las percepciones mutuas. 

 

Las percepciones europeas sobre China 

Quizás habría que empezar por reconocer que la opinión entre los treinta socios de la 

alianza y los veintisiete de la UE (veintiuno de los cuales son comunes a ambas 

organizaciones) dista mucho de ser homogénea, dados los diferentes grados de 

cooperación económica que se han ido estableciendo con Pekín, así como los diferentes 

intereses económicos e incluso estratégicos. Aun así, el comunicado tras la cumbre de 

la OTAN de junio de 2021 consiguió forjar un consenso sobre los desafíos de seguridad 

que supone China y en el nuevo concepto estratégico, aprobado en junio en Madrid, se 

señala a China como un desafío y una prioridad estratégica para la próxima década8. 

Dicho comunicado, añadido al de la cumbre entre EE. UU. y la UE de ese mismo año, 

nos permite enumerar dichos desafíos que, aunque no todos claramente especificados, 

se podrían resumir en los siguientes: 

- China es un Estado autoritario que no comparte los valores occidentales y que no 

respeta los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente las minorías uigur 

y tibetana. 

- China no respeta las leyes y los tratados internacionales cuando estos chocan con 

sus intereses nacionales, realizando un enfoque selectivo, tal y como muestran la 

                                                            
7 Ver anexo al final «Relaciones OTAN-China». 
8 Concepto Estratégico de la OTAN 2022. Disponible en: https://www.nato.int/strategic-concept/ 
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situación en Hong Kong, la Corte Internacional de Justicia y la Organización de 

Comercio Mundial, viéndose envuelta de manera creciente en tensiones regionales. 

- China está impulsando su modelo de autoritarismo de Estado de manera creciente, 

como un modelo alternativo y superior al occidental, promocionando activamente 

esta narrativa en los países en desarrollo y en Europa. 

- China tiene una estrategia a largo plazo para dominar las cadenas de abastecimiento 

y las tecnologías del futuro, incluso utilizando el ciberespionaje y el robo masivo de 

datos comerciales y de propiedad intelectual. Además, está particularmente 

interesada en controlar los enlaces de las líneas de transporte globales. 

- China está aumentando rápidamente sus capacidades militares, manteniendo 

opacidad sobre sus doctrinas, gastos militares y empleo dual de tecnologías y 

materiales, lo que afecta a la seguridad regional y global. 

- La OTAN se siente preocupada por el deterioro progresivo de la situación en el 

estrecho de Taiwán y el incremento de ejercicios militares chinos en la zona, así 

como por el incremento en el uso de su poder militar para demostrar su control sobre 

los espacios marítimo y aéreo alrededor de sus fronteras. 

- La creciente presencia militar china en la región del Indopacífico es una amenaza a 

la libertad de navegación en las aguas internacionales. 

- El desarrollo de armas antisatélite y espaciales es una preocupación añadida a las 

anteriores. 

- Los socios y aliados se sienten turbados por el incremento chino de sus misiles de 

alcance intermedio y largo, así como por la adquisición de capacidades hipersónicas. 

- La creciente y más frecuente cooperación militar entre China y Rusia, escenificada 

mediante varios ejercicios militares conjuntos en las aguas próximas a las europeas, 

es motivo de preocupación creciente. 

- Los europeos se sienten cada vez más alarmados debido al aumento y multifacética 

presencia de las inversiones chinas en Europa y EE. UU. y la profundización de los 

lazos económicos con algunos Estados, que está proporcionando a Pequín una 

mayor capacidad de influencia diplomática, económica, tecnológica, política y militar 

en los asuntos de Europa y los de su vecindario. 

- La UE considera a China un socio, pero también un competidor económico y un rival 

sistémico, que limita el acceso a sus mercados y promociona sus propios estándares. 
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- Aunque China todavía no es vista por la mayoría como una clara amenaza militar, la 

percepción de reconocerlo como un serio competidor sistémico en los ámbitos 

marítimo, espacial y cibernético va en aumento, no dudando en usar tácticas 

híbridas9. 

La convicción de que China evolucionaría hacia un Estado democrático y en línea con 

los intereses occidentales, a caballo del desarrollo económico y las fuerzas de la 

globalización, ha sido abandonada ante la realidad geopolítica actual. De hecho, EE. UU. 

considera a China un rival mucho más importante que Rusia (a pesar de la invasión de 

Ucrania), debido a su mayor capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, su mayor 

y creciente capacidad de proyección militar (con una doctrina claramente «mahaniana10» 

en su vertiente naval), su enorme talla demográfica, además de su inmenso poder 

económico y financiero. 

Como se puede apreciar en la lista anterior, una parte sustancial de las percepciones 

europeas, tanto OTAN como UE, están claramente influidas por la visión/intereses 

estadounidenses, que no necesariamente coinciden con los europeos. Conviene ahora 

ver la visión particular que sobre la situación tiene China. 

 

Las percepciones chinas sobre la OTAN y la UE 

Resulta imprescindible tratar de entender el punto de vista chino, entre otras cosas 

porque es un punto de vista compartido, total o parcialmente, por muchos Estados no 

occidentales. Además, puede ayudar a enfocar adecuadamente los puntos de 

desacuerdo, para que estos sean tratados como corresponde en cualquier foro que 

intente establecer un diálogo franco, que facilite un entendimiento mutuo, que acabe 

conduciendo hacia una mayor distensión geopolítica con el gigante asiático. De esta 

manera, la cooperación en asuntos de mutuo interés será mucho más fácil y fluida. 

Las percepciones chinas sobre Occidente en general y la UE-OTAN en particular, 

podrían resumirse en las siguientes11: 

                                                            
9 Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa; Consejo de la UE, 21 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/es/pdf 
10 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. La rivalidad en el Indo-Pacífico. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA43_2021_FEDAZN_Rivalidad.pdf 
11 MARZARD, Michael J. y otros. China and the international order. RAND Corporation, 2018. 
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- La Alianza Atlántica es básicamente una organización diseñada y programada 

según los parámetros de la Guerra Fría, que precisa de una amenaza para 

legitimar su existencia y utiliza a China como cabeza de turco. 

- La OTAN es una organización dominada por EE. UU. política, estratégica y 

militarmente y que desea que cambie sus prioridades para aumentar su foco sobre 

China y Asia-Pacífico (lo que tarde o temprano llevará a que dicha organización 

aumente su perfil militar en la citada región), pasando de una organización 

regional a una global. Las capacidades militares que algunos miembros de la 

Alianza han empezado a enviar de manera creciente a la región Asia-Pacífico 

inciden en una visión de bloques enfrentados, que puede ser causa de 

confrontación, favoreciendo clichés que pudieran instigar una nueva Guerra Fría 

en el área. 

- En este sentido, la modernización militar de China proporciona una excusa para 

aumentar los presupuestos de defensa entre los países occidentales. 

- La denominada «alianza de democracias» es una iniciativa que pretende 

oponerse al modelo socioeconómico chino, pero que realmente sirve como 

pantalla para ocultar las debilidades del sistema democrático: polarización 

político-social, estancamiento económico, sector público en recesión frente a 

intereses capitalistas (educación, sanidad, pensiones…). Además, esta iniciativa 

busca preservar la dominación occidental y desestabilizar la política global. 

- Las iniciativas occidentales no son otra cosa que intentos de evitar que China 

alcance paridad estratégica con las potencias lideradas por Washington. 

- Los intentos estadounidenses de llevar a Pekín a la mesa de negociaciones 

conjunta ruso-norteamericana sobre armas nucleares, olvidan que China solo 

posee una fracción de los arsenales de los que gozan las otras dos potencias. 

- Washington utiliza un doble rasero, ya que, critica a Pekín por desarrollar armas 

supersónicas, robóticas, aeroespaciales, cibernéticas, y modernizar su arsenal 

nuclear, mientras las desarrolla con sus aliados y socios. 

- La oposición occidental al desarrollo y penetración de la tecnología civil china es 

totalmente hipócrita, invocando falsas acusaciones de vulnerabilidades de 

seguridad, interferencia estatal, cuando lo que buscan es proporcionar ventajas y 

condiciones de mercado injustas a sus propias compañías. Ejemplos claros de 

esta afirmación son las restricciones a Huawei, TikTok, Google apps, así como a  
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- bancos y compañías de energía chinas. El objetivo final de Washington y sus 

aliados es forzar un gran desdoblamiento (decoupling) que arrincone a China, lo 

que produciría esferas globales separadas, de interoperabilidad muy reducida. 

- El sistema internacional está basado en el principio de la soberanía de los Estados 

y la no interferencia en asuntos internos, principios constantemente violados por 

Washington y sus aliados bajo la doctrina de «responsabilidad de proteger». Esto 

resulta especialmente irritante en los casos de las denuncias por faltas de respeto 

a los derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong. Pero, sobre todo, Washington 

viola los citados principios cuando apoya diplomática y militarmente a Taiwán, 

minando la política de «una China». 

- Los países del bloque occidental exigen comprensión cuando toman medidas 

orientadas a preservar su seguridad, pero no muestran ninguna cuando China 

toma medidas orientadas a preservar la suya: terrorismo, extremismo y 

separatismo dentro de sus fronteras. 

- China practica con EE. UU. una política de diálogo abierto y gestión de las 

diferencias para evitar la confrontación, Washington no duda en calificar a Pekín 

de competidor estratégico e incluso amenaza a largo plazo. China desea que 

ambos actores respeten los intereses vitales mutuos, así como el derecho al 

desarrollo económico. 

- Con respecto a la UE, China entiende que son socios, entre los que los ámbitos 

de cooperación son mucho más numerosos que los de competición y que, por lo 

tanto, el consenso es más asequible. Sin embargo, la UE califica a China de 

competidor estratégico y rival sistémico. 

- El crecimiento de China y de otras potencias demuestra que el dominio occidental 

del sistema internacional ha llegado a su fin, pero que Washington y sus aliados 

se resisten a aceptar este nuevo orden multilateral, en el que su poder se ha 

reducido. En este sentido, el intento de sumar al G-7 Estados como India, 

Australia, Sudáfrica o Corea del Sur, van dirigidos a intentar contener el 

crecimiento de China. La misma lógica se aplica al Quad y al AUKUS, así como 

al alcance global de la OTAN. 

Como se puede apreciar, Pekín tiene su propia visión sobre los asuntos internacionales, 

visión claramente diferente y divergente de la del bloque liderado por Washington, lo que 

no deja de provocar ciertos riesgos para el sistema global. 
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Los riesgos que acarrean las percepciones  

A la hora de analizar los riesgos que acompañan a esta situación de visiones e intereses 

contrapuestos, destaca la posibilidad de que acaben produciendo un síndrome de 

confrontación, es decir, de tanto ver al otro como una amenaza/competidor/rival, 

podríamos acabar por disminuir progresivamente el espacio para el diálogo, la 

comunicación y la transparencia, que deberían emanar de un clima de confianza más 

benigno. Percepciones erróneas o exageradas, prejuicios tópicos o malintencionados 

pueden jugar un papel muy importante, especialmente debido a que la opinión pública 

responde en gran medida a los contenidos de las redes sociales, tendentes a la 

simplificación y estrechez de las ideas y conocimientos. 

No menos relevante es el riesgo de escalada militar no intencionada (especialmente si 

tenemos en cuenta a la impredecible Corea del Norte), cuya probabilidad aumenta a 

medida que las fuerzas militares navales y aéreas chinas, occidentales (incluyendo las 

de Japón, Corea del Sur y Filipinas) y no occidentales (como las de la India) aumentan 

su número de interacciones en diferentes espacios marítimos y aéreos. Armados hasta 

los dientes de sistemas de armas, que por muy sofisticados que estos sean, siempre 

estarán sujetos a errores humanos y técnicos (provocados o no), pudiendo estos últimos 

ser jaqueados por terceros actores (estatales y no estatales) a quienes una confrontación 

entre China y los demás pudiera favorecer. Así, la posibilidad de enfrentamiento y 

consiguiente escalada es alta. Solo esta posibilidad ya sugiere la necesidad de 

establecer canales de comunicación específicamente dedicados a crisis de carácter 

militar y mecanismos con medidas de reducción de riesgos. En el caso particular que 

involucra a las armas nucleares y sus vectores de proyección (aéreos, terrestres y 

navales) resulta aún más crítico lo afirmado anteriormente. 

El creciente antagonismo militar entre ambos lados puede acarrear que las crisis locales 

o regionales se empiecen a analizar y entender desde el prisma de una nueva Guerra 

Fría (de hecho, ya empieza a ocurrir) dificultando la apreciación calibrada de la situación, 

forzando una falsa necesidad de oponerse a cada uno de los movimientos del contrario, 

con el consiguiente riesgo de incremento de tensión y consiguiente escalada. 

El ciberespacio merece también nuestra atención, ya que es un dominio donde la falta 

de legislación y, sobre todo, de acuerdos globales, lo convierten en un área en la que los 

ciberataques sobre infraestructuras críticas (civiles y militares) pueden conducir a  
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represalias (militares, económicas, políticas, etc.) susceptibles de comenzar una rápida 

escalada, no exenta de desembocar en un conflicto abierto de proporciones desastrosas. 

La economía no está libre de verse influida por un potencial clima de confrontación. De 

hecho, tanto la UE como EE. UU. han empezado a tomar medidas en este sentido, 

impidiendo inversiones chinas en sectores considerados estratégicos o estableciendo 

mecanismos que las supervisen. El desdoblamiento tecnológico que propugna 

Washington y al que todavía se resiste la UE nos llevaría sin duda a sufrir enormes 

pérdidas económicas, que se sumarían a las consecuencias de la pandemia y de la 

guerra en Ucrania. 

Por último, el creciente antagonismo sin duda disminuye la capacidad de enfrentarse a 

los desafíos y amenazas que afectan a todos y para los que la cooperación es 

fundamental: áreas calientes como Corea del Norte o Ucrania, la piratería, el terrorismo, 

el crimen transnacional, las consecuencias del cambio climático, el Ártico, etc. 

 

Conclusiones 

La actual y futura relación entre Occidente, con sus socios y aliados, y China está 

desdibujada por una mezcla de prejuicios, percepciones y malas interpretaciones de las 

verdaderas intenciones que se esconden tras las declaraciones y acciones que ambos 

anuncian y practican. 

La creciente competición estratégica, término utilizado por la OTAN y la UE, pero 

rechazado por China, entre Occidente y el hegemón asiático, es probable que, lejos de 

disminuir, se incremente en los próximos años. La guerra de Ucrania no ha hecho sino 

acentuar la distancia entre ambos. Hasta tal punto está empezando a fraguarse la 

situación, que cada vez es menos difícil imaginarse un escenario que pudiera escalar 

hasta un conflicto militar. 

Para evitar dicha posibilidad sería interesante estudiar la posibilidad de construir una 

relación que aleje la hostilidad, basada en un diálogo regular y estructurado a los niveles 

político, diplomático y militar. Dicha relación no partiría de cero, ya que, podría usar como 

punto de partida los contactos que se han producido hasta ahora (ver anexo al final). 

Además, habría que diseñar un esquema que acordara los posibles temas donde los 

intereses mutuos estén alineados. Estos asuntos podrían ser, sin pretender conformar  
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una lista exhaustiva: seguridad marítima, regulación del ciberespacio, seguridad regional 

(caso por caso), transparencia o al menos intercambio de información fluida en áreas 

susceptibles de riesgo militar, contraterrorismo, crimen internacional y cambio climático. 

Evidentemente, todo ello requiere una gran dosis de voluntad política por ambas partes 

que permita que representantes políticos, diplomáticos y militares se puedan reunir con 

regularidad y desarrollar una agenda conjunta para establecer calendarios de interacción 

mutua. 

Cómo gestionar una competición estratégica creciente (negada por los chinos) frente a 

una cooperación más profunda, significará un desafío a la altura de grandes líderes, lo 

que pudiera no ser el caso europeo, en función de lo que los ciudadanos elijan y las 

opciones políticas que se favorezcan. Así pues, el futuro estará en nuestras manos. 

 

 

 José Luis Pontijas Calderón*

Doctor en Economía Aplicada (UAH) 
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Anexo: relaciones OTAN - China 
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Movimientos geopolíticos en Asia Central 

Resumen: 

El encuentro del presidente Xi, de gira por Asia Central, y el presidente Putin en 

Samarcanda (Uzbekistán) en el contexto de una cumbre organizada por la Organización 

de Cooperación de Shanghái (OCS) prevista para el 14 y 15 de septiembre, pone en 

valor a la región en el contexto de la alianza estratégica suscrita por ambos países el 

pasado 4 de febrero.  

Asia Central es un espacio complejo y poco conocido que llama a la reflexión y el análisis. 

La guerra de Ucrania ha alterado los equilibrios entre China y Rusia en esta parte del 

espacio postsoviético, una región constituida por Estados débiles e interdependientes. 

Rusia ha estado perdiendo paulatinamente presencia económica y política en una región 

relevante desde la perspectiva geopolítica y de los recursos; los compromisos derivados 

de la guerra pueden haber acelerado esta tendencia. A ello se suma el vacío geopolítico 

en la región generado por la salida de Estados Unidos de Afganistán.  

Mientras, la presencia China crece en una nueva reedición de su ascenso pacífico a 

escala local de una forma pronunciada. La oportunidad que se le presenta al gigante 

asiático es innegable, no obstante, de su éxito se derivaría el envolvimiento estratégico 

de Rusia y, además, se crearía una relación de dependencia.  

Palabras clave: 

Asia Central, China, Rusia, guerra de Ucrania, geopolítica, gas, Uzbekistán, Ruta de la 

Seda.  
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Geopolitical movements in Central Asia 

Abstract:

The meeting between President Xi, on a tour of Central Asia, and President Putin in 

Samarkand (Uzbekistan) in the context of a Summit organized by the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) scheduled for September 14 and 15, highlights to the 

region in the context of the strategic alliance signed by both countries on February 4. 

Central Asia is a complex and little-known space that calls for analysis.The war in Ukraine 

has altered the balance between China and Russia in Central Asia, a region made up of 

weak and interdependent states. Russia has been gradually losing economic and political 

presence in a region - part of the post-Soviet space - relevant from a geopolitical and 

resource perspective; War commitments may have accelerated this trend of losing 

leadership. Added to this is the geopolitical vacuum in the region generated by the 

withdrawal of the United States from Afghanistan.  

While the Chinese presence grows in a new reissue of its peaceful rise on a local scale 

and in a pronounced way. The opportunity presented to the Asian giant is undeniable, 

however, its success would result in the strategic involvement of Russia and, in addition, 

a dependency relationship would be created. This accredits the conjunctural nature and 

limits of the relationship between the two, which would be reaching as a consequence of 

the tension imposed by the logic of war.

Keywords:

Central Asia, China, Russia, Ukraine War, geopolitics, gas, Uzbekistan, Silk Road.
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«Cuando mi zapatero invierte en bolsa, 

 vendo todas mis acciones». 

John D. Rockefeller 

 

Asia Central es, a ojos occidentales, una inmensa altiplanicie de estepas y desiertos que 

abarca más de cuatro millones de kilómetros cuadrados1; un espacio indefinido, lejano y 

desconocido2, que además ni siquiera resulta homogéneo geográfica, cultural o 

etnolingüísticamente. Cercana al mito, la región se asocia con Alejandro Magno, la Ruta 

de la Seda, el reino perdido del Preste Juan, o las hordas mongolas, lugares comunes 

por los que resulta imperativo transitar.  

El conjunto de países (Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso y Asia Central) que conforman el 

espacio postsoviético («el extranjero cercano», como se denomina en Rusia) constituyen 

un arco de inestabilidad por la confluencia de una pluralidad de líneas de fractura que 

convierten el área, en general,  en una zona de mestizaje, de transición entre culturas no 

suficientemente conocidas en Occidente como son la rusa, la persa, la turca y la 

mongola. A ello se suma su importancia geopolítica, no solo por los imperativos de la 

geografía que la convierten en un cruce de caminos, sino también por los hallazgos de 

petróleo y gas y otras materias primas estratégicas.  

Conviene pues, como primer paso, precisar qué significa Asia Central: el conjunto de 

países asiáticos no situados en la región del Cáucaso y procedente de la implosión de la 

extinta Unión Soviética; esto es, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán y 

Turkmenistán. A esta área, Brzezinski en su trabajo El gran tablero mundial: La 

supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, publicado en 1998, la 

denominaba «el gran agujero negro euroasiático».  

Habría que incluir además a Afganistán, con el que forman un espacio continuo; y en 

puridad se sitúan en este espacio Irán, China y aun la propia Turquía, que tienen 

ciertamente una influencia, una presencia cultural e indudables intereses en el área. Y 

es que en algunos de estos territorios existe una raíz cultural turcomana, y otros, como 

                                                            
1 MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando. «El corazón de Asia», en Revista Española de Defensa. Julio-
agosto, 2009, pp. 71- 77. 
2 HEATHERSHAW, John y MEGORAN, Nick. «Contesting danger: a new agenda for policy and 
scholarship on Central Asia», en International Affairs, n.º 87. 2011, p. 3.  
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Tayikistán, muy orientado hacia Rusia, cuentan con influencias persas. Uzbekistán es, 

junto con Liechtenstein, el único país del mundo que sufre doble aislamiento, esto es, 

que se precisa atravesar dos territorios para alcanzar la costa litoral más cercana de 

mares libres. El paradigma del continentalismo. 

 

 

Figura 1. Mapa de Asia Central3 

 

Este espacio ha sido históricamente poblado fundamentalmente por cuatro razas 

primarias, a saber: europeos, mongoles, turcos e iraníes, cuyo cruce es fuente de las 

demás. La mezcla de europeos y mongoles dio origen a turcos y tártaros; la de iraníes y 

mongoles a los tayikos («cabezas coronadas» en persa); la de turcos y mongoles dio 

como resultado kazajos y kirguices (en turco, «vagabundos» y «cuarenta tribus» 

                                                            
3 Disponible en: https://reachbeyond.org/content/news/read/placing-christian-historyhis-storyin-
a-central-asian-context 
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respectivamente); mientras que turcos e iraníes dieron paso a los uzbekos (en turco 

«hombres verdaderos»)4.  

Kazajos, kirguices y turkmenos han sido hasta fechas relativamente recientes 

poblaciones mayormente nómadas; actualmente, la región es predominantemente rural, 

al serlo cuatro de sus cinco países y disponer de 306 millones de hectáreas de cultivos, 

en los que el algodón es de singular importancia5, de hecho, en algunos países está 

previsto, académica y legalmente obligado, el trabajo de menores en edad escolar 

durante su recogida, aspecto este repudiado desde la perspectiva de los derechos 

humanos. 

 Actualmente hay más de setenta y cinco millones de musulmanes procedentes de la 

extinta Unión Soviética, mayoritariamente sunitas pertenecientes a dos escuelas 

jurídicas (madhabs) tolerantes como son la hanafí y la safí; no obstante, los azeríes son 

en un 75 % chiitas duodecimanos. En torno a dos tercios se encuentran en Asia Central 

y constituyen aproximadamente un 20 % de la población de la antigua Unión Soviética. 

Los más piadosos son, tradicionalmente, los chechenos y los daguestaníes.  

Más próximo en el tiempo se liga la región al «Gran Juego»6 ruso británico o «torneo de 

sombras», al decir del conde Nesselrode, representante ruso en el Congreso de Viena; 

rivalidad que ocasionó su fraccionamiento en tres partes. China se quedó con el levante, 

el Imperio británico se hizo con la zona sur, mientras la región norte cayó bajo el poder 

de Rusia, deseosa de reemplazar el suministro de algodón interrumpido por la guerra de 

Secesión norteamericana al tiempo que avanzaba hacia mares cálidos.  

 

Asia Central en el siglo XX  

Los países de Asia Central conquistados y colonizados por Rusia (desde Taskent, la 

actual capital de Uzbekistán, se regían los destinos de la región) en la segunda mitad del 

siglo XIX quedaron aislados del resto del mundo islámico al situarse del otro lado del 

telón de acero que paulatinamente impermeabilizó las fronteras. A ello se unió todo un 

                                                            
4 HIRO, Dilip. Inside Central Asia. Overlook Duckworth, Londres, 2007. 
5 PEYROUSE, Sébastien. «The multiple paradoxes of the agriculture issue in Central Asia», en 
EU Central Asia Monitoring, n.º 6. Noviembre 2009. 
6 El autor de la expresión «Gran Juego» fue J. W. Kay, en su libro Historia de la guerra de 
Afganistán, pero fue Rudyard Kipling quien la popularizó en su novela Kim. 
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proceso de rusificación tras la revolución bolchevique con la excusa de crear el nuevo 

Homo sovieticus.  

En el valle de la Ferganá se gestó, a comienzo a partir de 1916, la rebelión Basmachi 

(en uzbeko «bandidos»; los uzbecos constituyen en torno a un tercio de los musulmanes 

de la extinta URSS), coincidiendo con una caída de la producción agrícola de un 62 % 

contra la recluta de tropas en el contexto de la Primera Guerra Mundial y que se prolongó 

tras el advenimiento soviético. Estos, operando como guerrillas desde la montaña, 

atacaban puestos y suministros del Ejército Rojo7.  

Después, fueron liderados por el general Enver Pachá, antiguo ministro de la Guerra 

turco —que paradójicamente se había ofrecido a Moscú para acabar con ella y sumó una 

derrota más— ofertando una propuesta panislámica y panturca. El régimen soviético a 

través de medidas políticas —devolución de tierras entregadas en el XIX a los colonos 

rusos y políticas de respeto hacia la cultura local— y militares derrotaron definitivamente 

al movimiento hacia 1924. Sin embargo, estos hechos fueron decisivos a la hora de 

diseñar arbitrariamente, como se verá, las fronteras de las nuevas repúblicas autónomas 

soviéticas8.  

Los años de gobierno soviético alteraron profundamente su estructura social y 

económica y hasta perjudicaron enormemente el medioambiente. En este último campo 

el daño fue inmenso conjuntando en un mismo acto desarrollo, modernización y 

destrucción.  

Por reseñar algunas prácticas que degradaron el medioambiente, se puede citar el 

desvío de ríos para la agricultura que afectaron al mar Aral; la utilización masiva de 

pesticidas contaminantes para la producción de algodón que provocaron la 

contaminación de vastas superficies de tierras de labor; la construcción de instalaciones 

químicas y biológicas, no menos que su imprudente abandono tras la independencia, y 

otras actividades como las desarrolladas en el polígono de pruebas nucleares de 

Semipalatinski en Kazajistán o la utilización de aguas contaminadas para el consumo 

humano.  

Se hizo, como se ha señalado, un ímprobo esfuerzo por alterar la identidad cultural de la 

región rusificando hasta los nombres de las personas; se persiguió no solo el islam 

                                                            
7 HIRO, Dilip. Op. cit.  
8 Ibidem. 
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(aunque se toleró su práctica privada) sino al modelo cultural construido desde esa 

religión. Se promovió una suerte de «islam oficial» próximo al sufismo y las táriqas. Se 

prohibieron las peregrinaciones a la Meca, se entregaron las mezquitas a instituciones 

estatales que incitaban al ateísmo, se reforzó el control de fronteras buscando la 

separación con los pueblos del entorno, todo ello con modificaciones coyunturales para 

el reforzamiento del régimen.  

Se alteraron las fronteras étnicas y se desplazaron forzosamente grandes masas 

humanas, pueblos enteros, víctimas del castigo tras la Segunda Guerra Mundial; o 

intentando acabar con la conflictividad que se planteaba en las regiones en que se 

encontraban asentados (turcos mesjitas, tártaros, rusos, alemanes, chechenos…) se 

acometió un vasto proceso de colectivización… Todo ello condujo a una auténtica crisis 

de identidad fuente de no pocas de las paradojas de la situación actual y también al 

asentamiento de importantes núcleos de una población, entonces en parte nómada, 

fuera de las fronteras soviéticas.  

En el terreno administrativo, se crearon las cinco repúblicas socialistas soviéticas 

aludidas en unas fronteras rehechas en distintas ocasiones, sin atender a criterios de 

racionalidad económica, étnica o geográfica; deliberadamente debilitadas por Stalin a 

través del gerrymandering9 para que no pudieran constituir por sí solas una amenaza 

(panislámica o panturca) para el poder central en la región, a la vez que 

interdependientes entre sí.  

Con todo, el islam no tuvo un papel significativo en la destrucción de la extinta URSS, 

aunque también es cierto que la invasión soviética de Afganistán —uno de cuyos centros 

más importantes de mando se situó en Taskent— puso en evidencia las carencias y 

limitaciones del régimen. Y no solo eso, sino que desplazó como parte del ejército de 

ocupación, y precisamente atendiendo a su afinidad cultural, a no pocos de los actuales 

ciudadanos de estos países que de esta manera les hicieron la guerra a naciones con 

las que compartían religión y hasta cultura. Algunos de los líderes históricos radicales de 

la región son excombatientes en esta guerra.  

La implosión de la URSS, incapaz de asumir el control sobre su periferia, trajo una 

independencia —la apertura de una suerte de caja de Pandora— no buscada de la mano 

                                                            
9 Un término utilizado en ciencia política referido a una manipulación de los límites de un territorio, 
uniéndolos, dividiéndolos o asociándolos, con el objeto de producir un efecto determinado. 
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de la misma nomenclatura comunista, los apparatchik, que establecieron regímenes 

presidenciales fuertes y autoritarios, como en el caso del presidente de Uzbekistán, Islam 

Karimov, que se mantuvo en el poder hasta su muerte en 2016.  

Todo ello hizo a las formas de gobierno herederas de una cultura política (viejas fórmulas 

totalitarias aplicadas a nuevas situaciones junto a la voluntad de permanecer en el poder, 

no importa por qué medio)10 que se mantiene por más que ya se han iniciado levemente 

los procesos de transferencia y relevo político, no obstante, la falta de una oposición 

organizada. A Islam Karimov que había sido su presidente desde la independencia en 

1991 y antes líder del Partido Comunista, le sucedió a su muerte en septiembre de 2016 

Shavkat Mirziyoev, que había sido su primer ministro desde 2003 dando continuidad a 

las políticas anteriores aunque con cambios, particularmente en su relación con el 

entorno.  

Aun es más, el tránsito de una economía planificada a una economía de mercado y el 

cambio de valores que lleva asociado, genera una gran confusión, cuando no anomia, 

por la pérdida de referencias, lo cual da lugar a comportamientos paradójicos y promueve 

la corrupción; así pues, la economía dista mucho aún de ser de mercado11.  

La llamada Revolución de los Tulipanes en Kirguistán es una más de las Revoluciones 

de Colores que, en esta ocasión,  se ha pretendido enlazar con las primaveras árabes. 

Ha habido desde entonces, procesos electorales, reformas constitucionales y relevos en 

las élites dirigentes, en procesos declarados justos (no todos) por la OSCE. Merece 

referirse a las algaradas producidas en octubre de 2020 por un intento de fraude electoral 

masivo en beneficio de los partidos progubernamentales.  

 

Asia Central como entidad geopolítica 

Tras la implosión de la URSS se generó en la zona una suerte de vacío de poder como, 

por otra parte, ya había previsto Brzezinski, que reeditó las condiciones del Gran Juego. 

El resultado es que Estados que inicialmente habían crecido juntos, interconectados y 

                                                            
10 RAISA K. Kadirova. «Protection of power in Central Asia: using terror as a pretext? A Kyrgyz 
NGO’s vision», p. 1. 
11 En los países más autoritarios de la zona, por ejemplo, se paga a precios tasados la cosecha 
de algodón muy por debajo de su valor de mercado y se obliga a niños a tomar parte en la 
recogida de la cosecha, que por otra parte ha perdido su mecanización tras la caída del régimen 
soviético (PEYROUSE, Sébastien. Op. cit.).  
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especializados, tras la fractura —que provocó un inmediato empobrecimiento y pérdida 

de calidad de vida de las poblaciones— adoptaron rumbos cada vez más divergentes, 

en lo político, lo económico, lo ideológico… buscando su propio beneficio y exacerbando 

intencionadamente las divergencias y controversias mutuas para singularizarse. Si 

Uzbekistán pone ahora su acento en Timur (Tamerlán, Timur El Cojo), los kirguices 

hablan de Manás1213. 

Son Estados opacos, sociedades muy difíciles de penetrar, como consecuencia tanto de 

su cultura como de la experiencia vivida de años de control y represión. Todos en su 

conjunto plantean grandes problemas de corrupción (de entre 180 países, Tayikistán 

ocupa en los índices de 2021 el lugar 150, Kazajistán el 102, Kirguistán el 144 y 

Uzbekistán el 140), nepotismo, ineficiencia, falta de libertades políticas, narcotráfico, 

terrorismo, degradación ambiental… Todo ello perturba un proceso de State building aún 

no finalizado.  

En Uzbekistán, desde la subida al poder de Mirziyoev el país ha experimentado una 

mejora tanto en el índice de percepción de la corrupción como en lo que se refiere a 

derechos humanos y en particular el de expresión según constata expresamente 

Transparencia Internacional en su informe correspondiente a 2021, si bien, como puede 

verse, tiene un amplio recorrido. 

Tayikistán ha pasado por una guerra civil que ha dejado medio millón de muertos (otras 

fuentes hablan de «más de cincuenta mil»), pero, en general, la implosión de la URSS 

no sumió a la región en el caos; sus efectos se pospondrían hasta casi los albores del 

segundo milenio.  

El caso de Turkmenistán es expresión de geopolítica de equilibrios y acredita la evolución 

de la región. Este país tiene 992 km de frontera con Irán, 379 km con Kazajistán y 1621 

con Uzbekistán. El gas representa el 90 % de sus importaciones y el 40 % de sus 

ingresos. Estamos ante un régimen personalista (el 162 de 167 en el Índice de 

Democracia de 2020 de The Economist; en este país se han erigido estatuas de oro a 

                                                            
12 Manás es un poema kirguís y el nombre de su héroe épico. El poema, que es veinte veces 
más largo que la Odisea, cuenta la historia patriótica de Manás y de sus descendentes, quienes 
pelearon contra los uigures en el siglo IX. Existen referencias al poema que datan del siglo XV, 
pero la primera versión escrita es de 1885. 
13 MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando. Op. cit. 
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sus dirigentes políticos14) que se sustenta por el clientelismo de las rentas gasísticas con 

la que asegura la paz social. El país ha optado además por una «neutralidad 

permanente» y se mantiene al margen de la mayoría de las organizaciones 

internacionales y regionales, participando tan solo como observador o invitado ante 

algunas de ellas, si bien su dependencia de Rusia es clara. La «neutralidad 

permanente» y el clientelismo garantizan la estabilidad del Estado y su supervivencia.  

Hasta 2009 el destino del 90 % del gas turkmeno era Rusia que, actuando como un 

monopsonio, lo revendía a Europa. Pero ese año se inauguró un gaseoducto 

Turkmenistán-Uzbekistán-Kazajistán-China, que se fue ampliando con nuevos ramales. 

También en ese mismo año entró en funcionamiento un nuevo gaseoducto con capacidad 

para aumentar significativamente las exportaciones de gas a Irán, con lo cual diversificó 

la demanda15. 

Como resultado, en el ámbito gasístico, China ha ido desplazando a Rusia, si bien sus 

compras no tienen el mismo nivel y se hacen a precios preferenciales. En 2019, por 

disputas financieras y en materia de precios con Irán y Rusia, China volvió a ser el único 

comprador de la totalidad del gas turkmeno, restableciéndose el régimen de monopsonio, 

aunque con un cliente diferente y que, además, fijaba los precios. Pero es que los 

beneficios obtenidos se empleaban en pagar todas las infraestructuras construidas por 

el gigante asiático en el país, lo que ha tenido como consecuencia una grave crisis de 

liquidez en el tesoro turkmeno16. 

Así, la pérdida de dos de sus tres clientes, la bajada de precios o el pago de la deuda a 

China llevaron a Turkmenistán una profunda crisis económica, que ha traído la 

devaluación de su moneda, una gran inflación, escasez de bienes de consumo e 

inseguridad alimentaria, la expansión del mercado negro, desempleo...17. 

Ello es también el resultado del sucesivo fracaso de los proyectos de oleoductos con los 

que buscaba conexión con el exterior de Asia Central por la efervescencia en la zona; se 

                                                            
14 https://www.lavanguardia.com/internacional/20150525/54431860713/turkmenistan-
presidente-estatua-oro.html 
15 VV. AA. «Ficha país: Turkmenistán». Oficina de Información Diplomática. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURKMENISTAN_FICHA%20PAIS.pdf 
16 «El gas natural de Turkmenistán. La diversificación como obsesión». El siglo de Asia. 
Disponible en: https://elsiglodeasia.com/2022/01/12/el-gas-natural-de-turkmenistan-la-
diversificacion-como-obsesion/ 
17 Ibidem.  
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trataba, básicamente, de dos proyectos el TAPI que uniría al país con la India, y el 

transcaspiano con Azerbaiyán. Primero por los sucesivos quiebros de situación de 

Afganistán y el control fáctico de su territorio; después por la oposición de Rusia e Irán; 

pero igualmente por la falta de acuerdo —hasta tiempos recientes— sobre la delimitación 

del mar Caspio; y por desacuerdos con Azerbaiyán sobre ciertos yacimientos gasísticos; 

así como por las dificultades de financiación que comportan unos proyectos de por sí 

grandiosos. Aunque actualmente ha recuperado como clientes a Irán y Rusia, así como 

a otros países de Asia Central, la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos es 

clara para preservar su independencia. 

El eje de la estabilidad del área se sitúa en Uzbekistán. Es más, Uzbekistán es el pivote 

estratégico de la región tanto por población como por situación focal: es fronterizo con el 

resto de los países, pero no con China ni Rusia, lo que dota a sus decisiones de una 

importante autonomía. De hecho, los demás países muestran unos niveles de 

consolidación como Estados sensiblemente inferiores a los de Uzbekistán. 

 Y es que la zona alberga en torno a setenta y ocho millones de habitantes. Uzbekistán 

cuenta con treinta y cinco millones, Kazajistán (el noveno país del mundo por extensión) 

con diecinueve, Tayikistán diez millones, Turkmenistán y Kirguistán con siete cada uno. 

La postura más abierta del presidente Shavkat Mirziyoev respecto de su predecesor ha 

permitido una mejora general de las relaciones con el resto de los países de la región y 

ha abierto oportunidades a la cooperación regional. La primera cumbre de dirigentes de 

Asia Central sobre cooperación regional desde la década de 1990 tuvo lugar en Astaná 

en marzo de 2018 y, en noviembre de 2019, se celebró una segunda cumbre en Taskent. 

Los países son diversos y étnicamente plurales. Kirguistán es de un tamaño ligeramente 

inferior al de Reino Unido; más del 90 % de su territorio es montañoso y solo el 12,5 % 

es cultivable18. Dos tercios de la población son kirguises y en torno a un 10 % uzbecos y 

otros tantos rusos. Las sociedades son muy plurales al tiempo que incorporan estructuras 

preestatales que las debilitan (clanes, hordas…).  

La independencia supuso la caída de la economía y desempleo. Los índices de pobreza 

en Asia Central se sitúan entre el 40 y el 83 %. Cerca de un cuarto de uzbecos vivía en 

                                                            
18 Uzbekistán menos del 10 %, Kazajistán tiene el 8 %, Kirguistán y Tayikistán sobre el 6,5 % y 
Turkmenistán menos del 5 % (PEYROUSE, Sébastien. Op. cit.). 
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2013 con menos de tres dólares diarios19. En 2004, Tayikistán, el país más pobre de la 

región, conforme a los datos de la ONU, no podía mantener a un sexto de sus seis 

millones de habitantes. Un tercio de los niños nacidos no recibía suficiente alimentación, 

lo que afectaba a su nivel de desarrollo y setenta y dos niños de cada mil no alcanzan 

los 5 años. En 2001, tras cinco años de guerra civil, el 83 % de los tayikos vivía por 

debajo de los índices de pobreza20.  

Las relaciones en Asia Central sufren un profundo estrés como consecuencia de las 

disputas entre administraciones al no cuadrar la distribución geográfica con la étnica. 

Así, Kirguistán y Tayikistán son geográficamente difíciles de gobernar porque están 

divididos por montañas (el 50 % de Tayikistán se sitúa por encima de los 3.000 m) que 

no pueden atravesarse todo el año. Las partes sur y norte de estos dos países están 

aisladas del resto y a algunas áreas solo puede accederse a través de Uzbekistán, pero 

Uzbekistán plantea dificultades tanto para el acceso a su territorio como para el empleo 

de sus vías de comunicación21.  

Tayikistán comparte mil cuatrocientos kilómetros de frontera con Afganistán, la principal 

minoría étnica en el citado país es la tayika (casi el 30 % de la población total) y es la 

principal vía de entrada de la heroína que llega a Rusia22.  

La frontera uzbeco-kirguisa tiene una longitud de 1.295 kilómetros. Hacia finales de 2004 

quedaban todavía 260 kilómetros por delimitar incluyendo el enclave uzbeko de Soj y el 

kirguís de Barak. Mirziyoyev ha desbloqueado la situación. Así, en 2017 ambos países 

firmaron un Acuerdo de Asociación Estratégica y un tratado de delimitación de 1.170 de 

los 1.370 km que constituyen la frontera común. No obstante, sigue sin haber acuerdo 

formal sobre la delimitación del 15 % (unos 200 km) de dicha frontera. 

Y con Tayikistán, se ha reforzado la relación, reabriendo los puestos fronterizos entre 

ambos países y vías de colaboración en la lucha contra el terrorismo, el crimen 

organizado y el narcotráfico23. Sin embargo, no ha habido deslinde todavía de los 970 

                                                            
19 VV. AA. «Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)». Jane’s Terrorism and Insurgency Centre. 
21/2/2013. 
20 RAISA K. Kadirova. Op. cit. 
21 KARAEV, Zainidin. Op. cit. 
22 VV. AA. «Ficha país: Tayikistán». Oficina de Información Diplomática. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/tayikistan_ficha%20pais.pdf 
23 «Informe de Uzbekistán». Compañía Española de Seguros de Crédito (CESCE). 9/10/2018. 
Disponible en: 
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kilómetros de la frontera tayiko-kirguís, un área de 40.000 hectáreas, cuyas zonas más 

disputadas son las que se cedieron con carácter temporal y aquellas de las que extrae 

petróleo de uso industrial o agrícola. Los disturbios de abril de 2013 en Voruj24 (un 

enclave tayiko en Kirguistán) incluyeron la toma de rehenes y el maltrato a los agentes 

de un lado y otro de la frontera y son expresión fehaciente de esta realidad. En 2021 se 

repitieron esos conflictos con unos 50 muertos y más de 40.000 desplazados. En 2022 

también ha habido incidentes menores. No obstante, ambos países han suscrito un 

protocolo por el que se comprometen a no recurrir al uso de la fuerza en los casos de 

cruces ilegales de la frontera y a establecer patrullas fronterizas conjuntas. 

Cada país de la región cuenta con una importante proporción de tayikos y kirguises fuera 

y de uzbecos dentro, mientras Uzbekistán dispone de una importante proporción de sus 

ciudadanos fuera. Tayikistán —que en la década de los 20 formaba parte de 

Uzbekistán— piensa que ha perdido sus centros culturales más relevantes 

(tayikohablantes) Samarcanda (de donde era Karimov) y Bujara, lo que genera un 

potente sentimiento de inferioridad respecto de Uzbekistán; y siente que su 

supervivencia está ligada a Uzbekistán no menos que a poder soportar sus problemas 

internos25.  

La cuestión es que la aparición de fronteras que no atienden a peculiaridades étnicas en 

un espacio considerado integral y en el que existía libertad de movimiento rompe su 

unidad geográfica, especialmente en el valle. Unas fronteras que antes no eran tales 

separan a quienes estaban unidos, familias incluidas, y convierten en ilícitas 

(contrabando) actividades que no lo eran y a las que se suman otras que siempre lo han 

sido (terrorismo, narcotráfico…).  

Los problemas suman sinergias. Así, el narcotráfico encuentra un estímulo en la pobreza 

y en la cercanía al centro de producción afgano, y contribuye a la financiación de 

organizaciones islamistas con capacidad y medios para su producción y distribución. Y 

el narcotráfico lleva asociado otras conductas delictivas.  

                                                            
https://www.cesce.es/documents/20122/352439/INFORME+UZBEKIST%C3%81N+-
+9+octubre+2018.pdf/71ae6ac3-9422-3667-0e78-31c71ce815df?t=1606929572634 
24 OLIMOVA, Saodat. «Informe bimensual, mayo, 2013». Disponible en: www.asiacentral.es 
25 WEISBRODE, Kenneth. Op. cit. 
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El resultado ha sido restricciones administrativas a los movimientos (como las 

dificultades para la obtención de visados)26 —Uzbekistán ha abierto la mano en este 

sentido desde 2017— algunas innecesarias y otras arbitrarias, además de impuestas por 

autoridades que los locales sienten lejanas y poco interesadas en sus problemas. A ello 

se suma la existencia de importantes contradicciones entre las legislaciones, lo que 

posibilita extorsiones, sobornos, contrabando… y agrava la desconfianza interétnica 

generando múltiples conflictos, algunos de ellos violentos, en los que han llegado a 

participar oficiales de la Administración.  

Lo más visible de estas tensiones ha sido la destrucción de puestos fronterizos a un lado 

y otro de la frontera27; también la muerte de no pocos ciudadanos de terceros países de 

la mano de gentes de su misma etnia (uzbecos) al cruzar ilegalmente.  

En el año 2000 el presidente Karimov marcó una agenda que consignaba explícitamente 

la seguridad como primer criterio; en un discurso señaló: «Solo hay una política aquí: 

seguridad, seguridad, seguridad». El año anterior militantes del Movimiento Islámico de 

Uzbekistán (MUI) habían lanzado un ataque desde Tayikistán penetrando 

profundamente dentro de la parte kirguisa del valle de la Ferganá, pero sin llegar a 

alcanzar Uzbekistán.  

Atendiendo a estas circunstancias, Uzbekistán reforzó el control de sus fronteras 

adoptando medidas tendentes a la restricción de movimientos, algunas tan discutibles 

como su minado, que han dejado aislados enclaves que hasta ese momento disfrutaban 

de libertad de movimiento. Se minó la frontera tayika y kirguís, desde el aire y de modo 

impreciso. En algunas zonas se arrojaron tres mil minas por kilómetro cuadrado; con 

especial incidencia en los 42 kilómetros de frontera kirguisa del valle de la Ferganá.  

Las minas han generado múltiples víctimas, mayoritariamente civiles uzbecos residentes 

en Tayikistán. Los procesos de desminado, a partir de 2004, han reducido las 

tensiones28; sin embargo, estos no han sido muy efectivos por no existir mapas precisos 

que detallen su colocación29.  

                                                            
26 VV. AA. «Central Asia: Border Disputes and Conflict Potential», en ICG Asia Report, n.º 33. 
4/4/2002. 
27 GALINA, Yemelianova. «The Rise of Islam in Muslim Eurasia:Internal Determinants and 
Potential Consequences», en China and Eurasia Forum Quarterly, vol. 5, n.º 2. 2007, pp. 73-91. 
28 RAISA K. Kadirova. Op. cit.  
29 SMITH ALBION, Adam. Op. cit. 
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La cuestión de la seguridad ha vaciado la agenda de otros temas relevantes relegando 

la problemática local en pro de otras consideraciones. La destrucción del puente de 

Karasu en 2005 es un buen ejemplo; una infraestructura estratégica para la zona desde 

el punto de vista económico, ya que permitía el tránsito de bienes (chinos) entre 

Uzbekistán y Kirguistán; fue reconstruido por la población en claro desafío al régimen del 

presidente Karimov30. También merecen resaltarse las dificultades para transitar 

(especialmente con mercancías peligrosas como el gas) por todo el país.  

En Uzbekistán el temor nacionalista al desarrollo de una cultura tayika ligada al 

separatismo hace que se presente en Occidente como un dique de contención frente al 

expansionismo de los imperios ruso y persa. Y aunque las relaciones no se encuentran 

especialmente tensas31 y hasta han mejorado, los kirguises piensan que pueden acabar 

como un protectorado de Kazajistán como consecuencia de la coerción uzbeca; y los 

tayikos creen que los uzbecos pueden volver a hacerse con el kanato de Bujara y 

anexionarse Jodzend y el resto de Tayikistán entregando Gorno-Badajistán a Afganistán 

para su integración en el Badajistán32.  

Merece destacarse también que, fruto de estos temores, y aun antes de su 

independencia, en tiempos de la URSS, ya había habido pogromos de judíos, pero 

especialmente de turcos mesjitas (que habían sido expulsados de Georgia por Stalin) —

el último en el valle de la Ferganá en 1989, según distintas fuentes— organizados por 

los servicios de inteligencia de la época y que están detrás de la progresiva salida del 

país de este colectivo.  

Estos procesos se hicieron más recurrentes y ampliaron a otros colectivos, minoritarios 

o relativamente minoritarios en el contexto de las nuevas sociedades: uzbecos, tayikos… 

Además, otras poblaciones de la zona como alemanes, rusos o las propias minorías 

locales retornaron a sus países (los alemanes volvieron a su país tras la reunificación), 

alterando sensiblemente el mapa demográfico.  

Los incidentes de 2010 en Kirguistán, en Osh y Jalal-abad y más en general en toda la 

región sur son un buen ejemplo. En ellos el Gobierno perdió el control y los disturbios se 

extendieron prácticamente por todo el país. El resultado fueron varios cientos de 

                                                            
30 Ibidem. 
31JANI, Feruza. «Relations between Iran and Central Asia». Disponible en: 
http://enews.fergananews.com/article.php?id=2520 
32 WEISBRODE, Kenneth. Op. cit. 
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muertos, mayoritariamente uzbecos, así como unas dos mil casas destruidas, 

principalmente de ciudadanos kirguises de esa etnia. La diferencia de este pogromo con 

el ocurrido en 1990 es que en esta ocasión no había fuerzas rusas desplegadas en la 

zona33. 

Sus razones son inciertas y están ligadas a la pobreza y a un odio étnico que crea y 

permite la libre circulación de rumores combinados, eso sí, con políticas nacionalistas y 

antiuzbecas. A ello se añade un trato injusto por parte de las autoridades a nivel local 

(por ejemplo, los kirguises de etnia uzbeca, a los que se asocia al separatismo, han sido 

deliberadamente excluidos de la Administración y privados de medios de comunicación 

en su lengua), lo que ha generado temor y un sentimiento de indefensión que ha 

favorecido a su vez la diáspora y hasta la incorporación de algunos a los movimientos 

islamistas; y, en el pasado se especuló con que podría propiciar una intervención de las 

Fuerzas Armadas uzbecas, las más importantes de la región y que disponen de una 

limitada capacidad de proyección por más que estén anticuadas34.  

Asia Central es una tierra seca y árida, pero con una tradición rural muy consolidada, 

razón por la que entre los años 60 y 70 se transformó creando un impresionante sistema 

de regadíos y una inmensa plantación de algodón. Sin embargo, este énfasis en la 

producción agrícola tuvo consecuencias desastrosas al desviarse los ríos Amu Daria y 

Sir Daria, principales afluentes del mar de Aral; un desastre medioambiental 

mayúsculo35.  

Piénsese que la agricultura supone un 19,3 % del PIB del país (la industria un 33,9 % y 

los servicios el 46,8 % restante), lo que le confiere una particular relevancia. Uzbekistán, 

Tayikistán y Kirguistán exportan principalmente materias primas para su procesamiento. 

Solo Uzbekistán exporta más de cuatro millones de toneladas de algodón, un 90 % de 

su producción.  

                                                            
33 VV. AA. «The pogroms in Kyrgyzstan», International Crisis Group, Asia Report n.° 193. 
23/8/2010. 
34 VV. AA. «Kyrgyzstan: widening ethnic divisions in the South» en International Crisis Group Asia 
Report n.° 222. 29/3/201234. (VV. AA. «Great Game in Muslim Central Asia» en Institute for 
National Strategic Studies. National Defense University McNair Paper 47. Enero 1996). 
35 El uso constante del regadío por inundación ha provocado la salinización de las tierras, lo que 
ha echado a perder 8,6 millones de acres que han debido de retirarse de la producción, esto ha 
motivado el uso de aditivos químicos para tratar de mejorar la producción con el consiguiente 
incremento de la contaminación (AHRARI, M. E. «New Great Game in Muslim Central Asia» en 
Institute for National Strategic Studies. National Defense University. McNair Paper 47. Enero 
1996). 
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La economía de Uzbekistán está muy basada en la exportación de sus recursos 

naturales (oro —el 9 % del PIB del país y más del 30 % de las exportaciones—, gas —

el 0,6 % de las reservas mundiales—, petróleo, uranio, algodón y otros productos 

agrícolas) cuyos precios internacionales han permitido un crecimiento continuado del PIB 

durante los últimos años. El descenso de los precios de estas materias primas (salvo el 

oro), la crisis económica internacional y la recesión en Rusia (su principal socio 

comercial) han provocado una ralentización del crecimiento económico que había 

afectado a la calidad de vida de su numerosa población36. El sector minero supone un 

25 % del PIB y tiene capacidad para más. Su recuperación tras la pandemia contribuirá 

a la estabilización del régimen.  

Referir que el presidente Shavkat Mirziyoev, desde 2017, ha acometido un proceso de 

liberalización económica, que ha incluido la liberalización del tipo de cambio. Sus cuentas 

resultado de la venta de materias primas y de la llegada de remesas han generado una 

capacidad de financiación frente al exterior equivalente al 3,7 % del PIB37. 

Además, tras las independencias no se pudo mantener el sistema soviético de reparto 

del agua y comenzaron las tensiones. A ello se suma el incremento de la población, la 

ampliación de las superficies de cultivo, la cada vez mayor degradación de los sistemas 

de regadío y la no sustitución del tipo de cosechas (arroz y algodón, que precisan de 

mucha agua). Todo ello ha agudizado un problema que se plantea en la región como un 

juego de suma cero que afecta a los sectores sociales más desfavorecidos38.  

Así, el desigual reparto del agua de estos ríos ha hecho que Tayikistán y Kirguistán la 

utilicen para reequilibrar sus relaciones con Uzbekistán en otros ámbitos, al igual que ha 

hecho este país (gas). Kirguistán tiene el 40 % de los recursos hídricos y consume solo 

el 7 % de su agua dejando el resto a los países del entorno; esto les impide utilizar el 

agua para producir energía durante el invierno al objeto de poder contar con ella en 

verano. Hay tensiones con Uzbekistán por los proyectos hidroeléctricos tayikos39.  

Una liberación de agua en invierno para la producción de energía podría dañar los 

cultivos de los países vecinos y su sistema de irrigación y reserva de agua. Los sistemas 

de irrigación son extremadamente ineficientes como consecuencia de su mal 

                                                            
36 VV. AA. «Ficha País: Uzbekistán». Op. cit. 
37 CESCE. Op. cit. 
38 VV. AA. «Central Asia: Water and Conflict». Op. cit.  
39 VV. AA. «Ficha país: Tayikistán». Op. cit. 
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mantenimiento (entre el 50 y el 90 % del agua no alcanza su destino)40. Hay pocos 

acuerdos sobre el uso del agua y los que hay no se cumplen, y si se cumplen no se 

pagan debidamente.  

Al no poder mantenerse el sistema soviético de reparto de agua, Kirguistán y Tayikistán 

recurrieron a cortar el caudal de los ríos con el objetivo de reequilibrar sus relaciones 

con Uzbekistán, de cuyo gas dependían. Como resultado, las relaciones durante la era de 

Karimov se caracterizaron por continuos recortes del suministro de agua que causaban 

importantes pérdidas agrícolas, a los que Uzbekistán respondía a su vez con recortes de 

gas, que provocaban apagones en los países vecinos durante el invierno41. 

Los problemas de los territorios en disputa unidos a la cuestión del agua han derivado 

en conflictos interétnicos y de frontera, que rápidamente se tintan con modos étnicos y 

nacionalistas y conducen a conflictos violentos entre agricultores.  

La presencia en la zona de organizaciones como la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (OTSC) suscrito en 2002, que aglutina bajo liderazgo ruso a muchos 

de los antiguos miembros de la Unión Soviética, es equiparable en alcance y estructura 

a la OTAN y es hasta ahora un elemento de estabilidad.  

La Organización de Cooperación de Shanghái cuenta con una bicefalia (Rusia y China) 

que une a países con más población y recursos que suman fuerzas para luchar contra 

las denominadas tres plagas, reflejo de sus preocupaciones comunes: el extremismo, el 

separatismo y el terrorismo. Pero también para contrapesar la presencia de otros actores 

en la región. Cuenta con una estructura permanente de lucha antiterrorista con sede en 

Taskent. Para algunos analistas, China está instrumentando la OCS, para proyectarse 

como una alternativa a Rusia como proveedor de seguridad del área. 

 

El valle de la Ferganá como pivote geopolítico de la región  

Uno de los centros geopolíticos de la región es, sin duda, el valle de la Ferganá; de allí 

proviene el célebre rey Babur, fundador de la dinastía Mogol de India, país que conquistó 

luego de que los uzbecos lo expulsasen de su amado valle, al que añoró toda la vida y 

aun en su lecho de muerte. Se dice que murió oliendo uno de sus famosos melones. 

                                                            
40 AHRARI, M. E. Op. cit. 
41 CESCE. Op. cit.  
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También proviene de allí Abu Abás Ahmadibin Muhammadibin Jatir al-Fargani un célebre 

matemático del siglo IX.  

El valle engrana tres países; incluye las tres provincias (oblast) del nordeste de 

Uzbekistán (Andijan, Ferganá y Namagan), las tres provincias del sudoeste de Kirguistán 

(Bakten, Jalal-abad y Osh) y el norte de Tayikistán. Uzbekistán tiene las tierras bajas, 

Kirguistán las montañas y Tayikistán el acceso oeste con las carreteras y trenes que 

acceden al valle42.  

Y es que los límites del valle de la Ferganá se entrecruzan desde una pluralidad de 

perspectivas. Por poner un ejemplo que luego se desarrollará más ampliamente: los 

pantanos para el riego de Uzbekistán estaban en Kirguistán, mientras que el algodón 

uzbeko era desmotado en Kirguistán y la ruta necesaria para su transporte corría por 

Tayikistán43.  

Es el citado valle, un espacio único de unos ciento setenta kilómetros de ancho y 

trescientos de largo que conecta Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, está rodeado por 

tres de sus lados por grandes cordilleras que separan cada porción nacional del valle del 

resto del respectivo país para el que, además y pese a su relativamente reducido tamaño, 

resulta un centro económico relevante (figura 2). 

                                                            
42 SMITH ALBION, Adam. «Ferghana Valley», en Jane’s Intelligence Review. Enero 2007. 
43 KARAEV, Zainidin: «Water diplomacy in Central Asia», en Middle East Review of International 
Affairs, vol. 9, n.º 1. Marzo 2005, p. 2. 
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Figura 2. Valle de la Ferganá44  

De hecho, cuenta con un 25 % de la producción de algodón uzbeca pese a suponer solo 

el 4,3 % de su superficie total y el 27 % de la población del país incluidas cinco de las 

diez ciudades más importantes. Incluye, además, el 75 % de la superficie cultivable 

tayika y en torno al 65 % de la producción industrial de dicho país45. Es más, se harían 

entre las repúblicas intercambios y cesiones de territorios en concepto de arrendamiento.  

La zona alberga a unos catorce millones de habitantes, con unos índices de natalidad 

muy altos; más de la mitad son menores de 18 años; un 70 % uzbecos, un 20 % kirguices 

y el resto tayikos. En el caso del valle de la Ferganá la densidad de población llega en 

algunos puntos hasta los 2.300 habitantes por kilómetro cuadrado46, lo cual la convierte 

en la región más superpoblada de la zona47.  

                                                            
44 Mapa del Valle de la Ferganá. Disponible en: https://reliefweb.int/map/kyrgyzstan/ferghana-
valley-reference-map 
45 WEISBRODE, Kenneth. Op. cit.  
46 Ibidem. 
47 RAISA K. Kadirova. Op. cit. Figura 8.1. 
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La cuestión es que las poblaciones se encuentran entremezcladas y existen enclaves 

étnicos. Los uzbecos constituyen una importante minoría en las regiones tayikas (31 %) 

y kirguizas (27 %) del valle al tiempo que tienen diferentes orígenes: étnicos, rurales, de 

clan48. Así, contiene un cuarto de los treinta y cinco millones de uzbecos, un tercio de los 

ocho millones de tayikos y la mitad de los siete millones de kirguices. Con todo, y como 

elemento de distensión, hay un elevado nivel de matrimonios interétnicos y el 

multilingüismo está muy extendido.  

En el valle de la Ferganá, la destrucción de la guerra civil tayika entre 1992-97 dejó la 

zona sin industria, y Tayikistán se sumergió en el desempleo y la pobreza. Conforme a 

sus propias estadísticas, en 2009 el 53 % de la población es pobre y el 17 % muy pobre. 

El salario medio mensual es de 50 dólares. El proceso de desindustrialización ha 

conducido al país del 63 % de población rural en los años 80 al 77 % en 2009. Además 

tiene un grave déficit en la producción de energía eléctrica49.  

La parte kirguiza dependía de los subsidios soviéticos a la agricultura y ganadería. Y en 

la porción uzbeca la mala gestión de los recursos ha ocasionado el desastre de la 

agricultura y de la industria asociada. Una población mayoritariamente menor de 18 años 

se ha visto forzada a la emigración a Rusia o Kazajistán. El desempleo alcanza cotas 

difícilmente comprensibles. Y es que el valle ha experimentado un profundo 

empobrecimiento ante el colapso del modelo soviético y la desaparición de la industria, 

así como por falta de recursos económicos, lo que ha supuesto un incremento notable 

del desempleo (se sitúa entre el 70 y el 80 % de la población)50 y tensiones entre los 

distintos países. A ello se suma que Taskent se hace con los productos del valle sin que 

los retornos sean equiparables.  

 

 

 

 

                                                            
48 AHMEDOVA, Fatimajon y LEITICH, Keith A. «Ethnic and Religious Conflict in the Ferghana 
Valley», en Journal of Central Asian Studies, vol. 6, n.º 1. Otoño-invierno 2001, p. 2. 
49 MATVIVA, Anna. «Tajikistan: ‘Revolutionary situation or a Resilient state», en EU. Central Asia 
Monitoring, n.º 12. Diciembre 2009.  
50 VV. AA. «Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)». Jane’s Terrorism and Insurgency Centre. 
21/2/2013. 
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El entorno geopolítico 

La zona se encuentra rodeada por cuatro potencias nucleares (Rusia, China, India y 

Pakistán) e incluye también zonas tan profundamente inestables como Afganistán o los 

brotes de separatismo uigur.  

Kipling consideraba que el Gran Juego lo ganaría aquel que fuera capaz de construir la 

red ferroviaria más poderosa. Hoy los ferrocarriles —la principal vía de transporte de 

mercancías en Uzbekistán— parecen haber sido complementados —aunque no 

substituido del todo— por oleoductos51.  

La región se presenta como un corredor comercial que conecta China, el gigante asiático, 

con los mercados europeos. Y es que es esta un área de expansión en la que el comercio 

es la punta de lanza, a lo que se suman consideraciones geopolíticas no menores: el 

acceso terrestre directo a Irán y la aproximación al mundo occidental mediante la 

construcción del ferrocarril transasiático.  

 

Figura 3. Iniciativa de la Ruta de la seda en Asia Central52  

  

                                                            
51 Ibidem. 
52 https://www.oboreurope.com/en/beltandroad/one-belt/ 
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El International North-South Transport Corridor (INSTC) une las ciudades de Bombay, 

Teherán, Bakú, Moscú y los puertos comerciales de Bandar Abbas y Bandar Anzali en 

Irán. Incluye la línea férrea Bars-Tiblisi-Kars, una ruta de alta velocidad que cruza de este 

a oeste vía Aqtau, un puerto kazajo en el Caspio. A ello se suma un corredor internacional 

de transporte multimodal norte-sur y que une el puerto de Bombay al puerto iraní de 

Chabahar por barco. A lo que habrá que añadir, si se cumple lo ya acordado, el ferrocarril 

transafgano, una línea de 573 kilómetros entre Mazar-e-Sharif y Peshawar, vía Kabul y 

que dará acceso a Uzbekistán a los puertos paquistaníes del Golfo53. 

Referir que en junio de 2022 tuvo lugar en Turkmenistán la Cumbre del Caspio. Esta 

cumbre de los cinco países limítrofes (Azerbaiyán, Rusia, Irán, Kazajistán y 

Turkmenistán) tuvo lugar a pesar de la guerra de Ucrania y contó con la presencia del 

presidente Putin, demostrando la interacción existente entre la reedición del Gran Juego 

que está teniendo lugar en el Cáucaso con el que se desarrolla en Asia Central. En ella 

los participantes sincronizaron sus relojes sobre su alineamiento con la Convención

sobre el Estatuto Jurídico del Mar Caspio, suscrito en 2018, de modo que la región podría 

convertirse en el centro de varios corredores este-oeste y norte-sur54. 

La Cumbre se celebró apenas 5 semanas después de que Rusia se hiciera con Mariúpol 

y con ello se asegurara su total supremacía sobre el mar de Azov y el estrecho de Kerch 

que une el mar Negro, a través del mar de Azov, con las principales vías fluviales de 

Rusia, incluidos el río Don y el río Volga, garantizando el tránsito marítimo desde el mar 

Negro hasta Moscú y San Petersburgo. Rusia se ha hecho así con el control de un 

sistema integrado de vías navegables, que conecta el mar Negro y el mar Caspio con el 

mar Báltico y con la Ruta Marítima del Norte, es decir, una vía marítima de 4.800 km de 

longitud, que enlaza el océano Atlántico con el océano Pacífico, pasando por las costas 

rusas de Siberia y del Lejano Oriente. Esto supone la materialización de la tesis de 

                                                            
53 «Uzbekistan an economic role model for Central Asia´s Belt and road Initiative» en Silk and 
Road Briefing. 2/7/2021. Disponible en: 
https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/07/02/uzbekistan-an-economic-role- model-for-
central-asias-belt-road-initiative/ 
54 CACHINERO, Jorge. «Ucrania y el ‘Gran Juego’ entre Occidente y Rusia y China en 
Transcaucasia», El blog de Jorge Cachinero. 
https://abcblogs.abc.es/jorge-cachinero/otros-temas/ucrania-y-el-gran-juego-entre-occidente-y-
rusia-y-china-en-transcaucasia.html 
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Mackinder sobre el Heartland, de acuerdo con la cual quien controle Europa del Este, 

controla el Heartland y quien controle el Heartland, controla la isla mundial55. 

En fin, todos los países de Asia Central tienen políticas exteriores multidireccionales con 

las que buscan un equilibrio de fuerzas. Como resultado, en una aparente reedición, hoy 

se incorporan al juego (geopolítico y también geoeconómico) otros actores como Irán, 

China, Turquía, Pakistán, Arabia Saudí, Estados Unidos o la propia Unión Europea, 

configurando un difícil escenario estratégico en el que participan actores globales y 

regionales con intereses cruzados (como las rivalidades iraní-turca o iraní-saudí, 

acaecida a partir de la Revolución islámica por un intento de ambos países por expandir 

sus áreas de influencia)56.  

En cualquier caso, la presencia de Rusia —un país con un territorio equivalente al 25 % 

de la superficie terrestre y un PIB ligeramente superior al de Italia— es, hasta ahora, la 

piedra angular del equilibrio en la región. No en vano lleva cerca de trescientos años 

ejerciendo su control y hay numerosos ciudadanos de etnia rusa residentes en ella. Por 

esto, y por su experiencia e idioma, cuenta con la mejor información y el mejor 

conocimiento del área.  

Rusia es también el destino preferente para la emigración de la zona (sus remesas 

supusieron el 26,7 % del PIB de Tayikistán —un millón de tayikos son emigrantes y sobre 

medio millón trabajan en Rusia— el 31,3 % del de Kirguistán y el 11,6 % del de 

Uzbekistán) y ha hecho importantes inversiones, con acuerdos de construcción de 

gaseoductos para la exportación de gas uzbeko y turkmeno y la extracción de petróleo y 

gas57. No obstante, los rusos no consideran haber recibido el reconocimiento que se les 

debiera y albergan resentimientos. Las celebraciones o no de la victoria de la Segunda 

Guerra Mundial y el cómo son un indicador de esta contradictoria relación.  

Cada país de la región tiene su propia política exterior, pero conserva toda suerte de 

lazos con Rusia: el ruso es la lengua franca de todos ellos y la de la cultura. Kazajistán 

y Kirguistán buscan el equilibrio entre los actores presentes en la zona (Rusia, China y 

Estados Unidos) mientras que Uzbekistán pretende ser el líder regional y oscila entre 

aproximarse a Washington, lo intentó en 2005, pero los sucesos de Andijan —una 

                                                            
55 Ibidem. 
56 AHRARI, M. E. «New Great Game in Muslim Central Asia» en Institute for National Strategic 
Studies. National Defense University. McNair Paper 47. Enero 1996. 
57 MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando. Op. cit. 214. 
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violenta represión de manifestantes en esa ciudad que dejó varios cientos de muertos 

civiles, se habló de hasta 1.700— suscitaron la condena internacional del régimen y no 

lo hicieron posible, y su alianza estratégica con Moscú en cuya órbita se sitúan todos; 

Rusia se convierte en mediador y decisor extremo de las políticas, mientras los países 

luchan por sacudirse su tutela. Su red de relaciones e infraestructuras se dirige hacia 

Moscú.  

Así, la presencia militar rusa se concentra en Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En 

Kirguistán, un caso único, Rusia abrió una base militar a cuarenta kilómetros de Biskek 

equilibrando la presencia de la base norteamericana de Manás, abierta entonces con su 

licencia para operar en Afganistán. Rusia controla hoy las bases militares de Baikonur, 

Sary-Shagan y Balkhash en Kazajistán, la base aérea de Kant en Kirguistán, y la base 

militar de Dushanbe en Tayikistán.  

Sigue siendo el principal socio comercial de Uzbekistán y representa más de la mitad de la 

inversión que recibe el país. La política de sustitución de importaciones que ha llevado 

a cabo el Gobierno de Putin tras la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos 

y la UE ha tenido consecuencias positivas para Uzbekistán, que en 2017 incrementó 

un 17 % las exportaciones uzbecas a Rusia58. 

Y es que la guerra de Ucrania reverbera en la zona y genera sentimientos contradictorios 

en países que otrora fueran parte del espacio soviético. Para empezar, las fluctuaciones 

del rublo han reducido el valor de las remesas y, además, no son pocos los inmigrantes 

que han perdido su trabajo. La narrativa rusa es la más difundida por la penetración de 

los medios de comunicación de este país.  

Políticamente, Kazajistán, Uzbekistán y Tayikistán no pueden apoyar abiertamente a 

Rusia en este conflicto por los paralelismos existentes con Ucrania, pero tampoco 

pueden oponerse, por los lazos políticos y económicos con esta. Y además de las 

preocupaciones económicas, también hay el temor a nuevas «operaciones especiales» 

para la protección de los rusos étnicos.  

No en vano, Kazajistán y Rusia comparten la segunda frontera terrestre más grande del 

mundo (6.846 km) y la parte norte del país alberga una importante comunidad rusa. 

                                                            
58 CESCE. Op. cit. 
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Kazajistán cuenta con población y territorio suficiente para erigirse en la potencia regional 

de Asia Central. 

Es este un país cuya existencia fue ya cuestionada por el propio presidente Putin, que 

aseverara que el Estado kazajo no había existido hasta Nursultán Nazarbayev —primer 

presidente del Kazajistán independiente—, cuestión que, con relativa frecuencia, se 

reitera en declaraciones públicas de miembros de la comunidad política rusa59. Conviene 

no olvidar, en este sentido, el despliegue de tropas de la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (OTSC) como consecuencia de los disturbios provocados en enero 

de 2021 por la subida del precio del gas licuado; se adujo que habían sido un acto de 

terrorismo. El grueso de los 2.500 soldados desplegados eran rusos; esta intervención 

reitera el papel clave de Rusia como proveedor de seguridad en la región. 

El presidente Karimov, desde la independencia, auspició si no un régimen de aislamiento, 

sí de separación del entorno; en cualquier caso, no promovió políticas amistosas hacia 

los países vecinos. Así, en 2008, suspendió su participación en la Comunidad Económica 

Euroasiática (CEE). Y en 2012, Uzbekistán se retiró de la OTSC y limitó su participación 

en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), intentando escapar de la órbita 

rusa mientras trataba de reequilibrar sus relaciones buscando el apoyo de Occidente y 

China60.  

Pero desde 2016, tras el fallecimiento de Islam Karimov, el presidente Mirziyóyev dio un 

giro a esta política buscando el mismo equilibrio pero con una mayor apertura y 

pretendiendo, adicionalmente, una mayor concertación con los vecinos. Así en julio de 

2022, Tashkent albergó una cumbre sobre «Seguridad y Desarrollo Económico en 

Afganistán», y eso tras recibir un ataque desde territorio afgano reivindicado por el 

Estado Islámico, además de las ya citadas de cooperación regional.  

En este sentido, también Uzbekistán, se ha incorporado como observador a la Unión 

Económica Euroasiática (EAEU en las siglas de su denominación inglesa) auspiciada 

por Rusia, en un quiebro respecto de la política de Karimov que como se ha visto, se 

retiró de la CEE, su predecesora.  

                                                            
59 BUSTOS, Alex. «¿Cómo ven el conflicto Rusia-Ucrania los países exsoviéticos?», en Diario
Público. 23/4/2022. Disponible en: https://www.publico.es/internacional/ven-conflicto-rusia-
ucrania-paises-exsovieticos.html 
60 VV. AA. «Ficha país: Uzbekistán». Op. cit. 
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Las exportaciones de bienes y servicios a la EAEU durante el primer semestre de 2022 

alcanzaban 2,4 billones de dólares y las importaciones los 4,6, con un incremento de un 

32,4 %. Su incorporación como miembro pleno le daría acceso de libre comercio a 

Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Eso requerirá algunas reformas por 

parte de la EAEU, si bien tal eventualidad serviría para reequilibrar el creciente empuje 

de China en la región.  

Los intereses de China comienzan en la frontera de Xinjiang. El país intenta integrar 

económicamente este territorio y evitar que se contamine de la inestabilidad de la zona, 

lo que, a juicio de algunos analistas, parece haber generado en los dirigentes del país 

una suerte de paranoia. Por tales razones China, primaba una aproximación securitaria 

en cuyo contexto impulsaba la resolución de las disputas fronterizas existentes entre 

Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, así como avanzar en la cooperación en defensa con 

vistas a proteger sus intereses en la zona y erradicar los movimientos extremistas como 

el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés) evitando 

que se instalen en Xinjiang alterando sus equilibrios internos. 

Y es que, China alberga poblaciones de huis (musulmanes chinos de etnia han, unos 

diez millones), uigures (musulmanes de una etnia turca, ocho millones en el mundo), así 

como grupos de kirguices, tayikos y mongoles con familiares a un lado y otro de la 

frontera61.  

China también se aproxima a la región conforme a su política general de acceso y control 

de los recursos, así como con la intención de contener o limitar la presencia militar de 

otros actores en esta zona de su interés, es el programa conocido como la Franja y Ruta 

de la Seda (OBOR en su denominación en inglés). La idea de la Nueva Ruta de la Seda 

que da nombre al programa es un concepto definido en el siglo XIX por el geógrafo 

alemán Ferdinand von Richthofen para describir el entramado comercial y caravanero 

que unía China con el Mediterráneo. No hay parte en el mundo más apropiada desde el 

punto de vista histórico que Asia Central para hablar de ella. 

Hay un programa político y de inversiones e infraestructuras que acredita la relevancia 

que tiene China en la región. De hecho, se ha convertido en uno de los mayores socios 

comerciales, con un comercio bilateral que supera los 40.000 millones de dólares —20 

veces más que a principios de siglo— y que representa aproximadamente el 20 % de 

                                                            
61 AHRARI, M. E. Op. cit.  
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todas las exportaciones y el 37 % de las importaciones de los cinco países de la región62. 

Un comercio, además, en crecimiento. Solo Uzbekistán tiene más de 1.500 empresas 

chinas dentro de su territorio. En 2018, el comercio entre China y Uzbekistán aumentó 

un 48,4 %, alcanzando los 6.260 millones de USD63. No obstante, aún persisten en la 

región sentimientos antichinos resultado de muchos años de propaganda soviética.  

Rusia y China, países vecinos, comparten la visión sobre Asia Central; ambas buscan 

mantener su estabilidad e impedir el acceso de terceros. Además, también convergen en 

la región como miembros de tres asociaciones: la EAEU, liderada por Rusia, la OBOR y 

la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), encabezadas por China. Ambos 

países han establecido una suerte de «división del trabajo» no excluyente en materia 

económica y de seguridad, de modo que, si bien ambos han conseguido coordinar sus 

intereses estratégicos en esta región, muchas veces contrapuestos, no han integrado las 

iniciativas que promueven cada uno de ellos por la rivalidad de fondo existente entre 

ellos. La OCS no ha entrado en el ámbito económico, y la EAEU no ha profundizado en 

su relación con la OBOR, sin perjuicio de eventuales solapamientos64.  

Pero la guerra de Ucrania ha podido alterar los equilibrios vigentes de esta relación 

cooperación/competición propia de un cártel. Rusia ha estado perdiendo paulatinamente 

presencia económica y política en la región; y esta guerra puede haber acelerado tal 

declinar, por más que mantenga su potencial militar y la cooperación con los países de 

la región. A ello se suma el vacío geopolítico derivado de la salida de Estados Unidos de 

Afganistán, que de este modo se aleja de Oriente Medio y del sur de Asia Central y se 

acerca al Indopacífico. Mientras la presencia económica de China crece en una nueva 

reedición de su ascenso pacífico a nivel local. La oportunidad que se le presenta a China 

es innegable. 

Este acuerdo con Rusia supone una reedición inversa de la semi o pseudoalianza que 

mantuvo con los Estados Unidos, auspiciado por Kissinger, que se inició con la célebre 

visita de Nixon al país en 1972 y que protegían a China entonces frente a aquel país. En 

                                                            
62 SIERRA, Ander. «China y Rusia en Asia Central: ¿cooperación sin límites?», en Descifrando 
la guerra. 4/4/2022. Disponible en: 
https://www.descifrandolaguerra.es/china-y-rusia-en-asia-central-cooperacion-sin-limites/ 
63 https://www.silkroadbriefing.com/news/2021/07/02/uzbekistan-an-economic-role-model-for-central-
asias-belt-road-initiative/ 
64  SIERRA, Ander. «China y Rusia en Asia Central: ¿cooperación sin límites?». Op. cit. 
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cualquier caso, con su relación con Rusia, China se protege por el norte, para tener las 

manos libres y alcanzar sus ambiciones por el sur: Taiwán y el mar de China. 

Ambos países comparten 4.000 kilómetros de frontera y un pasado cargado de 

desavenencias; además, la desértica Siberia es el hinterland natural de una China 

superpoblada —y lo es más con el calentamiento global; China al contrario que Rusia 

tiene el 20 % de la población y el 7 % del territorio del planeta—. Es, por ello, que esta 

relación es percibida como de carácter coyuntural, pero con todo, priorizada por China65. 

Y un triunfo chino en este hinterland natural ruso, además del simbolismo que tal 

desplazamiento tendría como consecuencia el envolvimiento estratégico de este país en 

Asia, con todo lo que implica, incluido el cierre del Ártico. 

Irán —que durante el periodo soviético había ignorado la región— indudablemente es 

otro actor de primer nivel por razones geográficas, históricas, culturales y económicas, a 

las que se suman la presencia de minorías étnicas a uno y otro lado de la frontera; ello 

obliga a equilibrios complejos con cada uno de los países y con el conjunto de ellos. El 

sufijo ‘-istán’, que significa ‘lugar’ y que sirve de gentilicio para los países de la zona, es 

de origen persa. 

Es este un espacio ligado al mar desde el que considera que puede escapar al cerco de 

las potencias occidentales y que identifica como uno de sus patios traseros. Por su parte, 

estos países valoran la situación estratégica de Irán y la posibilidad de acceso a los 

mares meridionales, una vía de escape del Imperio ruso.  

Irán, se muestra particularmente activo con el nuevo milenio, realizando una 

aproximación a la región basada en el pragmatismo, al tiempo que se ha servido de las 

ventajas que le confiere la geografía. Así, forma parte de organizaciones como la OCS y 

la EAEU y en proyectos de infraestructuras como el OBOR o el corredor INSTC. En la 

mejor tradición diplomática, ha sabido explotar la rivalidad sino-india para erigirse en la 

pieza clave del entramado económico que pretenden tanto separadas como 

conjuntamente las dos potencias asiáticas, lo que convierte a Irán, por un lado, en la vía 

                                                            
65 WEISBRODE, Kenneth. Central Eurasia: Prize or Quicksand? Adelphi Paper. The International 
Institute for Strategic Studies, 2001. 
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de entrada de las mercancías chinas y centroasiáticas por medio del corredor Asia 

Central-Sudeste Asiático; y por otro el proyecto indio del corredor de Chabahar66. 

 
Figura 4. Acuerdo de Ashgabat67  

Para lograrlo y generar el clima de confianza preciso, ha llegado a acuerdos sobre la 

distribución territorial del mar Caspio. Durante la era soviética este tenía el estatus de 

lago interior. Con las independencias de las repúblicas centro asiáticas ha aceptado 

modificar el estatus jurídico del mar, lo que es ostensiblemente perjudicial para sus 

intereses. Irán, que antes se repartía equitativamente el lecho marino, solo le quedan 

724 km2 de la explotación marítima, siendo Kazajistán el país más beneficiado con 

2.320 km2. 

A Kazajistán, Irán le permite escapar de Rusia y llegar al mar, haciendo uso de los 

puertos iraníes para la exportación de mercancías. El «camino iraní» es la ruta más 

rápida para el gas y el petróleo kazajos: por ello y, a pesar de las presiones, está 

estudiando un poliducto que uniría Kazajistán, Turkmenistán e Irán con un flujo diario de 

cerca de un millón de barriles68. 

                                                            
66 PASTOR GÓMEZ, Juan Carlos. «El interés hacia Asia Central en la política exterior iraní», en Revista 
Atalayar. 28/9/2021. Disponible en: https://atalayar.com/blog/el-inter%C3%A9s-hacia-asia-central-
en-la-pol%C3%ADtica-exterior-iran%C3%AD-la-geopol%C3%ADtica-del-caspio-y-los 
67 https://www.insightsonindia.com/2021/03/05/international-north-south-transport-corridor/ 
68 PASTOR GÓMEZ, Juan Carlos. Op. cit. 
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Tayikistán es el único Estado procedente de la antigua Unión Soviética que habla un 

dialecto del farsi y la población siente como propia la herencia cultural persa, a pesar de 

ser mayoritariamente sunita69. Durante la guerra de Afganistán, Irán utilizó su territorio 

para armar a sus aliados de la Alianza del Norte. 

Irán, ha estado presente en su vida política ejerciendo un papel pacificador, 

particularmente durante su guerra civil (1992-1997) y después con una política de soft

power con vistas a rellenar el vacío de poder. Los planes de articulación de un eje 

geopolítico y cultural que vincule Teherán con Dusambé, vía Herat, aún resultan del 

agrado tayiko —el Uzbekistán de Karimov le impuso un bloqueo que virtualmente 

ahogaba su economía70—, aunque la proximidad cultural representa un desafío, ya que 

un espacio cultural persa transfronterizo choca con la narrativa historiográfica oficial71. 

No obstante proyectos como la Universidad Abierta Iraní, acogen a cerca de 700.000 

estudiantes tayikos72. 

Las relaciones con Uzbekistán son deudoras de los deseos de estabilidad regional de 

ambas partes. Estas comparten frontera con Afganistán como de los proyectos de 

infraestructuras que promueven y que a ambos interesan, lo que se traduce en términos 

de apoyo político. 

Turkmenistán mantiene frontera terrestre y marítima con Irán, y aunque las relaciones 

son estables no son tan intensas como podrían ser, considerando que Turkmenistán es 

el cuarto país con mayores reservas de gas del mundo. Este país tiene interés por abrir 

una salida de su gas al mercado internacional a través del golfo Pérsico. Ello se debe al 

proceso de turcomanización emprendido por Turkmenistán, pero también a la ya referida 

política de «neutralidad permanente» de este país. A lo que la marginación de cualquier 

tipo de etnia no turkmena, como las minorías uzbeka y kirguiza, imposibilitan las 

relaciones cordiales de este país con sus vecinos, y dificultan eventuales soluciones 

regionales multilaterales73. 

La llegada al poder del partido AKP en Turquía supuso una revisión de la política exterior 

del país. Esta fue ya definida por Ahmet Davutoglu en su libro Stratejik Derilik 

                                                            
69 VV. AA. «Ficha país: Uzbekistán». Op. cit. 
70 AHRARI, M. E. Op. cit. 
71 DE PEDRO, Nicolás. «Asia central y el aislamiento iraní», en Opinión CIDOB. Octubre, 2012. 
72 PASTOR GÓMEZ, Juan Carlos. Op. cit. 
73 Ibidem.  
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(Profundidad estratégica), publicado en 2001. De hecho, Davatoglu ha sido desde 2002 

ministro de Exteriores turco y de 2014 a 2016 primer ministro del Gobierno de Erdogán. 

Su propuesta es una nueva mirada hacia Oriente, hacia los territorios de etnia turca, 

hacia el antiguo imperio, pero evitando problemas con los vecinos. Es el neootomanismo, 

un movimiento que combina turanismo (panturquismo) y panislamismo con viejas 

miradas imperiales. En 2009 creó la Organización de Estados Turcos de la que forman 

parte Turquía, Azerbaiyán, Uzbekistán, Turkmenistán y Hungría (como observador).  

Turquía considera Asia Central una esfera natural de influencia política debido a sus 

vínculos lingüísticos y culturales. Se ha servido del soft power en forma de educación, 

medios de comunicación… promoviendo la afinidad cultural y política. Es un socio 

comercial importante de los países de la región particularmente de Turkmenistán y 

Uzbekistán. Y ha extendido su colaboración al ámbito militar y la venta de armas (drones, 

vehículos blindados) a países como Turkmenistán (en este ámbito la cooperación es 

limitada por la aludida «neutralidad permanente» del país, aunque le ha vendido su 

buque insignia una corbeta), Kazajistán y Kirguistán (con los que también realiza 

ejercicios conjuntos) e incluso Tayikistán (que rivaliza con Kirguistán y que ha adquirido 

drones turcos, aunque también iraníes)74. 

En 2022 Uzbekistán y Azerbaiyán alcanzaron un acuerdo de cooperación energética 

cuya hoja de ruta contemplaba también la «cooperación en el territorio liberado de 

Azerbaiyán». Es el conocido como «corredor de Zangezur», que utilizaría vías de tren 

abandonadas de la Unión Soviética para atravesar la provincia de Syunik en Armenia y 

que cuenta con el respaldo de Turquía75. 

Las relaciones de Estados Unidos con la zona también son complejas. No se olvide este 

país es una potencia marítima y estamos en el Heartland. Las relaciones con los países 

de Asia Central lo sitúan ante una contradicción entre sus indudables intereses 

geoestratégicos y su compromiso a nivel global con los derechos humanos, la 

democracia y la economía de mercado. Apoyar modelos autoritarios no parece hoy una 

                                                            
74 «Turquía y Asia Central mucho más que drones». Bluedomes. Disponible en: 
https://bluedomes.net/2022/05/26/turquia-y-asia-central-mucho-mas-que-drones/ 
75 https://israelnoticias.com/economia/uzbekistan-y-azerbaiyan-firman-un-acuerdo-energetico-
historico/?nowprocket=1 
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opción atractiva a nivel global, por lo que sus alianzas estratégicas con los países de la 

región solo han podido ser limitadas por Occidente76.  

Uzbekistán supo hacer valer ante Occidente su importancia como vía de tránsito de 

suministros militares para Afganistán y, en contrapartida por su colaboración, obtuvo un 

cierto «reconocimiento» de su régimen y una mejora de sus relaciones con la UE y 

Estados Unidos. Tras el 11-S, Karimov se erigió como abanderado en la lucha contra el 

terrorismo islamista en la región, con la legitimidad que ello otorga. Permitió que 

Washington estableciera una base aérea en Hanabad para apoyar las operaciones en 

Afganistán. No obstante, los sucesos de Andijan en 2005 y su condena internacional 

supuso la ruptura de las relaciones con Occidente. 

En agosto de 2009, Uzbekistán suscribió con Estados Unidos un acuerdo de cooperación 

militar que permitía el tránsito de suministros militares a Afganistán. La perspectiva de la 

retirada de Afganistán, unida al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y 

Pakistán, impulsó un acercamiento todavía mayor entre Washington y Taskent77. Pero 

Estados Unidos, tras la expulsión de la base aérea uzbeka de Karshi-Janabad en 2005 y 

de la base aérea kirguisa de Manas (que en su momento contó con un destacamento 

español) en 2014, ya no está presente militarmente en la zona. 

El presidente Mirziyóyev ha ido más lejos y ha pretendido poner fin al aislacionismo de 

la época de Karimov y mejorar la imagen. Así ha fortalecido las relaciones con Estados 

Unido visitando la Casa Blanca en 2018, con objeto de transformar su economía y 

acceder a créditos internacionales; y ha permitido la visita del alto comisionado de las 

Naciones Unidas para que evalúe la abolición del trabajo infantil forzado, un requisito 

largamente exigido por la UE78. 

Uzbekistán y Turkmenistán se sitúan en terrenos opuestos en cuanto a tendencias, 

aunque hay un franco recorrido de mejora en este ámbito. Uzbekistán ha dado pasos en 

este sentido según organizaciones como la UE e instituciones como Transparencia 

Internacional.  

En cualquier caso, la retirada norteamericana de Afganistán supone un perjuicio claro 

para los países de Asia Central y un beneficio dudoso para Paquistán, China, Rusia e 

                                                            
76 «Turquía y Asia Central mucho más que drones». Bluedomes. Disponible en: 
https://bluedomes.net/2022/05/26/turquia-y-asia-central-mucho-mas-que-drones/ 
77 BLANK, Stephen. «The US in Central Asia: Beyond Afghanistan?», ISN. 2013. 
78 CESCE. Op. cit. 
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Irán en el supuesto de que el país se desestabilice, por más que se les plantee una 

oportunidad.  

Algo parecido, sin tales matices, se reproduce en el caso de la Unión Europea. En 2019, 

la Unión actualizó su Estrategia para Asia Central. Actualmente existen acuerdos de 

colaboración y cooperación (ACC) que cubren las relaciones bilaterales, excepto en el 

caso de Turkmenistán, país con el que se ha celebrado un acuerdo provisional sobre 

comercio. El nuevo ACC reforzado con Kazajistán entró en vigor en 2020. El ACC 

reforzado con Kirguistán se rubricó en 2019 y están en curso las negociaciones con 

Uzbekistán. Tayikistán también ha expresado su interés en un ACC reforzado79. Referir 

que Kirguistán participa en el Consejo de la Asociación Euroatlántico, la Asociación para 

la Paz y en el Planning Review Process de la OTAN, a la vez que lo hace en la OTSC, la 

CEI, la OCS o la EAEU por su fuerte vinculación con Moscú. 

El pasado mes de junio tuvieron lugar importantes disturbios en la región de 

Karakalpakistán —que se saldaron con una veintena de muertos— ante una propuesta 

de modificación de la Constitución vigente y con los que se pretendía anular la 

consideración de esta región como soberana y con derecho a la autodeterminación. Es 

esta una región que ocupa cerca del 40 % del país, con idioma propio y muy próxima a 

la del cercano Kazajistán, sociedad con la que tienen lazos familiares. La posición de la 

UE ha sido condenatoria de cualquier exceso y ha pedido el respeto de los derechos 

humanos mientras la rusa los ha definido como un asunto interno uzbeko. Como puede 

verse dos líneas de aproximación divergente y que favorecen a Rusia por razones 

operativas claras.  

La presencia de España en la región es deudora de la labor de su majestad el rey y de 

sus excelentes relaciones; la embajada de Ruy González de Clavijo en Samarcanda en 

el siglo XV fue un hito, aunque las empresas españolas aún se están posicionando en el 

área: Maxamam, Mango, Eptisa, Initec-Acs Energía, Acs, Talgo, Isolux-Corsan, Airbus 

Defence&Space, Laintex, Elecnor, Sercorbe, Técnicas Reunidas.  

Kazajistán, por su parte, es un importante proveedor de petróleo (el séptimo mayor en 

2021 con un 6 % del total). España fue el noveno mejor cliente de Kazajistán en 2019 

                                                            
79 SOUTULLO, Jorge, GAZZINA, Stefania y RINALDI Niccolò. «Facts Sheets: Central Asia». 
Parlamento Europeo. Fichas temáticas sobre la Unión Europea. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/178/asia-central 
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(2.165 millones de euros de exportaciones kazajas, en un 95 % petróleo) y el duodécimo 

mejor cliente en 2020 (1.215 millones de euros, de nuevo en un 90 % petróleo). No 

obstante, y salvo lo referido, el comercio es de pequeño alcance, sin continuidad y 

basado en operaciones puntuales. En 2015, 70.700,0 millones de euros en 

exportaciones de España a Uzbekistán y 2.400 en importaciones80.  

Uzbekistán mantiene embajada en Madrid, aunque los asuntos de España en el país los 

lleva la embajada en Moscú. De hecho, su cabeza en España entre 2010 y 2011 fue 

Gulnara Karimova, hija del entonces presidente uzbeko y que después sería recluida por 

sus escándalos. Merece la pena reseñar, precisamente por anecdótica pero no 

irrelevante (es una expresión de la forma de hacer las cosas), durante el mandato de 

Karimov, la presencia de artistas como Julio Iglesias o de los jugadores y el presidente 

del Fútbol Club Barcelona (Joan Laporta) en el país. 

 

Terrorismo, religión y persecución política 

 Asia Central es un espacio contradictorio y falto de homogeneidad. Así, el sentimiento 

religioso varía por zonas, y aun dentro de un mismo país, concurriendo diferentes tipos 

de islam, resultado de la pervivencia dentro del propio régimen soviético de una cultura 

religiosa tradicional81.  

Como resultado de este régimen dualista en la práctica, existe hoy un islam oficial 

promovido y controlado desde el Gobierno, una forma suave, heredera de la mezcla entre 

comunismo y religión de la era soviética y de la tradición sufí local. También existe otro 

a veces con tintes fundamentalistas que es, además, reflejo de otros problemas o la vía 

que se utiliza para su articulación; estas formulaciones ultramontanas, en parte 

procedentes del exterior, han tratado de rellenar doctrinalmente los huecos y carencias 

de años de represión religiosa, entre otras, la falta de literatura.  

La prevención de los países de la zona (como la interdicción de la actividad misionera —

incluida la cristiana—, la limitación de estudios en el exterior o incluso la limitación de los 

peregrinajes), heredera de la cultura política del pasado, se acrecienta, de partida, con 

los movimientos políticos de fuerzas religiosas ocurridos tras las independencias; y sobre 

                                                            
80 VV. AA. «Ficha País: Uzbekistán». Op. cit. 
81 VV. AA. «Is radical Islam inevitable in Central Asia? Priorities for engagement», en International
Crisis Group. Asia Report n.º 72. 22/12/2003. AHRARI, M. E. Op. cit. 
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todo con la guerra civil de Tayikistán que, después de la independencia, enfrentó a un 

gobierno salido del comunismo con las fuerzas de la Oposición Islámica Unida, un grupo 

construido en torno a un difuso islamismo.  

Los islamistas tienen, en general, poca influencia en las políticas de los Gobiernos de la 

región, especialmente en Uzbekistán, que es profundamente secular y centralista y 

prohíbe la organización de partidos sobre bases étnicas y religiosas, al tiempo que 

establece rigurosas medidas de control sobre las actividades religiosas. En Tayikistán el 

tiempo que estuvieron los islamistas en el poder contribuyó a su modulación y 

moderación.  

No obstante, la cuestión islamista debe ser vista desde una perspectiva multidimensional 

y no solo en clave religiosa, sino de vertebración y protesta, pues incluye elementos 

locales y regionales, cuenta con la presencia de «señores de la guerra» mientras sirve 

para el planteamiento de otros problemas82. La frustración y la falta de expectativas 

constituyen un caladero propicio, mientras la llamada religiosa sirve de banderín de 

enganche y permite articular la protesta. La miseria y la falta de expectativas pueden 

hacer del radicalismo una opción atractiva.  

Aun es más, la religión, la pobreza crónica y la persecución de los disidentes (que 

también forma parte de su cultura política) ha creado un ciclo retroalimentado que hace 

cada giro de tuerca aún más violento83. Algunos analistas, como Ahmed Rashid84, 

apuntan a que estas medidas pueden acabar por radicalizar a los moderados, además 

de situar al país bajo los focos de las organizaciones de protección de los derechos 

humanos y limitar la aproximación de países como Estados Unidos85. Pero otros autores 

apuntan que la intransigencia de Karimov acabó con el problema. 

Así, el Gobierno uzbeko es ampliamente criticado por su intransigencia con la práctica 

religiosa y el riesgo que ello tiene de radicalizar a la población musulmana. Las mujeres 

han sido a menudo multadas por llevar velo. Quienes frecuentan las mezquitas no 

controladas son regularmente hostigados. Con el pretexto oficial de evitar pequeños 

                                                            
82 AHRARI, M. E. Op. cit. 
83 SMITH ALBION, Adam. Op. cit.  
84 SKINNER, Elizabeth. «Strategic Insight: Russia and Eurasia Enduring Freedom for Central 
Asia?», Center for Contemporary Conflict (CCC). 2002. 
85 JANE’S ISLAMIC AFFAIRS ANALYST. «Central Asia’s Muslim keystone». 
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hurtos, en febrero 2012 la policía instaló cámaras en las principales mezquitas de la 

región de Ferganá, la más conservadora del país en términos de práctica religiosa86.  

Los países del entorno como Tayikistán, particularmente después de la intervención de 

Estados Unidos, se muestran más tolerantes, pero han endurecido su postura frente a 

los islamistas (por ejemplo, han prohibido grupos como el Tabligh y no permitían 

cuestionar la intervención norteamericana en Afganistán)87. Así, se acusó de extremismo 

al Partido del Renacimiento Islámico (Islamskaia Partiia Vozrozhdeniia), que conforme al 

acuerdo de paz era uno de los grupos opositores con derecho a un porcentaje de puestos 

en el gobierno, de los que fueron progresivamente cesados. El partido continuó siendo legal 

hasta que el Gobierno tayiko lo prohibió en 2015. 

En este capítulo, no debemos olvidar las reacciones provocadas por el asesinato en 

Karasu (Kirguistán) de uno de los imanes más importantes del país, Mohamadrafik 

Kamalov88. Este, parece ser, permitió al movimiento Hizb ut Tahrir realizar sus 

actividades en las dependencias de su mezquita a pesar de ser un partido prohibido en 

todas las repúblicas de Asia Central. Las propias autoridades reconocieron que su 

muerte había acaecido dentro de una operación conjunta entre el Servicio Nacional de 

Seguridad de Uzbekistán y el de Kirguistán89.  

Y es que el valle de la Ferganá es uno de los lugares más píos de Asia Central; no en 

vano, el islam se estableció allí en el siglo VIII. El valle, ya se ha visto, se resistió a la 

dominación soviética en los años 20. Es de reseñar que Uzbekistán comparte 137 

kilómetros de frontera con Afganistán.  

Los movimientos islamistas se extendieron por Asia Central en la década de los 80 en el 

contexto de la guerra fría, coincidiendo con la guerra de Afganistán y bajo el patronazgo 

principalmente saudí, que, aprovechando las independencias, envió misioneros 

procedentes de Oriente Medio a la zona, razón por la que recibieron el apelativo genérico 

de wahabíes. El islam se convirtió así en un elemento para vertebrar la oposición contra 

el régimen vigente.  

                                                            
86 VV. AA. «Ficha país: Uzbekistán». Op. cit. 
87 MATVIVA, Anna. Op. cit. ROTAR, Igor. «Kyrgyzstan: imam’s killing seen as attack on 
independent Islam», en Forum 18.org.  
88 ROTAR, Igor. Op. cit. 
89 ALONSO, Antonio. «Kirguistán, 2007: oportunidades y desafíos», en UNISCI Discussion 
Papers, n.º 13. Enero 2007. 
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Las dos primeras décadas desde su independencia, el terrorismo centroasiático era 

regional. Tras el 11-S el número de atentados siguió una tendencia a la baja. No 

obstante, la guerra en Siria a partir de 2011 y el surgimiento del Estado Islámico 

constituyeron un punto de inflexión para las organizaciones islamistas centroasiáticas 

más radicalizadas, las cuales dieron el salto del terrorismo regional a la yihad global90. 

En la década de los 90 también aparecieron organizaciones islamistas como Hitz ut 

Tahrir, que por más que rechacen la violencia, en Uzbekistán son tratadas sin distingos 

como terroristas. En 2004 los miembros de dicha organización constituían allí cuatro mil 

de los siete mil u ocho mil presos por terrorismo91.  

En el valle de la Ferganá, también a principios de los noventa el movimiento Adolat 

(«justicia»), la rama uzbeca del Partido del Renacimiento Islámico, se hizo con el oblast 

de Namagan e impuso una forma suave de gobierno islámico que duró hasta que 

atacaron a los estamentos clericales oficiales y la legitimidad de Karimov. En 1992 este 

reemplazó al gobernador y comenzó la represión. En 1997 se produjo otro estallido de 

violencia en los oblast de Namagan y Andijan tras la decapitación de un jefe de policía 

lo que condujo a nuevas medidas de represión92.  

En 1998, recién acabada la guerra civil tayika, tras un acuerdo entre las partes (con el 

beneplácito ruso) que dejaba fuera a los uzbecos (mayormente del valle Kujand), el 

coronel Mahmud Judoiberdiev de etnia lacai, una etnia uzbeca, invadió ese valle, pero 

no pudo consolidar su situación ni tomar la capital, por lo que huyó a Uzbekistán93. 

Miembros de Adolat (Juma Namangani y Tahir Yuldashev) en 1997 en Tayikistán crearon 

el Movimiento Islámico de Uzbekistán, cuyos objetivos eran el derribo en primer término 

del entonces presidente Karimov, la creación de un emirato en Asia Central y la 

restauración del orden islámico. Su primera base de operaciones fue el valle de la 

                                                            
90 GOÑI, Helena de. «Terrorismo en Asia Central: Una explicación de los diferentes niveles de 
radicalización II», Observatorio del Terrorismo (OIET).  
https://observatorioterrorismo.com/actividades/terrorismo-en-asia-central-una-explicacion-de-
los-diferentes-niveles-de-radicalizacion-en-la-region-ii/ 
91 VV. AA. «Uzbekistan heads towards violent regime change», en Jane’s Intelligence Review. 
Julio 2005, pp. 12-19.  
92 WEISBRODE, Kenneth. Op. cit. 
93 Ibidem. 
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Ferganá —de donde son no pocos de sus militantes— con vistas a desestabilizar los tres 

países que engranan en él94.  

Uzbekistán, durante la era Karimov, bombardeó sin autorización posiciones islamistas 

en Tayikistán y Kirguistán y también realizó operaciones de inteligencia e incluso 

secuestros, así como operaciones conjuntas con los kirguises95.  

La presión del régimen consiguió expulsar al MIU de Uzbekistán, por lo que tuvo que 

instalarse en Tayikistán desde donde operaba a través de Kirguistán. Sus miembros 

también fueron expulsados de allí y se desplazaron a Afganistán. Tras la ocupación de 

este país por Estados Unidos y las sucesivas operaciones en las que consiguieron 

acabar varias veces con su cúpula, se han debido instalar en el área tribal de Pakistán 

(FATA) con sus capacidades militares muy mermadas, aunque parece que ahora se han 

fortalecido en el norte de Afganistán mediante el narcotráfico e incluso han vuelto a 

operar en Tayikistán: se estima que su fuerza en Pakistán, en 2013, era de unos cinco 

mil combatientes96.  

Como resultado los miembros del MIU han ido estableciendo sus centros de operaciones 

en los países limítrofes a Asia Central. La vuelta de los antiguos combatientes de Siria e 

Irak, que en su mayor parte eran miembros de este partido los ha devuelto a estas bases 

limítrofes con sus países toda vez la imposibilidad de retorno a los mismos por las 

represalias de que serían objeto.  

El MIU ha concertado sus actuaciones con grupos talibanes y con Al-Qaeda, a cuyo lado 

ha combatido; de hecho, un grupo (Unión de Yihad Islámica de Uzbekistán) se desgajó 

del MIU para integrarse en Al-Qaeda97 y después el propio MIU acabo jurando fidelidad 

al ISIS e integrándose como parte del Estado Islámico en el Gran Jorasán. Asimismo, 

desde su base afgana, ha establecido contactos con otros grupos yihadistas, 

especialmente Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP), con el que llegaron a realizar 

actuaciones espectaculares.  

Hitz ut Tahrir es un partido panislámico prohibido en los tres Estados, aunque presente 

en ellos desde 1990. No obstante, este rechaza la violencia e intenta basar su acción 

                                                            
94 VV. AA. «Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)». Jane’s Terrorism and Insurgency Centre, 
21/2/2013. 
95 WEISBRODE, Kenneth. Op. cit. 
96 VV. AA. «Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)». Op. cit.  
97 VV. AA. «Uzbekistan heads towards violent regime change». Op. cit. 
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política en la predicación y la pedagogía compartiendo en parte los fines del MIU; pero 

también promueve una identidad común islámica a escala global, así como su dimensión 

trasnacional. Esto es un factor de cohesión que lo diferencia del MIU y lo acerca a unas 

poblaciones que rechazan el dominio de barones locales no menos que la presencia de 

unas fronteras que condicionan su vida diaria98. Pero la comunidad de fines con el MIU 

sitúa la violencia a solo un salto. Algunos investigadores estimaban que en 2007 podrían 

contar con entre treinta mil y cincuenta mil miembros, cifra que se ampliaría si se 

consideran simpatizantes a sus familias.  

Es una organización estrictamente clandestina que actúa como un partido populista, un 

Catch all Party («partido atrápalo todo»), que sin formular soluciones concretas plantea 

el islam en términos genéricos como respuesta a cualquier problema. El espacio de 

anomia y pérdida de referencias que dejó la implosión de la URSS es un excelente marco 

de expansión. Así, sus bases son jóvenes de un nivel de formación bajo e incluye un 

10 % de mujeres99. El IRP, legal en Tayikistán, se diferencia por sus posiciones más 

moderadas y oficialistas derivadas de haberse incorporado al poder.  

Con todo, Hitz ut Tahrir es visto como una amenaza mayor que otros grupos que están 

operativos en el valle de la Ferganá aunque menos organizados y con menos fuerza: 

Akramiya, Uzun Socollar («Barbas Largas») o Islam Lashkarlari («Ejército Islámico»)100. 

Lo que está claro es que tras la intervención norteamericana en Afganistán y las normas 

antiterroristas tanto el MIU como Hitz ut Tahrir quedaron muy debilitados. No obstante, a 

partir del año 2011, se observó un ligero incremento en el número de ataques. Kazajistán, 

que hasta entonces estaba libre, sufrió varios ataques con víctimas mortales. En el 2015, 

el Estado Islámico había penetrado en Asia Central y estaba ganando adeptos. De 

hecho, militantes tayikos del Estado Islámico emitieron un vídeo declarando la yihad 

contra el gobierno secular101. 

Asia Central fue el tercer mayor proveedor de combatientes islamistas en las guerras de 

Siria e Iraq, con más de 5.000. No obstante, la región muestra índices de radicalización 

más bajos que otros países, si bien es cierto que, en números absolutos, la presencia de 

                                                            
98 GALINA Yemelianova. Op. cit. 
99 Ibidem. 
100 ALONSO, Antonio. Op. cit. 
101 GOÑI, Helena de. Op. cit. 
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centroasiáticos en Siria e Iraq fue alta. Por ello es por lo que se especula con que estos 

hubieran sido reclutados entre emigrantes en Rusia, y no en sus países de origen102.  

En el caso de Kazajistán 1 de cada 72.000 kazajos fueron a combatir en Siria, en 

Kirguizistán fue 1 de cada 56.000, en Tayikistán 1 de cada 40.000 y en Uzbekistán 1 de 

cada 58.000. Frente a 1 de cada 5.300 jordanos, 1 de cada 6.500 del Líbano, 1 de cada 

7.300 de Túnez y 1 de cada 18.200 de Arabia Saudí103. 

Afganistán, tras la ascensión de los talibanes de 2021, es obviamente también una fuente 

de inquietud para la región. Tras esta, los tres países fronterizos, Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán reforzaron su presencia militar en la frontera con apoyo ruso. 

Y es que, Rusia dispone de una gran base militar en Tayikistán y ha proporcionado 

logística y adiestramiento a las tropas fronterizas tayikas desde hace décadas. En agosto 

de 2021, Rusia realizó un ejercicio con tropas tayikas y uzbekas cerca de la frontera 

afgana. Y en octubre de ese año, la OTSC desarrolló otros ejercicios militares en 

Tayikistán104. Estos, junto con la intervención en Kazajistán, acreditan el relevante papel 

que la OTSC sigue desempeñando en la región. 

En octubre de 2021, tuvo lugar una reunión con delegados talibanes en la ciudad 

fronteriza uzbeka de Termez para debatir cuestiones comerciales y la interacción 

económica, garantizar la seguridad fronteriza y la cooperación en materia de energía, 

transporte y comercio internacional, así como el proyecto ferroviario que conecta Termez 

con la ciudad paquistaní de Peshawar a través de Afganistán105. 

Tayikistán no reconoce a los talibanes en tanto que estos excluyen a los tayikos étnicos, 

que son la cuarta parte de la población; y además es el tercer país en número de 

refugiados afganos. Los talibanes acusan a Tayikistán de haber asilado a la oposición 

afgana, por lo que ellos debían amparar a la oposición tayika. En 2022 el Estado Islámico 

en el Gran Jorasán atacó desde Afganistán objetivos en Tayikistán y Uzbekistán. A esta 

organización, que como hemos visto integraba al MIU, se la estimaban en 2019 unos 

2.000 combatientes. 

                                                            
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104«Zhar Zardykhan Asia Central teme aumento de militancia en Afganistán mientras Moscú 
invade Ucrania». Globalvoices.org. 1/6/2022. https://es.globalvoices.org/2022/06/01/asia-
central-teme-aumento-de-militancia-en-afganistan-mientras-moscu-invade-ucrania/ 1/6/2022. 
105 SOUTULLO, Jorge, GAZZINA, Stefania y RINALDI Niccolò. Op. cit. 
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Tras la invasión rusa de Ucrania y la marcha de la guerra, que tiene remedos en la región 

de la fracasada experiencia afgana, pueden haber estimulado a los talibanes a alterar 

los equilibrios geopolíticos de la región, ante una Rusia con sus medios militares 

comprometidos por la guerra de Ucrania, lo que privaría de su apoyo a los países de la 

región. Esto, por ejemplo, ha comprometido sus planes de reforzar las bases en 

Kirguistán y Tayikistán prevista para finales de 2022 mientras en Afganistán se recluta a 

miembros de las etnias tayika y uzbeka para una «gran yihad en Asia Central»106.  

Podemos concluir que el resultado de las políticas represivas con las que se ha abordado 

la problemática religiosa, y en general cualquier forma de disidencia o queja, y que 

confunde tradicionalismo con radicalidad, es que han echado a la oposición en manos 

de los islamistas por más que se haya disminuido exitosamente su fuerza. Esto es 

importante en clave de futuro al solaparse uno y otro término. Al mismo tiempo, los 

Gobiernos, particularmente el de Uzbekistán, han utilizado la presencia del terrorismo —

que no ha supuesto un riesgo real para la estabilidad de la región— como una suerte de 

patente de corso para abordar cualquier problema mientras se reclama el apoyo de 

Occidente en este empeño con el fin de escapar de la órbita rusa.  

 

Conclusiones 

Factores polemológicos son las causas que subyacen en los conflictos; estos no son 

fenómenos monistas, sino pluricausales. La concurrencia de varios los hace más 

probables, pero no los asegura. Y es que no cabe el determinismo en la medida en que 

sucesos que en un momento y en una sociedad han sido causa de conflictos, en otro 

momento y en la misma sociedad no lo han hecho; lo que no hace tampoco a los 

conflictos fenómenos únicos aunque sí singulares y de relativa predictibilidad.  

Asia Central se presenta como un espacio lejano y cercano al mito, que por tal motivo 

no constituye un especial atractivo para los occidentales, al haberse sumado la oscuridad 

del telón de acero a un mestizaje cultural cuyos componentes resultan ajenos a las 

sociedades occidentales. Un espacio simultáneamente «de» y «en» transición, donde 

convergen una pluralidad de fuerzas e intereses de actores regionales y globales. 

                                                            
106 «Asia Central teme el aumento de militancia en Afganistán mientras Moscú invade Ucrania». 
Op. cit. 
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Ferganá es el corazón que engrana los tres países centrales del área (Uzbekistán, 

Kirguistán y Tayikistán) y sus problemas, planteando disputas con un componente 

emocional.  

Ciertamente, la colonización es un trauma para las sociedades que la padecen, pero la 

descolonización lo es también, y no menor. Y todo proceso de independencia supone, 

de paso, una amputación de una parte de la identidad. La dinámica disgregadora que ha 

padecido la región afecta a la vida cotidiana de muchos de sus ciudadanos que ven cómo 

un poder lejano y que no los representa influye y altera su vida de un modo que entienden 

como arbitrario. Se hace preciso un cambio de cultura política que parece ya haber 

comenzado pero que tiene mucho recorrido aún. 

El ascenso en 2016 del presidente Mirziyoyev en Uzbekistán ha supuesto la 

consolidación de una política exterior multivectorial, en la que, hasta el momento, ha 

conseguido mantener una posición equidistante entre Rusia, China y Occidente y en 

la que destaca el restablecimiento de relaciones a nivel regional. Pero aunque la 

situación este cambiando, sigue siendo de lejos un régimen autoritario.  

No pocos de los problemas que los nuevos Estados plantean (fronteras, gestión de 

aguas, población, minorías, cuestiones étnicas, medioambientales…) son de gran calado 

y precisan de una aproximación multidimensional que incluya componentes políticos, 

etológicos, económicos, sociales… Cuestiones como la droga, que llega a circular en 

algunas áreas de la región hasta como moneda de cambio, son factores críticos 

especialmente si se consideran otros problemas como una corrupción rampante, unos 

sueldos públicos muy bajos y amplios sectores de la población por debajo del índice de 

pobreza. Grupos talibanes, señores de la guerra y otros terroristas han encontrado en la 

droga una relevante fuente de financiación para sus actividades, lo cual genera una 

simbiosis aún más preocupante. No obstante, hasta la actualidad, se ha logrado controlar 

el terrorismo.  

Y Afganistán no proporciona un ejemplo atrayente para la mayoría. La salida de las 

tropas norteamericanas de este país tiene el riesgo de constituirse en un elemento 

añadido de desestabilización en una región balcanizada.  

Además, Asia Central puede quebrar el eje de conveniencia ruso-chino —una suerte de 

cártel—, en el sentido de que el retraimiento de Rusia como consecuencia de la guerra 

de Ucrania junto con la salida de Estados Unidos de la región, puede haber generado un 
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vacío aditivo que es probable que pueda ser ocupado por China, primero en términos 

económicos, al sustituir a Rusia como primer socio de los países de la región, parte de 

lo que es «el extranjero próximo»; y después en términos políticos y simbólicos, como 

consecuencia de una reedición del «ascenso pacífico» a nivel local. El acceso chino a 

los recursos energéticos afecta al interés ruso por el control el sector energético en la 

zona. Y, por si fuera poco, el éxito de su ambicioso programa de la Franja y Ruta de la 

Seda puede tener como consecuencia el envolvimiento estratégico de Rusia que se haría 

hasta dependiente de China. Es el mismo dilema estratégico que se le planteó a la 

Francia del siglo XVI envuelta por territorios de los Habsburgo, en su mayoría 

procedentes de la llamada herencia borgoñona; lo que se conoce como el Camino 

español.   

Asia Central constituye uno de los focos principales de la Unión Económica Euroasiática

(EAEU), liderada por Rusia, así como de la Nueva Ruta de la Seda (OBOR) y la 

Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), encabezadas por China. Si bien 

ambos países han conseguido coordinar sus intereses estratégicos en esta región, 

muchas veces contrapuestos, no han integrado las iniciativas que promueven cada uno 

de ellos señalando así la naturaleza de conveniencia y transitoria de la alianza que 

mantienen. 

Cuentan que el Emperador Carlos V, refiriéndose al Rey Francisco I de Francia decía 

«Mi primo Francisco y yo estamos por completo de acuerdo: los dos queremos Milán.»  

La Cumbre de la OCS es una reedición de un dilema geopolítico similar que 

precisamente se desarrolla en el Milán de Asia Central, en un momento convulso y pese 

a todo.  

Y es que estamos en un escenario de alta complejidad; si la coevolución chino-

norteamericana tenía unos límites que probablemente se superaron hacia 2013, la ruso-

china también y es probable que sea esta área, de la que tan poco se habla, la que los 

marque. 

 
 Federico Aznar Fernández- Montesinos *

Analista del IEEE107 
 
 

 

                                                            
107 Agradecer la labor inspiradora y correctora del profesor del CEU D. Antonio Alonso Marcos 
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Resumen: 

El conflicto de Taiwán sigue activo desde que en 1949 el Kuomintang, liderado por Chang 

Kai Chek, se refugiara en la isla tras ser derrotado en la guerra civil china. En la 

actualidad, se ha convertido en la más peligrosa de las potenciales espoletas, que podría 

desencadenar una guerra de grandes proporciones entre los dos gigantes de la 

geopolítica mundial. Después de muchas décadas en las que la superioridad militar 

estadounidense ‒especialmente la naval‒ impidiera que el statu quo se rompiera, la 

emergencia de China con el potencial de convertirse en la primera potencia mundial ha 

producido un cambio estructural en la geopolítica mundial. Ahora, Xi Jinping parece 

decidido a que la reunificación de China, por la fuerza si fuera necesario, se produzca 

durante su mandato, que podría extenderse hasta el año 2035. 

Palabras clave: 

Taiwán, China, EE. UU., guerra, conflicto, reunificación china. 
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Taiwan, the fuse that could ignite a major war 

Abstract:

The conflict of Taiwan has been active since the Kuomintang, led by Chang Kai-shek, 

took refuge on the island in 1949 after being defeated in the Chinese civil war. Today, it 

has become the most dangerous of the potential fuses that could trigger a major war 

between the two giants of world geopolitics. After many decades of American military 

supremacy, and mainly the naval one, preventing the status quo from breaking, the 

emergence of China with the potential to become the world’s leading power has brought 

about a structural change in global geopolitics. Now, Xi Jinping seems determined that 

the reunification of China, if necessary, by force, should take place during his mandate 

that could extend to the year 2035.

Keywords:

Taiwan, China, U.S., war, conflict, Chinese reunification.
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Figura 1. Territorio de Taiwán. Fuente. Elaboración propia. 

 

Introducción 

Taiwán, con capital en Taipéi y nombre oficial «República de China», es una anomalía 

estatal producto de una convulsa historia. En la actualidad, únicamente es reconocido 

por 15 Estados, de Europa solo por el Vaticano. El país abarca una gran isla de unos 

36 000 km2 y un conjunto de islas menores (figura 1), algunas de ellas (destacadas en 

un óvalo rojo) en las inmediaciones de la China continental, habitadas en total por 

23 500 000 habitantes.  
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El estrecho de Taiwán, de unos 200 km de anchura, separa la isla mayor de la República 

Popular China (RPCh). Su sociedad está muy desarrollada económica, política y 

tecnológicamente. Además, fue una de las pocas naciones que, en 2020 ‒a pesar de la 

pandemia‒, tuvo un crecimiento positivo de su PIB. Taiwán es el líder mundial en la 

producción de semiconductores de última generación que, debido a la guerra de 

naturaleza tecnológica entre las grandes potencias, están ganando un gran valor 

estratégico.  

Desde 1949 existe una grave disputa por la reunificación de ambas chinas. Dicho 

conflicto se ha convertido en el punto de ignición más peligroso del mundo para una 

posible guerra que involucre a EE. UU., China y, posiblemente, otras potencias. Así, en 

mayo de 2021, The Economist llamó a Taiwán «el lugar más peligroso del mundo»1. 

Ninguna de las partes desea que se produzca una guerra: Pekín porque prefiere que la 

reunificación de la isla se produzca por vía pacífica y Washington porque desea no llegar 

a la fuerza y disuadir a la RPCh de anexionarse a su aliado y protegido. No obstante, 

todo parece indicar que el Partido Comunista Chino (PCCh) y su líder Xi Jinping están 

decididos a conseguir la reunificación de Taiwán y la RPCh, si fuera necesario por la 

fuerza.  

El principio de «un país, dos sistemas» por el que la reunificación china se debería 

producir de forma pacífica y por acuerdo entre ambas partes parece estar herido de 

muerte: no solo es rechazado de plano por el PDP, partido que gobierna en Taiwán 

desde 2016, y por el propio pueblo taiwanés, sino que ha perdido toda credibilidad a 

causa del modo en que la RPCh ha gestionado el asunto de Hong Kong tras las protestas 

de 2019.  

Aunque una invasión china de Taiwán puede no ser inminente, por primera vez es hora 

de tomar en serio la posibilidad de que China pueda utilizar la fuerza para poner fin a su 

casi centenaria guerra civil. Kevin Rudd, exprimer ministro de Australia y presidente de 

Asia Society, ha llegado a afirmar que el propósito de Xi Jinping es haber conseguido la 

reunificación de China antes de su previsible final de mandato en 20352. 

Desde la retirada de Chiang Kai Chek a la isla en 1949, Taiwán ha sido el foco de tres 

crisis internacionales ‒en 1954-55, 1958 y 1995-96‒, pero hasta ahora se ha evitado un 

                                                            
1 The Economist. «The most dangerous place on Earth». 1 de mayo de 2021. 
2 RUDD, Kevin. «The Rise of China as a Global Geopolitical Power». Conferencia online pronunciada en 
el IIEE el 14 de mayo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=jsbECSeFcAc&t=1889s  
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conflicto importante por medio de un arreglo engañosamente simple conocido como el 

statu quo del estrecho. Este término abarca una serie de compromisos tácitos asumidos 

por Pekín, Taipéi y Washington para mantener la estabilidad a través del estrecho, hasta 

que se pueda encontrar una solución pacífica y permanente3. 

Hasta hace relativamente poco tiempo la supremacía militar de los EE. UU. era una 

garantía de que la RPCh no podría utilizar la fuerza para recuperar Taiwán. Sin embargo, 

la emergencia de China con el potencial de convertirse en la mayor potencia del mundo 

en un plazo de tiempo relativamente corto, que Pekín lo cifra en un par de décadas, 

supone un cambio estructural de la geopolítica mundial, más aún viniendo de la mano 

del desplazamiento del centro de gravedad de la actividad humana de Occidente a Asia.  

Alimentado por esta dinámica de transición de poder, y competición por el estatus y el 

prestigio, EE. UU. y China se aproximan en curso de colisión. Una de las pocas cosas 

en las que Washington y Pekín están de acuerdo en estos días es que la contienda entre 

ambos entrará en una fase decisiva en los próximos años, una década en que se vivirá 

peligrosamente4. Washington está buscando la fórmula que le permita seguir presidiendo 

un panorama internacional conforme a sus premisas y convicciones, mientras que Pekín 

está determinado a recuperar la centralidad perdida con una participación proporcional 

en la configuración del orden global sin volver a verse sometida al dictado occidental. 

Ambos propósitos son incompatibles.  

 

Antecedentes históricos 

La isla de Taiwán, denominada Formosa por los portugueses que la descubrieron en el 

siglo XVI, estaba originalmente habitada por un pueblo de origen malayopolinesio, que 

en la actualidad únicamente constituye el 2 % de su ciudadanía. En el siglo XVII la isla 

atrajo la atención de Holanda, España ‒que dominó durante 16 años el norte de la isla‒

, China y Japón, prevaleciendo inicialmente Holanda. 

En 1644, con el colapso de la dinastía Ming, empezó a llegar una cantidad significativa 

de colonos chinos de etnia han que gradualmente fueron desplazando a los aborígenes 

                                                            
3 TAYLOR, Brenda. «Dangerous Decade: Taiwan’s Security and Crisis Management». IISS, Adelphi series, 
septiembe de 2019, p. 15. 
4 RUDD, Kevin. «Short of War. How to Keep U.S.-Chinese Confrontation From Ending in Calamity». 
Foreign Affairs, marzo-abril de 2021. 
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hacia el interior. En 1662, una fuerza militar que actuaba en nombre de la dinastía china 

depuesta expulsó de la isla a los holandeses y creó en ella un reino chino independiente 

hasta que, en 1683, la dinastía Qing conquistó Taiwán y la convirtió en una prefectura 

de la provincia continental de Fujian. 

En 1887, como Francia y Japón comenzaron a ocupar partes de la isla, el imperio Qing 

la reconoció formalmente como una provincia de China.  

En la primera guerra Sino-japonesa de 1894-95, Japón se apoderó de la isla que, en abril 

de 1895, le fue cedida a perpetuidad en virtud del tratado de Shimonoseki. El Ejército 

nipón reprimió cualquier resistencia con severidad y se produjo un proceso de asimilación 

de la población a la lengua y las costumbres japonesas, en paralelo a un gran proceso 

de desarrollo.  

En 1912, la dinastía Qing sucumbió y fue sustituida por la República de China. En 1928, 

el partido nacionalista del Kuomingtan (KMT) ‒literalmente «Partido Nacional del 

Pueblo»‒ liderado por Chang Kai Chek consolidó su poder sobre gran parte del territorio 

y en 1937 el Ejército japonés, que ya ocupaba Manchuria, invadió el norte y este del país. 

Después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la segunda guerra Sino-japonesa 

se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. 

La Declaración del Cairo de 1943, firmada por EE. UU., Gran Bretaña y la República de 

China afirmó que «Todos los territorios que Japón ha robado a los chinos, tales como 

Manchuria, Formosa (Taiwán) y las islas Pescadores deben ser restaurados a la 

República de China». Así, tras la derrota japonesa en la gran contienda y en medio de 

una larga guerra civil entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas del KMT, 

Taiwán volvió a ser territorio chino.  

La sangrienta revolución comunista de Mao terminó derrotando al Gobierno de Chang, 

que se refugió en Taiwán en 1949, mientras que en el continente se fundaba la RPCh.  

Los primeros años del régimen nacionalista en Taiwán se caracterizaron por un gobierno 

autoritario de partido único, escasas libertades políticas y un gran protagonismo de las 

fuerzas armadas y de seguridad. La amenaza comunista servía como argumento para 

mantener este esquema político. Los nacionalistas actuaron como una fuerza de 

ocupación, imponiendo un sistema político basado en la ficción de que la República de 

China continuaba existiendo como una entidad legítima representante de la totalidad de 

China, pero con su jurisdicción limitada temporalmente a Taiwán. Así, durante cuarenta 
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años, la razón de ser de Taiwán ‒y el fundamento de su sistema autoritario‒ fue la 

recuperación del territorio continental, perdido por los nacionalistas ante las tropas de 

Mao5. 

La guerra de Corea, que se inició en 1950, hizo que el compromiso de Washington con 

la defensa de Taiwán creciera y el presidente estadounidense Harry S. Truman decidiera 

enviar allí la Séptima Flota, lo que impidió que la RPCh se anexionara la isla6. En las dos 

crisis de los años cincuenta, el abrumador poder naval norteamericano prevaleció sobre 

la depauperada China comunista. 

El Gobierno de Chang Kai Chek adoptó medidas en apoyo de un rápido crecimiento 

económico. Taiwán se encontró pronto en el camino que ya habían seguido Japón y que 

seguirían también los otros «tigres asiáticos». Se produjo un crecimiento extraordinario 

apoyado en la exportación, seguido por una rápida transformación de una producción de 

mano de obra barata a alta tecnología. Así, entre 1952 y 1990, Taiwán tuvo una tasa de 

crecimiento media del 8,8 %, una de las más altas del mundo. Sin embargo, lo más 

llamativo del crecimiento económico taiwanés fue su equitativa distribución de la riqueza, 

lo que facilitaría en el futuro una transición a la democracia sin grandes fricciones7. 

Durante dos décadas, el Gobierno de Chang Kai Check fue reconocido por la mayor 

parte de la comunidad internacional como representante legítimo de China, ocupando un 

asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.  

La situación cambió a principios de los setenta, cuando EE. UU., con el objetivo de 

debilitar la posición internacional de la URSS, reconoció a la RPCh como representante 

del pueblo chino y, en 1971, la China comunista entró en el Consejo de Seguridad en 

sustitución de Taiwán. En aquellas fechas, Zhou Enlai manifestó a Henry Kissinger la 

importancia que China otorgaba a la isla: «Taiwán ha pertenecido a China durante más 

de 1000 años, es una provincia china, ya ha sido devuelta a China, y es una parte 

inalienable de su territorio».  

                                                            
5 DELAGE, Fernando. «Taiwán, la primera democracia china». Política Exterior, 1 de marzo de 1996. 
https://www.politicaexterior.com/articulo/taiwan-la-primera-democracia-china  
6 MOURELLE, Diego. «Taiwán, el polvorín de China y EE. UU.». El Orden Mundial, 21 de marzo de 2017. 
https://elordenmundial.com/taiwan-el-polvorin-de-las-relaciones-sino-estadounidenses  
7 DELAGE, Fernando. Op. cit. 
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El reconocimiento internacional de Pekín dejó a Taipéi en una situación paradójica: no 

reconocido en términos diplomáticos y, al mismo tiempo, protegido por Washington con 

compromisos bilaterales explícitos8. 

La muerte de Chang Kai Chek en 1975, aunque inicialmente le sucediera su hijo Chang 

Ching Kuo, terminó de cerrar un primer capítulo de la historia taiwanesa reciente. 

La democratización de Taiwán 

Las transiciones a la democracia no han sido fáciles en Asia. Su cultura política 

imperante de inspiración confuciana defiende valores distintos. No obstante, la 

democratización impuesta a Japón por EE. UU. y su asombroso desarrollo económico 

sirvieron de modelo a otras naciones asiáticas, como fue el caso de Taiwán, primero en 

lo económico y después en lo político. 

Junto a la prosperidad, en los años sesenta y setenta, tuvo lugar una curiosa inversión 

del poder político y económico. Los dos millones de continentales ‒la población 

autóctona era de dieciséis millones‒ que siguieron a Chang Kai Chek al otro lado del 

estrecho eran soldados y funcionarios que dejaron el sector privado abierto a los 

taiwaneses que constituyeron la élite económica. El resultado fue un esquema 

inimaginable en la cultura política china tradicional: la élite tenía un nivel de vida inferior 

al del sector privado9. 

Esta situación peculiar y el deseo de acercamiento a EE. UU. ‒sin el cual el régimen de 

Taiwán no podía sobrevivir‒ llevaría a Chang Ching Kuo a poner fin al monopolio político 

de los continentales y atraer a los isleños a la vida política, con lo que el KMT se fue 

convirtiendo en un partido taiwanés. El éxito económico unido a la liberalización política 

aceleró el ritmo del cambio social, creando un orden estable que hizo posible una 

sorprendente transición pacífica a la democracia.  

En 1986, a pesar de la prohibición de nuevos partidos políticos, grupos de oposición 

formaron el Partido Democrático Progresista (PDP) muy hostil a la RPCh y, en 1987, 

después de 38 años en vigor, se levantó la ley marcial y se permitió a los ciudadanos de 

Taiwán visitar a sus familiares en la China continental. 

                                                            
8 PIQUÉ, Josep. «La historia de Taiwán». Política Exterior, 19 de marzo de 2021. 
9 DELAGE, Fernando. Op. cit. 
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La muerte de Chang Ching Kuo, un año después, llevó al poder al vicepresidente Lee 

Teng Hui, de origen taiwanés, que, al tomar posesión en 1990, estableció un calendario 

de dos años para una reforma política. A finales de 1991, reconoció oficialmente que la 

guerra civil china había concluido y dejó de reclamar la soberanía sobre el continente. 

Taipéi adoptó la fórmula oficial de «un país, dos entidades políticas» por la que reconocía 

el hecho de la existencia del Gobierno chino y su control del continente, pero mantenía 

el objetivo de la reunificación cuando la dictadura del Partido Comunista Chino (PCCh) 

llegara a su fin. 

Frente a la tesis de que debía redactarse una nueva constitución que permitiera 

proclamar una nueva república, el KMT decidió revisar el texto constitucional y añadir 

una serie de artículos adicionales. De ese modo, la constitución de Taiwán sigue 

reconociendo a China, Mongolia, Taiwán, Tíbet y el mar Meridional de China como parte 

de la República de China10. 

En 1996, Lee se convirtió en el primer presidente democráticamente elegido de la isla. 

Esto reforzó la posición internacional de Taiwán, más aún viniendo después de la 

masacre de la plaza de Tiananmén de 1989. 

China y Taiwán alcanzan cierto consenso 

Inicialmente, tras el apoyo militar y diplomático dado por Washington al Gobierno de 

Taiwán, Pekín inició una política dirigida al aislamiento de Taipéi, ofreciendo incentivos 

económicos a los aliados de la isla si reconocían a la RPCh en lugar de Taiwán como 

representante legítimo de China. También utilizó su creciente influencia económica para 

debilitar la posición de la isla en las organizaciones internacionales y para asegurar que 

los países y organismos de todo tipo se adhirieran al compromiso de la política de «una 

sola China»11. 

El acercamiento chino-norteamericano, ya descrito, supuso el comienzo de un declive 

progresivo de la posición internacional de Taiwán, especialmente cuando en 1979 

Washington abrió relaciones diplomáticas con Pekín y dejó de reconocer a Taipéi. No 

                                                            
10 MAIZLAND, Lindsay. «Why China-Taiwan Relations Are So Tense». Council on Foreign Relations, 10 
de mayo de 2021. https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy  
11 MASTRO, Oriana Skylar. «The Taiwan Temptation. Why Beijing Might Resort to Force». Foreign Affairs, 
julio/agosto de 2021. 
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obstante, el Congreso de EE. UU. aprobó el Acta de Relaciones con Taiwán, en la que 

Washington se reservaba la opción de velar por la defensa y seguridad de la isla, a la 

que seguiría suministrando cuantiosas cantidades de armamentos y material militar. Esto 

dio comienzo a la política estadounidense de la «ambigüedad estratégica» con el objetivo 

de mantener un statu quo capaz de disuadir a Pekín de invadir Taipéi y a Taiwán de 

independizarse de iure frente a la RPCh12.  

A partir de 1978, Deng Xiaoping inauguró una etapa de mayor entendimiento entre las 

partes e impulsó una política a largo plazo de «reunificación pacífica» promocionando 

los vínculos económicos, culturales y sociales con la isla. Bajo el eslogan «un país, dos 

sistemas», Pekín pretendía crear una región autónoma de Taiwán que reconocería la 

soberanía de la RPCh y disfrutaría de todas las libertades ya prometidas a Hong Kong 

para después de 1997, más alguna otra, como el derecho a mantener su propio ejército. 

No obstante, también dejó claro que «si el problema no podía ser resuelto por medios 

pacíficos, entonces debía ser resuelto por la fuerza»13. 

En 1990, Taiwán estableció el Consejo de Unificación Nacional para diseñar una nueva 

política hacia China que logró plasmar en enero de 1991 en una serie de directrices para 

lograr una eventual reunificación, siempre bajo la idea de una «China próspera, libre y 

democrática»14. La RPCh creó la Asociación para las relaciones a través del estrecho de 

Taiwán y ambas partes se reunieron en Hong Kong, de lo que derivó el «Consenso de 

1992», por el que ambas partes acordaron la adhesión formal al principio de «una sola 

China» junto a un ambiguo compromiso de reunificación. 

Interdependencia económica y renovadas tensiones en el estrecho 

El Consenso de 1992 no solo tenía distintas interpretaciones a ambos lados del estrecho, 

sino que también dividía a los partidos políticos de la incipiente democracia taiwanesa 

entre los partidarios de la independencia y los de alguna forma de reunificación. Al ser el 

                                                            
12 MOURELLE, Diego. Op. cit. 
13 BLACKWILL, Robert, ZELIKOW, Philip. «The United States, China and Taiwan: A Strategy to prevent 
War». Council on Foreign Relations, febrero de 2021. https://www.cfr.org/report/united-states-china-and-
taiwan-strategy-prevent-war  
14 RUEDA, Sebastián. «Tensiones a través del estrecho de Taiwán: implicancias para la seguridad del Asia 
Pacífico». Cuaderno de Trabajo n.º 5-2019, CIEE, ANEPE, abril de 2019. 
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presidente Lee Teng Hui defensor encubierto de la independencia, el asunto empezó a 

preocupar seriamente en Pekín.  

En junio de 1995, la invitación oficial de Lee a EE. UU. para pronunciar una conferencia 

en la Universidad de Cornell desencadenó la crisis del estrecho de Taiwán de 1995-96, 

que consistió en una serie de ensayos de misiles realizados por la RPCh en las aguas 

circundantes de Taiwán y en el mismo estrecho. 

El Gobierno de EE. UU. respondió con la mayor exhibición de fuerza militar en Asia 

desde la guerra de Vietnam, redesplegando el paraguas protector de la Guerra Fría a su 

histórico aliado. La crisis obligó a los líderes chinos a reconocer su incapacidad para 

impedir que la gran potencia norteamericana viniera en auxilio de Taiwán. 

Las amenazas desde el continente pasaron de lo militar a lo institucional, lo que produjo 

el llamado proceso de taiwanización, que indujo en la isla el crecimiento del sentimiento 

independentista, una progresiva occidentalización y una mayor distancia hacia la RPCh 

con una identidad centrada en la realidad de entonces en lugar de ver a Taiwán como 

un apéndice de la China histórica.  

En el año 2000, llegó al poder Chen Shui Bian ‒primer presidente del independentista 

PDP‒ y prometió que no declararía la independencia, no cambiaría el nombre de Taiwán, 

ni respaldaría un referéndum sobre la alteración del statu quo a través del estrecho, 

siempre que Pekín excluyera el uso de la fuerza contra la isla. Sin embargo, dos años 

después, declaró públicamente que China y Taiwán eran países separados y pidió un 

referéndum para decidir el futuro del país.  

A pesar de las crecientes tensiones políticas, el comercio bilateral aumentó 

significativamente. Así, en 2002 este se cifró en más de 18 000 millones de dólares y dos 

años después superó los 53 000 millones. Al año siguiente China sobrepasó a Japón 

como el primer socio comercial de Taiwán. En 2007 el comercio bilateral alcanzó los 

90 000 millones, aumentando bruscamente la brecha entre China y los demás socios 

comerciales de la isla15. 

En el ámbito estratégico, la aplastante victoria de EE. UU. frente a Sadam Husein en la 

segunda guerra del Golfo (1990-91) había encendido las alarmas en Pekín y puesto en 

marcha una importante reforma militar en el contexto de la reorientación estratégica 

                                                            
15 Ibidem. 
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propiciada por el final de la Guerra Fría. Tanto la intervención de la 7ª flota en la crisis de 

los misiles de Taiwán, como posteriormente el bombardeo accidental de la embajada 

china en Belgrado durante la guerra de Kosovo en 1999, contribuyeron a acrecentar entre 

los líderes chinos la actitud de hostilidad hacia EE. UU. y dieron impulso político para 

acelerar la modernización militar16. 

Por otra parte, el sostenido crecimiento económico de la RPCh y sus mejores resultados 

en la crisis financiera de 2008 permitieron a Pekín empezar a vislumbrar un no muy lejano 

sorpasso del gigante norteamericano como primera potencia mundial. En dicho contexto 

de inevitable rivalidad ente las potencias, que Graham Alison ha popularizado como la 

«Trampa de Tucídides», la posición geográfica de Taiwán le dota además de una gran 

importancia estratégica. 

Restauración y ruptura del diálogo político 

Las elecciones presidenciales de Taiwán en 2008 dieron por ganador al candidato del 

KMT, Ma Ying Jeou, que retomó el diálogo después de ocho años de Gobierno 

proindependentista. Se produjo un cambio en el flujo de inversiones a través del 

estrecho, que antes de aquel año era casi en su totalidad desde la isla hacia el 

continente, y se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación Económica, que vino a regular 

y suavizar las normas de comercio bilateral por medio de la rebaja de aranceles, junto 

con otras medidas productivas. En septiembre de 2015, Ma se convirtió en el primer líder 

taiwanés en reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en Singapur. 

La cercanía de Ma a la RPCh y una serie de factores internos ‒incluyendo el 

estancamiento de la economía, el aumento de los precios laborales y una creciente 

brecha entre ricos y pobres‒ contribuyeron a la victoria aplastante de Tsai Ing Wen, del 

PDP, en las elecciones presidenciales de enero de 2016. El llamado Movimiento del 

Girasol ‒manifestaciones a gran escala de estudiantes y grupos cívicos taiwaneses, que 

ocuparon el parlamento de Taiwán en la primavera de 2014 para protestar por la 

creciente dependencia de la isla del continente‒ había sido un presagio del cambio 

político y de mentalidad en la isla. 

                                                            
16 SINKKONEN, Elina. «China-Russia Security Cooperation. Geopolitical signaling with limits», FIIA briefing 
Paper, enero de 2018, p. 3. 



179

b
ie

3

Taiwán, la mecha que podría prender una gran guerra (reedición) 

Jose María Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  57/2022  13 

En su discurso inaugural, Tsai trató de tranquilizar a la RPCh, tal como había hecho su 

predecesor en el PDP, Chen. Por su parte, Pekín había dejado claro en los meses 

previos a su toma de posesión que esperaba que se comprometiera más claramente con 

los términos del Consenso de 1992, tal como lo había hecho Ma. Sin embargo, como 

líder del DPP, que sostienen que el Consenso de 1992 nunca había existido, eso no era 

políticamente sostenible. 

Además, las transformaciones ocurridas en la sociedad taiwanesa cambiaron su 

percepción en relación con la RPCh. Así, en la encuesta de 1992, el 46,4 % había 

indicado que se consideraban a sí mismos tan «taiwaneses como chinos», el 25,5 % que 

eran «chinos» y el 17,6 % solo «taiwaneses». Por el contrario, en la encuesta de junio 

de 2019, el 56,9 % se identificaron como «taiwaneses», el 36,5 % como «taiwaneses y 

chinos» y un mero 3,6 % como «chinos». Además, según encuestas recientes, el 100 % 

de los menores de 29 años se ven a sí mismos como «exclusivamente taiwaneses»17. 

Con el paso del tiempo, Taiwán ha dejado de ser el remanente en retirada del régimen 

del Kuomintang tras su derrota en la guerra civil china para convertirse en una sociedad 

distinta a la de la RPCh: una democracia de habla china que tiene su propio sentido 

emergente de identidad. 

No por ello para Pekín, Taiwán ha dejado de ser la última afrenta por resolver del 

implacable sometimiento de China a las ambiciones de las potencias imperiales de 

medidos del XIX a medidos del XX. El tiempo ha pasado y las actitudes de aquellas 

potencias ‒entonces las más fuertes‒ han cambiado, pero para el PCCh las 

consecuencias de aquellos abusos han de ser corregidas. Además, pronto, China tendrá 

la fuerza para reivindicar lo que cree que le pertenece y constituye la reparación de una 

humillación nacional que no debe volver a repetirse. 

 

Situación actual 

Punto de vista chino 

Aunque el segundo mandato de Hu Jintao ya supuso un cambio hacia una política 

exterior china más activa y asertiva, el nombramiento de Xi Jinping como presidente de 

                                                            
17 TAYLOR, Brenda. Op. cit., pp. 19 y 20. 
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la RPCh en 2013 ha supuesto una transformación definitiva de la posición de China en 

relación con sus ambiciones geopolíticas. 

Después de haber dejado definitivamente atrás el siglo de humillaciones y haber 

necesitado un tiempo para desarrollar sus capacidades, la gran potencia asiática se ve 

a sí misma al inicio de un periodo de enriquecimiento general de la nación y de 

recuperación de la centralidad perdida que ha de convertir a China, al menos, en la 

potencia dominante de Asia. El liderazgo chino se ha marcado el año 2050 ‒coincidiendo 

con el centenario (2049) de la fundación de la RPCh‒ para que China llegue a ser la 

nación más poderosa del mundo. 

En el año 2017, el PCCh dio un nuevo giro nacionalista, la tecnología se convirtió en una 

parte visible de su plan de preeminencia industrial y el liderazgo de Xi Jinping se 

consolidó dentro del Partido y se quedó sin oposición aparente18, convirtiéndose en el 

líder del partido que más cargos ostenta desde Mao Zedong. En 2018, se eliminó además 

la norma que limitaba a un máximo de diez años la permanencia en la presidencia. 

Los tiempos de confrontación que se avecinan requieren un liderazgo más fuerte y 

unitario. El pueblo visualiza a Xi como una mezcla del «Gran Timonel» y de antiguo 

emperador, como el elegido para la nueva era que pondrá fin a los siglos de decadencia 

de una China que ya no ve como una utopía el que pueda llegar a convertirse en la 

primera potencia mundial. Hay una frase que lo resume muy bien: «Mao hizo que China 

se levantara, Deng Xiaoping hizo ricos a los chinos y Xi les hará fuertes»19. 

Un factor determinante es la visión y propia personalidad del actual mandatario chino, un 

político de gran determinación que lidera desde delante, que ha demostrado su 

disposición para asumir riesgos calculados y que, a diferencia de sus antecesores en el 

cargo ‒que esperaban con mentalidad oriental que la historia siguiera su curso‒ se está 

mostrando impaciente y desea forzar los plazos de los procesos en curso20. 

Pues bien, uno de los hitos que marcaría que la RPCh ha alcanzado sus objetivos es 

precisamente la reunificación con Taiwán. Xi Jinping ha hecho de ello una apuesta 

personal, comprometiendo en ello su legitimidad. Resolver, de una vez por todas, el 

                                                            
18 GONZALEZ, Claudio F. El gran sueño de China, Tecno-socialismo y capitalismo de Estado. Tecnos, 
Madrid, 2021, p. 13. 
19 DOÑATE, Mavi. «¿Se cree China la reina de un nuevo tablero mundial?» Documento de Opinión del 
IEEE 131/2020, 23 de octubre de 2020, pp. 4 y 5. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO131_2020MAVDON_geopoliticaChina.pdf  
20 RUDD, Kevin. «The Rise of China as a Global Geopolitical Power». 
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problema de Taiwán le convertiría en uno de los mayores líderes chinos y reduciría la 

oposición interna dentro del Partido Comunista Chino (PCCh)21. Ya en 2012, cuando 

declaró su «Gran sueño de China», afirmó que el rejuvenecimiento incluye la 

reunificación china22 y, en octubre de 2013, destacó a un enviado taiwanés de alto rango 

que una solución política a las relaciones entre ambos lados del estrecho no podía 

posponerse para siempre. 

La política relativamente armoniosa de la RPCh hacia Taiwán cambió abruptamente 

cuando Tsai Ing Wen, del independentista PDP, fue elegida presidenta en 2016 y Pekín 

puso fin a los contactos oficiales con Taipéi debido al no compromiso de la presidenta 

con el principio de «una sola China». Además, últimamente se están repitiendo las 

declaraciones en las que el líder chino amenaza con el uso de la fuerza para la 

recuperación de Taiwán.  

El Gobierno chino está tomando medidas que un país haría si se preparara para la 

guerra. Políticamente, está previniendo y condicionando a su población ante la 

posibilidad de un conflicto armado, ha ordenado al Ejército chino que aumente su 

actividad cerca de la isla, ha avivado las llamas del nacionalismo chino y permitido que 

la discusión de una toma de Taiwán por la fuerza se introduzca en la corriente principal 

del PCCh23. 

A la importancia política y simbólica se unen razones de naturaleza estratégica. Taiwán 

es un eslabón clave de la política de Pekín para el control sobre el mar Meridional de 

China (Gráfico 2). El gigante asiático ve dicho mar como los estrategas americanos 

vieron el Caribe en los siglos XIX y principios del XX: la principal extensión marítima de 

su masa terrestre continental, cuyo control le permite dirigir su flota naval hacia el 

Pacífico y el Índico24. 

Para alcanzar los océanos Pacífico e Indico, el comercio chino tiene que encaminarse 

por el mar Meridional de China y atravesar los fácilmente bloqueables estrechos ‒

particularmente el de Malaca‒ que sirven de acceso. La isla domina las rutas entre los 

                                                            
21 Ver «The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy». The Scowcroft Center for Strategy 
and Security, Atlantic Coucil strategy papers, 2021, pp. 64-66. https://www.atlanticcouncil.org/wp-
content/uploads/2021/01/The-Longer-Telegram-Toward-A-New-American-China-Strategy.pdf  
22 KALLIO, Jyiki. «Is China preparing to invade Taiwan?». FIIA Comment 20, octubre de 2020. 
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2020/10/comment20_jyrki_taiwan.pdf  
23 Ibidem. 
24 KAPLAN, Robert. «A New Cold War Has Begun», Foreign Policy, 7 de enero de 2019. 
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mares Meridional y Oriental de China y entre estos y el Pacífico. Por ello, la RPCh está 

empeñada en empujar a la fuerza naval y aérea de EE. UU. lejos del Pacífico Occidental, 

mientras que el Ejército de EE. UU. está decidido a quedarse. 

Este complejo juego, que ha convertido el Sudeste Asiático en el principal teatro 

geoestratégico mundial, se ve además condimentado con la delimitación de espacios 

marítimos para la explotación de los ricos recursos naturales que la región atesora. 

Según Josep Piqué, la geopolítica de la RPCh se puede entender también como la 

versión china de la Doctrina Monroe25. 

 

 
Figura 2. Mapa del Pacífico Occidental. Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, Taiwán mantiene las mismas demandas territoriales en los mares Oriental 

y Meridional de China, algo que rara vez se menciona cuando se habla de las 

                                                            
25 PIQUE, Josep. Conferencia «Interpretar China a la luz de su historia». INCIPE, 15 de diciembre de 2020. 
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controversias en dicha región26. Taipéi tiene soberanía en el mar Meridional sobre las 

islas Pratas reclamadas por la RPCh y la isla de Taiping, que forma parte de las islas 

Spratly, y es reclamada por los Gobiernos de la RPCH, las Filipinas y Vietnam. 

China se está dotando de unas FAS cada vez más potentes. Con ellas la RPCh ha 

militarizado el mar Meridional de China, ha combatido escaramuzas fronterizas con la 

India, ha desafiado las reclamaciones japonesas en las islas Senkaku, y utiliza la 

influencia económica para presionar a los países críticos de las prácticas del gigante 

asiático. La RPCh cuenta ya con el segundo mayor presupuesto militar del mundo y la 

mayor parte del esfuerzo militar chino se dirige a la preparación para un escenario 

taiwanés. 

En esta nueva etapa, el PCCh no está dispuesto a que ninguna otra potencia le vuelva 

a decir lo que debe o no debe hacer, lo que está produciendo un enfrentamiento de 

naturaleza también ideológica impulsada desde dos cosmovisiones distintas. China no 

pretende exportar su modelo político como hizo la URSS. No obstante, vivimos en un 

momento histórico en el que el atractivo relativo de un supuesto modelo de totalitarismo 

tecnocrático de China puede tener una gran influencia intangible en las decisiones de 

muchas sociedades, en Asia y más allá. Por otra parte, Washington defiende el carácter 

universal de los valores occidentales en su forma liberal-democrática. 

 

Punto de vista de EE. UU. 

Hasta hace unos pocos años, en Washington se pensaba que, antes o después, la RPCh 

tendría que terminar tomando el camino de la apertura y la reforma democrática, lo que 

la llevaría a sumarse al orden internacional establecido. Ahora se reconoce que el 

sistema internacional ha evolucionado de forma irreversible hacia la multipolaridad, con 

Pekín amenazando la primacía global que EE. UU. ostenta desde el periodo de 

entreguerras. El miedo y la inseguridad que esto inspira hacen que la tensión entre la 

potencia emergente y la establecida crezca, y que el peligro de un choque serio no sea 

desdeñable. 

En la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2017, el presidente Trump 

reconoció que la rivalidad entre las grandes potencias se había convertido en la principal 

                                                            
26 KALLIO, Jyrki. «Taiwan’s role in east Asian security: overlooked actor in a pivotal position». FIIA Breifing 
Paper 232, febrero de 2018. 
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preocupación estratégica de EE. UU. y, en 2018, materializó este nuevo designio con la 

guerra arancelaria y comercial. La relación no ha dejado de deteriorarse y ambas 

capitales parecen desinteresadas en utilizar la diplomacia para detener el deterioro 

potencialmente catastrófico de sus relaciones. 

La administración Trump elevó el apoyo de EE. UU. a Taiwán a su punto más alto desde 

1971. El Congreso aprobó la Ley de Viajes de Taiwán en 2018, y la Ley TAIPÉI y la Ley 

de Garantías de Taiwán en 2020. 

El presidente Biden está aún reforzando esta misma línea. El 23 de enero de 2021, el 

nuevo gobierno emitió una declaración titulada: «La presión militar de la RPCh contra 

Taiwán amenaza la paz y la estabilidad regionales». Mientras reafirmaba la postura 

histórica de EE. UU. sobre Taiwán, su administración agregó que seguiría 

«profundizando los lazos con el Taiwán democrático» y afirmó: «Nuestro compromiso 

con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la 

estabilidad a través del estrecho de Taiwán y dentro de la región»27. En la reunión de 

Anchorage la delegación estadounidense demostró una actitud de abierta hostilidad. 

Aunque, de momento, Washington cuenta todavía con ventaja. Expertos 

norteamericanos consideran que, en un enfrentamiento militar, EE. UU. tendría ahora un 

80 % de probabilidades de prevalecer, pero en una década esta ventaja podría reducirse 

a cerca de un 50 %28. La presión del tiempo está generando un cierto estado de ansiedad 

y alarma. Por primera vez en casi un siglo, el tiempo parece jugar en contra de la gran 

potencia norteamericana. Estamos viendo un intenso debate en Washington y en todo el 

país, que busca una respuesta estratégica a la emergencia de China, en general, y al 

problema de Taiwán, en particular. Ninguna de las estrategias propuestas resulta 

plenamente satisfactoria. Para poder plantar cara a Pekín, Washington tiene que asumir 

riesgos de grandes proporciones que, en el peor de los casos, podrían degenerar en una 

amenaza existencial. 

Crecientes tensiones en el estrecho 

En 2016, tras la vuelta al poder del PDP, las tensiones a través del estrecho se 

intensificaron significativamente. Por otra parte, los acontecimientos en Hong Kong 

                                                            
27 BLACKWILL, Robert, ZELIKOW, Philip. Op. cit. 
28 Video China's Rising Assertiveness. CSIS, noviembre de 2020. https://www.csis.org  
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derivados de las protestas que se iniciaron en el verano de 2019 han erosionado la 

confianza hacia la solución de «un país, dos sistemas», lo que significa que la estrategia 

china de reunificación pacífica ha perdido toda credibilidad. 

Desde entonces, han aumentado exponencialmente las incursiones, tanto navales como 

aéreas. En 2019, por primera vez en dos décadas, los aviones chinos violaron la línea 

media, una frontera no oficial entre los dos lados del estrecho de Taiwán. Tras una serie 

de reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses en 

septiembre de 2020, los órganos de propaganda chinos aumentaron la belicosidad de la 

retórica hacia Taiwán con vídeos de ejercicios con lanchas de desembarco anfibias y 

declaraciones de la Oficina de Asuntos de Taiwán en Pekín de que «la causa 

fundamental de las tensiones a través del estrecho es el liderazgo del DPP, que se niega 

a reconocer el principio de una sola China»29. En la jornada del 12 de abril de 2021, 

25 aviones militares chinos, incluyendo cuatro bombarderos con capacidad nuclear, 

penetraron en su zona de identificación de defensa aérea, un récord para un solo día30, 

y la dinámica sigue creciendo. 

Estas repetidas incursiones no solo suponen un gran peligro de que un incidente lleve a 

una escalada militar no deseada, sino que sirven a China para obtener valiosa 

información militar, para evaluar la repuesta tanto de Taiwán como de sus aliados y 

reduce la capacidad de Taipéi para distinguir unas incursiones que se han vuelto 

rutinarias de una primera fase encubierta de un ataque general, desgastando a su 

adversario y reduciendo su tiempo de respuesta. 

Además, la RPCh está actualizando sus bases de misiles en el sureste, ha ampliado su 

infantería de marina, ha desplegado un nuevo sistema de defensa aérea y está 

realizando numerosos y ampliados ejercicios militares, incluido un simulacro no 

disimulado de invasión de Taiwán31. 

Taiwán ha dado la alarma sobre la creciente amenaza militar de China. En su informe 

anual, el Ministerio de Defensa ha dicho que la RPCh puede utilizar su Ejército de Internet 

para lanzar ataques que paralizarían los centros de mando militar de Taiwán, así como 

sus fuerzas navales y aéreas. El informe también afirma que los espías chinos en Taiwán 

                                                            
29 BLACKWILL, Robert, ZELIKOW, Philip. Op. cit. 
30 BREMMER, Ian, WYNE, Ali. «Taiwan at the Nexus of Technology and Geopolitic». The Diplomat, 14 de 
mayo de 2021. https://thediplomat.com/2021/05/taiwan-at-the-nexus-of-technology-and-geopolitics  
31 MASTRO, Oriana Skylar. Op. cit. 
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podrían lanzar un «ataque de decapitación» para destruir la infraestructura política y 

económica de la isla, pero puntualiza que todavía carece de medios logísticos y de 

transporte para una acción militar a gran escala contra la isla, lo que a corto plazo hace 

poco probable una guerra en toda regla a través de estrecho.32  

Por su parte, Taiwán ‒apoyado por Estados Unidos‒ ha comenzado un importante 

programa de rearme con un empeño que no se ha visto en una generación. En 2019 el 

Gobierno anunció un incremento presupuestario para los siguientes 10 años destinado 

a romper la marca de 400 000 millones dólares taiwaneses en 2027 y aumentarlo a 

421 800 millones en 2029. Sin embargo, hay una ventana significativa de tiempo antes 

de que este programa pueda dar frutos significativos33. 

No se puede descartar una guerra. La mayor probabilidad de una acción armada de 

China contra Taiwán se daría aprovechando una coyuntura de crisis en EE. UU. tanto 

interna como externa y, no cabe duda, de que tal eventualidad está estudiada y 

preparada por el estado mayor chino con estrecha supervisión de Xi Jinping. 

En cualquier caso, China calculará cuidadosamente sus intereses nacionales si decide 

utilizar la fuerza contra Taiwán, ya que esto interrumpiría los planes de Xi para la 

renovación nacional, debilitaría la posición global de China, probablemente conduciría a 

sanciones internacionales sustanciales, promovería una coalición global anti-China y 

podría conducir a la guerra contra EE. UU. Además, el Ejército Popular de Liberación 

podría no ganar rápidamente34. 

Pekín podría indicar a Japón, a Corea del Sur y a otros que, si se enfrentan a China, ya 

no podrían contar con el comercio, la seguridad y la paz a los que están acostumbrados. 

China podría empezar a incluir en la lista negra a empresas que hagan negocios en 

Taiwán, o con Taiwán o con ciertas empresas en Taiwán. 

En principio, parece poco probable que en un conflicto entre Estados Unidos y China se 

emplee la fuerza nuclear. Pekín tiene una doctrina de no primero uso, aunque no hay 

                                                            
32 Video de la CNA «Taiwan warns China could 'paralyse' its military defences», 1 de septiembre de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=6JipW-de438  
33 Hispantv Nexo Latino. «Taiwán aumentará su gasto militar en medio de tensiones con China». 
https://www.hispantv.com/noticias/asia-y-oceania/426128/taiwan-presupuesto-militar-defensa-tensiones-
china  
34 Ibidem. 
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duda de que la RPCh está aumentando su arsenal y construyendo una fuerza más 

sofisticada que podría emplear capacidades hipersónicas35. 

Se consideran tres opciones principales y en todas ellas se cuenta con que China 

utilizaría elementos de la guerra híbrida como los ciberataques, la desinformación el 

espionaje:  

 Acciones militares contra las islas taiwanesas del estrecho o contra las del mar 

Meridional de China; 

 Invasión de la isla principal; 

 Bloqueo, tomando el control aéreo y naval en torno a la isla36. 

Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, una u otra opción podría 

depender de la evolución de los acontecimientos. 

 

Importancia estratégica de los semiconductores 

La rivalidad entre los colosos de la geopolítica mundial está dando lugar a una pugna 

tecnológica ‒quizá su principal campo de batalla y clave de la victoria‒ que reconoce la 

innovación como su centro de gravedad. Esta creciente competición tecnológica refuerza 

‒y a su vez se ve reforzada por‒ las crecientes fricciones militares entre EE. UU. y China. 

Los semiconductores son un componente esencial del crecimiento económico, la 

seguridad y la innovación tecnológica; el impacto que están teniendo en el desarrollo 

mundial supera el de la Revolución industrial37. La demanda se está disparando, con la 

industria enfrentando numerosos desafíos y oportunidades, como la inteligencia artificial, 

la computación cuántica, el Internet de las cosas y las comunicaciones inalámbricas 

avanzadas, especialmente el 5G. Todas estas nuevas tecnologías requieren microchips 

de última generación en grandes cantidades. Pero la pandemia de la COVID-19 y las 

disputas comerciales internacionales están tensando las cadenas de valor y suministro, 

y de la industria. La batalla entre Washington y Pekín por la supremacía tecnológica corre 

                                                            
35 MASTRO, Oriana Skylar. Op. cit. 
36 Ibidem. 
37 «Semiconductors and the U.S.-China Innovation Race. Geopolitics of the supply chain and the central 
role of Taiwan». Special Report by FP Analytics, 16 de febrero de 2021. 
https://foreignpolicy.com/2021/02/16/semiconductors-us-china-taiwan-technology-innovation-competition  



188

b
ie

3

Taiwán, la mecha que podría prender una gran guerra (reedición) 

Jose María Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  57/2022  22 

el riesgo de dividir aún más la cadena de suministro, contribuir a la fragmentación 

tecnológica y a una perturbación significativa del comercio internacional. 

La administración Biden busca asignar 50 000 millones de dólares a la investigación y 

producción de semiconductores. Un informe de septiembre de 2020 encontró que su 

participación en la capacidad de fabricación de semiconductores había caído del 37 % 

en 1990 al 12 % y estimó que esa proporción caería al 10 % para 2030. China invirtió 

35 200 millones de dólares el año pasado en el desarrollo de semiconductores, un 

aumento de más del 400 % con respecto a 2019, pero sigue dependiendo en gran 

medida de otros países. China importó casi 380 000 millones de dólares en chips el año 

pasado, en comparación con 330 000 millones en 2019. En 2025 Pekín pretende cubrir 

el 70 % de sus necesidades38. 

Gracias a una inteligente política y a una apuesta productiva muy exitosa, Taiwán se ha 

convertido en uno de los principales productores mundiales de semiconductores. Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC) produce el 84 % de los chips más 

avanzados del mundo (10 nanómetros o menos)39. 

Al ser los semiconductores una vulnerabilidad tecnológica crítica tanto para China como 

para EE. UU. y un factor capaz de cambiar las relaciones de poder, la ambición de Pekín 

de apoderarse Taiwán crece muchos enteros, pudiendo llegar a ser casus belli si se 

convirtiera en el obstáculo para que la RPCh alcance el pleno desarrollo tecnológico. Por 

otra parte, para EE. UU. un Taiwán bajo soberanía china significaría probablemente un 

avance chino irreversible hacia la supremacía, algo que Washington no se puede 

permitir40. 

 

Papel de los actores externos 

EE. UU., siguiendo su tradición de liderar grandes alianzas, está construyendo un 

«cinturón de seguridad» en el Indo-Pacífico, con el objetivo de contener el expansionismo 

chino, estrechando sus alianzas con Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y, 

muy significativamente, con India. Esta última potencia está aumentando su presencia al 

                                                            
38 BREMMER, Ian, WYNE, Ali. Op. cit. 
39 Ibidem. 
40 PIQUÉ, Josep. «Taiwán: chips, democracia y supremacía». 
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este del estrecho de Malaca y muestra una clara voluntad de actuar como potencia con 

personalidad propia en la región. 

Gran Bretaña, Francia y Alemania también están enviando barcos de guerra al mar 

Meridional de China. 

Recientemente Washington, Londres y Canberra han sorprendido con la iniciativa 

AUKUS que El País definía como: «La consagración definitiva de la "angloesfera". Trazas 

de un neocolonialismo incipiente, para contrarrestar el sueño imperial de la Nueva Ruta 

de la Seda. También la consumación irreversible del Brexit, gracias a una reforzada 

relación transatlántica que soslaya decididamente a Europa»41. 

Sin embargo, en lo que se refiere específicamente a Taiwán, el actor externo principal 

es Japón ‒la tercera potencia económica del mudo‒, lo que ha llevado recientemente a 

Washington y Pekín a expandir su alianza de seguridad a «zonas circundantes». 

El libro blanco anual de defensa de Japón destaca, por primera vez en 2021, la 

importancia de Taiwán para la paz y la seguridad de la región de Asia y el Pacífico, y 

afirma que «la independencia de Taiwán es crítica para un Asia-Pacífico libre y seguro. 

Y si China ataca a Taiwán, Japón podría unirse a un esfuerzo aliado dirigido por Estados 

Unidos para defender la democracia de la isla», así como que «la estabilización de la 

situación que rodea a Taiwán es importante para la seguridad de Japón y la estabilidad 

de la comunidad internacional»42. 

La aportación militar japonesa no es desdeñable. Su armada añadiría 47 destructores y 

fragatas y 21 submarinos a los aproximadamente 50 buques de superficie con base en 

el Pacífico y los 30 submarinos de la armada de EE. UU. La fuerza aérea japonesa opera 

313 cazas. Agregándolos a los cazas taiwaneses y estadounidenses en la región, los 

aviones aliados podrían superar en número a los chinos43. 

                                                            
41 SÁNCHEZ-VALLEJO, María Antonia. «La gran alianza forjada por Biden en el Pacífico agrava el choque 
con China». El País, 17 de septiembre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-09-17/la-gran-
alianza-forjada-por-biden-en-el-pacifico-agrava-el-choque-con-china.html  
42 AXE, David. «In A Warning To China, Japan’s New Strategy Paper Mentions Taiwan For The First Time». 
Forbes, 15 de julio de 2021. https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/07/15/in-a-warning-to-china-
japans-new-strategy-paper-mentions-taiwan-for-the-first-time/?sh=7ad48e6434a9  
43 Ibidem. 
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El caso de Corea del Sur, cuyas Fuerzas Armadas están entre las más modernas del 

mundo, es menos relevante, tanto porque está centrado en su propio problema con el 

vecino del norte como por su mala relación con Japón. 

 

Conclusiones y perspectiva 

Taiwán ha pasado por un conjunto de vicisitudes históricas que le llevaron a más de dos 

siglos de soberanía china y medio de japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, las 

potencias occidentales reconocieron a Taiwán como una parte de China por lo que, tras 

la rendición de Japón, la isla pasó a manos chinas. En 1949, los nacionalistas del 

Kuomintang, derrotados en la guerra civil china, encontraron allí su refugio. 

Durante prolongadas décadas la RPCh, el KMT, la ONU y las grandes potencias 

reconocieron una sola China. No obstante, EE. UU. con su apabullante poderío naval, 

impidió que la China continental se anexionara Taiwán. 

Ambos territorios han seguido derroteros completamente distintos. La isla conoció un 

desarrollo económico asombroso y con el tiempo se democratizó. La RPCh nunca ha 

renunciado a la reunificación, Taiwán la condicionó a la idea de una «China próspera, 

libre y democrática». En Washington se pensaba que una futura liberalización de la 

RPCh haría posible algún tipo de solución. 

Las vicisitudes y el tiempo han hecho que los taiwaneses hayan desarrollado una 

identidad propia y rechacen le reunificación china. Además, los sucesos de Hong Kong 

han dejado obsoleta toda idea de «un país, dos sistemas». 

La RPCh ha seguido su propio camino de espaldas a la occidentalización de su sociedad 

y de su modelo político. Ahora, una China emergente con su líder Xi Jinping al frente se 

ha convertido en una potencia global y potencialmente alternativa que acaricia el «Gran 

Sueño Chino». El PCCh aspira a devolver al «Imperio del Centro» al lugar que ha 

mantenido durante gran parte de la historia como la nación más avanzada social y 

tecnológicamente para, desde dicha posición, recuperar el liderazgo mundial, al menos 

en lo económico y comercial, bajo sus propias premisas culturales44. 

En Washington se ven las ambiciones chinas con gran preocupación; su poder militar ya 

no es un argumento incontestable. El conflicto de Taiwán ha ganado protagonismo. Para 

                                                            
44 GONZALEZ, Claudio F. Op. cit., p. 14. 
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China es una cuestión de dignidad nacional y un dictado de la geopolítica, al dominar la 

isla los accesos de la China continental hacia el océano Pacífico y entre los mares 

Oriental y Meridional de China; para EE. UU. está en juego su credibilidad y su capacidad 

de liderazgo regional y, en última instancia, su posición de gran potencia dominante que 

ostenta desde el periodo de entreguerras. La condición de Taiwán como país líder en la 

producción de los microchips más avanzados únicamente ha venido a complicar las 

cosas. 

Las espadas están en alto, existe el peligro de una gran guerra sobre la que proyecta su 

sombra el holocausto nuclear. Tenemos ante nosotros una década que se vivirá 

peligrosamente. Lo que no ofrece dudas es que lo que está en juego es de enorme 

importancia y que lo que suceda en el estrecho de Taiwán tendrá ramificaciones para el 

futuro de Asia, para el sistema de alianzas de EE. UU. y para la seguridad del mundo en 

general. 

 

 

Jose María Pardo de Santayana*
Analista del IEEE 
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ANEXO 1: Indicadores geopolíticos de Taiwán45 

Nombre oficial República de China 

Capital Taipéi 

Tipo de gobierno Democrático unicameral, República semipresidencial 

Presidenta Tsai Ing Wen del PDP 

Extensión terrestre 35 980 km2 

Población  23,6 millones (julio de 2020) 

Crecimiento de la 
población 

-0,2 % (2020) 

Densidad de población 656 hab/km2 

Etnias Chinos han más del 95 %, malayo polinesios 2,3 % 

Idiomas Chino mandarín (oficial), taiwanés (min. nan) dialectos Hakka, 

aproximadamente 16 lenguas indígenas 

Religión Domina el sincretismo religioso. Budistas 35,3 %, taoístas 

33,2 %, cristianos 3,9 % 

Índice de alfabetización 98,5 % (2014) 

Muertos por COVID-19 791 (agosto 2021)46 

Clima Tropical, marítimo, temporada de lluvias durante el monzón 

del suroeste (junio a agosto), nublado extenso y persistente 

todo el año 

Recursos naturales Pequeños depósitos de carbón, gas natural, piedra caliza, 

mármol, amianto, tierras cultivables 

Economía Economía dinámica, impulsada en gran medida por la 

industria manufacturera con una fuerte dependencia de las 

exportaciones, lo que la expone a las fluctuaciones de la 

demanda mundial. El aislamiento diplomático, la baja tasa de 

natalidad, el envejecimiento de la población y la creciente 

competencia de China y otros mercados de Asia y el Pacífico 

son importantes retos a largo plazo 

PIB 1 189 000 millones de dólares (2017) 

PIB per cápita 50 500 dólares (2017) 

Tasa de desempleo 3,7 % 

Exportaciones 329 500 000 dólares (2019) socios: China 27,9 %, EE. UU. 

14,1 %, Hong Kong 12,3 %, Japón 7,1 %, Singapur 5,5 %, 

Corea del Sur 5,1 % (2019) 

Divisa Nuevo Dólar Taiwanés 

                                                            
45 CIA World Factbook. https://www.cia.gov/the-world-
factbook/static/c769e16d7bde8b9ba47aa34d4acf8b6b/TW-summary.pdf  
46 Expansión/datosmacro.com. https://datosmacro.expansion.com/paises/taiwan  
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Importaciones 285 900 000 dólares (2019) socios: China 20,1 %, Japón 

15,4 %, EE. UU. 12,3 %, Corea del Sur 6,2 % (2019) 

Gasto en Defensa 11 340 000 dólares (2019), un aumento del 5,6 % en 

comparación con el año anterior47 

 

 

ANEXO 2: Cronología del conflicto de Taiwán 

FECHA ACONTECIMIENTO 
1582 Navegantes portugueses llegan a Taiwán y la denominan «Formosa». 

1624-1662 Formosa colonia holandesa. 

1626-1642 El norte de Formosa bajo dominio español. 

1644 La dinastía Qing vence y sustituye a la Ming al frente del Imperio chino. 

1662 Reino independiente chino de Tungning de titularidad Ming. 

1683 Taiwán es incorporado al Imperio Qing. 

1895 China cede Taiwán a perpetuidad al Imperio Japonés. 

1912 Final de la dinastía Qing y nacimiento de la República de China. 

1943 Declaración del Cairo: Taiwán reconocido por EE. UU y Gran Bretaña como 

parte de China. 

1945 Taiwán vuelve a China tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 

1949 El Kuomintang (KMT) se refugia en Taiwán. 

1949 Creación de la República Popular China (RPCh). 

1950 La guerra de Corea impide que la RPCh se anexione Taiwán. 

1945 Tratado de mutua defensa entre Taiwán y EE. UU. 

1945-55 Primera crisis del estrecho de Taiwán. 

1958 Segunda crisis del estrecho de Taiwán. 

1975 Muere Chang Kai Chek, su hijo Chang Ching Kuo le sucede como presidente.

1979 Washington deja de reconocer oficialmente a Taipéi. 

1986 Nacimiento del Partido Democrático Progresista (PDP) independentista. 

1987 Se levanta la Ley Marcial en Taiwán. 

1988 Muerte de Chang Ching Kuo. 

1990 Lee Teng Hui primer presidente taiwanés nacido en la isla. 

1992 Elecciones legislativas libres y abiertas. 

1992 Consenso chinotaiwanés sobre el principio de «una sola China». 

1995-96 Tercera crisis del estrecho de Taiwán. 

1996 Lee elegido presidente de Taiwán en las primeras elecciones democráticas. 

                                                            
47 Hispantv Nexo Latino. Op. cit. 
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2000 Chen Shui Bian, primer presidente taiwanés del PDP independentista. 

2008 Ma Ying Jeou del KMT, elegido presidente, dialogo de Taiwán con la RPCh. 

2013 Xi Jinping, presidente de la RPCh. 

2014 Movimiento del Girasol, protestas antichinas en Taiwán. 

2016 Tsai Ing Wen del PDP elegida presidenta de Taiwán. 

2019 Protestas de Hong Kong. 
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La tecnología como herramienta de competencia geopolítica 

 

Resumen: 

La situación geopolítica mundial se caracteriza actualmente por una creciente 

competencia en la que la tecnología está jugando un papel muy importante. La ventaja 

que proporciona se considera un factor fundamental para conseguir la superioridad en el 

enfrentamiento. Los Estados son muy conscientes de sus capacidades y carencias 

tecnológicas y están desempeñando un papel muy activo en la toma de decisiones. 

Dotarse de capacidades no es una labor sencilla y requiere recursos técnicos, 

personales, económicos y, sobre todo, tiempo. Por esta razón es relevante evitar que la 

otra parte consiga acceso a las tecnologías propias y dificultar en lo posible los entornos 

que fomenten cualquiera de estas dimensiones. Se trata de un caso claro de armificación 

por el que la gestión de la tecnología se convierte en una herramienta geopolítica para 

conseguir los intereses de los Estados. 

 

Palabras clave: 

Tecnología, geopolítica, competencia, armificación. 
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Technology as a tool for geopolitical competition 

Abstract:

The global geopolitical situation is currently characterised by increasing competition in 

which technology is playing a major role. The advantage it provides is seen as a key 

factor in achieving superiority in confrontation. States are well aware of their technological 

capabilities and shortfalls and are playing a very active role in decision-making. Building 

capabilities is not an easy task and requires technical, personnel, financial and, above 

all, time resources. For this reason, it is important to prevent the other party from gaining 

access to one's own technologies and to make environments that foster any of these 

dimensions as difficult as possible. This is a clear case of weaponization whereby the 

management of technology becomes a tool to achieve the interests of the States. 

Keywords:

Technology, geopolitics, competition, weaponization 
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Introducción 

La tecnología es una carrera sin fin en lo que respecta a la defensa y la seguridad. Es la 

base sobre la que se desarrollan los sistemas ofensivos y defensivos utilizados en los 

conflictos. Disponer de un sistema ofensivo más avanzado permite superar las 

capacidades defensivas del oponente mientras que unos sistemas defensivos 

adecuados suponen un freno a posibles ataques e incluso constituyen una herramienta 

disuasoria que puede evitar las hostilidades. 

Fruto de esta carrera es que un avance en los sistemas ofensivos requiere un desarrollo 

paralelo que dé lugar a los sistemas defensivos con los que hacer frente a la nueva 

amenaza. Nuevos dispositivos y equipos se están desarrollando constantemente para 

conseguir ventaja en el enfrentamiento y para ello es necesario un continuo desarrollo 

tecnológico. Se trata de disponer o dominar una tecnología antes o mejor que el 

oponente para utilizar las ventajas que su uso pueden suponer en un eventual 

enfrentamiento. 

Esta situación de confrontación entre las partes contrasta con los paradigmas que la 

globalización está extendiendo en todos los ámbitos. Conceptos como la innovación 

abierta, la publicación de patentes y el creciente derribo de las barreras al comercio 

conducen a una mayor disponibilidad por todas las partes de tecnologías similares. Bajo 

unas perspectivas de democratización y mejora de la calidad de vida, se trata de un 

escenario deseable aunque, cuando estas tecnologías se utilizan para atacar los 

intereses de otros Estados, esta apertura de fronteras y disponibilidad deben 

cuestionarse y surgen motivos lógicos para establecer limitaciones. Al fin y al cabo, 

resulta lógico imponerlas para evitar que una tecnología desarrollada en un lugar del 

mundo sea usada por un actor extranjero para afectar a los intereses y seguridad de los 

ciudadanos que las han desarrollado. 

Sin embargo, estas limitaciones, además de servir a estos fines, también se pueden 

utilizar como herramientas geopolíticas que den respuesta a otro tipo de intereses como 

pudieran ser puramente tecnológicos, diplomáticos o meramente económicos. Cerrar el 

tráfico a la tecnología, que hoy está presente en la práctica totalidad del día a día de los 

ciudadanos, tanto a poder adquirirla como a poder distribuirla, es un mecanismo que 



198

b
ie

3

La tecnología como herramienta de competencia geopolítica 

David Ramírez Morán 
 

 
 

Documento de Análisis  58/2022  4 
 
 

otorga un enorme poder por las repercusiones que conlleva. Y esto es así porque la 

dicotomía existente entre los usos civiles y militares de la tecnología se ha difuminado y 

son las mismas tecnologías las que contribuyen al desarrollo y la mejora de la calidad de 

vida de la población y las que se emplean para la fabricación de sistemas de armas y 

defensivos. Por tanto, una medida tomada bajo criterios de defensa y seguridad puede 

conllevar también efectos sobre la utilización de esa tecnología con fines civiles y, por 

ende, con la llegada de ese desarrollo tecnológico a un grupo de población. 

El desarrollo de tecnología es una actividad que requiere gran cantidad de recursos 

personales y económicos. Desde la formación de los investigadores hasta el desarrollo 

de los sistemas, se trata de una inversión que recae en muchos casos sobre las arcas 

públicas de los Estados, directa o indirectamente, y, por tanto, es natural el 

establecimiento de estrategias tanto para la obtención de la tecnología como para su 

desarrollo, protección, sostenimiento y financiación.  

Debido a la importante relevancia del factor económico, tan importante como disponer o 

tener acceso a una tecnología, también lo es poder distribuirla y comerciar con ella. Se 

trata de grandes inversiones que no es posible financiar a fondo perdido, sino que 

requieren un ciclo de financiación que genere compensaciones durante la explotación y 

el uso de la tecnología. 

Bajo las condiciones descritas, son numerosos los mecanismos que permiten limitar el 

libre tráfico de tecnologías. Las sanciones y embargos establecidos por organismos 

internacionales son uno de ellos, pero también pueden ser los países los que los 

establezcan de forma unilateral. De hecho, la práctica totalidad de los países cuentan 

con mecanismos para limitar la exportación de sus tecnologías, que permiten aplicar 

criterios estratégicos, económicos, éticos y diplomáticos de forma que no sean utilizadas 

para fines contrarios a los principios que rigen el país. 

 

Sanciones 

Tal y como detalla el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se 

trata de «medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o 
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individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional». Tres son 

los organismos internacionales principales en la imposición de sanciones: Naciones 

Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa. 

Las sanciones en vigor impuestas por Naciones Unidas se pueden consultar en la página 

web específica1 donde, además de resumirse los efectos de cada sanción impuesta, 

puede consultarse la documentación que fundamente la sanción. 

En el caso de la Unión Europea, también hay disponible una página web2 en la que se 

incluyen, además de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas, aquellas 

impuestas por la propia Unión Europea. 

 

Figura 1. Mapa de países sancionados por la UE. Fuente: https://sanctionsmap.eu/#/main 

                                                            
1 https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list 
2 https://sanctionsmap.eu/#/main 
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Finalmente, en el caso de OSCE, se pueden imponer embargos a la compraventa de 

material de defensa y de doble uso. 

 

Material de defensa y doble uso 

El Arreglo de Wassenaar3 es otro mecanismo internacional constituido para «contribuir 

a la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional, mediante la 

promoción de la transparencia y de una mayor responsabilidad en las transferencias de 

armas convencionales y de productos y tecnologías de doble uso, para evitar una 

acumulación desestabilizadora de estos objetos. El objetivo, de igual manera, es prevenir 

que estos artículos lleguen a manos de terroristas». Actualmente son 42 los países 

firmantes del Acuerdo, destacados en el mapa de la Figura 2, por el que «buscan, a 

través de sus políticas nacionales, asegurar que las transferencias de estos artículos no 

contribuyan al desarrollo o perfeccionamiento de capacidades militares que minen estos 

objetivos, y que no sean desviados para esos fines». Estos países se comprometen a 

aplicar «controles a la exportación de todos los materiales recogidos en la Lista de 

productos y tecnología de doble uso y la lista de municiones4, con el objetivo de prevenir 

transferencias o retransferencias de estos objetos sin autorización». La lista de productos 

se revisa con frecuencia y no está exenta de los problemas que el rápido desarrollo 

tecnológico y su complejidad supone para la legislación como ocurrió, por ejemplo, en 

2013, al incluir las tecnologías de intrusión y de análisis de tráfico de red en las listas5. 

España cuenta con la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material 

de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), creada por el RD 824/19936 y el Registro Especial 

de Operadores de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (REOCE), 

                                                            
3 The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies.  
https://www.wassenaar.org/  
4 https://www.wassenaar.org/es/control‐lists/ 
5 RAMÍREZ MORÁN, David. La ciberseguridad en el contexto del Arreglo de Wassenaar. Documento de Análisis 
IEEE 16/2016. https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA16-
2016_Ciberseguridad_Wassenaar_DRM.pdf 
6 Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del comercio exterior de material de 
defensa y de material de doble uso. 
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creado por el RD 1782/20047, encargados, entre otras funciones, de la emisión de 

licencias para la exportación de este tipo de mercancías. 

 

 

Figura 2. Mapa de países adheridos al Arreglo de Wassenaar. Fuente: www.wassenaar.org 

 

Persiguiendo la hegemonía 

Los indicadores que tradicionalmente se han utilizado para tratar de comparar la 

evolución de los principales actores tecnológicos pierden rápidamente vigencia.  

La computación es un campo muy específico que ha ganado una notable importancia en 

los últimos años ante la evolución exponencial de la tecnología. En este campo, la lista 

Top500 constituyó durante años una medida de la hegemonía en la creación de 

supercomputadores. De hecho, China desarrolló ordenadores primando la obtención del 

primer puesto de esta lista para ensombrecer a su rival8. Sin embargo, en la versión de 

noviembre de 2019, China se descolgaba de esta lista al no presentar siquiera los 

resultados de sus últimos desarrollos en este campo. Se puede interpretar como un 

                                                            
7 Real Decreto 1782/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de 
material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. 
8 RAMÍREZ MORÁN, David. ¿Es la supercomputación una herramienta geopolítica? Documento de Análisis IEEE 
43/2015. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA43-2015_Supercomputacion_DRM.pdf 
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cambio de actitud hacia este indicador o puede elevarse el mensaje si se considera que 

abandonar esta lista se hace con intención de infravalorarla y declararla superflua.  

Pero mensajes como el descrito no se reducen a esta lista, sino que pueden percibirse 

efectos similares en otros indicadores de naturaleza más amplia y diversa. El número de 

patentes registradas por universidades y empresas se ha utilizado con frecuencia para 

comparar la capacidad de investigación de los diferentes países. Sin embargo, las 

patentes no son simplemente una cifra sino que, por su naturaleza, requieren una 

publicación de los fundamentos de desarrollos tecnológicos relevantes. Esta publicación 

es de acceso libre y, por tanto, puede ser empleada para equilibrar las capacidades de 

más de un actor si, en un entorno tormentoso como el actual, se utiliza también como 

herramienta de presión o escape la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, 

que no aplica tanto a patentes como a otras cuestiones, así como la vulneración de la 

propiedad industrial, por lo que los países pueden ignorar estos principios y empezar a 

desarrollar productos basados en las patentes sin compensar los derechos de licencia y 

explotación. 

Cuando los nuevos desarrollos de uno y otro lado dejan de registrarse en forma de 

patentes, pasan a ser secreto industrial, dejan de ser visibles de manera pública y 

desaparece una vía que puede fomentar la colaboración internacional mediante 

acuerdos de licencia o transferencia de conocimientos. Cierta información que, en los 

escenarios de los que se viene de cinco años atrás, pasaba a ser accesible en mayor o 

menor medida a través del registro de la patente, ahora queda en modo de secreto 

industrial que solamente la empresa, centro de investigación o explotadores a los que se 

cede pueden conocer y emplear para el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de 

negocio.  

 

5G 

La tecnología de comunicaciones 5G se dibuja como herramienta fundamental para los 

nuevos paradigmas tanto tecnológicos como sociales en los que la conectividad resulta 

más necesaria. Ha sido y sigue siendo un frente de confrontación abierto, principalmente 

entre EE. UU. y China, aunque son muchos los países en los que la implantación de esta 
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tecnología se está tratando como una cuestión geopolítica. Las ventajas de su 

implantación9 así como la relevancia de elegir una de las alternativas disponibles en el 

mercado10 se recogen en infinidad de documentos de ámbitos muy diversos. 

La desventaja atribuida a EE. UU. con respecto a las soluciones de 5G desarrolladas por 

China alimentó un movimiento donde resultaba complicado determinar la motivación que 

llevó a la creciente limitación para la implantación de dispositivos de origen chino dentro 

de los sistemas críticos, después en sistemas no tan críticos como los terminales de los 

empleados públicos, para más tarde extenderlo a los operadores de comunicaciones de 

todo el país. Todas estas decisiones se justificaron con la defensa de la seguridad 

nacional, lo que sirve de motivación para vetar equipos extranjeros. Se trata de una 

situación similar a la que años atrás se había producido con los sistemas operativos de 

los ordenadores. En este caso, eran actores como China11 o Rusia12 los que limitaron su 

uso con fines oficiales ante el riesgo y el cuestionamiento de la fiabilidad de esa 

tecnología. 

La relación entre los dos principales actores involucrados en el desarrollo de la tecnología 

5G se está complicando de forma creciente. En noviembre de 2020, el presidente de 

EE. UU. firmaba una orden ejecutiva bajo la que se prohibía la compra de acciones de 

empresas relacionadas con el Partido Comunista Chino13. Esta orden ponía límites tanto 

a la compra como a la venta de estos activos y en junio de 2021 sería ratificada por 

Biden14. Ambos documentos venían acompañados de la lista de empresas, entre las que 

se incluía, como cabía esperar, Huawei. En el contenido de la orden se justificaba la 

                                                            
9 CORRAL HERNÁNDEZ, David. 5G, una carrera por la hegemonía y el futuro con muchos beneficios. Documento 
Marco IEEE 07/2020. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2020/DIEEEM06_2020DAVCOR_5G.pdf  
10 GACHO CARMONA, Isabel. La Unión Europea frente al ascenso de China como potencia tecnológica: el caso del 
5G. Documento de Opinión IEEE 23/2020. 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/03/DIEEEO23_2020ISAGAC_5G.html  
11 WINDER, Davey. «China Prepares to Drop Microsoft Windows, Blames U.S. Hacking Threat». 
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2019/05/30/china-prepares-to-drop-microsoft-windows-blames-u-s-
hacking-threat/ 
12 TUCKER, Patrick. «Russia's Would-Be Windows Replacement Gets a Security Upgrade». 
https://www.defenseone.com/technology/2019/05/russias-microsoft-knockoff-gets-security-upgrade/157310/ 
13 Executive Order on Addressing the Threat from Securities Investments That Finance Communist Chinese Military 
Companies. https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/17/2020-25459/addressing-the-threat-from-
securities-investments-that-finance-communist-chinese-military-companies  
14 Executive Order on Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Certain Companies of the 
People’s Republic of China. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/executive-
order-on-addressing-the-threat-from-securities-investments-that-finance-certain-companies-of-the-peoples-republic-
of-china/  
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decisión ante el riesgo que la actividad de estas empresas suponía para la seguridad de 

los ciudadanos estadounidenses, tanto en su territorio como en las operaciones que 

llevan a cabo más allá de sus fronteras. Esta medida supone una limitación a la 

capacidad de las empresas sancionadas de conseguir financiación extranjera para sus 

actividades, si bien solo limitan la inversión de empresas y ciudadanos estadounidenses. 

Se trata de una medida adicional a las que desde hace ya varios años se vienen 

aplicando por parte de ese mismo gobierno contra las iniciativas tecnológicas de China.  

 

Microelectrónica 

Si hay un campo en el que actualmente existe una especial sensibilidad a la dependencia 

tecnológica es el de las tecnologías electrónicas. En un artículo reciente15 se trataba esta 

cuestión y se describían las iniciativas que los actores internacionales están llevando a 

cabo a ese respecto. Nuevas actividades en estas líneas no paran de surgir como las 

iniciativas de India16. 

Se trata de un campo complejo, donde las inversiones necesarias son muy voluminosas 

y requieren un plazo de tiempo largo, de varios años, tanto para producir resultados como 

para poder monitorizar el grado de cumplimiento de la ambición perseguida. El actual 

mercado internacional y los mecanismos de globalización establecen un escenario 

complicado en el que se cuestiona qué tipo de actores, locales, regionales o 

internacionales, deberían poder acceder a las iniciativas públicas de financiación y 

desarrollo con fines de reducir la dependencia y generar soberanía sobre estas 

tecnologías. 

 

 

 

                                                            
15 RAMÍREZ MORÁN, David. Milímetros cuadrados de soberanía. Documento de Análisis IEEE 51/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA51_2021_DAVRAM_Milimetros.pdf 
16 DOBBERSTEIN, Laura. «India wants to quadruple electronics biz in just four years». 
https://www.theregister.com/2022/08/31/india_electronics_report/ 
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Indopacífico 

Con el giro hacia el Pacífico de los intereses estratégicos, también este campo de juego 

se convierte en punto de interés que no se ve exento de acciones directamente 

relacionadas con la tecnología. 

Con la firma del AUKUS17, de colaboración entre EE. UU., Reino Unido y Australia, se 

fortalecía aún más el ya vetusto acuerdo de Five Eyes por el que EE. UU., Canadá, Reino 

Unido, Australia y Nueva Zelanda compartían información de seguridad e inteligencia. 

AUKUS viene a reforzar el vínculo entre los EE. UU. y Australia frente al creciente interés 

que China está mostrando sobre la región. El acuerdo se firmó como mecanismo de 

ayuda a Australia para la adquisición de submarinos de propulsión nuclear (no 

armamento) aunque en el documento se mencionaban también «planes de colaboración 

adicional para “mejorar nuestras capacidades e interoperabilidad conjuntas”. Esto se 

centrará inicialmente en capacidades de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de 

tecnologías cuánticas y capacidades submarinas adicionales». Los tres países 

reconocían que el acuerdo «ayudaría a mantener la paz y la estabilidad en el 

Indopacífico». 

En contraste, sin que ello suponga vínculos directos con la acción anterior, China también 

está tomando medidas, tanto para afianzar su presencia en la zona como para generar 

mercado para su tecnología, con un acuerdo18 que firmaba con diez países de la zona 

para darles apoyo tecnológico. 

 

La guerra de Ucrania 

Las sanciones internacionales asociadas a este conflicto han sacado a relucir la 

dependencia de la tecnología que los países desarrollados sufren en la actualidad. Las 

empresas internacionales ubicadas en Rusia, en muchos casos debido a las sanciones, 

han abandonado sus sedes locales cesando en los contratos de provisión y 

mantenimiento de los sistemas allí instalados. Ante la dificultad de sustitución de estos 

                                                            
17 The AUKUS agreement. https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9335/ 
18 SHARWOOD, Simon. «China offering ten nations help to run their cyber-defenses and networks». 
https://www.theregister.com/2022/05/27/china_south_pacific_tech_assistance/ 
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equipamientos son varias las medidas que ha tomado el Gobierno ruso para que sus 

infraestructuras sigan funcionando. Las leyes de propiedad intelectual se han relajado 

para limitar su aplicación en aquellas tecnologías para las que no existen sustitutos 

locales mientras que recientemente se prohibía la adquisición de software extranjero 

para la dotación de infraestructuras críticas19. 

Fuera del ámbito de las tecnologías de la información, también resulta de gran relevancia 

a efectos geopolíticos la reparación de una de las turbinas del gasoducto Nord Stream I 

que proporciona gas natural ruso a Europa. La infraestructura utiliza tecnología 

extranjera cuyo mantenimiento no se puede realizar en territorio ruso y, en su tránsito a 

Canadá para su reparación, se produjeron problemas ante la imposición de sanciones 

que limitaban las transacciones con el Gobierno ruso. El problema se agravaba aún más 

pues la empresa canadiense había sido adquirida por la empresa alemana Siemens, 

sujeta también a las sanciones internacionales pero afincada en uno de los países más 

dependientes del correcto funcionamiento de esta infraestructura. 

También Taiwán, actualmente el mayor productor de semiconductores mundial, 

establecía un veto a la venta de dispositivos electrónicos de procesado digital a Rusia y 

Bielorrusia20, imponiendo unos umbrales que solo permiten la venta de dispositivos con 

complejidad similar a la de un reloj digital de pulsera. En el contexto político, esta 

herramienta se puede integrar en las crecientes relaciones diplomáticas que se están 

produciendo entre el gobierno de la isla y EE. UU. 

 

Conclusiones 

La importancia de la tecnología en las relaciones internacionales resulta hoy en día 

incuestionable. Son muchos los ámbitos que se ven afectados por las decisiones que se 

toman y resulta complicado aislarlos entre sí cuando es necesario tomar decisiones de 

calado. Se interrelacionan factores políticos, estratégicos, financieros, industriales y de 

mercado. Fruto de este cruce de intereses, no existen soluciones perfectas sino opciones 

                                                            
19 CLABURN, Thomas. «Russia bans foreign software purchases for critical infrastructure».  
https://www.theregister.com/2022/04/01/russia_bans_foreign_software/ 
20 MARTIN, Dylan. «Taiwan bans exports of chips faster than 25MHz to Russia, Belarus». 
https://www.theregister.com/2022/06/06/taiwan_chips_russia/ 
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que responden a ellos a cambio de la asunción de un conjunto de riesgos como la 

dependencia, la falta de hegemonía o la posibilidad de tener que dar marcha atrás ante 

posibles cambios de la coyuntura internacional. 

Actualmente, es tal el grado de relevancia de la tecnología que se está produciendo una 

situación de calma tensa entre los actores que ostentan los puestos de posibles 

hegemones en un plazo de tiempo relativamente corto. Los enfrentamientos entre 

Estados Unidos y la República Popular China constituyen los movimientos más visibles, 

aunque existe un interés relevante por parte de otros muchos actores como la Unión 

Europea, Corea del Sur, India, Japón o Reino Unido, cuyo peso relativo, bien como 

productor o como cliente, no puede desdeñarse. 

David Ramírez Morán*
Analista principal del IEEE 
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La interdependencia como arma en la era de la no paz: fracaso 
en Ucrania y peligro en Taiwán 

Resumen: 

La interdependencia no ha promovido la democratización en China (RPC), no ha 

modulado su revisionismo, ni ha reducido las posibilidades de conflicto en su entorno. 

En oposición a lo generalmente esperado, el aumento de las interrelaciones con la 

República Popular China ha propiciado una era de no paz. 

La interdependencia del mundo con la RPC ha permitido que esta última amplíe el campo 

de batalla hasta expandirlo tanto como para no ser necesarias las batallas decisivas. La 

futura supremacía no necesariamente se dilucidará en una batalla aeronaval en el mar 

del Sur de China o en el estrecho de Taiwán. No obstante, pensar que la guerra se puede 

evitar es considerarla una posibilidad. 

Las tensiones acumuladas aumentan el riesgo de que Pekín pueda intentar bloquear o 

invadir Taiwán en un futuro próximo. La sensación de urgencia se percibe tanto a uno 

como a otro lado del estrecho de Taiwán y genera una corriente peligrosa de apremiante 

desconfianza. 

La dinámica de la competencia entre las grandes potencias es volátil y ambigua. Los 

actores internacionales disponen de muy pocas certezas y, precisamente, esa escasez 

aumenta su valor, aunque nuestra relación con ellas sea incomoda. 
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Palabras clave: 

Taiwán, Ucrania, interdependencia, desacople de la globalización, geoeconomía, Taiwan 

Policy Act, Nancy Pelosi, competencia estratégica gestionada, certeza de guerra. 

Interdependence as a weapon in the era of non-peace: Failure in 

Ukraine and danger in Taiwan. 

Abstract:

Interdependence has not promoted democratization in China (PRC), modulated its 
revisionism, or reduced the potential for conflict in its environment. Contrary to what is 
generally expected, increased interrelations with People's China have brought about the 
era of non-peace. 
The world's interdependence with the PRCh allows the battlefield to expand so far that 
decisive battles are no longer necessary. Future supremacy will not necessarily be 
elucidated in a naval air battle in the South China Sea or in the Taiwan Strait. However, 
to think that war can be avoided is to consider war as a possibility. 
The accumulated tensions raise the risk that Beijing may attempt to blockade or invade 
Taiwan in the near future. The sense of urgency is felt on both sides of the Taiwan Strait, 
generating a dangerous current of pressing mistrust. 
The dynamics of competition between the major powers are volatile and ambiguous. 
International players have very few certainties at their disposal. Precisely their scarcity 
increases their value, even if our relationship with certainties is uneasy. 
The events of the last 12 months and their evolution can be interpreted by the Chinese 
Communist Party as an attempt to revise the One China doctrine. Taiwan's declaration 
of independence or the granting of U.S. defence guarantees imply war with mainland 
China. The certainty is absolute. Interdependence as a mechanism to avoid war has failed 
in Ukraine. The period between 2024 and 2027 will discover whether or not it fails in 
Taiwan.

Keywords:

Taiwan, Ukraine, interdependence, globalization decoupling, geoeconomics, Taiwan 
Policy Act, Nancy Pelosi, managed strategic competition, war certainty. 
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Las barreras entre la seguridad nacional y los negocios se han disuelto 

Durante décadas, Edward Luttwak ha sido un pensador estratégico políticamente 

incorrecto. No pocas de sus consideraciones, reflexiones y propuestas, inicialmente 

incomodas, desestabilizadoras y controvertidas, se han adelantado a su tiempo. En 

1990, Luttwak puso en circulación el concepto de «geoeconomía» en su famoso ensayo 

«From geopolitics to geoeconomics: Logic of conflict, grammar of commerce»1. Merece 

la pena destacar algunas viejas ideas de este artículo, interesantes para comprender 

mejor el juego de poder entre las grandes potencias de hoy. 

La primera idea es que los métodos comerciales desplazan a los métodos militares; 

ahora bien, sin cambiar la lógica del conflicto, que permanece. El conflicto permanece 

porque cada potencia sigue persiguiendo obtener ventajas relativas frente a las demás, 

aunque sea por medios distintos de la fuerza. Por tanto, lo que podemos esperar es que 

las guerras persistan, aunque sean adoptando la forma de la rivalidad económica. 

La segunda idea es que la propia sociedad influye en el gobierno a la hora de adoptar 

estrategias más o menos marcadas por una orientación geoeconómica. La relación entre 

las empresas y el Estado, por un lado, y el ciudadano y el Estado, por otro, es 

fundamental para definir el potencial de actuación geoeconómico de un actor 

internacional. Consecuentemente, las sociedades más abiertas y liberales tendrán más 

dificultades para imponer una política de poder sustentada por el dominio de la 

economía, porque afectaría a la libertad de empresa y de mercado, dañando el libre 

comercio. 

La tercera idea es que la actividad geoeconómica del Estado se convertirá en un punto 

focal del debate político y la controversia partidista, situación que provocará tensiones 

ideológicas e intelectuales dentro de las propias sociedades democráticas, enfrentando 

a las élites y a los ciudadanos respecto a la relación que debe establecerse entre 

seguridad y economía. 

Sorprendentemente, en 1990 Luttwak anticipaba cuestiones a las que se enfrentan los 

Estados Unidos de América y la Unión Europea desde hace quince años, y más ahora, 

con la guerra de Ucrania y el gradual incremento de la tensión en Taiwán. 

                                                            
1 LUTTWAK, Edward. «From geopolitics to geoeconomics: Logic of conflict, grammar of commerce», The 
National Interest, n.o 20. Center for the National Interest, verano de 1990.  
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El problema para las democracias liberales reside en que no están diseñadas para 

ejercer una dirección planificada integral de su economía a largo plazo con el propósito 

de alcanzar una posición de poder global. Las sociedades libres no aceptan subordinar 

la economía nacional a los objetivos estratégicos, excepto durante un más o menos 

breve estado de excepción. Sin embargo, China y Rusia pueden hacerlo con mucha 

facilidad y más margen. 

El ascenso de China y los cambios en la distribución del poder global que ha provocado 

confirman las consideraciones de Luttwak. El poder político, diplomático y económico 

puede utilizarse y será utilizado como un modo estratégico preferente en el cambio 

geopolítico. La geoeconomía inspira la geoestrategia china, que utiliza todos los resortes 

del poder nacional —hasta ahora evitando la guerra abierta— para subvertir desde 

dentro el sistema de gobernanza global donde compiten los Estados y, de esta forma, 

facilitar la consecución de sus objetivos fundamentales. 

La geoeconomía renueva la guerra política entre los grandes competidores geopolíticos 

y se convierte así en una práctica constante en el espacio de interrelación, donde 

cualquier vínculo puede utilizarse como arma y donde los campos de interdependencia 

son espacios de disputa en una zona gris llena de matices. Es evidente desde la crisis 

de 2008 que la fórmula del desafío geoeconómico es la adoptada por las potencias 

revisionistas contra las potencias dominantes: los Estados Unidos y sus aliados. 

Con la crisis financiera de 2008, de la cual China salió reforzada, debería haberse 

empezado a pensar que los buenos tiempos se habían acabado y que no había más 

margen para la complacencia. La crisis de 2008 desacreditó la confianza en el sistema 

de mercado desregulado y progresivamente ha debilitado la confianza en las propuestas 

optimistas más liberales. China empezó a estar convencida de que su momento estaba 

llegado y de que lo inevitable terminaría produciéndose, solo sería cuestión de dejar 

pasar alguna década. 

China ha ido vaciando de capacidades industriales, científicas y técnicas a Occidente, 

coartando gran parte de las ventajas competitivas de sus empresas. La estructura de 

producción china ha absorbido la mayor parte de la industria básica de Occidente y 

también de la más avanzada, sabiendo dirigir sus incentivos para desplazarlas. Una vez 
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consolidado este proceso, China ha comenzado a apuntar más alto con el propósito de 

ganar ventaja en los sectores tecnológicos punteros de la cuarta revolución industrial. 

Pensar lo impensable es un incómodo ejercicio en la mayoría de las ocasiones. Pensar 

lo impensable obliga a tomar decisiones con un alto coste. Pensar lo impensable es 

cuestionar la permanencia del «business as usual». 

Erasmo de Rotterdam, cuando elogia la estulticia, nos advierte de que no hay nada más 

inoportuno que una verdad a destiempo. Normalmente, cuando en los sistemas 

democráticos se pone en marcha un periodo electoral, la verdad incómoda necesita 

maquillaje y peluquería. El permanente escrutinio dificulta, incluso en los tiempos 

políticos ordinarios, mirar más allá de lo cotidiano. Por lo tanto, pensar lo impensable es 

indecente hasta que lo impensable llega a ser una realidad incontestable que nos impone 

un castigo cierto y el sentido de urgencia. 

Reconocer la nueva situación en 2008 implicaba pensar lo impensable: la globalización 

había ido demasiado lejos. La República Popular China había cabalgado las tendencias 

de la globalización según sus propias pautas autorreguladas. Contener el avance de 

China para alcanzar la condición de primera potencia del mundo suponía contener la 

globalización y, por lo tanto, desengancharse no solo de China, sino de un proceso de 

interdependencia global. Intentar parar a China era intentar parar el ritmo del mundo. 

El coste de aceptar el desafió era muy alto para el establishment en Occidente. Dejar 

pasar el tiempo no favorecía la evolución de la posición de poder de las potencias 

occidentales, ni tampoco la de sus tejidos productivos, desarrollos científicos y 

tecnológicos y, menos aún, la del bienestar de la mayoría de sus trabajadores. Ahora 

bien, reconocer las tendencias imponía un giro ideológico, político y económico al que, 

por los efectos perjudiciales inmediatos, se resistían muchos, posiblemente 

incapacitados para entender los beneficios futuros. Los Estados Unidos —y Occidente 

en general— necesitan un ataque directo y demoledor como Pearl Harbor o el 11-S para 

movilizarse en respuesta, reacción que llegado el momento suele ser desmedida e 

inoportuna. 

El sistema global, desde la crisis de 2008, se instaló en continuas disputas comerciales. 

Estados Unidos no dejaba de quejarse de las barreras chinas y no era el único que 

criticaba las malas prácticas del gigante asiático. La Organización Mundial del Comercio 
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no hacía lo necesario para disciplinar el modelo chino de competencia. Incluso el 

presidente Obama, decidido defensor de las ventajas del libre comercio mundial, se vio 

obligado a imponer progresivamente medidas proteccionistas. Además, era urgente 

buscar una estrategia de salida en Oriente Medio. 

La Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2017 fue el primer 

documento donde claramente se identificaba la gravedad de la situación para el futuro 

del país como gran potencia2: «Los Estados Unidos responderán a la creciente 

competición política, económica y militar que enfrentamos en el mundo»3. De repente, lo 

impensable cambiaba de categoría. 

China y Rusia estaban desafiando el poder, la influencia y el interés de los Estados 

Unidos erosionando su seguridad y prosperidad. Necesariamente había que cambiar los 

patrones que tantos beneficios habían otorgado a grandes empresas estadounidenses y 

europeas. La guerra comercial del presidente Trump fue el comienzo de una nueva forma 

de entender la situación. El desacoplamiento de la globalización había comenzado. 

La COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de Occidente por su excesiva 

dependencia de la producción industrial china. Lo hemos visto y sufrido durante mucho 

tiempo. La crisis de las mascarillas durante la primera fase de la pandemia es difícil de 

olvidar. El mayor y a veces único proveedor mundial de los ingredientes activos de 

algunos medicamentos vitales es China. Alrededor del 80 % de los productos 

farmacéuticos vendidos en los Estados Unidos se producen en China. China no solo es 

el proveedor mundial dominante de productos farmacéuticos, sino que también lo es de 

dispositivos médicos, como, por ejemplo, los respiradores artificiales4. 

La centralización de la cadena mundial de suministro de medicamentos en un solo país, 

sea cual sea, la hace vulnerable a la interrupción, ya sea por error o por diseño. China 

podría utilizar esta dependencia como arma. Si China cerrara la puerta a las 

                                                            
2 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy of the United States of America. Washington, diciembre 
de 2017. Disponible en: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-
12-18-2017-0905.pdf 
3 «The United States will respond to the growing political, economic, and military competitions we face 
around the world. China and Russia challenge American power, influence, and interests, attempting to 
erode American security and prosperity». 
4 CRUDO BLACKBURN, Christine et al. «The silent threat of the coronavirus: America’s dependence on 
Chinese pharmaceuticals», The Conversation. 11 de febrero de 2020. Disponible en: 
http://theconversation.com/the-silent-threat-of-the-coronavirus-americas-dependence-on-chinese-
pharmaceuticals-130670 
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exportaciones de medicamentos, los hospitales y las clínicas en Occidente dejarían de 

funcionar en pocas semanas. 

Gary Cohn, asesor jefe de asuntos económicos del presidente Trump, se opuso desde 

el principio a la guerra comercial contra China, argumentando que un estudio del 

Departamento de Comercio establecía que el 97 % de los antibióticos utilizados en los 

Estados Unidos procedían de allí: «Si fuésemos los chinos y quisiéramos realmente 

destruir a los Estados Unidos, sería suficiente con cerrar el suministro de antibióticos»5. 

China se ha convertido en la mayor fuente de importaciones de todas las regiones 

económicas centrales. Y, lo más importante, en muchas de estas importaciones es el 

productor dominante. La fábrica del mundo es China y todo lo que pueda decidir se 

traslada de forma inmediata y multiplicada a las economías más avanzadas, con las que 

compite por el dominio tecnológico. 

La seguridad del abastecimiento y la defensa de la propia producción son nuevos 

componentes imprescindibles para el rediseño de una estructura económica equilibrada 

que garantice la autonomía nacional y regional frente a posibles amenazas provocadas 

por la interrupción de los suministros o por la excesiva dependencia de un solo país. 

La competencia entre grandes potencias está reconfigurando la estrategia empresarial. 

Las compañías buscan más seguridad: aspiran a que sus operaciones sean más sólidas 

frente a los choques externos y trasladan la producción más cerca de casa. Con la 

llegada de la COVID-19, muchos han tomado conciencia de que las barreras entre la 

seguridad nacional y los negocios se han disuelto. 

 

«Weaponization of interdependence» 

En su libro The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict, Mark Leonard afirma 

que lo imprevisto ha llegado6. Los flujos de la globalización durante mucho tiempo se 

interpretaron como mecanismos eficaces para reforzar las relaciones pacíficas, la 

ampliación del libre mercado y el desarrollo democrático en países iliberales o totalitarios. 

                                                            
5 WOODWARD, Bob. Fear: Trump in the White House. Simon & Schuster, Nueva York, 2018. 
6 LEONARD, Mark. The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict. Bantam Press, Londres, 2021. 
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Ahora se han convertido en un grave peligro para la estabilidad, el orden basado en 

reglas y la ampliación de los espacios de paz y libertad. 

La interdependencia no ha promovido la democratización en China, no ha modulado su 

revisionismo ni ha reducido las posibilidades de conflicto en su entorno. En oposición a 

lo generalmente esperado, el aumento de las interrelaciones con la RPC ha propiciado 

una era de la no paz, donde la línea entre la guerra y la paz es cada vez más difusa. «En 

lugar de eliminar las tensiones, la conectividad ofrece nuevos medios para competir y 

entrar en conflicto»7. 

Los nuevos campos de batalla de las guerras sin guerra serán las zonas del mundo más 

sólidamente interconectadas donde no exista una potencia rectora reconocida. También 

Mark Galeotti sostiene esta idea en su nuevo libro The Weaponisation of Everything: A 

Field Guide to the New Way of War8. 

La interdependencia del mundo con la RPC ha permitido al Partido Comunista Chino 

ampliar el campo de batalla hasta desplazarlo tanto como para que no sean necesarias 

las batallas decisivas protagonizadas por grandes ejércitos y armadas. La futura 

supremacía no se dilucidará en una batalla aeronaval en el mar del Sur de China o en el 

estrecho de Taiwán. La RPC aspira, con su guerra política, a convertir el desarrollo 

científico y tecnológico junto con el control de las cadenas de producción y suministros 

en el centro de gravedad de la disputa entre grandes potencias, explotando las 

vulnerabilidades del sistema. El modelo chino se podría calificar en inglés como 

«weaponization of interdependence». 

Los esfuerzos por desacoplar la economía estadounidense de la República Popular 

China han conseguido en poco tiempo algunos resultados. El primero y más importante 

es poner en cuestión el modelo de globalización. Sin embargo, la balanza comercial de 

Estados Unidos con China en 2021 sigue acumulando un déficit de 355.000 millones de 

dólares. La guerra comercial contra la RPC ha reducido el déficit comercial en solo algo 

                                                            
7 LEONARD, Mark. «La guerra de la conectividad», Project Syndicate. 1 de diciembre de 2021. Disponible 
en: https://www.project-syndicate.org/commentary/connectivity-conflicts-weaponization-of-migration-by-
mark-leonard-2021-12/spanish 
8 GALEOTI, Mark. The Weaponisation of Everything: A Field Guide to the New Way of War. Yale University 
Press, Londres, 2021. 
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más del 15 %9 y las reservas chinas en dólares se han reducido en un 18 %10. El 

desacople de las economías de las grandes potencias es una tendencia, pero su ritmo 

de avance no puede ser vertiginoso porque provocaría el desabastecimiento y el contagio 

de la parálisis de las empresas a todo el sistema productivo. 

El necesario desenganche controlado invita a pensar que el peso de los componentes 

geoeconómicos y geotecnológicos tendrá tanta influencia como para permitir una 

reconfiguración progresiva del actual modelo geopolítico sin necesidad de un 

enfrentamiento militar. 

Sorprendentemente, no ha sucedido de esta manera en Europa. La interdependencia, 

especialmente energética, de Rusia y la Unión Europea no ha sido suficiente para evitar 

la guerra en Ucrania. La convicción de que los intereses económicos compartidos son 

suficiente para evitar una guerra de agresión ha entrado en crisis. La Unión Europea no 

ha dudado frente a la agresión rusa. Frente a una prueba difícil, con efectos graves sobre 

la economía, la unidad de los socios europeos se ha preservado. La infrecuente 

unanimidad se ha mantenido incluso cuando se podía fácilmente anticipar la crisis del 

modelo energético y productivo de los países europeos, especialmente de los más 

dependientes del gas y el petróleo ruso. 

Para los Estados Unidos es muy fácil sobrellevar las sanciones a Rusia. Las relaciones 

comerciales y financieras de los Estados Unidos con Rusia son irrelevantes en 

comparación con las que mantiene con China. El corte de suministro de gas ruso a 

Europa hundirá la economía alemana, provocará estanflación en toda la UE y debilitará 

la posición del euro frente al dólar. Mientras tanto, la economía de los Estados Unidos 

no se verá prácticamente afectada; incluso su balanza comercial con el exterior podría 

mejorar por el aumento de la cotización del dólar. Sin necesidad de llegar a un 

enfrentamiento militar, la imposición de sanciones a China de la misma escala que las 

                                                            
9 La Oficina del Censo de Estados Unidos fijó el aumento del déficit comercial con China en 
355.300 millones de dólares, la mayor cifra desde el récord de 418.200 millones de dólares de 2018. La 
brecha de 2020 había sido de 310.300 millones de dólares, el mínimo en diez años (REUTERS. 
«Exportaciones de EU a China caen en diciembre y provocan 45.000 mdd de déficit», Forbes México.8 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/economia-exportaciones-de-eu-a-china-caen-
en-diciembre-y-provocan-45000-mdd-de-deficit/). 
10 La cartera de deuda pública estadounidense en manos de China cayó en mayo a 980.800 millones de 
dólares, según los datos de mayo del Departamento del Tesoro. En 2017, al comienzo de la guerra 
comercial, el volumen de dólares en manos chinas rozaba los 1.200 millones de dólares (EL PERIÓDICO 
DE ESPAÑA. «La deuda de EEUU pierde atractivo para China». 29 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.epe.es/es/mercados/20220729/deuda-eeuu-pierde-atractivo-china-14183821). 
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impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania provocaría un seísmo económico mundial 

que arrastraría a los Estados Unidos a una crisis sin precedentes. 

 

Los efectos de la guerra de Ucrania en Taiwán 

No cabe duda de que la guerra en Ucrania afectará a las percepciones de la República 

Popular China, especialmente a las relacionadas con su seguridad y su proyecto de 

rejuvenecimiento nacional. La evolución del conflicto en Ucrania obligará a la RPC a 

revisar su estrategia en mar del Sur de China y especialmente en Taiwán. Por otra parte, 

el fortalecimiento de las relaciones entre Moscú y Pekín puede cristalizar en el peor de 

los escenarios para los Estados Unidos: una alianza geoestratégica de las dos grandes 

potencias de Eurasia. 

En junio de 2022, el almirante John C. Aquilino, al frente del Comando del Indo-Pacífico 

de los Estados Unidos, en una intervención auspiciada por el think tank Foundation for 

Defense of Democracies, afirmó que el factor más preocupante de la guerra en Ucrania 

era que la República Popular China y Rusia mantienen una política de amistad sin límites 

que podría colocar al mundo en un momento extremadamente peligroso11. 

Pocos días antes, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake 

Sullivan, había sostenido que una respuesta insuficiente de Estados Unidos a la invasión 

rusa de Ucrania enviaría un mensaje a otros posibles agresores, incluida China, y los 

invitaría a hacer lo mismo12. 

Han sido muchos los comentarios y análisis que han vinculado la guerra de Ucrania con 

una posible invasión de Taiwán. No hay razones para pensar que pueda existir una 

relación. En este contexto, Robert Gates, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, 

señaló que la probabilidad de una invasión a gran escala de Taiwán es muy baja, pero 

advirtió que la evolución de la guerra en Ucrania podría favorecer una política más 

                                                            
11 JUST THE NEWS. «EE. UU. dice que el apoyo “sin límites” de China a Rusia amenaza a la humanidad», 
ADN América. 24 de junio de 2022. Disponible en: https://adnamerica.com/ucrania/eeuu-dice-que-el-
apoyo-sin-limites-de-china-rusia-amenaza-la-humanidad 
12 LO, Kikling y DELANEY, Robert. « US security adviser says hard line on Russia is needed to dissuade 
China from similar moves». 17 de junio de 2022. Disponible en:  
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3181999/us-security-adviser-says-hard-line-russia-
needed-dissuade 
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agresiva contra Taiwán de la República Popular China, que impulsaría acciones no 

militares con el objetivo de incrementar la influencia de Pekín sobre Taipéi13. 

En cualquier caso, asumiendo incluso que el comentario de Robert Gates esté 

suficientemente fundado, lo cierto es que las dinámicas chinas no son fáciles de predecir, 

y en este momento menos. En el supuesto de que el renovado Politburó y el Comité 

Central del Partido que surjan del congreso de octubre de este 2022 llegaran al 

convencimiento por los hechos consumados de que su estrategia de ascenso e influencia 

progresiva ha dejado de ser adecuada para alcanzar posiciones favorables en lo que 

respecta a sus intereses vitales —especialmente el mar del Sur de China y Taiwán—, 

sin duda habría cambios de orientación. 

La guerra de Ucrania puede invitar a la Comisión Militar Central a concluir que la invasión 

de Taiwán necesita moverse rápido, poniendo desde el principio en juego todo su poder 

militar. El propósito sería imponer la ocupación como un hecho consumado en cuestión 

de días. Ahora bien, la complejidad de la operación militar y los despliegues previos no 

podrían pasar desapercibidos. Sería una estupidez pensar en la posibilidad de 

sorprender estratégicamente a los Estados Unidos y sus aliados con una operación 

anfibia de la entidad necesaria para ocupar Taiwán. 

No obstante, no sería imposible la sorpresa utilizando operaciones militares más 

limitadas y menos ambiciosas con la finalidad de aislar a Taiwán u ocupar alguna de sus 

islas en el mar del Sur de China. No es necesario pensar en un escenario de completo 

bloqueo. Una cuarentena gestionada dentro de un esfuerzo de legal warfare14 en la zona 

gris para demostrar un ejercicio de soberanía de facto sería suficiente para, paso a paso, 

ahogar la economía de la isla. La invasión de la importante isla de Taiping, la única de 

las Spratly en la que se ha descubierto agua, o de los archipiélagos taiwaneses de Matsu 

y Kinmen, situados a pocos kilómetros del continente, sería inmediata y no existiría 

posibilidad de reacción sin inducir una escalada.  

                                                            
13 SAVVA, Anna. «Russian invasion of Ukraine prompts concerns over China's sovereign claim on Taiwan», 
Scottish Daily Express. 23 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.scottishdailyexpress.co.uk/news/world-news/russian-invasion-ukraine-prompts-concerns-
27308679 
14 ‘Guerra jurídica’. 
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La urgencia como problema 

Xi Jinping no está dispuesto a posponer indefinidamente la integración de Taiwán. El 

proceso político anterior suponía la renovación del secretario general del Partido 

Comunista de China cada diez años, situación que permitía trasladar al líder sucesivo la 

misión histórica de la reunificación. Los cambios introducidos que permiten la renovación 

sin límites de los mandatos aumentan el peligro: Xi Jinping, inevitablemente, sentirá la 

tentación de identificar su liderazgo con el destino histórico de una China unificada15. 

Por otra parte, en los Estados Unidos está surgiendo una sensación de urgencia respecto 

a las decisiones y acciones necesarias para evitar el asalto a Taiwán. El almirante 

estadounidense retirado Philip S. Davidson, comandante hasta el pasado año del 

Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, ha expuesto en varias ocasiones sus 

pronósticos, con el paso del tiempo cada vez más sombríos. 

En 2021, el almirante Davidson, en su comparecencia en el Senado, apuntó una fecha a 

partir de la cual las Fuerzas Armadas del PCCh dispondrían de capacidad para invadir 

Taiwán. Creía que la amenaza se manifestaría durante esta década. De hecho, fue más 

concreto y señaló que a partir de 2027 el Ejército Popular de Liberación (EPL) estaría en 

condiciones de poner en marcha la ocupación. Sus declaraciones fueron recogidas por 

la prensa en todo el mundo16. La fecha no es casual. 

En la sesión plenaria anual del PCCh de octubre de 2020 se estableció un nuevo hito. 

En agosto de 2027 se celebrará el centenario del EPL. Parece que los comunistas chinos 

se toman muy en serio los aniversarios, tanto como para relacionarlos con sus logros. El 

PCCh manifestó que quiere alcanzar la conmemoración del centenario de sus Fuerzas 

                                                            
15 En 2027 se debería celebrar el 21.er Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, donde Xi Jinping 
podría revalidar su cuarto mandato con 72 años. Esperar hasta 2032 para alcanzar la unificación 
significaría que Xi Jinping se vería obligado a renovar un sexto mandato y a llegar con casi 80 años a la 
situación de fuerza esperada para poder hacer efectiva la amenaza de invasión con garantías suficientes 
de éxito. 
16 «I think the threat is manifest during this decade, in fact in the next six years» (SHELBOURNE, Mallory. 
«Davidson: China Could Try to Take Control of Taiwan In “Next Six Years”», USNI News. 9 de marzo de 
2021. Disponible en: https://news.usni.org/2021/03/09/davidson-china-could-try-to-take-control-of-taiwan-
in-next-six-years). 
CORRESPONSAL HONG KONG. «EE.UU. prevé una invasión china de Taiwán en seis años», La 
Vanguardia. 11 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210311/6299523/ee-uu-preve-invasion-china-taiwan-seis-
anos.html 
DE LA CAL, Lucas. «“China podría invadir Taiwan en los próximos seis años”», El Mundo. 10 e marzo de 
2021. Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2021/03/10/6048b814fc6c83f06f8b45ba.html 
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Armadas con la total modernización de sus capacidades militares para satisfacer las 

futuras necesidades de la defensa nacional. Xi Jinping subrayó que alcanzar el objetivo 

de modernización el día de la celebración del centenario de la fundación de las Fuerzas 

Armadas del Partido es una decisión relevante tomada por el Comité Central del PCCh 

y la Comisión Militar Central, y destacó su relación con la seguridad y el desarrollo 

general de China17. Esta decisión supone adelantar ocho años el calendario previsto en 

el 19.o Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en 2017. 

Poco más de un año después, el mismo Davidson rectificaba para afirmar: «Esta es la 

década de la preocupación, particularmente el período entre ahora y 2027. Hago esta 

evaluación debido a las asombrosas mejoras en las capacidades militares chinas, el 

calendario político de Xi Jinping y los desafíos económicos de largo alcance en el futuro 

de China»18. El peligro parece anticiparse a la finalización prevista del completo 

desarrollo militar chino. 

La evidente sensación de urgencia en Estados Unidos se refleja claramente en las 

opiniones de algunos analistas. El 14 de septiembre de 2022, la revista Foreign Affairs 

publicó un artículo titulado «El tiempo se agota para defender Taiwán: ¿Por qué el 

Pentágono debe centrarse en la disuasión a corto plazo?». Uno de sus coautores es 

Michèle Flournoy, la mujer que ha ocupado un cargo de mayor responsabilidad en la 

historia del Departamento de Defensa19. Desde luego el artículo está escrito por 

personas muy bien informadas, porque anticipan algún detalle de la Estrategia de 

Seguridad Nacional (NSE) del presidente Biden. El contenido anticipado de la NSE pone 

en evidencia la perentoria necesidad de fortalecer aceleradamente la disuasión frente a 

la República Popular de China20. Los autores también destacan como posible la invasión 

                                                            
17 YUWEI, Hu y HAILIN, Xu. «Xi stresses CPC’s leadership and achieving goals set for PLA centennial 
prior to Army Day», Global Times. 31 de julio de 2021. Disponible en: 
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1230155.shtml 
18 HILLE, Kathrin y SEVASTOPULO, Demetri. «Taiwan: preparing for a potential Chinese invasion», 
Financial Times. 7 de junio de 2022. Disponible en: https://www.ft.com/content/0850eb67-1700-47c0-9dbf-
3395b4e905fd 
19 Michèle Flournoy fue Under Secretary of Defense for Policy (USDP) durante el mandato del presidente 
Barack Obama. El USDP es el director del gabinete y principal asesor del secretario y del subsecretario 
de Defensa. Es un cargo designado por el presidente con el consejo y el consentimiento del Senado. 
20 «La buena noticia es que la nueva Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Biden, 
transmitida al Congreso en marzo y que se publicará en forma no clasificada en los próximos meses, refleja 
la necesidad de avanzar con mayor velocidad y agilidad para fortalecer la disuasión tanto a corto como a 
largo plazo. La estrategia refuerza el enfoque en una China más agresiva como la principal amenaza de 
Estados Unidos y enfatiza un nuevo marco de “disuasión integrada”, aprovechando todos los instrumentos 
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de Taiwán en los próximos cinco años e identifican una ventana de oportunidad para la 

RPC entre 2024 y 2027. 

Precisamente en 2024 se celebrarán las próximas elecciones presidenciales en los 

Estados Unidos, donde, si concurriera como candidato Donald Trump, la polarización 

podría ser una fuente de debilidad decisiva para el país. Xi puede decidir ocupar Taiwán 

porque entiende que los esfuerzos no militares para la reunificación han terminado su 

recorrido o porque cree que las posibilidades de éxito disminuirán si espera a que las 

capacidades militares de Estados Unidos terminen de desplegarse durante la próxima 

década21. 

 

El peligro de la estridencia democrática 

El mundo de la competición entre las grandes potencias alimenta una catarata de 

continuas noticias sorprendentes y preocupantes. La visita a Taiwán de la presidenta de 

la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, provocó en los Estados 

Unidos un debate sobre su oportunidad. A pesar de contar con el apoyo mayoritario de 

la Cámara y obtener el respaldo tanto de representantes demócratas como republicanos, 

la Casa Blanca no dudó en expresar su malestar. El círculo republicano del expresidente 

Trump fue especialmente crítico con la decisión. Incluso el presidente Biden declaró que 

el Departamento de Defensa consideraba que el viaje a Taiwán no era «una buena idea 

en este momento»22. 

El viaje a Formosa de la segunda persona en la línea de sucesión presidencial era 

comprometedor. En el último cuarto de siglo, no había visitado Taiwán un representante 

político estadounidense tan relevante. Además, Nancy Pelosi, desde la masacre de 

Tiananmen en 1989, ha destacado por ser especialmente beligerante con las violaciones 

                                                            
del poder nacional, así como las contribuciones de los aliados y socios de Estados Unidos para disuadir 
futuros conflictos que probablemente se librarán en múltiples regiones y dominios». 
21 FLOURNOY, Michèle y BROWN, Michael. «Time Is Running Out to Defend Taiwan: Why the Pentagon 
Must Focus on Near-Term Deterrence», Foreign Affairs. 14 de septiembre de 2022. Disponible en:  
https://www.foreignaffairs.com/china/time-running-out-defend-
taiwan?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Time%20Is%20Running%20Ou
t%20to%20Defend%20Taiwan&utm_content=20220914&utm_term=FA%20Today%20-%20112017 
22 «President Joe Biden saying the Department of Defense believes such a trip “is not a good idea at this 
time”» (BBC NEWS MUNDO. «Nancy Pelosi en Taiwán: la larga historia de desafíos de la presidenta de 
la Cámara de Representantes a China». 2 de agosto de 2022. Disponible en:  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62401777). 
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de los derechos humanos en la República Popular China. La China continental no 

esperaba ninguna palabra cortés de una activista, presidenta de la Cámara, que durante 

treinta años no ha dejado pasar una ocasión para levantar la voz y denunciar la represión 

comunista en China23. 

La República Popular China había advertido que habría una respuesta enérgica si Pelosi 

viajaba a la isla, considerada por Pekín una parte inalienable del territorio de China. El 

subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

China, Zhao Lijian, declaró en una rueda de prensa, contestando a un periodista: «Si 

Estados Unidos desafía la línea roja de China, sin duda recibirá contramedidas firmes. 

Todas las consecuencias deberán ser asumidas por los estadounidenses»24. 

La videoconferencia prevista entre Biden y Xi a finales de julio estuvo amenazada de ser 

suspendida por parte de China. Finalmente el encuentro se celebró. Xi insistió en 

recordar que «la trayectoria histórica en la cuestión de Taiwán es absolutamente clara, 

las dos orillas del estrecho de Taiwán son parte de una sola China». Una vez más, desde 

la China continental se repite un mensaje sin posibles interpretaciones que constituye el 

pilar político de sus relaciones con el resto del mundo y, por supuesto, con los Estados 

Unidos, con quien mantiene tres comunicados conjuntos sobre el asunto. China no solo 

se opone a la independencia de Taiwán, sino también a cualquier interferencia exterior 

en lo que considera una provincia rebelde. Xi no dejó pasar la ocasión para aleccionar 

una vez más: «Quien juegue con fuego se quemará»25. 

Como consecuencia de la visita, los analistas de defensa estadounidenses anticipaban 

una fuerte reacción del Partido Comunista de China, que podría suponer el 

establecimiento de una zona de vuelo prohibida sobre Taiwán, y a lo que se sumarían 

                                                            
23 «La contundencia con que las autoridades chinas decidieron poner fin a la protesta en Tiananmen les 
valió una dura condena casi global; incluyendo la de una congresista del estado de California, Nancy 
Pelosi, que había viajado a Pekín como parte de un comité del Congreso. Pelosi junto a tres colegas 
desplegó una pequeña pancarta que decía: “Por los que murieron por la democracia en China”» (BBC 
NEWS MUNDO. Op. cit.). 
24 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Conferencia de prensa 
habitual ofrecida el 29 de julio de 2022 por Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores». 
29 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/xwfw/lxjzzdh/202207/t20220731_10730922.html  
25 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «El presidente Xi Jinping 
sostiene una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos Joe Biden». 29 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/202207/t20220729_10729618.html 
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otras medidas militares de escalada para aumentar la tensión. La visita a principio del 

mes de agosto no era desde luego oportuna. 

El 20.º Congreso Nacional del Partido Comunista de China está a la vuelta de la esquina 

en otoño. Con este telón de fondo, donde inevitablemente aparecerá la cuestión de 

Taiwán, la política exterior de los Estados Unidos respecto a China se manifiesta 

estridente. Esta estridencia no es un caprichoso error. Es el resultado de los principios 

democráticos que establecen la separación de poderes y las elecciones periódicas. El 

debate político abierto no facilita la sincronización planificada de mensajes 

completamente coherentes con una estrategia a largo plazo. 
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Pocos días después de la partida de la señora Pelosi, el Ejército Popular de Liberación 

inició los mayores ejercicios militares de su historia en el mar del Sur de China en torno 

a Taiwán. El despliegue, los ejercicios de fuego y las zonas de las operaciones apuntan 

al ensayo de un posible bloqueo marítimo y aéreo de la isla. El Ministerio de Defensa de 

Taiwán lo interpretó en este sentido. Las maniobras aeronavales del EPL impusieron el 

cierre del espacio marítimo y aéreo de seis zonas alrededor de Taiwán, declaradas zonas 

de ejercicios de tiro. Alguna de ellas a pocos kilómetros de la isla de Formosa26. 

Por primera vez el EPL ha lanzado misiles por encima del espacio aéreo de Taiwán. 

Cinco misiles cayeron en la zona económica exclusiva de Japón, por lo que el Gobierno 

japonés expreso sus quejas. Mientras tanto, las fuerzas militares de defensa de Taiwán 

se mantuvieron en máxima alerta y ejercitándose para la respuesta ante un ataque. 

En el primer semestre de 2022, el presidente Biden afirmó en tres ocasiones que Estados 

Unidos intervendría militarmente si China intentaba tomar Taiwán por la fuerza. Estas 

declaraciones ponen en duda la deliberada ambigüedad que tradicionalmente ha 

mantenido Washington en la cuestión. La Casa Blanca, en las tres ocasiones, se dio 

prisa en reinterpretar las palabras del presidente para concluir que, en ningún caso, 

suponían un cambio en la política estadounidense. Inevitablemente, las palabras están 

ahí. Tres veces no constituyen una casualidad ni un error cuando se trata de un 

presidente con muchos años, y menos aún si se requiere la intervención de su gabinete 

para reeditar el mensaje. Biden volvió a la carga en septiembre de 2022 afirmando 

contundentemente en el programa de televisión de la CBS 60 Minutes que Estados 

Unidos apoyaría militarmente a Taiwán si China intentaba invadirla. 

Para terminar de configurar la nueva posición de los Estados Unidos respecto a Taiwán, 

el Senado aprobó una proposición de ley denominada Taiwan Policy Act el 15 de 

septiembre de 2022. El contenido de la propuesta es un decidido primer paso que 

reconduce la tradicional posición de incertidumbre estratégica estadounidense sobre 

Taiwán al reforzar las relaciones mutuas. 

                                                            
26 Una de las zonas de acceso prohibido por los ejercicios militares quedaba a solo 20 kilómetros de la 
costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de la isla (BONET BAILÉN, Inma. «China inicia las mayores 
maniobras militares de su historia en torno a Taiwán tras el viaje de Pelosi», El País. 4 de agosto de 202. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-08-04/china-inicia-maniobras-militares-con-fuego-
real-alrededor-de-taiwan.html). 
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El contenido de la Taiwan Policy Act supone un cambio de lenguaje y términos, a los que 

tanta importancia otorga la diplomacia china27. En el campo de la seguridad, además de 

incrementarse la ayuda militar y la financiación, se ordena al secretario de Defensa que 

revise e informe de los planes de guerra para defender a Taiwán de la agresión del 

Ejército Popular de Liberación28. También se solicita a la Administración un programa de 

sanciones económicas en caso de escalada alrededor de Taiwán, sea como 

consecuencia de un bloqueo o de una ocupación de territorios bajo su soberanía29. 

La aprobación de la propuesta de ley del Senado estadounidense podría ser interpretada 

por la RPC como una revisión de la doctrina de una sola China. En este caso, el Partido 

Comunista de China entendería que se ha modificado el statu quo establecido entre las 

dos grandes potencias en 1979 con la aprobación de la Ley de Relaciones de Taiwán 

(TRA), que promulgó el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. La consecuencia 

sería una intervención militar de la República Popular China en el estrecho de Taiwán. 

La declaración de la Cumbre de Bruselas y la aprobación del nuevo Concepto Estratégico 

de la OTAN en Madrid no facilitan la distensión. Desde el Reino Unido se añade más 

leña al fuego. La primera ministra británica, Liz Truss, recién llegada al número 10 de 

Downing Street, rechazaba como un falso dilema la necesidad de elegir entre la 

seguridad euroatlántica y la del Indo-Pacífico, defendiendo una expansión global de la 

OTAN para ayudar a la defensa de las democracias de la región, entre ellas Taiwán30. 

                                                            
27 «Establishes de facto diplomatic treatment for Taiwan equivalent to other foreign governments. Directs 
the Secretary of State to negotiate the renaming of the “Taipei Economic and Cultural Representative 
Office” to the “Taiwan Representative Office” and adjust all references accordingly. Requires Senate 
confirmation for the Director of the American Institute in Taiwan’s (Taipei office) and bestows the title 
“Representative” for such office» (UNITED STATES SENATE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS. 
The Taiwan Policy Act of 2022. Disponible en:  
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/SBS%20Taiwan%20Policy%20Act%20FINAL%20(1).pdf). 
28 «Directs the Secretary of Defense to review and report war plans to defend Taiwan from People 
Liberation Army (PLA) aggression including an assessment of: (1) Taiwan’s current and near-term 
capabilities to deter such aggression; (2) a strategy of denial to defend Taiwan, (3) comprehensive 
assessments of risks to the United States; (4) the near-term likelihood of such aggression; and (5) a list of 
necessary military capabilities for Taiwan that enable a strategy of denial» (UNITED STATES SENATE 
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS. Op. cit.). 
29 «In response to the People’s Republic of China’s (PRC) escalating hostile actions in or against Taiwan, 
the President shall impose and report on sanctions on Government of the PRC officials including Chinese 
Community Party leadership, on at least three major PRC financial institutions on PRC economics sectors» 
(UNITED STATES SENATE COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS. Op. cit.). 
30 «The U.K. rejects “the false choice between Euro-Atlantic security and Indo-Pacific security”. “I mean 
that NATO must have a global outlook, ready to tackle global threats” […]. “We need to pre-empt threats in 
the Indo-Pacific, working with allies like Japan and Australia to ensure that the Pacific is protected. We 
must ensure that democracies like Taiwan are able to defend themselves”» (GALLARDO, Cristina. «UK’s 
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Sin duda, los mensajes y acciones —sin eliminar los efectos conocidos de la estridencia 

democrática estadounidense— tienen que ver con el aumento de la preocupación 

asociada al riesgo de que Pekín pueda intentar invadir Taiwán en un futuro próximo, 

percibido por Taipéi, Tokio, Seúl, otros aliados y el propio Washington. Podemos estar 

viviendo una profecía con capacidad de autocumplirse. 

Frente al panorama expuesto, Kevin Rudd, ex primer ministro y exministro de Asuntos 

Exteriores de Australia, ha publicado este 2022 un libro titulado La guerra evitable: los 

peligros de un conflicto catastrófico entre Estados Unidos y la China de Xi Jinping, en el 

que defiende la necesidad y la posibilidad de evitar el enfrentamiento militar31. 

Existe, por lo tanto, algo más que la posibilidad de una guerra abierta entre China y los 

Estados Unidos. Para evitarla, según Rudd, hay que interactuar sabiendo que las partes 

poseen una cosmovisión antagónica y un fundamento ideológico y político incompatible, 

que entre ellas existe una distancia cultural abismal y que a la memoria de China se 

adhieren agravios históricos complejos. Solamente podrá evitarse el desastre si ambas 

partes son capaces de entender la mutua obligación de renunciar a imponer una 

situación que obligue al contrario a traicionar sus intereses vitales. La fórmula pasa por 

establecer una relación de «competencia estratégica gestionada»32. 

 

Conclusión 

La dinámica de la competencia entre las grandes potencias, en un escenario de rápidos 

y acelerados cambios, es volátil, incierta, compleja y ambigua. Los actores 

internacionales disponen de muy pocas certezas que les permitan anticipar los futuros 

posibles. La escasez de certezas aumenta el valor de las pocas disponibles y es preciso 

identificarlas para construir el mejor futuro posible. 

                                                            
Liz Truss: NATO should protect Taiwan too», Politico. 27 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.politico.eu/article/liz-truss-nato-taiwan-protect/). 
31 RUDD, Kevin. The avoidable war: The dangers of a catastrophic conflict between the US and Xi Jinping’s 
China. PublicAffairs, Nueva York, 2022. 
32 «Managed strategic competition».  
Kevin Rudd estudió historia y lenguas asiáticas en la Universidad Nacional Australiana (ANU) y aprendió 
chino mandarín. Después de varias estancias en Taiwán ingresó en la carrera diplomática y llegó a 
alcanzar el puesto de primer secretario en la embajada en Pekín. 



227

b
ie

3

La interdependencia como arma en la era de la no paz: fracaso en Ucrania y 
peligro en Taiwán 

Andrés González Martín 
 

Documento de Análisis  59/2022  20 

Nuestra relación con las certezas es muchas veces incómoda. Son precisamente las 

certezas las que en no pocas ocasiones descubren los límites de actuación de hoy y 

marcan el ritmo de transformación de las relaciones internacionales. Solo un futuro 

posible puede ser un futuro deseable. Desde luego, un futuro no es posible si su precio 

es inaceptable o no podemos financiarlo. 

En el este de Europa la certeza de que Rusia no admitiría el ingreso de Ucrania en la 

OTAN no puede discutirse. Un ingreso en la OTAN no se produce de la noche a la 

mañana y requiere para todos los aspirantes de un proceso de adaptación que puede 

ser largo. Cuanto más avanzara Ucrania en el proceso de integración, más apremiante 

sería la presión ejercida por los líderes rusos para considerar la opción de una guerra 

abierta. No merece la pena debatir sobre quién ha sido el agresor, todos lo sabemos. 

Posiblemente lo necesario sea discutir sobre qué se ha hecho o no por evitar la guerra y 

en qué medida ha sido un grave error desestimar las continuas señales de alarma. 

En el Pacífico occidental la certeza de que la declaración de independencia de Taiwán o 

una ampliación de la Ley de Relaciones con Taiwán de Estados Unidos para otorgar 

garantías de defensa supondrá una guerra con la China continental es absoluta. 

La guerra abierta entre grandes potencias es posible si las pocas certezas disponibles 

no se consideran. El inmenso dolor y destrucción que supondría un enfrentamiento militar 

directo entre grandes potencias se puede evitar. Ahora bien, los grandes poderes están 

obligados a reconocer y aceptar las restricciones que imponen los límites de sus 

competidores. Las partes enfrentadas pueden aceptar resultados inferiores a los que 

prefieren, pero pretender coexistir obligando a otra gran potencia a renunciar a sus 

intereses vitales no es posible. 

Una paz insoportable para una gran potencia termina antes o después en una costosa y 

trágica guerra: «Qui totum vult totum perdit»33. ¿Cómo no caer de rodillas ante el altar 

de esta certeza? 

 

 Andrés González Martín*
Teniente coronel de Artillería 

Analista del IEEE 

                                                            
33 Quien quiere todo lo pierde todo.  
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Resumen: 

Desde el comienzo de la globalización, las potencias estatales han pugnado por situarse 

en una posición de ventaja en la carrera espacial que se avecina. A esta competición se 

le han sumado organizaciones y actores de carácter privado, motivadas por los ingentes 

beneficios que pueden obtener del espacio exterior. Sin embargo, la explotación y 

transporte de los recursos, unido al control del espacio y al riesgo de proliferación nuclear 

está configurando una militarización espacial. Es posible que la pandemia de la COVID-

19 sirva como catalizador de muchos acontecimientos que se están produciendo a escala 

mundial, pudiendo ser uno de ellos la utilización masiva del espacio, buscando nuevas 

oportunidades en una situación de riesgo definida por la crisis. 

 

Palabras clave: 

Astropolítica, Everett C. Dolman, COVID-19, carrera espacial, recursos 
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Astropolitics in a post-pandemic world 

Abstract:

Since globalization began, state powers have struggled to be in an advantage position in 

the looming space race. Private organizations and actors have joined this competition, 

motivated by huge benefits they can obtain from outer space. However, resources’ 

exploitation and transportation, coupled with space control and nuclear proliferation risk, 

is shaping a spatial militarization. It is possible that the COVID-19 pandemic will serve as 

a catalyst for many events taking place on a global level, and one of them may be the 

massive use of the outer space, seeking new opportunities in a crisis-defined risk 

situation.

Keywords:

Astropolitics, Everett C. Dolman, COVID-19, space race, resources. 
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Introducción 

El cambio de siglo comenzó de una manera tenue, pero, en cierto modo, colaborativa, 

en lo que se refiere a la conquista del espacio por parte de la humanidad. La situación 

creada tras la desaparición de la antigua Unión Soviética tuvo su reflejo en proyectos 

como la utilización de la estación rusa Mir por parte de agencias espaciales extranjeras 

y los proyectos ruso-estadounidenses Apolo-Soyuz o Suttle-Mir. Uno de los principales 

logros en materia de cooperación fue la creación de la Estación Espacial Internacional 

(ISS, por sus siglas en inglés) que previsiblemente continuará en servicio hasta la mitad 

de la presente década. 

Durante lo que llevamos de siglo, hemos sido testigos de un incremento exponencial del 

número de satélites que proporcionan servicios de comunicaciones, datos, observación 

o posicionamiento, lo que ha llevado a concluir la necesidad de una mejor gestión del 

espacio cercano a nuestro planeta.  

Igualmente, hemos presenciado cómo al papel tradicional que poseían los Estados se 

ha sumado a la conquista del espacio organizaciones, corporaciones empresariales o 

individuos que han visto posibilidades una gran rentabilidad en un futuro que se configura 

como no tan lejano. 

Por desgracia, las relaciones entre los Estados no han sido precisamente idílicas a 

medida que ha ido avanzando el siglo, del que pronto habremos recorrido su cuarta parte. 

La situación actual es incierta y es posible que la pugna por la hegemonía en un mundo 

multipolar se acelere tras la crisis económica en ciernes que se prevé como 

consecuencia de la pandemia global de la COVID-19. Si el pulso mayor se encuentra 

entre el revisionismo chino y el continuismo estadounidense, no es menos cierto que 

Rusia intenta mantener su estatus como potencia internacional y que otros Estados se 

configuran como potencias regionales en sus respectivas áreas de influencia. 

Esta situación ha traído a colación la posibilidad de una nueva carrera de armamentos 

nucleares a la que puede ponerse a su servicio la tecnología espacial. Esto se pone de 

manifiesto en el diseño y construcción de misiles intercontinentales (ICBM) cuyos 

vectores de lanzamiento suelen estar diseñados a partir de vehículos de lanzamiento 

espacial (SLV, por sus siglas en inglés). Igualmente, la tecnología espacial ha permitido 

que estos actores hayan colocado en órbita una gran variedad de artefactos relacionados 
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con la defensa y que además varios de ellos hayan adquirido la capacidad de destruir 

los dispositivos satelitales de sus adversarios. 

Entretanto, los avances tecnológicos y los que se prevé que estén por llegar 

próximamente, van a permitir en breve la explotación de los recursos energéticos y 

minerales que se pueden encontrar en la Luna o asteroides. 

Todo este panorama configura un futuro incierto, no exento de riesgos, pero lleno de 

posibilidades que se abre ante nuestros ojos. Sin embargo, haciendo una aproximación 

historicista al fenómeno de la geopolítica, siempre que se han encontrado recursos se 

han producido pugnas por el control de estos y por las vías de comunicación por las que 

se transportan. En esta pugna será ineludible la existencia de fuerzas armadas que no 

se posicionarán precisamente a requerimiento de los militares, sino bajo la demanda de 

aquellos que buscan la protección de sus bienes e intereses. 

 

Las órbitas próximas a la Tierra y su utilización 

Como paso previo a hacer referencia a los conceptos relacionados con la astropolítica 

es oportuno hacer una definición del espacio que rodea a la Tierra, en la que se 

distinguen las siguientes órbitas1,2. 

La órbita LEO (Low Earth Orbit) u órbita baja, es una franja que abarca entre los 160 y 

2000 kilómetros de altura. La rapidez de los satélites con respecto a la superficie del 

planeta les permite a recorrer una órbita completa en un breve espacio de tiempo. En 

esta órbita se encuentra localizada la ISS y muchos satélites meteorológicos y de 

observación. La órbita SSO (Sun Sincronous Orbit) u órbita sincrónica solar, es un tipo 

de órbita polar baja (entre los 200 y 800 kilómetros) que permite pasar sobre un 

determinado punto de la superficie terrestre todos los días a la misma hora. Esta órbita 

es muy útil para emplazar satélites de observación o meteorología.  

  

                                                            
1 European Space Agency (ESA), “Types of orbits”. Disponible en: 
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Transportation/Types_of_orbits Consultado 05/05/2020. 
2 “Low earth orbit, medium and high earth orbits”, Technobyte. Disponible en: 
https://www.technobyte.org/low-medium-high-earth-orbits-types-of-orbits/ Consultado 05/05/2020. 
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La órbita MEO (Medium Earth Orbit) constituye la órbita intermedia que se encuentra 

comprendida entre los 2 000 y 36 000 kilómetros y el periodo orbital de los satélites que 

se encuentran en ella suele ser de varias horas. En esta región se suelen posicionar los 

satélites de defensa y observación, así como los de posicionamiento de uso dual. Cabe 

destacar la presencia de constelaciones de los satélites de posicionamiento GPS 

norteamericano, Glonass ruso, Galileo europeo o Beidou chino. También se han sumado 

a los anteriores los sistemas QZSS de Japón y IRNSS de India3. 

La órbita GEO (Geoestationary Orbit), u órbita geoestacionaria, cuenta con un periodo 

orbital de un día, lo que permite que los satélites en esta órbita parezcan inmóviles desde 

la Tierra. En esta región se encuentran situados todos los satélites que proveen servicios 

de telefonía, Internet y datos a las regiones terrestres sobre las que se encuentran 

situados.  

La órbita HEO (High Earth Orbit), u órbita alta, queda definida por la región más allá de 

los casi 36 000 kilómetros de la órbita GEO y los puntos donde alcanzan los límites de 

la atracción terrestre. En esta zona suelen posicionarse satélites de observación 

astronómica o determinados satélites «espía»4. 

Existen zonas prohibitivas alrededor del planeta por el alto grado de ionización de las 

partículas que se encuentran en ellas y que se denominan Cinturones de Van Allen. La 

localización de estas partículas se debe a que la Tierra se comporta como un gigantesco 

imán, estableciendo a su alrededor un campo magnético denominado magnetosfera 

terrestre5. 

 

 

 

                                                            
3 ZHAO, Gang, et al. Comparison on orbit precisions of different types of navigation satellites based on 
SLR tracking data. Proceedings of the 18th International Workshop on Laser Ranging, Goar, Germany. 
2013. p. 1-3. 
4 CAPDEROU, Michel. Handbook of satellite orbits: From kepler to GPS. Springer Science & Business, 
2014, p. 426. 
5 JOHNSON-GROH, Mara, “Studying the Van Allen Belts 60 Years After America’s First Spacecraft”, NASA, 
Jan. 31, 2018. Disponible en: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/studying-the-van-allen-belts-60-
years-after-america-s-first-spacecraft consultado 06/05/2020. 
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Figura 1. Principales órbitas y satélites alrededor de la Tierra y zonas prohibitivas. Fuente. 
Curioseantes, “LEO, MEO, GEO, HEO y SSO”, 30 de octubre de 2015, disponible en: 

https://curioseantes.blogspot.com/2015/10/leo-meo-geo-heo-y-sso.html?view=magazine Consultado 
01/05/2020. 

 

Existe un concepto añadido a estas órbitas, denominados puntos de Lagrange o puntos 

de libración y que se definirían como aquellas cinco posiciones específicas donde un 

cuerpo, afectado por las fuerzas gravitacionales combinadas de la Tierra y la Luna, 

podría mantener una posición relativa fija. El punto más intuitivo de todos estos sería el 

L1, situado justo en el lugar intermedio entre estos, donde ambos ejercen la misma 

atracción gravitatoria6.  

                                                            
6 CONWAY, JC, “Lagrangian Real Estate: Places in Space”, Towers of Earth, December 10, 2013. 
Disponible en: https://jcconway.com/2013/12/10/lagrangian-real-estate-places-in-space/ Consultado 
06/05/2020 
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Figura 2. Puntos de Lagrange en el sistema Tierra-Luna. Fuente. Conway, JC, “Lagrangian Real 
Estate: Places in Space”, Towers of Earth, December 10, 2013, disponible en: 

https://jcconway.com/2013/12/10/lagrangian-real-estate-places-in-space/ Consultado 06/05/2020. 
 

Sin embargo, desde la perspectiva del control militar del espacio los puntos L4 y L5, o 

puntos troyanos, son especialmente interesantes respecto a su estabilidad para 

mantener una posición en ellos. Entre estos puntos se configura un espacio de batalla 

de dos triángulos equiláteros con vértices en los respectivos puntos, la Tierra y la Luna. 

Desde ellos, una fuerza militar tendría la capacidad para permitir o denegar el tráfico en 

el sistema, permitir o denegar el uso militar o civil de determinadas órbitas, lanzar 

ataques sobre la Tierra, la Luna o cualquier punto de la ruta entre ellas o detectar y tomar 

acción contra cualquier amenaza proveniente de cualquier punto del sistema7. 

La capacidad de eliminación de satélites había sido demostrada en 1985 por parte de 

EE. UU. durante la llamada Guerra de las Galaxias, no volviéndose a producir hasta el 

año 2007 en que China destruyó uno de sus satélites fuera de servicio mediante el 

lanzamiento de un misil. La respuesta norteamericana vendría en el año 2008 cuando 

demostró que mantenía esta capacidad8. En el ámbito espacial, estas acciones provocan 

                                                            
7 STINE, George Harry. Confrontation in Space. Prentice-Hall, 1981, p. 58. 
8 ZOHURI, Bahman. Directed-Energy Beam Weapons. Springer, 2019, p. 21. 
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la dispersión de gran cantidad de restos en el espacio. Teniendo en cuenta la congestión 

de las órbitas terrestres, se podrían producir daños sobre otros dispositivos aislados o 

que formen parte de una constelación, pudiendo afectar a un sistema completo. Para 

buscar una razón a estas acciones, hay que observar el despegue de China como 

potencia con aspiraciones sobre el mar de la China y su disputa a EE. UU. Al mismo 

tiempo, los chinos han comenzado a posicionarse potencia en tecnología cuántica y se 

encuentran en disposición de cuestionar la hegemonía estadounidense en su región9. 

 

La astropolítica o geopolítica del espacio 

Rescatando conceptos geopolíticos anteriores, a comienzos del pasado siglo, Alfred 

Tayler Mahan contemplaba EE. UU. como una región mundial entre dos océanos que 

poseería una gran proyección marítima, si conseguía establecer bases navales10. 

Inspirados por las ideas de Darwin y Mahan, el británico Harold McKinder estudió los 

Estados como organismos vivos dentro de un sistema. Basándose en el predominio 

naval británico, los conflictos más importantes se producirían entre las potencias 

marítimas y las terrestres11. 

Este geógrafo definió el mundo en torno a una zona central, a la que llamaría «área 

pivote» y posteriormente «tierra corazón». La aparición de un invento tecnológico, como 

fue el ferrocarril, podía facilitar que la potencia terrestre que controlase esta zona pudiese 

proyectar su poder hacia el resto de la periferia del continente euroasiático, al que 

consideraba como el «mundo-isla». Esta concepción suponía que la hegemonía que 

hasta entonces habían tenido las potencias marítimas pasaría a manos de las potencias 

terrestres. 

                                                            
9 Para una lectura en mayor profundidad sobre la Revolución en Asuntos Militares (RMA) que ha provocado 
la implantación de las tecnologías cuánticas se sugiere la lectura de: CASTRO TORRES, José Ignacio. La
segunda revolución tecnológica en la mecánica cuántica y su aplicación a las tecnologías de la defensa. 
Documento de Análisis IEEE 25/2019. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA25_2019JOSCAS_Cuantica.pdf 
10 MAHAN, Alfred T., The Interest of America in Sea Power, Present and Future. North Stratford: Ayer 
Company Pub, 1918. 
11 MACKINDER, Halford John., “The geographical pivot of history”, The Geographical Journal Vol. 23, Nº4, 
Royal Geographical Society, 1904, pp. 421-437. 



236

b
ie

3

La astropolítica en un mundo pospandémico (reedición) 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento de Análisis  60/2022  9 

El corolario de las teorías Mckinder afirmaba que quien gobernase en Europa del este 

dominaría la tierra corazón; quien gobernase dicho corazón terrestre dominaría la isla 

mundial y quien gobernase la isla mundial controlaría el mundo12. Este postulado sería 

muy útil para sentar las bases de la astropolítica un siglo después. 

Los primeros estudios sobre las relaciones futuras en el espacio se deben a George 

Harry Stine quien, finalizando el siglo XX, acuño el término de «astropolítica» y determinó 

varias «áreas de operaciones militares» en el espacio que circunvalaba la Tierra13. John 

M. Collins fue más allá, definiendo mayores «regiones militares» espaciales basándose 

en las teorías de los «pozos de gravedad» de Richardson, unidas a los postulados 

geopolíticos de McKinder14. Para Collins, quien rigiese el espacio circunsterrestre, 

dominaría el planeta Tierra; quien rigiese la Luna dominaría el espacio circunsterrestre; 

y quien rigiese sobre los puntos L4 y L5 dominaría el sistema Tierra-Luna15. 

Everett C. Dolman recopiló los conceptos anteriores y los aplicó a la era de la 

globalización, percatándose que podrían ser empleados para colocarse en posición de 

ventaja en la carrera por la hegemonía global.  

En este nuevo contexto de principios de siglo, Dolman definió «astropolítica» como el 

estudio de las relaciones entre los ámbitos del espacio exterior, la tecnología y el 

desarrollo de una estrategia y política de orden tanto político como militar. También 

encontró una definición para «astroestrategia», como la identificación de los puntos de 

interés terrestres y exteriores, cuyo control puede proporcionar el dominio militar y 

político del espacio o al menos puede proporcionar seguridad contra la dominación de 

un Estado oponente16. 

  

                                                            
12 Ibid. 
13 STINE, George Harry. Confrontation in Space. Op. Cit., p. 54. 
14 COLLINS, John M. Military Space Forces: the next 50 years. Potomac Books, 1989, p. 7. 
15 Op. Cit. p. 1. 
16 DOLMAN, Everett C. “Astropolitik: The Classical Geopolitics in the Space Age”, Frank Cass Publishers, 
London 2002, p. 12. 
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Dolman incorporó el concepto de la astropolítica a aquel nuevo espacio de relación entre 

las sociedades del siglo XXI comparándolo con los postulados de Mahan y McKinder. 

Para Dolman, el espacio exterior ahora ocuparía el papel que antaño tenían los océanos, 

clasificando las regiones espaciales en referencia a su posición respecto a la Tierra. Por 

ello, era consciente que, de un modo u otro, los intereses de los distintos actores 

estatales y no estatales llevarían a la militarización del espacio, por lo que habría que 

abandonar los tratados internacionales que ponían límites a esta. Parafraseando a 

McKinder, Dolmann estableció que «quien domina la órbita próxima terrestre domina su 

espacio, quien domina su espacio domina la Tierra y quien domine esta domina el destino 

de la humanidad»17. 

Dolman comparaba el espacio exterior que rodea a la Tierra con el «creciente exterior» 

(outer crescent) de Mckinder, porque permitía limitar las posibilidades estratégicas de un 

posible rival y, al mismo tiempo, daba la oportunidad de la proyección de una fuerza 

espacial que ejerciese un control indirecto sobre un actor hegemónico sobre el planeta.  

Contra todo concepto sobre la consideración del espacio como un gran vacío insondable, 

la visión de Dolman permitía establecer algo parecido a los accidentes geográficos y que 

denominó «peculiaridades astrodinámicas»18. Las áreas gravitacionales tenían una 

similitud con las montañas y valles y la fuerza gravitatoria podría ser el equivalente de 

las pendientes topográficas. Entre estas zonas veía discurrir ríos y océanos de recursos 

y energías que se distribuían y concentraban alternativamente. Los peligros se 

identificaban con las regiones de radiación. 

 

                                                            
17 Op. Cit. p. 8. 
18 Op. Cit. p. 61. 
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Figura 3. Representación esquemática de la cartografía espacial basada en la Teoría de Pozos de 
Gravedad. Fuente. HO, Koki, Dynamic Network Modeling for Spaceflight Logistics with Time-Expanded 

Networksm, Doctoral Thesis, Massachusetts Institute of Technology, June 2015, p. 25. 
 

Este espacio se hallaría dividido en cuatro regiones diferenciadas para su estudio19. La 

primera de ellas se denominaría Terra y abarcaría toda la Tierra y su atmósfera hasta 

llegar al punto justo de la más baja altitud en que un cuerpo pudiese orbitar alrededor de 

esta sin necesidad de propulsión. 

La segunda región o «espacio Tierra» abarcaría toda la región comprendida entre la 

órbita anterior y la órbita geoestacionaria.  

La tercera o «espacio lunar» estaría constituida por el área desde la órbita 

geoestacionaria hasta la órbita lunar. En este área estaría la ruta de tránsito entre la 

Tierra y la Luna por donde discurrirían productos de alto valor transportados en ambos 

sentidos y donde habría que tener en cuenta que no sería una zona exenta de peligros, 

tanto por las amenazas provenientes de actores estatales o no estatales hostiles, como 

por posibles riesgos derivados del clima espacial. Por ello, habría que diseñar una fuerza 

                                                            
19 Op. Cit. p. 70. 
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de protección, a la par que capacidades de rescate ante cualquier accidente o 

contingencia20. 

Al aproximarse a la Luna, volvería a existir una subregión espacial de interés denominada 

que la circunvalaría en órbitas de interés. Su necesidad de protección se derivaría de su 

potencial para la actividad económica. En ella se tendrían que instalar las «plataformas 

orbitales lunares» desde las que se gestionase la actividad en la superficie lunar y se 

intercambiasen los productos que se dirigiesen a la Tierra con los que fuesen a la Luna21.  

Dolman enlazó todas estas regiones mediante «sendas orbitales», constituyendo vías de 

comunicación de gran interés, porque las órbitas estables permitirían no gastar 

combustible para el traslado de los vehículos espaciales De este modo, se podrían 

economizar recursos, haciendo viable el transporte de materias primas y abaratando sus 

costes.  

Para John Pike, director de GlobalSecurity.org, es posible que esta subregión se 

convierta en la «Tierra corazón» de McKinder del siglo XXI. Pike hace referencia a su 

importancia debido a la extracción del Helio-3 para la futura producción energética. Por 

ello, el actor que monopolice el punto de acceso a la Luna controlará la producción de 

electricidad en la Tierra y, por tanto, su economía22. Esto reafirmaría los postulados de 

Dolman, quien ratifica con una visión historicista, que a medida que determinados bienes 

comunes adquieren la importancia comercial no son precisamente los militares quienes 

presionan para tener presencia en el lugar en que se encuentran. Esta presión suele 

provenir de los intereses creados que necesitan ser protegidos. 

  

                                                            
20 DAVID, Leonard, “Will the US Military Space Force's Reach Extend to the Moon?”, Space Insider, 
September 27, 2018. Disponible en: https://www.space.com/41943-space-force-extend-earth-moon-
space.html consultado 06/05/2020. 
21 GERSTENMAIER, William; CRUSAN, Jason, “Cislunar and Gateway Overview”, NASA HQ. Disponible 
en: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/cislunar-update-gerstenmaier-crusan-v5a.pdf 
Consultado 06/07/2020. 
22 “New Heartland: What is behind the US’ new space rush?”, United Word International, 04/09/2020. 
Disponible en: https://uwidata.com/9764-new-heartland-what-is-behind-the-us-new-space-rush/ 
Consultado 07/05/2020. 
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La cuarta y última región, que define Dolman como «espacio solar», consistiría en todo 

aquello que se encontrase más allá de la órbita lunar, pero dentro del sistema solar. 

Quizá en un futuro se puedan explotar los recursos en los planetas más próximos y de 

las lunas de Júpiter o Saturno. Además, en esta zona se encuentran numerosos 

cometas, cuya órbita podría acercarse a la Tierra lo suficiente para ser explotados en la 

próxima era neoindustrial23. 

 
Figura 4. Regiones del espacio según Dolman.  

Fuente. elaboración propia a partir de la documentación aportada. 
 

Según la orientación estadounidense de Dolman, la astropolítica tiene que ser llevada a 

cabo en tres fases. La primera llevaría a EE. UU. a la retirada de los tratados 

internacionales que limitasen sus ambiciones en el espacio. La segunda fase reclamaría 

el control estadounidense de la órbita terrestre baja (LEO). Este control se haría efectivo 

mediante el empleo de la fuerza militar a través del uso de armas cinéticas (de 

destrucción física) u otro tipo de armamento (como por ejemplo perturbadores 

electromagnéticos que según su potencia podrían realizar daños irreversibles o 

transitorios). En todo caso esta presencia evitaría que otro actor, estatal o no, desplegase 

                                                            
23 DOLMAN, Everett C. “Astropolitik: The Classical Geopolitics in the Space Age”, Op. Cit. p. 61. 
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medios militares o no militares sin una coordinación o autorización con la potencia 

hegemónica. La tercera fase, que podría solaparse con las anteriores en el tiempo, 

llevaría a la creación de una «agencia de coordinación espacial» para realizar la 

definición de los requerimientos necesarios y separar y coordinar los proyectos de 

carácter civil y militar24. 

 

La conquista del espacio en la era de la globalización 

El desarrollo de las tecnologías posiblemente permita en un futuro muy próximo el acceso 

en masa del sector privado a la conquista del espacio y sus recursos. Actualmente, las 

empresas han contribuido a la construcción y mantenimiento de la ISS, pero no se 

descarta que pronto sea rentable el emplazamiento en el espacio de una estación 

exclusivamente privada25.  

Igualmente, la recolección o la minería de materiales de la Luna o de asteroides podría 

convertirse en un hecho rentable en un futuro próximo. En la Luna, se encuentran 

ingentes cantidades de Helio-3, depositadas como consecuencia de la actividad solar y 

que se calcula que podrían cumplimentar las necesidades de energía eléctrica de la 

población mundial en miles de años. Mientras tanto, en la Tierra las posibilidades de 

obtener energía nucleoeléctrica rentable a partir de la fusión nuclear se hacen más 

evidentes. Del mismo modo, la Luna o los asteroides que se aproximen podrían ser una 

fuente de minerales de elementos que son muy escasos en la Tierra26.  

Ejemplos significativos de lo anteriormente expuesto podría ser Bigelow Aerospace, 

empresa privada fundada por el magnate de la hostelería Robert Bigelow con la finalidad 

de construir estaciones espaciales privadas para su uso comercial. La empresa espera 

que otras compañías privadas tengan interés en adquirir las estaciones que fabrique, ya 

sea por interés comercial, industrial o turístico. En el año 2016, Bigelow entregó a la 

NASA uno de los módulos inflables de la ISS, donde se ha probado con éxito tras su 

                                                            
24 Op. Cit. p. 157. 
25 BARTELS, Meghan, “NASA Wants to Encourage Private Space Stations”, Space.com, October 9, 2019. 
Disponible en: https://www.space.com/nasa-commercial-space-stations.html Consultado 06/05/2020. 
26 LOVEGREN, Natalie. Chemistry on the moon: the quest for helium-3. 21st Century Science and 
Technology, 2014, p. 1.  
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transporte a bordo de una misión de carga empleando el cohete Falcon-9 y la nave 

Dragon de la compañía SpaceX, fundada por el empresario Elon Musk27.  

En 2020 esta empresa llegó a la ISS con la nave tripulada «Demo 2», con el mismo 

modelo de cohete. Este hecho supuso el comienzo de la rentabilidad comercial de la 

órbita LEO, ya que se pulverizaron los costes por kilo de carga desde los 54.500 a los 

2.720. Sin embargo, observando el fenómeno en términos estratégicos ha supuesto que 

EE. UU haya dejado de depender del programa ruso Soyuz, que utilizaba por ser mucho 

más rentable que las lanzaderas espaciales28. 

Por su parte, el empresario inglés Richard Branson, fundador de Virgin se ha orientado 

al diseño y fabricación de naves que han tenido un especial furor en el sector turístico29. 

Entretanto, la NASA ha abierto la ISS a los negocios de carácter comercial para fomentar 

el acceso de la industria estadounidense a unas condiciones que le permitan la 

rentabilidad en la órbita terrestre baja (LEO). Además, la NASA se ha focalizado en la 

próxima misión tripulada a la Luna, donde espera llegar con un hombre y una mujer y en 

la que contará con la participación del sector privado30. La nueva Administración Biden 

ha mostrado su compromiso con el denominado «Programa Artemis» a través del que 

“el gobierno norteamericano trabajará junto a la industria y socios internacionales para 

enviar astronautas a la superficie de la Luna”31 

La contrapartida a las aspiraciones occidentales está llevando a la posible alianza de 

rusos y chinos para contrarrestar los denominados «Acuerdos Artemis» y construir 

conjuntamente una base lunar. Las primeras críticas provinieron del vicepresidente de la 

agencia espacial rusa Roscosmos, Sergey Saveliev, quien manifestó que “ya existen 

                                                            
27 FOUST, Jeff. “SpaceX Falcon 9 launches Dragon, lands first stage”, SpaceNews, April 8, 2016. 
Disponible en: https://spacenews.com/spacex-falcon-9-launches-dragon-lands-first-stage/ Consultado 
07/05/2020. 
28 “SpaceX launch marks a new era in the privatisation of space”, TRT World, 4 Jun 2020. Disponible en: 
https://www.trtworld.com/magazine/spacex-launch-marks-a-new-era-in-the-privatisation-of-space-36971  
Consultado 10/06/2020. 
29 ETHERINGTON, Darrell, “Virgin Galactic becomes the first public space tourism company on Monday” 
TechCruch, October 24, 2019. Disponible en: https://techcrunch.com/2019/10/24/virgin-galactic-becomes-
the-first-public-space-tourism-company-on-monday/ Fecha de la consulta 07/05/2020. 
30 “NASA Opens International Space Station to New Commercial Opportunities, Private Astronauts”, NASA. 
Disponible en: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-opens-international-space-station-to-new-
commercial-opportunities-private Fecha de la consulta 07/05/2020. 
31 HOWELL, Elizabeth. “US still committed to landing Artemis astronauts on the moon, White House 
says” Space.com, 04 February 2021. https://www.space.com/biden-administration-commits-to-artemis-
moon-landings (consultado 10/02/2021) 
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ejemplos en la historia en los que un país ha intentado apropiarse de territorios en su 

interés y todo el mundo recuerda que vino de esto”. Se comprende por ello la 

aproximación entre rusos y chinos, siendo estos últimos pioneros en lanzar una sonda 

sobre la cara oculta de la Luna en 2019 y realizar el gesto de plantar su bandera en 

nuestro satélite a finales de 202032. 

En relación con la minería espacial, merece la pena citar que ya hay intereses privados 

con intenciones sobre este nuevo negocio. Las compañías Deep Space Industries y 

Planetary Resources se encuentran focalizadas en la explotación de los recursos 

provenientes de los asteroides, mientras que otras empresas como Moon Express y 

Shackleton Energy Company han manifestado su orientación hacia la explotación de los 

recursos lunares. A la vista de lo anterior es posible que una nueva «fiebre del oro» de 

recursos minerales críticos asalte las ansias de la humanidad en el siglo XXI33. 

 

La búsqueda de una posición en la línea de partida 

Las teorías de Dolman y sus predecesores están todavía por ser comprobadas. Sin 

embargo, los primeros pasos de la realidad apuntan en este sentido, aunque con ciertos 

matices. Se observa que EE. UU. está buscando la colaboración de las agencias 

espaciales y empresas occidentales, aunque está por ver si el presidente Biden será 

continuista con esta orientación. Por su parte, China ha desarrollado su propio programa 

Shenzhou sobre un cohete «Larga Marcha» de uso dual. Mientras, sigue su proyecto 

para construir la estación espacial Tiangong34.  

En este nuevo reparto de cartas, las reglas del juego no parecen ser las más adecuadas 

para los intereses de actores estatales, organizaciones, grupos e individuos, ya que el 

OST de 1967 ha quedado superado por los acontecimientos. No obstante, el tratado 

                                                            
32 JAMASMIE, Cecilia. “Experts warn of brewing space mining war among US, China and Russia”. 
Mining(dot)com, February 2, 2021 https://www.mining.com/experts-warn-of-brewing-space-mining-war-
among-us-china-and-russia/ (consultado 10/02/2021) 
33 RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. Minería espacial: el nuevo reto de la inteligencia económica. 
Documento de Opinión IEEE 102/2018, disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO102_FERRUI_MineriaEspacial.pdf 
Consultado 07/05/2020. 
34 KIANG, Charlotte, “Human Spaceflight In 2020: What Lies Ahead”, Forbes, Dec 15, 2019. Disponible 
en: https://www.forbes.com/sites/charlottekiang/2019/12/15/human-spaceflight-in-2020-what-lies-
ahead/#394607a05219 Consultado 08/05/2020. 
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tiene algunos puntos rescatables como el desarrollo de la industria y la cooperación 

internacional35.  

Ante la situación que se avecina, hay terceros interesados en sacar el máximo partido 

de las oportunidades que se presentan. Este es el caso de Luxemburgo quien, sin 

abandonar los principios que todavía rigen en el OST, estableció la ley de 20 de julio de 

2017 sobre la exploración y el uso de los recursos espaciales, reconociendo el derecho 

a la apropiación de los recursos del espacio. La China National Space Administration 

(CNSA) ha firmado un acuerdo de cooperación en materia espacial con las autoridades 

de Luxemburgo. Los luxemburgueses, con una economía dominada por la banca, se han 

posicionado los primeros para establecer el centro de negocios global relacionado con 

la minería espacial36. 

Los estadounidenses han desarrollado en los últimos años un cuerpo legislativo para 

justificar sus futuras actuaciones. La ley de competitividad comercial de los lanzamientos 

espaciales de 2015 estableció que los actores empresariales tienen el derecho de 

apropiarse de aquellos recursos que sean capaces de extraer del espacio. A esta ley le 

siguieron las cuatro directivas de la Administración Trump. La primera trata de vigorizar 

de nuevo la exploración humana del espacio por parte de EE. UU. La segunda 

reestructura y organiza los procedimientos para el uso comercial del espacio. La tercera 

regula la gestión del tráfico nacional a través del espacio; y, finalmente, la cuarta 

establece la creación de una fuerza militar en el espacio. Tras la legislación emitida han 

comenzado a revisar su Directiva de Política Espacial para adaptarla a la nueva 

situación37. 

Mientras, el acceso de diferentes actores a la carrera espacial ha provocado la existencia 

de multitud de satélites dispersos en las diferentes órbitas terrestres que podrían 

ocasionar incidentes de difícil atribución. Por tanto, se hace necesario algún tipo de 

                                                            
35 “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies”, The United Nations Office for Outer Space Affairs. 
Disponible en: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html 
Consultado 08/05/2020. 
36 SARAH SCOLES, “China Wants to Make a Mark in Space—But It'll Need a Little Help”, Wired, 
02.14.2018. Disponible en: https://www.wired.com/story/china-wants-to-make-a-mark-in-spacebut-itll-
need-a-little-help/ Consultado 08/05/2020. 
37 SMITH, Marcia, “space council to update 2010 national space policy”, Spacepolicyonline, May 6, 2020. 
Disponible en: https://spacepolicyonline.com/news/space-council-to-update-2010-national-space-policy/ 
Consultado 08/05/2020. 
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regulación nacional e internacional para la mitigación de la llamada basura espacial. Se 

encuentra en estudio la regla de los 25 años post-misión para considerar la remoción de 

los objetos, por ser considerados inservibles38.  

De nuevo surgen problemas cuando se prevé la congestión del espacio que necesitan 

los satélites para operar. Con el tiempo, las órbitas más usadas estarán físicamente 

colapsadas de dispositivos, para los cuales no existe un criterio de pertenencia de 

determinado lugar en el espacio. Igualmente, esta miríada de objetos necesita 

frecuencias para comunicarse con sus estaciones de control terrestre39.  

Por su parte, sobre la Tierra, parece que los programas de reducción de armamento no 

presentan perspectivas halagüeñas, aunque habrá que esperar a los resultados de la 

extensión del Tratado New START, sobre reducción de armas nucleares estratégicas. 

Por ello, se entiende el repunte en la proliferación de sistemas antimisiles y el énfasis en 

la creación de armamento antisatélite (ASAT), mientras se investiga con profusión en las 

armas de energía dirigida como perturbadores, microondas, haces de partículas, láser o 

impulso electromagnético, tal y como en su día predijese John J. Klein40. 

Además, muchos de los programas de SLV se superponen con el de los ICBM, que 

pueden portar cabezas nucleares. Es posible que ante el riesgo de proliferación nuclear 

las armas satelitales puedan ser utilizadas para contrarrestar esta amenaza, a la vez que 

deban ser protegidas41. 

 

Conclusiones 

Es cierto que la pandemia ocasionada por la COVID-19 va a servir como catalizador de 

muchos acontecimientos que se van a producir a ritmos muy diferentes a los esperados 

y está clara la aceleración de la crisis económica que se cierne sobre el sistema-mundo 

                                                            
38 “Mitigating space debris generation”, ESA. Disponible en: 
https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Mitigating_space_debris_generation Consultado 
08/05/2020. 
39 VEDDA, James A.; HAYS, Peter L. “Major Policy Issues in Evolving Global Space Operations”, The
Mitchell Institute for Aerospace Studies/Air Force Association, 2018. 
40 KLEIN, John J. Space warfare: Strategy, principles and policy, Milton Park, Routledge, 2006, pp. 52-53. 
41 GRUSH, Loren, “The military is looking at ways to intercept nukes from space-—but experts say it’s not 
feasible”, The Verge, Jan 20, 2019. Disponible en: https://www.theverge.com/2019/1/20/18188332/space-
based-interceptors-icbms-missile-defense-review Consultado 07/05/2020. 
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que hasta ahora conocemos. Sus posibles repercusiones apuntan a un claro 

enfrentamiento entre EE. UU. y China con el trasfondo de las armas nucleares en manos 

de actores globales y regionales. 

Queda pendiente por ver si la catálisis de la pandemia acelerará o retendrá el proceso 

de la revolución espacial que está por venir. Por un lado, la recesión podría retrasar el 

desarrollo iniciado debido a la contracción de la economía. Sin embargo, es sabido que 

los periodos de crisis también lo son de oportunidad, por lo que la falta de incentivos 

económicos sobre el terreno podría incentivar la búsqueda de otros en el espacio.  

Lo que está claro es que tarde o temprano se va a poner en marcha este concepto 

novedoso de mercantilismo espacial y el papel que antaño jugaban los Estados va a ser 

ocupado además por otros actores, con claros intereses sobre los recursos que parece 

que están cada vez más cerca de constituirse como una opción viable. 

A lo largo de la historia, siempre que han existido fuentes de materias primas y vías de 

comunicación, se han producido conflictos por el control de ambos conceptos desde 

posiciones de dominio o negación de estos. Por ello, el futuro no tan lejano que preconiza 

Dolman en el espacio estará configurado con instalaciones de extracción, hubs de 

canalización de recursos, instalaciones industriales y rutas de comunicación. Es 

prácticamente impensable que los actores que los posean no los protejan, los que no los 

tengan quieran arrebatárselos y las rivalidades pugnen por evitar que lleguen a manos 

de actores competitivos.  

Una nueva era se abre con rapidez ante los ojos de la humanidad. Dependiendo de cómo 

configuremos nuestro futuro esta será de prosperidad o miseria. Sin embargo, lo que los 

patrones geopolíticos a lo largo de la historia nos demuestran es que, pase lo que pase, 

se producirán conflictos y habrá que estar preparados para afrontarlos. 
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¡El Sahel en llamas!: ¿Vuelta al caudillismo? 

Resumen: 

El siempre complejo equilibrio vital en el que, de forma secular, se ha movido el Sahel, 
se encuentra quebrado, debido, entre otras cuestiones, a un crecimiento demográfico 
explosivo, a una lucha creciente por unos cada vez más escasos recursos naturales y a 
unos gobiernos que se ven sobrepasados en sus intentos de mantener la estabilidad de 
sus países. 
 
En ese entorno de desestabilización creciente, el Sahel y cada vez más partes de África 
Occidental, los afanes de grupos terroristas —especialmente los yihadistas— junto con 
los de viejas y nuevas potencias por instalarse en esa región clave de África y del planeta 
resultan constantes; y lo consiguen, en gran parte, aplicando una dinámica de «cuanto 
peor, mejor». Cuanto peor para las sociedades, mejor para nosotros. 
 
Una sucesión de golpes de Estado se han producido en la región; y las percepciones 
sobre los mismos son variables, oscilando estas desde constituir una causa más de 
desorden a ser una simple consecuencia de esa inestabilidad creciente. 
 
 Una breve reflexión al respecto nuclea el presente documento. 
 

Palabras clave: 

Sahel, África Occidental, yihadismo, estabilización, golpes de Estado, seguridad. 
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The Sahel in flames!: Back to militarism? 

Abstract:

The ever complex balance of life in which the Sahel has been living for centuries is now 
broken, due, among other things, to explosive population growth, a growing scramble 
for increasingly scarce natural resources and governments that are overwhelmed in 
their attempts to maintain stability in their countries. 

In this environment of growing destabilisation, the Sahel and increasingly parts of West 
Africa, the efforts of terrorist groups - especially jihadists - along with those of old and 
new powers to establish themselves in this key region of Africa and the planet are 
constant; and they achieve this, in large part, by applying a dynamic of "the worse, the 
better". The worse for societies, the better for us. 

A succession of coups d´état have occurred in the region; and perceptions of them vary, 
ranging from being just another cause of disorder to being a simple consequence of this 
growing instability. 

 A brief reflection on this subject is the focus of this paper. 

Keywords:

Sahel, West Africa, jihadism, stabilisation, coups d´état, security, safety. 
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Golpes de Estado: ¿nueva «epidemia» saheliana? 
Las luchas por los (escasos y menguantes) recursos vitales para la mayor parte de la 

población —tierra y agua—, un crecimiento demográfico casi exponencial, el efecto 

brutal del cambio climático y el interés creciente de viejas y nuevas potencias por 

posicionarse en la región están generando, en el siempre complejo Sahel1, un proceso 

de desestabilización acelerado y de muy difícil reversión. 

Estabilizar una nación, una sociedad, requiere del concurso de todos los actores de la 

misma, y que, bajo un mínimo nivel inicial de seguridad —la seguridad constituye la 

necesidad básica humana y el elemento primigenio para el desarrollo—, se establezca 

un sistema de gobierno adecuado que permita ese desarrollo económico y social, lo cual 

redunda en un incremento de la seguridad y también en el incremento de la capacidad 

del gobierno de proporcionar servicios —financiados vía impuestos recaudados— a sus 

ciudadanos, lo cual le legitima ante esa sociedad que a su vez aumenta su grado de 

cohesión y, por consiguiente, su nivel de seguridad… en un ciclo virtuoso llamado «ciclo 

de estabilización»… que, no es ni más ni menos, el proceso seguido, esencialmente, en 

los países desarrollados.  

Pero ese ciclo también puede, desgraciadamente, no solo no girar, sino hacerlo en 

sentido contrario; y ante una minoración del grado de seguridad, se cuestiona al gobierno 

y el desarrollo económico y social se ve afectado, lo cual genera más inseguridad… hasta 

que, si el ciclo se convierte en vicioso —menos seguridad, menos gobernanza, menos 

desarrollo— se llega al caos. Y en el Sahel se está en eso2. 

Y en ese caos creciente, florecen y resurgen hechos que parecían un tanto superados, 

actos que parecían cuestiones del pasado. El Sahel y África occidental contempla como 

los gobiernos van siendo derrocados por golpes de Estado militares, en una secuencia 

creciente. Así, en el Sahel y su entorno, desde que comenzó la década, se han producido 

un número significativo de golpes de estado: en Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021), 

en el Chad (abril de 2021), en Guinea Conakry (septiembre de 2021), y en Burkina Faso 

                                                            
1 En este sentido SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Sahel: ¡tormenta perfecta de amplitud e intensidad 
creciente!, en Panorama Geopolítico de los Conflictos 2021. Instituto Español de Estudios estratégicos, 
2021, pp. 229-252. Disponible en 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/panorama_geopolitico_conflictos_21.pdf  
(NOTA: Todos los vínculos de internet del presente documento se encuentran activos a fecha de cierre del mismo, 18 
de septiembre de 2022). 
2 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. El Sahel y la (in)seguridad: foco de inestabilidad creciente, en El Sahel 
como centro de gravedad estratégico de África: Retos para la seguridad. Análisis 16/2021. IPI/UFV, 25 de 
junio de 2021. Disponible en https://ipi-ufv.com/wp-content/uploads/2021/06/Analisis-16-2021-
Sahel_Retos-para-la-seguridad.pdf 
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en enero de 2022, en lo que se ha llegado a definir como una «epidemia putschista»3, 

en una cadena que parece no tener fin y que se teme que pueda continuar. La 

democracia en la región parece que se encuentra en retroceso. 

La situación es tal que el secretario general de las Naciones Unidas recalcó4 que, ante 

la compleja situación en el Sahel y en África Occidental, los ejércitos deben dejar de lado 

los alzamientos y proteger a la población y a las instituciones democráticas. Pero, a la 

luz de la realidad de la región, resulta patente que el ciclo de estabilización se encuentra 

absolutamente quebrado… ¿y estas asonadas son percibidas como causa o como 

consecuencia de esa desestabilización? 

 

Golpes de Estado: ¿causa de desestabilización? 
Tras la muerte del presidente Idriss Déby al visitar una de las zonas de combate en la 

que el ejército chadiano luchaba frente a rebeldes el 20 de abril de 2021, este fue 

sucedido por su hijo, un general de 37 años, proclamado jefe de una junta de generales 

y presidente de «transición». Pero las promesas relativas a la celebración de unas 

elecciones libres, tras haber transcurrido más de 18 meses, no parece que vayan a 

cumplirse, dado «que la transición podría prolongarse»5, como ha señalado el propio 

presidente. Y pese a que Francia, la Unión Europea y la Unión Africana, en principio, no 

plantearon problemas ante la sucesión de Déby —pues el ejército chadiano es el más 

grande y preparado de toda la región, y pieza clave en la lucha contra el terrorismo—, 

ahora, meses después, desde la esfera internacional se recuerda e insiste en que las 

elecciones deberían tener lugar no más tarde del otoño del 2022, cosa que, de momento, 

parece harto improbable. 

En Burkina Faso, el ataque de los yihadistas sobre el puesto de la gendarmería en Inata 

—en el norte del país, próximo a la frontera con Malí—, podría haber sido una de las 

gotas que colmara el vaso del desencanto para generar el golpe de Estado; ese ataque, 

                                                            
3 El País. Seis golpes de Estado este año: la «epidemia putschista» que recorre África. 30 de octubre de 
2021. Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-10-30/seis-golpes-de-estado-este-ano-la-
epidemia-putschista-que-recorre-africa.html 
4 Holanews. Guterres pide a militares proteger la democracia tras los golpes en el Sahel. 25 de enero de 
2022. Disponible en https://holanews.com/guterres-pide-a-militares-proteger-la-democracia-tras-los-
golpes-en-el-sahel/ 
5 SWI. En Chad un año después de la muerte de Déby se diluyen las promesas de la junta. 18 de abril de 
2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/en-chad--un-a%C3%B1o-despu%C3%A9s-de-la-
muerte-de-d%C3%A9by-se-diluyen-la-promesas-de-la-junta/47524096 
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uno de los peores sufridos por las fuerzas de seguridad burkinesas6, fue perpetrado en 

la madrugada del domingo 14 de noviembre del año 2021, cuando decenas de yihadistas 

sobre camionetas pick up y motocicletas todo terreno atacaron esa base, que si bien 

contaba con más de un centenar de efectivos, carecían de una gran cantidad de medios 

—incluso de comida—, pese a las reiteradas peticiones cursadas al gobierno para que 

suministrara los recursos necesarios para poder cumplir con la misión encomendada. El 

resultado, si bien las cifras presentan algunas disparidades, fue de 57 personas muertas, 

de las cuales 53 eran gendarmes. 
Este y otros ataques, junto con la grave situación de seguridad del país, motivaron la 

exigencia de medios y de respuestas frente a la violencia y al creciente yihadismo, lo 

cual incrementaba la inestabilidad del país. El gobierno decidió, en enero del 2022, 

imponer un toque de queda7 de duración indeterminada, como respuesta a los disturbios 

acontecidos —que se saldaron con varias detenciones— y, sobre todo, con muestras de 

desencanto que se pusieron de manifiesto en varias unidades militares del país, pues la 

exigencia planteada respondía a la solicitud de una mayor dotación de medios y la 

dimisión de determinados cargos, como forma de tener más éxito en la lucha contra ese 

creciente yihadismo e inestabilidad. 

Tras unas noticias un tanto confusas, el primer ministro fue detenido por fuerzas militares 

y conducido a un acuartelamiento, junto con varios ministros8; finalmente, se confirmaría 

el golpe de Estado el 24 de enero de 2022 y la dimisión del presidente del país, 

asumiendo el mando del mismo el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, 

mientras un desconocido hasta el momento «Movimiento Patriótico por la Salvaguarda y 

la Restauración» (MPSR) emitió el siguiente comunicado: «Ante la continua degradación 

de la situación de seguridad que amenaza los cimientos de nuestra nación, la 

incapacidad manifiesta del poder de Roch Marc Christian Kaboré de unir a los burkineses 

para afrontar la situación con eficacia, y siguiendo las aspiraciones de los diferentes 

                                                            
6 El País. Al menos una treintena de muertos en Burkina Faso tras un ataque yihadista a una base de la 
Gendarmería. 16 de noviembre de 2021. Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-11-16/al-
menos-una-treintena-de-muertos-en-burkina-faso-tras-un-ataque-yihadista-a-una-base-de-la-
gendarmeria.html 
7 DW. Toque de queda en Burkina Faso ante conatos de revuelta. 23 de enero de 2021. Disponible en 
https://www.dw.com/es/toque-de-queda-en-burkina-faso-ante-conatos-de-revuelta/a-60531128 
8 Infobae. Golpe de Estado en Burkina Faso: militares detuvieron al presidente y varios ministros. 24 de 
enero de 2022. Disponible en https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/24/la-familia-del-
presidente-de-burkina-faso-abandono-el-pais-y-los-militares-exigen-la-dimision-de-kabore/ 
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estratos sociales de la nación, el MPSR ha decidido asumir sus responsabilidades ante 

la historia»9.  

Por ello, tras el golpe de Estado acontecido en Malí un año y medio antes, el acontecido 

en Burkina Faso sigue un modelo similar, por el cual los militares se sienten arropados 

para la toma del poder ante la ola de indignación popular generada por la incapacidad 

del gobierno para hacer frente a la violencia yihadista, además de por las propias 

demandas de las Fuerzas Armadas y la desconfianza creciente entre el gobierno y las 

fuerzas de seguridad —lo que contribuye a que estos golpes de Estado se produzcan 

con relativamente poca violencia y con muy escasa resistencia10; incluso las personas 

que se sitúan a la cabeza de los mismos tienen perfiles similares, militares prestigiosos 

y avezados, en ambos casos, en la lucha contra el terrorismo yihadista. 

El golpe de Estado triunfante en Burkina Faso ya tuvo un conato previo el 10 de enero, 

fruto de ese desencanto de los militares en cuanto a los recursos empleados por el 

gobierno para atender a sus efectivos, respecto a las ayudas a las familias de los 

fallecidos en la lucha contra el terrorismo y, además, también acerca de las decisiones 

del gobierno relativas a los mandos militares tomadas, en muchas ocasiones, sobre la 

base de criterios de lealtad política en lugar de sobre el mérito y capacidad de los 

mandos, lo que genera un desencanto profundo en la mayoría y la existencia de una 

«élite privilegiada» —y en ocasiones, con serios indicios de corrupción—, especialmente 

en el entorno del presidente y su Guardia Presidencial. Y toda esa tensión acumulada, 

junto con el sentimiento de gran parte de la población de que un mando militar al frente 

del país sería una mejor opción para la lucha contra el terrorismo11, llevó a que en las 

negociaciones previas al golpe de Estado del 24 de enero, en las que incluso tomó parte 

el jefe de la etnia mossi, el grupo étnico mayoritario en Burkina Faso y mediador habitual 

en los momentos complejos del país, algunos de los negociadores del gobierno 

plantearan retirar su apoyo al presidente.  

                                                            
9 DW. Dimite el presidente de Burkina Faso tras el golpe de estado de los militares. 25 de enero de 2022. 
Disponible en https://www.dw.com/es/dimite-el-presidente-de-burkina-faso-tras-el-golpe-de-estado-de-
los-militares/a-60544194 
10 El País. Los golpes militares de baja intensidad ganan terreno en el Sahel. 26 de enero de 2022. 
Disponible en https://elpais.com/internacional/2022-01-26/los-golpes-militares-de-baja-intensidad-ganan-
terreno-en-el-sahel.html 
11 PELLERIN, Mathieu y DEPAGNE, Rinaldo. The Ouagadougou coup: a reaction to insecurity. 
International Crisis Group. 28 de enero de 2022. Disponible en 
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/linsecurite-facteur-determinant-du-putsch-de-
ouagadougou 
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Y ni siquiera se minoró la tensión cuando el presidente, ante las evidencias de que el 

estamento militar cada vez era más hostil a sus decisiones, pretendió revertir la situación 

de seguridad creando una milicia a nivel local denominada «Los Voluntarios para la 

Defensa de la Patria», milicias de civiles que, armados y «adjuntos» al ejército, 

defendieran sus localidades frente a los ataques de los grupos terroristas y de crimen 

organizado. De hecho, esa iniciativa no tuvo un gran éxito, antes bien, en muchas 

ocasiones fue contraproducente y contribuyó a incrementar la inestabilidad. 

La falta de seguridad en el país motivada por los grupos yihadistas, por los grupos del 

crimen organizado e incluso por los excesos de algunos miembros de las fuerzas de 

seguridad llevó a la población a apoyar el golpe de Estado en Burkina Faso. Y la 

multiplicidad de actores capaces de ejercer la violencia ha llevado al gobierno golpista, 

en una muestra de esos —reales o aparentes— intentos de mejorar la coordinación y 

respuesta frente al yihadismo, y de dar «un soplo de aire nuevo»12 a la lucha contra el 

terrorismo y alinear los esfuerzos del Ejército, de los Voluntarios y de la población, a la 

creación13, en febrero de 2022, de un Comando de Operaciones de Territorio Nacional, 

que ejercerá su autoridad tanto sobre las Fuerzas Armadas como sobre los grupos de 

«Voluntarios por la Defensa de la Patria», así como tendrá capacidad para adoptar 

cualquier medida que responda a las necesidades de seguridad y defensa, como podrían 

ser restricciones a las medidas de circulación y la prohibición de determinados medios 

de transporte —recordando que motos y camionetas pick up son los medios empleados 

por los grupos armados de todo tipo para realizar sus ataques—. 

Y todo ello sin detrimento de que, en el caso de Burkina Faso —el de Malí se aborda con 

mayor grado de detalle en el capítulo 3 del Cuaderno de Estrategia 21414— y pese a la 

condena de la comunidad internacional formulada al golpe de Estado, la Junta Militar que 

rige los destinos del país pida ayuda a esa misma comunidad internacional para salir de 

la crisis15, poniendo de manifiesto que la primera necesidad está constituida por el 

                                                            
12 Europa Press. El nuevo jefe del Ejército de Burkina Faso apuesta por dar «un soplo de aire nuevo» a la 
lucha antiterrorista. 9 de febrero de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
nuevo-jefe-ejercito-burkina-faso-apuesta-dar-soplo-aire-nuevo-lucha-antiterrorista-20220209152024.html 
13 SWI. La junta militar de Burkina Faso crea un comando para luchar contra yihadismo. 4 de febrero de 
2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-faso_la-junta-militar-de-burkina-faso-
crea-un-comando-para-luchar-contra-yihadismo/47322140 
14 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. El Sahel: epicentro yihadista en África Occidental en Terrorismo 
internacional: mutación y adaptación de un fenómeno global, Cuaderno de Estrategia 214 (de próxima 
publicación). Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
15 AA. Líder golpista en Burkina Faso pide ayuda de la comunidad internacional para salir de la crisis. 28 
de enero de 2022. Disponible en https://www.aa.com.tr/es/mundo/l%C3%ADder-golpista-en-burkina-faso-
pide-ayuda-de-la-comunidad-internacional-para-salir-de-la-crisis/2488177 
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incremento del nivel de seguridad, para lo que se pretende reducir las zonas fuera del 

control del Estado y recuperar la voluntad de lucha de las fuerzas de seguridad del país 

y la de los Voluntarios para la Defensa de la Patria, pues esa seguridad es un 

prerrequisito para el regreso gradual de la Administración pública y el reasentamiento de 

los desplazados en sus pueblos de origen. 

El golpe, como se ha señalado, ha sido condenado por varias organizaciones 

internacionales, entre ellas la Unión Europa, la Unión Africana y la CEDEAO. Y si bien 

esta última organización, en primera instancia, planteó16 la imposición de sanciones al 

país, como ya hiciera con Malí y con Guinea Conakry, posteriormente no lo hizo17, 

decidiendo «dar una oportunidad» al nuevo gobierno de Burkina Faso y exhortándole a 

realizar una transición corta. Pudiera ser que, considerando que la imposición de 

sanciones a Malí no ha disuadido de la ejecución del golpe en Burkina Faso, y sumado 

a que no todas las naciones están dispuestas a cerrar sus fronteras y cumplimentar 

dichas sanciones, dichas acciones pierden tanto parte de su eficacia como su carácter 

disuasorio, además de generar poderosos disensos en el ámbito de la propia Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)18, y más considerando que ni 

todos los países sahelianos pertenecen a la misma ni todos los miembros son 

sahelianos. 

En cualquier caso, los golpes de Estado, en sí mismos, son causas de desestabilización, 

en mayor o menor grado, tanto a escala nacional como regional… pero en el caso 

saheliano, ante el complejo panorama existente y a la luz de la frecuencia y secuencia 

de estos… ¿no pueden ser también interpretados desde otra óptica? 

 

Golpes de Estado: ¿consecuencias de la desestabilización? 
En ocasiones existe la creencia19 de que un presidente fuerte, que gobierne con mano 

dura, podrá hacer frente en mejores condiciones al crecimiento de la violencia que se 

enseñorea, y de manera creciente, de toda la región. 

                                                            
16 SWI. Países del oeste de África se reúnen para decidir posibles sanciones a la junta de Burkina Faso. 
28 de enero de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/pa%C3%ADses-del-oeste-de-
%C3%A1frica-se-re%C3%BAnen-para-decidir-posibles-sanciones-a-la-junta-de-burkina-faso/47301832 
17 SWI. La CEDEAO no impone sanciones a Burkina Faso pero pide una «transición corta». 3 de febrero 
de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/burkina-faso-golpe_la-cedeao-no-impone-sanciones-
a-burkina-faso-pero-pide-una--transici%C3%B3n-corta-/47318846 
18 Economic Community of West African States (ECOWAS), web oficial: https://www.ecowas.int/ 
19 MCLEAN, Ruth. Seis golpes en cinco países africanos: ¿qué está pasando?, The New York Times. 1 de 
febrero de 2022. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/golpes-de-estado-africa-
burkina-faso.html 



255

b
ie

3

¡El Sahel en llamas!: ¿Vuelta al caudillismo? 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis  61/2022  9 

Así, el golpe de Estado acontecido en Guinea Conakry, el 5 de septiembre de 2021, fue 

acogido con alborozo por gran parte de una población, que observaba con desencanto 

como en un país pleno de riquezas su nivel de vida no mejoraba y como la corrupción se 

adueñaba del mismo, hasta tal punto que el máximo representante político de la 

oposición del derrocado gobierno, al enterarse del golpe, expresó: «No me sorprendió 

por la profundidad de la crisis política, económica y social en la que estamos inmersos. 

Un golpe de Estado era la única alternativa posible, no había ninguna forma de cambiar 

un régimen ilegítimo en el que todo estaba a su servicio, los comicios amañados y la 

justicia instrumentalizada. Nadie dentro del país lo ha condenado, todos están 

contentos»20, recordando que el depuesto presidente se había presentado a un tercer 

mandato en contra de lo establecido en la Constitución del país. 

La población, ante el descontento con los gobernantes, ante la situación de inseguridad 

reinante y ante el caos social en que vive, en muchas ocasiones aplaude esos golpes de 

Estado21. Por eso se produce ese apoyo, si bien este puede minorar rápidamente si no 

se observan mejoras en el entorno de seguridad, iniciándose así un nuevo ciclo de 

malestar social frente al gobierno entrante.  

Como se expresa en múltiples ocasiones en esta región azotada por la inestabilidad, el 

dilema democracia o dictadura militar pasa a un segundo plano ante el auténtico 

problema, la falta de seguridad; y se señala que, aunque se ame la democracia, lo que 

se pretende en ocasiones es, simplemente, intentar sobrevivir22. Si a esto se le añade 

que en grandes partes del territorio la población se tiene que autoabastecer de alimentos 

y de energía y que no cuenta con servicios ni apenas infraestructuras proporcionadas 

por el Estado, realmente no observan las ventajas que la democracia ha tenido en el 

devenir de sus vidas diarias; y, por otra parte, esas mismas poblaciones son muy críticas 

con el hecho de que la comunidad internacional clama cuando se produce un golpe de 

Estado —alegando que va contra la democracia—, pero que no dice nada cuando esa 

misma democracia se va degradando o es inoperativa. También es necesario considerar 

                                                            
20 El País. La profunda crisis que cobija al golpe de estado de Guinea-Conakry. 13 de septiembre de 2021. 
Disponible en https://elpais.com/internacional/2021-09-13/la-profunda-crisis-que-cobija-al-golpe-de-
estado-de-guinea-conakry.html 
21 RFI. ¿Por qué gran parte de la población apoya los golpes de Estado? 26 de enero de 2022. Disponible 
en https://www.rfi.fr/es/africa/20220126-por-qu%C3%A9-gran-parte-de-la-poblaci%C3%B3n-apoya-los-
golpes-de-estado 
22 El Diario. De Guinea a Burkina Faso: qué está alimentando los golpes militares en África occidental. 10 
de febrero de 2022. Disponible en https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/guinea-burkina-faso-
alimentando-golpes-militares-africa-occidental_1_8726541.html 
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que las manifestaciones de apoyo a los golpes de Estado se dan sobre todo en las 

ciudades, pues en el campo los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la 

mayor situación de inseguridad generan una percepción distinta. E incluso es preciso 

considerar, para valorar adecuadamente el sentimiento de la población, como las propias 

sanciones impuestas por la CEDAO, sanciones cuyos efectos los sufre esencialmente la 

población, despiertan «una ola de patriotismo» y ayudan a alinear aún más a esta con 

los golpistas. 

Evidentemente, la realidad de vivir en un epicentro de violencia generalizada pone sobre 

el tapete la necesidad de supervivencia en primera instancia… lo cual da pie a opciones 

que, en otras circunstancias y entornos, quizás no fueran tan fácilmente viables o ni 

siquiera tan patentes. 

Puede que esa sea la solución para una mejoría de la situación. ¿Y es así? 

 

¿Y la situación mejora? 
No solo no mejora, sino que cada vez va a peor; y las naciones, ante el caos creciente, 

piden (siguen pidiendo) ayuda internacional, pues no saben cuál es el siguiente que va 

a caer en la desestabilización23 total… incluso lo hacen los gobiernos y juntas militares 

que asumen el poder tras un golpe de Estado. Estos también piden ayuda, pero tienden 

a plantear las cuestiones desde una perspectiva mucho más unilateral y particularista —

hasta lo hace Malí24 pese a que no ha permitido la continuación de la mayor parte de las 

misiones internacionales en su territorio—. 

En Burkina Faso se ha creado un Frente Patriótico que reclama que la Junta Militar solo 

pretende25, empleando para ello el llamado proceso de reconciliación, «rehabilitar a 

cómplices» de actividades contrarias a los intereses del país, además de que esa misma 

                                                            
23 Europa Press. Los países del Sahel piden una respuesta coordinada: «No sabemos cuál va a ser el 
siguiente en caer en la inestabilidad». 4 de abril de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-paises-sahel-piden-respuesta-coordinada-no-sabemos-cual-
va-ser-siguiente-caer-inestabilidad-20220404212556.html 
24 Europa Press. Malí impone condiciones para la colaboración con otros países tras el repliegue militar de 
Francia. 20 de agosto de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-mali-
impone-condiciones-colaboracion-otros-paises-repliegue-militar-francia-
20220820091025.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Mal%C3%AD%20ha,intereses%20estrat%C3
%A9gicos%22%20del%20pa%C3%ADs%20africano. 
25 Europa Press. Cerca de 35 partidos y organizaciones civiles crean el Frente Patriótico frente a la Junta 
Militar de Burkina Faso. 5 de agosto de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-cerca-35-partidos-organizaciones-civiles-crean-frente-
patriotico-frente-junta-militar-burkina-faso-20220805151925.html 
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Junta ha empleado mentiras y engaños para alcanzar el poder y que se está procediendo 

a una simple reedición del régimen anterior. 

De la misma manera, las familias de las más de 10.000 víctimas, entre civiles y militares, 

habidas en el país desde el año 2015 por atentados terroristas, reclaman al gobierno 

más ayudas, ante lo cual el ministro de justicia burkinés expresa26 que se ha creado una 

corte especializada en actos terroristas y se ha fortalecido el marco institucional para 

atender a los derechos de las víctimas. Pero la violencia sigue27, crece el número de 

víctimas y de desplazados —que ya llegan a los dos millones de personas… en un país 

de algo más de 20 millones de habitantes—; un 10 % de la población ha debido 

abandonar sus hogares y medios de vida por la violencia. 

Pero la violencia no solo es yihadista; las acusaciones de vinculación de un grupo étnico 

—los peuls o fulanis— con los terroristas no solo constituyen fuente de disputas a escala 

local, sino que se están empezando a difundir mensajes por radio que recuerdan los 

prolegómenos del genocidio ruandés en 1994 —donde tres cuartos de millón de tutsis 

fueron asesinados, con machetes y medios improvisados, por parte de la etnia hutu—. 

Así, la narrativa28 relativa a la necesidad de asesinar en masa, realizar limpieza étnica y 

matanzas sobre los peules va poblando las redes sociales, lo que puede desembocar en 

un auténtica guerra civil. Y, sumado a la creciente violencia intercomunitaria, también las 

acusaciones29 sobre las fuerzas de seguridad de efectuar ejecuciones extrajudiciales 

tienen ya un cierto recorrido.  

Todo ello pone de manifiesto que, pese a las medidas adoptadas, los gobiernos no son 

capaces de proporcionar seguridad —cuestión obviamente muy complicada dada la 

situación de la región— y parece que tampoco se ha producido una mejoría sustancial 

respecto a la etapa previa a los golpes de Estado; por ello continúan floreciendo los 

grupos de autodefensa —que también son, en muchas ocasiones, parte del problema— 

                                                            
26 La Vanguardia. Más de 10.000 muertos por ataques terroristas en Burkina Faso desde 2015. 2 de 
septiembre de 2022. Disponible en https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498077/mas-10-000-
muertos-ataques-terroristas-burkina-faso-2015.html 
27 Entre noticias al respecto cada vez más habituales: Europa Press. Mueren cerca de diez personas en 
dos ataques en el norte de Burkina Faso. 7 de septiembre de 2022. Disponible en 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-cerca-diez-personas-dos-ataques-norte-
burkina-faso-20220907103747.html; SWI. Mueren 8 soldados y 41 terroristas en un ataque al Ejército de 
Burkina Faso. 14 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.swissinfo.ch/spa/yihadistas-burkina-
faso_mueren-8-soldados-y-41-terroristas-en-un-ataque-al-ej%C3%A9rcito-de-burkina-faso/47901198 
28 France24. Burkina Faso: llamamientos a la «exterminación» de la comunidad fulani hacen temer una 
guerra civil. 19 de agosto de 2022. Disponible en https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20220819-
burkina-faso-grabaciones-piden-exterminar-fulani 
29 CIDAF. Encuentran un campo de exterminio en Burkina Faso. 9 de julio de 2020. Disponible en 
https://cidafucm.es/encuentran-un-campo-de-exterminio-en-burkina-faso 
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los ya citados Grupos de Defensa de la Patria, Guardianes de la Selva, Grupos 

Antiyihadistas, etc. Hasta tal punto alcanza la situación de inseguridad creciente, que el 

presidente de la Junta de Burkina ha cesado al ministro de Defensa y ha asumido él 

directamente el cargo30. 

Y el terrorismo crece y se expande por todo el Sahel y cada vez en mayor medida por y 

hacia el golfo de Guinea31, motivo de gran preocupación para estas naciones… y para 

todos. 

Para mayor complejidad en la búsqueda de soluciones, las misiones internacionales, 

centradas esencialmente en el ámbito de la seguridad, han sido en gran parte expulsadas 

de Malí32: la Operación Barkane completó la retirada del país en agosto de 2022; la 

misión de entrenamiento de la UE, EUTM Malí y la de capacitación, EUCAP Malí se 

encuentran a un perfil bajo33 y con la espada de Damocles constante de no poder 

continuar con sus actividades; la de Naciones Unidas, MINUSMA, estuvo a punto de 

perder a Alemania como miembro, uno de los máximos contribuyentes de tropas a la 

misma, además de las limitaciones al movimiento y el constante cuestionamiento de 

Bamako de sus informes y actividades, probablemente, para evitar molestos testigos de 

lo que, especialmente a cargo de los mercenarios de la empresa rusa Wagner, está en 

realidad ocurriendo en el país. El hecho es que la inseguridad sigue, las poblaciones 

cada vez están más aisladas y el triunfalismo inicial va dando paso a la sensación de 

que el nuevo gobierno solo protege sus intereses, que los que dominan el terreno son 

los terroristas… y que se piense que son los que van a ganar, por lo que solo queda 

aceptar sus condiciones radicales de vida o huir.  

                                                            
30 Europa Press. El jefe de la Junta cesa al ministro de Defensa y asume el cargo ante la inseguridad en 
Burkina Faso. 13 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
jefe-junta-cesa-ministro-defensa-asume-cargo-inseguridad-burkina-faso-20220913110516.html 
31 Europa Press. Togo prorroga durante seis meses el estado de emergencia ante la amenaza yihadista. 
7 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-togo-prorroga-
seis-meses-estado-emergencia-amenaza-yihadista-20220907070436.html; Agencia Fides, Nigeria: 
«Estamos atravesando el capítulo más oscuro de nuestra historia» dice el presidente de la Conferencia 
Episcopal. 12 de septiembre de 2022. Disponible en http://www.fides.org/es/news/72790-
AFRICA_NIGERIA_Estamos_atravesando_el_capitulo_mas_oscuro_de_nuestra_historia_dice_el_Presid
ente_de_la_Conferencia_Episcopal; Europa Press. Estado Islámico reclama la autoría de varios ataques 
en Benín. 16 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-
estado-islamico-reclama-autoria-varios-ataques-benin-20220916133733.html 
32 European Union External Service. The terrorist threat is expanding in the Sahel. 19 de agosto de 2022. 
Disponible en https://www.eeas.europa.eu/eeas/terrorist-threat-expanding-sahel_en 
33 Reuters. EU ends part of Mali training mission, fearing Russian interference, Borrell says. 12 de abril de 
2022. Disponible en https://www.reuters.com/world/eu-ends-part-mali-training-mission-fearing-russian-
interference-borrell-says-2022-04-11/ 
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La CEDEAO se muestra muy activa, intentado que la situación retorne a la normalidad; 

acaba eliminando las sanciones a Malí —finalmente conscientes de los diferendos que 

generan entre los miembros de la organización y de que finalmente estas solo dañan a 

la población, no realmente al gobierno—, consigue en Guinea Bisáu que la Junta Militar 

—cuyo nombre oficial es Comité Nacional de Reconciliación y Desarrollo— haya 

aceptado34 un régimen de transición de dos años, si bien la intención inicial del presidente 

guineano era que dicho periodo se prolongara un poco más, durante 36 meses… Las 

iniciativas se suceden, conscientes plenamente de que la inestabilidad, y especialmente 

si esta tiene un poderoso componente de inseguridad, como acontece en la actualidad 

en su espacio, se difunde cual mancha de aceite y a toda velocidad; considerando, 

además, que en la región las fronteras son tremendamente porosas y que etnias y grupos 

se encuentran distribuidos y pugnando entre y a lo largo de los diferentes países, esto 

solo contribuye a complicar la situación y dificultar la búsqueda de soluciones. 

Como se ha señalado previamente, la falta de seguridad en la región, el avance yihadista, 

los excesos de algunos elementos de las fuerzas de seguridad y de los grupos de 

autodefensa junto con la sensación de abandono de la población, de las víctimas e 

incluso de parte de las Fuerzas Armadas por sus gobiernos llevaron en gran medida a 

generar y animar a esa secuencia de golpes de Estado… ¿y, desde entonces…? 

 

¿Conclusión? 
Acabar con las llamas y lograr la estabilización no se logra solo con plomo y furia.  

Tampoco sin tener un mínimo de seguridad. 

Tampoco sin tener un sistema de gobierno que sea mínimamente justo y beneficioso 

para todos o casi todos. 

Tampoco sin tener una sociedad con un grado razonable de cohesión que posibilite 

avanzar juntos buscando el bien común. 

Por lo tanto, salvo que esos «sin tener» se trasformen en «tenemos», la conclusión es 

muy sencilla: más plomo y más furia, más furia y más plomo. 

¿Será esa la conclusión para el Sahel y África Occidental?  

 Pedro Sánchez Herráez*
COL. ET. INF. DEM  

Doctor en Paz y Seguridad Internacional / Analista del IEEE 
                                                            
34 Europa Press. La junta militar de Guinea acepta un período de transición de dos años. 28 de julio de 
2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-junta-militar-guinea-acepta-periodo-
transicion-dos-anos-20220728213325.html 
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De lobo a pastor. La contrainsurgencia talibana 

 

Resumen: 

La llegada al poder el pasado mes de agosto ha supuesto para los talibanes, entre otras 
muchas cosas, pasar de ser insurgentes a liderar una campaña de contrainsurgencia 
contra los grupos armados opositores presentes en el país. Es difícil valorar el éxito de 
esta campaña, pero resulta evidente que es necesario un cambio de estrategia que 
supere la actual, basada en la mera represión, y se oriente hacia una de 
contrainsurgencia, encaminada a lograr el apoyo de los afganos. 

Palabras clave: 

Afganistán, contrainsurgencia, Estado Islámico, talibán. 
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From wolf to shepherd. The Taliban counterinsurgency 

Abstract:

Coming to power last August has meant for the Taliban, among many other things, going 
from being insurgents to leading a counter-insurgency campaign against the armed 
opposition groups present in the country. It is difficult to assess the success of this 
campaign, but it is clear that there is a need for a new strategy that goes beyond the 
current one, based on mere repression, and is geared towards a counter-insurgency, 
aimed at gaining the support of the Afghans. 

Keywords:

Afghanistan. Counterinsurgency. Islamic State. Taliban 
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La llegada al poder ha supuesto para los talibanes, entre otras muchas cosas, pasar de 

ser insurgentes a liderar una campaña de contrainsurgencia para sofocar a los grupos 

armados opositores presentes en el país. No es algo que haya debido sorprenderles. Era 

de esperar que, una vez en el poder, tendrían que continuar su larga lucha contra la filial 

afgana del Estado Islámico (el Estado Islámico en Jorasán, IS-K por sus siglas en inglés) 

y contra lo que pudiera quedar del anterior régimen: restos del ejército afgano, milicias 

de los señores de la guerra... 

Para tratar de evitarlo, ofrecieron una amnistía al IS-K, que el grupo salafista rechazó. 

Tras un par de semanas de tregua, reinició su campaña de asesinatos selectivos contra 

los talibanes y los ataques terroristas indiscriminados contra objetivos civiles. Con la 

misma intención, en los primeros momentos negociaron también con algunos grupos 

armados vinculados al régimen anterior, como el Frente Nacional de Resistencia (FNR), 

liderado por Ahmad Massud. Las exigencias de este, que incluían un 50 % de los puestos 

en el nuevo gobierno, dieron al traste con las conversaciones. El FNR inició un 

movimiento de resistencia armada frente al nuevo régimen, haciéndose fuerte en el 

Panjshir, la región al norte de Kabul que ya protagonizó la resistencia frente a los 

talibanes en 1996-2001. 

Enfrentados a dos amenazas simultáneas, los talibanes decidieron concentrar el 

esfuerzo en la más peligrosa: el 1 de septiembre lanzaron una operación para tomar el 

control del valle de Panjshir. Parece claro que esta operación fue exitosa. No solo se 

aplastó rápidamente a la naciente insurgencia, sino que se logró desalentar a posibles 

candidatos a unirse al movimiento armado antitalibán. Es difícil valorar qué hubiera 

podido ocurrir si este foco insurgente hubiera podido sobrevivir a la ofensiva talibán, 

convirtiéndose en referente para otros grupos disidentes. Un análisis táctico acertado 

llevó a los talibanes a desentenderse de pequeños focos de resistencia diseminados por 

el país, para centrarse en atacar el centro de gravedad de la resistencia: el Panjshir. Esta 

operación exitosa ha conseguido que, hasta el día de hoy, la resistencia armada 

proveniente del FNR y grupos más o menos afines, sea poco más que anecdótica. 

Persisten pequeños focos en el norte y centro del país, pero nada parecido a una 

insurgencia organizada. 
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Esta operación victoriosa consiguió desarticular la resistencia armada que pudiera haber 

surgido de los restos del régimen derrocado, aunque es difícil saber hasta qué punto está 

completamente erradicada esta amenaza. De hecho, son cada vez más frecuentes las 

informaciones, difíciles de confirmar, que hablan de enfrentamientos armados en 

distintas provincias del norte, de bajas entre los talibanes y de la necesidad por parte de 

estos de enviar refuerzos al valle del Panjshir. Los próximos meses serán decisivos a la 

hora de evaluar la consistencia de esta amenaza. 

La segunda amenaza provenía del IS-K. Desde su nacimiento en 2014, solo había 

conseguido medrar en las provincias del este de Afganistán, única zona donde el 

salafismo ha tenido tradicionalmente una presencia relevante. Desde entonces, se ha 

enfrentado a los talibanes tratando de implantarse en todo el país, pese al escaso 

predicamento del salafismo en el resto del territorio afgano. Para el IS-K, los talibanes 

son apóstatas cuyo acuerdo de paz con EE. UU. no fue sino una mera formalización de 

una alianza preexistente entre ambos, encaminada a acabar con los salafistas. Con esas 

premisas, lanzó una nueva ofensiva mientras trabajaba para reclutar a combatientes 

talibanes y de la red Haqqani descontentos con el acuerdo de paz con EE. UU. 

El Panjshir era la prioridad absoluta, por el riesgo que suponía para la supervivencia del 

régimen. Pero, una vez solucionado este problema, no se ha adoptado ninguna medida 

similar contra los reductos del IS-K, situados en los valles más inaccesibles de Kunar y 

Nuristán. Esta falta de ímpetu puede justificarse, en parte, por la inaccesibilidad de la 

zona. 

Otro motivo que pudo llevar a los talibanes a no empeñarse en erradicar al IS-K tiene 

que ver con el valor que representa la pervivencia de la amenaza del grupo salafista para 

el Emirato: los talibanes sostienen ante sus vecinos que son la única defensa contra IS-

K, por lo que les conviene apoyarles. Una campaña que erradicara al grupo salafista 

socavaría ese argumento. Este razonamiento explicaría que, en vez de atacar el núcleo 

duro del IS-K en Kunar y Nuristán, el Emirato haya centrado su esfuerzo en las áreas 

rurales de Nangarhar, donde el IS-K ha estado particularmente activo, y en las ciudades 

afectadas por la campaña de ataques terroristas del grupo, principalmente Kabul y 

Jalalabad. 
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Es difícil hacer una valoración sobre los efectos de la represión en estas zonas. En 

ocasiones parece haber sido indiscriminada, sobre todo en algunas zonas de Nangahar, 

donde hay denuncias de ejecuciones sumarísimas a manos de «escuadrones de la 

muerte» talibanes. Según algunas informaciones, se habría decapitado o colgado en 

público a sospechosos de pertenecer a IS-K. El despliegue de 1.000 soldados 

adicionales en Nangarhar el pasado otoño habría permitido incrementar la presión sobre 

los insurgentes. Entre los talibanes existe la tendencia a considerar a las comunidades 

salafistas como aliados naturales del IS-K, aunque no haya evidencias al respecto. Esta 

asunción ha llevado a numerosas ejecuciones extrajudiciales de civiles afganos que, en 

muchos casos, no tenían ninguna relación con el IS-K, más allá de compartir la misma 

escuela coránica1. 

En otras zonas, en las que el salafismo no está tan presente como en las provincias del 

este, la represión parece haber sido más discreta, dadas las dificultades del movimiento 

para mimetizarse entre poblaciones abiertamente hostiles.  

La campaña de contrainsurgencia talibana ha sido calificada por numerosos analistas 

como «brutal e inefectiva»2. Esta pretendida falta de efectividad parece responder a un 

apriorismo que considera que, por definición, las contrainsurgencias brutales son 

inefectivas, por alienar a la población, lo que conduce al fracaso de forma indefectible. 

Frente a esta teoría, la historia nos muestra ejemplos de represiones «brutales», pero no 

«inefectivas»: Ucrania y los países bálticos en 1944-1950, Kurdistán iraní en 1979, Tíbet 

1959–74, Guatemala 1960–96, Biafra 1967–70, Argentina 1968–79, Kurdistán turco 

1984–99 y Argelia 1992–2004, por nombrar algunos 3 . En todos ellos, desde la 

perspectiva de la élite política en el poder, la represión tuvo éxito pese a su brutalidad.  

En el caso afgano, es pronto para determinar el éxito de la campaña, pero no puede 

descartarse que resulte exitosa a largo plazo, aunque, de momento, la idea generalizada 

es que los talibanes no están logrando imponerse al IS-K4. Sin embargo, las evidencias 

                                                 
1 CLARKE, Colin y SCHRODEN, Jonathan. «Brutally ineffective: How the Taliban are failing in their new 
role as counter-insurgents», War on the Rocks. Nov. 21, 2021. 
https://warontherocks.com/2021/11/brutally-ineffective-how-the-taliban-are-failing-in-their-new-role-as-
counter-insurgents/  
2 Ibid. 
3 GIUSTOZZI, Antonio. «The Taliban’s Homemade Counterinsurgency», RUSI. 4 January 2022. 
https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/talibans-homemade-
counterinsurgency  
4 LOBEL, Oved. «The Taliban are losing the fight against Islamic State», The Strategist. 6 Dec. 2021. 
https://www.aspistrategist.org.au/the-taliban-are-losing-the-fight-against-islamic-state/  
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disponibles no parecen corroborar esta presunción. Los escasos datos disponibles para 

avalar esta perspectiva se basan en estadísticas que muestran un incremento en el 

número de ataques del IS-K hasta el pasado invierno. El hecho es que, desde el ataque 

al hospital militar de Kabul, en noviembre de 2021, el IS-K no ha llevado a cabo ningún 

otro gran ataque terrorista y el impacto de sus operaciones en Kabul se ha vuelto 

insignificante. Desde el 15 de agosto, IS-K no ha podido atacar a ningún líder talibán de 

peso y desde principios de noviembre, solo ha llevado a cabo hostigamientos contra 

patrullas talibanas y algunos asesinatos selectivos contra personas de bajo perfil, como 

funcionarios del gobierno anterior y simpatizantes de los talibanes. Su mayor logro en 

este período ha consistido en expandir sus ataques a varias ciudades donde 

anteriormente no operaba, logrando con ello distraer fuerzas y demostrar la incapacidad 

talibana para asegurar las ciudades. La debilidad del IS-K fuera de su feudo tradicional 

ha restado relevancia a estas actuaciones. 

En enero-febrero, el ritmo de las operaciones de IS-K se desaceleró considerablemente. 

Si bien es cierto que en Afganistán el invierno supone una ralentización de las 

operaciones, esta ralentización no tendría por qué afectar a las operaciones de guerrilla 

urbana, ni a las operaciones en las áreas cálidas del este de Afganistán, donde se 

concentran principalmente las fuerzas de IS-K. En particular, la «pausa operacional» del 

IS-K en Jalalabad y sus alrededores da cierta credibilidad a las afirmaciones de los 

talibanes de que sus esfuerzos de contrainsurgencia han sido exitosos en esta 

provincia5. 

En síntesis, aunque pueda resultar arriesgado hacer valoraciones al respecto, dada la 

escasez de datos fiables, todo parece indicar que el Emirato de Afganistán estaría 

consiguiendo mantener bajo control, que no erradicar, al IS-K. 

 

El modelo talibán de contrainsurgencia 

Según Giustozzi6, el modelo seguido por los talibanes en su lucha contra el IS-K y otros 

grupos armados hostiles no hay que buscarlo fuera de las fronteras afganas, sino en la 

feroz y exitosa campaña seguida por el emir Abdur Rahman (r. 1880-1901) verdadero 

                                                 
5 GIUSTOZZI, Antonio. «How Much of a Threat is the Islamic State in Khorasan?», RUSI. 28 March 
2022. https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/how-much-threat-islamic-state-
khorasan  
6 ibid.  



269

b
ie

3

De lobo a pastor. La contrainsurgencia talibana 

Javier Ruiz Arévalo 

Documento de Opinión   69/2022  7 

fundador del Estado afgano, para asegurar el control de Afganistán frente al poder de las 

tribus. En el ámbito internacional, el Emir de Hierro se aseguró de que ninguno de sus 

vecinos, Irán, la Rusia zarista y el Imperio británico, tuviera incentivos para interferir en 

los asuntos internos de su reino. Incluso logró que su vecino más peligroso, el Imperio 

británico, apoyara activamente a su gobierno. En la misma línea, los talibanes han 

tratado en los últimos años de llegar a acuerdos duraderos con sus vecinos. Lo lograron 

antes de llegar al poder, aunque ahora hayan surgido tensiones tanto con Irán, a cuenta 

de los refugiados, como con Paquistán, por la presencia en suelo afgano de talibanes 

paquistaníes. A pesar de estas tensiones, resulta evidente que la prioridad de la política 

exterior talibana pasa por establecer relaciones amistosas con sus vecinos y 

convencerlos de que la única alternativa a su gobierno es el caos. 

El apoyo, más o menos activo, de sus vecinos es un requisito claro para el triunfo de la 

contrainsurgencia. De hecho, parece evidente que una de las causas del fracaso de la 

OTAN y EE. UU. fue a la hora de abordar el problema de los santuarios insurgentes en 

Paquistán e Irán. Parece que los talibanes no van a tener este problema. 

Solucionado el problema exterior, el régimen talibán tiene las manos libres para actuar 

contra los insurgentes con todos los medios a su alcance. Pero sin que trascienda la 

magnitud del problema. Desde su llegada al poder, los talibanes han mantenido una 

política de silencio absoluto sobre su lucha contra la insurgencia, cuya existencia 

pretende hacer invisible para los afganos. Con esta finalidad, desde el gobierno se 

alecciona a los medios para que describan los ataques contra insurgentes y células 

terroristas como acciones policiales contra delincuentes comunes, pese a que no pueden 

evitar que los informes de ataques y contraataques circulen en las redes sociales. Con 

ello parecen tratar de evitar que tanto el IS-K como otros grupos de oposición utilicen la 

información sobre sus acciones como una herramienta en su estrategia de propaganda 

y reclutamiento. Sean cuales sean las consideraciones éticas al respecto, parece que 

este procedimiento está resultando efectivo. 

Aparte de estos detalles relacionados con la guerra de comunicación, es difícil valorar 

qué está haciendo el régimen talibán en este campo y hasta qué punto está resultando 

efectivo. Las directrices del Emirato parecen abogar por combinar brutalidad con 

precisión, asumiendo que la violencia indiscriminada en entornos de insurgencia tiende 

a ser contraproducente. El problema reside en la capacidad del liderazgo talibán para 

controlar a sus cuadros intermedios y evitar acciones brutales individuales. 
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Necesidad de una nueva estrategia 

Afganistán lleva 43 años sufriendo un conflicto interno aparentemente inacabable. Si los 

talibanes lograran una mínima estabilidad, muchos afganos lo considerarían un éxito. 

Lograr la pacificación del país llevaría a muchos afganos a aceptar el régimen talibán, 

pese a su desacuerdo con muchas de sus políticas, otorgándoles una legitimidad 

imprescindible para mantenerse en el poder a largo plazo. 

Por el contrario, cuanto más tarden los talibanes en derrotar a la insurgencia del Estado 

Islámico, mayor será la amenaza para su posición de gobierno de facto de Afganistán. 

En primer lugar, porque el Estado Islámico planteará un desafío cada vez mayor a la 

legitimidad de los talibanes como movimiento yihadista y como gobierno. En segundo, 

porque cuanto más tiempo y recursos necesiten los talibanes para combatir al Estado 

Islámico, menos tendrán para ocuparse de la gobernabilidad y el desarrollo económico 

y social. Para abordar estos problemas, los talibanes deberían cambiar el enfoque frente 

al IS-K, pasando de uno contraterrorista, centrado principalmente en la represión, a uno 

de contrainsurgencia, que incluya herramientas dirigidas a lograr el apoyo popular. 

A este respecto, es necesario tener en cuenta que, aunque se tienda a catalogar al IS-K 

como grupo terrorista, su naturaleza responde más a la de grupo insurgente. Sus 

objetivos pasan por conquistar territorio y reemplazar las estructuras de gobierno 

existentes, lo que hace que se asemeje más a una insurgencia que a un grupo terrorista 

puro. En palabras de Barnett Rubin: «La alternativa a los talibanes no es Karzai, 

Abdullah, Saleh o Massoud, es el Estado Islámico en Afganistán»7. 

Para hacer frente a esta amenaza, los talibanes no pueden limitarse a asediar y atacar 

los bastiones del Estado Islámico, como hicieron con el Frente Nacional de Resistencia 

en el Panjshir. Según Naciones Unidas, el Estado Islámico está activo en todas las 

provincias de Afganistán. Además, ha demostrado ser increíblemente resistente. Desde 

su nacimiento ha experimentado fases de expansión y contracción, estas como resultado 

de operaciones de EE. UU., las antiguas fuerzas de inteligencia y seguridad de 

Afganistán y los talibanes, a veces de manera coordinada. Pero, pese a todo, el Estado 

Islámico ha perseverado y, aparentemente, se encuentra nuevamente en una fase de 

expansión. Sus fundamentos ideológicos atraen un flujo constante, aunque pequeño, de 

                                                 
7 RUBIN, Barnett. «The once and future defeat in Afghanistan», War on the Rocks. Nov. 1, 2021. 
https://warontherocks.com/2021/11/the-once-and-future-defeat-in-afghanistan/  
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reclutas y su posición como última resistencia armada contra el régimen talibán lo hace 

atractivo para quienes buscan venganza contra ellos. Esta última dinámica explica 

probablemente los informes sobre miembros de las fuerzas especiales y de inteligencia 

afganas que se han unido a la lucha del Estado Islámico contra los talibanes8. 

Las tendencias actuales en Afganistán sugieren que el Estado Islámico persistirá y se 

consolidará como resistencia armada contra el régimen talibán. Cuanto más tiempo 

perdure esta situación, mayor será el desafío para los talibanes en su legitimidad como 

movimiento yihadista y como gobierno.  

Algunos analistas han argumentado que el ascenso de Sirajuddin Haqqani dentro de la 

organización, dado su apoyo manifiesto a la yihad global, pudiera suponer un cambio en 

la política talibana que podría estar transitando de su enfoque tradicional, como 

movimiento yihadista nacionalista, a otro más internacionalista. Dicho en otras palabras, 

su referente último ya no sería el Emirato Islámico de Afganistán, sino el califato global9. 

Frente a esta hipótesis, la firme defensa de la validez del acuerdo con EE. UU., las 

muestras de solidaridad de Haqqani con los talibanes y la fuerza de la facción Kandahari 

de los talibanes sugieren que, probablemente, el grupo permanecerá centrado en 

Afganistán, sin involucrarse en la yihad global. Este enfoque nacionalista puede restar 

«legitimidad yihadista» a los talibanes frente a los grupos salafistas, completamente 

comprometidos con la yihad global. 

El segundo gran desafío proveniente del IS-K es el de la legitimidad de los talibanes 

como gobierno. Si resultan incapaces de garantizar un mínimo de bienestar y de 

seguridad, protegiendo a los grupos más vulnerables de los ataques del Estado Islámico, 

ello socavará inevitablemente su legitimidad y llevará a esos grupos a tomar las armas 

para protegerse, como han empezado a hacer ya10. 

Si los talibanes tienen alguna posibilidad de estabilizar Afganistán, frenando o derrotando 

al Estado Islámico y evitando el surgimiento de más grupos armados de resistencia, 

                                                 
8 TROFIMOV, Jaroslav. «Left Behind After U.S. Withdrawal, Some Former Afghan Spies and Soldiers 
Turn to Islamic State», The Wall Street Journal. Oct. 31, 2021. https://www.wsj.com/articles/left-behind-
after-u-s-withdrawal-some-former-afghan-spies-and-soldiers-turn-to-islamic-state-11635691605  
9 SAYED, Abdul. «With Haqqanis at the Helm, the Taliban Will Grow Even More Extreme», Foreign 
Policy. Nov. 2, 2021. https://foreignpolicy.com/2021/11/04/haqqani-network-taliban-relationship-
afghanistan-pakistan-terrorism/  
10 En el momento de cerrar este artículo (19 de abril) vuelve a producirse en Kabul un atentado sangriento 
contra la minoría chiita, blanco preferente de los ataques del IS-K. https://tolonews.com/afghanistan-
177645  
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deberán acometer de inmediato al menos dos cambios. Primero, sus combatientes 

deberán dejar de comportarse como guerrilleros y matones armados, para empezar a 

actuar como fuerzas policiales. Esto implica un cambio de mentalidad, que supone pasar 

del enfoque basado en la violencia indiscriminada que el grupo ha estado utilizando 

durante las últimas dos décadas, a otro que dé primacía a la protección, en el que 

proteger a los civiles, en lugar de atacarlos, resulta primordial. En este sentido, los 

talibanes deberían recordar a su nueva generación de combatientes los orígenes del 

grupo en la década de 1990, cuando los talibanes tomaron el control de Kandahar y, en 

última instancia, de gran parte del país, protegiendo a la población de los abusos de los 

señores de la guerra y de criminales de todo tipo. 

Además, tendrán que decidir si, o en qué medida, aceptarán la ayuda de gobiernos e 

instituciones extranjeros, asistencia que podría suponer, simultáneamente, un beneficio 

y un lastre en su lucha contra el Estado Islámico. A los beneficios en forma de 

capacidades materiales y de inteligencia que puede aportar la colaboración internacional 

en la lucha contra el IS-K deberán contraponer el riesgo que esta alianza supone para 

su reputación de grupo yihadista. 

 

Conclusión 

Durante la guerra contra el gobierno afgano y sus aliados occidentales, se hizo célebre 

la frase «vosotros tenéis los relojes, nosotros el tiempo» supuestamente dirigida por 

algún talibán a sus enemigos occidentales. El caso es que, cada vez con más claridad, 

los talibanes son ahora los portadores de los relojes.  

Se está acabando el tiempo disponible para dejar atrás tácticas de represión brutales y 

sustituirlas por un enfoque de contrainsurgencia más efectivo a la hora de evitar una 

mayor expansión del Estado Islámico y de otros grupos armados opositores. A menos 

que cambien su enfoque, tanto de la seguridad como de la gobernanza, podríamos asistir 

a la reanudación de una guerra civil que, hoy en día, podríamos considerar en estado de 

hibernación, pero no extinguida. En este caso, el conflicto enfrentaría a los talibanes con 

el Estado Islámico y otras milicias y grupos insurgentes que, presumiblemente, 

florecerían en el norte y centro del país. Como gobierno de facto de Afganistán, los 

talibanes ya no tienen el lujo del tiempo. Si quieren evitar ser el siguiente gobierno 

derrocado por una insurgencia, deben centrarse de inmediato en la protección de los 
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civiles frente a actores como el Estado Islámico, al mismo tiempo que encuentran una 

manera de obtener y aceptar el apoyo internacional necesario para evitar una hambruna 

en todo el país y el colapso económico. 

La medida en la que sean capaces de garantizar desarrollo económico y seguridad 

marcará las posibilidades de estabilidad y, por tanto, de supervivencia del régimen 

talibán. 

 
 
 

 Javier Ruiz Arévalo*
@jmruizarevalo 
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Resumen: 

Si bien las guerras se caracterizan tanto por la confusión como por la abundancia de 
noticias falsas, rumores y bulos, las nuevas tecnologías han puesto a disposición de 
todos los usuarios múltiples herramientas de adquisición de información, gracias a las 
cuales se puede hacer un seguimiento mucho más exacto de lo que está pasando y lo 
que no está pasando, en este caso en la invasión rusa de Ucrania. La llamada OSINT 
(open source intelligence, inteligencia de fuentes abiertas) supone una revolución en el 
tratamiento informativo de los conflictos. 
 

Palabras clave: 

OSINT, guerra, conflictos, información, desinformación, inteligencia, análisis. 
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Open Source Intelligence: clearing (a little) the fog 

Abstract: 

Although wars are characterized both by confusion and by the abundance of false news, 
rumours and hoaxes, new technologies have made available to all users multiple 
information acquisition tools, thanks to which it is possible to know more exactly what is 
happening and what is not happening, in this case in the Russian invasion of Ukraine. 
The so-called OSINT (Open Source Intelligence) represents a revolution in the 
informative treatment of conflicts. 

Keywords:

OSINT, war, conflicts, information, disinformation, intelligence, análisis. 
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La guerra implica una incertidumbre; tres cuartas partes de las cosas sobre las 

que se basa la acción bélica yacen ofuscadas en la bruma de una incertidumbre 

más o menos intensa. Por tanto, aquí se precisa, antes que nada, un 

entendimiento fino y penetrante que perciba la verdad con un juicio atinado. 

De la guerra, KARL VON CLAUSEWITZ 

 

A principios de mayo de 2022 tuvo lugar uno de los episodios más significativos de la 

guerra de Ucrania: el fallido intento de cruzar el río Donets por parte del ejército ruso. 

Desde el 4 hasta el 13 de mayo las tropas rusas intentaron cruzar el río en tres puntos, 

en las proximidades de las localidades de Dronivka, Serebrianka y Bilohorivka, con un 

resultado absolutamente desastroso: los puentes fueron detectados y la artillería 

ucraniana se apresuró a destruirlos, impidiendo la retirada de los contingentes que 

habían podido cruzar, que quedaron aislados y fueron metódicamente masacrados. En 

total, Rusia perdió más de setenta carros de combate y vehículos blindados, además de 

los cinco puentes que se llegaron a tender. 

 

 
 

Figura 1. Restos de vehículos rusos destruidos tras los intentos de cruce del río Donets en mayo de 2022 
Fuente: Fuerzas Armadas de Ucrania. 

 

Hace pocos años habría sido difícil conocer con exactitud lo ocurrido. Si la «niebla de la 

guerra» de la que hablaba Clausewitz ya ponía las cosas difíciles a los presentes en el 

campo de batalla, quienes seguimos la guerra desde miles de kilómetros de distancia 
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solo podíamos esperar a que alguno de los bandos contase lo sucedido y que los 

corresponsales de guerra pudieran acudir a la zona. Y las noticias se limitarían a lo que 

esos corresponsales pudieran ver (y les dejaran ver), mezclado con la propaganda de 

cada uno de los bandos. Pero esta guerra es distinta: las primeras noticias de que algo 

serio estaba pasando en la zona empezaron a difundirse la noche del 4 al 5 de mayo, y 

muy poco después las imágenes de los BMP destrozados y los T-72 reventados o 

hundidos en el río recorrían las redes sociales cuando aún humeaban, confirmando casi 

en tiempo real la magnitud de la ya conocida como «batalla del río Donets» y la gravedad 

de la derrota rusa. 

Y es que las nuevas tecnologías pueden ser un vehículo para la difusión de bulos y 

falsedades, como pudimos comprobar con especial intensidad durante la pandemia de 

la COVID-19, pero también son un medio excelente para disipar un poco esa niebla y 

conocer al menos una parte de la verdad. 

 

Difundiendo noticias (y niebla): las redes sociales 

En los últimos años el desarrollo de las redes sociales (entre las que se encuentran no 

solo las conocidas Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, sino también los canales de 

WhatsApp, Telegram y otros programas de mensajería) ha permitido que las noticias, 

verdaderas o falsas, se distribuyan con una rapidez y un alcance sin precedentes. Desde 

un terremoto en Asia hasta el enésimo tiroteo en una escuela de EE. UU., desde las 

elecciones en algún país sudamericano hasta la aparición de un mamut congelado en 

Siberia, a menudo nos enteramos de las noticias en las redes antes que en los medios 

de comunicación; de hecho, muchas veces los medios también conocen las noticias 

gracias a las redes. Imágenes, tuits y vídeos transmitidos en tiempo real, a menudo por 

quienes están viviendo el suceso en primera persona, han hecho que nuestra época sea 

la más informada de la historia. 

O no, porque junto a esas noticias también circulan otras erróneas o, directamente, 

falsas: las llamadas fake news, los bulos de toda la vida, forman también parte de ese 

inmenso flujo de datos, oscureciendo y a veces hasta ocultando la verdad. Y más aún 

en tiempos de guerra: la niebla de Clausewitz hoy no está formada solo por el polvo de 
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las cargas de caballería y el humo de los mosquetes, sino también por esa 

desinformación deliberada, que se usa como un arma más. 

Hay algunas medidas que pueden ayudar a evitar los bulos y a que nos quedemos solo 

con la información solvente. Evidentemente, los canales de Telegram que llevan 

repitiendo día tras día desde el 24 de febrero que las tropas ucranianas dan la espalda 

a sus dirigentes nazis, judíos o nazi-judíos1 y se rinden a millares, que el colapso de la 

resistencia se va a producir ya, ahora sí, de verdad de la buena, y que las tropas rusas 

van a estar desfilando por las calles de Kiev de un momento a otro no parecen una fuente 

demasiado fiable. Tampoco las fuentes oficiales de uno y otro bando, con su lógico 

interés en ocultar las malas noticias y exagerar las buenas o, si no las hay, incluso 

inventarlas. 

Contenidos descaradamente partidistas, errores en el uso del lenguaje que revelan que 

el usuario está hablando de un tema que desconoce por completo, un historial previo de 

propagación de bulos… son pistas que nos alertan de que no debemos fiarnos de lo que 

nos están contando. Y, por el contrario, elegir fuentes solventes y de prestigio, recibir 

siempre las noticias con un sano escepticismo, analizar con cuidado las afirmaciones 

(especialmente las que coincidan con nuestras esperanzas y deseos, porque en esos 

casos será más fácil que nos dejemos engañar inconscientemente)… son algunas de las 

precauciones «de toda la vida» que pueden protegernos un poco de los bulos, y que 

siguen siendo válidas en el mundo de las redes sociales. 

Pero las nuevas tecnologías nos ofrecen otras herramientas, mucho más poderosas, 

para conocer la verdad e incluso desenmascarar a los embusteros: las conocidas bajo 

el acrónimo OSINT. 

 

OSINT: conviértase en analista sin moverse de su casa 

Se denomina OSINT, open source inteligence o inteligencia de fuentes abiertas, a un 

conjunto de técnicas y herramientas que permite obtener información a partir de fuentes 

de carácter público. 

                                                            
1 No es broma. El 1 de mayo Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró en la televisión italiana: 
«¿Y qué si Zelenski es judío? El hecho no niega los elementos nazis en Ucrania [...]. Cuando preguntan “¿Qué clase 
de nazificación es esta si somos judíos?”, bueno, creo que Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa 
nada». 
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Evidentemente, los ciudadanos de a pie no disponemos de satélites espías, redes de 

agentes de campo o equipos de interceptación de comunicaciones para adquirir 

información, pero resulta que las nuevas tecnologías han hecho que muchos datos 

interesantes estén ya circulando libremente y al alcance de todos, y recopilando y 

analizando esos datos puede obtenerse un volumen de información sorprendente. 

Lo que se publica en redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, es 

fácilmente accesible con solo abrirse una cuenta en ellas (o, a veces, ni siquiera eso). 

Servicios de cartografía, como Google Maps, Google Earth, Apple Maps, etcétera, 

permiten localizar rápidamente cualquier lugar, consultar fotografías del mismo o incluso, 

en algunos casos, ver cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Los buscadores, como 

todos sabemos, nos permiten encontrar cientos de resultados tecleando una palabra o 

una frase, pero también pueden identificar un vehículo, un lugar o un uniforme a partir 

de una fotografía, reconocer y traducir carteles y textos en otros idiomas… 

Otros servicios son menos conocidos, pero también extremadamente útiles. Los 

programas robot de archive.org visitan diariamente millones de páginas web y 

almacenan una captura, de modo que se puede comprobar, por ejemplo, si algún medio 

ha publicado una noticia que no debía y la ha suprimido a las pocas horas, como ha 

ocurrido varias veces en esta guerra. La captura también puede ser manual: al visitar 

una web podemos pedir a archive.org que almacene una copia para cotejarla con otras 

versiones anteriores o posteriores. Actualmente archive.org dispone de la friolera de 

625.000 millones de páginas web almacenadas, lo que da una idea de la enorme 

cantidad de información disponible a través del servicio2. 

Pero hay más: muchos de los satélites de observación de la Tierra también son de libre 

acceso3, de modo que a través de sistemas como FIRMS (Fire Information for Resource 

Management System, de la NASA) o EFFIS (European Forest Fire Information System, 

de la Unión Europea) podemos acceder a mapas que nos muestran prácticamente en 

tiempo real los incendios forestales… y los provocados por los combates, obviamente. 

                                                            
2 Dicho sea de paso, archive.org también mantiene una extensísima biblioteca de, literalmente, millones de libros, 
artículos, vídeos, imágenes, obras musicales, archivos sonoros y hasta programas informáticos, de dominio público o 
cuyos derechos de autor han caducado, disponibles para su libre descarga o accesibles mediante un sistema de 
préstamo gratuito. 
3 Especialmente los de EE. UU., cuya legislación suele regirse por el principio de que los datos obtenidos mediante el 
uso de medios y fondos públicos son, salvo causa justificada, también públicos y de libre acceso. 
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Figura 2. Mapa EFFIS de los incendios detectados en Ucrania del 1 al 8 de junio de 2022  
Se aprecia fácilmente que los combates se han concentrado en los oblast de Lugansk, al este, y Járkov, al sur. 

Fuente: Copernicus EMS, Comisión Europea. 
 

La lista es muy larga, y más aún si añadimos herramientas especializadas como 

TheHarvester, Sherlock, Maltego..., pero creo que con lo que hemos visto nos podemos 

hacer una idea de la cantidad de información que se puede recopilar sin violar ninguna 

ley ni apuntarnos al CNI. Veamos ahora cómo se está utilizando esa información con 

algunos ejemplos. 

 

La geolocalización: situándonos en el mapa 

A finales de marzo de 2022 empezó a circular por las redes una imagen especialmente 

evocadora: en primer plano se veían los restos de un carro de combate T-72, y tras él un 

campo de escombros y ruinas en el que destacaba, en el centro, un pedestal con un viejo 

tanque T-34, que también había sido alcanzado por un proyectil. 

La fotografía no incluía ninguna localización, pero unas búsquedas en internet permitían 

dar rápidamente con el lugar: se trataba de Trostianets, en el oblast de Sumi. 

Concretamente es la plaza del 40 Ejército, situada frente a la estación del ferrocarril; el 
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T-34 es el monumento a la batalla de Kursk de 1943. La foto se tomó desde la esquina 

de la plaza con la carretera de Vulytsya a Blahovishchenske. 

En este caso bastó con consultar en una web dedicada a los T-34 cuáles se conservan 

aún en Ucrania, ver las fotos, dar con una localización probable y cotejarla y confirmarla 

mediante Google Maps y Street View. Otros son más difíciles, pero casi siempre es 

posible encontrar un edificio reconocible, un parche de vegetación con una forma 

característica, una línea eléctrica, un meandro del río… 

 

 
 

Figura 3. Geolocalizando con toda precisión el escenario de unos combates 
Fuente: Twitter. 

 

La geolocalización, que es el nombre que recibe esta técnica, permite desde localizar el 

lugar de un accidente o identificar el hotel donde pasan las vacaciones unos amigos 

hasta pasar un rato entretenido con juegos como GeoGuessr o Geocaching. Pero 

también permite, por supuesto, localizar el lugar de un combate, comprobar que la foto 

de un tanque destruido ha sido realmente tomada en Ucrania y no en Siria o Irak, ver si 

la imagen de una población conquistada o liberada ha sido de verdad tomada allí… 

Gracias a la geolocalización podemos seguir el progreso de los avances y retrocesos 

con mucha más fiabilidad que si tuviéramos que confiar solo en los comunicados de uno 
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y otro bando. Pero claro, no solo nosotros: a lo largo de la invasión hemos visto cómo en 

varias ocasiones la geolocalización de un taller de reparación de carros de combate, una 

columna de vehículos o una patrulla de soldados ha permitido anticipar los movimientos 

del enemigo y preparar una respuesta, o incluso lanzar un ataque devastador con 

cohetes o artillería contra la posición. Poco a poco los combatientes han ido aprendiendo 

la lección y limitando la transmisión de imágenes en tiempo real, pero los vídeos 

grabados con teléfonos móviles (como los del llamado «Batallón TikTok» checheno) o el 

descuido de algunos medios de comunicación siguen dando algún que otro disgusto: el 

20 de mayo, por ejemplo, el periodista ruso Sasha Kots, ansioso por dar por fin alguna 

buena noticia, publicó unas imágenes de un 2S4 Tyulpan, un poderoso mortero 

autopropulsado de 240 milímetros, disparando desde una posición semioculta por unos 

edificios; pocas horas después, y tras haber geolocalizado el lugar, la artillería ucraniana 

destruía el vehículo. Y seguro que no será el último caso en esta «guerra de los 

smartphones». 

 

Contando bajas 

Cuando escribo estas líneas, Rusia asegura haber destruido ya todos los vehículos 

blindados de Ucrania, el 117 % de su artillería, el 123 % de sus helicópteros, el 154 % 

de sus aviones y alrededor del 1100 % de sus drones4. En cuanto a las cifras de material 

ruso destruido que aporta Ucrania, detectar exageraciones es más difícil, dado que el 

inventario de Rusia es mucho mayor, pero cabe suponer que también estarán bastante 

hinchadas. 

                                                            
4 Tomando como fuente, por un lado, los comunicados del Ministerio de Defensa ruso sobre material destruido al 
enemigo y, por otro, las cifras del Military Balance de 2022 respecto al material del que disponía Ucrania antes de la 
invasión. Las cifras rusas resultan aún más disparatadas si tenemos en cuenta que una parte de esos medios equipan 
a tropas situadas muy lejos de las líneas de combate, están en mantenimiento o reparación en talleres de retaguardia... 
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Figura 4. Parte de bajas ucranianas publicado por el Ministerio de Defensa ruso el 6 de junio 
La mayoría de las cifras indican cantidades mayores que el total de unidades que poseía Ucrania 

Fuente: Ministerio de Defensa ruso 
 

Pero la OSINT proporciona herramientas para hacernos una idea más realista de las 

pérdidas que están sufriendo los contendientes. Es lo que hacen, por ejemplo, Stijn 

Mitzer, Joost Oliemans y sus colaboradores en la página web Oryx: cuentan las pérdidas 

de material, pero solo aquellas con confirmación gráfica mediante fotografías o vídeo. En 

su listado5, Oryx relaciona uno por uno cada vehículo o equipo destruido o capturado con 

un enlace a las imágenes que permiten verificar su estado. 

Por supuesto, el sistema de Oryx no es perfecto. Para empezar, es obvio que, al 

depender de las imágenes, no contabiliza el material cuya destrucción no cuente con 

confirmación gráfica, por lo que la lista tiende a quedarse corta. También puede ocurrir 

que se cuente como ruso material ucraniano o viceversa (recordemos que ambos bandos 

usan muchos equipos parecidos o idénticos), que se anote varias veces el mismo 

material (por usar imágenes tomadas desde distintos ángulos o en épocas diferentes) o 

que incluso se listen vehículos y armas destruidos en otros conflictos. Sin embargo, los 

autores toman toda clase de precauciones, estudiando cuidadosamente las imágenes 

                                                            
5 ORYX. «Attack on Europe: Documenting Russian equipment losses during the 2022 Russian invasion of Ukraine». 
24 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-
equipment.html 
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para determinar el modelo concreto que aparece en ellas, el esquema de pintura y las 

marcas tácticas que muestra, qué otros vehículos o armas aparecen asociados… La 

geolocalización es aquí, de nuevo, clave, junto con la colaboración de numerosos 

internautas que vigilan para evitar errores y duplicidades. 

 

 
 

Figura 5. El cada vez más largo listado de carros de combate perdidos por Rusia cuya destrucción o captura 
ha podido ser verificada con imágenes  

Fuente: Oryx. 
 

Más difícil resulta contar las bajas humanas, pero los miembros de un grupo llamado 

Inform Napalm encontraron una curiosa manera de estimarlas haciendo uso, 

nuevamente, de fuentes públicas. El 3 de marzo de 2022 las Fuerzas Armadas rusas 

otorgaron a todos los caídos durante la primera semana de la invasión la Orden al Coraje, 

una medalla acompañada de un certificado conmemorativo, fechado y numerado. Y, 

como es natural, en las redes aparecieron muchos obituarios en los que los afligidos 

parientes mostraban con orgullo la medalla y el certificado. Así que los miembros de 

Inform Napalm rastrearon internet buscando imágenes de los certificados expedidos con 

esa fecha, anotando los números de serie. El más bajo que encontraron era el 78.487 y 

el más alto, el 83.281, por lo que una simple resta permite comprobar que durante la 

primera semana de guerra murieron al menos 4.794 soldados rusos6. Con esa misma 

fecha el Ministerio de Defensa ruso admitía tan solo 498 fallecidos. 

   

                                                            
6 INFORM NAPALM. «Medal count: OSINT analysis of real Russian losses for the first week of hostilities in Ukraine». 
25 de marzo de 2022. Disponible en: https://informnapalm.org/en/medal-count-osint-analysis-of-real-russian-losses-
for-the-first-week-of-hostilities-in-ukraine/ 
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Antes se pilla a un mentiroso… 

Lo cual nos lleva a otra utilidad de las herramientas OSINT: la detección de bulos, 

engaños o incluso simples errores. 

Y de quienes los difunden. Existen herramientas que permiten comprobar quién lanza un 

bulo, quiénes lo replican… Los resultados son a menudo sorprendentes (o quizá no 

tanto). Por ejemplo, es bastante habitual que los bulos no partan de una sola cuenta, 

sino de muchas a la vez. Puede tratarse de personas reales que se coordinan, pero es 

más habitual que se trate de bots, programas informáticos diseñados para parecerse a 

personas, cuya actuación simultánea, en cualquier caso, permite multiplicar el alcance 

de los mensajes. La redifusión de los mensajes (mediante retuits, nuevas publicaciones, 

nuevos envíos de la misma publicación, etcétera) también está automatizada, con 

intervalos calculados para esparcirlos al máximo. 

Otra característica de estas redes de difusión de bulos, denominadas troll farms, es que 

lo hacen con asiduidad y en relación con los temas más insospechados. Se han 

identificado redes que han ido apoyando a los partidos de ideologías extremas en 

diversos procesos electorales, que difundieron mensajes sobre presuntos excesos de las 

Fuerzas de Seguridad en el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña, que 

luego se dedicaron a negar la existencia de la COVID o la eficacia de las vacunas, y que 

ahora nos cuentan que los soldados ucranianos son nazis, que sus Fuerzas Armadas 

están en realidad dirigidas por oficiales occidentales disfrazados y que se están rindiendo 

en masa ante los libertadores rusos. Más allá de la difusión de mensajes concretos, el 

objetivo de estas redes parece ser únicamente el de crear confusión, polarizar a los 

electores y la opinión pública y fomentar la desconfianza en los dirigentes occidentales y 

los regímenes democráticos. 

Pero, aunque nos topemos con ellas muy a menudo, la detección e identificación de 

estas redes requiere programas especializados de rastreo y recopilación de datos, y en 

este escrito nos estamos limitando a las herramientas más básicas, al alcance de 

cualquiera. Y es que para detectar bulos también pueden servir nuestra ya conocida 

geolocalización o incluso eso tan difuso, pero a veces tan útil, que se suele denominar 

«inteligencia colectiva». 
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Puede que personalmente seamos un desastre a la hora de calcular o estimar algo a ojo, 

pero hay experimentos que demuestran que una estimación colectiva, es decir, la 

formada por un buen número de estimaciones individuales, suele ser bastante más 

correcta que cada una de esas estimaciones individuales. Desde el número de peces en 

un acuario hasta la extensión territorial de un país, desde la edad de un árbol hasta el 

estilo arquitectónico de un edificio, la suma de muchas opiniones suele ser bastante más 

acertada que las opiniones personales aisladas. 

Esto se debe, por un lado, a que con un número suficientemente alto de personas los 

errores de unos y otros tienden a compensarse, pero también a que suele producirse un 

cierto efecto de llamada: una pregunta sobre una determinada materia llamará más la 

atención a los interesados en esa materia, cuyas respuestas serán por regla general 

mejor informadas y, por tanto, más precisas que las de los legos. 

A la hora de analizar la información sobre la guerra ocurre lo mismo: son muchos los ojos 

que la observan, y aunque entre ellos hay desde simples curiosos hasta los inevitables 

fanáticos de uno u otro bando, podemos tener la seguridad de que muchos de esos 

observadores serán profesionales o, como mínimo, aficionados a los temas militares, las 

armas y materiales, la historia, la geografía…, lo que proporciona una cierta calidad a su 

análisis colectivo. 

Así, a la mayoría de los mortales nos puede resultar difícil distinguir un T-72 de un  

T-80, y no hablemos ya de identificar una variante concreta, pero hay quienes son 

capaces de hacerlo de un solo vistazo. Y podemos estar seguros de que muchos de ellos 

analizarán los comunicados, los vídeos, las fotos y, en fin, todo ese material que al fin y 

al cabo les interesa y atrae. 

Este análisis más o menos informal ha permitido descubrir que algunas veces se nos 

han presentado imágenes de vehículos capturados o destruidos que en realidad son el 

mismo. Fotografías tomadas desde diferentes ángulos o en diferentes épocas del año 

(de modo que la vegetación del entorno parezca distinta), vídeos grabados 

inmediatamente después de la captura y tras la reparación, puesta a punto y repintado, 

imágenes de vehículos que luego han sido volados con explosivos y vueltos a fotografiar, 

el inevitable Photoshop… Hemos visto de todo. 
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Incluyendo casos de lo más chusco: hemos podido ver, por ejemplo, un vídeo de un carro 

de combate ruso arrastrando a un carro ucraniano capturado; el vídeo original mostraba 

justo lo contrario, pero los propagandistas del Kremlin lo reprodujeron marcha atrás. 

Restos de varios drones capturados que mostraban las mismas marcas y hasta el mismo 

número de serie, lo que demostraría que se trataba de los fragmentos de uno solo 

ordenados de distinto modo; imágenes de otro dron supuestamente capturado intacto, 

pero que en realidad estaba formado por fragmentos de dos modelos distintos 

chapuceramente unidos; restos de carros, aviones o helicópteros presentados como 

enemigos, pero que en realidad corresponden a modelos que usa solo el bando que 

asegura haberlos destruido… 

Por supuesto, no faltan las fotos de soldados en lugares que, debidamente 

geolocalizados, resultan no ser los que ellos dicen (de hecho, lo más habitual es que 

estén bastante más hacia la retaguardia). Y también se nos ha colado alguna otra foto 

de material destruido en Chechenia o Siria, épicos avances que fueron grabados durante 

maniobras militares en tiempos de paz y una abundante cantidad de vídeos de fuego 

antiaéreo que en realidad son capturas de videojuegos. Incluso un impresionante vídeo 

en el que se veía al crucero Movska siendo alcanzado por los misiles Neptune ucranianos 

resultó ser la secuencia del hundimiento en 2013 de la vieja fragata Trondheim durante 

unas maniobras con fuego real de la Armada noruega. 

Pero a las pocas horas, a veces a los pocos minutos, todos ellos han sido refutados. 

 

 
Figura 6. El 16 de mayo fuentes prorrusas difundieron imágenes de supuestos soldados ucranianos caídos 
en un intento de recuperar la Isla de las Serpientes, pero el único rasgo identificable de sus uniformes, la 

hebilla del cinturón, mostraba que se trataba de infantes de Marina rusos 
Fuente: Twitter. 
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Descubrir el rastro de la manipulación digital de unas imágenes, identificar la 

nacionalidad de un soldado caído al ver la hebilla de su cinturón, reconocer a qué modelo 

pertenecen los restos de un helicóptero viendo unas cuantas piezas rotas o saber qué 

arma (y de qué bando) ha destruido un tanque observando los restos del misil que lo 

alcanzó son cosas que no están a mi alcance ni al de la mayoría de las personas. Pero 

sí al de más de un profesional de la edición digital, un aficionado a los uniformes, un 

fanático de la aviación o un experto en armas anticarro. Y de ellos siempre va a haber 

unos cuantos mirando las imágenes con todo detenimiento y contribuyendo a la 

veracidad de ese análisis colectivo. 

 

Un caso práctico: la batalla del río Donets 

Pero la mejor manera de ver cómo se conjugan todas estas herramientas es con un caso 

práctico: hablemos del incidente con el que empezábamos este artículo, la batalla del río 

Donets. 

Las primeras pistas de que pasaba algo las proporcionaron, cómo no, los satélites de 

vigilancia contra incendios: desde la noche del 4 al 5 de mayo se multiplicaron los fuegos 

en la zona, coincidiendo con los tres ejes de los tres ataques rusos sucesivos: el 5 se 

concentraban en Serebrianka, el 6 en Dronivka y el 7 en Bilohorivka. Luego los fuegos 

se retiraron de nuevo al norte del río, ocupando casi toda la zona boscosa el día 6 y los 

siguientes. 

Las imágenes publicadas en las redes sociales, rápidamente geolocalizadas, y las 

imágenes de satélite permitían comprobar lo que había pasado: el 5 los rusos cruzaron 

el Donets a la altura de Serebrianka, consiguiendo hacer llegar un gran contingente hasta 

la orilla sur. El contingente se desplegó rápidamente, pero no lo suficiente: fue duramente 

batido por los ucranianos, especialmente por la artillería, que además destruyó el puente, 

impidiéndoles la retirada. 

El día 6 se produjo un nuevo intento, esta vez más al oeste, en Dronivka. Las imágenes, 

muy fáciles de identificar, ya que los rusos aprovecharon una zona por la que pasa una 

línea de alta tensión y que por tanto permanece despejada de vegetación, formando una 

especie de camino entre los densos bosques, muestran que los puentes fueron 

destruidos casi inmediatamente, y solo pudieron cruzar el río algunas unidades anfibias 
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de vanguardia que, también atacadas por los ucranianos, tuvieron que retirarse o fueron 

destruidas. 

 

 

Figura 7. Imágenes del sistema FIRMS de los días álgidos de la batalla 
Las áreas con mayor cantidad de incendios, marcadas con óvalos, se corresponden con los combates en los 
intentos de cruce del Donets en Serebrianka (5 de mayo), Dronivka (6 de mayo) y Bilohorivka (7 de mayo).  

Fuente: NASA/FIRMS y elaboración propia. 
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Y el 7, en fin, los rusos volvieron a cruzar el río, esta vez por Bilohorivka, con un resultado 

similar al del primer día: los ucranianos destruyeron los puentes dejando aisladas a las 

tropas que habían conseguido cruzar, que fueron nuevamente aniquiladas. 

 

 
 

Figura 8. Geolocalización del lugar de intento de cruce del río en las cercanías de Dronivka 
Las torres del tendido eléctrico (flechas rojas) y el propio tendido (flechas amarillas) son clave en su identificación 

Fuente: Fuerzas Armadas de Ucrania, Google Maps y elaboración propia. 
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El 8 y el 9 aún se registra algún fuego al sur del río, quizá indicativo de que todavía 

quedaban unidades rusas combatiendo, pero al día siguiente ya no hay ninguno: los 

fuegos se trasladan después al norte del Donets, siendo ya seguramente una mezcla de 

bombardeos artilleros ucranianos e incendios forestales provocados por los rusos para 

cubrir su retirada de la zona. 

Como decíamos al principio, hace pocos años habríamos conocido una batalla así tarde, 

seguramente de forma fragmentaria, y probablemente al gusto de quien nos la contara. 

Y ahora, sin embargo, hemos podido vivirla prácticamente en directo, con múltiples 

fuentes corroborándose unas a otras y dejando poco margen a tergiversaciones o 

engaños. No solo hemos sabido cuándo y cómo se movían las tropas y dónde se 

producían los combates, sino que hemos podido hasta contar uno por uno los vehículos 

destruidos, abandonados o hundidos en el río, haciéndonos una idea exacta de la 

magnitud de la batalla. 

Y es que la niebla sigue, y quizá más espesa que nunca. Pero ahora tenemos 

herramientas que pueden ayudar a despejarla... 

 

 Fernando Frías Sánchez*
@FerFrias 
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Ucrania y el Ejército ruso: primeras impresiones (II) 

 

Resumen: 

En general, las lecciones extraídas en Occidente sobre el conflicto de Ucrania parten de 

considerar que las Fuerzas Armadas rusas tienen una doctrina similar a la nuestra. Sin 

embargo, muchas de las dificultades encontradas por las Fuerzas Armadas rusas en su 

ofensiva sobre Ucrania son consecuencia de decisiones doctrinales y organizativas 

adoptadas en el pasado. Es el caso de la Fuerza Aérea rusa. Por otra parte, los recientes 

combates en la zona del Donbás están tomando un carácter significativamente similar al 

de las batallas de los años finales de la Gran Guerra, ejecutadas con medios modernos. 

No obstante, este tipo de combate implica unos elevados consumos de armamento y 

munición que requieren unas exigencias logísticas e industriales difícilmente alcanzables 

por nuestras sociedades actuales. 

 

Palabras clave: 

Ucrania, Ejército ruso, invasión, doctrina, poder aéreo, artillería, municionamiento, 
movilización industrial. 
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Ukraine and the Russian Army: first impressions (II) 

Abstract: 

In most cases, the lessons learned in the West about the conflict in Ukraine are based on 

the assumption that the Russian armed forces have a similar doctrine Than NATO’s. 

However, many of the difficulties encountered by the Russian armed forces in their 

offensive over Ukraine are the result of doctrinal and organisational decisions made in 

the past. This is the case of the Russian Air Force. On the other hand, recent fighting in 

the Donbass area is taking on a character significantly similar to the battles of the late 

Great War years, executed with modern means. However, this type of combat involves 

high consumption of armaments and ammunition, requiring logistical and industrial 

requirements that are difficult to meet for our current societies. 

Keywords:

Ukraine, Russian army, invasion, doctrine, airpower, artillery, ammunition, industrial 

mobilisation. 
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Introducción 

Como en el caso del texto precedente, y empleando solo fuentes abiertas, este artículo 

pretende analizar someramente algunas de las actuaciones del Ejército ruso en el 

presente conflicto de Ucrania. El poco tiempo transcurrido y la relativamente escasa 

fiabilidad de la información disponible hacen muy difícil alcanzar conclusiones 

categóricas. Sin embargo, muchos de los desarrollos observados son coherentes con la 

historia doctrinal y organizativa soviético-rusa, por lo que ofrecen suficientes visos de 

verosimilitud. En este artículo comentaremos algunos de ellos. 

 

La discreta actuación de la Fuerza Aérea rusa 

Cada Ejército es, en gran medida, producto de su experiencia en combate. Y, en mi 

opinión, sin tener en cuenta ese factor es difícil comprender el poco airoso papel de la 

Fuerza Aérea rusa en el presente conflicto de Ucrania. En efecto, en Occidente es casi 

un dogma que el éxito de los combates en superficie exige un cierto grado de 

superioridad aérea1. Y, como consecuencia, al inicio de un conflicto, la Fuerza Aérea 

debe dedicarse a alcanzar esa superioridad aérea (idealmente, la «supremacía aérea»2). 

Una vez obtenida esta, el apoyo aéreo se convierte en un elemento fundamental para 

garantizar el éxito de las fuerzas que combaten en superficie, al tiempo que la Fuerza 

Aérea puede dedicarse a ejecutar una «campaña aérea», en el sentido descrito por John 

A. Warden3, destruyendo elementos críticos para la ejecución de las tareas de mando y 

control del enemigo o atacando elementos esenciales de su industria y su infraestructura. 

Estas ideas doctrinales occidentales nacen fundamentalmente de la experiencia de los 

aliados y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial (SGM). En los primeros años 

de este conflicto, la Luftwaffe fue el elemento clave que permitió las resonantes victorias 

alemanas en Polonia o Francia… Y, por el lado aliado, la abundancia de medios aéreos 

permitió compensar con ventaja la superioridad doctrinal y táctica que, en el campo de 

                                                            
1 «Ese grado de dominio en la batalla aérea de una fuerza sobre otra que permite la conducción de operaciones por 
parte de la primera y de sus fuerzas terrestres, marítimas y aéreas en un momento y lugar determinados, sin 
interferencias prohibitivas de la fuerza contraria» (OTAN. AAP-06: NATO glossary of terms and definitions [English 
and French]. 2013, p. 2-A-11). 
2 «Ese grado de superioridad aérea en el que la fuerza aérea contraria es incapaz de una interferencia efectiva» 
(Idem). 
3 WARDEN, John A. The Air Campaign: Planning for Combat. National Defense University Press, Washington, 1988. 
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la guerra de maniobra, caracterizaba a la Wehrmacht, lo que se convirtió en uno de los 

elementos fundamentales de la victoria aliada. 

En contraste, la experiencia soviética de la SGM es notoriamente distinta en el campo 

de las operaciones aéreas. En realidad, pese a su abundancia de medios, la Fuerza 

Aérea Roja nunca fue capaz de alcanzar la «supremacía aérea» de la que disfrutaron 

los aliados occidentales en el conflicto4. Y, pese a ello, el Ejército Rojo fue capaz de 

alcanzar la victoria frente al grueso de la Wehrmacht… En realidad, la victoria soviética 

se debió fundamentalmente a la enorme superioridad de los medios terrestres (carros, 

artillería de campaña, infantería…) de la que disfrutó el Ejército Rojo a partir del otoño 

de 1941. La Fuerza Aérea Roja se concebía como un apoyo al Ejército Rojo con la 

finalidad de neutralizar la acción de la Luftwaffe en la zona del frente donde las tropas 

terrestres realizaban su esfuerzo principal y proporcionar apoyo de fuegos (en general, 

limitado a la interdicción aérea) en el marco de la batalla terrestre. Como era costumbre 

en la época, la Fuerza Aérea Roja se dividía en unidades aéreas subordinadas a cada 

uno de los «frentes» (grandes unidades ejércitos) del Ejército Rojo. Estas unidades 

aéreas estaban completamente subordinadas al «frente» al que estaban asignadas y 

combatían en su beneficio… En realidad, era la misma forma de combatir de la Luftwaffe, 

pero también de la Royal Air Force o de los U.S. Army Air Corps… Sin embargo, la 

enorme extensión del campo de batalla, la menor calidad de sus aviones y el limitado 

entrenamiento de sus pilotos hizo que la Fuerza Aérea Roja nunca fuese capaz de 

expulsar a la Luftwaffe del campo de batalla. A cambio, la potente artillería soviética hacía 

menos necesario el apoyo aéreo, al tiempo que la escasa densidad de ocupación del 

terreno de las Fuerzas Terrestres alemanas, su exigua artillería de campaña y su 

composición basada en unidades a pie o a caballo hacían que la interdicción aérea fuese 

también menos eficaz y menos necesaria… Esto no quiere decir que los soviéticos 

considerasen innecesaria la superioridad aérea, pero, dadas las capacidades de la 

Fuerza Aérea Roja, simplemente hicieron de la necesidad virtud y ajustaron su doctrina 

y sus medios a su realidad sobre el campo de batalla. 

Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Aéreas occidentales fueron evolucionando, 

fundamentalmente impulsadas por los desarrollos de la USAF. Así, tras la experiencia 

                                                            
4 GLANTZ, David M. y HOUSE, Jonathan M. When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler (Modern War 
Studies). University Press of Kansas, Kansas City, 2015.
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de Vietnam, la USAF consiguió algo nuevo en ese momento: la unificación de todos los 

medios aéreos de un teatro de operaciones bajo un único mando, el «Mando 

Componente Aéreo», capaz de gestionar todas las operaciones aéreas mediante la 

confección diaria de dos potentes herramientas de C2: la Air Tasking Order (ATO)5 y la 

Airspace Coordination Order (ACO)6. Este sistema tuvo su «bautismo de fuego» en la 

guerra del Golfo de 1991 y es el elemento central del concepto de Combined Joint Task 

Forces7 de la OTAN. Así, en el ámbito occidental, todo el «poder aéreo» actúa como una 

sola unidad y, en general, su primera misión es la de alcanzar la superioridad aérea sobre 

el teatro de operaciones. 

Por su parte, pese a sus esfuerzos, los soviéticos no pudieron crear una Fuerza Aérea 

capaz de rivalizar con las de la OTAN: su tecnología en determinados campos clave 

siempre estuvo por detrás de la occidental. El pobre desempeño de los MiG-15, MiG-17, 

MiG-19, MiG-21, etcétera, en la guerra de Corea, en las guerras árabe-israelíes8 o en 

Vietnam revelaba claramente esa inferioridad. Como consecuencia de ella, los soviéticos 

asumieron que, en caso de un conflicto con la OTAN, tendrían que combatir sin 

superioridad aérea. No era una situación nueva para ellos: lo habían hecho contra la 

Wehrmacht y habían vencido… En consecuencia, los soviéticos concentraron sus 

esfuerzos en dotarse de una potente artillería antiaérea, combinando múltiples sistemas 

con tecnologías y características distintas, que les permitiese neutralizar la prevista 

superioridad aérea de la OTAN. Por otra parte, la centralización de los medios aéreos 

llevada a cabo en el seno de la OTAN era, desde el punto de vista técnico, difícilmente 

replicable para los soviéticos: la confección de ATO y ACO para miles de plataformas 

aéreas solo era posible empleando masivamente ordenadores, precisamente uno de los 

campos en los que los soviéticos andaban más retrasados con respecto a la OTAN. La 

caída de la Unión Soviética terminó abruptamente con cualquier posible evolución hacia 

el modelo de la OTAN. 

                                                            
5 «Método utilizado para asignar y difundir a los componentes, unidades subordinadas y organismos de mando y 
control las salidas, capacidades y/o fuerzas proyectadas a objetivos y misiones específicas» (U.S. JOINT CHIEFS OF 
STAFF. Joint Publication 1-02: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. 2010, p. 11). 
6 «Una orden de aplicación del plan de control del espacio aéreo que proporciona los detalles de las solicitudes 
aprobadas de medidas de coordinación del espacio aéreo» (Ibid, p. 9). 
7 Aprobado en la Cumbre de Bruselas de 1994 (OTAN. «The Combined Joint Task Forces Concept». 1994. Disponible 
en: 16cjtf.pdf (nato.int)). 
8 BAR-ON, Mordechai. A Never-ending Conflict: A Guide to Israeli Military History. Stackpole Books, Mechanicsburg,  
2006. 
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Posteriormente, ya en tiempos de Putin, la Fuerza Aérea rusa intentó evolucionar hacia 

el modelo occidental: en efecto, la disponibilidad de ordenadores en el mercado civil 

hacía que fuese posible imitar el modelo de Fuerza Aérea occidental, que tan exitoso 

había resultado en el golfo Pérsico en 1991 y 2003, en Kosovo en 1999 o en Libia en 

2011. Sin embargo, además de la constitución de elementos de mando y control capaces 

de imitar el sistema de ATO y ACO, esta transformación implicaba necesariamente retirar 

a las grandes unidades terrestres sus medios aéreos…, y los abundantes créditos 

ligados a ellos. En cualquier caso, los jefes de las grandes unidades terrestres del 

Ejército Rojo se opusieron enérgicamente a esa centralización y la consiguiente lucha 

interna se saldó en 2017 con el cese del general Bondarev como jefe de la Fuerza Aérea 

rusa y su sustitución por el general Surovkin, oficial procedente del Arma de Infantería y 

sin relación especial con la Fuerza Aérea9. El general Surovkin procedió a disolver los 

órganos de C2 creados por su predecesor y a anular la centralización prevista de las 

unidades aéreas: la Fuerza Aérea rusa permanecería, a efectos prácticos, en el modelo 

de la SGM. Como consecuencia de esta contrarreforma, la Fuerza Aérea rusa, a efectos 

prácticos, carece de la capacidad de ejecutar una campaña aérea integrada al estilo 

OTAN: ni dispone de las estructuras ni de los procedimientos necesarios, ni tiene 

experiencia en ello. 

Tras esta breve introducción histórica, parece evidente que muchas de las carencias que 

la Fuerza Aérea rusa ha mostrado en Ucrania nacen precisamente de su modelo 

organizativo y de sus tendencias doctrinales. Así, una de las críticas más frecuentes se 

refiere a su incapacidad para destruir a la inferior Fuerza Aérea ucraniana. Sin embargo, 

la Fuerza Aérea rusa tiene una muy escasa tradición en el intento de alcanzar el dominio 

del aire en todo un teatro de operaciones, y cada unidad aérea se centra en el reducido 

sector de la gran unidad terrestre a la que apoya. En realidad, la división de la Fuerza 

Aérea rusa entre las grandes unidades terrestres de su Ejército hace que, en la práctica, 

no haya una sola Fuerza Aérea rusa, sino un conjunto de pequeñas fuerzas aéreas 

independientes que realizan operaciones sin coordinación entre ellas. De esta manera, 

es perfectamente posible que en el sector de una gran unidad terrestre haya necesidad 

de más aviones de caza o de más bombarderos, mientras que en el sector contiguo haya 

                                                            
9 NOËL, Jean-Christophe. «Quelle campaigne aérienne au-dessus de l’Ukraine?». IFRI, París, 31 de marzo de 2022, 
p. 9. Disponible en: Quelle campagne aérienne au-dessus de l'Ukraine ? Premiers éléments de réflexion (ifri.org) 
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aviones sin misiones que ejecutar. Lógicamente, el resultado está muy lejos del potencial 

teórico del conjunto de la Fuerza Aérea rusa. 

La descentralización de la Fuerza Aérea rusa buscaba una mejor coordinación con las 

fuerzas terrestres y un menor tiempo de reacción a las necesidades del combate en la 

superficie. Sin embargo, como comentábamos en el artículo anterior, la prácticamente 

nula activación —al menos, inicial— de los PC de las unidades de defensa antiaérea 

hace que la artillería antiaérea rusa no esté integrada en el sistema de defensa aérea, 

es decir, que los sistemas antiaéreos rusos disponen de una capacidad muy escasa para 

diferenciar entre aviones propios y aviones adversarios. Este problema es mayor por el 

gran alcance de muchos de los sistemas antiaéreos rusos, cuya acción repercute sobre 

el espacio aéreo de grandes unidades adyacentes. Como cada Fuerza Aérea es 

relativamente independiente, los procedimientos de coordinación son muy escasos, lo 

que aumenta el riesgo de fratricidio. A esto se añade la mala calidad de las transmisiones 

rusas, que hacen aún más difícil esta coordinación. La consecuencia de todo ello es que 

los aviones rusos corren un serio peligro cuando vuelan dentro de la zona de acción de 

su propia artillería antiaérea, por lo que, consecuentemente, no son muy propensos a 

hacerlo. 

La escasez de municiones guiadas es otro factor que ha limitado la actuación de la 

Fuerza Aérea rusa y que, aparentemente, la limitará aún más en el futuro10. Esta escasez 

obliga a los aviones rusos a emplear municiones sin guiado, lo que implica volar muy 

bajo para tener un mínimo de precisión y, de esta forma, entrar dentro del alcance de los 

misiles de guía infrarroja, como los Strela o los Stinger. Estos misiles resultan 

prácticamente indetectables hasta que no son lanzados y su corto tiempo de vuelo los 

hace muy peligrosos para sus posibles objetivos. 

 

Las operaciones terrestres rusas 

Una de las críticas que hacíamos al Ejército ruso en nuestro anterior artículo se refería a 

la dispersión de sus escasas fuerzas. En este sentido, parece que los rusos han 

corregido ese defecto, reduciendo los objetivos para concentrar sus fuerzas en el 

                                                            
10 LUZIN, Pavel. «Russian Challenges in Missile Resupply», Eurasia Daily Monitor, vol. 19, n.o 90. 16 de junio de 2022.
Disponible en: Russian Challenges in Missile Resupply - Jamestown  
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Donbás. Este objetivo, mucho más modesto que el inicial, permite al Ejército ruso 

alcanzar la superioridad local de fuerzas frente a los defensores ucranianos. 

Otra de las características más destacadas es el regreso a las tácticas de combate 

«ortodoxas»: en efecto, el Ejército ruso y el ucraniano combaten en el Donbás una guerra 

con muchos más puntos en común con el frente occidental de la Primera Guerra Mundial 

(PGM) de lo que parecía posible hace pocos meses. Las trincheras y los largos 

bombardeos de artillería de campaña que preceden a los asaltos nos devuelven en 

realidad a 1916. Sin embargo, este es un tipo de combate que favorece siempre al bando 

industrialmente más poderoso, lo que implica que, sin un apoyo occidental muy superior 

al actual, en el largo plazo la balanza podría inclinarse del lado ruso. Pese a esta similitud 

con 1916, hoy en el Donbás se emplean con profusión medios del siglo XXI: rusos y 

ucranianos emplean drones y radares para localizar blancos para su artillería, 

aprovechan las capacidades de OSINT disponibles (satélites de observación e 

información sobre la posición de terminales de telefonía móvil proporcionadas por la red 

GSM ucraniana) para determinar la posición de las fuerzas enemigas y batirlas con 

artillería o drones y, en el caso de los ucranianos, apoyan su sistema de mando y control 

sobre los satélites de la red Starlink11, mientras que los rusos, ante la baja calidad de sus 

transmisiones de radio, se ven forzados a recurrir al empleo de telefonía GSM, lo que los 

hace muy vulnerables (es una de las razones que explica el elevado número de bajas 

entre los generales rusos: los ucranianos son capaces de detectar los móviles que 

emplean, identificar al usuario y, si entran en el alcance de sus medios de fuego, batirlos). 

Los rusos han comenzado a desplegar abundantes medios de guerra electrónica (EW). 

Hasta ahora, y como los demás apoyos de brigada, división o ejército, las unidades de 

EW se encontraban muy limitadas de personal, lo que las dejaba prácticamente 

inoperativas. Sin embargo, el amplio uso de los drones por parte de los ucranianos ha 

hecho que los rusos reconsideren su decisión y desplieguen sus eficaces medios de EW 

en los combates del Donbás. Esto disminuye en gran medida la eficacia de los drones 

ucranianos12. 

                                                            
11 CARVAJAL, Chema. «El efecto en la guerra de Starlink de Elon Musk ha sido devastador, según el Ejército 
americano», Computer Hoy. 10 de junio de 2022. Disponible en: El efecto en la guerra de Starlink de Elon Musk ha 
sido devastador, según el ejército americano | Tecnología - ComputerHoy.com 
12 STASHEVSKYI, Oleksandr y BAJAK, Frank. «Deadly secret: Electronic warfare shapes Russia-Ukraine war», AP
News. 4 de junio de 2022. Disponible en: Deadly secret: Electronic warfare shapes Russia-Ukraine war | AP News 
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Ucrania se enfrenta además a otros problemas: al inicio de la guerra, sus medios eran 

esencialmente exsoviéticos, más o menos modernizados. Sin embargo, su capacidad de 

producción de munición para este tipo de armas ya era reducida entonces, y lo es aún 

más tras el ataque ruso. La industria occidental —con escasísimas excepciones— no es 

capaz de fabricar ese tipo de munición. Como consecuencia, Ucrania se enfrenta a una 

verdadera «crisis de municiones», otro paralelismo con la PGM. Por ello, Ucrania se ve 

forzada a confiar crecientemente en el empleo de artillería de campaña de origen 

occidental y calibre 155 mm (como los obuses M-777 norteamericanos y canadienses o 

los CAESAR franceses), en lugar de en los calibres 152 mm, 122 mm o 130 mm de los 

sistemas heredados de la Unión Soviética. Sin embargo, tampoco tiene Occidente hoy 

la capacidad de producir munición de artillería en las cantidades que pide Kiev (se habla 

de consumos de 10.000 proyectiles de artillería por día). En el año 2001, Estados Unidos 

podía producir unos 283.000 proyectiles al año13, mientras que la capacidad remanente 

en Europa o en Corea del Sur es meramente testimonial. Es decir, las capacidades 

artilleras de Ucrania se verán inevitablemente reducidas. 

Otro factor importante es la capacidad occidental de suministrar municiones avanzadas 

y costosas, como los misiles Javelin o NLAW, a un Ejército, el ucraniano, cuya disciplina 

de fuegos es reducida (cosa, por otra parte, lógica, dado su limitado adiestramiento). Hay 

informes de soldados ucranianos haciendo fuego con este tipo de armas a vehículos no 

blindados o incluso a fortificaciones de campaña, lo que constituye un desperdicio de 

municiones muy caras, complejas y escasas. En cualquier caso, el gasto de estas 

municiones por parte de los ucranianos también excede con mucho nuestra capacidad 

actual para producirlas. 

Esta situación afecta también a Rusia: se desconocen sus capacidades de producción 

de proyectiles de artillería, pero, previsiblemente, serán insuficientes para cubrir sus 

consumos a largo plazo (el Ejército ruso consume incluso más proyectiles que el 

ucraniano). Rusia dispone de los stocks de la antigua Unión Soviética, bastante nutridos, 

aunque se trata de munición con casi cuarenta años, y almacenada, en general, en 

condiciones poco adecuadas. Es previsible, por tanto, que el fuego artillero ruso sea poco 

preciso y que no pocos de los disparos se queden cortos de alcance, lo que reduciría la 

                                                            
13 HIX, Michael W. et al. Rethinking Governance of the Army’s Arsenals and Ammunition Plants. RAND Corp., Santa 
Monica, 2003, p. 225. 
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eficacia de su artillería. En cualquier caso, la crisis de munición acabará alcanzando a 

las fuerzas rusas. 

Así, en gran medida, vemos hoy un retorno a la PGM, en la que, a partir de 1916, el 

municionamiento de artillería condicionaba completamente la capacidad combativa de 

los Ejércitos. 

La logística rusa sigue siendo deficiente: cada gran unidad ejército sigue abasteciéndose 

desde su base en tiempo de paz, no hay un sistema logístico centralizado. Estas 

limitaciones se reflejan en el lento avance en el Donbás, donde además el tipo de 

combate —basado en el fuego de artillería— es logísticamente muy exigente. Las 

fuerzas rusas se ven obligadas a realizar frecuentes pausas operacionales de hasta 48 

horas para reunir recursos para continuar sus avances. En ocasiones, estas pausas 

forzadas han sido aprovechadas por los ucranianos para realizar contraataques. Por otra 

parte, en esta situación, las deficiencias logísticas del Ejército ruso y la dependencia en 

el diseño de sus maniobras de los trazados del ferrocarril se agudizarán. 

La organización de tiempo de paz del Ejército ruso también ha tenido algunas 

consecuencias tácticas de relevancia: si se decía de Afganistán que era «la guerra de 

los capitanes y los tenientes», aludiendo a que la mayoría de los combates se producía 

a escala de compañías o secciones, la de Ucrania está siendo la «guerra de los tenientes 

coroneles». En efecto, aunque el Ejército ruso tenía nominalmente brigadas y divisiones, 

en la práctica cada brigada disponía de uno o dos BTG, mientras que las divisiones eran 

poco más que un conjunto de brigadas, con su núcleo de tropas divisionario 

prácticamente desmantelado por falta de personal14. Lógicamente, esto ha tenido efectos 

perversos: cada nivel de mando en combate asume una serie de cometidos específicos, 

que podemos resumir muy brevemente como que la brigada ejecuta el combate próximo, 

la división crea las circunstancias para que el combate de las brigadas se realice en 

condiciones de superioridad sobre el enemigo (por ejemplo, la contrabatería es 

responsabilidad del nivel división) y el cuerpo de ejército conforma el campo de batalla y 

lo aísla de posibles refuerzos enemigos15. Sin embargo, al desaparecer en la práctica 

                                                            
14 KOFMAN, Michael y LEE, Rob. «Not Built For Purpose: The Russian Military’s Ill-Fated Force Design», War on the 
Rocks. 2 de junio de 2022. Disponible en: Not Built for Purpose: The Russian Military’s Ill-Fated Force Design - War 
on the Rocks 
15 FRÍAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. «Las grandes unidades y el combate interarmas», Revista Ejército, n.º 962. Junio 
de 2021, pp. 28-35. 
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estos escalones de mando, los BTG han asumido el papel de pequeñas brigadas —

demasiado pequeñas, en realidad—, la división está generalmente ausente y el nivel 

cuerpo de ejército —«Ejército» en la denominación rusa— carece de medios para 

realizar sus misiones, pues las unidades de los apoyos de división y ejército estaban en 

una prioridad muy baja de cobertura de personal profesional, y además la necesidad de 

planear para los muchos BTG subordinados directamente a las grandes unidades 

ejércitos satura su capacidad de planeamiento. Así, la artillería rusa se centra en apoyar 

los avances de su infantería, mientras que los tímidos intentos de aislamiento del campo 

de batalla se han ejecutado principalmente con misiles guiados. La consecuencia de todo 

ello es que la responsabilidad de los combates ha recaído casi exclusivamente en el nivel 

BTG, lo que explica también la frecuente presencia de generales rusos en la vanguardia: 

es difícil pensar que un general jefe de una brigada reducida a un solo BTG (el caso más 

habitual en el Ejército ruso), viendo que una operación no sale como estaba planeada, 

se resista a intentar retomar el mando de su brigada (de su BTG, en realidad) para dar a 

la operación el impulso correspondiente. Y algo similar puede decirse de los niveles de 

mando superiores a la brigada. 

Otra novedad con respecto a los primeros compases del conflicto es el cambio de actitud 

de las tropas rusas con respecto a la población civil ucraniana. La matanza de Bucha es 

el episodio más conocido, pero ciertamente no el único. Sin embargo, es difícil pensar 

que la aplicación sistemática del terror en violación del derecho de los conflictos armados 

sea una política planeada y dirigida desde Moscú. Es cierto que, históricamente, los 

Ejércitos demasiado pequeños para sus misiones han empleado deliberadamente el 

terror como forma de evitar dedicar tropas al control de la población civil (el caso de los 

alemanes en Bélgica en 1914, por ejemplo)16. Sin embargo, el caso de Bucha y muchos 

otros de los que han aparecido en los medios de comunicación no responden a este 

patrón, sino que parecen represalias que se han producido cuando las tropas rusas se 

han visto forzadas a retirarse. En mi opinión, este tipo de episodios tiene como origen 

una de las debilidades citadas del Ejército ruso: la falta de mandos subalternos. En 

efecto, de la misma manera que han ido apareciendo vídeos que muestran graves 

errores tácticos en las pequeñas unidades rusas (vehículos demasiado juntos, mala 

                                                            
16 ZUCKERMAN, Larry. The Rape of Belgium: The Untold Story of World War I. New York University Press, Nueva 
York, 2004. 
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reacción ante las emboscadas, movimientos sin asegurar flancos…), claramente 

consecuencia de un liderazgo deficiente de los jefes de escuadra, pelotón, sección o 

compañía, la falta de competencia de estos escalones fundamentales se traduce, en 

general, en la incapacidad de controlar a las tropas, especialmente en situaciones 

complejas, con bajas abundantes y en el seno de una población civil percibida como 

hostil. 

Un caso interesante es el de la isla de las Serpientes, tomada al inicio del conflicto por 

las fuerzas rusas. Sin embargo, su proximidad a la costa ucraniana y el fracaso ruso en 

la toma de Odesa y de la costa próxima, junto con la creciente disponibilidad ucraniana 

de determinados sistemas de armas (fundamentalmente, de misiles antibuques, pero 

también de sistemas antiaéreos de largo alcance S-300 y drones armados), hacen que 

la permanencia o el reabastecimiento de las tropas rusas en la isla sea muy complejo y 

costoso. En realidad, los ucranianos han establecido un dispositivo A2/AD dentro de cuyo 

alcance se encuentra la isla y, como prueban las pérdidas rusas, la permanencia en esta 

isla es cada vez más costosa. Es el efecto area denial. La falta de medios aeronavales 

rusos dificultará el desmantelamiento del A2/AD ucraniano en la zona, lo que hará cada 

vez más complicada la ocupación rusa de la isla. 

 

Conclusiones 

Pese a todo lo explicado, el Ejército ruso avanza lentamente en la zona del Donbás y ha 

corregido muchos de sus errores iniciales. No obstante, otros errores se derivan de 

causas profundas (los mencionados problemas de la Fuerza Aérea, la rigidez «cultural» 

de su mando y control, la carencia práctica de otros niveles de mando fuera de los BTG, 

la falta de mandos subalternos…) y tienen una solución mucho más compleja. Sin 

embargo, es lógico pensar que la capacidad militar rusa, en ausencia de una derrota 

contundente —que no parece probable—, irá mejorando poco a poco. 

Históricamente, el tipo de combate que se ejecuta ahora en el Donbás asegura la victoria 

al bando capaz de desplegar sobre el campo de batalla una mayor potencia de fuego 

(artillería y sus municiones) y, salvo que Occidente realice un mayor esfuerzo, el 

escenario actual favorece a Rusia. 
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No obstante, las pérdidas rusas son numerosas y difíciles de reponer (ya se ha ordenado 

poner en situación de combate a los terceros batallones de las brigadas, batallones 

destinados en tiempo de paz a encuadrar reclutas, y vemos vídeos de vetustos carros T-

62 entrando en combate), lo que indica que la situación de personal y de material del 

Ejército ruso es muy apurada. No obstante, sin una movilización es poco probable que 

esos terceros batallones puedan desplegarse nunca: la mayoría de su personal ya se 

integró en los otros batallones de su brigada al inicio de la campaña o posteriormente 

para cubrir bajas. De la misma forma, el recurso a la activación de  

T-62 indica que las existencias rusas de material también están llegando a su fin. En 

consecuencia, incluso si la operación sobre el Donbás tiene éxito, la capacidad rusa para 

ejecutar nuevas operaciones ofensivas parece muy cuestionable. 

En cuanto a Ucrania, es dudoso que un Ejército sin experiencia sea capaz de emprender 

operaciones ofensivas con éxito a gran escala, incluso si Occidente fuese capaz de 

proporcionarle suficientes armas y municiones (lo que no parece probable). Las 

operaciones ofensivas requieren un nivel de coordinación y de integración de los apoyos 

muy, muy elevado, que en principio parece fuera del alcance del Ejército ucraniano. No 

obstante, sería posible alguna ofensiva limitada en sectores secundarios, debilitados por 

la concentración de medios rusos en el frente del Donbás. Esta sería una buena forma 

de comprobar las capacidades ofensivas reales de los ucranianos. 

En conjunto, parece que nos dirigimos hacia una situación de estabilización de los 

frentes, aunque sin excluir ganancias de terreno puntuales en el caso de realizarse con 

éxito alguna operación de carácter local. 

 

 Carlos Javier Frías Sánchez*
General de Brigada del Ejército de Tierra (Artillería) 
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El fenómeno yihadista en el corazón de África: evolución de las 
Allied Democratic Forces 

 

Resumen: 

Desde su independencia, la República Democrática del Congo ha sufrido episodios 

violentos protagonizados por actores armados estatales y no estatales, entre estos 

últimos figuran las Allied Democratic Forces (ADF), este grupo, que opera sobre todo en 

el Congo, tiene su origen en la vecina Uganda, a lo largo de su historia ha mantenido un 

importante componente religioso que fue adquiriendo más importancia con el paso del 

tiempo. En 2016 se unió a Dáesh y desde entonces forma, en unión a la filial yihadista 

de Mozambique, la «Provincia de África central» del «califato». 

 

Palabras clave: 

Allied Democratic Forces (ADF), terrorismo, yihadismo, Dáesh, República Democrática 

del Congo. 
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The jihadist phenomenon in the heart of Africa: evolution of the 
Allied Democratic Forces (ADF)  

Abstract:

Since its independence, the Democratic Republic of the Congo has suffered violent 

episodes carried out by state and non-state armed actors. Among the latter are the Allied 

Democratic Forces (ADF). This group, which operates mainly in the Congo, has its origins 

in neighboring Uganda. Throughout its history it has maintained an important religious 

component that has gained more importance over time. In 2016 he joined Dáesh and 

since then has formed, together with the jihadist branch of Mozambique, the «Central 

African Province» of the «caliphate».

Keywords: 

Allied Democratic Forces (ADF, terrorism, jihadism, Dáesh, Democratic Republic of the 

Congo. 
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Contexto 
 

«¿No decía Frantz Fanon que África tenía la forma de un revolver cuyo gatillo se 

encuentra en Zaire?»1 
Joseph Désiré Mobutu 

 

Zaire fue el nombre que Mobutu dio a la República Democrática del Congo (en adelante 

RDC) y que se mantuvo entre 1971 y 19972. Con una extensión de 2.345.000 km² es, 

después de Argelia, el segundo país más grande del continente africano. Posee una 

línea costera de apenas 37 km que lo conectan con el océano Atlántico y tiene frontera 

con nueve países: Angola, Burundi, República Centroafricana, República del Congo 

(Congo-Brazzaville), Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia. Su población 

es de unos 105.000.000 de habitantes repartidos en más de 200 etnias siendo 

mayoritarios los bantúes cuyos tres grupos tribales más numerosos son mongo, luba y 

kongo. La fe católica es la que cuenta con más seguidores (un 29,9 % del total) y los 

musulmanes, que suponen únicamente el 1,3 % de la población, se localizan 

fundamentalmente en el noreste3. 

 

                                                            
1 NATIONS UNIES: Assemblee Générale, 2140-e Séance plénière. «Allocution de Son Excellence le général Mobutu 
Sese Seko Président de la République du Zaïre». Nueva York, 4 de octubre de 1973. Disponible en: 
https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/PV.2140  [consulta: 2/5/22]. 
2 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. «Mobutu Sese Seko». Disponible en: 
https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko [consulta: 2/5/22]. 
3 CIA (Central Intelligence Agency): The World Factbook. «Congo, Democratic Republic of the». Disponible en: 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/congo-democratic-republic-of-the/ [consulta: 2/5/22]. 
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Figura 1. Mapa de la República Democrática del Congo.  

Fuente: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/congokinshasa_ficha%20pais.pdf 
 

Prácticamente desde su independencia la RDC es escenario de la actuación de una 

vasta poliarquía armada4. Por ello, en 1999 la ONU desplegó en el país la MONUC 

(Misión de las Naciones Unidas en la RDC)5 que contó con militares españoles6 y en 

2010 la MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC) con el 

objetivo de proteger a los civiles y consolidar la paz en el país7. 

 

                                                            
4 HUMAN RIGHTS WATCH. «DR Congo: Chronology». 21 agosto de 2009. Disponible en: 
https://www.hrw.org/news/2009/08/21/dr-congo-chronology [consulta: 2/5/22]. 
5 UNITED NATIONS. «MONUC: United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo». 
Disponible en: https://peacekeeping.un.org/mission/past/monuc/ [consulta: 2/5/22]. 
6 MINISTERIO DE DEFENSA. «Los legionarios españoles concluyen su misión en RD Congo, cuatro meses 
después de las elecciones presidenciales». 30 de noviembre de 2006. Disponible en: 
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2006/11/notaPrensa_11233.html [consulta: 2/5/22]. 
7 NACIONES UNIDAS, MANTENIMIENTO DE LA PAZ. «MONUSCO ficha informativa». Disponible en: 
https://peacekeeping.un.org/es/mission/monusco [consulta: 2/5/22]. 
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Figura 2. Soldados españoles destacados en la República Democrática del Congo en el marco de la 
MONUSCO. Fuente: http://forodeculturadedefensa.blogspot.com/2013/02/eufor-en-el-congo-con-la-

legion-i-parte.html 
 

La MONUSCO, con un presupuesto anual de 1.100 millones de dólares USA (unos 964 

millones de euros), es la más costosa de la historia8, pese a ello, no ha logrado alterar el 

macabro panorama descrito por Kayamba Tshitshi Ndouba: «… la RDC reúne todos los 

ingredientes de un Estado casi fallido […]. Los conflictos civiles y la violencia anárquica 

permanecen enquistados. Las milicias y algunos poderes fácticos rivalizan en el uso de 

la fuerza con el Estado»9. Uno de estos grupos armados con potencial desestabilizador 

es el que adaptó la denominación de Allied Democratic Forces (ADF), el cual surgió en 

la vecina Uganda. 

 

 
                                                            
8 NAGEL, Robert U., FIN, Kate  y MAENZA, Julia. «United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo (MONUSCO)». Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 21 de mayo de 2021. 
Disponible en:  
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/MONUSCO-Case-Study.pdf [consulta: 2/5/22]. 
9 NDOUBA, Kayamba Tshitshi. «República Democrática del Congo: claves de la espiral de violencia y crisis de 
sucesión constitucional del jefe del Estado». Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 27 de octubre de 2017. 
Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO1082017_RDC_Violencia_Crisis_Kayamba_Tshitshi.pdf 
[consulta: 2/5/22]. 
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Orígenes de las ADF 
 
Uganda fue escenario de una cruenta guerra civil que duró cinco años y que desembocó 

en la toma del poder por parte de Yoweri Museveni en 1986. Museveni no reprimió la 

religión si bien se mostraba receloso de esta por el empleo que de la misma hicieron sus 

antecesores, Milton Obote e Idi Amin. Este último aprovechó la fe islámica, que llegó al 

país en la década de 1840, para tratar de emplearla como base política —y para 

acercarse a países árabes como Libia—. Pese a que los musulmanes eran en torno al 

14 % de la población, los situó en puestos de gran responsabilidad en los servicios de 

seguridad. La caída del régimen de Amin trajo consigo una cadena de ataques contra 

las comunidades musulmanas10.   

 

En ese contexto aparece en Uganda, a finales de 1970, el Tablighi Jammaat, un 

movimiento misionero surgido en la India en los años 20 del pasado siglo. El Tablighi

Jammaat de Uganda, contrariamente al rol pietista que le caracterizaba en otras latitudes 

tuvo un marcado componente político. Se opuso abiertamente al Consejo Supremo 

Musulmán de Uganda (UMSC, por sus siglas en inglés), organización auspiciada por Idi 

Amin con el objetivo de extender su control a la comunidad musulmana del país. 

Siguiendo esta práctica, Yoweri Museveni también usó al UMSC en sus propios 

intereses11. 

 

Los clérigos ugandeses seguidores del Tablighi Jammaat, eran partidarios de aplicar una 

versión más estricta de la doctrina islámica y se oponían a la interpretación que de esta 

hacían los estudiosos de la tradición islámica del país. Los esfuerzos de Museveni por 

controlar a la comunidad islámica fueron infructuosos y en 1991 derivaron en violentos 

enfrentamientos y en la detención de más de 400 integrantes del Tablighi Jammaat12. 

Entre estos detenidos se encontraba Jamil Mukulu. Este individuo fue bautizado al nacer 

con el nombre de David Staven e inicialmente destacaba por su postura radicalmente 

                                                            
10 BARNETT, James. «The “Central African” Jihad: Islamism and Nation-Building in Mozambique and Uganda». 
Hudson Institute, 29 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.hudson.org/research/16471-the-central-african-
jihad-islamism-and-nation-building-in-mozambique-and-uganda [consulta: 2/5/22]. 
11 BARNETT, James. 
12 TITECA, Kristof y FAHEY, Daniel. «The many faces of a rebel group: the Allied Democratic Forces in the 
Democratic Republic of Congo». Septiembre de 2016. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/307553179_The_many_faces_of_a_rebel_group_the_Allied_Democratic_Forces_
in_the_Democratic_Republic_of_Congo [consulta: 2/5/22]. 
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crítica contra el islam, religión que finalmente acabó abrazando, alineándose 

posteriormente con los postulados del Tablighi Jammaat. A su salida de prisión en 1993 

creó la Fundación Salaf que trajo como derivada el alumbramiento de una rama militar 

que adoptaría el nombre de Luchadores por la Libertad de los Musulmanes de Uganda 

(UMFF, por sus siglas en inglés) 13.  

 

A medida que los seguidores de Jamil Mukulu iban abandonando la prisión se 

trasladaban a un campo de entrenamiento ubicado en un valle en el área de Buseruka, 

al oeste de Uganda. Estas instalaciones, usadas como base por los UMFF para perpetrar 

ataques, robos y saqueos, fueron objetivo de una operación militar por parte de tropas 

ugandesas. A consecuencia de ello, se detuvo a un gran número de militantes, aunque 

cientos de ellos lograron huir refugiándose en el área de Beni y en otras regiones 

orientales de la vecina RDC. El entonces presidente del país, Mobutu Sese Seko, 

aconsejó a estos grupos opuestos al gobierno ugandés que se organizasen para que 

pudiese prestarles ayuda, postura similar a la del líder islamista sudanés Hassan al 

Turabi, y la del propio presidente de Sudán, Hassan Omar al-Bashir14. 

 

Tras la intervención militar en Buseruka, los hombres de Mukulu también eran conocidos 

entre sus círculos afines como SaJiCo (Salaf Jihad Council/ Consejo Salafista Yihadista). 

Se da la circunstancia, según apunta Abdulhakim Abdalla Nsobya, que este grupo podría 

haber sido de los primeros, sino el primero, de las organizaciones salafistas-yihadistas 

en emplear precisamente ese término para referirse a sí mismos, pese a que, en sus 

propias palabras, la «mayoría de los movimientos yihadistas se abstienen de usar este 

término»15. Posteriormente pasaron a llamarse Allied Democratic Forces (ADF). 

  
 
 
 

                                                            
13 WEST, Sunguta. «Has Islamic State Really Entered the Congo and is an IS Province There a Gamble?», Terrorism 
Monitor, Volume: 17, Issue: 11. The Jamestown Foundation, 31 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/has-islamic-state-really-entered-the-congo-and-is-an-is-province-there-a-gamble/ 
[consulta: 2/5/22]. 
14 Op. cit. 
15 NSOBYA, Abdulhakim Abdalla. «Allied Democratic Forces (ADF) in Uganda: a jihadi-salafi movement or local 
political movement in disguise?». Octubre de 2017. Disponible en: 
https://open.uct.ac.za/bitstream/handle/11427/29839/thesis_hum_2018_nsobya_abdulhakim_abdalla.pdf;jsessionid=
CDA7277EB9E97367DF09EA9EC82B9C50?sequence=1 [consulta: 2/5/22]. 
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Aparición del National Movement for the Liberation of Uganda (NALU) 
 
El Ejército Nacional para la Liberación de Uganda (NALU en inglés) al igual que las ADF, 

tiene su origen geográfico en Uganda, concretamente en la región fronteriza de las 

montañas Rwenzori. En esta zona, surgió a principios de la década de 1950 un 

movimiento que decidió adoptar la lucha armada contra la administración colonial 

británica y que se llamó Movimiento de Resistencia Rwenzururu. El grupo estaba 

integrado por miembros de las etnias bakonjo y baamba que se sentían marginados por 

la administración colonial. En 1962, ya en una Uganda independiente, el Movimiento de 

Resistencia Rwenzururu adoptó la estructura de una organización guerrillera y las 

comunidades baamba y bakonjo declararon el Reino de Rwenzururu. Este territorio 

incluía en sus fronteras a las tribus de bakonzo de Uganda y banande de la RDC los 

cuales, antes de caer bajo el poder colonial, formaban parte del mismo grupo étnico16. 

 

El Movimiento de Resistencia Rwenzururu, que tenía su centro de mando en la vecina 

RDC, alcanzó un acuerdo con el presidente ugandés Milton Obote y abandonó la lucha 

armada. Pese a ello, elementos descontentos del grupo asentados en la RDC y liderados 

por Richard Kinyamusithuy y Amon Bazira formaron el Movimiento Nacional para la 

Liberación de Uganda (NALU en inglés) cuyo liderazgo recayó en Bazira. NALU tenía 

como objetivo la creación de un Estado independiente para la etnia bakonjo17. Tras la 

muerte de Bazira en 199218 NALU entró en contacto con las ADF.  

 

Ambos grupos no mantenía vínculos previos, ni operativos ni ideológicos. Tanto es así 

que las ADF tenían como divisa el islam, mientras que de los integrantes de NALU, 

mayoritariamente provenientes de la comunidad ugandesa de konjo, solo un pequeño 

grupo profesaba la religión musulmana19. 

 

                                                            
16 TITECA, Kristof. «Rebels without borders in the Rwenzori borderland? A biography of the Allied Democratic 
Forces», Journal of Eastern African Studies, Volume 6, Issue 1: Uganda from the margins. 2012. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17531055.2012.664708 [consulta: 2/5/22]. 
17 TITEKA, Kristof. 
18 Op. cit. 
19 VV. AA. «The Islamic State in Congo», Program On Extremism. The George Washington University, marzo de 
2021. Disponible en: 
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/The%20Islamic%20State%20in%20Congo%20English.pdf 
[consulta: 2/5/22]. 
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En septiembre de 1995, en una reunión en la provincia congoleña de Kivu Norte en la 

que participaron Yusuf Kabanda por parte de las ADF y el comandante Ali Ngaimoko del 

NALU ambos grupos sellaron un pacto de unificación, la alianza contó con las 

«bendiciones» de la RDC y de Sudán, este último le facilitó un variado abanico de apoyos 

como inteligencia, servicios de coordinación, armamento, material y hasta campos de 

entrenamiento en Juba (actual capital de Sudán del Sur). De esta unión surgió una nueva 

organización: ADF-NALU20. 

 

ADF-NALU: entente cordiale y posterior ruptura 
La primera acción armada de la recién creada organización fue en noviembre de 1996 

materializándose en un ataque contra las ciudades fronterizas de Mpondwe y Bwera, en 

el distrito ugandés de Kasese. Estos ataques continuaron entre los meses de junio y 

septiembre de 1997 contra objetivos situados en la zona occidental de Uganda. ADF-

NALU realizó en esa época uno de sus primeros secuestros a gran escala llevándose 

por la fuerza a 19 estudiantes de una escuela católica. Entre 1999 y 2000 ADF-NALU 

cometió atentados en Kampala si bien, la acción de las fuerzas armadas de Uganda les 

obligó a buscar refugio en sus bases en la RDC21. 

 

El viento levantado por las alas del cisne negro que sobrevoló EE. UU. el 11 de 

septiembre de 2001 afectó a todo el orbe. A consecuencia de ello, en diciembre de ese 

mismo año el Departamento de Estado de EE. UU. En aplicación de la sección 411 de 

la Patriot Act incluyó a ADF-NALU en la Terrorist Exclusion List lo que trajo aparejada 

asistencia por parte de la Administración estadounidense a sus homólogos de Uganda22. 

La acción gubernamental contra el grupo dio sus frutos ya que se estima que pasó de 

contar con unos 4.000 integrantes en el año 1996 a solo unos cientos en el año 200323. 

 

Ese mismo año ADF-NALU abandonó Uganda y se refugió en sus campamentos en 

territorio de la RDC en los que impuso su particular y restrictiva visión de la sharía. En 

                                                            
20 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Eastern Congo: The ADF-NALU’s Lost Rebellion», Africa Briefing, n.° 93. 19 
de diciembre de 2012. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/b093-eastern-congo-the-
adf-nalus-lost-rebellion-english.pdf [consulta: 2/5/22]. 
21 VV. AA. «The Islamic State in Congo». 
22 U. S. DEPARTMENT OF STATE. Terrorist Exclusion List. Disponible en: https://www.state.gov/terrorist-exclusion-
list/ [consulta: 2/5/22]. 
23 VV. AA. «The Islamic State in Congo».  
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ese periodo establecieron vínculos por medio de enlaces matrimoniales con la población 

autóctona a la cual también reclutaba24. 

 

En diciembre de 2005, las fuerzas armadas de la RDC apoyadas por efectivos de la ONU 

lanzaron la operación North Night Final que arrasó varias bases de ADF-NALU y acabó 

con la vida de 90 de sus combatientes, aunque su cúpula consiguió salir indemne. Fue 

la primera acción militar del Gobierno de Kinshasa contra una organización en cuya 

génesis tuvo un papel determinante. En marzo de 2007, la amnistía concedida a siete 

miembros de ADF-NALU provocó que 200 de sus integrantes se acogieran al Programa 

de desarme, desmovilización, repatriación, reasentamiento y reintegración de la Misión 

de la ONU. En diciembre de 2007 se entregaron otros siete individuos que decían ser los 

últimos líderes del NALU. La coalición ADF-NALU quedó bajo el liderazgo único de Jamil 

Mukulu, hasta entonces responsable militar de la organización y retomó su denominación 

original de ADF. Fue a partir de esa ruptura cuando la práctica y la conversión al islam 

fueron obligatorias para todos los combatientes del grupo25.  

 

Las Fuerzas Armadas de la RDC con apoyo de la MONUSCO, lanzaron una Operación 

Sokola («limpio» en idioma lingala) contra las ADF. Se dio la circunstancia que esta 

operación se puso en marcha con retraso precisamente a causa de las propias ADF. Su 

inicio estaba previsto para diciembre de 2013 pero en esa fecha, en un ataque atribuido 

a las ADF, resultó muerto el coronel Mamadou Moustafa Ndala a quien se le había 

encomendado el mando del operativo26. 

 

La intervención militar también buscaba neutralizar —o al menos debilitar— los recursos 

financieros del grupo como los mototaxis, la explotación de recursos forestales y la 

extracción de oro. Jamil Mukulu, buscó refugio en Tanzania donde finalmente fue 

detenido en 201527. 

 

                                                            
24 Op. cit. 
25 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Eastern Congo: The ADF-NALU’s Lost Rebellion», Africa Briefing, n.° 93. 
26 MCGREGOR, Andrew. «Congolese Forces Take the Offensive Against Uganda's ADF-NALU Militants». Jamestown 
Foundation, 20 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.refworld.org/docid/5333fc864.html [consulta: 2/5/22]. 
27 THE NEW HUMANITARIAN. «Ugandan rebel leader’s arrest a shot in the arm for justice». 30 de abril de 2015. 
Disponible en: https://www.thenewhumanitarian.org/fr/node/255261 [consulta: 2/5/22]. 
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Figura 3. Jamil Mukulu custodiado por las autoridades tanzanas, responsables de su arresto. Fuente: 

https://www.wsj.com/articles/tanzanian-court-clears-extradition-of-rebel-leader-jamil-mukulu-to-uganda-
1435252890 

 
La adhesión al «califato» 
Tras la caída de Jamil Mukulu, el liderazgo de las ADF pasó al que hasta el momento era 

el máximo jurisconsulto islámico del grupo: Seka Musa Baluku. La formación religiosa de 

Baluku tuvo mucho que ver en el desarrollo posterior de la organización ya que buscó 

reforzar la legitimidad de su liderazgo adoptando las tesis del yihadismo transnacional 

característicos de Al Qaeda y del Dáesh. En ese periodo adaptativo-mimético se 

incorporó a las ADF, a principios de 2016, Meddie Nkalubo. Este joven ugandés recibió 

el encargo de Baluku de poner en marcha un incipiente aparato de propaganda a través 

de las redes sociales virtuales y elaboró grabaciones similares a las distribuidas por 

Dáesh28.  

 

En octubre de 2017 circuló por los canales de simpatizantes de Dáesh un vídeo de un 

individuo tanzano de ascendencia árabe que llamaba a desplazarse a «Dar al islam del 

Estado islámico en África Central», siendo esta la primera mención pública de «Estado 

islámico» en la zona. En agosto de 2018, en un discurso pronunciado por el entonces 

                                                            
28 O’FARRELL, Ryan. «Neither Local, Nor Transnational, But Both: The Islamic State in Congo». New Lines Institute 
For Strategy And Policy, 14 de diciembre de 2021. Disponible en: https://newlinesinstitute.org/isis/neither-local-nor-
transnational-but-both-the-islamic-state-in-congo/ [consulta: 2/5/22]. 
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califa, Abu Bakr al-Baghdadi, cuando enumeraba las wilayat (provincias) del «Estado 

islámico» mencionó «África central» en una frase que finalizaba con la referencia a «Asia 

del Este [sudeste asiático], el Cáucaso y las otras wilayat»29. 

 

Durante ese periodo el grupo, que hasta esa fecha no se mostraba muy prolijo en sus 

comunicados, dio un giro de 180 grados y empezó a difundir propaganda, imitando los 

contenidos de Dáesh, a través de la productora Ashabul Kahf Media (Medios de los 

habitantes de las cavernas)30. En abril de 2019, el propio Dáesh reivindicó lo que sería 

su primer atentado terrorista en la RDC: un ataque cerca de la frontera con Uganda en 

el que fueron asesinados ocho soldados congoleños. La propaganda yihadista se refirió 

a la RDC como «Provincia del Califato de África Central»31.  

 

Esta «provincia» del «califato» tiene la particularidad de que está repartida entre la RDC 

y Mozambique y liderada por dos organizaciones con estructuras y orígenes 

diferenciados. La sección mozambiqueña de Dáesh está representada en el grupo Ansar 

al-Sunna, que habría jurado lealtad al califa en abril de 2017 y que opera 

fundamentalmente en la provincia de Cabo Delgado32. Al año siguiente, en 2018, las 

fuerzas de seguridad de Kenia detuvieron a Waleed Ahmed Zein por sus vínculos con 

Dáesh. Este individuo habría transferido en el periodo 2017-18 un total de 150.000 

dólares a la «provincia» de África central33. 

 

En junio de 2019, Dáesh volvió a reivindicar un doble atentado contra una iglesia católica 

en Beni, en el que únicamente falleció el presunto autor del mismo. Algunas fuentes 

consideran este ataque como la primera acción suicida en la RDC. En ese periodo se 

                                                            
29 Op. cit. 
30 INGRAM, Haroro J. y VIDINO, Lorenzo. «The Islamic State Is in Congo. What Now?», Lawfare. 16 de mayo de 2021. 
Disponible en: https://www.lawfareblog.com/islamic-state-congo-what-now [consulta: 2/5/22]. 
31 GOLDSTEIN, Jose. «ISIS Claims First Attack in the Democratic Republic of Congo», The New York Times. 19 de 
abril de 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/04/19/world/africa/isis-congo-attack.html [consulta: 
2/5/22]. 
32 U. S. DEP. OF STATE. «State Department Terrorist Designations of ISIS Affiliates and Leaders in the Democratic 
Republic of the Congo and Mozambique». 10 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.state.gov/state-
department-terrorist-designations-of-isis-affiliates-and-leaders-in-the-democratic-republic-of-the-congo-and-
mozambique/ [consulta: 2/5/22]. 
33 U. S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. «Treasury Sanctions East African Facilitator of Intricate ISIS Financial 
Network». 7 de septiembre de 2018. Disponible en: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm476 [consulta: 
2/5/22]. 
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difundió una grabación en la que Seka Musa Baluku anunciaba su juramento de adhesión 

a Dáesh34. 

 

El grupo pasó a denominarse Madina at Tauheed Wau Mujahedeen (La ciudad del 

monoteísmo y los monoteístas) y sus acciones siguieron siendo reivindicadas por la 

maltrecha, pero aún efectiva, propaganda de Dáesh. Una de las más destacadas tuvo 

lugar el 20 de octubre de 2020 cuando el grupo liberó a unos 1.300 internos de la prisión 

de Kangbayi, 236 de ellos militantes propios. Dáesh situó esta acción en una campaña 

anunciada dos días antes por el entonces califa Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi 

denominada «derribar los muros», orientada al asalto de centros penitenciarios para 

liberar a los yihadistas custodiados en ellos. Según un informe de la ONU de diciembre 

de 2020, la cúpula de Dáesh tenía un «control y conocimiento limitado» de estos 

atentados ya que en ocasiones eran incorrectas las fechas y/o las ubicaciones de las 

acciones cuya autoría reclamaban. También se apuntaba la posibilidad de que una 

facción de las ADF se distanciase de los postulados de Dáesh y cuestionase el liderazgo 

de Seka Musa Baluku. Entre octubre de 2020 y mayo de 2021, la propagada de Dáesh 

reivindicó más de 110 «operaciones» en la RDC35. 

 

En octubre de 2021, el terrorismo suicida fue el método elegido para la comisión del 

primer atentado reivindicado por Dáesh en la capital de Uganda, Kampala, siendo su 

objetivo una comisaría de policía y en el que únicamente murió el terrorista. Ese mismo 

mes, las autoridades de Ruanda frustraron en la capital, Kigali, un atentado con bomba 

detrás del que estarían las ADF. En noviembre de 2021, un triple atentado sacudió 

Kampala y en él fallecieron los tres yihadistas, fueron asesinadas tres personas y otras 

33 resultaron heridas. Algunas fuentes sitúan detrás de estas acciones a Meddie Nkalubo 

quien, además de a labores propagandísticas se dedicaría también a la de fabricación 

de artefactos explosivos36. 

 

                                                            
34 REUTERS. «Factbox: Who are Islamic State's affiliates in Central Africa?». 16 de noviembre de 2021. Disponible 
en: https://www.reuters.com/world/africa/who-are-islamic-states-affiliates-central-africa-2021-11-16/ [consulta: 2/5/22]. 
35 INGRAM, Haroro J. y VIDINO, Lorenzo. 
36 REUTERS. «Factbox: Who are Islamic State's affiliates in Central Africa?». 16 de noviembre de 2021. Disponible 
en: https://www.reuters.com/world/africa/who-are-islamic-states-affiliates-central-africa-2021-11-16/ [consulta: 2/5/22]. 
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Figura 4. Algunos de los efectos triple atentado suicida en Kampala. Fuente: 

https://www.reuters.com/world/africa/explosion-uganda-capital-kills-least-two-local-tv-2021-11-16/ 
 

En abril de 2022 se difundió un vídeo en el que aparecía el propio Baluku renovando la 

promesa de lealtad al nuevo líder de Dáesh, Abu al-Hassan al-Hashimi al-Quraishi, cuyo 

nombramiento como califa se hizo público el 10 de marzo de 2022. El grupo yihadista 

también confirmaba la eliminación de su predecesor en una operación de EE. UU. en 

Siria en febrero de 202237. 

                                                            
37 DEUTSCHE WELLE (DW). «Estado Islámico nombra a Abu al Hasan al Qurashi como nuevo jefe». 10 de marzo de 
2022. Disponible en: https://www.dw.com/es/estado-isl%C3%A1mico-nombra-a-abu-al-hasan-al-qurashi-como-
nuevo-jefe/a-61087969 [consulta: 2/5/22]. 
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Figura 5. Fotograma de la grabación en la que Baluku y sus yihadistas hacen público el juramento de 

lealtad al líder de Dáesh. Fuente: https://www.longwarjournal.org/archives/2022/04/adf-renews-pledge-of-
allegiance-to-new-islamic-state-leader.php 

 

 

En la grabación, gran parte en swahili y subtitulada en árabe, Baluku, que presentado 

bajo la kunya (apodo) de Abu Abdul Rahman al Muhajir, recoge un nasheed (canciones 

sin instrumentos cantadas a capella) interpretado en idioma swahili. Este constituye un 

hecho novedoso ya que si bien Al Shabaab distribuyó este tipo de contenidos similares 

es la primera vez que son empleados por Dáesh. El breve discurso de Seka Musa Baluku, 

contenía frases llamadas a ser una verdadera declaración de intenciones: «Si Dios 

quiere, gobernaremos la totalidad de esta tierra bajo la sharía […] perseveraremos en 

nuestro camino hasta el final de los tiempos, si Dios quiere […] Perseveraremos en 

nuestra yihad, incluso si morimos en esta lucha». 

 

Conclusiones 
El grupo armado no estatal que inicialmente operó bajo las siglas de ADF ha demostrado 

a lo largo de su historia, que ya se cuenta en décadas, una notable capacidad de 

supervivencia basada sobre todo en la permanente adaptación. La acción 

gubernamental combinando el empleo de la fuerza con medidas de desarme y 

desmovilización, o directamente de amnistía, como el caso del NALU, puso en aprietos 

a las ADF, si bien la degeneración social-político-securitaria que sufre la RDC ha influido 

en que el grupo siga manteniendo capacidad operativa. Este orden de cosas acerca 

peligrosamente al país a la situación de «Estado fallido» toda vez que es incapaz, pese 
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a contar con apoyo de la ONU, de aplicar sus propias leyes en el territorio en el que 

operan las ADF en particular y el resto de los grupos armados en general.  

 

La relación entre ambas entidades, Dáesh y su filial, podría definirse como «mutuamente 

beneficiosa» ya que las ADF logran un plus de notoriedad y Dáesh puede seguir 

manteniendo la ficción de sus veleidades de implantación global. Factores geográficos, 

entre otros, al menos a priori, no parecen facilitar que haya una dependencia 

estrictamente orgánica y jerárquica entre la central yihadista y su «provincia». Otro tanto 

ocurre con la posibilidad de un desplazamiento bidireccional de combatientes entre el 

centro de África y la región sirio-iraquí en la que sigue actuando Dáesh. Todo ello sin 

embargo no es óbice, al menos en el plano teórico, de que se produzcan transferencias 

de fondos y lo que es más importante —y peligroso— de conocimientos tácticos como la 

elaboración de artefactos explosivos. 

 

Este punto puede serle de mayor utilidad que la aportación de militantes toda vez que 

las ADF pueden reclutarlos —de buen grado o por la fuerza— en sus zonas de actuación. 

En esas áreas el grupo terrorista tiene la posibilidad de implementar, parafraseando a 

N. Klein, lo que podría definirse, nótese la tautología, como «yihadismo de desastre», 

proyectado a través de una tríada de fuerzas. Esto es, el empleo de la fuerza destructora, 

contra elementos gubernamentales o rivales; de la fuerza extractora, sobre los recursos 

que contengan las zonas controladas y finalmente la fuerza redentora, implantado el 

«orden» basado en la tergiversada doctrina que manejan.  

 

Pervivencia, adaptación y capacidad operacional en dos —si no tres— países son 

elementos susceptibles de ser indiciarios de un panorama nada halagüeño, en el corto e 

incluso en el medio plazo, en el área de actuación de un grupo que se ha consolidado 

como en un nuevo apéndice de Dáesh en un continente ya duramente golpeado, entre 

otras, por su violencia terrorista. 

 

 Luis Antonio González Francisco*             
Cabo 1º GC 
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Año 2065, ¿cómo será el tráfico marítimo en el Ártico?

Resumen:

El derretimiento del Ártico desgraciadamente es una realidad tangible y demostrada por 

un elevado número de científicos que investigan en prestigiosas universidades y en 

observatorios del propio Ártico, y han destacado de forma científica que la situación 

cambiará previsiblemente de forma muy notable para el año 2065. Este cambio traerá,

entre otras importantes consecuencias, la apertura de nuevas rutas de navegación más 

baratas y eficientes, lo que implicará ahorro de tiempo de navegación y, por lo tanto, de

combustible, es decir, menos emisiones contaminantes a la atmósfera, muy 

especialmente en la denominada Ruta Transpolar. Sobre el Ártico existe un abundante 

cuerpo legislativo, no obstante, es de suponer que estos cambios físicos en la zona 

implicarán nuevos problemas competenciales y como resultado será necesario 

establecer nuevos marcos legales para esta nueva realidad, que según los expertos en 

la materia sería conveniente comenzar lo antes posible. Hay que recordar que por parte 

de todos los implicados en estos estudios, esta situación no la consideran como una 

ventaja, sino como una consecuencia sobrevenida del deshielo.

Palabras clave:

Ártico, ruta transpolar, tráfico marítimo, deshielo, ciencia y legislación marítima.
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Year 2065. What will Arctic shipping be like?

Abstract:

The melting of the Arctic is unfortunately a tangible reality which has been demonstrated 
by many scientists researching in prestigious universities and observatories in the Arctic 
itself. They have highlighted that the situation is expected to change significantly by the 
year 2065. This change will bring the opening of new, cheaper and more efficient 
navigation routes, which will imply savings in navigation time and therefore in fuel, i.e., 
less polluting emissions into the atmosphere, especially in the so-called Transpolar 
Route. In the Arctic there is a large legislative body, however, these physical changes in
the area will involve new competence issues, and therefore it will be necessary to 
establish new legal frameworks for this new reality which, according to experts in the field, 
it would be advisable to start at the earliest. It must be taken into consideration that all 
those involved in these studies do not consider this situation as an advantage, but as a 
consequence of the thaw.

Keywords:

Arctic, Transpolar Sea Route, maritime traffic, thaw, science, maritime legislation.
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Introducción
El trasporte marítimo siempre ha sido el medio natural de comercio internacional, aunque 

en ocasiones ha sufrido ciertos momentos críticos, como en la pasada crisis del COVID-

19, y para ello ha utilizado de forma general las clásicas rutas marítimas, estas siempre 

han estado bastante saturadas, especialmente en los denominados Choke Point1, pero 

si cabe, esta saturación se ha visto incrementada en los últimos años debido a la 

incorporación casi de forma masiva de los cruceros de recreo, han aumentado las flotas

pesqueras, se han implantado de forma muy eficaz las autopistas del mar2, todo esto sin 

olvidar el aminoramiento de costes, debido a una eficaz gestión de los puertos, mejoras 

en los sistemas de propulsión de los buques y muchos otros factores. No obstante, este 

proceso también implica riesgos y amenazas en ocasiones muy notables como la 

piratería, el terrorismo marítimo, el rapto de buques, amenaza de cierre3 de estrechos, o 

inutilización por accidentes, etc.

Por esta razón, el deshielo del Ártico se empieza a vislumbrar como un nuevo futuro para 

la navegación debido a poder disponer de unas derrotas más rentables y seguras, 

aunque siempre reconociendo que no es una buena noticia. Que el Ártico está siendo 

utilizado como una nueva ruta marítima por parte de muchos barcos no es algo nuevo,

aunque esto acarrea muchos inconvenientes, la noticia radica en que, según 

determinados estudios científicos con distintos modelos matemáticos, dentro de 43 años, 

es decir, en el 2065 se podrá navegar libremente en la denominada Ruta Transpolar. 

Situación actual del Ártico
Cuando parecía que todo estaba dicho y escrito sobre el Ártico y sus consecuencias 

sobre los probables efectos ambientales, especialmente en el campo de la navegación, 

quedamos sorprendidos a principios de este verano de 2022 con una noticia algo 

llamativa. Esta consistía en un interesante estudio científico, aunque también bastante 

preocupante, que trata en profundidad este asunto. Este trabajo se ha llevado a cabo por 

prestigiosos profesores de universidades que han dedicado la mayor parte de su vida a 

                                                            
1 Termino sajón que define los puntos de obligado paso, generalmente canales estrechos, donde la 
densidad de tráfico marítimo es muy alta y también la vulnerabilidad de los buques comparada con la 
navegación en alta mar. 
2 De forma general, tras muchos estudios comparativos, se ha demostrado que las autopistas del mar son 
el sistema más eficiente de transporte en Europa. 



324

b
ie

3

Año 2065, ¿cómo será el tráfico marítimo en el Ártico? 

Bartolomé Cánovas Sánchez 
 

Documento de Opinión  73/2022 4 

estudiar este importante lugar de la tierra, concretamente el Instituto de Brown para el 

Medio Ambiente y la Sociedad (IBES)4.

Iceberg desprendido del resto del hielo. Foto: cortesía de la Armada española

Además de realizar importantes estudios ambientales, económicos, físicos, geológicos y 

geoestratégicos, también dedican una gran parte de su actividad a la situación jurídica 

que se podría plantear con el posible deshielo de la zona. La gran diferencia que se 

producirá en un periodo relativamente corto de tiempo radicará en que las nuevas zonas 

de deshielo permitirán la navegación por aguas internacionales, es decir, no serán 

controladas por ninguna nación y especialmente por Rusia, que tanto beneficio está 

obteniendo en la actualidad. Otra característica de este reciente estudio radica en que 

no se trata de vagas generaciones, todo lo contrario, marca una fecha muy concreta, 

2065.

                                                            
4 Es un grupo interdisciplinar que tienen siempre presente el medioambiente, los derechos humanos, el 
bienestar económico y otros relacionados. 
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Navegación en el Ártico. Imagen: Rawpixel.
Fuente: www.abc.es/sociedad/abci-deshielo-artico-reducira-control-maritimo-comercial-

¿Perderá poder Rusia en el Ártico?
Rusia siempre ha estado interesada en el control del Ártico y muy especialmente en los 

últimos años y para ello está construyendo rompehielos de última generación, 

adecuando bases militares, instalado radares de última generación, vehículos 

submarinos no tripulados y muchas otras acciones5.

Norchi llegó a afirmar que desde 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar ha otorgado a los Estados costeros del Ártico una mayor autoridad 

sobre las principales rutas de navegación. Concretamente en su artículo 2346 de la 

convención, esta llega a establecer que, la responsabilidad de la prevención, reducción 

y control de la contaminación marina provocada por los buques, recae en los países 

cuyas costas estén cerca de las rutas marítimas del Ártico a los que se les asigna la 

                                                            
5 La preocupante actividad militar de Rusia en el Ártico. IEEE.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO
6 Los Estados ribereños tienen derecho a dictar y hacer cumplir leyes y reglamentos no discriminatorios 
para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por buques en las zonas 
cubiertas de hielo dentro de los límites de la zona económica exclusiva, donde la especial severidad de 
las condiciones climáticas y la presencia de hielo sobre esas zonas durante la mayor parte del año creen 
obstrucciones o peligros excepcionales para la navegación, y la contaminación del medio marino pueda
causar daños de importancia al equilibrio ecológico o alterarlo en forma irreversible. Esas leyes y 
reglamentos respetarán debidamente la navegación y la protección y preservación del medio marino sobre 
la base de los mejores conocimientos científicos disponibles.
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capacidad de regular el tráfico marítimo de la ruta, siempre que el área permanezca 

cubierta de hielo, que es el caso que nos ocupa dado que realmente la cubre la mayor 

parte del año.

Rusia a punto de construir el rompehielos nuclear más potente del mundo. Foto: Rosatom.

Fuente: https://www.worldenergytrade.com/logistica/transporte/rusia

Por esta razón Rusia está disfrutando de bastantes privilegios principalmente 

apoyándose en la mencionada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar. En función de esta regulación, Rusia obliga a todos los barcos que navegan por sus 

costas a pagar un peaje, que sean controlados por prácticos de su país, y que informen 

de sus intenciones de navegar por sus aguas con una cierta anticipación.

Esta es una de las razones por la cual las navieras prefieren utilizar los convencionales 

canales.

Es de suponer que Rusia intentará hacer permanecer esta situación todo el tiempo que 

le sea posible, aunque hay otros actores en la zona que están dispuestos a hacer valer 

sus derechos. A modo de ejemplo, Noruega ha anunciado que dedicará unos 340 

millones de dólares este año 20227, para fortalecer sus fuerzas armadas en el norte, 

cerca de la frontera con Rusia.

                                                            
7 «Noruega aumenta el gasto militar para reforzar la frontera con Rusia...».
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En estos momentos, como miembro situado más al norte geográficamente de la OTAN,

es importante recordar que comparte una frontera terrestre con Rusia de 196 km en la 

zona del Ártico y mantiene también una frontera marítima en el mar de Barents. Este 

cambio estratégico es debido según declaraciones de las autoridades noruegas a que

«su vecino se ha vuelto más peligroso e impredecible»8. Este presupuesto suplementario

se utilizará principalmente para reforzar la presencia naval en el norte.

Dentro de estos equilibrios estratégicos y pensando en un futuro, no debemos de 

olvidarnos de las nuevas adhesiones de la OTAN, es decir, Suecia y Finlandia, y su 

importancia en el Ártico9.

En este sentido ambas naciones nórdicas, aunque no están bañadas por el Ártico10 son 

miembros de la UE lo que facilita en gran medida la relaciones con los demás países de 

la EU y la OTAN.

¿Es más barato navegar por el Ártico?
Esta es una interesante pregunta que ha de plantearse por parte de las navieras antes 

de programar un viaje por el Ártico. En estos momentos la respuesta es no, y esto es 

debido a varias razones. En primer lugar, si se navega con hielo es necesario formar 

parte de un convoy de varios barcos, que implica un cierto periodo de espera hasta la 

formación de todos los barcos necesarios para que resulte rentable dicha expedición. 

Una vez formado, será necesario contratar un rompehielos, lo cual encarece bastante el 

trayecto debido a que su coste suele ser bastante elevado. Una vez se dispone de dicho 

rompehielos se deberá navegar un barco tras otro. También habrá que pagar las tasas 

de tránsito a Rusia, por otro lado, también será necesario pagar al práctico. La velocidad 

será menor que un tránsito por mar abierto y esto implicará mayor tiempo. Este proceso 

también implica la autorización por parte de las autoridades rusas con una cierta 

anticipación. Se podría decir que todo este proceso además de ser ciertamente algo 

engorroso termina siendo bastante caro.

                                                            
https://www.laverdadnoticias.com/mundo/Noruega-aumenta-el-gasto-militar-para-reforzar-la-frontera-con-Rusia-
20220318-0053.html
8 Declaraciones realizadas por el ministro de defensa noruego Odd Roger Enoksen.
9 «Rusia, China y EE. UU. en el Ártico, guerra ártica Suecia Finlandia OT…».
https://www.elperiodicodelageopolitica.com/posicionamiento-de-rusia-china-y-eeuu-en-el-artico-…
10 Suecia y Finlandia no tienen costas bañadas por el océano Ártico puesto que toda la costa septentrional 
de la península escandinava pertenece a Noruega hasta llegar a la frontera con Rusia. 
www.lavanguardia.com/politica/20220514/8266413/otan
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Muy distinto es el caso cuando el hielo se derrita, principalmente en la Ruta denominada

Transpolar, debido a que los inconvenientes referidos anteriormente podrían 

desaparecer total o parcialmente.

Estas nuevas derrotas se realizarían a través de la conocida como Ruta Marítima 

Transpolar11 (TSR) que se espera sea en un futuro relativamente cercano.

¿Cuál será el futuro de la Ruta Transpolar?
La Ruta Transpolar, también conocida por sus siglas en inglés (Transpolar Sea Route o 

TSR) es una ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico a lo largo del centro del mar 

Ártico. También se le suele denominar en ocasiones Ruta Transártica. A diferencia con 

el Paso del Noreste y el del Noroeste, evita en gran medida las aguas territoriales de los 

Estados árticos y los tránsitos los realizan por aguas internacionales.

Actualmente esta ruta solo es navegable por potentes rompehielos, pero debido a los 

cálculos de los investigadores podrá ser utilizada para el año 2065.

Esta derrota actualmente no es muy utilizada como medio de navegación por diversas 

razones, entre las que podríamos destacar las adversas condiciones meteorológicas con 

fuertes vientos, mares enfurecidos, tormentas continuas y quizás lo más peligroso para 

la navegación el hielo flotante, que en estas latitudes es el más viejo de la zona lo que 

implica que tendrá un mayor grosor y dureza y por lo tanto durara mucho tiempo en la 

superficie antes de derretirse, imponiendo cargas adicionales en el casco, sistemas 

propulsores y los apéndices del barco, sin olvidarnos que las bajas temperaturas reducen 

la eficacia de muchos de los componentes del buque, desde el equipamiento del puente 

y los equipos de emergencia hasta las tomas de mar.

Es fundamental recordar que la seguridad marítima se fundamenta en sus cartas de 

navegación y en este sentido tan solo el 2 % de las aguas están sondadas con la 

regulación internacional12, lo que implica grandes riesgos. También es importante tener 

en cuenta en estas aguas peligrosas es la falta de medios de salvamento y rescate con 

capacidad para responder de forma eficaz y en el corto periodo de tiempo que exigen 

este tipo de operaciones. En este concepto existe una total unanimidad de criterio por 

parte de los miembros que componen el Consejo Ártico en la cual considera 

                                                            
11 «Ruta del Mar Transpolar Referencias». https://hmong.es › wiki › Transpolar_Sea_Route
12 «Charting a New Arctic Ocean - Stephenson Ocean…».
https://ocean.csis.org/spotlights/charting-a-new-arctic-ocean
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imprescindible y urgente incrementar la seguridad de las rutas marítimas del Ártico, los 

sistemas de comunicaciones y otras ayudas a la navegación.

El Eduard Toll partió de Corea del Sur en diciembre de 2017 para dirigirse a la terminal de gas natural licuado (GNL) 
Sabetta en el norte de Rusia. Este buque cisterna está diseñado para romper hielo de hasta 1,8 m de espesor, y se 

dice que es el primer barco en abordar la Ruta del Mar del Norte durante el invierno sin ayuda.

Lógicamente ante todos estos inconvenientes nos podríamos plantear ¿por qué intentar 

navegar por esta peligrosa ruta?, y la respuesta es fácil y convincente: la navegación por 

aguas internacionales, es decir, fuera de la jurisdicción de los países ribereños, implicará

no tener que cumplir los requisitos y regulaciones impuestos por estos en especial por 

Rusia como actualmente ocurre en su paso del noroeste, tan solo tendrán que cumplir 

con el Código Polar publicado por la OMI y en vigor desde el 1 de enero de 201713.

                                                            
13 El Código Internacional para Buques que Operan en Aguas Polares (el Código Polar) es un nuevo código 
adoptado por la OMI. El Código reconoce que las aguas polares pueden imponer exigencias adicionales 
a los buques más allá de las que normalmente se encuentran. Proporciona un marco obligatorio para los 
buques que operan en aguas polares. www.dnv.com/maritime/polar/index.html
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Polar shipping routes

Como se puede ver claramente la línea morada que en estos momentos cruza toda la zona completamente cubierta 
de hielo y denominada Transpolar, para el año 2065 se calcula que sean aguas libres e internacionales.

La Ruta Transpolar tiene una longitud aproximada de 3.900 kilómetros, es decir, unas 

2.100 millas náuticas y ofrece importantes ahorros de distancia entre Europa y Asia. 

También ofrece las ventajas anteriormente mencionadas como son las de no costear 

aguas naciones de ningún país, pasando muy cerca del Polo Norte.

Amanda Lynch14, ha recordado que en diversos estudios se ha constatado que las rutas 

del Ártico son entre un 30 % y un 50 % más cortas que las que utilizan el Canal de Suez 

y el de Panamá, con un ahorro de tiempo en los tránsitos de aproximadamente entre 14 

a 20 días. Esto implicaría que, si las aguas internacionales del Ártico se llegan a calentar 

lo suficiente como para permitir la navegación, las compañías navieras podrían reducir 

sus emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un 24 %.

                                                            
14 Amanda Lynch, autora principal del estudio y profesora de ciencias terrestres, ambientales y planetarias 
en Brown.
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¿Por qué esta fecha y estas reflexiones ahora?
Todo nace a raíz de un profundo estudio de un grupo de científicos de varias 

universidades y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America15.

Estos investigadores forman un grupo multidisciplinar destacado de meteorólogos, 

geólogos, físicos, marinos y también expertos en legislación marítima e internacional.

De forma general estos científicos llegan a la conclusión que tan solo en dos décadas,

parte del Ártico que alguna vez estuvo cubierta de hielo durante todo el año, para el 2065

estarán libres del mismo, al menos durante meses, como consecuencia esto evitaría 

utilizar la Ruta del Mar del Norte controlada en su mayor parte por Rusia.

El deshielo del Ártico podría transformar las rutas marítimas y esto lo explican de forma 

muy simplificada y concreta afirmando que, a menos que los líderes mundiales logren 

limitar el calentamiento de la tierra a 1,5 grados centígrados durante los próximos 43 

años, el cambio climático probablemente abrirá varias rutas nuevas a través de aguas 

internacionales a mediados de este siglo, es decir, en el año 2065.

Los informes y estudios sobre la grave situación del Ártico, muy lejos de darnos una

tregua, algún momento de tranquilidad y esperanza, se agravan por momentos. Este

mismo mes de agosto de 2022 nos encontramos con un nuevo informe procedente de la 

prestigiosa revista especializada en estos temas como es Communications Earth & 

Environment donde señala16 que la zona ártica se ha calentado a un ritmo casi cuatro 

veces más rápido que la media mundial y en algunas partes muy específicas como el 

mar de Barents al norte Noruega y Rusia, se están calentando hasta siete veces más 

rápido en los últimos 43 años.

El informe señala que este calentamiento acelerado sugiere que la zona «es más 

sensible» al calentamiento global que las estimaciones que disponemos actualmente.

Uno de los resultados directos del rápido calentamiento del Ártico es el derretimiento

más rápido de la capa de hielo de Groenlandia, lo que se suma al aumento del nivel del 

mar.

                                                            
15 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, también conocida 
por sus siglas PNAS. 
16 «El calentamiento del Ártico se acelera inesperadamente». https://as.com/actualidad/el-calentamiento-
del-artico-se-acelera-inesperadamente-n/
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¿Qué opinan los científicos?
En primer lugar, hay que destacar las conclusiones expresadas por Amada Luch,

mencionada anteriormente, investigadora que ha trabajado durante casi 30 años en el 

tema del cambio climático, con la colaboración de Xueke Li17. En sus comentarios deja 

nítidamente claro que no hay ningún escenario referido al derretimiento del hielo del 

Ártico que sea una buena noticia, idea que parece totalmente lógica.

No obstante, reconoce la constatable realidad y es que esta retrocediendo y este proceso 

traerá implicaciones legales, medioambientales y geopolíticas.

Entre las conclusiones más importantes y a la vez preocupantes recuerdan que es 

totalmente imprescindible por parte de todos los líderes mundiales el cumplimiento del 

compromiso de restringir el calentamiento a 1,5 grados centígrados18 durante los 

próximos 43 años o de no ser así el cambio climático probablemente abría diferentes 

rutas marítimas de aguas internacionales a mediados de siglo.

Según Charles Norchi19, esos cambios podrían tener implicaciones importantes para el 

comercio mundial y las políticas globales.

¿Existe preocupación medioambiental en el uso intensivo de esta futura ruta?
Es justo reconocer que los viajes en barco actualmente son más cortos y como 

consecuencia directa se reducen las emisiones, también por parte de las navieras están 

realizando fuertes esfuerzos económicos en apoyo al medioambiente, investigando 

sobre nuevas tecnologías en este campo como, el uso de barcos propulsados con gas 

natural licuado (GNL), barcos arrastrados por cometas, utilización combinada del viento 

y el sol, utilización del hidrógeno verde en el ámbito marítimo, barco cero emisiones en 

puerto y otras similares20.

No obstante, los ecologistas están preocupados, pues consideran que un mayor tráfico 

marítimo a través del Ártico incrementará la cantidad de partículas de carbono que se 

depositan en la superficie de la nieve proveniente de la combustión de los motores 

                                                            
17 Investigadora asociada posdoctoral en el Instituto de Brown en el área de Medioambiente y Sociedad.
18 «Los científicos alertan de que para detener la urgencia climática es necesario actuar ahora o nunca».
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-climatico/ipcc-cambio-climatico-ahora-o-
nunca/
19 Charles Norchi, director del Center for Oceans and Coastal Law en Maine Law, académico visitante en 
el Instituto Watson de Asuntos Públicos e Internacionales de Brown y uno de los coautores del estudio.
20 «El transporte marítimo una solución ante el cambio climático».
https://www.ieee.es/.../2022/DIEEEO12_2022_BARCAN_Transporte.html
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propulsores de los barcos. Cuando ese hollín oscurezca la superficie del hielo, se 

produce un proceso de aceleramiento del calentamiento al absorber más energía solar21.

No obstante, no existe un consenso sobre este tema y precisamente el estudio de la 

Universidad de Brown se llega a afirmar de forma textual lo siguiente:

«Otra consecuencia crítica del derretimiento del hielo en el Ártico es la posibilidad de 

establecer rutas comerciales marítimas más cortas y respetuosas con el medio 

ambiente».

Como se ha mencionado en el párrafo anterior los nuevos barcos controlan de forma 

exhaustiva los procesos de combustión y dicho riesgo podría ser controlado poniéndole 

unos requisitos mínimos como doble casco y máximo de emisiones tanto de CO2 y azufre 

entre otros.

Una inquietud radica en que los periodos de tiempo en que se hace uso de este mar 

como medio de transporte son cada vez mayores, cada vez comienzan antes y finalizan 

más tarde lo que implica que pasan más tiempo en la zona y consecuentemente arrojan 

más partículas de carbono sobre el hielo.

Otro complejo problema está centrado en la meteorología, que es bastante complicada,

con fuertes vientos y turbulencias que crean impetuosos oleajes haciendo casi imposible 

limpiar cualquier derrame que accidentalmente se pudiera producir.

¿Cuál es el marco jurídico del Ártico?
El ordenamiento jurídico internacional que trata los asuntos del Ártico es bastante 

extenso y en él intervienen diversos organismos legislativos. Uno de los más importantes 

es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reivindica los 

derechos jurisdiccionales de las naciones en las distintas zonas marítimas. El Consejo 

del Ártico, por su parte, es un foro intergubernamental e internacional que se interesa por

el desarrollo sostenible y la protección del medioambiente del Ártico. La Dimensión 

Septentrional tiene por objetivo definir una política conjunta entre la Unión Europea, 

Rusia, Noruega e Islandia. Mientras que los anteriores organismos tienen un carácter 

internacional, el Consejo Euroártico de Barents22, es un foro de cooperación de la región 

exclusivamente de Barents, un sector del océano Ártico que limita al norte con el círculo 

                                                            
21 «El deshielo del Círculo Polar Ártico 'abre' una nueva ruta comercial».
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/9354847/08/18/El-deshielo-del-Circulo-Polar-Artico-abre-
una-nueva-ruta-comercial.htm
22 https://www.cde.ual.es/cooperacion-euro-artica-en-barents-declaracion
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polar ártico. Este organismo se basa en la Declaración de Kirkenes de 1993, en la que 

se afirma que «la cooperación en la región euroártica de Barents contribuirá 

sustancialmente a la estabilidad, el progreso, la paz internacional y la seguridad en la 

zona y en Europa en su conjunto, donde la asociación está sustituyendo ahora a la 

confrontación y la división del pasado». De la protección medioambiental se ocupa entre 

otros la Convención OSPAR23, que es el actual instrumento legislativo que regula la 

cooperación internacional en este aspecto en el Atlántico del Nordeste. Complementa y 

actualiza la Convención de Oslo de 1972 sobre vertidos al mar y la Convención de París 

de 1974 sobre contaminación marina de origen terrestre.

A la Convención de OSPAR se le suma el Código Polar24. Esta es la primera legislación 

general totalmente obligatoria para los buques. En ella se estudian de forma muy 

específica los peligros con que se pueden encontrar los barcos que navegan en las 

regiones ártica y antártica. 

                                                            
23 «Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente…».
https://www.miteco.gob.es/.../convenios-internacionales/convenio_ospar.aspx
24 «La entrada en vigor del Código polar marca un hito en la…».
https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Paginas/02
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El Código Polar es de obligado cumplimiento para los buques que naveguen en aguas 

árticas y antárticas. Entró en vigor el 1 de enero de 2017, y marcó un hito histórico en la 

labor de la Organización Marítima Internacional (OMI) dedicada a esta cuestión

fundamental. Sus prescripciones, específicamente concebidas para los entornos polares, 

van más allá de los convenios existentes de la OMI, tales como el Convenio MARPOL y 

el Convenio SOLAS, que son aplicables a nivel mundial y seguirán por tanto aplicándose 

al transporte marítimo en aguas polares.

¿Podrán aparecer nuevos problemas jurídicos?
Este es realmente un problema complejo y totalmente necesario estudiar con una cierta 

antelación. De acuerdo con la opinión de Lynch es muy necesario, casi imprescindible el 

empezar a elaborar acuerdos internacionales sobre esta materia, es decir, empezar a

legislar debido al largo periodo de tiempo que lleva poner de acuerdo a todos los actores 
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implicados en dicha negociación y recuerda que los diferentes gobiernos tardaron 10 

años en consensuar y aprobar la Convención sobre el Derecho del Mar.

Por ello se tiene la esperanza de iniciar lo antes posible conversaciones sobre el futuro 

comercial del Ártico con estudios bien elaborados y fundamentos científicos y jurídicos 

por parte de los líderes mundiales y tomar las decisiones más convenientes para la 

protección del clima de la tierra en los años venideros.

Estudiar estos cambios que se nos avecinan, podrían evitar posibles crisis que tendrían 

que resolverse en cortos periodos de tiempo. Lo que realmente nunca suele salir bien. 

Por esta razón se considera imprescindible elaborar los correspondientes acuerdos 

internacionales con algo de previsión y sobre todo con mucha responsabilidad, 

generosidad y solidaridad.

Conclusiones 
Según diversos estudios científicos bien contrastados se afirma que para el año 2065 se 

podría abrir una nueva ruta marítima en el Ártico, actualmente está cubierta de hielo y se 

la denomina la Ruta Transpolar.

Según un informe publicado en agosto de este año de 2022 en la revista Communications 

Earth & Environment, la zona ártica se ha calentado a un ritmo casi cuatro veces más 

rápido que la media mundial.

En caso de producirse este fenómeno, la situación cambiaria de forma muy notable y 

positiva para la navegación debido a que serían aguas internacionales y no tendrían que 

pagar peajes, ni prácticos, ni informar previamente de los planes de navegación.

Se considera que Rusia no aceptará de buen gusto estas aperturas e intentará continuar 

con los privilegios de los que disfruta actualmente.

Hoy en día, existe una abundante legislación específica para toda la zona del Ártico 

debido a su especificidad, aunque posiblemente tendrá que ser incrementada ante la 

nueva realidad.

Bartolomé Cánovas Sánchez*
Capitán de navío 

Máster en Paz, Seguridad y Conflictos Internacionales
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Resumen: 

La prospectiva estratégica nos permite analizar los escenarios futuros en los que se 
desenvolverá la consecución de los objetivos estratégicos de cualquier empresa u 
organización. El presente artículo pretende ilustrar de manera práctica la forma de 
construcción de esos escenarios futuros. Existen métodos clásicos de construcción de 
escenarios, tales como el análisis estructural y el análisis morfológico, pero por su 
complejidad y formalidad se encuentran prácticamente en desuso. El proceso de 
construcción de escenarios descrito en este artículo forma parte de las actividades que 
de manera secuencial se describen en la metodología silver lining. 

El artículo comienza describiendo los conceptos de «marco de situación actual» y 
«marco de situación futuro», así como la aplicación de la técnica DAFO para identificar 
posibles eventos. Continúa dando respuesta tanto al número de escenarios que se debe 
construir como al número de eventos que compondrá el escenario y finaliza con una 
reflexión sobre el problema de la apreciación del tiempo y la necesidad de conexión de 
los eventos con un mapa de dominios. 

 

Palabras clave: 

Escenario, evento, DAFO, prospectiva estratégica, metodología silver lining.
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How to build scenarios in exercises of Strategic foresight 

Abstract: 

Strategic foresight facilitates the construction and analysis of future scenarios in which 
strategic objectives are going to be consolidated. In this article, a practical way of 
construction of this set of future scenarios is illustrated. There are classical methods that 
guide the way of building future scenarios, namely structural and morphological analysis. 
Unfortunately, due to the complexity and lack of flexibility, these methods are currently 
not in use. The process for the construction of scenarios that is described in this article 
belongs to the set of activities described in the Silver Lining methodology1.
The article begins with the explanation of concepts such as the ‘current and future 
situation framework’ which is the way to use the SWOT technique to identify possible 
events; it continues by responding to questions such as the typical number of scenarios 
that should be produced, as well as the suitable number of events per scenario. The 
article ends by exposing some ideas about the concept of time and the need for 
connecting events to the "map of domains."

Keywords:

Scenario, event, SWOT, Strategic foresight, Silver lining methodology. 

 

 
 
  

                                                            
1 CASTILLO, J.M.; The “Silver lining” methodology for the development of strategic foresight exercises. 
https://revista.ieee.es/article/view/1882/3480 
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Introducción 

Cuando aplicamos la prospectiva estratégica con la intención de analizar los futuros 

escenarios en los que se desarrollarán los objetivos estratégicos, damos por conocido y 

evidente el proceso de construcción de los escenarios, aunque a veces no lo es tanto. 

Un escenario representa el conjunto de eventos susceptibles de suceder en un periodo 

de tiempo determinado. Con esa sencilla definición es fácil ponerse manos a la obra y 

empezar a imaginar aquellos eventos que podrían ocurrir en el futuro y estarían 

relacionados con nuestros objetivos estratégicos. Así es como lo hacen en la mayoría de 

los centros de prospectiva o centros de pensamiento: basándose en los informes de los 

expertos, se intuyen aquellos eventos que, en opinión del especialista, pueden afectar a 

la empresa u organización. 

Otra manera más formal y científica de llegar a la relación de los eventos que podrían 

configurar un escenario consiste en la aplicación de técnicas o procedimientos clásicos, 

tales como el análisis estructural y el análisis morfológico2. El primero busca plasmar un 

proceso de reflexión colectiva de una manera ordenada. Mediante el empleo de una 

matriz, se relacionan todos los elementos constitutivos de la organización, de tal modo 

que aparezcan las principales variables —tanto influyentes como dependientes— que 

afectan a su evolución. Mientras tanto, al segundo análisis le concierne el desarrollo de 

aplicaciones prácticas, que nos permitirán descubrir y analizar los aspectos estructurales 

o interrelaciones morfológicas entre fenómenos, objetos o conceptos, para así usar los 

resultados obtenidos en la construcción de nuevos sistemas o en la visualización de 

nuevas formas en los sistemas sociales, económicos y políticos de nuestras sociedades. 

No se preocupe, que no voy a incidir en las técnicas clásicas. En este artículo voy a 

explicarle una forma sencilla de construir escenarios que le guiará metodológicamente 

en la obtención del escenario o abanico de escenarios objeto de estudio. Partiremos 

inicialmente de algunas definiciones. Luego le explicaré cómo utilizar un DAFO para 

definir el marco de situación inicial y los eventos que pueden formar parte de los 

escenarios futuros. Continuaré con algunas consideraciones sobre el número de 

escenarios y el problema del tiempo, y finalizaré con la identificación de indicadores que 

                                                            
2 Estas dos técnicas, junto con otras técnicas clásicas, se detallan en el capítulo «Métodos auxiliares» del libro 
Planeamiento estratégico. El diseño del futuro a través de las opiniones de expertos (CASTILLO CHAMORRO, José 
Miguel. Ministerio de Defensa, 2020. Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/planeamiento-estrategico-el-
diseno-del-futuro-a-traves-de-las-opiniones-de-expertos-libros-ebook.html). 
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nos avisarán de la necesidad de actualizar nuestro proyecto de prospectiva estratégica, 

debido a la variación de algunos eventos que forman parte del escenario. 

 

Marco de situación 

Es necesario que hagamos una distinción entre las características que definen la 

situación de una empresa u organización en un momento determinado y un escenario. 

Al conjunto de características intrínsecas de una organización en un momento 

determinado vamos a denominarlo «marco de situación». 

Por ejemplo, imagine una gran empresa de carácter nacional con ubicación en Málaga, 

cien empleados, un volumen de negocio de tres millones de euros, sin sucursales fuera 

del ámbito local, una cuenta de resultados anual con sustanciales ganancias, 

importantes gastos en la adquisición de materias primas en el extranjero y en el alquiler 

de locales y talleres y que se dedica a la fabricación de electrodomésticos. Esta 

descripción de la empresa se encuadra dentro de lo que hemos llamado el marco de 

situación, referente a un espacio de tiempo o fecha determinada. Concretamente lo 

denominaremos «marco de situación inicial», puesto que será el punto de partida a partir 

del cual se realizará un esfuerzo para llegar al «marco de situación final», el cual 

contendrá los objetivos estratégicos que la empresa se haya marcado. 

 

 

Figura 1. Marcos de situación 
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Supongamos que la empresa pretende abordar la apertura de sucursales en cada una 

de las comunidades autónomas del territorio español en un año determinado. El marco 

de situación de la empresa para ese año contendrá el objetivo estratégico marcado y lo 

denominaremos «marco de situación final». 

Con la intención de que no le sorprenda ninguna situación adversa que pueda frustrar la 

consecución del objetivo estratégico, la empresa debería vislumbrar en qué escenarios 

se desarrollaría la apertura de sucursales. Esos escenarios representarán el conjunto de 

eventos que pueda suceder en el espacio temporal del año en el que se pretendan 

alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

Marco de situación versus escenario 

Como acabamos de ver, un marco de situación describe las características principales 

de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Si desarrollamos un marco de 

situación final, bien podemos definir en exclusiva los objetivos estratégicos, o bien 

englobar también la situación general de la empresa. Dependerá de cómo queramos 

analizar los escenarios que puedan influir solo en los objetivos estratégicos o en el 

conjunto global de la empresa, una vez los haya alcanzado. 

A diferencia del marco de situación, el escenario definirá aquellos eventos susceptibles 

de suceder y que pueden tener una influencia directa sobre la obtención de los objetivos 

estratégicos, es decir, sobre el marco de situación final. El problema que se nos plantea 

ahora se centra en dos objetivos: por un lado, alcanzar los parámetros que definirán a la 

empresa u organización, así como sus objetivos estratégicos, y, por otro, los eventos que 

pueden pertenecer a los futuros escenarios que puedan influir a la hora de alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

Para resolver el primer objetivo, podemos optar por uno de los dos enfoques que nos 

permiten dibujar la imagen fiel de una empresa u organización. El primero se centra en 

la selección de las principales variables de la contabilidad clásica y de la contabilidad 

analítica de la empresa, mientras que el segundo se focaliza en la definición de las 

capacidades de la organización. Es decir, uno mira los hechos y fotografía el estado de 

la cuenta de resultados, la cartera de clientes, los activos tecnológicos, la demanda de 

empresa, su grado de innovación, su localización y penetración en mercados, mientras 
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que el otro se centra en lo que es capaz de hacer la organización en un contexto 

determinado, como, por ejemplo, su capacidad adquisitiva, su capacidad tecnológica, su 

capacidad de producción, etcétera. 

Este segundo enfoque es el que se aplica en la mayoría de las organizaciones, 

especialmente las ministeriales del Gobierno central, autonómico o local,  así como en 

las que no tienen ánimo de lucro y no dependen principalmente de su cuenta de 

resultados. Una de las organizaciones especialmente escrupulosas en el planeamiento 

por capacidades son nuestras Fuerzas Armadas, las cuales, desde el Estado Mayor de 

la Defensa, planifican los objetivos estratégicos en virtud de las capacidades que se 

quieran mejorar o alcanzar dentro de un determinado horizonte temporal. 

Volviendo a un ejemplo empresarial, podríamos definir el marco de situación de una 

empresa con los siguientes valores: 

 Cuenta de pérdidas y ganancias: cien mil euros. 

 Localización en las principales capitales europeas. 

 Baja inversión en tecnología. 

 Catálogo reducido de productos. 

O bien podríamos definirla como: 

 Con capacidad de expansión hacia Europa Central. 

 Con capacidad de adquisición de cierto activo tecnológico. 

 Sin capacidad para ampliar el catálogo de productos. 

 Sin capacidad para realizar campañas de marketing. 

Es aconsejable que la forma en la que defina los marcos de situación inicial y final sea 

homogénea, es decir, que cada característica individualizada en el marco de situación 

inicial deberá tener su homóloga en el marco de situación final, con la excepción de los 

nuevos objetivos estratégicos que se adquieren y que solo aparecerán en el marco de 

situación final. De esa manera podrá visualizar las características que cambian de un 

marco a otro y en cuáles de ellas se estará haciendo un esfuerzo para la consecución 

de los objetivos estratégicos. 
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Marco de situación inicial     Marco de situación final 

Figura 2. Marco de situación inicial y marco de situación final 
 

En el ejemplo de la figura anterior, el marco de situación final difiere del inicial en el 

objetivo estratégico de conseguir un aumento en la cuenta de pérdidas y ganancias de 

un 20 % con respecto al marco de situación inicial. 

Podríamos definir el concepto de «escenario» como el conjunto de eventos que definen 

una determinada situación alrededor de un objetivo estratégico y que pueden influir en 

su consecución. Es importante recalcar que cualquier objetivo estratégico no debe 

definirse en términos absolutos, sino más bien en términos relativos, pues se encontrará 

condicionado por el escenario en que se desarrolle. De aquí la importancia del 

planeamiento de los objetivos estratégicos en términos de capacidades que permitirán 

la adaptación a la situación real futura. 

Cualquier escenario estará compuesto por eventos de naturaleza explícita o implícita. 

Los de naturaleza explícita no precisan de aclaración, ya que tienen una repercusión 

directa —como el coste, la dificultad o la lejanía—, mientras que los de naturaleza 

implícita precisan de un análisis detallado, ya que son el resultado de repercusiones 

indirectas de otras entidades. Como elemento de ayuda al análisis de estas 

repercusiones indirectas o relaciones, al final de este artículo introduciré la herramienta 

del mapa de dominios, que intenta plasmarlas  de manera gráfica. 

Es evidente que, para cada empresa u organización, las variables o condicionantes de 

los objetivos estratégicos que se planteen pueden ser diferentes y tener un nivel de 

importancia distinto. 

 

La herramienta DAFO 

Veamos ahora la mecánica de obtención de los marcos de situación y de los escenarios. 

Para ello, nos vamos a basar en una herramienta que seguramente conocerá y que se 
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adapta perfectamente al procedimiento para la obtención de escenarios: se trata de la 

herramienta o análisis DAFO. DAFO son las siglas que representan el conjunto de 

características que definen una determinada situación mediante sus debilidades, sus 

amenazas, sus fortalezas y sus oportunidades. Según la publicación en la que lea la 

descripción de este tipo de análisis, podrá ver que cambia su denominación por FODA, 

DOFA o cualquiera de las combinaciones que puedan darse. Yo las he visto casi todas, 

menos la de FADO, supongo que por aquello de no confundirla con el estilo de canción 

típico del folclore portugués. 

Analizar las debilidades y las fortalezas de una empresa u organización nos ayuda a 

enriquecer el marco de situación inicial, porque en realidad esas debilidades y fortalezas 

serán consecuencia directa de las características actuales que definen la empresa u 

organización. 

Las amenazas y oportunidades han de entenderse como eventos de los futuros 

escenarios que podrían suceder en el espacio de tiempo en el que se establece el marco 

de situación final. Es en este momento cuando la visión prospectiva tiene especial 

importancia, ya que dependerá de la habilidad de cada experto el imaginar las amenazas 

y oportunidades a las que estará expuesto el marco de situación final. 

La imaginación en este sentido es libre, y podrá generarse una lista de oportunidades y 

de amenazas tan extensa como desarrollada esté la inteligencia estratégica del experto. 

Ahora toca seleccionar entre esos eventos aquellos que puedan tener una incidencia real 

sobre el marco de situación final. 

Le voy a poner un ejemplo sencillo: imagine que en un día de otoño sale con paraguas 

a la calle y considera que el paraguas es una fortaleza con respecto a su vecino, que no 

lo lleva. En el sentido estricto, puede considerar que el llevar paraguas es una fortaleza, 

pero, si ese día no existe amenaza de lluvia, su fortaleza no tendrá ningún cometido 

dentro del marco de situación «salir a la calle» (más bien, en esta ocasión será un estorbo 

o debilidad). 

Otro ejemplo: suponga que una de las debilidades de su empresa es que ninguno de los 

empleados habla inglés. En el sentido estricto, esto puede representar una debilidad en 

el mercado globalizado. Sin embargo, si le digo que su empresa es una panadería 

situada en Guadix (Granada), estaremos de acuerdo en que esa debilidad no se pondrá 
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nunca de manifiesto, a no ser que se materialice la amenaza de que, por unanimidad, el 

Ayuntamiento de Guadix declare idioma vehicular del municipio el inglés, … lo que es 

harto improbable. 

 

Ahora, construir el escenario es fácil… 

Veamos los pasos que deberíamos seguir para construir un escenario a partir de las 

opiniones de un grupo de expertos. Como punto de partida, deberíamos tener definida 

la situación actual y los objetivos estratégicos. El siguiente paso consiste en la realización 

de un brainstorming. Para ello, se procedería a enviar una encuesta a cada experto en 

la que se describiera el ámbito y alcance de nuestros objetivos estratégicos (por ejemplo, 

apertura de una sucursal en Europa, reforzamiento de la frontera sur del país, adquisición 

de una empresa, aumento de la capacidad tecnológica de las FAS…). Tras la 

descripción, se mostraría al experto una tabla para que, en texto libre, definiera las 

entradas al DAFO. 

 

 

Figura 3. DAFO general 
 

Para reforzar nuestro conocimiento sobre la situación actual, utilizaremos las debilidades 

y fortalezas del DAFO y, para la obtención de los eventos, haremos uso de las amenazas 

y de las oportunidades, una vez que hayan sido identificadas según su influencia sobre 

las debilidades y amenazas. Para ello, incluiremos dentro del formulario de consulta 

sendas matrices de relación para que sean completadas por los expertos. 
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Figura 4. DAFO, amenazas-DF 

 

Mediante la matriz amenazas-DF, el experto seleccionará aquellas amenazas que 

puedan tener influencia sobre el marco de situación final, formado por las debilidades y 

las fortalezas, así como por los objetivos estratégicos de la organización. Por tanto, las 

amenazas seleccionadas formarán parte de los eventos del escenario. 

Mediante la matriz oportunidades-DF, el experto seleccionará aquellas oportunidades 

que realmente puedan tener influencia sobre el marco de situación final, formado por las 

debilidades y las fortalezas, así como por los objetivos estratégicos de la organización. 

Por tanto, las oportunidades seleccionadas formarán parte de los eventos del escenario. 
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Figura 5. DAFO, oportunidades-DF 

 

Es decir, analizaremos la posible influencia de cada elemento del listado de amenazas y 

del listado de oportunidades sobre el conjunto de características del marco de situación 

final (debilidades y fortalezas), eliminando aquellas amenazas u oportunidades que no 

produzcan impacto alguno (en los ejemplos anteriores, el salir con paraguas en un día 

soleado o no hablar inglés en Guadix). El listado resultante contendrá la lista inicial de 

eventos que componen el escenario objeto de estudio. 

Recordemos que la encuesta se ha enviado a cada uno de los expertos del grupo. Estos 

han definido en texto libre su visión sobre la obtención de los objetivos estratégicos 

mediante un formato DAFO. La siguiente acción corresponde a los analistas y consiste 
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en agrupar las descripciones similares de eventos que han sido proporcionadas por los 

expertos. El objetivo final será la obtención de un listado de eventos que corresponden 

al escenario o escenarios que pueden concurrir en el tiempo de materialización de los 

objetivos estratégicos. 

 

¿Cuántos escenarios debo construir? 

El número de escenarios que debemos construir y la naturaleza de estos dependerán 

del problema en cuestión. Si nuestro estudio abarca en profundidad ámbitos diferentes, 

será necesario generar un escenario para cada ámbito, como, por ejemplo, el económico, 

el militar, el sanitario, el de seguridad, el político, etcétera. Esto significará que para cada 

uno de los escenarios que vayamos a construir tendremos eventos suficientes como para 

justificar su creación. Imagínese, por ejemplo, que después de haber recopilado las 

respuestas de los expertos en el brainstorming nos encontramos eventos tales como: 

 Aumento de la inmigración descontrolada. 

 Agresiones a profesorado en colegios por parte de padres y alumnos. 

 Incremento de los robos a las entidades bancarias. 

 Índice de pobreza social elevado. 

 Huelga de los cuerpos de seguridad. 

 Destrozos continuos en mobiliario urbano. 

Todos estos eventos pueden estar conectados por una situación social que precisa ser 

estudiada desde un punto de vista estratégico y, por tanto, invita a que el escenario 

«seguridad» sea analizado en detalle. 

Es posible que, tras el análisis de las respuestas al DAFO, nos encontremos también con 

eventos como: 

 Huelgas continuas del sector agrario. 

 Gobierno inestable. 

 Falta de ayudas de la UE. 

 Aumento de casos de corrupción política. 

 Injerencias entre el poder legislativo y judicial. 

 Aumento de la deuda pública. 
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Todos estos eventos estarían agrupados dentro de un posible escenario «político-

económico», digno de ser analizado desde un punto de vista estratégico en su conjunto. 

Así pues, dependiendo del objetivo final de nuestro estudio de prospectiva estratégica, y 

tras el análisis de las respuestas de los expertos en el formulario DAFO, decidiremos el 

número de escenarios que podrían influir sobre la obtención de los objetivos estratégicos. 

Sin embargo, si el objeto de nuestro estudio se circunscribe a un problema concreto, es 

muy posible que nos encontremos con eventos de naturaleza heterogénea que pasen a 

formar parte de un único escenario. 

Por ejemplo, los siguientes eventos podrían formar parte de un único escenario genérico, 

aunque cada uno de ellos pertenezca a un ámbito específico: 

 Aplicación de la reforma laboral (político). 

 Aumento del IPC (económico). 

 Huelgas intermitentes en el sector (laboral). 

 Incremento de ventas en un 5 % (comercial). 

 Oportunidad de contratación de mano de obra más barata (laboral). 

 Obtención de un activo tecnológico clave (tecnología). 

 

¿Cuántos eventos debe tener un escenario? 

El número de escenarios que se debe generar depende del número de eventos que 

contenga el escenario raíz. Permítame que le describa inicialmente el caso más común: 

cuando nos encontramos con un número manejable de eventos que podrían describir un 

escenario y la naturaleza de estos es heterogénea. 

Supongamos, por ejemplo, que el objetivo estratégico de una empresa consiste en la 

apertura de una sucursal en Europa. Tras la realización del brainstroming y la selección 

de eventos nos encontramos con un escenario raíz compuesto por los siguientes 

eventos: 

 Ayudas del país de origen a la expansión europea. 

 Existencia de demanda de nuestros productos. 

 Mano de obra barata. 

 Reducción de impuestos a nuevas empresas. 
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 Materias primas con localización próxima. 

 Fácil conexión de transportes logísticos. 

 Alta competencia. 

Estos eventos pertenecen a un escenario raíz, del cual irán surgiendo variaciones debido 

a la alternancia —existencia o no existencia— de cada uno de los eventos. Por ejemplo, 

es posible que haya alta competencia o que no la haya; que tengamos problemas con la 

localización cercana de materias primas o que no la tengamos. Haciendo cálculos, si un 

escenario raíz tiene siete eventos, se deben analizar 256 escenarios, que son los que se 

producen por la existencia o no existencia de cada uno de los eventos (o sea, 27 = 256). 

Si en lugar de siete eventos, el escenario raíz estuviera definido por ocho, la cosa se 

complicaría con 512 posibles escenarios y sería inmanejable. 

Nuestro siguiente paso será presentar los escenarios derivados del escenario raíz a los 

expertos, con la intención de que ellos los cataloguen dentro de una gama de 

posibilidades de ocurrencia. Es evidente que no les podremos presentar 256 escenarios, 

los analistas tendrán que hacer una selección de aquellos que consideren que tienen 

una mayor posibilidad de ocurrencia. La metodología silver lining3, gracias a dos 

herramientas de inteligencia artificial, ilustra cómo extrapolar a la totalidad de escenarios 

el conocimiento extraído de un grupo reducido de ellos. 

Mi recomendación, basada en la experiencia, es fijar en un máximo de quince los 

escenarios que podemos presentar a los expertos. Es un número que, si se ha realizado 

una buena elección, resulta representativo del resto y además es manejable y asumible 

como carga de trabajo para el grupo de expertos. La labor que estos tienen que realizar 

consiste en bien priorizar los escenarios por orden de posibilidad de ocurrencia, o bien 

ponerle a cada uno de ellos la etiqueta que consideren que le corresponde en términos 

de posibilidad de que pueda suceder —muy alta, alta, media, baja y muy baja—, 

construyendo así un módulo de conocimiento4. 

                                                            
3 CASTILLO CHAMORRO, José Miguel. «La metodología silver lining para el desarrollo de ejercicios de prospectiva 
estratégica», Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.o 15. 2021, pp. 67-105. Disponible en: 
https://revista.ieee.es/article/view/1882 
4 La forma de construir el módulo de conocimiento se especifica en el mismo artículo que describe la metodología 
silver lining (CASTILLO CHAMORRO, José Miguel. Op. cit., 2021). 
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Cada una de estas maneras de calificar la posibilidad de ocurrencia de los escenarios 

requiere de formas de procesamiento diferentes, cuya convergencia asegurará la 

congruencia de nuestro estudio. 

 

Reflexión sobre el problema del tiempo 

Al principio de este artículo le comenté que podríamos diseñar los escenarios 

directamente, simplemente pensando a futuro en aquellos eventos que podrían influir en 

el marco de situación final. La verdad es que esto requiere de una capacitación especial 

de la que no todo el mundo dispone y, por ese motivo, he descrito el método que le guiará 

en la construcción de escenarios. Desgraciadamente hay un factor más que agrava la 

situación cuando se pretenden diseñar escenarios directamente y que también influye 

cuando se procede a aplicar el método que le he expuesto en este capítulo. Ese factor 

es la «percepción del tiempo». 

Si, por ejemplo, le pregunto cuál será, en su opinión, la situación geopolítica con respecto 

al expansionismo de Rusia en el año 2035, seguramente comenzará a extrapolar su 

conocimiento actual, intentando desplazarlo a la fecha indicada. Bueno, eso es lo que 

intentamos hacer todos, pero, si reflexionamos sobre la diferencia de lo que hemos 

imaginado para esa fecha con lo que podríamos imaginar para el 2032, ¿observa usted 

mucha diferencia? ¿Y si le digo el 2040? Acordará usted conmigo que, cuando nos 

salimos del corto plazo, nuestra proyección a futuro se convierte en una zona borrosa 

que comprende casi una década. Nos volvemos más precisos y nuestra imaginación 

aumenta su resolución conforme nos acercamos al corto plazo, es decir, un año. 

 

Figura 6. El problema de la percepción del tiempo 
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Se preguntará ahora por qué todos los estudios de prospectiva apuntan a un futuro 

lejano, separado una o varias décadas del momento actual. 

La primera razón es que antiguamente la duración de los estudios de prospectiva era 

superior al año, por lo que el resultado de estos debía dirigirse en concordancia con el 

muy largo plazo, para que el estudio persistiera por lo menos algunos años. La segunda 

razón que se me ocurre es la lógica de separarnos en el tiempo para plasmar nuestros 

deseos (objetivos estratégicos) de forma que durante los años que falten para 

alcanzarlos podamos atesorar las capacidades necesarias para su obtención. Claro está 

que esa medida imprecisa del tiempo hace que, en la mayoría de los casos, nuestro 

planeamiento estratégico no se ajuste a la realidad y podamos hacer el ridículo más 

espantoso como estrategas. Pero no se preocupe, que eso nunca ocurrirá, ni ha ocurrido. 

Me refiero a lo del ridículo, ya que, para cuando tengamos que rendir cuentas de los 

objetivos cuya consecución hemos fijado en una o dos décadas, seguramente no 

estaremos disponibles para su justificación y no habrá nadie que se acuerde de nuestro 

compromiso. Así que, si le echa un vistazo a la mayoría de los estudios de prospectiva 

en los que se han fijado objetivos con más de diez años, no existe informe de 

consolidación alguno y ni siquiera se menciona la existencia del estudio. En 

consecuencia, para cualquier gestor o político que se precie, es muy rentable publicitar 

a grandes voces la realización de un estudio de prospectiva en el horizonte del 2070 o 

del 2050 en el que se plasmen más deseos que posibles realidades futuras, pues para 

cuando llegue esa fecha nadie le podrá pedir responsabilidades de los desaciertos del 

estudio. 

Pero esto de la falta de precisión en el largo plazo no es un problema exclusivo de la 

prospectiva, es decir, de los estudios de previsión, también lo es de los métodos de 

predicción5. Tomemos, por ejemplo, la predicción del tiempo atmosférico en una zona 

determinada a catorce días. Por mucho que los modelos matemáticos intenten precisar, 

la probabilidad de acierto no supera el 60 %, y no digamos si abrimos la predicción a 

treinta días, la probabilidad decae por debajo de la mitad del dato anterior. Así pues, 

                                                            
5 Para ver la diferencia entre predicción (forecast) y previsión (foresight), cfr. CASTILLO CHAMORRO, José Miguel. 
«The Silver Lining Methodology», IJIMAI, vol. 3, n.o 7. 2016, pp. 26-31. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573475 
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tanto los métodos de predicción como los de previsión serán más precisos cuando sus 

estimaciones se realicen en el corto plazo que cuando se realicen en el largo plazo. 

Para cada área de conocimiento será necesario precisar a qué se refieren el largo y el 

corto plazo. En lo referente a la previsión, digamos que el corto plazo comprende 

periodos de tiempo inferiores a un año; el medio plazo, entre un año y cinco años y el 

largo plazo, estimaciones superiores a cinco años. Esta división en periodos de tiempo 

nos indica exclusivamente que nuestra precisión en la localización temporal o capacidad 

de discriminación es menor conforme nos separamos en el tiempo. Pero esta imprecisión 

no debe desanimarnos en nuestra capacidad y necesidad de hacer estimaciones. Sin 

duda alguna debemos hacerlas, pues las consecuencias de no hacerlas son mucho 

peores que las de hacerlas con un margen de error, aunque este sea enormemente 

amplio. 

En la actualidad, la única solución para paliar la falta de precisión en la estimación a 

corto, medio o largo plazo es el seguimiento. Al igual que la predicción atmosférica se 

estima de manera diaria, semanal o mensual, la previsión estratégica ha de revisarse y 

actualizarse de manera periódica. De esta manera, se tendrá en cuenta el impacto de 

eventos imprevistos sobre un determinado escenario futuro. Es decir, se podrán controlar 

las fuertes tormentas que sin duda azotarán al barco de nuestra organización y que 

podrían dejarlo a la deriva. Será el capitán de la nave de nuestra organización o empresa 

el que, mediante el debido control estratégico, la mantenga orientada hacia el abanico 

de futuros que se había marcado a la partida de su travesía. 

Espero que le haya gustado el símil, cuando lo releo me parece un tanto cargante. Al 

escribirlo me sentí inspirado, y no lo he borrado por si acaso refuerza la idea de que la 

prospectiva estratégica sirve esencialmente para «guiar la nave». 

 

¿Por qué debo definir indicadores? 

Cuando estemos inmersos en la realización de sucesivos ejercicios de prospectiva 

estratégica para «guiar la nave», no podremos dedicar plena atención de manera 

individual a cada uno de ellos. Por otro lado, el paso del tiempo y las interrelaciones entre 

eventos harán que algunas de nuestras hipótesis iniciales deban ser revisadas, puesto 

que suponían la materialización de algún evento en el futuro que por determinadas 
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circunstancias ha dejado de existir o de tener influencia en el escenario que habíamos 

analizado. 

Por este motivo, durante el proceso de generación de escenarios deberemos prestar 

atención a aquellos eventos que, formando parte de un todo (el escenario), si 

experimentasen una modificación o simplemente desaparecieran, influirían 

drásticamente en la materialización del escenario. A estos eventos con capacidad de 

influencia en el conjunto del escenario los vamos a denominar «eventos indicadores». 

Deberemos vigilar la estabilidad o variabilidad de los mismos a lo largo del tiempo, pues 

serán el indicio de que habrá que revisar la hipótesis inicial que nos aconsejó construir 

un determinado escenario. 

 

Medir el esfuerzo para alcanzar capacidades 

Sin duda, necesitamos ser realistas a la hora de definir nuestros objetivos estratégicos, 

de manera que no se conviertan en una mera lista de deseos que seguramente nunca 

se alcanzarán. Para ello, deberemos estimar el esfuerzo que hay que realizar para 

transitar del marco de situación inicial al marco de situación final. 

Si hemos planteado nuestros objetivos estratégicos en función de la adquisición de 

nuevas capacidades6 o de su incremento, deberíamos medir la diferencia entre las 

capacidades actuales y las futuras. Esta diferencia nos permitirá estimar el esfuerzo que 

debemos realizar para alcanzarlas. Este simple ejercicio implica un esfuerzo de 

valoración económica en la obtención de recursos que no suele ser trivial. 

 

                                                            
6 Para saber más del planeamiento por capacidades, le aconsejo que lea el artículo «El planeamiento de la defensa 
en España. Navegando hacia el horizonte 2035 con una pesada mochila» (COLOM PIELLA, Guillem. [Documento 
Opinión, 121]. IEEE, 28 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO121_2021_GUICOL_Planeamiento.pdf). 
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Figura 7. Medir el esfuerzo para alcanzar capacidades 

 

La complejidad de cálculo, unida al esfuerzo de planificación en el tiempo, es a veces la 

responsable de que los objetivos estratégicos se concreten solo, sin adecuarse al 

esfuerzo realista que es preciso realizar para su obtención. 

En este punto, usted se preguntará si para especificar los objetivos estratégicos es 

necesario estimar el esfuerzo que se ha de realizar y, para especificar este último, resulta 

que es imprescindible haber definidos los objetivos estratégicos. Metafóricamente 

estamos ante «la pescadilla que se muerde la cola». Pues bien, este tipo de problemas 

se resuelve mediante el «método de aproximaciones sucesivas». Consiste en que 

primero deberíamos especificar los objetivos estratégicos; después calcular el esfuerzo 

para su obtención. Si este último es inasumible —y en este punto hay que ser realista, 

pues muchas veces creemos que el tiempo nos proporcionará las venturas necesarias 

para conseguirlos—, habrá que replantearse los objetivos estratégicos. Y así 

sucesivamente hasta que encontremos un equilibrio entre objetivos estratégicos y 

esfuerzo para alcanzarlos. 

 

Conectando con el mapa de dominios 

Como ya sabe, el mundo donde nos desenvolvemos está lleno de acciones y 

consecuencias, es decir, las cosas no suceden porque sí: siempre hay un motivo de 

mayor o menor importancia que origina una acción y, sin duda, esa acción tendrá 

consecuencias y esas consecuencias estarán relacionadas con otras acciones. 
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Le acabo de describir el aforismo de la mariposa que moviendo sus alas en un extremo 

del mundo aporta una parte del estruendo de un huracán en el otro extremo. Es decir, 

un acontecimiento inicialmente considerado poco relevante puede influir en una 

secuencia de sucesos que desencadena una respuesta de gran magnitud. O, visto desde 

otro punto de vista, un evento relevante puede provenir de un factor sobre el que no 

tenemos posibilidad de influir directamente, pero quizás quepa la posibilidad de que lo 

podamos hacer indirectamente, a través de otros factores con los cuales este se 

encuentre relacionado. 

A modo de ejemplo, imagine que estamos analizando el escenario de una operación 

militar de apoyo a la población que está siendo devastada por un volcán y cuyo final es 

incierto. Uno de los factores que sin duda influirá es el presupuesto, es decir, el coste 

logístico de los medios, desplazamientos, personal, etcétera. El factor presupuesto para 

esta operación estará estrechamente relacionado con el presupuesto de Defensa y este 

a su vez con los presupuestos generales del Estado. Por mucho que el mando de la 

operación militar quiera, no puede modificar el evento que califica el presupuesto de la 

operación. No obstante, la opinión pública y la consecuente presión social harán que 

desde los presupuestos generales del Estado se generen partidas presupuestarias 

extraordinarias, que sin duda modificarán el evento «presupuesto» de la misión militar. 

Dentro del área en la que queramos desarrollar un ejercicio de prospectiva estratégica, 

es fundamental que diseñemos un mapa de relaciones entre eventos y dominios 

externos. Sin duda esto nos ayudará en dos fases de nuestro estudio: 

 Al comienzo, cuando construyamos un posible escenario y vayamos definiendo 

sus eventos, pues descubriremos las implicaciones de cada evento a través de 

sus relaciones y el impacto que puede tener en el escenario objeto de estudio. 

 Al final, cuando estemos concluyendo el estudio de prospectiva estratégica y 

metodológicamente tengamos que definir las implicaciones con escenarios 

laterales. 

La confección del mapa de dominios es absolutamente libre y depende del enfoque y del 

alcance de cada organización. 

No es igual el mapa de dominios que pueda generar el Ayuntamiento de Madrid que el 

que va a precisar una PYME del sector de la reparación del automóvil, o que el que 
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necesitará la Sección de Análisis y Prospectiva del EMACON para realizar ejercicios de 

prospectiva estratégica. 

Sea cual sea la empresa u organización, sí es verdaderamente importante al diseñar su 

mapa de dominios que tenga en cuenta los siguientes principios: 

 Ha de ser completo y debe describir en la medida de lo posible todas las relaciones 

lógicas entre los dominios que puedan tener influencia. 

 Ha de cubrir todas las posibles relaciones de los eventos de los escenarios con el 

mapa de dominios. 

 Ha de ser dinámico e incremental, lo que debe permitir su modificación a medida 

que la experiencia en la realización de ejercicios de prospectiva estratégica 

aconseje una actualización o una nueva relación. 

La siguiente figura ilustra las relaciones de los eventos de un determinado escenario con 

el mapa de dominios. 

 

 

Figura 8. El mapa de dominios 
  



358

b
ie

3

Cómo construir escenarios en ejercicios de prospectiva estratégica 

José Miguel Castillo Chamorro 
 

Documento de Opinión   74/2022  22 

Conclusiones 

La prospectiva estratégica juega un importante papel en nuestra sociedad actual. 

Anticiparnos a los acontecimientos futuros proporciona una ventaja competitiva que 

puede ser sinónimo de éxito; por el contrario, el no hacerlo puede ser augurio de fracaso. 

En este artículo he intentado guiarle en el proceso de construcción de escenarios hasta 

llegar a la selección de los que se considere que poseen una mayor posibilidad de 

ocurrencia. Después de la construcción de escenarios comenzará la fase de análisis de 

las implicaciones que cada uno de ellos tenga sobre la obtención de los objetivos 

estratégicos. 

Finalizado el estudio de prospectiva estratégica, comenzarán a suceder acontecimientos 

a lo largo del tiempo y será preciso analizar si el desencadenamiento de algunas 

situaciones puede hacer variar la hipótesis de partida en la que se basó la construcción 

de los escenarios. A tal efecto, deberíamos analizar la relación de cada uno de los 

eventos que compone el escenario raíz con cualquier entidad externa o dominio que 

pudiera influenciarlo. Tras ese análisis será preciso decidir si existe capacidad de 

influencia para evitar o revertir los efectos de dominios externos sobre el escenario o si 

deberíamos proceder con un nuevo estudio de prospectiva estratégica para analizar esta 

nueva situación. 

 

 José Miguel Castillo Chamorro*
Profesor adjunto de la UNIR 

Socio-director de SOFTCAST Consulting 
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Las trece crisis: la supervivencia de la OTAN a sus 
cuestionamientos internos

Resumen:

A lo largo de su historia la OTAN ha afrontado hasta trece crisis internas. La superación 
de las mismas ha sido clave para su permanencia. Su análisis nos va a servir para 
comprender mejor la naturaleza de la organización, sus fines y los instrumentos para 
conseguirlos. En este artículo estudiamos la combinación de factores que ha permitido 
que la OTAN sobreviva a estos cuestionamientos internos. El resultado ha sido el 
mantenimiento de la necesaria cohesión entre los aliados para mantener la paz y la 
estabilidad en Europa a través de más de siete décadas de amenazas externas y, a 
veces, de complejas relaciones entre socios.

Palabras clave:

OTAN, Alianza Atlántica, permanencia, crisis interna.
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The thirteen crisis: NATO`s survival to its internal disputes

Abstract:

Throughout its history, NATO has faced up to thirteen internal crises. Overcoming them 

has been key to their permanence. Its analysis will help us to better understand the nature 

of the organization, its goals and the instruments to achieve them. In this article we study 

the combination of factors that allowed it to survive these internal disputes. The result 

was the maintenance of the necessary cohesion between the allies to maintain peace 

and stability in Europe through more than seven decades of external threats and 

sometimes complex relations between partners.

Keywords:

NATO, Atlantic Alliance, Permanence, Internal Crisis.
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Introducción

Si decimos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es la 

organización internacional de defensa colectiva más exitosa de la historia, no seríamos 

los primeros en afirmarlo. Nacida para dar continuidad y contenido a la Alianza Atlántica, 

tal vez debamos remontarnos a las ligas griegas de los siglos V y IV a. C. para encontrar 

algo semejante a sus características. No obstante, la diferencia temporal es tan 

importante que hacer cualquier paralelismo sería ahistóricoanacrónico. Por esa razón, 

no es excesivo reafirmarse en la idea de que el binomio Alianza Atlántica - OTAN puede 

considerarse la alianza político-militar más eficaz de la historia tanto por su duración

como por el cumplimiento de su fin principal: la protección de la integridad y la soberanía 

de todos sus Estados miembros y la salvaguarda de la paz en Europa.

Su naturaleza excepcional, sus características particulares y, sobre todo, su duradera 

permanencia, atravesando diferentes contextos, han sido un reto para la teoría de las 

relaciones internacionales. Aunque un tanto ajena en su vida cotidiana a las corrientes 

de pensamiento que abordaban su excepcionalidad, la permanencia de la OTAN ha sido 

ampliamente tratada por la literatura estratégica y la filosofía política. Su supervivencia 

durante más de siete décadas ha sido un argumento para reforzar o refutar algunas 

doctrinas1.

De todas las vicisitudes experimentadas desde sus orígenes, las mayores amenazas a 

la existencia de la OTAN han procedido de sus crisis internas. La superación de todas 

ellas es lo que más ha chocado con las ideas preconcebidas de las diferentes escuelas 

de pensamiento2.

En el marco de los presupuestos neorrealistas, la OTAN debería haber desaparecido 

una vez diluida la amenaza soviética3. En los últimos años, ya que tal predicción no se 

cumplió, el neorrealismo ha reformulado su visión sobre la organización. Así, el profesor 

                                                            
1 SCHIMMELFENNING, Frank. «NATO and Institutional Theories of International Relations», en WEBBER, Mark y 
HYDE, Price (eds.), Theorising NATO: New Perspectives on the Atlantic Alliance. Routledge, Londres, 2016, pp. 93-
115.
2 En la definición de las mismas nos reconocemos tributarios de la obra de Kepa Sodupe La teoría de las relaciones 
internacionales a comienzos del siglo XXI (Universidad del País Vasco, Zarautz, 2003).
3 WALTZ, Kenneth. «The emerging Structure of International Politics», International Security, vol. 18, n.o 2. 1993,
pp. 44-79. MEARSHEIMER, John. «Back to the Future. Instability in Europe after the Cold War», International Security, 
vol. 15, n.o 1. 1990, pp. 5-56. WALT, Stephen. The Origins of Alliances. Cornell University Press, Ithaca, 1987.
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Sean Kay4 argumenta que, aunque con vida oficial, la institución está muerta en términos 

de funcionalidad. Dentro del mismo entorno filosófico, algunos autores como Timothy 

Andrews Sayle han realizado una revisión de sus fines, destacando que su propósito 

original no era tanto afrontar el peligro comunista como mantener embridadas las 

defensas de los Estados europeos para evitar otra conflagración continental5.

Dada la dura afrenta que suponía la realidad internacional de los ochenta y noventa a 

las concepciones matrices del neorrealismo, representadas por la obra de Kenneth 

Waltz, es en esos mismos años cuando se producen algunos avances con respecto a su 

teoría de la política internacional. Forzando un poco la argumentación, la permanencia 

de la OTAN tendría cierta cabida dentro de los mismos. Así sucedería tanto en las 

variables ofensiva-defensiva de Robert Jervis6 como en la teoría del equilibrio de 

intereses de Randall Schweller7.

Pero las escuelas que mejor han explicado la permanencia de la OTAN han sido el 

neoliberalismo institucionalista y el institucionalismo sociológico. La primera de ellas, 

también denominada institucionalismo racionalista, estaría liderada por el profesor 

Robert Keohane. En el núcleo de su obra8 se sostiene que los regímenes internacionales 

y las instituciones son útiles para la consecución de los fines de los Estados porque 

limitan el grado de incertidumbre, reducen los costes de las transacciones y ayudan a 

compensar sus carencias de información. De esa manera, Keohane se alineaba con los 

hallazgos en favor de la cooperación que Robert Axelrod había hecho públicos unos años 

antes9. La politóloga Celeste Wallander desarrolló en términos de «activos 

institucionales» estas ideas, tomando precisamente como eje de su argumentación la 

supervivencia de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría10, que quedaría explicada por la

capacidad para canalizar la cooperación entre sus miembros y resolver sus diferencias, 

                                                            
4 KAY, Sean. «Realist Foreign Policy and Transatlantic Security Institutions», Security Studies, vol. 29, n.o 3. 2020, pp. 
493-514.
5 ANDREWS, Timothy. Enduring Alliance: a History of NATO and the postwar global order. Cornell University Press, 
Nueva York , 2019.
6 JERVIS, Robert. «Cooperation under the Security Dilemma», World Politics, vol. 30, n.o 2. 1978, pp. 166-214.
7 SCHWELLER, Randall. «New Realist Research on Alliances: Refining, not refuting Walt’z Balancing Proposition»,
American Political Science Review, vol. 91, n.o 4. 1997, pp. 927-935.
8 KEOHANE, Robert. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princeton University 
Press, Princeton, 1984. Para la confección de este trabajo seguimos la edición de 2005, que incorpora ya un análisis 
sobre la cooperación tras la caída del Muro de Berlín. 
9 AXELROD, Robert. «The Emergence of Cooperation among egoists», The American Political Science Review,
vol. 75, n.o 2. 1986, pp. 306-318.
10 WALLANDER, Celeste. «Institutional Assets and Adaptability: NATO after the Cold War», International Organization,
vol. 54, n.o 4. 2000, pp. 705-735.



363

b
ie

3

Las trece crisis: la supervivencia de la OTAN a sus cuestionamientos internos 

José Díaz Toribio 
 

Documento de Opinión  75/2022 5 

gracias a la disponibilidad de unos activos de propósito general flexibles y acomodables 

a diferentes contextos. Dicho en otras palabras, el coste de las alternativas en términos 

estratégicos sería superior al de su mantenimiento. Nosotros mismos profundizamos 

sobre el papel actual de la OTAN tomando como base dichas nociones11.

De manera profusa estudiaron esta capacidad de adaptación, con un trasfondo de 

defensa de los beneficios de la cooperación, tanto María Angustias Caracuel12 como 

Johnston Seth Johnston 13.

Finalmente, en clave constructivista o, si se prefiere, del institucionalismo sociológico, la 

OTAN es una organización representativa de una comunidad, cuyos valores —en este 

caso los occidentales— promueve. Su misión sería asegurar esa comunidad de 

identidades14. Su diseño habría tenido más un propósito normativo que funcional. Así 

pues, creada para fomentar unos valores y normas, pervive porque la comunidad 

occidental continúa existiendo y su propia naturaleza democrática le permite superar las 

diferencias internas15.

Precisamente, esa destreza para sobreponerse a los disensos en su interior es una de 

las claves para entender la permanencia de la OTAN. Rastreando la extensa literatura 

sobre el tema, se pueden identificar hasta trece de estas crisis. El análisis de las mismas

—incluyendo su origen, planteamiento y superación— nos ayudará a descubrir en primer 

lugar su alcance y sus características. La disección de estos cuestionamientos nos puede 

ayudar a definir mejor la naturaleza de la organización, a comprender su funcionamiento 

interno y a concretar, más allá de la retórica, sus fines y la funcionalidad de los mismos.

                                                            
11 DÍAZ, José. El coste estratégico de la No-OTAN en un contexto de incertidumbre. Ministerio de Defensa, Madrid,
2013.
12 CARACUEL, María Angustias. Los cambios de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría. Tecnos, Madrid, 2004.
13 JOHNSTON, Seth. How NATO adapts. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2017.
14 ABBOTT, Kenneth y SNIDAL, Duncan. «Why States act through formal International Organizations», Journal of 
Conflict Resolution, n.o 42. 1998, pp. 3-32.
15 THIES, Wallace. Why NATO endures. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.



364

b
ie

3

Las trece crisis: la supervivencia de la OTAN a sus cuestionamientos internos 

José Díaz Toribio 
 

Documento de Opinión  75/2022 6 

Las trece crisis

Empezaremos nuestro periplo en un estadio en el que la OTAN ya está conformada como 

organización, es decir, dejamos fuera del análisis los años en que, a partir de la firma del 

Tratado de Washington en 1949, se diseñaron sus estructuras, su funcionamiento y su 

marco conceptual.

No debemos avanzar mucho en el tiempo para encontrarnos con la primera crisis o

cuestionamiento interno. La muerte de Stalin y el armisticio en Corea coincidieron 

prácticamente en el tiempo (con unos cuatro meses de diferencia, los que van de marzo 

a julio de 1953). Entonces se planteó una pregunta que volvería a repetirse en las 

próximas siete décadas: ¿qué futuro tenía la OTAN si acababa de desaparecer su 

adversario personal más intransigente? Durante los siguientes dos años, la URSS 

desplegó una abundante propaganda por Europa Occidental tratando de convencer de 

que no representaba una amenaza para su seguridad. En 1954, se hicieron palpables 

los primeros problemas presupuestarios del Reino Unido para sostener el despliegue de 

sus fuerzas en el continente. Estados Unidos también manifestó el deseo de reducir su 

presencia militar convencional en Europa. En definitiva, solo un lustro después de la firma 

del Tratado de Washington dos de sus principales signatarios mostraban los primeros 

signos de cansancio y la organización en su conjunto se enfrentaba a la actividad externa 

destinada a promover la división entre los aliados.

La respuesta política se desplegó en dos ámbitos: se acordó la adhesión de la República 

Federal de Alemania16, con lo que se sorteó el potencial peligro de su rearme militar y 

un posible acercamiento a la Unión Soviética, y paralelamente se aprobó una nueva 

estrategia basada en dos principios fundamentales, disuasión nuclear y fortalecimiento 

de los mecanismos de la defensa colectiva17.

Poco duró la paz interna, pues la Crisis de Suez, a finales del verano de 1956, fue un 

duro revés para la cohesión aliada, toda vez que Estados Unidos desautorizó casi 

humillantemente la actuación de franceses y británicos. Esta segunda crisis no tuvo un 

final claro y dejó heridas sin cicatrizar. Tanto Estados Unidos como Canadá manifestaron 

                                                            
16 OTAN. Final Communiqué of the Meeting of the North Atlantic Council attended by Foreign and Defence Ministers
(texto oficial), 22 de octubre de 1954. OTAN. Resolution adopted by the North Atlantic Council on the Results of the 
Four-Power and Nine-Power Meetings (texto oficial), 22 de octubre de 1954. OTAN. Resolution by the North Atlantic 
Council to implement Section IV of the Final Act of the London Conference (texto oficial), 22 de octubre de 1954.
17 OTAN. Strategy Documents 1949-1969: North Atlantic Military Committee Decision on M.C. 48.
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claramente que la misión de la OTAN no era defender los imperios coloniales europeos. 

Un año antes, la URSS había lanzado numerosas iniciativas de desarme e incluso de 

paz, retirándose de Austria, por lo que la presión sobre la organización atlántica era doble 

en septiembre de 1956.

De manera momentánea, salvó la situación la invasión de Hungría por parte de las tropas 

soviéticas en octubre. También hubo una reacción política en el seno de la OTAN. En 

diciembre de 1956 se aprobó el Informe de los tres sabios18, elaborado por los ministros 

de Asuntos Exteriores de Italia, Canadá y Noruega, que ampliaba la cooperación política 

entre los aliados, potenciaba las consultas sobre su política exterior y extendía la 

cooperación al ámbito económico, científico, tecnológico y cultural.

Sin embargo, los rescoldos de la Crisis de Suez no se apagaron. En 1958, De Gaulle 

vuelve a la política activa francesa como primer ministro y envía un memorándum al 

presidente Eisenhower y al Gobierno británico19, en el que plantea la creación dentro de 

la OTAN de una especie de sistema de directorio que permita a EE. UU., el Reino Unido 

y Francia dirigir su actividad política, enfocándola hacia una defensa universal de los 

valores occidentales. El memorándum no recibió respuesta, por lo que todo el mundo 

entendió que el presidente norteamericano rechazaba sus planteamientos en beneficio 

de una organización aliada cohesionada en torno al principio de la unanimidad. Un año 

después, en 1959, la flota francesa del Mediterráneo se retiraba del mando de la OTAN;

era el primer paso hacia la salida completa de Francia de su estructura militar.

La tercera crisis tiene origen en una situación similar a la anterior. El 30 de junio de 1960 

se proclama la declaración de independencia de la República del Congo. El 14 de julio, 

se aprueba la Resolución 143 del Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas, por la que se insta a Bélgica a la retirada de sus tropas del territorio 

congolés. Estados Unidos había apoyado la resolución. El Gobierno de Bélgica reprochó 

esta actitud a su aliado y, de nuevo, surgió la tensión entre miembros de la OTAN por 

una cuestión colonial. Aunque el Departamento de Estado trató de que la crisis del Congo 

no alimentara la división20, no eludió dejar claro que la organización atlántica no se había 

                                                            
18 OTAN. Report of the Committee of Three on Non-Military Cooperation in NATO (texto oficial), 13 de diciembre de
1956.
19 Titulado Lettre et mémorandum du général de Gaulle au général Eisenhower (17 de septiembre de 1958).
20 OFFICE OF THE HISTORIAN. Foreign Relations of the United States, 1958-1960: Africa, vol. XIV, 143. Circular 
Telegram from the Department of State to Certain Diplomatic Missions. 21 de julio de 1960.
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creado para defender los imperios coloniales europeos y que, fuera del territorio 

amparado por el Tratado de Washington, el Gobierno estadounidense tenía como 

designio la defensa de sus propios intereses21. En lo único que se transigió fue en la 

presentación de estos argumentos de manera diplomática, pero el posicionamiento 

siguió siendo igual de firme cuando De Gaulle, ya presidente, trató de vincular esta crisis 

con la cuestión argelina.

Y es que, como se verá en la cuarta crisis que analizamos, los temores europeos sobre 

el compromiso norteamericano con la defensa de Europa occidental se acrecentaron a 

principios de los sesenta. Por un lado, se produce un relevo en la Casa Blanca y en el 

Departamento de Defensa que trae consigo la propuesta de un nuevo concepto 

estratégico. Tanto Kennedy como McNamara pensaban que la OTAN dependía

demasiado de la disuasión nuclear cuando, para ellos, era evidente que la URSS no 

atacaría Europa occidental con armas atómicas. Por lo tanto, se debía modular un tipo 

de disuasión y de respuesta más flexible. La nueva estrategia —denominada así flexible

response— no convenció a los aliados europeos, ni tan siquiera a los oficiales 

estadounidenses destacados en las instituciones atlánticas. El propio SACEUR expresó 

su oposición pública a los planteamientos estratégicos de McNamara.

Este desacople entre las perspectivas europeas y norteamericanas pareció evidente tras 

la Crisis de Berlín de 1961, durante la cual los europeos se sintieron como actores 

secundarios a los que su principal aliado ni tan siquiera se dignaba consultar. La idea de 

la OTAN como comunidad quedó seriamente cuestionada de esta forma.

En cualquier caso, a pesar de la oposición francesa, que vetó la aprobación en 1962 de 

un nuevo concepto estratégico, la nueva postura estratégica se fue abriendo paso hasta 

convertirse en la oficial de la OTAN en 1968. La incapacidad del Kremlin para imponer 

su política sobre Berlín y la destitución del general Lauris Norstad como SACEUR en 

1962 consolidaron los planteamientos de Kennedy y McNamara. Finalmente, desde 1963 

se comienzan a publicar los datos sobre los gastos de defensa de todos los Estados 

miembros como una forma de poder medir públicamente el compromiso de cada uno de 

ellos, otra de las demandas presentadas por McNamara22.

                                                            
21 TEPPER, Justin. The Congo as a Case of Study: The Making of Unipolarity. City University of New York, Nueva 
York, 2014.
22 OTAN. Final Communiqué. Chairman: Mr. D.U. Stikker (texto oficial), 4 de mayo de 1962.
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Por esos años se agudizan los problemas generados por la cuestión nuclear. Para 

nosotros, configuran la quinta crisis interna de la OTAN. El peso de la disuasión atómica 

de la OTAN descansaba en el poderío nuclear estadounidense. Aunque el país desplegó 

armamento de este tipo en Europa y cedió a la organización activos como los submarinos 

Polaris, su uso definitivo estuvo siempre reservado a las autoridades del Gobierno de los 

Estados Unidos. Ya en el memorándum de 1958 De Gaulle había pedido que Francia 

participara en el proceso de control de la toma de decisiones. En 1960, a raíz del Informe 

Bowie del Departamento de Estado23, la Administración norteamericana propuso la 

creación de una MRBM Multilateral Force24, bajo el mando del SACEUR. El proyecto 

destilaba temor a que Alemania intentara desarrollar una capacidad nuclear 

independiente que perjudicara la cohesión aliada.

No obstante, la cuestión se complicó. McNamara paralizó el proyecto y la Administración 

Kennedy se mostró dubitativa en los siguientes años. Alternó diferentes propuestas con 

actuaciones que exaltaron las diferencias entre los aliados europeos, como la venta de 

misiles Polaris al Reino Unido, que provocó las airadas quejas de Francia. La crisis se 

solventó en 1966 mediante una solución de compromiso en el seno de la OTAN con la 

creación del Nuclear Planning Group25, instancia encargada de revisar y actualizar la 

política nuclear de la organización y a través de la cual se desarrollan las consultas 

aliadas sobre estas cuestiones.

Una de las más graves crisis fue la provocada por la salida de Francia de la estructura 

militar, la sexta de este análisis. Como hemos estado viendo, los desencuentros entre el 

Gobierno francés y la OTAN se producen en diferentes fases26 y culminan con el anuncio

en marzo de 196627 del abandono definitivo de la estructura militar integrada, aunque 

manteniendo a Francia dentro del Tratado de Washington. Durante 1964 se repitieron 

los ataques de De Gaulle a la OTAN y a Estados Unidos, fundamentados en la falta de 

                                                            
23 OFFICE OF THE HISTORIAN. Foreign Relations of the United States, 1958-1960: Western European Integration 
and Security. Canada, vol. VII, parte 1. Document 266: Report Prepared by the Consultant to the Departament of the 
State (Bowie). 
24 OTAN. Final Communiqué Chairman: Mr. P. H. Spaak (texto oficial), 16-18 de diciembre de 1960. Es decir, se trataría 
de una fuerza nuclear propia de la OTAN, consistente en misiles balísticos de medio alcance con carga nuclear.
25 Al principio constaba de siete miembros, cuatro fijos y tres rotativos. Francia quedó autoexcluida. Desde 1979 acoge 
a todos los Estados miembros excepto a Francia. Evidentemente es un órgano consultivo, de revisión de la estrategia 
nuclear y de discusión, pero el control sobre la decisión de uso sigue en manos de los Gobiernos de Estados Unidos 
y el Reino Unido.
26 En realidad, De Gaulle no había compartido nunca la idea de la colectivización de las defensas aliadas.
27 Carta enviada el presidente de los Estados Unidos, titulada Aide mémoire from the French Government (11 de marzo 
de 1966). Disponible en: http//www.cvce.eu/obj/aide_momoire_from_the_french_gobernment_11_march_1966_en-
690b3dd8.ee03-4737-85º4-d5b8939n2e0dc.html
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una respuesta satisfactoria al memorándum de 1958. La Administración Johnson evitó 

responder de manera explícita a las provocaciones y el mensaje fue el de mantener la 

puerta abierta al regreso de Francia.

Por parte de la OTAN se procedió a un cambio en profundidad de sus estructuras y a 

una reforma institucional importante28: se traslada la sede política de París a Bruselas y 

el SHAPE de Rocquencourt a Mons (Bélgica); aunque el Consejo Atlántico sigue 

configurado por quince miembros, el Defence Planning Committee29 queda reducido a 

catorce. Sin embargo, lo más relevante fue que De Gaulle no consiguió arrastrar a otros 

aliados30 a pesar de sus intentos, con lo que se reforzó informalmente dentro de la 

organización el eje Estados Unidos - Reino Unido - República Federal de Alemania.

La séptima crisis que analizamos, aunque poco conocida, fue una de las más peligrosas 

para la OTAN. En ella se conjugó cierto cansancio de Estados Unidos con problemas 

presupuestarios del Reino Unido. Se la conoce como offset crisis o crisis de 

compensación. Recordemos que durante 1965 y 1966 el Gobierno británico solicitó a 

Alemania que compensara los gastos de su despliegue militar en territorio germano 

mediante la compra de armas británicas por un importe equivalente. También en 1966 el 

Congreso de los Estados Unidos, abrumado por el enorme coste de la guerra de 

Vietnam, abogó por una reducción de la presencia norteamericana en suelo europeo. 

McNamara planteó un repliegue de casi dos tercios de las tropas destacadas en Europa. 

Finalmente, el presidente Johnson propuso un sistema de compensaciones en la política 

monetaria31.

Lo importante de esta crisis es que Estados Unidos reexaminó sus compromisos con 

Europa occidental y dio muestras de un cansancio que, poco a poco, se convertiría en 

argumento electoral. La salida de la crisis se produjo mediante un acuerdo entre Estados 

Unidos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania, algo que, por otro lado, 

molestó al resto de los aliados. El Gobierno de Bonn se comprometió a comprar bonos 

norteamericanos y a no solicitar en el futuro la conversión de dólares en oro. El Reino 

                                                            
28 OTAN. Final Communiqué Chairman: Mr Brosio (texto oficial), 7 de junio de 1966.
29 El organismo sería disuelto en 2010 y sus responsabilidades absorbidas entonces por el Consejo Atlántico.
30 Lo que dio lugar a la publicación de una declaración del resto de los países aliados redactada por el Reino Unido y 
conocida como Fourteen Power Declaration, con la que se destacaba la unidad y solidaridad entre ellos.
31 COLMAN, Jonathan. The Foreign Policy of Lyndon B. Johnson. The United States and the World, 1963-1969.
Edinburgh University Press, Edimburgo, 2022. Para este tema, proponemos la lectura del capítulo «Nato Nuclear 
Sharing and Troop Offset».
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Unido únicamente retiraría una brigada de Alemania Occidental a cambio de un 

incremento de las compras germanas.

Coincidente en el tiempo, la octava crisis interna de la OTAN se origina en torno a la 

política de distensión que empieza a desarrollarse entre algunos países de Europa 

occidental y otros del bloque soviético. La mejora de las relaciones económicas de 

algunos aliados con países del Este es evidente desde principios de los años sesenta. 

Desde 1964 conlleva, por añadidura, un incremento de los contactos políticos. Esta 

distensión planteó un cuestionamiento de la utilidad de la OTAN, que sería alimentado 

por la propaganda soviética. Desde 1966 se empieza a airear la idea de que el Tratado 

de Washington, que formalmente expiraba en 1969 (artículo 13), no se prorrogaría por 

todas sus partes y de que, ante esa tesitura, la URSS estaba dispuesta a negociar por 

separado con algunos aliados.

En dicho contexto de mejora de las relaciones Este-Oeste, ¿qué sentido tenía una 

alianza político-militar? Esta formulación comienza a aparecer en los debates electorales 

de algunos países europeos, acompañada de promesas de reducción de los gastos de 

defensa. En el seno de la organización se comprendió la gravedad de la situación en un 

marco más amplio, en el que se combinaba con la crisis de la salida de Francia de la 

estructura militar y la crisis de compensación. En dos años, tanto la reacción positiva 

interna como los acontecimientos internacionales pusieron fin a la incertidumbre. En 

1967 se publicó un documento decisivo, el conocido como Informe Harmel32, que 

aclaraba con bastante exactitud cuál era la razón de ser de la OTAN: conseguir un orden 

justo, duradero y estable en Europa, acompañado de garantías de seguridad para la 

misma. El documento aceptaba la política de distensión, aunque reafirmaba que, bajo 

ningún concepto, la misma dividiría la Alianza Atlántica. Es decir, promovía la idea de 

compaginar disuasión con distensión. La Primavera de Praga fue el definitivo antídoto 

contra la propaganda soviética. Finalmente, en abril de 1969, ningún Estado «parte» del 

Tratado de Washington había solicitado su denuncia ante el Gobierno de los Estados 

Unidos.

Pero la desconfianza y las dudas entre los aliados no quedaron disipadas y pronto se 

manifestó una nueva crisis política, la novena de nuestra relación, con amplias 

                                                            
32 OTAN. The Future Tasks of the Alliance (texto oficial). 13 de diciembre de 1967.
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resonancias en la política interna de Estados Unidos. A principios de 1971, el senador 

Mike Mansfield propuso mediante una enmienda que se votaría en el Senado la 

reducción del 50 por ciento de la presencia de Estados Unidos en Europa. Lo interesante 

de la cuestión fueron los argumentos que se expusieron: ante los avances de la 

integración europea, se estaba defendiendo a un competidor más que a un conjunto de 

aliados. Tanto el contenido de esta resolución como los argumentos fueron asumidos 

como reclamo electoral por McGovern en las elecciones de 1972.

Durante los tres siguientes años, se produjo una serie de movimientos políticos que 

agrietó la confianza entre estadounidenses y europeos: las negociaciones entre 

EE. UU. y China y entre EE. UU. y la URSS o el posicionamiento político de algunos 

Gobiernos ante la guerra de Yom Kipur son algunos ejemplos. El presidente Nixon llegó 

a mencionar a este último respecto que se estaba asistiendo al fin de la OTAN. 

Finalmente, la situación se recondujo. Se entablaron arduas negociaciones entre los 

principales aliados, en las que Nixon siempre vinculó economía y defensa. El resultado 

de ellas fue la Declaración de Otawa33, que pretendía ser una renovación de las 

relaciones atlánticas sobre la base del mismo compromiso con la unidad, la defensa y la 

paz europeas. Entre el conjunto de novedades que se introdujo para la adaptación a las 

nuevas realidades y la superación de las desavenencias se encontraban el deseo de 

reducir los presupuestos de defensa, el fortalecimiento de la distensión sin menoscabo 

de la disuasión, el reconocimiento del efecto beneficioso para la defensa colectiva del 

proceso de integración europea, el interés mutuo por superar los conflictos económicos 

entre aliados y la necesidad de incrementar las consultas entre Gobiernos y Parlamentos.

Algunas de estas cuestiones respondían a unas dinámicas que llevarían a la siguiente 

crisis interna de la OTAN, la décima de su historia y quizás de las situaciones más 

complejas vividas por la organización. Entre otras cosas, porque trasladó a la opinión 

pública un apasionado debate sobre complicadas cuestiones de índole estratégica, cuyo 

eco se extendería realmente hasta el colapso de la Unión Soviética.

Los acuerdos SALT I y SALT II implicaban la reducción del número de armas nucleares 

estratégicas de las dos superpotencias. Sin embargo, no impidieron el desarrollo

tecnológico de las mismas, así como tampoco el despliegue de misiles de corto y medio 

                                                            
33 OTAN. Declaration on Atlantic Relations issued by the North Atlantic Council (“The Otawa Declaration”) (texto oficial),
19 de junio de 1974.
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alcance soviéticos en Europa oriental, como los SS2034. Esto ponía en peligro la 

capacidad disuasoria de la OTAN35 y obligaba a una modernización y actualización de 

las capacidades nucleares de corto y medio alcance de la misma. A finales de 1979 se 

tomó una decisión concreta: se llevarían a cabo nuevos despliegues de misiles 

norteamericanos en varios países de Europa occidental y al mismo tiempo se entablarían 

negociaciones para la reducción de este tipo de armamento con la URSS. Es la conocida 

como Double-Track Decision36. La contestación popular a los anunciados despliegues 

fue muy intensa en países como Holanda, Bélgica o Alemania Occidental. A ello también 

contribuyó la propaganda soviética, en esta ocasión orientada a dividir Gobiernos y a 

alejar a estos de sus electorados. El mensaje de la nueva Administración Reagan fue 

muy claro: sin los euromisiles no habría disuasión, y sin disuasión Estados Unidos se 

podría retirar de Europa. La implementación de la Double-Track Decision siguió su 

camino a pesar de la preocupación creciente en la OTAN por la reacción popular37. Se 

diseñó una ejecución de esta política que alternaba los despliegues de modernos misiles 

Pershing II y GLCM con la retirada de mil cuatrocientas cabezas nucleares de Europa38.

Las protestas continuaron, pero también los despliegues. La crisis de la propia Unión 

Soviética puso el foco en otras cuestiones.

Evidentemente, la cuestión principal entonces vira hacia la propia existencia de la OTAN,

una vez disipada la amenaza soviética. La undécima crisis en realidad no fue tal, sino 

más bien un proceso de transformación y adaptación a un cambio de contexto radical.

Es el momento clave que ayudaría a comprender mejor la esencia de la organización.

El principal cuestionamiento se produce a nivel académico, por cuanto tanto en Estados 

Unidos como en las principales cancillerías europeas se tenía la certeza de que la OTAN 

seguiría siendo útil tras la caída del Muro de Berlín. Ya en los años sesenta, Zbigniew 

Brzezinski había predicho que, en caso de colapso de la Unión Soviética, la OTAN sería 

el mejor instrumento para ganar la paz. Había cuatro cuestiones que invitaban a pensar 

en ello y que desde 1990 articulan los diversos procesos negociadores que se ponen en 

                                                            
34 Y su secuela, los SS21, SS22 y SS23, con despliegues principalmente en Alemania Oriental y Checoslovaquia. 
35 OTAN. Defense Planning Committee of the North Atlantic Council: Final Communiqué (texto oficial), 15 de mayo de 
1979. OTAN. The NATO Nuclear Planning Group: Final Communiqué (texto oficial), 13 de noviembre de 1979.
36 OTAN. Special Meeting of Foreign and Defence Ministers (The “Double-Track” Decision on Theatre Nuclear Forces) 
Chairman: Mr. J. Luns (texto oficial), 9 de noviembre de 1979.
37 OTAN. The North Atlantic Council: Final Communiqué (texto oficial), 10 de diciembre de 1981. OTAN. The NATO 
Nuclear Planning Group: Final Communiqué (texto oficial), 4 de noviembre de 1982.
38 OTAN. The Montebello Decision on Reductions of Nuclear Forces (texto oficial), 27 de octubre de 1983.
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marcha dentro y fuera de la Alianza Atlántica: la reunificación «pacífica» de Alemania 

dentro del bloque occidental, la integración europea, la inestabilidad política y económica 

en la antigua Europa oriental y las relaciones con la nueva Rusia. Todo ello, junto o por 

separado, era el contenido de una nueva incertidumbre, de la que se temía que pudiera 

poner en marcha dinámicas peligrosas para la paz y la estabilidad del continente 

europeo. Desde luego, el aislamiento de los Estados Unidos podría haber contribuido a 

ello. De aquí la importancia de la Declaración de Londres39, que aboga por una Alemania 

unida dentro de una Europa estable, manteniendo el compromiso de Estados Unidos y 

Canadá con la defensa colectiva a través de una OTAN transformada y adaptada a los 

nuevos tiempos. Coherentemente, ello implicaba dejar las puertas abiertas a los antiguos 

países del bloque soviético y mantener la capacidad disuasoria intacta ante las nuevas 

posibles amenazas y riesgos40.

Ya en un contexto de aparente estabilidad, en el momento álgido de disfrute de los 

llamados «dividendos de la paz», se produce la duodécima crisis, en la que las 

diferencias estratégicas parecen aflorar valores y sensibilidades contrapuestas entre los 

aliados. Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 pusieron en marcha por 

primera vez el mecanismo del artículo 5 del Tratado de Washington, de igual manera 

fueron el punto de partida de una etapa de disensión entre los aliados que perduraría 

tantos años como el contexto lo permitió.

Estados Unidos entendió que debía afrontar una guerra global contra el terrorismo, a

cuya llamada no respondieron todos los aliados. En los momentos más críticos encontró 

la mayor oposición incluso entre algunos de ellos, como Francia o Alemania. La mención 

constante a un abismo entre los valores e intereses europeos y norteamericanos afectó 

a la cohesión aliada y tuvo un impacto en la propia OTAN. Las dificultades para alcanzar 

el consenso en las intervenciones fuera de área no se solventaron nunca. Sin embargo, 

el proceso de ampliación siguió produciéndose, así como tuvieron lugar avances en el 

fortalecimiento de la defensa colectiva y en la defensa cooperativa. Por otro lado, las 

propuestas más avanzadas de franceses y alemanes de crear una defensa autónoma 

europea no prosperaron. En resumen, a pesar de la crisis, no se consiguió erigir ninguna 

alternativa eficaz a la OTAN. Por último, se llegó a un acuerdo político en 2006 para 

                                                            
39 OTAN. Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance (texto oficial), 5 de julio de 1990.
40 OTAN. Declaration on Peace and Cooperation. The “Rome Declaration” (texto oficial), 8 de noviembre de 1991.
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perfilar en detalle el proceso de transformación de la OTAN y concretar el alcance de sus 

misiones41 en el nuevo contexto estratégico, sobre sus históricas bases de la defensa 

colectiva y el consenso. Fue la primera piedra para la aprobación del nuevo concepto 

estratégico de 2010, que la nueva presidencia de Obama facilitó. El regreso de Francia 

en 2009 a la estructura militar también fue un factor positivo para ello.

Para algunos analistas la última de las crisis internas de la OTAN, la decimotercera, ha 

sido la más grave y peligrosa de todas ellas42. Con la victoria de Trump llegaron a la 

Presidencia de los Estados Unidos el riesgo del aislacionismo, el rechazo al 

multilateralismo y el cansancio por los compromisos contraídos con los tradicionales 

aliados europeos. El Gobierno de los Estados Unidos eludió reafirmar su responsabilidad 

con la defensa colectiva, el auténtico corazón de la Alianza Atlántica. Aunque en el 

Congreso y en el Senado hubo prácticamente unanimidad bipartidista en el sentido 

contrario, fue evidente que la OTAN se enfrentaba a un problema político de primera 

magnitud. A pesar de eso, en su seno se siguió avanzando en el proceso de 

transformación interna y en la adaptación al nuevo contexto estratégico creado por la 

anexión de Crimea por parte de Rusia. Pero ha sido evidente que sin un apoyo explícito, 

formulado al más alto nivel político por el presidente de los Estados Unidos, la disuasión 

quedaba debilitada y la desunión entre los aliados podría convertirse en una realidad que 

la hiciera inoperante.

Aquí volvió a entrometerse la propaganda rusa —ahora en forma de prácticas más 

sofisticadas de desinformación—, que volvía a aparecer en los momentos de menor 

cohesión entre los aliados. Pero los errores del Kremlin al malinterpretar la supuesta falta 

de liderazgo norteamericano, como ya había ocurrido en 1956 o 1968, reactivaron los 

resortes fundamentales de la solidaridad entre los aliados, algo propiciado por un nuevo 

presidente, Joe Biden, más internacionalista y atlantista que su predecesor. Con el nuevo 

concepto estratégico aprobado en Madrid se da un paso más en el fortalecimiento de la 

defensa colectiva y en la disuasión. Se abren las puertas a nuevos aliados que ya han 

pedido su ingreso, como Suecia o Finlandia. Como hemos visto, de nuevo la OTAN sale

fortalecida de la última de sus crisis internas.

                                                            
41 OTAN. Comprehensive Political Guidance. Endorsed by NATO Heads of State and Government on 29 November 
2006 (texto oficial).
42 LUTE, Douglas y BURNS, Nicholas (embajadores). NATO at seventy. An Alliance in crisis. Project on Europe and 
the Trasnatlantic Relationship, Cambridge, 2019. 
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Liderazgo, paz, disuasión y adaptación

La idea de este artículo es que la permanencia de la OTAN y de sus fines esenciales se 

explica a través de las crisis internas de la institución, y sobre todo a través de la forma 

en que se abordaron. El argumento no es nuevo —está en autores como Thies o 

Andrews—, pero faltaba, desde nuestro punto de vista, un desarrollo específico de esta 

cuestión, planteada en tales términos y que abarcara toda la historia de la organización.

En primer lugar, toca descubrir las características de estas crisis, que tal vez no en todos 

los casos puedan llamarse así. Algunas supusieron el cuestionamiento de la razón de 

ser de la OTAN, en ocasiones formulado desde ámbitos externos, la opinión pública o el 

mundo académico. Así sucedió a la muerte de Stalin, al comienzo del proceso de 

distensión o con la caída del Muro de Berlín. En otras ocasiones, se produjeron 

discrepancias públicas abiertas entre los aliados, hablamos de la Crisis de Suez, la 

independencia del Congo Belga, el desarrollo de la cuestión nuclear, la salida de Francia 

de la estructura militar, las crisis internacionales —políticas y económicas—, los primeros 

setenta y la segunda guerra de Irak. También la desconfianza entre los aliados fue motivo 

de problemas internos, en este sentido cabe mencionar la estrategia flexible response

propuesta por Estados Unidos. Finalmente, el cansancio norteamericano en el ejercicio 

del liderazgo fue motivo de situaciones peligrosas, como ocurrió durante la crisis de 

compensación, la Crisis de los Euromisiles o la presidencia de Donald Trump.

Todas estas situaciones, difíciles para la OTAN, fueron percibidas de esa manera desde 

fuera, por lo que antes la URSS y posteriormente Rusia aprovecharon para generar 

fracturas entre los aliados mediante intensas campañas de propaganda y 

desinformación. Lo hicieron tras la desaparición de Stalin, la Crisis de Suez, el proceso 

de distensión, la Crisis de los Euromisiles, el final de la presidencia de Obama y durante 

todo el mandato de Donald Trump.

Sin embargo, la OTAN sobrevivió a todas estas encrucijadas en las que la cohesión 

aliada estuvo en tela de juicio, a pesar de las variadas causas que estaban detrás y de 

la acción externa para propiciar la división.

Desde nuestro punto de vista, hay cuatro factores que explican este éxito y que se 

plasman en la forma en que las crisis internas se desarrollan y se resuelven. Estos serían 

el liderazgo de los Estados Unidos, el éxito en el cumplimiento de su principal misión —
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la paz en Europa—, la doble disuasión y la capacidad de adaptación de la organización 

a diferentes contextos. Y estos cuatro factores han redundado en una clave que se ha 

mantenido a lo largo de más de setenta años: la cohesión aliada, el auténtico santo grial 

por el que se ha luchado en cada una de las trece crisis que brevemente se han 

analizado.

El liderazgo de los Estados Unidos se ha ejercido, como hemos visto, sobre la base de 

algunos criterios primordiales. Su compromiso en lo que respecta a la OTAN ha estado 

inequívocamente vinculado al mantenimiento de la paz en el continente europeo, 

dejando claro que no se extendía a otras áreas, principalmente geográficas, donde el 

país siempre ha defendido sus propios intereses. Este objetivo principal, compartido con 

los europeos, se ha trabajado mediante la disuasión. En dicho sentido, podemos afirmar

que Estados Unidos también ha liderado los conceptos estratégicos y la consecución de 

los mismos, pero ha sido un liderazgo matizado, defendiendo de manera perenne la idea 

del consenso. En ninguna de las oportunidades en las que se ha ofrecido una alternativa 

al mismo esta se ha encontrado con el apoyo de los Estados Unidos. De igual manera, 

ha ido más allá de la persistencia o no de una amenaza concreta y se ha mantenido con 

el despliegue de capacidades adaptadas a los cambios del contexto. Por esa razón, 

compartimos la opinión de algunos autores, como Andrews, según la cual las peores 

crisis de la OTAN han sido las provocadas por el cansancio o la desconfianza, que 

parecían abocar a un repliegue norteamericano.

Tan importante como el liderazgo de Washington es el resto de factores aludidos, sin 

cuya conjugación no podríamos explicar la permanencia de la OTAN. Desde luego no es 

menos importante no errar en la comprensión de cuáles han sido sus fines últimos, su 

razón de ser y de existir. Estos han tenido siempre que ver con la paz y la estabilidad de 

Europa. En ello, el éxito ha sido indudable y su utilidad incuestionable. Ceñirse a este 

propósito ha permitido superar incertidumbres y malentendidos. Ni en 1956 ni en 1960 

la OTAN quiso verse envuelta en conflictos coloniales fuera de área. En los años 2000, 

cuando también se quiso utilizar su bandera en misiones extraeuropeas, la organización 

sufrió para mantener la cohesión. Cuando se ha tratado de envolver su causa en la 

defensa de unos valores globales, la actividad de la OTAN ha perdido las referencias 

exactas para las que fue creada. Ese foco en la paz europea, sea cual sea el contexto, 

explica su permanencia tras el colapso de la URSS. Es algo muy concreto, pero con 
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mucho contenido. Está presente en los grandes documentos como recordatorio valioso 

para superar las crisis internas: en el Informe de los tres sabios, en el Informe Harmel,

en la Declaración de Otawa o en la Declaración de Londres. Ese fin último también ha 

pasado por anticiparse a los potenciales conflictos entre los aliados, para lo cual han sido 

prácticos el diálogo y el sistema amplio de consultas. Por ejemplo, la cuestión alemana, 

por los peligros que conllevaba para la paz europea, fue tratada de manera especial en 

diferentes momentos.

Asentado su fin esencial, y existencial, también lo ha estado siempre el instrumento para 

conseguirlo: la disuasión. Esta ha tomado diferentes formas según el cambio del 

escenario estratégico. Desde los orígenes de la organización hasta los años sesenta se 

sostenía en la estrategia de represalias nucleares masivas. A partir de entonces adoptó 

un carácter más flexible y se intentó aplicar a todas las posibles etapas de la escalada 

de un conflicto. La confianza en la disuasión se ha ido fortaleciendo según se ha 

comprobado que ningún Estado europeo ha sido atacado siendo miembro de la OTAN. 

Pero la disuasión ha sido también un requisito para mantener la cohesión, tal como se 

puso de manifiesto en las crisis de los años sesenta o en la de los Euromisiles. Cuando 

alguna crisis interna ha debilitado a la OTAN, su misión y su unidad se han resentido, 

como vimos durante el mandato de Trump.

Este éxito de la disuasión atlántica ha proyectado otro tipo de disuasión, no en el sentido 

literal del término, que ha funcionado hacia dentro. La capacidad de la OTAN, real y útil, 

para afrontar amenazas externas y evitar conflictos entre los aliados ha disuadido del 

abandono a aquellos países miembros que en alguna ocasión se lo pudieran plantear. 

Ya ocurrió en fechas tempranas, tras las Crisis de Suez o del Congo Belga. Impidió que 

ningún aliado secundara el llamamiento de Francia en 1966, o que parte alguna 

denunciara en 1969 la prórroga del Tratado de Washington, o que se optara por la 

renacionalización de las defensas tras la caída del Muro de Berlín.

En definitiva, la disuasión ha sido un éxito frente a potenciales adversarios y frente al 

riesgo de una pérdida de cohesión. Esta fuerza de lo útil ha permitido sortear las 

desventajas que haya podido tener la exigencia de unanimidad en la toma de decisiones, 

algo que, como hemos visto, ha sido clave para mantener la cohesión.
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El último de los factores explicativos de la permanencia de la OTAN y de su supervivencia 

a las crisis internas ha sido su capacidad de adaptación, entendiendo como tal no solo 

un ímpetu reactivo, sino una vocación consciente y proactiva. Adaptación implica 

flexibilidad, apertura e innovación. Estos tres componentes han sido ingredientes de las 

recetas aplicadas para superar algunas crisis internas. La flexibilidad permitió, por 

ejemplo, que Francia pudiera seguir siendo parte del Tratado de Washington aun estando 

fuera de la estructura militar. No debemos olvidar tampoco que el proceso de adhesión 

de España se materializó a través de unos acuerdos de coordinación que enmarcaron 

las condiciones particulares de nuestra incorporación. Flexibles han sido también los 

numerosos programas de inversión y de actualización desarrollados durante décadas en 

el seno de la organización.

La apertura fue el antídoto contra graves disensos internos. Tras la Crisis de Suez, la 

aprobación del Informe de los tres sabios amplió la cooperación al terreno económico y 

cultural, algo que volvería a repetirse tras las crisis presupuestarias de los sesenta y la 

debacle económica de 1973. «Apertura» es la idea principal que transmite la Declaración 

de Londres, origen de la transformación y de la incorporación de nuevos miembros.

Por último, la adaptación innovadora fue en muchos casos la solución de compromiso 

para abordar cuestiones que parecían estancadas, y al respecto nos podemos referir a 

la creación del Nuclear Planning Group.
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Conclusiones

Mantener la cohesión, superando las crisis internas y la acción externa para debilitarla, 

ha sido vital para la permanencia de la OTAN. Esto se ha logrado gracias al ejercicio de 

un liderazgo norteamericano centrado estratégicamente en la disuasión y, de puertas 

hacia adentro, preservando el principio del consenso. Igual de importante ha sido 

concentrar la actividad de la organización en su objetivo principal: la paz y la estabilidad 

en Europa, misión no desvirtuada por los cambios del contexto y que ha servido como 

guía en los procesos de transformación y en la gestión de las diferencias entre los 

aliados. El éxito de la disuasión fue el cemento que ayudó a conservar la unidad en la 

consecución de su misión. Y, al mismo tiempo, evitaba ataques externos y debilitaba a 

sus rivales, impedía que ningún Estado miembro sopesara la alternativa del abandono. 

Por último, su capacidad de adaptación, promoviendo la transformación y el cambio 

cuando esa cohesión estaba en peligro, es el cuarto factor explicativo de la longeva 

existencia de la OTAN.

Si analizamos con detenimiento la historia de sus crisis internas, casi podemos aseverar 

que la OTAN es una organización que parece diseñada para superar desconfianzas y 

conflictos entre sus miembros. Este énfasis en la cohesión ha sido tan útil como la 

disuasión para el cumplimiento de su fin primordial: dar paz y estabilidad al continente 

europeo.

En línea con el pensamiento de Keohane o Wallander, autores mencionados en la 

introducción, creemos que en estas siete décadas ninguno de los miembros de la OTAN 

ha encontrado alternativa a la pertenencia a la organización, tan útil para la protección 

de su integridad y soberanía.

Es lógico pensar que, sin la Alianza Atlántica y sin la organización a través de la cual se 

materializan sus fines, la incertidumbre general hubiera crecido en Europa. De manera 

particular, se habría abierto un abismo de riesgos y amenazas para algunos de sus 

Estados miembros —sobre todo para los más pequeños—, con escasas capacidades 

reales para afrontarlos.

Ahora bien, que la OTAN haya sido eficaz en el cumplimiento de su misión —la paz y la 

seguridad en Europa— no significa que haya podido prevenir el incremento de su 

vulnerabilidad. Durante las dos últimas décadas, los efectos de las crisis económicas y 
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el populismo o el impacto de otras amenazas, como el terrorismo, parecen haberse 

conjurado en ese sentido. La OTAN tiene flancos débiles en los márgenes de un núcleo 

central bien cubierto por la disuasión. Por ello, en estos momentos el debate giraría

quizás en torno a una reforma para abordar esa mayor fragilidad.

La Cumbre de Madrid cierra la última gran crisis interna de la OTAN de la manera 

arquetípica que hemos descrito en este artículo. Un nuevo error estratégico ruso ha sido 

sucedido por la reactivación del liderazgo estadounidense. La OTAN vuelve a centrarse

en la defensa colectiva para la preservación de la paz en Europa a través de la disuasión. 

La adaptación ha llegado a través de un nuevo concepto estratégico. Todo ello ha 

confluido para fortalecer su cohesión interna, que, con el faro de la unanimidad en el 

horizonte, ha permitido superar divisiones internas en torno a cuestiones importantes 

como la incorporación de Suecia y Finlandia.

Finalmente, cabe advertir que la historia es una maestra, pero no una póliza de seguro. 

De cara al futuro, sí nos enseña que las crisis internas venideras pueden acabar de 

manera mucho más dramática si no se saben conjugar con habilidad el liderazgo, la 

claridad de objetivos, la disuasión y la capacidad de adaptación en la protección del bien 

más preciado de la organización: la cohesión interna.

 

José Díaz Toribio*
Doctor en Seguridad Internacional

Miembro de la Junta Directiva de ADESyD
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Relevancia de las tierras raras para la Política Común de 
Seguridad y Defensa de la UE 

Resumen: 

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE se asienta en las 
capacidades militares provistas por sus Estados miembros. A su vez, muchas de estas 
capacidades militares tecnológicamente avanzadas requieren del uso de metales de 
tierras raras, clave para la obtención de sus altas prestaciones. Sin embargo, debido al 
estado avanzado de la globalización, la UE tiene una dependencia casi total de las tierras 
raras chinas. Esta dependencia supone una gran vulnerabilidad para su cadena de 
suministro, que pone en peligro la autonomía estratégica y la sostenibilidad de la PCSD. 
Hasta ahora la búsqueda de soluciones a esta dependencia desde la Comisión Europea 
ha tenido una aproximación con carácter fundamentalmente industrial. No obstante, la 
muy probable escasez de tierras raras, vaticinada por la propia Comisión Europea en un 
ambiente de creciente inseguridad, hace deseable revisar esta aproximación 
añadiéndole un enfoque de seguridad y defensa que permita una rápida intervención 
política para aplicar soluciones en aras de la seguridad europea. 
 

Palabras clave: 

Tierras raras, capacidades militares, PCSD, suministro, Europa, defensa. 
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Relevance of rare earths for the EU Common Security and 

Defence Policy

Abstract: 

The EU's Common Security and Defence Policy (CSDP) is based on the military 
capabilities provided by its Member States. In turn, many of these technologically 
advanced military capabilities require the use of rare earth metals which are key to their 
high performance. However, due to an advanced state of globalization, the EU has an 
almost total dependence on Chinese rare earths. This dependence poses a major 
vulnerability to its supply chain that jeopardizes the strategic autonomy and sustainability 
of its CSDP. So far, the search for solutions to this dependence has had a fundamentally 
industrial approach from the European Commission. However, the very probable scarcity 
of rare earths, predicted by the European Commission itself, in an environment of growing 
insecurity, makes it desirable to review this approach, adding to it a security and defence 
viewpoint that allows a rapid political intervention to apply solutions for the sake of 
European security. 

Keywords:

Rare earths, military capabilities, CSDP, supply, Europe, defence. 
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Relevancia de las tierras raras para la defensa europea 

Las tierras raras son tan imprescindibles como desconocidas en Europa, donde no existe 

aún ninguna mina que las produzca. El concepto de «tierras raras» agrupa diecisiete 

elementos químicos, metales, de la tabla periódica. Estos elementos, considerados las 

«vitaminas de la sociedad moderna»1, hacen posible las características de ciertos 

componentes industriales que nos rodean a diario, especialmente de muchos de los 

relacionados con la alta tecnología. Cabe destacar que las tierras raras no son escasas 

en la corteza terrestre, sino que la baja concentración en la que se encuentran en los 

minerales hace extremadamente compleja y contaminante la extracción. 

Los metales de las tierras raras tienen una reconocida relevancia estratégica a nivel 

nacional e internacional y juegan un papel fundamental en el sector de la defensa de los 

Estados miembros de la Unión Europea (UE). La Comisión Europea reconoce 

oficialmente desde el 2019 tanto la dependencia de su sector de la defensa de las tierras 

raras como la alta posibilidad de que se produzca una escasez de estas a partir del año 

2025. 

 

 
Figura 1. Predicción de escasez de tierras raras (en rojo) y su impacto en la industria para 2025 

Fuente: CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA. «Materias primas críticas europeas 
para tecnologías y sectores estratégicos». 2020. 

 

                                                            
1 BALARAM, V. «Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and 
environmental impact», Geoscience Frontiers Journal, vol. 4, n.o 2. China University of Geosciences, Pekín, julio de 
2019. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987119300258 
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Las tierras raras son fundamentales para asegurar el correcto desarrollo de la Política 

Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE, pues constituyen un requisito para la 

producción de los sistemas de armas tecnológicamente avanzados, en los que se basan 

las capacidades militares que la sustentan. En el caso de EE. UU., esta relevancia se 

identificó ya en el año 2010, como se ve en los datos proporcionados por el Centro 

Nacional de Arsenales de Defensa. 

 

 

 
Figuras 2 y 3. Uso de los elementos de tierras raras en distintos sistemas de armas 

Fuente: Recopilación de presentaciones de la Asociación de Industria y Tecnología de las Tierras Raras (EE. UU.).  
PINEAULT, D. «Global Rare Earth Element Review». Centro Nacional de Arsenales de Defensa, primavera de 2010. 
 

A la hora de decidir qué materiales se utilizan para diseñar un sistema de armas 

tecnológicamente avanzado, es fundamental escoger aquellos que ofrezcan las mejores 

prestaciones con el objetivo de lograr una superioridad que lo haga competitivo en su 

dominio. Por ese mismo motivo, estos materiales son en muchas ocasiones difícilmente 

sustituibles. Las tierras raras son uno de los mejores ejemplos. En el sector de la defensa, 
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las tierras raras permiten desarrollar capacidades militares y sistemas de combate más 

eficaces, ágiles e inteligentes2. Las tierras raras son esenciales para los dispositivos de 

visión nocturna, los equipos de comunicaciones, los sistemas de navegación, las 

baterías, la tecnología de sigilo, los drones, los láseres de designación de objetivos y los 

satélites de comunicaciones. Un ejemplo de la importancia de las tierras raras se puede 

apreciar en su uso en los misiles portátiles (MANPAD), que tan relevantes se están 

mostrando en el conflicto de Ucrania. 

 

 

Figura 4. Metales de tierras raras para diversos elementos tecnológicos y aplicaciones necesarias en 
sistemas de armas tecnológicamente avanzados 

Fuente: Metal Digital. 2021. 
 

Por citar solo algunos ejemplos concretos, el itrio y el terbio se utilizan para la designación 

y el armamento láser de los vehículos de combate3. Las aleaciones, las superaleaciones 

y los metales de alto rendimiento también se utilizan en los vehículos blindados y los 

                                                            
2 CHOMÓN, J. y GANSER, A. «How Relevant are Rare Earths to Europe’s Security and Defence?», European Security 
and Defence Magazine. Octubre de 2021. Disponible en: https://euro-sd.com/2021/10/articles/exclusive/23989/how-
relevant-are-rare-earths-to-europes-security-and-defence/ 
3 RUSELL, P., «An elemental issue». U. S. Army, 26 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.army.mil/article/227715/an_elemental_issue#:~:text=Rare%20earths%2C%20including%20yttrium%20a
nd,elements%20rather%20than%20true%20scarcity 
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proyectiles para hacerlos más duros y resistentes. Estos metales y aleaciones de tierras 

raras pueden encontrarse en un sistema de armas independiente o formar parte de 

subsistemas integrados en un sistema de armas más complejo, como una fragata o un 

avión de combate. En resumen, se puede decir que, sin las tierras raras, muchos de los 

sistemas de armas de alto rendimiento que equipan a nuestros ejércitos europeos no 

podrían producirse. 

 

 

Figura 5. Algunos sistemas de armas más complejos de los Estados miembros de la UE, como el F-35, 
provienen de EE. UU. y dependen de las tierras raras 

Fuente: Congresional Research Service. 2019. 
 

Las tierras raras utilizadas para la creación de imanes permanentes (samario, neodimio, 

praseodimio y disprosio) en el mundo de la defensa son hoy en día insustituibles4 por las 

prestaciones tan elevadas que se requieren. 

Estos imanes son fundamentales por dos razones: primero, permiten desarrollar motores 

eléctricos miniaturizados de gran potencia y resistentes a altas temperaturas y, segundo, 

son capaces de soportar pesos muy elevados sin gasto alguno de energía. Las tierras 

raras no han sido elegidas materiales para la creación de estos imanes por su gran 

abundancia en la tierra, sino por sus prestaciones inigualables. 

  

                                                            
4 GSCHNEIDNER Jr., Karl A. «Critical Materials Flow in an Age of Constraint». U.S. DOE’s Office of Intelligence, 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 25 de mayo de 2011. Disponible en: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/gschneidner_neodynium_supply_demand_su
bstitution_and_recycling.pdf 
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Vulnerabilidad de la defensa europea frente a la ruptura de la cadena de suministro 
de las tierras raras 

 

Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras 

Deng Xiaoping, 1992 

 

La UE ha impulsado en los últimos años el desarrollo de una política industrial conjunta5. 

A su vez, las economías de escala han propiciado la aparición de grandes 

organizaciones corporativas, como la OCCAR, o de grandes empresas europeas, como 

EADS (Airbus), Rheinmetall AG, Leonardo, Tales, Safran, Indra, etcétera. Estas 

empresas fabricantes de armamento han recurrido a la descentralización de sus 

contratos: subcontratan tanto para obtener las piezas y partes de los sistemas de armas 

como las materias primas necesarias para fabricarlos. Asimismo, la globalización ha 

cambiado los patrones y sistemas de abastecimiento de las empresas del sector de la 

defensa, favoreciendo la cultura empresarial del just in time6 mediante la reducción o 

eliminación de las reservas de material y piezas en los almacenes, que se traducen en 

un coste añadido para el producto final. La independencia estratégica, antaño 

fundamental para nuestro abastecimiento militar, se ha ido degradando en favor de los 

resultados cuatrimestrales de las empresas, tan esperados por los inversores. En un 

mundo globalizado, la competitividad se ha impuesto frente a la seguridad de la 

localización de nuestras cadenas de suministro para la defensa nacional. Consciente del 

problema, la UE ha publicado el Código de Conducta de Obtención de la European 

Defense Agency (EDA), el Código de Buenas Prácticas en la Cadena de Suministro de 

la EDA y el Código de Conducta en Offsets de la EDA. Es comprensible que muchos 

países de la UE, dados su tamaño, disponibilidad de recursos naturales y capacidades 

industriales, no puedan aspirar, tal y como hace EE. UU., a tener una cadena de 

suministro militar autóctona, autónoma, independiente y localizada en su territorio. Pero 

                                                            
5 Así lo prueban la Directiva 2009/81/CE, sobre contratos públicos de material sensible en el ámbito de la defensa, y 
la Directiva 2009/43/CE, sobre transferencias de productos relacionados con el mercado europeo de defensa. Además 
la Agencia de Defensa Europea publicó posteriormente el Código de Conducta de Obtención y el Código de Buenas 
Prácticas en la Cadena de Suministro, así como también el Código de Conducta en Offsets. 
6 PHOGAT, Sandeep. «The Trouble with JIT in Military Operations: a Review». Government of Canada, 26 de enero 
de 2022. Disponible en: https://www.canada.ca/en/army/services/line-sight/articles/2022/01/the-trouble-with-jit-in-
military-operations-a-review.html 
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sí que es deseable el poder aspirar a estos objetivos desde el conjunto de la UE, 

potenciando así la robustez e independencia de su PCSD. 

Sin embargo, al revisar el vademécum sobre las prácticas de los Estados miembros en 

materia de adquisiciones de defensa EDA7, se observa con claridad cómo los Estados 

utilizan el apartado 1.b del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE)8  para eximirse del cumplimiento de otras normas en vigor en la UE, 

dejando la seguridad de sus cadenas de suministro en manos de las empresas 

contratistas, sin una legislación nacional en la mayoría de los casos que las obligue a 

asumir responsabilidades legales al respecto. 

El control del abastecimiento requerido para producir y mantener operativos los sistemas 

de armas se ha mostrado vital en el pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

Alemania necesitaba el elemento metálico wolframio para endurecer sus proyectiles, los 

cañones de su artillería y las armaduras de sus tanques. El wolframio  

—también llamado tungsteno—, debido a sus novedosas aplicaciones, era equivalente 

tecnológicamente a las tierras raras hoy en día. En Inglaterra existían minas de wolframio 

de pertenencia alemana, y, aunque con retraso con respecto al comienzo de la guerra, 

fueron debidamente expropiadas. Por otro lado, el bloque aliado presionó a España para 

que las minas gallegas no vendiesen wolframio a Alemania, a fin de debilitar sus 

capacidades. EE. UU. se convirtió en el principal comprador de wolframio español, 

sustituyendo a Alemania, y el bloqueo marítimo aliado impidió el acceso de este último 

país al preciado metal. 

Antes de que su uso bélico le diese tal relevancia, el wolframio presente en las menas 

de minerales que contenían zinc había sido despreciado en las minas alemanas 

considerándose un subproducto inútil del zinc, una ganga. Tal fue el hambre de wolframio 

de la maquinaria de guerra nazi que, ante la falta de suministro inglés y español, al final 

                                                            
7 EUROPEAN DEFENCE AGENCY. «Vademecum on Member States’ Defence Procurement Practices for EDA 
Defence Procurement Gateway». 1 de septiembre de 2021. Disponible en: https://eda.europa.eu/docs/default-
source/procurement-library/vademecum-on-member-states-defence-procurement-practices-v-2-2---1-september-
2021.pdf 
8 RANDAZZO, V. «Article 346 and the qualified application of EU law to defence». European Union Institute for Security 
Studies, Julio de 2014. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_22_Article_346.pdf 
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de la guerra el país acudió en busca de las gangas de wolframio antiguamente 

desechadas en sus minas de zinc y las reutilizó9. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de EE. UU. comenzó a estudiar de 

forma exhaustiva la accesibilidad de los materiales críticos necesarios en tiempo de 

guerra10. Sin embargo, incluso el país con mayor poder militar olvidó a partir de los años 

setenta la lección aprendida. La misma nación con hegemonía mundial que posibilitó la 

globalización se ve hoy obligada a crear una Supply Chain Disruptions Task Force11 para 

revaluar la seguridad de sus cadenas de suministro. Los resultados del estudio muestran 

la fragilidad y el deterioro de sus cadenas de suministro, entre las que conceden a las 

tierras raras un papel muy relevante. 

Pese a que este leviatán militar posee aún leyes que obligan a sus ejércitos a 

abastecerse solo de metales producidos en suelo estadounidense, en el caso de las 

tierras raras esta norma se ha visto incumplida. Varias empresas de defensa 

proveedoras de armamento al Gobierno de EE. UU. le han vendido equipos que 

contenían tierras raras chinas. La subcontratación fue identificada como la fuente de la 

infracción, pero el Gobierno de EE. UU. ha publicado una exención legal para no tener 

que inhabilitar sistemas de armas como el F-3512, utilizado también por varios de los 

ejércitos europeos. 

Parece, por lo tanto, que estamos olvidando una de las lecciones aprendidas en las 

grandes guerras: por un lado, el dominio de la tabla periódica permite producir los 

mejores sistemas de armas y, por otro lado, una logística con cadenas de suministro 

seguras es vital para ganar un conflicto. 

                                                            
5 CARUANA, L. y ROCKOFF, H. «A Wolfram in Sheep’s Clothing: Economic Warfare in Spain, 1940-1944», The 
Journal of Economic History, vol. 63, n.o 1. Marzo de 2003, pp. 100-126. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/3132496 
10 UNITED STATES, CONGRESS, SENATE, COMMITTEE ON INTERIOR AND INSULAR AFFAIRS. «Stockpile and 
Accessibility of Strategic and Critical Materials to the United States in Time of War». 1953. Disponible en:  
https://books.google.de/books?id=t6gqTKrMEq4C&dq=stockpile+and+accessibility+of+strategic+and+critical+materia
ls+to+the+united+States+in+time+of+war&source=gbs_navlinks_s 
11 THE WHITE HOUSE. «FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces Supply Chain Disruptions Task Force 
to Address Short-Term Supply Chain Discontinuities». 8 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/fact-sheet-biden-harris-administration-
announces-supply-chain-disruptions-task-force-to-address-short-term-supply-chain-discontinuities/ 
12 SHIFFMAN, J. y SHALAL-ESA, A. «Exclusive: U.S. waived laws to keep F-35 on track with China-made parts», 
Reuters. 3 de enero de 2014. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-lockheed-f35-
idUSBREA020VA20140103 
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La situación de la cadena de suministro de tierras raras de la UE —en la que no hay 

leyes de obligado cumplimiento ni a nivel interestatal ni a nivel nacional para la mayoría 

de los Estados miembros— deja a sus ejércitos y por extensión a su PCSD en una 

situación de gran vulnerabilidad, debido a la vaticinada escasez, que comenzaría en 

202513. 

La posible escasez de tierras raras puede producirse por dos factores14. El primero es 

un incremento no satisfecho, aunque vaticinado, de la demanda natural de las tierras 

raras, usadas intensivamente en el sector de las energías renovables y la 

electromovilidad. Al mismo tiempo, este primer factor se asociaría a la reticencia y falta 

de reactividad de Occidente para abrir nuevas minas en su suelo, siguiendo el 

movimiento Not In My Backyard (NIMB). El segundo motivo es el establecimiento de 

cuotas de exportación por parte de China, que ejerce el monopolio del mercado de las 

tierras raras y que puede fijar estas cuotas en forma de carta estratégica, tal y como ha 

hecho en el pasado15. 

Las vaticinadas interrupciones en la cadena de suministro de tierras raras podrían tener 

un grave impacto en las capacidades de defensa de cualquier país europeo con un 

ejército tecnológicamente desarrollado, es decir, en la mayoría. Por otro lado, el 

problema no se limita a la escasez, sino que se extiende a la dependencia del sector 

armamentístico europeo de sus proveedores. La dependencia europea de las tierras 

raras chinas es tal que, si la UE se viese envuelta en un conflicto de larga duración, las 

empresas de defensa y ejércitos no podrían mantener las prestaciones de sus sistemas 

de armas o seguir produciéndolos sin el acuerdo implícito de China. 

Los miembros de la UE, llegado el momento, se verían forzados a priorizar las 

existencias favoreciendo el abastecimiento de sus empresas de defensa. Aun así, el 

problema no solo residiría en la materia prima, las tierras raras, sino también en la 

                                                            
13 La Universidad KU Leuven, haciéndose eco de anteriores publicaciones de la Asociación Internacional de la Energía, 
cuantifica entre siete y veintiséis veces el incremento del consumo actual de tierras raras necesario para alcanzar los 
objetivos climáticos de la UE en el 2050. Cfr. KU LEUVEN y EUROMETAUX. «Study quantifies metal supplies needed 
to reach EU’s climate neutrality goal», EurekAlert! 25 de abril de 2022. Disponible en: https://www.eurekalert.org/news-
releases/949848 
14 CHOMÓN PÉREZ, J. y GANSER, A., «Las tierras raras y la lucha por la hegemonía mundial» (Documento de 
Opinión, 141). IEEE, 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO141_2021_JUACHO_Tierras.pdf 
15 TIEZZI, S. «Japan Seeks Chinese Compensation Over 2010 Boat Collision Incident», The Diplomat. 14 de febrero 
de 2014. Disponible en: https://thediplomat.com/2014/02/japan-seeks-chinese-compensation-over-2010-boat-
collision-incident/ 
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dependencia de la UE de las importaciones chinas de las piezas necesarias en forma de 

productos acabados o intermedios, igualmente elevada. En el caso de los imanes 

permanentes, su producto estrella, China produce el 95 % mundial de los utilizados en 

la UE16. 

 

Las tierras raras y la autonomía estratégica de la UE 

China ha desarrollado estratégicamente un monopolio en el mercado de las tierras raras 

desde la década de 1990. Actualmente, el 80 % de estos metales se produce en China17. 

Durante 2010, como resultado de una disputa territorial en las islas japonesas de 

Senkaku, China suspendió los envíos de tierras raras a Japón. Más recientemente, en 

2020, hubo una amenaza directa del Gobierno chino a varios importantes fabricantes de 

armas estadounidenses: su Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que sancionaría a 

Lockheed Martin, Boeing y Raytheon por vender armas a Taiwán, la isla autogobernada 

que Pekín reclama como territorio soberano18. 

Esta amenaza finalmente no se materializó. Sin embargo, una hipotética proyección de 

la amenaza hacia Europa sugiere que China podría sancionar a las empresas de defensa 

europeas que pudieran poner en peligro indirectamente su seguridad: empresas que 

vendiesen armas a cualquier país con el que China esté en conflicto y que podrían ser 

sancionadas con limitaciones, interrupciones o prohibiciones en su suministro de tierras 

raras. 

Un par de ejemplos, solo teóricos, podrían ser la empresa francesa Dassault Aviation19 

y la europea Airbus20, que han vendido tanto a la India como a Indonesia aviones de 

combate Rafale y de transporte, A400M y C295, respectivamente. Estos acuerdos 

conllevan en algunos casos no solo la venta, sino una cierta transferencia de tecnología, 

                                                            
16 EUROPEAN RAW MATERIALS ALLIANCE. «Ensuring access to the raw materials for the European Green Deal: A 
European Call for Action». 30 de septiembre de 2021. Disponible en: https://erma.eu/european-call-for-action/ 
17 ADAMS INTELLIGENCE. Rare Earth Magnet Market Outlook to 2030. Agosto de 2020. Disponible en:  
https://www.adamasintel.com/report/rare-earth-magnet-market-outlook-to-2030 
18 SEVASTOPOLU, D. y YU, S. «China targets rare earth export curbs to hobble US defence industry», Financial 
Times. 16 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.ft.com/content/d3ed83f4-19bc-4d16-b510-415749c032c1 
19 DASSAULT AVIATION. «Dassault celebra la compra por parte de India de 36 Rafale» e «Indonesia compra el 
Rafale». Disponible en: https://www.dassault-aviation.com/ [consulta: 25/4/2022]. 
20 AIRBUS. «India formaliza la compra de 56 aviones Airbus C295» y «El Ministerio de Defensa de Indonesia ordena 
dos Airbus A400Ms». 2021. Disponible en: https://www.airbus.com/ [consulta: 25/4/2022]. 



391

b
ie

3

Relevancia de las tierras raras para la Política Común de Seguridad y Defensa de 
la UE 

Juan Manuel Chomón Pérez 
 

Documento de Opinión   76/2022  12 

pues en las últimas fases de los programas de venta las aeronaves pasan a producirse 

en el país comprador. 

Estos ejemplos teóricos no son del todo descabellados si observamos las crecientes 

tensiones geopolíticas en la región del Indo-Pacífico. China mantiene desde hace años 

una disputa fronteriza con India. También reclama activamente, a través de su milicia 

pesquera, parte de la zona económica exclusiva de Indonesia en el mar de Natuna, y a 

finales de 2019 llegó a producirse un incidente que derivó en una acción militar21. 

La misma lógica argumental con la que China amenazó con sancionar cortando el 

suministro de tierras raras a empresas estadounidenses por motivos de seguridad 

nacional podría apuntar a sanciones contra Dassault y, por tanto, contra Francia, por 

vender armamento a países que amenazan su seguridad o sus intereses nacionales. 

Obviamente, este ejemplo podría extenderse a otros fabricantes de sistemas de armas 

europeos, como los fabricantes de fragatas que tienen una presencia creciente en el 

Indo-Pacífico. 

Esta presencia en la región del Indo-Pacífico posiblemente se incrementará de acuerdo 

con la «Estrategia de la UE para la cooperación en el Indo-Pacífico»22, publicada en abril 

de 2021. En ella se declara la intención de la UE de «cooperar con las armadas de sus 

socios, y desarrollar sus capacidades cuando sea pertinente, para establecer una 

vigilancia global en aras de la seguridad marítima y la libertad de navegación, de acuerdo 

con el derecho internacional». 

Muchas fragatas modernas incorporan un total de más de 1,5 toneladas de tierras raras, 

pero el caso del Rafale es especialmente significativo, ya que este avión puede 

transportar armas nucleares y constituye, junto con los submarinos nucleares 

estratégicos, un vector fundamental en la proyección de poder y una piedra angular en 

la estrategia de defensa nacional francesa, basada en la disuasión nuclear. 

Se constata la dependencia de este avión de materiales críticos, incluidas las tierras 

raras, pero la UE y sus empresas de defensa, como Dassault, no son una excepción. 

                                                            
21 LAKSMANA, E. «Indonesia’s response to China’s incursions in North Natuna Sea unsatisfactory: Indonesian», Think 
China. 10 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.thinkchina.sg/indonesias-response-chinas-incursions-
north-natuna-sea-unsatisfactory-indonesian-academic 
22 SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR. «EU Strategy for Cooperation in The Indo-Pacific». Febrero de 
2022. Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu-indo-pacific_factsheet_2022-02_0.pdf 



392

b
ie

3

Relevancia de las tierras raras para la Política Común de Seguridad y Defensa de 
la UE 

Juan Manuel Chomón Pérez 
 

Documento de Opinión   76/2022  13 

Al igual que este escenario en la región del Indo-Pacífico es factible, constituye un 

escenario plausible el imaginar que China apoyase armamentísticamente a Rusia en el 

conflicto de Ucrania. La UE podría entonces iniciar sanciones contra China23 que 

acabasen con medidas de represalia, como una limitación a las exportaciones de las 

tierras raras chinas a la UE. 

En su relación con China y EE. UU., la UE realiza un acto de mantenimiento del equilibrio 

entre sus intereses económicos, por un lado, y sus valores morales y la política exterior 

y de defensa occidental, por otro. Así, mientras que el mayor acuerdo comercial de la UE 

con China hasta la fecha se firmó en diciembre de 202024 —pese a que aún no haya 

entrado en vigor—, las sanciones contra China derivadas de su política hacia la minoría 

uigur de la región de Xinjiang se firmaron con solo algunos meses de diferencia.25 

Hasta ahora, las sanciones se han limitado por ambas partes a la esfera diplomática, sin 

afectar a la economía en general. Sin embargo, a medida que aumentan las tensiones, 

la UE se alinea con la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, y las sanciones 

podrían afectar a otros ámbitos, como las tierras raras y el sector de la defensa. 

Tal y como observamos, la dependencia casi total del sector de la defensa de la UE de 

las tierras raras a lo largo de su cadena de suministro representa un importante riesgo 

para la autonomía estratégica de Europa, a la vez que restringe su soberanía tecnológica 

y puede ser en el futuro un factor limitante de su capacidad de reacción y sostenibilidad. 

 

Solucionando la dependencia militar de la UE de las tierras raras 

Una opción realista para la UE sería tratar de seguir el ejemplo de su aliado 

norteamericano, que es además su principal proveedor de sistemas de armas. A lo largo 

de 2020, Estados Unidos, a través de su Departamento de Defensa, adoptó una iniciativa 

dirigida directamente a sostener su industria de defensa mediante un suministro 

                                                            
23 RANKIN, J. y NI, V. «EU leaders urged to be tough on China if it backs Russia in Ukraine», The Guardian. 31 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/31/eu-leaders-urged-to-be-tough-on-
china-if-it-supports-russia-war-in-ukraine 
24 COMISIÓN EUROPEA. «EU trade relations with China. Facts, figures and latest developments». Disponible en:  
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china_en [consulta: 
25/4/2022]. 
25 PARLAMENTO EUROPEO. «Chair's statement of 23 March 2021 on EU sanctions on human rights violations; 
Counter-sanctions by the PRC». 23 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/chair-s-statement-of-23-march-2021-on-eu/product-
details/20210324DPU29209 
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asegurado de tierras raras. En el marco de esta iniciativa se adjudicaron varios contratos 

a la empresa australiana Lynas Rare Earths Ltd., la mayor empresa dedica a la 

extracción y el procesamiento de elementos de tierras raras fuera de China. El punto 

más importante es la creación de una refinería en Texas, que se centra en deshacer el 

cuello de botella creado estratégicamente por China aguas abajo en la cadena de 

producción, precisamente en la parte de refinado y fabricación para la obtención de los 

metales26. También sería una medida saludable que la UE, al igual que su gran hermano, 

hiciese acopio de reservas de tierras raras en forma de metales, lo cual podría ser un 

instrumento principal en la superación de una escasez inducida por las sanciones. 

Hasta ahora las medidas de la Unión Europea para intentar asegurar el suministro de 

tierras raras han sido siempre de carácter civil-industrial. El Plan de Acción sobre 

Materias Primas Críticas publicado en septiembre de 2020 incluye una Alianza Europea 

de Materias Primas para reunir a los principales interesados (Estados miembros, 

industria e inversores) y reforzar la autonomía estratégica de la UE. Otro eje de este plan 

es el fomento del sector de la investigación y la innovación para desarrollar la sustitución 

y el reciclaje de las tierras raras. Pese a que la UE se muestra dispuesta a subsidiar 

algunas iniciativas, las medidas implementadas dejan el desarrollo de una cadena de 

suministro militar en manos de empresas civiles europeas pertenecientes al sector 

minero y metalúrgico. No se han llevado a cabo medidas específicas destinadas a 

garantizar el suministro de tierras raras a los principales fabricantes de armas europeos. 

Además, el Plan de Acción revela una solución a largo plazo, pero no proporciona a la 

PCSD el soporte y la flexibilidad necesarios para reaccionar a una crisis en forma de 

interrupción del suministro. 

El desarrollo de una cadena completa de suministro de tierras raras no se consigue en 

uno o dos años. Una nueva mina suele tardar un mínimo de cinco años en entrar en 

funcionamiento desde que se planifica. Los Gobiernos europeos y la UE deben adoptar 

medidas intervencionistas más fuertes en el mercado de las tierras raras, y no dejar el 

problema en manos del mercado teóricamente «eficiente»27. 

                                                            
26 BEKHTAOUI, A. «Rare earth metals at the heart of China’s rivalry with US, Europe», Tech Xplore. 13 de junio de 
2021. Disponible en: https://techxplore.com/news/2021-06-rare-earth-metals-heart-china.html 
27 Entrevista realizada el 18 de septiembre de 2021 en Sillamäe (Estonia) a Constantine Karayannopoulos, jefe 
ejecutivo de la compañía internacional Neo Performance Materials. 
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Ha llegado el momento de la intervención política en la UE y en sus Estados miembros 

a fin de garantizar la seguridad a través de la PCSD. La dependencia de las materias 

primas rusas ha puesto de relieve la fragilidad de la autonomía estratégica de la UE. En 

este caso, la PCSD de la UE se encuentra comprometida por su dependencia de 

materiales provenientes de China. Por lo tanto, hay que tomar algunas medidas para 

garantizar la autonomía estratégica y la capacidad de reacción lo antes posible: no es un 

asunto únicamente económico, sino de seguridad nacional e internacional. La UE tiene 

herramientas y capacidad para reaccionar, aunque cada vez dispone de menos tiempo. 

La utilización del Fondo de Defensa Europeo para apoyar un proyecto, dentro del marco 

de la Cooperación Permanente Estructurada de la UE, destinado a la creación de una 

planta de refinado de tierras raras y a la posterior producción de imanes —como la que 

está desarrollando el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Texas— serviría 

para garantizar el suministro de los metales y del producto estrella fabricado a partir de 

ellos, sin dejar nuestra seguridad en manos de empresas civiles, que a su vez recurren 

a la subcontratación. 

Los minerales necesarios para alimentar esta planta de procesado se encuentran en 

nuestros suelos. Abrir nuevas minas, como las identificadas por EURARE en el norte de 

Europa28, es una opción, pero muy lenta. Quizás ha llegado el momento de revisar la 

historia y ver cómo los alemanes recurrieron a las gangas de sus minas para recuperar 

el wolframio. Precisamente muchas de nuestras minas de wolframio se encuentran llenas 

de gangas ricas en tierras raras. Las principales minas de extracción de tierras raras en 

China son de hierro. En lugar de desechar las tierras raras como un subproducto, la 

minería china ha aprendido a modificar la carta de flujo para aprovecharlas. 

La PCSD de la UE y la seguridad nacional de los Estados miembros no pueden quedar 

en manos del libre mercado ni de iniciativas de carácter puramente civil, es el momento 

de que la intervención política garantice la seguridad de sus ciudadanos. 

 

 Juan Manuel Chomón Pérez*
Teniente coronel del Ejército del Aire español,  

Alumno Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Alemania 
 
                                                            
28 EURARE, ¨Location of REE occurrences and deposits in Europe¨, http://www.eurare.org/countries/reemap.html, 
consultado el 25 de abril de 2021. 
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La seguridad energética europea en el contexto de la guerra en 

Ucrania 
 

Resumen: 

La reciente aprobación en Madrid del nuevo Concepto Estratégico de la Organización 
del Atlántico Norte (OTAN) y la reciente publicación de la nueva Doctrina Naval por parte 
de la Federación Rusa identifican la importancia que para las partes tiene el Mar Báltico, 
el Mar Negro y el Círculo Ártico. En consecuencia, este artículo se propone analiza la 
seguridad energética en Europa desde la perspectiva de estas tres regiones. La fuerte 
dependencia energética tanto en fuentes y proveedores como en rutas de acceso 
convierte a Europa en una zona particularmente vulnerable durante los periodos de 
incertidumbre en los mercados energéticos. En este sentido, la guerra en Ucrania ha 
reforzado de manera drástica la percepción de vulnerabilidad de la Unión Europea y ha 
incrementado las desconfianzas mutuas entre Occidente y Rusia. Mientras los primeros 
denuncian el uso de la energía con fines políticos (para influir en las decisiones de la UE 
y sus Estados miembros), los segundos critican el carácter instrumental de las sanciones 
económicas (para forzar un cambio de régimen en Rusia). 
 

Palabras clave:  

Geopolítica, seguridad energética, mar Báltico, mar Negro, círculo Ártico. 
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European energy security in the context of the war in Ukraine 

Abstract:

The recent approval in Madrid of NATO’s new Strategic Concept and the recent 

publication of Russia’s new naval doctrine point to the importance of the Baltic Sea, the 

Black Sea, and the Arctic Circle to both parties. Consequently, this paper examines 

European energy security from the perspective of these three regions. Europe’s strong 

dependence on fossil energy (suppliers, sources, and access routes) makes this region 

particularly vulnerable during periods of uncertainty in the world energy markets. Ongoing 

war in Ukraine has drastically reinforced the perception of vulnerability in the European 

Union (EU) and created deep mistrust between the West and Russia. While the West 

denounces the Russian efforts to use the energy as a weapon (to influence EU decision-

making), Russia criticized the West use of economic sanctions as a weapon (to promote 

a regime change). 

Keywords:

Geopolitics, energy security, Baltic Sea, Black Sea, Arctic Circle. 
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Introducción

Los siempre delicados equilibrios entre Rusia y Occidente, deteriorados de manera 

drástica desde la anexión rusa de la península de Crimea en 2014, se han visto 

nuevamente convulsionados a raíz de la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Este hecho tiene un impacto directo sobre la seguridad energética de la UE, una región 

importadora neta de hidrocarburos. En consecuencia, esta situación convierte a la UE en 

una zona no solamente dependiente del gas natural ruso, sino potencialmente vulnerable 

a los efectos negativos que dicha guerra proyectaría sobre el mercado internacional del 

gas. 

A modo de ejemplo, de todo el gas natural consumido en la UE en 2020, el 44 % fue 

suministrado por Rusia y llegó a los países comunitarios, fundamentalmente, a través de 

la red de gasoductos que conecta este país con los mercados europeos. Dependiendo 

del caso, el gas natural ruso llega a los países de la UE de manera directa —por medio 

de gasoductos que conectan Rusia con Finlandia, los países bálticos y Alemania— o 

transitando territorios extracomunitarios hasta llegar a los mercados de la UE. En este 

caso, las dos principales vías son Bielorrusia (gasoducto Yamal hasta Polonia) y Ucrania 

(gasoductos Brotherhood y Soyuz hasta Hungría y Eslovaquia). 

La invasión rusa de Ucrania habría alterado el equilibrio existente en Europa y habría 

provocado que en el seno de la UE se dirima de manera urgente qué enfoque ha de 

prevalecer con respecto a las relaciones energéticas con Rusia. Existen dos grandes 

posicionamientos: por una parte, los países defensores de un enfoque realista y, por la 

otra, los países defensores de una corriente liberal-económica. En beneficio de una 

conjunción de factores, en estos momentos los primeros estarían liderando en el ámbito 

comunitario la estrategia global para la redefinición de las relaciones de la UE con Rusia. 

Por consiguiente, dicha redefinición estaría basada en las teorías realistas del poder. 

En resumen, la ruptura de los equilibrios políticos en Europa obliga a plantear un análisis 

acerca de cómo afectará a las partes la mencionada redefinición de las relaciones entre 

Rusia y Occidente y qué impacto tendrá la misma sobre tres áreas geográficas críticas 

para la seguridad energética de la UE actual (mar Báltico y mar Negro) y futura (región 

del Ártico). 
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La geopolítica del gas en Europa 

El shock derivado del alza de los precios de los hidrocarburos estaría empujando de 

nuevo a Europa hacia un complejo escenario internacional dominado por la geopolítica 

del gas, entendida esta en el sentido que Michael T. Klare atribuye al concepto. Es decir, 

en el siglo XXI el gas estaría llamado a jugar un rol trascendental, igual que lo tuvo el 

petróleo en el siglo XX. Desde esta perspectiva, la importancia geopolítica del gas tendrá 

un impacto tanto en la estructuración de las relaciones entre países como en el 

establecimiento de nuevas alianzas estratégicas1. Por consiguiente, la energía y el 

acceso a la misma influirán de manera decisiva no solamente en las relaciones entre 

países, sino en el modo —más cooperativo o más conflictual— en que estos 

interactuarán entre sí. 

Como consecuencia de la guerra en Ucrania, la geopolítica del gas en Europa, 

tradicionalmente dominada por la Unión Soviética en primer lugar y ahora por la actual 

Federación Rusa, estaría en pleno proceso de redefinición. Tal redefinición vendría 

impulsada por una serie de factores, a saber: la adhesión a la UE de países que 

desconfían de cualquier vínculo político-económico con Rusia, la inflexión que ha 

supuesto la industria del shale gas estadounidense en los mercados internacionales o la 

adopción por parte de Rusia de una política exterior asertiva y de reafirmación nacional2. 

 

Seguridad energética 

La guerra que libran en estos momentos Rusia y Ucrania no haría sino reforzar el marco 

argumental de quienes abogan por la mencionada redefinición: por poner en práctica una 

sustitución real y efectiva del gas natural que se importa de Rusia, dando así preferencia 

a nuevas fuentes de energía y proveedores alternativos de hidrocarburos, aun a riesgo 

de que los precios que los Estados miembros de la UE acaben sufragando por importar 

gas desde otras zonas sean más onerosos. En el medio plazo, esta situación podría 

desencadenar un auge en el nivel de malestar social en dichos países. Las subidas 

                                                            
1 KLARE, Michael T. «La geopolítica del gas natural», The Nation. 23 de enero de 2006. 
2 CABRAS, Stefano. «American LNG and the EU-Russia Relationship: The end of Moscow’s energy weapon?», EU
Diplomacy Papers. College of Europe. 2021, p. 4.  
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generalizadas en materia de inflación en el espacio comunitario serían un anticipo de un 

eventual escenario de estas características.

En este contexto, el carácter estratégico de los recursos energéticos vuelve a ser 

analizado casi en exclusiva desde el prisma de la seguridad energética, un concepto 

intrínsecamente ligado al «interés nacional»3. La apuesta por este enfoque estaría 

alterando, asimismo, los consensos en el seno de la UE, dando como resultado que las 

corrientes políticas que abogan por los planteamientos basados en las teorías realistas 

del poder se estén imponiendo en detrimento de aquellas otras corrientes adscritas a 

enfoques de carácter liberal-cooperativo4, que han dominado y dado forma a la realidad 

europea e internacional durante las últimas décadas, en paralelo con el proceso de 

globalización económica y comercial. 

El predominio de las corrientes arriba mencionadas se proyecta sobre las crecientes 

tensiones entre Rusia y Occidente en zonas clave para el tránsito y el abastecimiento 

energético de Europa, como son el mar Báltico, el mar Negro y, probablemente, la región 

del Ártico5. En este escenario, la balanza se estaría decantando en el seno de la UE a 

favor de los intereses de los países comunitarios del centro y el este. Algunos de ellos, 

como es el caso de Polonia y los países bálticos, se manifiestan públicamente por un 

cambio radical en el esquema energético europeo6, es decir, por sustituir el gas y el 

petróleo que se importan de Rusia, dando preferencia a otros suministradores. Por 

ejemplo, Noruega para el suministro de gas natural y EE. UU. para el de gas natural 

licuado (GNL).  

No obstante, ni la capacidad de Noruega para exportar gas natural a los mercados 

europeos ni la viabilidad y competitividad del GNL estadounidense serían suficientes 

para erigirse en alternativa al gas natural ruso. Desde la perspectiva de la propia 

Comisión Europea,7 el panorama no parece del todo claro. La perspectiva rusa al 

respecto es todavía menos halagüeña. Desde este país se señala, por ejemplo, que el 

                                                            
3 HERRERO DE CASTRO, Rubén. «El concepto del interés nacional», Evolución del concepto de interés nacional 
(Monografías del CESEDEN, n.o 115). Centro de Estudios de la Defensa Nacional. 2010, pp.19-20. 
4 CABRAS, Stefano.  Op. cit., pp. 4-30. 
5 VAN HAM, Peter. «Rising tensions between the West and Russia: What role for arms control?». Clingendael 
Netherlands Institute of International Relations. Diciembre de 2018. 
6 TILLES, Daniel. «Poland unveils “most radical plan in Europe” for ending Russian energy imports», Notes from 
Poland. 30 de marzo de 2022. 
7 EUROPEAN COMMISSION. «EU-U.S. LNG Trade. U.S. liquefied natural gas has the potential to help match EU gas 
needs». 2022. 
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GNL estadounidense costaría a los consumidores europeos entre un 30 % y un 40 % 

más caro8. Tal situación le restaría competitividad a la economía de la UE frente a 

grandes competidores como es el caso de China e India que reciben gas ruso con 

descuentos. 

El contraste entre las percepciones de unos y otros en el seno de la UE se ha hecho 

ciertamente explícito. La invasión militar rusa de Ucrania habría puesto de relieve la 

aparente contradicción comunitaria respecto a la importación de gas proveniente de 

Rusia9. La guerra en Ucrania ha revalorizado la posición de Polonia, Lituania, Estonia y 

Letonia —contrarios desde un inicio, por ejemplo, al gasoducto Nord Stream 2— y habría 

disminuido la posición preponderante de Alemania, Austria y Francia10. Aunque los 

países bálticos y Polonia —que perciben en la actual coyuntura una oportunidad para 

dejar atrás su dependencia energética respecto a Rusia— estarían capitalizando esta 

situación, lo cierto es que la propia UE estaría realizando esfuerzos concretos para la 

construcción de nuevos consensos en materia energética (como son los  compromisos 

adquiridos de reducir en dos terceras partes las importaciones de gas de Rusia a finales 

de 2022 o la reducción del consumo de gas ruso de un 15% por parte de los Estados 

miembros de la UE). 

En este contexto, la UE estaría coordinando con EE. UU. una task force11 en materia 

energética para reordenar el esquema de importaciones europeas de gas ruso. Esta 

coordinación de esfuerzos buscaría establecer una nueva estrategia comunitaria, 

conocida como Plan REPowerEU12, para reducir la dependencia respecto a Rusia de la 

UE. Este esquema contempla diversas opciones, entre las que figuran el ahorro 

energético, la diversificación de proveedores y el fomento de las energías renovables. 

En este sentido, la aparente voluntad política de la UE por llevar a cabo un proceso de 

                                                            
8 ANADOLU AGENCY. «US LNG Price up to 40% higher than Russian gas: Novak». 2018. 
9 BOEHM, Lasse. «Russia’s war on Ukraine: Implications for EU energy supply». European Parliament Research 
Service. Marzo de 2022.  
10 Entre las empresas constructoras del Nord Stream 2 se encuentran Uniper (Alemania), Wintershall (Alemania), 
Engie (Francia), OMV (Austria) y Shell (anglo-holandesa).  
11 BIDEN, Joe y VON DER LEYEN, Ursula. «United States and European Commission announce Task Force to reduce 
Europe’s dependence on Russian fossil fuels», Fact Sheet – White House. 25 de marzo de 2022.  
12 EUROPEAN COMMISSION. «REPowerEU Plan: Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions». 18 de mayo de 
2022.  
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diversificación de las fuentes de energía, de las rutas de suministro y de los proveedores 

parece contener objetivos ciertamente ambiciosos13. 

 
Dependencia y vulnerabilidad 
 
El abundante suministro energético que proviene de Rusia a través de gasoductos se ha 

convertido un elemento que, como se ha señalado más arriba, genera antagonismos en 

la UE14. Las autoridades comunitarias son conscientes de que la cuestión energética 

tiene potencial para profundizar la relación de dependencia de la UE e incrementar las 

vulnerabilidades de esta y de sus Estados miembros en momentos de inestabilidad e 

incertidumbre. No obstante, dado el elevado nivel de consumo energético en la UE, no 

existen por el momento alternativas con capacidad real para que se prescinda del gas 

ruso. La dependencia de la UE respecto del suministro energético ruso (gas, petróleo y 

carbón) es profunda. Ello equivale a que en el corto y el medio plazo15 va a ser harto 

complicado para los Estados miembros de la UE encontrar alternativas viables, rentables 

y abundantes. 

 

De las tres fuentes de energía señaladas más arriba, el gas natural es la que entraña 

una mayor complejidad para la UE, dadas las diferencias de infraestructura, transporte y 

almacenamiento16. En el espacio propiamente comunitario, la «industria del gas natural 

de Rusia ejerce mayor significancia geopolítica» que su industria petrolera. Este factor 

«limita la flexibilidad de suministro a Europa»17 y refuerza así la relación de dependencia 

de la UE respecto a Rusia en materia de gas. Esta situación explicaría, en parte, el 

porqué de la escasa predisposición de la UE y sus Estados miembros a la hora negociar 

un acuerdo que contemple la imposición de un embargo sobre las importaciones de gas 

ruso. Esta medida, sin embargo, sí se ha adoptado respecto al carbón y, de manera 

parcial, con el petróleo que se importa de Rusia. 

  

                                                            
13 HECKING, Claus. «Ongoing dependence on Russian energy. The natural gas continues to flow», Der Spiegel. 10 de 
junio de 2022.  
14 STERGIOU, Andreas. «EU – Russia antagonism in South-Eastern Europe: The energy factor», Institutionalist 
Perspectives on Development. 2018, pp. 211- 233. 
15 WILSON, Alex y LASSE, Boehm. «EU gas storage and LNG capacity as responses to the war in Ukraine». European 
Parliament Research Service. Mayo de 2020. 
16 Idem. 
17 RATNER, Michael. «The role of Russian natural gas». Congressional Research Service. 23 de marzo de 2022.  
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Del mar Báltico al mar Negro 

La disputa en torno a la geopolítica del gas que se vive en Europa, descrita más arriba, 

es claramente perceptible en la franja que va desde el mar Báltico al mar Negro. Es en 

estas dos áreas geográficas, más que en ninguna otra, donde la tradicional posición de 

dominio que ejerce Rusia18 —mediante su red de gasoductos que conecta directa o 

indirectamente el país con la práctica totalidad de los países europeos— empieza a ser 

cuestionada por EE. UU., sus socios europeos y otros competidores19. Las iniciativas 

rusas para poner en marcha nuevos gasoductos para transportar gas desde el mar 

Báltico y el mar Negro hacia los mercados europeos experimentan dificultades y chocan 

con otros proyectos energéticos financiados o auspiciados por EE. UU. y la UE para 

mitigar su dependencia del gas ruso. 

La posición de dominio del gas ruso se estaría viendo contestada tanto por los 

importadores europeos tradicionales, que en estos momentos comienzan a desempeñar 

un rol de liderazgo mucho más asertivo, como por el resto de países exportadores que 

cuenta con capacidad de suministro, fundamentalmente de GNL. Entre estos países, 

cabe destacar el rol preponderante que ejercería EE. UU., que se ha convertido en el 

mayor productor mundial de gas,20 al que seguirían Australia, Noruega, Catar, Nigeria, 

Argelia y Azerbaiyán. Llegados a este punto, la cuestión de fondo será observar cómo 

afectará a los mercados internacionales un hipotético escenario en el que la flota de 

buques cisterna que transportan GNL termine siendo monopolizada por la demanda de 

los países europeos.    

Por tanto, el actual contexto bélico que se vive en Ucrania estaría influyendo nuevamente 

de manera decisiva para que Polonia y las repúblicas bálticas —con el apoyo de EE. UU. 

y el Reino Unido— logren imponer su enfoque en materia de seguridad energética dentro 

de la UE21. El activismo político de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia —defensores 

todos ellos de adoptar medidas realistas para mitigar la relación de dependencia de la 

UE respecto a Rusia— ha chocado tradicionalmente con las reticencias de Alemania, 

Francia, Italia y Austria, países que han privilegiado enfoques de interdependencia en 

                                                            
18 Idem. 
19 FRANCIS, Daniel. «US targets Putin’s pipelines from Baltic Sea to Balkans», Atlantic Council. 20 de enero de 2021. 
20 U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. «Liquefied Natural Gas (LNG) Exports». U.S. Department of Energy. Enero de 
2022. 
21 COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, representantes de los países 
bálticos, fecha…  
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sus relaciones económico-comerciales con Rusia. Sin embargo, esta correlación de 

fuerzas parece haberse invertido a favor de los primeros. 

 

Los vínculos contractuales con Rusia 

Uno de los factores que ayuda a comprender la posición de unos y otros en el seno de 

la UE respecto a Rusia es la duración de los contratos de suministro de energía que 

vinculan a cada cual con este país. Si se atiende a la duración de los contratos suscritos 

con la estatal rusa Gazprom, existe una división nítida entre unos y otros: por una parte, 

los países europeos que quedan más expuestos son Francia (2032), Hungría (2032), 

Alemania (2036), Italia (2036) y Austria (2040)22; por otra parte, los plazos de los 

contratos de Polonia, Lituania, Estonia y Letonia han expirado o expiran a finales de 

2022. Esto explicaría, en parte, la pugna entre la posición ambivalente de los primeros y 

la posición maximalista de los segundos a la hora de ejercer presión para alcanzar un 

eventual acuerdo que imponga, de manera vinculante, una limitación o sustitución de los 

hidrocarburos —especialmente en materia de gas— que la UE importa de Rusia. 

 

La rivalidad entre los proyectos energéticos rusos y occidentales 

Los proyectos de infraestructura energética rusos y occidentales para exportar gas 

natural a los países europeos colisionan tanto en el mar Báltico como en el mar Negro. 

En el mar Báltico, la paralización del gasoducto Nord Stream 2, proyecto estrella de la 

estatal rusa Gazprom para consolidar su posición de dominio en el mercado del gas 

natural europeo, daña de manera objetiva las metas geopolíticas de Rusia en este 

mercado. En 2020 el 78 % de las exportaciones rusas de gas natural fueron a Europa y 

el 44 % del gas natural consumido en la UE provino de Rusia23. La entrada en 

funcionamiento del Nord Stream 2 hubiera elevado tanto el volumen de exportaciones de 

gas natural ruso a la UE como el porcentaje del consumo de gas ruso en el espacio 

comunitario. Es decir, se habría evitado la escasez energética actual, aunque al riesgo 

de profundizar la vulnerabilidad estructural.     

                                                            
22 RATNER, Michael. Op. cit. 
23 Idem. 
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La apuesta alemana por el gasoducto Nord Stream 2, con una capacidad de 55 BCM 

(miles de metros cúbicos)24, no ha resistido las contradicciones del delicado equilibrio de 

intereses económicos entre Alemania y Rusia y político-económicos entre Alemania y 

EE. UU. —y, por extensión, entre la UE y EE. UU.—. La alternativa occidental al Nord 

Stream 2 en el mar Báltico es el gasoducto Northern Gas Corridor (ver Figura 1), una 

tubería que cuenta con una capacidad anual de 10 BCM. Se trata de un proyecto de 

gasoducto apoyado tanto por EE. UU. como por la Comisión Europea para transportar 

gas natural desde Noruega a Polonia a través de Dinamarca. Y, aunque la capacidad de 

este gasoducto (10 BCM por año) distaría de la que se estima que tendría el Nord Stream 

2 (55 BCM por año), Polonia ha contratado 8 BCM por año durante un periodo de 15 años 

(de 2022 a 2037) para hacer efectiva su desvinculación de Rusia.25 Por otra parte, se 

prevé que este gasoducto trasporte, a su vez, gas natural a los países bálticos y a 

Finlandia mediante una conexión con el Baltic Gas Corridor. 

 

 
 

Figura 1. Northern Gas Corridor 
Fuente: CEPCONSULT 

 
En el mar Negro la situación no es diferente a la existente en el mar Báltico. En esta 

región los proyectos rusos y occidentales también colisionan. El gasoducto ruso Turk 

Stream —una suerte de «versión 2.0»26 del gasoducto South Stream, proyecto 

                                                            
24 RUSSELL, Martin. «The Nord Stream 2 pipeline. Economic, environmental and geopolitical issues». European 
Parliament Research Service. Julio de 2021.  
25 CEPCONSULT. «The interest of Poland in the European energy project Northern Gas Corridor». 2018. 
26 JIRUSEK, Martin. «Turk Stream is South Stream 2.0–has the EU done its homework this time?», Atlantic Council. 
19 de febrero de 2020. 
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abandonado en 2014 por Rusia—27 contempla el establecimiento de dos tuberías, con 

una capacidad de 15,75 BCM cada una de ellas. La primera transporta directamente gas 

natural desde Rusia a Turquía. La segunda tubería, Balkan Stream, utilizaría una terminal 

en Turquía para transportar gas natural al sureste de Europa, atravesando Bulgaria —

Estado miembro de la EU y la OTAN—28 hasta conectar con Serbia. 

Desde la perspectiva rusa, la región de los Balcanes sigue siendo de gran valor 

geopolítico. Sin embargo, la influencia rusa en esta región no es homogénea. Mientras 

que en Serbia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia del Norte la influencia de Rusia sigue 

siendo particularmente significativa, en Kosovo, Montenegro y Albania es limitada, en 

beneficio de la UE y la OTAN29. 

El gasoducto Southern Gas Corridor constituye la alternativa a la influencia energética 

rusa que defienden tanto EE. UU. como la UE en el sureste europeo. Se trata del principal 

proyecto occidental para llevar gas natural desde Azerbaiyán hasta los países del sureste 

de la UE. El Southern Gas Corridor contempla tres tuberías: la primera tubería (South 

Caucasus Pipeline) conectaría Azerbaiyán con Georgia, la segunda (Trans Anatolian 

Pipeline) conectaría Azerbaiyán con Turquía y la tercera (Trans Adriatic Pipeline) 

conectaría con Bulgaria, Grecia y Albania hasta llegar a Italia. La capacidad inicial del 

Southern Gas Corridor sería de 10 BCM. A esta cantidad se prevé que se puedan añadir 

16 BCM más una vez que entre en funcionamiento el proyecto Shah Deniz Stage 230. 

 

                                                            
27 GARDING, Sarah E. et al. «Turk Stream: Russia’s Southern pipeline to Europe». Congressional Research Service. 
6 de mayo de 2021. 
28 FRANCIS, Daniel. Op. cit. 
29 STANICEK, Branislav y RUSSELL, Martin. «Russia’s influence in the Western Balkans». European Parliament 
Research Service. 9 de junio de 2022. 
30 MINISTRY OF ENERGY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN. «The Southern Gas Corridor». 2022. Disponible 
en: https://minergy.gov.az/en/layiheler/cenub-qaz-dehlizi_2196 



406

b
ie

3

La seguridad energética europea en el contexto de la guerra en Ucrania 

Youssef Louah Rouhhou 
 

Documento de Opinión   77/2022  12 

 
 

Figura 2. Southern Gas Corridor 
Fuente: SOCAR 

 
 
¿Llegará la geopolítica del gas al Ártico? 
 

El deterioro de las relaciones estructurales entre Rusia y Occidente amenaza con afectar 

los niveles de cooperación en el Ártico y potenciar la rivalidad entre las partes en esta 

región. Tanto la OTAN, en el punto octavo del nuevo Concepto Estratégico aprobado en 

Madrid, como Rusia, en su nueva doctrina naval, señalan a la región del Ártico como 

zona de interés prioritario. En consecuencia, la pugna por las rutas de suministro de gas 

a la UE que se desarrolla en el mar Báltico y en el mar Negro podría trasladarse al Círculo 

Ártico, una región que cobra cada vez más importancia desde la perspectiva de la UE31. 

Los desafíos climáticos y las implicaciones geopolíticas que se derivarían de la apertura 

de nuevas rutas marítimas y del acceso a los recursos naturales32 son elementos que 

preocupan a la UE, dada la cercanía de esta a los países nórdicos (tres de ellos son 

miembros y con los otros dos la UE mantiene sólidas relaciones en todos los órdenes). 

En el ámbito regional del Ártico, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido 

percibida por todos los países que integran el Consejo Ártico33 —órgano actualmente 

                                                            
31 O’ROURKE, Ronald (coord.). «Changes in the Arctic: Background and issues for Congress». Congressional 
Research Service. 24 de marzo de 2022. 
32 ARCHICK, Kristin. «The Nordic countries and the U.S. relations». Congressional Research Service. 10 de junio de 
2022. 
33 Solo los Estados miembros del Consejo Ártico tienen derecho de voto. Los Estados con estatuto de observador 
permanente son los siguientes: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Polonia, España, China, India, 
Japón, Corea del Sur y Singapur. A la UE le fue denegado el estatuto de observador permanente en 2009 y 2013.  
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presidido por la propia Rusia— como un factor que tendrá consecuencias y que alterará 

los niveles de cooperación entre Occidente y Rusia. De hecho, todos los países del 

Consejo Ártico se han pronunciado en contra de la invasión militar rusa de Ucrania y han 

proporcionado asistencia (militar, financiera o humanitaria)34 directa o indirecta al 

Gobierno ucraniano. Una de las primeras consecuencias de la invasión de Ucrania sería 

la eventual adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. 

De producirse la integración de estas dos naciones en la OTAN, todos los países del 

Consejo Ártico serían miembros, a su vez, de la Alianza Atlántica, con excepción de 

Rusia. Una situación de esta índole incrementaría la presión y los intentos por aislar a 

Rusia de los foros regionales y multilaterales donde tiene una membresía central. Y, 

aunque el Consejo Ártico no trata asuntos militares ni de seguridad, la creciente rivalidad 

entre Rusia y Occidente podría empujar a la OTAN y sus miembros a alcanzar algún tipo 

de consenso35 respecto al hecho de si la Alianza Atlántica ha de jugar algún rol en el 

Ártico, extremo que abriría la puerta del Ártico a países que no cuentan con derechos de 

soberanía sobre esta región.  A título individual, EE. UU., Canadá y los países nórdicos 

llevan un cierto tiempo observando con atención lo que consideran una creciente 

presencia comercial y un aumento de las operaciones militares que Rusia estaría 

realizando en la región36. 

 

Estados Unidos - Unión Europea 

Uno de los aspectos de las sanciones que EE. UU. y la UE han coordinado o, en su 

defecto, ideado en contra de Rusia —escasamente abordado mediáticamente— tendría 

como objetivo golpear los proyectos rusos en materia de gas y petróleo, así como las 

vías de financiación de los mismos en la región del Ártico. En consecuencia, entre los 

principales sectores a los que se dirigen las sanciones occidentales destacan los ámbitos 

del gas y el petróleo, particularmente los proyectos rusos en materia de prospección, 

extracción y explotación de gas y petróleo tanto en aguas profundas como en el llamado 

Arctic offshore37. 

                                                            
34 ARCHICK, Kristin. Op. cit. 
35 MIX, Derek E. «The United States and Europe: Current issues». Congressional Research Service. 3 de febrero de 
2015. 
36 O’ROURKE, Ronald (coord.). Op. cit. 
37 WELT, Cory (coord.). «US sanctions on Russia». Congressional Research Service. 18 de enero de 2022, pp. 56. 
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Estados Unidos 
(E.O. 13662, Directives 1-4) 

Unión Europea 
(Decisión del Consejo 2014/512/CFSP) 

Arctic Offshore, Deepwater, and Shale Oil Projects 

Gazprom (+ empresas afiliadas) 
Gazpromneft 
Lukoil 
Rosneft (+ empresas afiliadas) 
Surguntneftgaz (+ empresas afiliadas) 

Compañías no especificadas 

 
Figura 3. Empresas rusas objeto de las sanciones de EE. UU. y la UE en el Ártico 

Fuente: Elaboración propia a partir de CRS Reports  
 

En línea con lo anterior, la actuación concertada de las principales empresas 

occidentales del sector de la energía para rescindir sus contratos en materia petrolífera 

y de gas38 con las compañías rusas tendría como objetivo, por otra parte, limitar la 

capacidad tecnológica de este país en el Ártico. Parte de las sanciones o medidas 

coercitivas impuestas —también llamadas restrictivas en el ámbito comunitario— se ha 

hecho extensiva a empresas chinas que colaboran con Rusia en la construcción de 

infraestructuras de GNL, como es el caso del proyecto Arctic LNG 239. 

En lo que respecta concretamente a la UE, a pesar de que el estatuto de observador 

permanente en el Consejo Ártico le ha sido denegado en dos ocasiones, esta ha 

manifestado de manera sistemática su interés estratégico por tomar parte en el desarrollo 

de la región. En esta línea, la UE ha manifestado su voluntad de ejercer un rol activo en 

el Ártico tanto mediante la aplicación de leyes e instrumentos financiero-comunitarios40 

como a través de la promoción y adopción de estándares medioambientales europeos41 

en lo referente a las actividades de prospección, extracción y explotación del gas y el 

petróleo en el Ártico. 

 

  

                                                            
38 SOLSVIK, Terje. «Equinor exits Russia joint ventures, transfers assets to Rosneft», Arctic Today. 25 de mayo de 
2022. 
39 ZHOU, Laura. «Chinese firms “told to stop work on Russian Arctic LNG 2 project” due to EU sanctions», South China 
Morning Post. 20 de mayo de 2022. 
40 EUROPEAN COMMISSION. «Joint Communication to the European Parliament and the Council: An integrated 
European Union Policy for the Arctic». 2016, pp. 1-17. 
41 Idem. 
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Rusia-China 

En términos geográficos, Rusia ejerce control sobre la mitad de la región del Ártico (área, 

costa, población y riquezas minerales)42. Ello quiere decir que una parte sustancial de 

las reservas de gas y petróleo de Rusia están ubicadas en la parte rusa de esta región. 

Este hecho hace de Rusia quizá el país más prominente43 y, por tanto, un actor central 

ante el eventual establecimiento de rutas marítimas o la apertura de un proceso de 

desarrollo comercial y energético en la región. Consciente de esta situación, Rusia ha 

emitido señales respecto a un hipotético ajuste restrictivo de las relaciones de 

cooperación en el Ártico —como represalia de Occidente a la invasión de Ucrania—, que 

sería percibido por el país como un hecho injustificado y tendría una respuesta análoga 

por su parte. 

Es decir, la ruptura de las relaciones de cooperación abriría la puerta a una pauta de 

acción marcada por la tensión y la rivalidad en el Ártico44. Sin embargo, a pesar de la 

tensión reinante, algunos países con soberanía sobre la región —como es el caso de 

Noruega— confían en que la tensión y la rivalidad que se viven en el mar Báltico y el mar 

Negro no se trasladen al Ártico, una región donde hasta la fecha el enfoque cooperativo 

ha dado resultados positivos para el conjunto de los miembros del Consejo Ártico45. 

Otro de los actores con intereses estratégicos en el Ártico es China. De hecho, China se 

denomina a sí misma «near-Arctic state»46. Desde la perspectiva de este país, los 

asuntos del Ártico tendrían un impacto directo sobre sus intereses vitales en el corto, 

medio y largo plazo. Por consiguiente, el interés de China hacia el Ártico se plasma en 

dos grandes ámbitos: por una parte, en el eventual establecimiento de rutas comerciales 

—China considera cruciales para su estrategia Polar Silk Road las rutas árticas Northeast 

Passage, Northwest Passage y Central Passage—; por la otra, en la probable apertura 

de procesos de explotación de los recursos naturales y minerales, concretamente de los 

reservorios de gas y petróleo.  

                                                            
42 STILL, James. «Special Report: The Arctic», The Economist. 15 de junio de 2012. 
43 WELT, Cory (coord.). Op. cit., p. 56. 
44 STAALESEN, Atle. «Arctic Council chairman warns against Nordic NATO expansion», Artic Today. 20 de mayo de 
2022. 
45 THOMAS, Nilsen. «Russia showed “more caution and restraint” in Arctic over past 18 months, says Norwegian 
Intelligence», The Barents Observer. 11 de febrero de 2022.  
46 THE STATE COUNCIL INFORMATION OFFICE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China’s Artic Policy», 
White Paper. 2018, pp. 1-11.  
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A pesar de que las crecientes ambiciones47 de China en el Ártico inquietan a Rusia, la 

rivalidad de este último con Occidente posibilitaría un entendimiento pragmático sino-

ruso en la región. Con ello, Rusia no solo sortearía los intentos de aislamiento, sino que 

buscaría balancear el equilibrio de poder en el Ártico ante la posible adhesión de Suecia 

y Finlandia a la OTAN. 

 

Conclusión 

En términos generales, la influencia geopolítica que ejerce el gas sobre Europa seguirá 

proyectando incertidumbre sobre la seguridad energética continental en el corto, el medio 

y, muy probablemente, el largo plazo —tanto si se trata de gas natural que llega a través 

de gasoductos como de GNL transportado mediante buques cisterna—. La dependencia 

estructural de Europa en materia energética en combinación con factores coyunturales, 

como el alza global de los precios, le dejan un escaso margen de maniobra, 

independientemente de quienes sean los proveedores del recurso. Asimismo, la 

dinámica conflictual en las relaciones entre Rusia y Occidente, agravada desde la 

invasión de Ucrania, limitará la capacidad de la UE para acceder al gas natural —

abundante y económicamente competitivo— que proporciona Rusia. De esta situación 

se beneficiarían en el corto, en medio y probablemente en largo plazo tanto China como 

la India. 

En el escenario comunitario, la determinación de los llamados «Estados pequeños»

dentro de la UE ha invertido los equilibrios existentes, tradicionalmente dominados por 

el eje franco-alemán. Se trata de una determinación alentada por EE. UU. Este país 

considera contraproducente para sus intereses la posición de dominio que ejerce Rusia 

en la UE mediante su red de gasoductos. En EE. UU. no se comprende el hecho de que 

la seguridad y la defensa de la UE descansen sobre el paraguas de EE. UU. y de la 

Alianza Atlántica y que en materia de seguridad energética, sin embargo, la UE dependa 

de Rusia. En este sentido, EE. UU. busca sacar ventaja de su capacidad de producción 

de gas no convencional para exportar GNL a los mercados europeos. A los precios 

corrientes el GNL estadounidense es rentable. No obstante, si el GNL estadounidense 

llegara a perder su competitividad actual en materia de precios respecto al gas natural 

                                                            
47 O’ROURKE, Ronald (coord.). Op. cit.
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ruso, podría darse la paradoja de que la viabilidad de la industria del shale gas 

estadounidense acabe siendo costeada por el consumidor europeo. 

En resumen, desde una óptica prospectiva son tres las zonas geográficas donde la UE 

se jugaría la seguridad energética:  

 En el mar Báltico, donde Occidente vería reforzado su rol en la medida en que 

Suecia y Finlandia logren su adhesión a la Alianza Atlántica. La paralización del 

gasoducto Nord Stream 2 abriría la puerta a potenciales proveedores alternativos: 

gas natural a través de tuberías desde Noruega GNL desde EE. UU., Catar y 

Australia, entre otros lugares.  

 En el mar Negro, donde Turquía mantiene tradicionalmente una posición 

oscilante. Rusia incrementaría su peso específico en la medida en que logre 

imponer un control efectivo sobre las salidas al mar de Ucrania.  

 En la región del Ártico, donde existen cauces efectivos de cooperación entre los 

miembros del Consejo Ártico. La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN 

alteraría dichos cauces. En respuesta, Rusia podría optar por un mayor 

entendimiento con China en los asuntos concernientes a esta región. Desde esta 

perspectiva, la lógica de bloques en la región del Ártico (OTAN-UE y Rusia-China) 

estaría en el horizonte. 

 Youssef Louah Rouhhou*
Analista político internacional 

@YLouah 
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España, una isla eléctrica en Europa. Retos y soluciones

Resumen:

España es una «isla eléctrica» en Europa, con un nivel de interconexiones muy bajo con 
los países vecinos. Los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años han 
resultado insuficientes para aumentar su grado de interconexión, lo que hace que se 
haya quedado lejos del objetivo energético europeo de alcanzar, para el año 2020, una 
potencia de interconexión del 10 % de la capacidad total de producción. Ello se ha 
traducido en unos precios más altos para el consumidor y una menor seguridad y 
eficiencia en la red respecto a nuestros socios, lo que contribuye a incrementar la 
vulnerabilidad energética de España, considerada uno de los cinco mayores riesgos para 
nuestra seguridad según el informe de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional.
Por ello, con vistas a alcanzar el objetivo común europeo, España debería priorizar en 
los próximos años el desarrollo de nuevas conexiones internacionales, así como
potenciar las ya existentes. Al mismo tiempo, debería centrarse en construir un mercado 
interior de la energía a pleno rendimiento y completamente conectado, de forma que se 
pueda garantizar un suministro eléctrico eficiente, asequible, seguro y sostenible. Todo 
ello exigirá grandes esfuerzos económicos, tecnológicos y sociales, que España debería 
asumir a través de una adecuada política energética que le permita salir de la situación 
de aislamiento en la que se encuentra.

Palabras clave:

Interconexiones, energía, precios de la electricidad, red eléctrica.
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Spain, an electrical island in Europe. Challenges and solutions

Abstract:

Spain is an «electrical island» in Europe, with a very low level of interconnections with 
neighbouring countries. The efforts made in recent years have been insufficient to 
increase its level of interconnection, which means that it has fallen far short of the 
European energy objective of achieving, by 2020, an interconnection capacity of 10% of 
total production capacity. This has resulted in higher prices for consumers and less 
security and efficiency in the grid compared to our partners, which contributes to 
increasing Spain's energy vulnerability, considered one of the five greatest risks to our 
security according to the Department of Homeland Security's 2021 report. For this reason, 
Spain should prioritise the development of new international interconnections in the 
upcoming years, as well as strengthening the existing ones in order to achieve the 
common European objective. At the same time, it should focus on building a fully 
functioning and interconnected internal energy market, so that an efficient, affordable, 
secure and sustainable electricity supply can be guaranteed. All this will require major 
economic, technological and social efforts, which Spain will have to assume through an 
appropriate energy policy that will allow it to overcome its current isolation.

Keywords:

Interconnections, energy, electricity prices, power networks
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Panorama general del sistema eléctrico español

Las interconexiones internacionales constituyen el conjunto de infraestructuras 

eléctricas que permiten intercambiar energía entre países vecinos, generando una serie 

de ventajas. Estas se pueden considerar como fuentes de generación dentro del sistema 

eléctrico de un país (en 2021 proporcionaron un 0,4 % de la cobertura de la demanda de 

España1), y forman parte de la reserva primaria; es decir, en caso de encontrarse el 

sistema ante una situación de desequilibrio entre la demanda y la generación, las 

interconexiones aportan flexibilidad absorbiendo o aportando potencia para devolver al 

sistema a la situación de balance. Algunas de las ventajas que proporciona a un país el 

tener un elevado nivel de interconexión internacional son: una mayor seguridad y 

continuidad del suministro eléctrico y unos menores precios de la electricidad, al permitir 

que esta fluya desde el lugar donde es más barata producirla hacia el lugar donde es 

más cara. Todo ello permite lograr una mayor eficiencia de los sistemas, al tiempo que 

se incrementa la competencia.

Además, las interconexiones eléctricas tienen la ventaja adicional de favorecer una 

mayor integración de las energías renovables en las redes transnacionales, ya que el 

exceso de energía verde que un país produce en un momento determinado, pero no 

consume, puede ser aprovechada por otro país. En el caso de España y Francia ello se 

traduce en que nuestro país vecino, al tener mucha energía nuclear, actúa normalmente 

de respaldo de España, que tiene mucha energía renovable. Pero también puede 

suceder a la inversa, en los momentos en los que una parte de las centrales nucleares

francesas están inhabilitadas por mantenimiento, siendo entonces España la que 

respalda con sus renovables al sistema eléctrico francés.

España sufre una importante falta de conexión eléctrica con Europa debido a su 

geografía peninsular, en el extremo suroeste de Europa, y de decisiones políticas 

tomadas en el pasado que han llevado a la carencia de suficientes infraestructuras 

físicas.

En 20022 la UE recomendó a los países miembros que para 2020 alcanzaran en 

interconexiones al menos un 10 % de la potencia de generación instalada. En el caso de 

                                                            
1 Red Eléctrica de España. El sistema eléctrico español. Avance 2021. Disponible en:
https://www.ree.es/sites/default/files/publication/2022/03/downloadable/Avance_ISE_2021.pdf [consulta: 25/7/2022].
2 Red Eléctrica de España. Refuerzo de las interconexiones. Disponible en: Refuerzo de las interconexiones | Red 
Eléctrica (ree.es) [consulta: 24/7/2022].
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España, superar 11 GW ya que la potencia instalada es de 115,5 GW. Esta 

recomendación se reafirmó en la cumbre Francia-Portugal-España de 2015, donde se 

firmó la Declaración de Madrid, que insiste en la importancia de movilizar los esfuerzos 

necesarios para lograrla. 

En 2014 la Unión Europea incrementó el objetivo eléctrico a un 15 % para 2030. Pero la 

realidad es que, hoy en día, España cuenta tan solo con cinco enlaces eléctricos por los 

Pirineos con Francia que suman un total de 2.800 MW de potencia y suponen el 2,8 %

del total de la capacidad energética del país, lejos de los 12.000 que debería tener para 

cumplir con el objetivo del 10 % previsto hace dos años3. Portugal, por el contrario, sí 

que alcanza el 10 %, si bien el sistema ibérico en su conjunto aún está lejos del objetivo. 

A diferencia de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea los cuales han 

hecho grandes esfuerzos para mejorar las interconexiones en los últimos años, países 

como España, Islandia y Chipre aún se alejan del objetivo del 10 % marcado, siendo 

España el único país continental europeo que no lo cumple. Para salvar esta brecha, el 

presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027 incluye una financiación al mecanismo 

«Conectar Europa», cuyo principal objetivo es el fomento de la cooperación de los 

Estados miembros para realizar nuevos proyectos de intercambios internacionales, entre 

los cuales se encuentran algunos españoles como la conexión con Francia por el golfo 

de Vizcaya4.

Actualmente, el sistema eléctrico español, junto con el portugués, configura lo que se 

conoce como el sistema eléctrico ibérico. Además, España está interconectada con 

África por Marruecos y con el sistema eléctrico centroeuropeo por los Pirineos. España 

es normalmente importadora de energía de Francia en picos de demanda, ya que los 

precios ofertados franceses son más baratos que los españoles, al producirse la mayor 

parte de la energía eléctrica francesa en centrales nucleares ya amortizadas. También 

importa energía de Portugal, siendo esta en gran parte renovable. Por el contrario, de 

manera neta se exporta energía a Marruecos. En la figura 1 se muestran los rangos de 

capacidad de intercambio comercial que España tiene con cada país vecino en la 

actualidad.

                                                            
3 LEDO, Sara. «¿Por qué España es una isla energética? Así afecta al precio de la energía». Disponible en: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220327/isla-energetica-espana-que-es-asi-afecta-precio-energia-
13437352 [consulta: 25/7/2022].
4 Comisión Europea. Presupuesto de la UE. Disponible en: Mecanismo «Conectar Europa» | Comisión Europea
[consulta: 24/7/2022]. 
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Figura 1. Rangos de capacidad de intercambio comercial (MW) durante julio de 2022. Fuente: Interconexiones 
internacionales | Red Eléctrica (ree.es)

El hecho de ser España una isla energética también afecta considerablemente a los 

precios del consumidor, siendo los españoles de los más altos de Europa (0,2816 €/kWh

en el segundo semestre de 20215). A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha 

en el fomento de intercambios internacionales (la interconexión submarina por el golfo 

de Vizcaya, la interconexión norte con Portugal entre Galicia y el Miño portugués y la 

instalación de un transformador desfasador en Arkale), es mucho lo que queda todavía 

por hacer. Con la crisis del COVID-19 algunos proyectos se ralentizaron, pero al ser de 

carácter esencial, pronto recobraron la prioridad que requieren. Esto se ha visto 

acentuado por la actual situación de guerra en Ucrania, que ha producido una gran 

tensión en los mercados energéticos.

Interconexión España-Francia. La vía de entrada al sistema europeo 

La interconexión con Francia supone para el sistema eléctrico ibérico la vía de entrada 

al sistema eléctrico europeo y, como tal, es de vital importancia para garantizar la 

                                                            
5 Eurostat. «Electricity prices for household consumers, second half 2021 (EUR per kWh) - Statistics Explained».
Disponible en: Electricity price statistics - Statistics Explained (europa.eu) [consulta: 24/7/2022].
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seguridad y el funcionamiento del sistema eléctrico español y del sistema eléctrico

ibérico. 

El objetivo marcado por la UE de establecer un intercambio internacional del 10 % de la 

potencia instalada para 2020 hizo que los gobiernos español y francés se pusieran de 

acuerdo, en junio de 2008, para la construcción de una interconexión subterránea por el 

este de los Pirineos (interconexión Baixas-Santa Llogaia), lo que supondría una 

duplicación de la potencia entonces instalada (de 1.400 MW a 2.800 MW). El proyecto, 

en el plano medioambiental, se tradujo en una sensible mejora medioambiental con la 

reducción anual de 2,3 millones de toneladas de emisión de CO2. No obstante, su 

construcción tuvo problemas desde el primer momento por el impacto visual y en la fauna 

que provocaba, llegando a ser paralizado en varias ocasiones. Esta interconexión, 

considerada de interés europeo, fue finalizada en 2015 y supuso un aumento de la 

seguridad, estabilidad y calidad del suministro eléctrico entre ambos países. Una vez 

acabado este proyecto, el intercambio seguía siendo, no obstante, todavía muy bajo.

Para mejorar más las interconexiones franco-españolas, en 2013 se propuso un proyecto 

de interconexión submarina entre ambos países a través del golfo de Vizcaya. Dicho 

enlace fue reconocido como un proyecto de interés común (PCI) por la Comisión y el 

Parlamento Europeo y se encuentra actualmente en la fase de autorizaciones técnicas, 

estimando su puesta en servicio en 2024/2025. A su término, contará con un enlace 

doble, con una parte submarina y otra subterránea en corriente continua. Al estar las 

redes de transporte españolas y francesas en alterna, son necesarias estaciones de 

conversión tanto en el extremo español (en la subestación de Gatika en el País Vasco) 

como en el francés (en la subestación de Cubnezais, en Burdeos). La construcción del 

proyecto tendrá, en cualquier caso, impactos ambientales significativos (pérdida de 

vegetación y posibles problemas de erosión) habiéndose identificado dos espacios 

protegidos en el ámbito marino, que son el espacio marino de la ría de Mundaca-Cabo 

de Ogoño y el tramo litoral Deba-Zumaya, por lo que en la fase de construcción y 

operación se llevarán a cabo medidas preventivas para minimizar posibles daños 

ecológicos.

Con todo, este enlace supondrá un aumento de la producción energética por parte de 

renovables en ambos países y, como consecuencia, en el largo plazo supondrá un menor 

impacto medioambiental, al haberse optado por este tipo de energías limpias. El proyecto 

está cofinanciado por la Unión Europea y es llevado a cabo por la sociedad mixta Inelfe, 
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también responsable de la interconexión Baixas-Santa Llogaia. Entre las ventajas más 

destacadas de la realización de esta interconexión se encuentran: el aumento de la 

potencia intercambiable de hasta 5GW (todavía lejos del objetivo europeo marcado), una 

disminución del coste de generación, una mayor eficiencia energética y una potenciación 

de la integración de energías renovables.

De manera alternativa, se han considerado otras opciones en esta conexión con Francia, 

todas técnica y ambientalmente viables. Entre ellas destacan la construcción del cable 

submarino desde la Central Nuclear de Lemoiz, o el posicionamiento de la estación de 

conversión en la subestación a 400/220 kV de Gatika. En esta última opción, se ha tenido 

en cuenta la existencia previa de una subestación conversora, lo que implica que el 

territorio está ya transformado, evitando de esta forma la realización de nuevos tendidos 

aéreos, lo que redunda en un menor esfuerzo económico y medioambiental.

En cualquier caso, estas alternativas resultan insuficientes, por lo que, en los próximos 

años deben considerarse, con un carácter más ambicioso, otras nuevas que fomenten 

la interconexión española con Centroeuropa. Lo importante, al final, es mantenerse a la 

altura de los objetivos impuestos por la Unión y dejar de ser una isla eléctrica. En este 

sentido, España ha presentado otros dos proyectos que se encuentran en fase avanzada 

de estudios técnicos y medioambientales y cuyo objetivo es iniciarlos en 2023. Uno es el 

Proyecto 270 (ENTSOE) Aragón-Pirineo Atlántico, que conecta Sabiñánigo (España) con 

Marsillon (Francia) cruzando los Pirineos. El otro es el Proyecto 276 (ENTSOE) entre 

Landes y Navarra. Ambos han sido agrupados en el Proyecto 278 (ENTSOE), con vistas 

a acelerar el proceso de inclusión como un proyecto de interés común.

Es obvio la dificultad existente en construir redes eléctricas que atraviesen los Pirineos, 

dadas las resistencias medioambientales existentes a uno y otro lado de la frontera y el 

importante desembolso económico que ello supone. No obstante, los esfuerzos 

económicos y ecológicos se entienden mejor y el consenso político y social necesario se 

alcanza más fácilmente, cuando se explica que los costes de producción disminuyen a 

medida que aumenta la interconexión y, como consecuencia, disminuyen también los 

costes de compra de energía por parte de los consumidores. 

Desde 2016 España ha sido importadora de energía con Francia a pesar del 

sobredimensionamiento de la capacidad de producción del sistema eléctrico español. La 

explicación radica en que el mercado eléctrico es un mercado mayorista y la energía 
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proveniente de Francia es mucho más barata que la producida en España (hasta una 

diferencia de 7,9 €/MWh en 2021). Por ello, para cubrir picos de demanda, en ocasiones 

se recurre a la energía francesa antes que a la española. La actual situación en la que 

España es exportadora neta de energía eléctrica hacia Francia hay que entenderlo como 

una situación coyuntural, dada la paralización por mantenimiento de una buena parte de 

las centrales nucleares francesas.

En situaciones de normalidad, es España quien más usa estas interconexiones, pero es 

sobre todo Francia quien más ventaja saca, ya que su producción eléctrica es 

principalmente de origen nuclear (hasta un 73 % en 20166), la cual tiene unos costes 

muy baratos una vez puestas las centrales en funcionamiento. Es decir, ya tienen precios 

muy baratos en origen y, por tanto, pueden exportar los excedentes a España 

ventajosamente.

En caso de un aumento de interconexión y al ser la potencia generada renovable en 

España mayor que en Francia (un 44 % en 2020 frente a un 23,7 % en Francia7), llegaría 

un momento en el que sería España quien exportase energía eléctrica al ser esta más 

barata. En estas circunstancias, el flujo normalizado de energía podría cambiar de 

sentido, siendo Francia quien pasase a comprar energía española. Existe por tanto un 

conflicto geopolítico en la decisión de mejorar las interconexiones entre ambos países, 

ya que Francia corre el riesgo de tener que bajar sus precios para competir con las 

renovables españolas, un riesgo que está intentando evitar o retrasar. No obstante, estas 

relaciones afectan al sistema eléctrico ibérico, por lo que Portugal también estaría 

interesada en estas mejoras eléctricas internacionales, al beneficiarse de ellas al igual 

que lo haría España.

En cualquier caso, las interconexiones entre ambos países dan una mayor posibilidad de 

integración de energía renovable, y Francia podría también beneficiarse en este ámbito. 

Francia obtuvo en 2018 un 19,9 %8 de su producción de energía de renovables, mientras 

                                                            
6 JANCOVICI, Jean-Marc. «100 % renewable electricity at no extra cost, a piece of cake?». Disponible en: 100% 
renewable electricity at no extra cost, a piece of cake? – Jean-Marc Jancovici [consulta: 24/7/2022].
7 Expansión. «Datos macro». Disponible en: España - Generación de electricidad 2022 | datosmacro.com 
(expansion.com) [consulta: 24/7/2022].
8 ROCA, José A. «Las energías renovables ‘en camino’ de superar a la nuclear en Francia durante la próxima 
década»,.2019. Disponible en: elperiodicodelaenergia.com [consulta: 24/7/2022].
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que en España fue de un 41,1 %9. Por otra parte, un cierto número de reactores 

nucleares franceses deberán cerrar en los próximos años –si bien la guerra de Ucrania 

puede alterar esta decisión–, y las autoridades francesas estiman que, en 2023, su 

producción de renovables aumentará a un 42,9 %, aproximándose a los porcentajes 

españoles. Por todo ello es por lo que se debería hacer un mayor esfuerzo, tanto de 

España como de Francia, para mejorar y ampliar sus relaciones eléctricas, dado que 

ambos países saldrían beneficiados. 

Interconexión España-Portugal. Un mercado ibérico equilibrado

La capacidad de conexión actual de España con Portugal es de 4.100 MW y de 

3.600 MW en el sentido inverso, es decir, es una situación bastante equilibrada. Sin 

embargo, en los últimos años, España ha sido importadora de energía de Portugal. En 

el primer semestre de 2021 España tuvo un saldo neto importador de 759 GWh10.

En 2017 España y Portugal solicitaron en el Consejo de ministros de Energía de la Unión 

Europea otorgar una mayor importancia a las conexiones eléctricas de Centroeuropa con 

el sistema ibérico. Estas conexiones son las que unen España con Francia. La Comisión 

Europea reconoció la importancia de integrar más a ambos países con el fin de alcanzar 

los objetivos climáticos estipulados y desarrollar el mercado interno de la energía.

Durante los últimos años, se ha potenciado el intercambio entre ambos países. En 2004 

se inauguró una conexión muy relevante entre ambos países, que une Balboa (ES) con 

Alqueva (PT). La línea de 400 kV tiene una capacidad de transporte nominal de 

1.600 MW, y supuso un incremento del 20 % de la capacidad de energía de intercambio. 

En 2014 se aprobó un proyecto de interconexión desde Puebla de Guzmán (Huelva) 

hasta Tavira (Portugal), con una línea de 400 kV de 25 km de longitud y que constituye 

parte de la red que atraviesa Extremadura. Esta conexión supuso el fortalecimiento de 

la red eléctrica ibérica y una mayor capacidad de suministro para ambos países, además 

de un aumento de energías renovables, especialmente eólica. Otras de las 

                                                            
9 Red Eléctrica de España. «España cierra 2019 con un 10 % más de potencia instalada de generación renovable».
2019. Disponible en: España cierra 2019 con un 10 % más de potencia instalada de generación renovable | Red 
Eléctrica (ree.es) [consulta: 24/7/2022].
10 AleaSoft. «Las energías renovables lideraron la producción de electricidad en Portugal en el primer semestre de 
2021». Disponible en: Las energías renovables lideraron la producción de electricidad en Portugal en el primer 
semestre de 2021 - AleaSoft Energy Forecasting [consulta: 24/7/2022].
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interconexiones existentes son la de Cartelle-Lindoso (400 kV), Aldeadávila-Lagoaça 

(400 kV), Aldea-Pocinho (220 kV), Cedillo-Falagueira (400 kV) y Puebla de Guzmán-

Tavira (400 kV). En la actualidad, hay 6 líneas de 400 kV y 3 de 220 kV que conectan 

Portugal y España.

Actualmente existen proyectos destinados a continuar mejorando la interconexión 

eléctrica entre ambos países. En febrero de 2020 el Parlamento Europeo autorizó la 

recepción de fondos comunitarios a un proyecto de interconexión eléctrica entre Galicia 

y Portugal, la cual, en abril de 2022, recibió la declaración de impacto ambiental favorable 

siendo así incluida en la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 

aprobada por el Gobierno de España. Este proyecto conecta las estaciones de Beariz 

(ES) y Ponte de Lima (PT) y consiste en un circuito doble de 400 kV OHL y 90 km (72 km 

la parte portuguesa y 18 km la española). Supone una mayor integración de las redes 

españolas y portuguesas en el MIBEL (Mercado Ibérico de Electricidad) y una mayor 

competencia entre el MIBEL y el mercado eléctrico europeo. Además, aumenta la 

capacidad de reserva de generación, mejora la estabilidad del sistema y reduce el coste 

de operación. Como consecuencia, en el horizonte de 2030 se prevé una disminución de 

los costes de generación variables de entre 60 y 80 millones de euros al año.

España, como se ha venido indicando, aún está lejos de lograr el objetivo europeo de 

alcanzar un 10 % de potencia de intercambio internacional. Portugal ya lo cumple, pero 

debe realizar, no obstante, grandes esfuerzos para alcanzar un 15 % en 2030. Además, 

existe un gran interés geopolítico por parte del gobierno portugués en la creación de 

estas líneas transfronterizas ya que, al estar integrado en el MIBEL, suponen su acceso 

al mercado eléctrico europeo a través de Francia. 

En definitiva, la relación energética entre ambos países es crucial para aumentar el 

porcentaje de potencia intercambiada, y es necesaria una mayor preocupación en la 

mejora y realización de nuevas líneas de intercambio entre los países. Para ello se 

debería hacer una mayor inversión en infraestructuras fortaleciendo así el mercado 

ibérico de la electricidad.
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Interconexión España-Marruecos. Una relación escasa pero estratégica

La capacidad de conexión actual de España con Marruecos es de 600 MW y de 900 MW 

en el sentido inverso. Las relaciones eléctricas entre ambos países son de escaso flujo, 

pero estratégicamente muy relevantes, ya que conectan a Europa con África, lo que 

supone un gran paso en la transición energética hacia un mercado transmediterráneo 

limpio y eficiente.

Actualmente existen dos interconexiones de 400 kV que conectan la estación eléctrica 

de Tarifa (ES) con la de Fardioua (MA) a través del estrecho de Gibraltar. La primera 

está en servicio desde 1997 y se trata de una línea submarina de 28 km con capacidad 

técnica de 700 MW. La segunda, inaugurada en 2016, es de 31,3 km y también de 

700 MW.

Entre los planes futuros de interconexión entre ambos países cabe destacar el propuesto 

por DESERTEC, solución de energía renovable a nivel global. Consiste en la realización 

de proyectos encaminados a promover la implantación de generación renovable en 

África Septentrional, Europa y Oriente Próximo. Uno de estos proyectos toma como 

referencia a Marruecos con la ambición de cubrir el 100 % de la demanda eléctrica 

marroquí y entre el 15 y el 20 % de la europea con energías renovables. El proyecto 

quedó, no obstante, estancado en 2013, cuando empresas líderes como Siemens y 

Bosch lo abandonaron justificando que la energía solar no había alcanzado sus 

expectativas de rentabilidad. 

Además, el proyecto estaba diseñado en un modelo de negocio unidimensional, solo 

teniendo en cuenta la exportación de energía desde el norte de África. Este factor, junto 

con la previsión de estancamiento de la demanda en Europa y el aumento en países 

africanos hace dudar de la viabilidad de que se pueda lograr un intercambio real entre 

ambas partes. El proyecto continúa parado, al menos hasta que España y Marruecos 

sean capaces de complementar sus mercados eléctricos y examinar nuevas formas de 

interconexión.

Otro proyecto consiste en la construcción de un tercer cable de interconexión ente 

España y Marruecos. En 2019, ambos países firmaron un memorando de entendimiento 

(MOU), estimando la puesta en servicio de la instalación en 2026. Dicha conexión será 

de 700 MW, por lo que la capacidad de intercambio total pasaría a ser de 1.500 MW. El 

efecto de esta tercera línea será un incremento de energías renovables en Europa, 



423

b
ie

3

España, una isla eléctrica en Europa. Retos y soluciones 

Delia Fuente Pascual 
 

Documento de Opinión  78/2022 12 

especialmente fotovoltaica y como consecuencia una reducción de precios en el 

mercado español.

Conclusiones

Europa y España están avanzando hacia un nuevo horizonte energético, basado en un 

sistema eléctrico descentralizado fundamentado en cinco pilares: integración de 

energías renovables, óptima gestión de la demanda, redes inteligentes y optimizadas, 

innovación tecnológica y una mayor importancia al papel del consumidor. Así pues, las 

interconexiones internacionales suponen la creación de una red mallada cuyo beneficio 

principal es la estabilidad del suministro entre los países conectados.

Actualmente España se encuentra aislada energéticamente debido a la poca 

interconexión con los países vecinos y está todavía lejos del objetivo energético europeo 

de alcanzar una potencia de interconexión del 15 % de la capacidad total de producción 

en 2030. Mediante este objetivo, la Unión Europea está impulsando la creación de un 

mercado interior de la energía (MIE), que supondrá un abaratamiento de los costes de 

producción gracias a una red mallada, consistente y segura. Si España no alcanza el 

objetivo previsto, se quedará fuera del mercado interior europeo y sus costes serán más 

elevados que los del resto Europa.

Lograrlo exige superar varias trabas que limitan y ralentizan la mejora y creación de 

nuevas interconexiones. En primer lugar, las barreras físicas (construir en los Pirineos) y 

la barrera económica que supone la necesidad de realizar grandes inversiones 

económicas, pero también habrá que superar barreras sociales y medioambientales. 

Además, existen conflictos de intereses geopolíticos sobre este tema entre países 

vecinos. 

No obstante, el estudio de las interconexiones internacionales realizadas en los últimos 

años, así como de los proyectos previstos para su mejora y la creación de nuevas 

interconexiones, indica que, incluso con la ejecución de los proyectos futuros previstos, 

España aún no cumpliría con el objetivo marcado por la Unión Europea. 

Si se mejoran las interconexiones internacionales con Francia, España aumentaría su 

capacidad de exportación haciéndose más competitivo al abaratar sus costes; al mismo 
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tiempo el país vecino correría el riesgo de que el sentido de los flujos energéticos 

cambiase ya que su propia producción sería más cara que comprar en España.

Por otra parte, Francia no estaría tan interesada como España en invertir en nuevas 

interconexiones, puesto que, actualmente, cumple con más de un 10 % de potencia 

instalada de interconexión, lo que no sucede con nuestro país. Portugal, al ser parte del 

MIBEL, también se ve afectado negativamente en la relación con Francia y asume la 

posición española. 

El análisis de las ventajas que supone la creación de nuevas líneas de interconexión 

permite extraer dos conclusiones principales. La primera es la necesidad de concienciar 

a la sociedad de la importancia de las interconexiones, ya que actualmente existe una 

desconfianza hacia la construcción de nuevos proyectos debido a sus altos costes, su 

impacto medioambiental generado, o el simple desconocimiento sobre su verdadera 

utilidad para el bienestar de la sociedad y la permanencia de su modo de vida. La 

segunda es el requerimiento de un importante compromiso político de los países 

implicados en su realización, así como la aceptación de los gobiernos de las altas 

inversiones económicas requeridas en el entendimiento de que, en el largo plazo, serán 

amortizadas y rentables.

En definitiva, los esfuerzos que España ha venido realizando en los últimos años para 

aumentar la capacidad de intercambio con el resto de Europa han sido notables y han 

producido importantes beneficios, que van desde precios más bajos para los 

consumidores hasta una mayor seguridad y eficiencia de la red. Pero es mucho lo que 

queda todavía por hacer para que España deje de ser una isla energética. El acierto en 

conseguirlo, en estos tiempos convulsos de guerra en Europa y mercados energéticos 

tensionados, resulta fundamental para garantizar la seguridad energética de nuestro país 

y, con ello, la forma de vida de nuestros ciudadanos y el normal funcionamiento de 

nuestra economía. 

Delia Fuente Pascual
Ingeniera Industrial

Master of Science in Electrical and Electronics Engineering
Imperial College London
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El XX Congreso de PCCh y la renovación de la Comisión Militar 
Central

Resumen:

En la triada básica del poder en China (Partido, Estado, Ejército), la Comisión Militar 
Central (CMC) desempeña un destacado papel. Sobre ella recae el mando y control no 
solo del Ejército Popular de Liberación (EPL), sino ahora también de la Policía Armada y 
la Milicia y las fuerzas de reserva. Formalmente, esa estructura está al amparo del 
Estado y del Partido, con una composición idéntica que sigue respondiendo al viejo 
axioma maoísta de que «el Partido manda al fusil». Y aunque formalmente también está 
bajo la supervisión de la Asamblea Popular Nacional, el Legislativo chino, es el Partido 
quien define en última instancia las políticas militares y la composición y estructura del 
mando.

Palabras clave:
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En la triada básica del poder en China (Partido, Estado, Ejército), la Comisión Militar 

Central (CMC) desempeña un destacado papel. Sobre ella recae el mando y control no 

solo del Ejército Popular de Liberación (EPL), sino ahora también de la Policía Armada y 

la Milicia y las fuerzas de reserva. Formalmente, esa estructura está al amparo del 

Estado y del Partido, con una composición idéntica que sigue respondiendo al viejo 

axioma maoísta de que «el Partido manda al fusil»1. Y aunque formalmente también está 

bajo la supervisión de la Asamblea Popular Nacional, el Legislativo chino, es el Partido 

quien define en última instancia las políticas militares y la composición y estructura del 

mando. Recuérdese que, si bien en el sistema político chino existen más partidos que el 

PCCh (los llamados «ocho partidos democráticos», todos ellos participantes en la 

Conferencia Consultiva), en el EPL solo se admite la militancia en el PCCh.

El presidente de la Comisión Militar Central y comandante en jefe de las Fuerzas 

Armadas es el secretario general del PCCh. Actualmente, Xi Jinping, quien se benefició 

del rápido tránsito diseñado por Hu Jintao (2002-2012). No siempre ha sido así. De 

hecho, Hu tuvo que coexistir con el mando de Jiang Zemin durante tres años al frente de 

la CMC. Y con anterioridad, el propio Deng Xiaoping estuvo al frente de ella mientras se 

sucedían varios secretarios generales del PCCh (Hu Yaobang y Zhao Ziyang). Cuando 

la crisis de Tiananmén de 1989, Deng dimitió para facilitar la concentración en un único 

líder de los tres cargos y evitar así posibles cismas internos. Ese modelo sigue vigente.

En la CMC, Xi Jinping está auxiliado por dos vicepresidentes —Xu Qiliang y Zhang 

Youxia— y cuatro miembros más —Wei Fenghe, Li Zuocheng, Miao Hua y Zhang 

Shengmin—, lo que hace un total de siete, equiparándose en número al Comité 

Permanente del Buró Político. Los dos vicepresidentes son miembros del Buró Político.

La Comisión Militar Central

En 1938, en su artículo «Problemas de la guerra y de la estrategia», Mao Zedong señaló 

que «el poder nace del fusil», asegurando que «el ejército es el principal componente del 

poder del Estado», y añadió que «nunca permitiremos que el fusil mande en el Partido».

                                                            
1 RÍOS, Xulio. China: de la A a la Z, diccionario general de expresiones chinas (2.a edición). Popular, 
Madrid, 2022.
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De esa forma se pretendía evitar el riesgo de que el Ejército «pudiera ser utilizado por 

camarillas con el fin de tomar el poder».

La presencia del Partido en el ejército se instrumenta a través de comités, 

departamentos, comisarios e instructores y el trabajo político. Es el comité del Partido 

quien discute y decide todos los asuntos importantes. Las decisiones son luego aplicadas 

por los comandantes, así como por los cuarteles generales y departamentos logísticos 

en su propio nivel y en los niveles inferiores. Hay que diferenciar entre comisarios o 

instructores políticos y mandos (jefes de división, regimiento, batallón o compañía). Si 

las decisiones que se toman son de carácter militar, las aplican los mandos; si son de 

naturaleza política, las aplican los comisarios. Aquí también funciona el centralismo 

democrático.

Las compañías son las unidades de base del EPL y en ellas se organiza la célula del 

Partido. Los departamentos políticos funcionan a nivel de regimiento para arriba. En los 

batallones y compañías existen instructores políticos que sirven como enlaces asignados 

por el departamento político. Su tarea fundamental es consolidar la dirección absoluta 

del Partido sobre el Ejército.

En los primeros años cincuenta se produjo una primera crisis de relaciones entre Partido 

y Ejército, alentada por Gao Gang, presidente de la Comisión Estatal de Planificación, y 

Rao Shushi, titular del Departamento de Organización del Comité Central. Gao difundió

la tesis, en vísperas de la I Asamblea Popular Nacional, del llamado «Partido del 

Ejército», tratando de separar y comparar «el Partido de las bases de apoyo y del 

Ejército» y el «Partido de las zonas blancas». Llegó a afirmar que «el Partido fue creado 

por el Ejército», y no al revés, y exigió una reorganización del Comité Central, 

supuestamente en manos de la gente del «Partido de las zonas blancas». Sus tesis 

fueron muy criticadas y Gao «cometió el ignominioso acto de suicidio». Ambos fueron 

expulsados del Partido. Fue a causa de esa crisis que se decidió crear una Comisión 

Militar Central.
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El XX Congreso del PCCh

En el XX Congreso del PCCh debieran producirse cambios sustanciales que afectan, en 

primer lugar, a los dos vicepresidentes.

En efecto, Xu Qiliang, nacido en 1950, debiera jubilarse. Con mando en el Ejército del 

Aire, en 2012 —año del XVIII Congreso— fue ascendido al número tres de la Comisión 

Militar Central, detrás de Xi Jinping y del general Fan Changlong. En octubre de 2017, el 

XIX Congreso le nombró primer vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido. 

Su carrera militar ha sido excepcionalmente rápida, pero también su carrera política: es 

miembro del Comité Central del Partido desde 2002. Xu Qiliang es reconocido como un 

profesional muy fiable y no adscrito a ningún clan.

El otro vicepresidente, Zhang Youxia, nacido igualmente en 1950, también debe jubilarse 

en este XX Congreso. A cargo del programa espacial tripulado desde 2012, es cercano 

a Xi Jinping. Sus respectivos padres, Zhang Zhongxun y Xi Zhongxun, ambos nativos de 

Shaanxi, fueron compañeros de armas durante la guerra civil china. En 2012 fue 

nombrado miembro del Comité Central del Partido y de la Comisión Militar Central del 

PCCh.

La sustitución de ambos en las vicepresidencias —y en el Buró Político— es una de las 

incógnitas que debe resolver el XX Congreso. A priori, Wei Fenghe, nacido en 1954, 

actual ministro de Defensa, estaría descartado por razones de edad (atendiendo a la 

regla de 67 promociona, 68 se retira). Esta circunstancia pesaría también en su relevo 

en este cargo en marzo del año próximo, cuando se celebren las sesiones parlamentarias 

que deben traducir el eco de las decisiones del Partido en las principales instituciones 

estatales. Otro tanto podría decirse de Li Zuocheng, nacido en 1953.

Atendiendo a ese criterio de edad, aún tendría opciones Miao Hua, natural de Fuzhou, 

provincia de Fujian y nacido en 1955. Por su parte, Zhang Shengmin, nacido en 1958, 

sería quien con más claridad podría acceder a una de las dos vicepresidencias.



429

b
ie

3

El XX Congreso de PCCh y la renovación de la Comisión Militar Central 

Xulio Ríos 
 

Documento de Opinión  79/2022 5 

Un generoso elenco en el Comité Central

En el Comité Central del PCCh hay actualmente 41 titulares pertenecientes al EPL (de 

204), representan el 20 por ciento de su composición, porcentaje que baja al 13 por 

ciento entre los 174 suplentes, con 23 miembros adscritos al EPL.

Focalizando nuestro análisis en los titulares del Comité Central para identificar quiénes 

podrían acceder a la Comisión Militar Central, de entrada, habría que decir que,

atendiendo al criterio de edad, existe un amplio número de posibilidades. Es aconsejable, 

por tanto, fijarse también en su graduación (general) o en el desempeño de labores 

políticas en su estructura2.

Entre ellos, algunas figuras destacan. Por ejemplo, Yi Xiaoguang (1958), ascendido a 

general de división en 2001 y a teniente general en 2012. Desde julio de 2016 es general 

del EPL, y se ha convertido en el más joven de ellos en la actualidad. Por su parte, Yu 

Zhonfu, el conocido como «calígrafo de las fuerzas armadas», es general de la Fuerza 

Aérea desde 2017 y tiene tras de sí una dilatada carrera militar en la que ha desarrollado 

el mando como comisario político en diferentes departamentos y regiones militares. 

Wang Jianwu (1958) es general y actual comisario político de una de las cinco regiones 

militares del EPL. Zhu Sengling es también general y comisario político, actualmente del 

Mando de la Región o Teatro Central, pero con experiencia en otros destinos. Liu Zhenli 

(1964) es una figura en ascenso. Li Fengbiao (1959) es general y comisario político del 

Mando de la Región o Teatro Occidental. Li Qiaoming (1961) es general y comandante 

del Mando del Teatro Norte. Wu Shezhou (1958) es general y comisario político del 

importante Mando de la Región Occidental. Cuando fue nombrado para este destino, en 

2017, era el más joven de los diez oficiales superiores de los cinco comandos de teatro 

o regiones militares de China. Otra figura de interés es el general Fan Xiaojun (1956),

con trayectoria en los departamentos políticos del EPL.

El almirante Shen Jinlong (1956) ocupó el cargo de comandante de la Armada del EPL 

desde 2017 hasta 2021. Otro almirante, Qin Shengxiang (1957) ejerció como director de 

la Oficina General de la CMC, fue uno de los promovidos tras la reforma militar de Xi en 

2016 y sustituyó a Miao Hua como comisario político de la Armada. Igualmente, el 

almirante Yuan Yubai (1956) ejerce como vicepresidente del Comité de Asuntos de 

                                                            
2 Para una aproximación a las biografías: https://chinavitae.com/
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Desarrollo Social de la APN. Esa proyección legislativa es compartida con Han Weiguo

(1956), general y vicepresidente de la Comisión de Exteriores de la APN (que comparte 

con otro general, Zhao Zongqi).

General de la Fuerza de Cohetes, Zhou Yaning (1957) sustituyó en ese mando al actual 

ministro de Defensa, Wei Fenghe. Por su parte, Zheng He (1958), exrector de la 

Universidad de Defensa Nacional del EPL, fue ascendido a general por Xi Jinping en 

2019. Otro general, Zheng Weiping (1955), con experiencia como comisario político en 

varias regiones y departamentos, tras ejercer como miembro del Comité Central durante 

dos mandatos, es previsible que se retire. Zhao Zongqi (1955), general y antiguo 

comandante del Mando de la Región Occidental, estableció la respuesta de China al 

enfrentamiento de Doklam de 2017 y la gestión del enfrentamiento de 2020 con la India 

en Ladakh. Por su parte, Gao Jin (1959) es general y responsable del Departamento de 

Apoyo Logístico de la CMC. Pasó la mayor parte de su carrera en la Fuerza de Artillería 

aunque también ejerció mando en las Fuerzas Estratégicas o en la Academia de Ciencias 

Militares.

Entre los altos oficiales retirados cabe citar a Wang Ning (1958), Wang Jiasheng (1955) 

o An Zhaoqing (1957).

Entre los tenientes generales cabe citar a Liu Wanlong (1962), Liu Guozhi (1960), Li 

Chuanguang (1961), Song Dan (1956), Xu Anxiang (1956), Sheng Bin (1958) o Li Huohui 

(1963).

En el ámbito académico- científico del EPL también sobresalen figuras como Li Shangfu 

(1958), ingeniero aeroespacial y general, exdirector del Centro de Lanzamiento de 

Satélites de Xichang. Fue el sucesor del vicepresidente de la CMC, Zhang Youxia, en el 

Departamento del Desarrollo de Equipos de la CMC. Y tiene en su haber el formar parte 

de la nómina de sancionados por el Gobierno de EE. UU. Igualmente, cabe destacar a 

Yang Xuejun (1963), al frente de la Academia de Ciencias Militares del EPL. También a

Shang Hong (1960), gran experta venereóloga.

La reforma militar de 2016

En el XX Congreso del PCCh, Xi Jinping alentará con un nuevo impulso su reforma 

militar. Recuérdese que fue en 2016, víspera del XIX Congreso, cuando promovió la 
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mayor reorganización en el Ejército chino desde 1950. Su espíritu central: «Prepararse 

para librar guerras y ganarlas», según la invocación del propio Xi, en el afán de crear un 

ejército moderno y fuerte, acorde con la posición internacional e intereses de China en 

seguridad y desarrollo3.

Aquella reforma estableció cinco nuevas zonas de comando militar (oriental, occidental, 

meridional, septentrional y central), en lugar de las siete que existían anteriormente, en 

un nuevo esfuerzo de centralización. La reorganización otorgaba cierta prioridad a la 

zona del oeste (40 por ciento del territorio, incluyendo Xinjiang, Tíbet, Qinghai, 

Sichuan…), que aglutinaría a más de un tercio de las Fuerzas Armadas chinas. Este

hecho, directamente asociable al desafío terrorista, indicaría una clara inclinación a usar 

los efectivos militares para encarar los retos de seguridad interior.

Por otra parte, los cuatro máximos departamentos del Ejército chino (el Estado Mayor 

General, el Departamento Político General y los de Logística y Armamento) fueron 

reorganizados en 15 agencias dependientes de la CMC.

Esa reestructuración tenía como premisa afianzar el liderazgo «absoluto» del PCCh y 

centralizar en manos de su Comité Central y del presidente Xi la máxima dirigencia de 

las Fuerzas Armadas. Un proceso que no es ajeno al cierre de filas en el seno del propio 

PCCh en torno al rumbo de la reforma ante un periodo que aventuran convulso en los 

próximos años.

Un eje destacado de la acción política de Xi en el EPL sigue siendo la lucha contra la 

corrupción. La campaña general anticorrupción tiene en el saneamiento del propio 

Ejército un escalón sobresaliente. Con él, la Comisión Militar Central ha pasado a 

disponer de un órgano de control disciplinario especial responsable de velar por el 

rearme ético y de llevar a cabo una inspección constante de toda su estructura, desde 

las unidades de base a los estados mayores. En su día se barajó situar en el mando al 

general Liu Yuan, hijo de Liu Shaoqi (presidente chino que falleció en la cárcel durante 

la Revolución Cultural), muy próximo a Xi, aunque en los últimos años se han 

distanciado. Los casos de corrupción de Guo Boxiong y Xu Caihou, vicepresidentes de 

                                                            
3 RÍOS, Xulio. «China proyecta el nuevo ejército de Xi Jinping», Ahora, n.o 24. 4 de marzo de 2016. 
Disponible en: https://www.ahorasemanal.es/china-proyecta-el-nuevo-ejercito-de-xi-jinping
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la CMC durante el mandato de Hu Jintao, fueron convertidos en paradigma de la 

inexistencia de inmunidad.

Esta importancia otorgada a la lucha contra la corrupción nos debe llevar a fijarnos en 

aquellos potenciales candidatos con experiencia en la disciplina e inspección (como es 

el caso de Zhang Shengmin, que pudiera promocionar a vicepresidente). Igualmente, 

entre los titulares del Comité Central, destacaríamos a Song Dan.

Desde el primer momento, las ideas de Xi en torno al EPL, a la par que la coherencia 

relacionada con la modernización de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas —

cuyos orígenes podemos remontar a los años sesenta y el plan de las «cuatro 

modernizaciones»— y el énfasis en la construcción de un «ejército poderoso», en el 

desarrollo a fondo de la integración militar-civil, en la perseverancia en la labor política 

en su seno y en el acatamiento del mando del Partido han sido constantes destacadas4.

Mayor protagonismo político del EPL

El previsible mayor protagonismo político del EPL a la vista de una sucesión de crisis 

ascendentes en proceso de gestión (mar de China Meridional y Oriental, Taiwán, frontera 

en el Himalaya…), las peculiares vinculaciones entre el EPL y el PCCh y la amplitud de

la renovación llamada a producirse en la composición castrense del Buró Político y de la 

Comisión Militar Central otorgan una especial relevancia a este XX Congreso del PCCh,

que debe iniciarse en la capital china el próximo 16 de octubre.

Entre otros asuntos, también debe ratificar el inusual tercer mandato de Xi Jinping y la 

renovación de buena parte del Comité Permanente y del propio Buró Político, lo que 

afectará a cuestiones sustanciales como el relevo de los principales responsables de los 

temas estratégicos (Yang Jiechi) o de las relaciones con EE. UU. (incluyendo a Liu He).

Xulio Ríos*
Asesor emérito del Observatorio de la Política China

                                                            
4 XI JINPING. La Gobernación y Administración de China (Tomos I y II). Ediciones en Lenguas Extranjeras, 
Pekín, 2014 y 2018. 



433

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

 
Documento de  Opinión 80/2022 1 

80/2022 20 de septiembre de 2022

Sonia Velázquez León *

¿Podría el MidCat ser una solución 
para la inseguridad energética 
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¿Podría el MidCat ser una solución para la inseguridad 
energética europea?

Resumen:

Desde que comenzó la recuperación de la pandemia hasta la actualidad, marcada por la 
invasión rusa de Ucrania, los asuntos energéticos han ganado cada vez mayor relevancia 
tanto en la agenda política como en los medios. La situación es especialmente dramática 
para regiones como la Unión Europea, tradicionalmente muy dependiente en términos 
de energía. En este contexto, la UE ha comenzado a buscar soluciones alternativas, 
desde reforzar la transición ecológica hasta construir nuevas infraestructuras. Y en esta 
búsqueda España tiene un papel relevante gracias al gasoducto MidCat, que podría 
trasladar gas argelino desde España al resto de Europa, reforzando la seguridad 
energética del continente. Ahora bien, el gasoducto se enfrenta a importantes retos: baja 
rentabilidad, un plazo excesivo y el poco interés francés pesan en contra de esta 
infraestructura, que ganaría peso si sirviera para trasladar hidrógeno verde en el futuro.

Palabras clave:

MidCat, seguridad energética, España, gas, hidrógeno verde, Francia.
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La crisis energética obliga a la Unión Europea a buscar alternativas
Hoy, el mundo se enfrenta a una crisis energética global. Si bien esta crisis afecta 

especialmente a Europa, no comenzó con la guerra de Ucrania, sino que venía ya de 

tiempos anteriores, y tampoco afecta a todas las energías por igual, destacando, para 

mal, el caso del gas, con precios cada vez más altos.  La crisis energética se remonta ya 

a los comienzos de la recuperación de la pandemia de la COVID-19. La reactivación de 

la economía global trajo consigo un incremento del consumo energético, destacable 

sobre todo en Asia. Ello, sumado a un clima desfavorable y a intereses geopolíticos de 

los grandes suministradores, como es el caso de Rusia, fueron poco a poco complicando 

la situación. La crisis de Ucrania no ha hecho sino empeorar el contexto. Argumentando 

primero un supuesto apoyo popular, después una falsa «desnazificación» y más tarde

incluso culpabilizando a Europa, Rusia invadía en febrero Ucrania, destruyendo a su 

paso el país y generando en el viejo continente lo que no se había vuelto a ver desde la 

Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra, además del dramatismo propio del conflicto, 

trajo una nueva víctima: la seguridad energética europea. 

La UE es el mayor importador de energía del mundo y obtiene aproximadamente el 40 %

de su demanda de gas y el 30 % de su demanda de petróleo de Rusia1. Y precisamente 

Rusia es consciente de esta enorme dependencia de los veintisiete y saca provecho de 

ello. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania la UE ha reaccionado, más rápido de lo 

que muchos esperaban, y ha impuesto duras sanciones a Rusia y a su economía, 

mostrando una cierta unidad de actuación. Sin embargo, el campo energético es harina 

de otro costal. Y es que, para algunos países, como podría ser el caso de Hungría, la 

pérdida del gas ruso en la actualidad sería prácticamente letal. Todo sea dicho, también 

sería más que perjudicial para Alemania, país que llevaba ya tiempo confiando en un 

cambio político por parte de Rusia que no ha tenido lugar. Esto ha causado precisamente 

desunión en la UE, una falta de coherencia o unidad a la hora de tomar decisiones que 

ha aprovechado Rusia en su beneficio, amenazando con cortar el suministro de gas a 

Europa y ofreciendo diferentes condiciones y oportunidades a los distintos Estados 

miembros para separarlos. De todo ello es consciente la UE, que además sabe que sus 

                                                            
1 GIL, Abel. «Abastecimiento de gas a Europa. Principales rutas de abastecimiento», El Orden Mundial.
Octubre 2021. Disponible en: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/dependencia-energetica-
europa/
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reservas de gas aún no se han recuperado desde los inicios de la crisis energética. En 

la actualidad, se calcula que las reservas de Austria, Alemania o el Reino Unido se 

agotarían incluso antes del final del invierno, mientras que países menos vulnerables, 

como España, contarían hasta con 31 semanas de gas2.

En este contexto de crisis y necesidad, la Unión Europea ha comenzado a buscar 

alternativas. Las hay a corto plazo, como la importación de GNL de nuevos proveedores 

como pueden ser Estados Unidos, Catar o incluso Venezuela, y las hay a largo plazo, 

como puede ser la inversión en renovables, la apuesta por el hidrógeno verde o la 

construcción de nuevas infraestructuras energéticas. En cualquier caso, el objetivo es 

evidente: reducir la dependencia energética de la Unión Europea. Así lo manifiesta con 

claridad el último documento estratégico publicado por la comunidad europea, el plan 

conocido como «RePowerEU», cuyo nombre ya pone de manifiesto que se trata tanto 

de «conectar» energéticamente a la UE como de reempoderarla y lograr así que no sea 

tan frágil ante acontecimientos geopolíticos de calado o actores internacionales 

interesados.

RePowerEU3 plantea las siguientes líneas de actuación:

1. Incluir la obligación de que los Estados europeos deban diversificar su suministro de 

gas.

2. Diversificar los suministros mediante asociaciones a largo plazo con los proveedores.

3. Preparar medidas de contingencia en caso de interrupción de suministro.

4. Incentivar las compras comunes voluntarias de gas, GNL e hidrógeno (en el futuro 

quizá incluso contar con un mecanismo de compra conjunta).

5. Disminuir la demanda de gas y petróleo en un 5 % reduciendo la velocidad en 

carreteras y con medidas específicas para hogares e industria.

6. Promover un mayor ahorro y más eficiencia energética, mediante modificaciones de

los tipos de IVA, el aislamiento de edificios y la promoción de la compra de nuevos 

electrodomésticos eficientes.

                                                            
2 VELÁZQUEZ, Sonia. «¿Puede la Unión Europea aguantar sin el gas ruso?», El Orden Mundial. Febrero 
2022. Disponible en: https://elordenmundial.com/puede-la-union-europea-aguantar-sin-el-gas-ruso/  
3 European Commission. «RePowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe». 
Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-
affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en
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Llevando a lo concreto los objetivos planteados por RePowerEU, una de las alternativas 

que se proponen y que ha ido ganando peso en los últimos meses ante la escalada y 

enconamiento de la guerra de Ucrania es la construcción de infraestructuras energéticas,

y entre ellas ha comenzado a destacar el gasoducto MidCat, precisamente en España. 

La agresión rusa de Ucrania ha revalorizado a la península ibérica como centro de 

producción y almacenamiento tanto de gas natural (y también licuado) como en un futuro, 

de hidrógeno verde4. En resumidas cuentas, como dijo la presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen: «España puede desempeñar un papel importante en el 

suministro»5.

España como refuerzo de la seguridad energética europea: el MidCat
España (y, colateralmente, Portugal) es una isla energética, tanto para lo bueno como 

para lo malo. Dada la falta de infraestructuras energéticas que sufre el país y la difícil 

interconexión con Francia y el resto de red energética europea, España se ve menos 

afectada por los vaivenes del mercado de la energía de Europa. Además, consciente de 

estas circunstancias y del aislamiento imperante, España lleva ya tiempo invirtiendo en 

la diversificación de los proveedores energéticos, en energías renovables y en el gas 

natural licuado, que se posiciona cada vez más como respaldo de las renovables.

Respecto a la diversificación, centrando la atención en el gas, la energía más afectada 

por la crisis, España importa un 37 % de su energía de Estados Unidos, un 12 % de

Europa y Eurasia (lo que incluye Portugal, Noruega, Francia y Rusia), un 2 % de Catar, 

otro 2 % de Trinidad y Tobago y, sobre todo, de África, en concreto de Argelia y Nigeria,

además de algo adicional de Egipto y Guinea Ecuatorial6. España prácticamente no 

                                                            
4 JULIANA, Enric. «Catalunya, territorio OTAN al cien por cien», La Vanguardia. Mayo 2022. Disponible 
en: https://www.lavanguardia.com/politica/20220526/8294502/catalunya-territorio-otan-cien-cien.html
5 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. Midcat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
6 ESCRIBANO, Gonzalo. «Diez contribuciones de España a una seguridad energética europea 
autónoma de Rusia», Real Instituto Elcano. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/diez-contribuciones-de-espana-a-una-seguridad-energetica-
europea-autonoma-de-rusia/https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/diez-contribuciones-de-
espana-a-una-seguridad-energetica-europea-autonoma-de-rusia/
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depende de los hidrocarburos rusos, que tan solo representan un 2 % de sus 

importaciones de petróleo y menos del 6 % de las de gas7. En cuanto a la inversión en 

renovables, España genera un 21,2 % de la energía que consume a partir de renovables, 

más que países como Italia (20,4 %), Alemania (19,3 %), Francia (19,1 %) y Polonia 

(16,1 %)8. Por lo que se refiere a la apuesta por el GNL y el desarrollo de la 

regasificación, España es el país con mayor número de plantas de regasificación de 

Europa, seis en total, más que Francia y Alemania9, con un tercio de la capacidad 

regasificadora de todo el continente10. Gracias a estas infraestructuras, el GNL ha ido 

ganando importancia en el mix energético español; el año pasado España importó 

alrededor del 70 % de su gas mediante buques metaneros, especialmente desde 

EE. UU. Esto sin olvidar la importancia de los gasoductos clásicos, pues España cuenta 

con el Medgaz, gasoducto que une Almería con Beni-Saf en Argelia y hasta hace poco 

contaba también con el GME, gasoducto Magreb-Europa11.

Gracias a esto, España contribuye con sus exportaciones energéticas a Europa12. De 

hecho, esta contribución va en aumento. En 2021 España exportó el doble de gas y 

electricidad a Europa que la que había exportado en 2020. En 2022, creciendo de nuevo, 

las exportaciones españolas de energía se quintuplicaron frente a las de 202113. Todo 

ello, contando con que España podría importar bastante más, pues sigue contando con 

capacidad sin utilizar en sus plantas regasificadoras14, en concreto, se calcula que 

                                                            
7 Ibíd.
8 Ibíd.
9 DELGADO, Paco. «Proyecto Midcat: el gasoducto que España sigue sin querer construir en plena 
subida de precio del gas», COPE. Febrero 2022. Disponible en: 
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/proyecto-midcat-gasoducto-que-espana-sigue-sin-
querer-construir-plena-crisis-por-guerra-ucrania-20220226_1918683
10 MERINO, Álvaro. «El mapa del Midcat: de gasoducto fallido a alternativa española al gas ruso. La 
frontera energética entre España y Francia. El MidCat, la conexión pendiente», El Orden Mundial. Marzo 
2022. Disponible en: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-midcat-gasoducto/
11 ESCRIBANO, Gonzalo. «Diez contribuciones de España a una seguridad energética europea 
autónoma de Rusia», Real Instituto Elcano. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/diez-contribuciones-de-espana-a-una-seguridad-energetica-
europea-autonoma-de-rusia/
12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
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España podría regasificar 20.000 millones de metros cúbicos más al año, 

aproximadamente un 30 % más de las cifras presentes15.

Ahora bien, toda esta capacidad de España está por el momento infrautilizada y 

desconectada del resto del continente. Y ahí es donde tiene un papel principal el MidCat,

gasoducto que uniría la región del Midi francés y Cataluña a modo de extensión del 

gasoducto Medgaz (que transcurre desde Beni Saf en Argelia hasta Almería, 

España). El gasoducto recorrería toda la costa mediterránea hasta llegar a Hostalric 

(Girona), desde donde comenzaría su viaje a Barbaira, atravesando los Pirineos16.

El MidCat se propuso por primera vez en 2007 y estaba previsto que estuviera 

operativo en 201517. Comenzó a construirse en 2010, bajo los auspicios de la 

española Enagás y la francesa Teréga. La idea era que el gasoducto pudiera 

transportar hasta 7.500 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que doblaría la 

capacidad de la conexión actual entre ambos países. Se calcula que en el lado 

francés quedan aproximadamente 120 kilómetros por construir, con un valor de 290 

millones de euros mientras en el lado español quedan por construir algo más de 100

kilómetros, con un coste de unos 150 millones de euros18. Actualmente hay tramos 

del gasoducto sepultados a unos 50 km de Barcelona, sin conexión con el resto de 

la red19.

                                                            
15 LEMA, Marcos. «Midcat, de gasoducto redundante a engranaje crucial de la autonomía energética 
europea», Cotizalia. Marzo 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-
13/espana-multiplica-exportaciones-gas-francia-midcat_3388903/
16 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. Midcat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
17 HIDALGO GARCÍA, M.ª del Mar. «El Midcat: el papel de España en la seguridad energética de 
Europa». Documento informativo de la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Abril 2014. 
Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2014/DIEEEI07-
2014_MIDCAT_MMHG.pdf
18 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. Midcat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
19 FARIZA, Ignacio y ROVIRA, Marc. «España urge a la UE a acelerar las interconexiones energéticas 
con el resto del continente», El País. Marzo 2022. Disponible en: https://elpais.com/economia/2022-03-
16/espana-urge-a-la-ue-a-acelerar-las-interconexiones-energeticas-con-el-resto-del-
continente.html#?rel=mas
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Conjuntamente se trataba de una iniciativa bastante ambiciosa, con una inversión de 

aproximadamente 450 millones de euros20. El objetivo era doble: en la dirección 

España-Francia, poder trasladar gas de Argelia, almacenarlo en España y enviarlo 

después al resto de Europa; en la otra dirección, el objetivo era que España pudiera 

tener mayores y mejores conexiones con el mercado energético europeo21.

Curiosamente, mientras parecía que el gasoducto nacía con la idea de cumplir sobre 

todo el segundo objetivo, es decir, conectar más y mejor a España a la red europea 

de energía, ahora ha ganado relevancia el segundo objetivo, aumentar la seguridad 

energética de Europa gracias al gas que recibe España22.

Durante cierto tiempo (entre 2013 y 2017) el MidCat se consideró como candidato a

«proyecto de interés común». Esto permitía trámites más sencillos y una mayor 

financiación. Pese a que la idea original pareció triunfar, en 2018 el proyecto cayó 

en el olvido y en 2019, desapareció de la lista de proyectos de interés común23. Todo 

ello vino provocado principalmente por un motivo: el dictamen conjunto de la CNMC 

española y la CRE francesa, su homóloga en el ámbito energético; y a ello se sumaba 

la falta habitual de interés por parte de París por este proyecto24.

Un proyecto con aliados, pero también enemigos
El mayor obstáculo para el MidCat es precisamente la falta de entusiasmo mostrada por 

uno de los países clave para su desarrollo: Francia. La relación entre franceses y 

españoles en el ámbito energético lleva ya mucho tiempo siendo compleja. No significa 

esto que no haya conexiones entre España y Francia o que ambos países se nieguen a 

colaborar, de hecho, como ejemplo reciente, España y Francia están construyendo una 

                                                            
20 Ibíd.
21 DELGADO, Paco. «Proyecto Midcat: el gasoducto que España sigue sin querer construir en plena 
subida de precio del gas», COPE. Febrero 2022. Disponible en: 
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/proyecto-midcat-gasoducto-que-espana-sigue-sin-
querer-construir-plena-crisis-por-guerra-ucrania-20220226_1918683
22 «Qué es el MidCat, el gaseoducto español que podría aislar a Putin», El Economista. Marzo 2022. 
Disponible en: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694074/03/22/MidCat-el-gaseoducto-
espanol-que-podria-aislar-a-Putin-.html
23 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. Midcat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
24 Ibíd.
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unión eléctrica submarina a través del golfo de Vizcaya que se espera que esté activa 

en 202725.

Probablemente uno de los mayores momentos de cooperación entre ambos países fue 

la firma de la Declaración de Madrid de 2015. La declaración reconocía la necesidad 

inmediata de avanzar en la construcción de infraestructuras adicionales que permitieran 

asegurar un 10 % mínimo de interconexión para ambos países en 2020 y de un 15 %

para 203026. Tras la misma, se creó un grupo de alto nivel para las interconexiones entre 

el sudoeste de Europa, que se encargase de proponer rutas detalladas que permitieran 

progresar en esta interconexión. Sin embargo, pese al aparente consenso en favor de la 

integración energética, los intercambios de electricidad se mantienen a niveles muy 

bajos27. La situación no es nueva y tampoco mejora. Francia lleva los últimos treinta años 

bloqueando de una u otra manera la integración energética de Portugal y España28.

Hoy, en el contexto que marca la invasión rusa y el aumento de los precios del gas, 

Alemania y España han presionado a Francia para que vuelva a plantearse apoyar el 

MidCat29. En un inicio, la embajada francesa en España reconoció que el gobierno 

francés estaría dispuesto a retomar el asunto del MidCat30 y Francia señaló que 

estudiaría la petición de socios amigos como Alemania y España31. Durante unos días 

                                                            
25 MERINO, Álvaro. «El mapa del Midcat: de gasoducto fallido a alternativa española al gas ruso. La 
frontera energética entre España y Francia. El MidCat, la conexión pendiente», El Orden Mundial. Marzo 
2022. Disponible en: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-midcat-gasoducto/
26 ESCRIBANO, Gonzalo. «L´Union de l´Énergie commence dans les Pyrénées», Real Instituto Elcano. 
Marzo 2015. https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/lunion-de-lenergie-commence-dans-les-
pyrenees/
27 ESCRIBANO, Gonzalo. «Diez contribuciones de España a una seguridad energética europea 
autónoma de Rusia», Real Instituto Elcano. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/diez-contribuciones-de-espana-a-una-seguridad-energetica-
europea-autonoma-de-rusia/
28 Ibíd.
29 Ayuso, Silvia; Fariza Ignacio. «Bruselas evita apoyar el Midcat y lo deja en manos de España y 
Francia». El País. 2022. Disponible en:
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/economia/2022-09-06/bruselas-evita-apoyar-el-midcat-y-lo-
deja-en-manos-de-espana-y-francia.html%3foutputType=amp 
30 «Qué es el MidCat, el gaseoducto español que podría aislar a Putin», El Economista. Marzo 2022. 
Disponible en: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694074/03/22/MidCat-el-gaseoducto-
espanol-que-podria-aislar-a-Putin-.html
31 Valero, Carmen; Fernández, Eduardo. «Francia se abre a «examinar» la propuesta de Alemania y 
España para retomar el MidCat». El Mundo. 2022. Disponible en:
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pareció incluso que el gasoducto estaba cerca de convertirse en una realidad. Pero 

poco después Francia volvía a reiterar su negativa, acabando con las crecientes

expectativas32 al argumentar que este gasoducto no serviría para solucionar la crisis 

actual, pues solo podría ponerse en marcha para 2030, ya muy tarde33.

España, consciente de que Francia no está convencida, reafirma la importancia de que 

en un futuro sea dicho país el que avance en el proyecto, defendiendo que no tendría 

sentido avanzar en la construcción de las infraestructuras de la parte española si no 

existe compromiso por la parte francesa de avanzar con el MidCat34.

Los franceses han esgrimido siempre dos argumentos en contra del gasoducto; por un 

lado, el medioambiental, pues es cierto que se ha generado en Francia un importante 

rechazo al proyecto en las localidades por donde transcurriría el gasoducto35, por otro 

lado, la incapacidad de la propia Francia de abastecer a otros países. En concreto, 

Francia mantiene que no sería capaz de abastecer a Alemania o Italia, pues para ello 

debería destinar aproximadamente 2.000 millones de euros para reforzar su red de gas36.

Dicho todo esto, parece que el motivo pudiera no ser tanto este sino una cuestión de 

preferencias energéticas, en concreto, de la apuesta francesa por la energía nuclear 

frente al gas, al que prefiere no reforzar en el mercado europeo.

                                                            
https://www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/08/30/630e1ed121efa
0fb708b45f6.html 
32 Ayuso, Silvia; Fariza Ignacio. «Bruselas evita apoyar el Midcat y lo deja en manos de España y 
Francia». El País. 2022. Disponible en:
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/economia/2022-09-06/bruselas-evita-apoyar-el-midcat-y-lo-
deja-en-manos-de-espana-y-francia.html%3foutputType=amp 
33 Ayuso, Silvia; Fariza Ignacio. «Bruselas evita apoyar el Midcat y lo deja en manos de España y 
Francia». El País. 2022. Disponible en:
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/economia/2022-09-06/bruselas-evita-apoyar-el-midcat-y-lo-
deja-en-manos-de-espana-y-francia.html%3foutputType=amp 
34 LEMA, Marcos. «Los requisitos de Ribera para Midcat: hidrógeno, conexión con Francia y financiación 
europea», Cotizalia. Marzo 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-
08/ribera-pone-3-condiciones-para-el-micat-que-transporte-hidrogeno-francia-acceda-y-europa-
pague_3388003/
35 HERNÁNDEZ, Marisol. «España cree que Francia «cederá» con el Midcat por la presión de 
Alemania». Economía, Abril 2022. Disponible en: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220418/espana-francia-cedera-midcat-alemania-gas-
13529462
36 «Qué es el MidCat, el gaseoducto español que podría aislar a Putin», El Economista. Marzo 2022. 
Disponible en: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11694074/03/22/MidCat-el-gaseoducto-
espanol-que-podria-aislar-a-Putin-.html
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Mientras tanto y precisamente hablando de Alemania37, este país sí ha mostrado a las 

claras su interés en el MidCat38. De hecho, recientemente el Primer Ministro alemán

Olaf Scholz comunicaba a España su pleno apoyo a este proyecto, considerándolo vital 

para crear una red de gas que sirviera en el futuro para el hidrógeno verde y que en 

todo caso, reforzase la seguridad energética europea39.

No se trata de que Alemania crea que el MidCat solucionará todos sus problemas 

actuales de inseguridad energética y dependencia de Rusia, pero sí de que valora 

positivamente la iniciativa como otra de tantas que permita a Europa diversificar sus 

suministros. Parece que esta misma reflexión la ha hecho también la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que ya en 2008 en la Cumbre de Bucarest 

comenzó a incluir la seguridad energética entre sus prioridades estratégicas40. Hoy, 

los aliados apuestan porque instalaciones energéticas como el MidCat o puertos y 

regasificadoras estén incluidos en la doctrina OTAN41 como infraestructuras vitales. La 

Alianza considera vital que la UE diversifique sus suministros y refuerce su seguridad 

energética y su nueva estrategia podría incluir los cortes de suministro de energía 

derivados de estrategias hostiles de otros países42.

                                                            
37 HERNÁNDEZ, Marisol. «España cree que Francia «cederá» con el Midcat por la presión de 
Alemania», Economía. Abril 2022. Disponible en: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220418/espana-francia-cedera-midcat-alemania-gas-
13529462
38 Ibíd.
39 Valero, Carmen; Fernández, Eduardo. «Francia se abre a «examinar» la propuesta de Alemania y 
España para retomar el MidCat». El Mundo. 2022. Disponible en:
https://www.google.com/amp/s/amp.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/08/30/630e1ed121efa
0fb708b45f6.html 
40 JULIANA, Enrico. «El nuevo documento estratégico de la OTAN incluirá las redes energéticas», La
Vanguardia. Mayo 2022. Disponible en: 
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=de707d37f4f45201d0f2191622e044cb48f874c5219027404afe3484eb8
60e81JmltdHM9MTY1NTc2NjEyMyZpZ3VpZD00YmYyOWQxYy1jNTdlLTRmZGMtODQ0Ni1mNmYyNDc
1MzRmOGQmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&fclid=ffb2f02f-f0ec-11ec-8878-
c1fe20abcbc8&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGF2YW5ndWFyZGlhLmNvbS9wb2xpdGljYS8yMDIyMDUzMS
84MzA0OTgzL251ZXZvLWRvY3VtZW50by1lc3RyYXRlZ2ljby1vdGFuLWluY2x1aXJhLXJlZGVzLWVuZXJ
nZXRpY2FzLmh0bWw&ntb=1
41 NATO’s role in energy security. Junio 2021. Disponible en: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49208.htm
42 Ibíd.
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No es oro todo lo que reluce: el MidCat, su baja rentabilidad y sus plazos
De todas formas, en caso de que se quisiera realmente contar con esta infraestructura, 

sería necesario abordar primero una serie de desafíos relevantes. Incluso al margen de 

las duras críticas que ha recibido el proyecto por parte de diversas asociaciones 

ecologistas43, el MidCat tiene dos retos importantes: la falta de rentabilidad y el plazo 

necesario para su construcción.

Falta de rentabilidad, un alto coste e infraestructuras ya existentes

El primero de estos retos es la falta de rentabilidad. En 2018, la Comisión Europea 

encargaba un análisis de coste beneficios del gasoducto STEP, la primera fase del 

proyecto del MidCat, 227 kilómetros entre España y Francia denominada «South Transit 

Easy Pyrenees (Tránsito Sudeste de los Pirineos)»44. La consultora finlandesa Poyr fue 

la encargada de realizar dicho estudio, que terminó afirmando que el gasoducto solo 

sería económicamente sostenible si se dieran tres circunstancias cuanto menos poco 

probables: una bajada del suministro de gas desde Argelia, una baja demanda a nivel 

europeo y un incremento de los precios del gas natural licuado45.

En 2019, el proyecto recibía otro varapalo importante, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNMC) española y su homóloga francesa, la Comisión de 

Regulación de la Energía (CRE)46 llegaban a la conclusión de que STEP y por ende el 

proyecto MidCat no cumplía con las necesidades de mercado. Ambos reguladores 

consideraban que es vital el desarrollo de infraestructuras de interconexión, 

especialmente en la península ibérica47, pero desgranaban una serie de inconvenientes 

                                                            
43 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. Midcat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
44 SÁEZ, Santiago. «Un informe cuestiona la rentabilidad del gasoducto entre España y Francia». La
Marea. Disponible en: https://www.lamarea.com/2018/04/18/informe-rentabilidad-gasoducto-espana-
francia/
45 Ibíd.
46 «La CNMC y la CRE acuerdan rechazar la solicitud de inversión de la nueva interconexión gasista 
entre España y Francia», CNMC. 2019. Disponible en: https://www.cnmc.es/ca/node/373164
47 Ibíd.
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del proyecto48. Primero, la cuestión quizá más evidente y preocupante, la falta de interés 

comercial mostrada en los mercados por las diferentes compañías europeas, no 

interesadas en la generación de mayor capacidad en interconexiones49. A continuación, 

señalaban ambos organismos que el coste de la interconexión es alto cuando se 

compara con los estándares europeos50. Como tercer factor, ambos reguladores 

resaltaban que el MidCat lo único que aportaba era más energía interrumpible y que hoy 

en día ya hay suficiente capacidad de esta, pues las interconexiones actuales no están 

ni mucho menos sobrecargadas51. Las dos entidades acaban, pues, concluyendo que el 

beneficio de esta infraestructura sería real solo en los dos escenarios menos probables 

energéticamente hablando: un gas natural licuado muy caro y falta de gas argelino52. A 

lo que matiza el informe que habría que añadirle que los posibles beneficios en caso de 

que esto se diera estarían concentrados en España y Portugal53.

Una construcción que llegaría tarde a la lucha contra el cambio climático

El segundo gran reto para el MidCat es el plazo que requeriría su construcción. El 

Gobierno español ha sido claro: el gasoducto requeriría no menos de cinco o seis años 

para terminar de construirse, con lo que no serviría para resolver el problema actual de 

suministro que sufren países como Alemania54.

Pero, es que además del plazo que requiere la construcción del gasoducto, es necesario 

pensar en la transición verde, con la que la UE mantiene estar firmemente comprometida. 

Si se estima que un gasoducto dure aproximadamente 50 años, esto significaría que toda 

                                                            
48 Common Decision of CRE and CNMC concerning the gas interconnection between Spain and France, 
project of common interest (PCI) No 5.5.1 as in Annex 7 of Regulation (EU) No 347/2013 (STEP 
PROJECT). Disponible en: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2019/20190122_STEP
_ENG.pdf https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas de 
prensa/2019/20190122_STEP_ENG.pdf
49 Ibíd.
50 Ibíd.
51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 Ibíd.
54 LEMA, Marcos. «Los requisitos de Ribera para Midcat: hidrógeno, conexión con Francia y financiación 
europea», Cotizalia. Marzo 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-
08/ribera-pone-3-condiciones-para-el-micat-que-transporte-hidrogeno-francia-acceda-y-europa-
pague_3388003/
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infraestructura que se construyese en 2022 seguiría utilizándose hasta más allá de 

205055. Esto choca con las propuestas sostenibles tanto a nivel europeo como a nivel 

global, pues si bien el gas natural es el menos contaminante de los hidrocarburos, no 

deja por ello de ser un combustible fósil. Por lo tanto, podrían darse dos situaciones: o 

que el gasoducto se siguiera usando para entonces, lo que implicaría que permanece la 

dependencia energética de los hidrocarburos y las emisiones de CO₂; o que el gasoducto 

se dejara de emplear para apoyar ese movimiento a una economía más verde, con lo 

que la inversión realizada habría perdido valor dado su no uso56.

¿Seguridad energética reforzada? No, salvo que el MidCat se vuelva verde
En la crisis actual, el MidCat ha aparecido como hipotética solución al desabastecimiento 

energético de Europa. Sin embargo, la consultora Poyr ya mencionada fue un paso más 

allá en su estudio y simuló diferentes escenarios en condiciones de estrés para el sistema 

gasista europeo. En concreto, calculó el cese complejo de flujos de gas desde Rusia y

desde el norte de África hacia Europa durante un invierno, y concluyó que los flujos sur-

norte serían en el mejor de los casos, simplemente marginales57, lo que no garantizaría 

un incremento de la seguridad energética europea58.

A ello se le añade que es difícil justificar que realmente Francia o España requieran 

mejorar su seguridad energética, pues ambos países puntúan alto en este ámbito59. Más 

allá del caso español ya mencionado, Francia cuenta también con una potente red de 

gasoductos y cuatro plantas de GNL, además de un suministro diversificado que proviene 

del mar del norte, Rusia, Holanda, el Magreb y el mercado internacional de GNL60. Dada 

                                                            
55 SIMON, Antoine y MARCHAND, Cécile. «Los mitos del Midcat. Desmontando el mito del gasoducto 
Midcat entre Francia y España», Friends of the Earth Europe. 2018.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/05/informe-los-mitos-del-midcat.pdf
56 Ibíd.
57 SÁEZ, Santiago. «Un informe cuestiona la rentabilidad del gasoducto entre España y Francia», La
Marea. Disponible en: https://www.lamarea.com/2018/04/18/informe-rentabilidad-gasoducto-espana-
francia/
58 CABALLERO, Álvaro. «Guerra en Ucrania. MidCat: el proyecto olvidado que quiere resucitar España 
como alternativa al gas ruso», RTVE. Marzo 2022. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20220325/midcat-gasoducto-espana-alternativa-gas-ruso/2321860.shtml
59 SIMON, Antoine y MARCHAND, Cécile. «Los mitos del MidCat. Desmontando el mito del gasoducto 
MidCat entre Francia y España», Friends of the Earth Europe. 2018.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/05/informe-los-mitos-del-midcat.pdf
60 Ibíd.
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la situación de ambos países, el proyecto tendría como principal función mejorar la 

seguridad de suministro de los vecinos europeos del centro y del norte61, no como tal 

mejorar la seguridad energética de Francia o España. Precisamente y de acuerdo con 

los análisis mencionados, este ha sido uno de los argumentos esgrimidos por España 

para justificar que la construcción del MidCat vuelva a ser considerada un proyecto de 

interés europeo, financiado así con fondos comunitarios62.

Hay un motivo que haría más factible que el MidCat fuera considerado un proyecto de 

interés europeo: que pudiera servir también para trasladar hidrógeno verde. Así lo 

defiende España, que quiere que este gasoducto no sirva solo para transportar gas63.

Esto es precisamente lo que ha vuelto a subrayar la Comisión ahora que el proyecto 

parece haber vuelto a despertar. Si se busca el apoyo europeo para el MidCat, este 

deberá servir para transportar hidrógeno verde y favorecer la transición ecológica64.

El hidrógeno verde se ha convertido en una prioridad para la Unión Europea. La 

organización se ha comprometido a invertir 430.000 millones de dólares65 en hidrógeno 

verde hasta 2030 a través de su «Estrategia de hidrógeno para una Europa 

climáticamente neutra66» y también ha incorporado al hidrógeno en RePowerEU. En

                                                            
61 FARIZA, Ignacio y ROVIRA, Marc. «España urge a la UE a acelerar las interconexiones energéticas 
con el resto del continente». Marzo 2022. Disponible en: https://elpais.com/economia/2022-03-
16/espana-urge-a-la-ue-a-acelerar-las-interconexiones-energeticas-con-el-resto-del-
continente.html#?rel=mas
60 Ibíd.
63 LEMA, Marcos. «Los requisitos de Ribera para Midcat: hidrógeno, conexión con Francia y financiación 
europea», Cotizalia. Marzo 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-
08/ribera-pone-3-condiciones-para-el-micat-que-transporte-hidrogeno-francia-acceda-y-europa-
pague_3388003/
64 Ayuso, Silvia; Fariza Ignacio. «Bruselas evita apoyar el Midcat y lo deja en manos de España y 
Francia». El País. 2022. Disponible en:
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/economia/2022-09-06/bruselas-evita-apoyar-el-midcat-y-lo-
deja-en-manos-de-espana-y-francia.html%3foutputType=amp 
65 SMINK, Veronica. «Hidrógeno verde: 6 países que lideran la producción de una de las «energías del 
futuro» (y cuál es el único latinoamericano)», BBC News. Marzo 2021. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56531777
66 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social 
europeo y al Comité de las regiones. «Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente 
neutra», COM/2020/301 final, EURLEX. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0301
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palabras de la comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson67: «Europa necesita el 

hidrógeno verde para la sostenibilidad del planeta, para su independencia y para la 

seguridad de su suministro energético». España, viendo la oportunidad, quiere 

convertirse en una gran exportadora de hidrógeno68.

Ciertamente, el hidrógeno verde es almacenable y transportable y podría ser una gran 

oportunidad para sectores con un alto consumo energético69. A cambio, al menos por el 

momento, es poco rentable y caro70, a lo que hay que añadirle que faltan infraestructuras 

para transportarlo71. Precisamente este último punto es el de mayor importancia en lo 

referente al MidCat; la Unión Europea es consciente de que para lograr un desarrollo tan 

extenso del hidrógeno verde requerirá infraestructuras capaces de transportarlo, y

sabiendo también el coste de ello, quiere transformar los gasoductos de gas para que 

también puedan transportar hidrógeno verde72. La alternativa es posible, aunque existen 

importantes diferencias entre las propiedades de un gas y del otro, por lo que la 

adaptación de la red de gasoductos implicaría un coste adicional. Además, hay que tener 

en cuenta un elemento más: y es que podría darse la situación de que España apostase 

por el hidrógeno verde y en cambio Francia apostase de nuevo por la energía nuclear o 

el hidrógeno rosa (el derivado de energía nuclear), lo que generaría competencia entre 

ambos países y nuevos bloqueos de las infraestructuras73.

                                                            
67 «Galán pide acelerar el hidrógeno verde para reducir la dependencia energética de Europa», La
Razón. Mayo 2022. Disponible en:
https://www.larazon.es/economia/20220531/rqeryk27rzg6zig3jrgxeyxxey.html
68 ROCA, José A. «España, la reina del hidrógeno verde en Europa: alberga más de la mitad de la 
capacidad planificada de electrolizadores para 2030 con 72.000 MW», El Periódico de la Energía. 
Septiembre 2021. Disponible en: https://elperiodicodelaenergia.com/espana-la-reina-del-hidrogeno-
verde-en-europa-alberga-mas-de-la-mitad-de-la-capacidad-planificada-de-electrolizadores-para-2030-
con-72-000-mw/
69 «El hidrógeno verde: la energía del futuro clave en la descarbonización», Acciona. Disponible en: 
https://www.acciona.com/es/hidrogeno-verde/?_adin=02021864894
70 «The obstacles facing green hydroge», EnergyMatters. Junio 2021. Disponible en: 
https://www.energymatters.com.au/renewable-news/the-obstacles-facing-green-hydrogen/
71 «El hidrógeno verde: la energía del futuro clave en la descarbonización», Acciona. Disponible en: 
https://www.acciona.com/es/hidrogeno-verde/?_adin=02021864894
72 MARTOS, Antonio. «Enagás crea una filial para convertir España en la despensa de hidrógeno 'verde' 
de Europa», TheObjective. Disponible en: https://theobjective.com/economia/2022-06-03/enagas-
hidrogeno-verde/
73 Diez contribuciones de España a una seguridad energética europea autónoma de Rusia - Real 
Instituto Elcano
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Conclusión
En el contexto de crisis energética global y guerra en Ucrania, a Europa no le queda más 

remedio que buscar alternativas a su altísima dependencia energética de Rusia. España, 

gracias a la diversificación de sus suministros, a la apuesta por las renovables y el gas 

natural licuado y a sus infraestructuras, ha aparecido como potencial solución a esta 

crisis, en concreto a través del gasoducto MidCat. Sin embargo, este está hoy paralizado, 

en gran parte debido a sus dos grandes problemas, la falta de rentabilidad y el tiempo 

que requeriría. 

El MidCat no es una solución a los problemas de seguridad energética a los que se 

enfrenta en la actualidad la UE; quizá podría aportar algo más de confianza en el sistema 

gasista europeo, pero no podría hacer frente a los retos actuales. Ahora bien, el 

gasoducto sí podría ser una pieza relevante en el porvenir energético europeo. Si existe 

algo que pueda reforzar el MidCat y convertirlo en un verdadero proyecto de interés 

común europeo, es la posibilidad de que transporte hidrógeno verde en el futuro.

Sonia Velázquez León*
Analista de seguridad energética

@SVelazquez1705
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De las nuevas «revueltas del pan» en el mundo oriental a las 
revueltas ideológicas en Occidente

Resumen:

En la actualidad (2022), y respecto al período anterior 2020-2021, parecen 

incrementarse, de forma lenta pero sostenida, los descontentos, revueltas, y en algunos 

casos, actos violentos más cruentos, en ciertas zonas de Asia Occidental. A pesar de 

que estos trastornos tienen un marcado componente económico en casi todos los casos, 

en ciertos países (Irán, Líbano, Jordania), sociedades musulmanas con base en la 

sunna, shía, o con una mezcla de ambas, estos brotes parecen partir de unas

condiciones socioculturales y religiosas muy específicas.  

Al mismo tiempo, se desarrollan conflictos interreligiosos en el subcontinente indio, que 

muestran las líneas de ruptura de sociedades que no encajan bien dentro del modelo 

ideal del multiculturalismo.  

Comparando patrones de comportamiento social de diversos países, el artículo concluye 

que, a pesar del énfasis que determinados modelos teóricos ponen sobre las cuestiones 

económicas como el supuesto «motor» de la historia, lo que muestran los datos es que 

los conflictos sociales tienen un fuerte componente ideológico. En la vida social de los 

pueblos todo gira en torno a la lucha por el monopolio ideológico de la verdad.

Palabras clave:

India, Irán, Iraq, Líbano, «revueltas del pan».
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From the New “Bread Riots” in the Eastern World to the 
Ideological Revolts in the West

Abstract:

At present (2022), and compared to the previous period 2020-2021, there seems to be a 

slow but steady increase in discontent, riots, and in some cases, more bloody violent acts, 

in certain areas of Western Asia. Although these disorders have a marked economic 

component in almost all cases, in certain countries (Iran, Lebanon, Jordan), Muslim

societies based on the Sunna, Shia, or with a mixture of both, these outbreaks seem to 

start from very specific socio-cultural and religious conditions.

At the same time, interreligious conflicts are developing in the Indian subcontinent, 

showing the fault lines of societies that do not fit well within the ideal model of 

multiculturalism.

Comparing patterns of social behaviour in various countries, the article concludes that, 

despite the emphasis that certain theoretical models place on economic issues as the 

supposed "engine" of history, what the data show is that social conflicts have a strong 

ideological component. In the social life of peoples everything revolves around the 

struggle for the ideological monopoly of truth.

Keywords:

India. Iran. Iraq. Lebanon. “Bread riots”
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Introducción: ¿Hacia nuevas «guerras del pan» orientales?

Pocos años antes de la pandemia se hizo un notorio descubrimiento arqueológico en el 

Desierto Negro de Jordania; se encontraron restos de pan que fue cocido un par de 

milenios antes de la aparición del cultivo de cereales del período Neolítico1.

El hallazgo coincidía en el tiempo con un período en el cual se incrementaban los costes 

de pan y combustibles en el reino hachemita. Paralelamente, a finales del invierno de 

2018 se engendraban nuevos levantamientos populares en Jordania. Tan solo un año 

antes, a finales del invierno del 2017 se habían producido protestas relacionadas con el 

aumento de los precios del pan en Egipto.

Por un efecto de contagio, este aumento de los precios llegaba al Líbano durante los 

primeros meses de la pandemia, llegando a causar revueltas callejeras2. En Irán 

simultáneamente esta reciente primavera se han producido disturbios callejeros 

relacionados con el encarecimiento de más de un 300 % en el precio de los cereales.

Viendo todo este panorama cuesta creer que la dispersión de estas protestas a lo largo 

de un arco de diversos países del Mediterráneo oriental no pueda estar interconectada.

Pero en esta ocasión las protestas han alcanzado ciudades y territorios «occidentales»

a lo largo del planeta. 

En marzo de 2022 tuvieron lugar graves disturbios de la mano del independentismo corso 

en la isla francesa de Córcega; sin embargo, el punto de partida fue el apuñalamiento, y 

posterior muerte, de un icono del separatismo corso, Yvan Colonna, a manos de otro 

preso, salafista.

A nuestro juicio, los acontecimientos descritos deben estar interconectados entre ellos 

en diferentes ámbitos de carácter geográfico, social o ideológico; de tal modo 

consideramos que las relaciones entre los diferentes fenómenos y sus posibles 

consecuencias derivadas, pudiese tener un interés específico de estudio.

                                                            
1 ARRANZ-OTAEGUI, A., GONZÁLEZ CARRETERO, L., RAMSEY, M. N., FULLER, D. Q., RICHTER, T. 
«Archaeobotanical evidence reveals the origins of bread 14,400 years ago in northeastern Jordan», PNAS 115(31).
2018, pp. 7925-7930.
2 V. gr. «The bread revolts take Lebanon», The Limited Times. 30 de abril de 2020. Disponible en:
https://newsrnd.com/news/2020-04-30-the-bread-revolts-take-lebanon.Byj6HsvK8.html (consultado el 17 de mayo de
2022).
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El salafismo como epicentro de algunas revueltas «orientales»

Un suceso de vital importancia, a nuestro juicio, aunque poco atendido en los medios de 

comunicación occidentales, fue la batalla que tuvo lugar en Al-Hasaka durante diez días, 

a finales de enero de 2022, entre miles de soldados de las fuerzas de la confederación 

«democrática kurda siria» del nordeste de Siria y centenares de combatientes de las 

milicias afines al Dáesh.

La ofensiva supuso la muerte de un importante líder de las fuerzas democráticas sirias, 

Usman Mahmud Othman, además de la destrucción de la prisión de al-Sina y la fuga de 

prisioneros del Dáesh, en especial dos emires del mismo grupo terrorista. Pero la victoria 

final táctica de las fuerzas kurdas se consideró «notoria» sobre la base de que el jefe de 

las fuerzas del Dáesh en la zona, el emir Abu Abaida, fue capturado, así como gran parte 

de los prisioneros evadidos en un principio3. Sin embargo, muchos civiles inocentes de 

la ciudad murieron durante los combates4.

Las fuerzas kurdas recibieron la ayuda de la coalición internacional dirigida por los 

EE. UU. contra el Dáesh. Desde los comienzos del 2019 no se producían ataques 

relevantes del Dáesh en la zona.

Un día después del inicio del motín en la prisión, el 21 de enero, se ocasionaba la llamada 

«masacre del Diyala» tras el asesinato de once soldados del ejército iraquí mientras 

dormían. Una de las personalidades que condenaron la masacre, el presidente de Iraq,

Barham Salih, sufrió un intento de asesinato por Ansar el Islam, semanas más tarde, el 

2 de abril5. Se da la circunstancia de que Salih es una notoria personalidad kurda, 

miembro del partido de la Unión Patriótica del Kurdistán, que fundó el malogrado

presidente iraquí, Yalal Talabani.

Sin embargo, la actividad de aquellas milicias salafistas en la región del Jábûr sirio, no 

se detuvo tras el fin de la mentada acometida de la prisión. A finales del Ramadán, el 28 

de abril de 2022, se produjo otro atentado en la zona de Deir ez-zor, en Abu Jashab, que 

causó la muerte de un portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, Nuri Hamish, y otras 

                                                            
3 Cf. KARAM, Z. «US-allied Syria force says if foiled major IS comeback plot», ABCnews.go.com. 31 de enero de 2022.
Disponible en: https://abcnews.go.com/International/wireStory/us-allied-syria-force-foiled-major-comeback-plot-
82578267 (consultado 9 de febrero de 2022).
4 V. g. «Altahaluf alduwaliu yuelin maqtal 'aleaql almudabari' liaiqtiham sijn ghuyran fi alhaskati», NAS news.com.
Disponible en: https://www.nasnews.com/view.php?cat=78806# (consultado 9 de febrero de 2022).
5 V. gr. «Iraqi Kurdish leader evades assasins». 3 de abril de 2022. Disponible en:
news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1909073.stm (consultado 17 de abril de 2022).
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seis personas. Con posterioridad, el Dáesh se atribuyó la autoría y lo atribuyó a una 

especie de venganza tribal, como respuesta al deceso de dos emires salafistas, que 

clamaban supuesta pertenencia a la tribu quraish, aunque en realidad tenían un 

trasfondo turcomano y oscuro. No olvidemos que la tribu quraish tiene una gran 

importancia por ser la tribu de procedencia del profeta Mahoma.

Estos acontecimientos violentos se unieron a otros perpetrados durante los primeros 

meses del 2022 en varias zonas precisas de África, Asia Occidental y el subcontinente 

indio. Durante marzo y abril se produjeron diversos atentados en Somalia, en una comida 

de ruptura de ayuno durante el Ramadán se intentó asesinar, el 22 de abril, al 

comisionado de policía y diversos juristas, que escaparon de la algarada, esta acabó con 

el fallecimiento de seis civiles y miembros de las fuerzas de seguridad; el delito fue 

reivindicado por Al-Shabaab. Era la culminación de una serie de ataques coordinados 

que habían tenido lugar un mes antes en diversas ciudades del país y con diferentes 

localizaciones (aeropuerto, restaurante) causando el fallecimiento de más de sesenta 

personas. Los atentados fueron condenados no solo por las autoridades somalíes sino 

también por los ministerios de exteriores jordano y turco.

La violencia se extendió en fechas semejantes a la vecina Etiopía. Allí durante un funeral 

de un jefe tribal, el sheij Kamal Legas, fueron asesinadas más de veinte personas el 26 

de abril en la población de Gondar; pero en este caso las autoridades musulmanas 

acusaron a «extremistas cristianos ortodoxos» como perpetradores de la masacre6.

Disturbios en el subcontinente indio

Los leones son parte del símbolo nacional de la Unión India, manifiestan que lo que se 

puede percibir como «una potencia media» regional, es en realidad una gran 

superpotencia, en rivalidad creciente con China. No debemos obviar que el país que 

ocupa geográficamente el subcontinente indio supone la quinta economía mundial en la 

actualidad, además del cuarto ejército en extensión del mundo. En cierto modo, por su 

posición geográfica la consideramos integrante del centro (sur) de Asia, por lo tanto, una

parte muy importante del «pivote del mundo».

                                                            
6 TSEGAYE, G. «News Update: Addis Abeba, Amhara state Islamic Affairs Councils demand justice as death toll in 
Gonder rises to 21; thousands rally in Addis», Addis Standard. 27 April 2022. Disponible en:
https://addisstandard.com/news-update-addis-abeba-amhara-state-islamic-affair-councils-demand-justice-as-death-
toll-in-gondar-rises-to-21-thousands-rally-in-addis/ (consultado 19 de mayo de 2022).
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La antigua joya de la corona del Imperio colonial británico, además de contar con 

cobertura nuclear, cuenta con otra particularidad, nada desdeñable, de ser uno de los 

países del orbe que oficialmente tienen relaciones diplomáticas con todas las naciones

que componen el planeta; si bien son turbulentas en el caso de China. Debemos tener 

en cuenta que la Unión India tiene además un nexo esencial con las repúblicas 

centroasiáticas, puesto que uno de los aforismos de sus relaciones internacionales se 

fundamenta en la política de «primero el vecindario»7.

No obviemos que las repúblicas centroasiáticas, aunque son formalmente multi-

confesionales en varios casos (sobre todo Kazajistán y Uzbekistán), cuentan con una 

mayoría de población musulmana. Por todo ello, las «minorías» musulmanas se revelan 

un caso capital para la estabilidad de la Unión India. Pero conjuntamente es importante 

tener en cuenta que, con sus doscientos millones de musulmanes, India es uno de los 

países del mundo con mayor cantidad de población con fe musulmana.

En la actualidad hay un creciente nacionalismo hinduista, hindutva, en el marco del país 

del subcontinente. El 23 de febrero de 2022, fue asesinado un joven militante nacionalista 

hindú, Harsha Yingade, a manos de seis islamistas, en el estado de Uttar Pradesh. El 

fallecido se había opuesto de forma notoria en las redes sociales contra el uso del hiyab 

en las escuelas. Durante su funeral en Shivamogga, surgió una revuelta urbana con 

varios miles de participantes, y se extendió a los barrios musulmanes de la ciudad con 

notoria violencia callejera que produjo daños materiales en comercios y vehículos, así 

como diversos heridos. 

La cuestión del hiyab escolar en la India había empezado mal durante los inicios del año, 

con una ley del estado de Karnataka, que prohibía el acceso a los centros educativos 

con esta prenda de vestir.

El pasado 4 de junio de 2022 acontecieron nuevas revueltas callejeras, entonces en la 

ciudad de Kanpur, también en el estado indio de Uttar Pradesh. La causa no era 

económica sino por un trasfondo religioso, y con fuertes raíces antropológicas, de 

patrimonio nacional, arqueológicas y culturales en general. Según las palabras de un 

«populista» nacionalista indio, Nupur Sharma, por entonces portavoz del partido 

gobernante Bharatiya Janata Party, el conflicto estalla porque la histórica mezquita de 

                                                            
7 Cf. BENAGLIA, S. «Indian Foreign Policy in an Increasingly Connected Eurasia», IAI Commentaries 19/64. IAI Istituto 
Affari Internazionali, Roma, 2019.
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Gyanvapi, que fue finalizada en Benarés durante 1669, y que habría sido construida 

sobre el supuesto lugar de un previo santuario hindú a Shiva8, es un centro de culto tanto 

para hindúes como para musulmanes. El edificio es muy relevante en términos culturales,

puesto que, aunque pertenece al período del imperio Mogol, muy significado para varias 

repúblicas de Asia Central, incluso en la época actual, en realidad sus orígenes como 

templo religioso provienen de la tradición shivaísta. Pero para los nacionalistas hindúes 

pesa la controversia de que el complejo religioso fue levantado por un monarca mogol 

que extendió los dominios del imperio y la fe musulmana en el subcontinente indio, Muhi 

al-din Muhammad, más conocido por su nombre persa Aurangzeb, «ornamento del 

trono».

Se da la circunstancia de que existen otras dos mezquitas históricas en Benarés, e 

incluso con mayor antigüedad, Gany-e-Shahidan, construida en el 1034, y Chaujamba, 

de mediados del siglo XIV. Como resultado de los disturbios recientes, Nupur Sharma, 

supuesto instigador de los acontecimientos por sus palabras del 27 de mayo, fue cesado 

en sus funciones políticas. Además, varias decenas de activistas musulmanes fueron 

detenidos.

Sin embargo, la tornadiza cuestión de la mezquita mogol de Benarés viene desde mucho

tiempo atrás, hace décadas9. Semanas antes de la polémica actual, se acababa de 

realizar otro descubrimiento arqueológico en el lugar, parte de un objeto de piedra, y que 

es interpretado de forma diferente, de acorde a hinduistas y musulmanes.

Sobre la permanencia del Imperio mogol de la India (1526-1857) en la memoria histórica 

actual de Asia Central, debemos recordar que este fue instituido en el siglo XVI por 

Babur, oriundo del valle de Fergana, provincia sustancial en la sociedad uzbeka. 

Igualmente, ese Imperio mogol dejó una huella ilustrativa indeleble en la Unión India, de 

hecho, uno de los símbolos culturales y visuales más reconocibles de la India, el 

mausoleo Taj Mahal, se construyó durante este período. 

Frente a la fuerte tradición histórica de la Unión India aparece un fuerte rival regional, el 

Estado de Pakistán, país donde el Imperio mogol tiene un significado cultural y social 

                                                            
8 V. gr. ASHER, C. B. Architecture of Mughal India. Cambridge University Press, 1992; Ibíd. «Making sense of Temples 
and Tirthas: Raiput Construction under Mughal Rule», The Medieval History Journal, 21 (1). 2020, pp-9-49. 
9 Cf. DUMPER, M. «Hindu–Muslim Rivalries in Banaras: History and Myth as the Present», Power, Piety, and People: 
The Politics of Holy Cities in the Twenty-First Century. Columbia University Press, 2020.
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muy tangible, tanto como en las repúblicas centroasiáticas, incluida Afganistán. El tema 

actual del hiyab en las escuelas indias ha sido muy contestado en Pakistán.

El nexo de India con Afganistán está muy arraigado, y a nivel de vecindario es la más 

sólida (al menos hasta la nueva subida al poder de los talibanes), si exceptuamos a Bután 

y Bangladés. No deja de ser paradójico, pues la India fue el único país no soviético de la 

región que reconoció, hace más de cuarenta años, la existencia del gobierno títere ruso 

en Kabul de la República Democrática de Afganistán. 

Después de la primera caída de los talibanes en el período 2001-2002, la India se 

convirtió en un socio clave para Afganistán, convirtiéndose en el mayor inversor de la 

región. 

Además, durante el período mencionado, Afganistán mantenía un tenso vecindario con 

Pakistán, con extensa frontera común, la línea Durand, con más de dos mil seiscientos 

kilómetros. La tirantez se debe especialmente a las razones obvias de los lazos tribales 

pakistaníes con los talibanes pastún, y a los cuales el histórico rival de India daba no solo 

cobijo sino libre paso por las fronteras y territorio pakistaní.

Asimismo, a lo largo de marzo y abril de 2022 se produjeron protestas, con un trasfondo 

económico que partía de una crisis mercantil y de la corrupción política local, en Sri 

Lanka, y se contagió a varias ciudades del mundo con presencia de sus oriundos; en 

ellas participaban estamentos expatriados de toda la sociedad cingalesa. Como 

consecuencia, en Sri Lanka fallecieron varias personas y dimitieron algunos miembros 

del gobierno.

¿«Revueltas del pan» en Occidente?

A fecha de la terminación de este estudio todavía no se han producido disturbios en 

Occidente a causa del aumento del precio de productos básicos. Aún no hay ninguna 

revuelta callejera o disturbios generalizados en la línea de aquellas diversas protestas 

que derivaron en violencia durante el epicentro de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, se ha notado cierto descontento generado por grupos extremistas, 

relacionado con el rol del islam dentro de las sociedades occidentales en determinados 

países. Y además coinciden con fechas similares a la de los sucesos violentos descritos 

en África o Asia Occidental. Los disturbios callejeros más notorios se produjeron en 
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diversas ciudades de Suecia entre los días 15 y 17 de abril de 2022. Durante las 

festividades del Ramadán, el líder Rasmus Paludan del partido de extrema derecha 

danés Stram Kurs quemó un ejemplar del Corán. 

Paludan había previamente lanzado proclamas islamofóbicas, se le prohibió la entrada 

en Suecia por haber incitado las revueltas de agosto del año 2020, que tuvieron lugar 

entre activistas antiinmigrantes y unos centenares de militantes musulmanes, en las 

ciudades de Malmö y Ronneby. En Noruega se produjeron en fechas análogas otra serie 

de levantamientos tras la profanación de un ejemplar del Corán en un mitin antiislam en 

Oslo.

Los detenidos en el verano del 2020 eran individuos que previamente tenían fichas 

policiales conectadas con robos y el tráfico de narcóticos10. Con posterioridad, los 

fiscales decidieron no continuar con las investigaciones debido a que, según la 

legislación sueca, la quema del Corán no representaba entonces un cargo de odio contra 

las minorías religiosas o étnicas11.

Sin embargo, sí se amonestó a Paludan tras los tumultos de abril de 2022 en Malmö, 

basándose en que incitaban a la violencia contra un grupo étnico12. Durante las asonadas 

callejeras de la primavera de 2022 en Suecia, los manifestantes promusulmanes tuvieron

un cariz especialmente violento contra las fuerzas policiales; un sector de los revoltosos 

estaba vinculado a bandas criminales13.

La diferencia principal de estas revueltas callejeras violentas con las previas de 2022 es 

que recibieron diversa contestación de sectores periodísticos e intelectuales 

musulmanes locales, así como críticas negativas de países extranjeros con mayoría 

musulmana (Arabia Saudí, Irán, Iraq, y los Emiratos, entre otros), incluidos medios chinos 

y pakistaníes.

Es cierto que las comunidades africanas musulmanas escandinavas, en especial 

somalíes, se encuentran entre los grupos étnicos mayormente castigados durante la 

                                                            
10 LJUNGVIST, M. «Naem skadades i upploppet. De ville satta fyr pa kyrkan-P4 Blekinge», Sverigesradio.se. 31 de
agosto de 2020. Disponible en: https://sverigesradio.se/artikel/7543474 (consultado 11 de mayo de 2022).
11 ANDERSON, J., CARLSSON, P. y GARPETUN, R. «Inget ätal efter koranbränning: “Gär inte att styrka brott”», SVT 
Nyheter. 16 de noviembre 2020. Disponible en: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/inget-brott-att-branna-koranen
(consultado 11 de mayo de 2022).
12 «Beslut om Paludan väntas nästa vecka», SVT Nyheter. 20 de abril de 2022. Disponible en:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisforbundet-om (consultado 12 de mayo de 2022).
13 TANNER, J. «Sweden links riots to criminal gangs that target police», CP24. 18 de abril de 2022. Disponible en:
https://www.cp24.com/world/sweden-links-riots-to-criminal-gangs-that-target-police-1.5865748 (consultado 15 de 
mayo de 2022).
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pandemia del COVID-1914, y ello ha creado especial resentimiento entre la comunidad. 

Pero el suceso de ataques violentos en fechas conformes en Somalia no disipa «el 

fantasma» de una presunta conexión entre ambos grupos de actos violentos, más allá 

de la instigación real de grupos extremistas de derecha.

Durante el mismo período 2020-2022 se han producido otros incidentes diversos de 

protestas callejeras con trasfondo racial, supremacista blanco en ocasiones, y dureza 

policial en EE. UU. En el caso europeo advertimos un estereotipo de tipo «musulmán»

por el momento nulo en los EE. UU.

Sin embargo, un incidente se produjo a mediados de abril de 2022 en el barrio de 

Scarborough en la canadiense Toronto. Cinco musulmanes, que acababan de rezar sus 

oraciones de Ramadán en una cercana mezquita, fueron tiroteados y heridos desde la 

calzada. Se desconoce el motivo del ataque y sus responsables.

Reflexiones finales

Durante la actual pandemia de la COVID-19 (2020-2022) se han producido disturbios en 

varios puntos del globo, aunque en los dos primeros años remitieron los sucesos 

violentos en muchas sociedades con mayoría de población musulmana.

A diferencia de anteriores «revueltas del pan», que se producían sobre todo en contextos 

de África o Asia Occidental, los nuevos disturbios expresados en el mundo no solo 

abarcan territorios donde predomina el islam suní, sino que incluso se extienden a ciertos 

sectores ultraideologizados, xenófobos, y radicales de Occidente. En el caso de los 

disturbios en Europa, no son en ningún caso «revueltas del pan»: el inicio de esos 

disturbios callejeros en diferentes ocasiones no se debe al precio (en aumento) de los 

cereales. Se trata de acciones muy bien delimitadas de fomento de la intolerancia social, 

pero que, por su peligrosidad, no deben pasar inadvertidas. 

                                                            
14 V. gr. VV. AA. «Hacia la Segunda Ola: Economía y sociedad». Reports de LaSEI-UAM, volumen 6, p. 7, 2020;
VV. AA. «More Somalis are dying of coronavirus in Sweden than any other group», The New Arab. 25 March 2020.
Disponible en: https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/25/somalis-are-dying-of-coronavirus-in-sweden
(consultado 9 de junio de 2022); KEYTON, D. «Corona virus takes a toll in Sweden's immigrant community. The 
coronavirus has taken a disproportionate toll among Sweden's immigrants», ABC news. 9 May 2020. Disponible en:
https://abcnews.go.com/International/wireStory/coronavirus-takes-toll-swedens-immigrant-community-70593594
(consultado 9 de junio de 2022).
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En el caso del mundo islámico, pese al gran incremento de costos del pan en países del 

Mediterráneo oriental (aunque también extensible a Irán), las revueltas o protestas se 

habían iniciado con anterioridad a la pandemia de COVID-19.

Pero un patrón se repite: pese a un cierto parón durante el binomio 2020-2021, es decir 

el corazón de la pandemia, los incidentes violentos alrededor de sociedades del islam se 

han incrementado. Los musulmanes pasan a ser víctimas en muchos casos de estos 

episodios de violencia. 

Por otra parte, los incidentes violentos que están teniendo lugar actualmente en la 

Mesopotamia siro-iraquí son signos evidentes de una vuelta de las milicias salafistas, 

que toman como diana específica a personalidades kurdas, y que han sido en especial 

muy activos contra la presencia de milicias de otros grupos étnicos en la zona.

India podría estar viendo el aumento de una serie de protestas violentas que pueden 

empañar su buena imagen en Asia Central. 

Los disturbios de carácter musulmán en Occidente recientemente no tienen un trasfondo 

económico sino de segregación social y religiosa dentro de otras sociedades. Puesto que 

hay fuerzas crecientes de simpatías hacia la extrema derecha en sociedades 

occidentales, suponemos que se trata de posibles sucesos que se incrementarán en los 

próximos años.

En definitiva, estamos ante un nuevo incremento de actos violentos alrededor del encaje 

del islam dentro de sociedades que se proclaman multiculturales, o, como mínimo, 

interculturales. Es llamativo que en las sociedades musulmanas con amplia presencia 

shií los descontentos del 2022 tienen un punto de partida económico, por el aumento de 

los previos de elementos básicos de alimentación. También las protestas con trasfondo 

económico han tenido un cariz pacífico en una sociedad mayoritaria suní como la 

jordana. Por el contrario, las protestas, revueltas o actos más violentos en otras 

sociedades musulmanas, con predominio de credo suní, a lo largo del globo, sí tienen 

un mayor componente ideológico o religioso en su inicio.

En definitiva, tenemos un escenario comparado de difusión de protestas o actos violentos 

callejeros que van en aumento lento pero sostenido, con orígenes muy diversos, y con 

causas no solo económicas, sino también y prioritariamente, ideológicas. Una vez más, 

como venimos insistiendo en la última década, desde un estudio pionero en el año 2011 
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sobre las comunidades tribales en Libia15, las ciencias sociales se ven en la necesidad 

de aceptar que, a pesar del énfasis tecnoeconomicista del marxismo, la realidad de los 

conflictos sociales se juega en un terreno simbólico: la lucha por el monopolio legítimo 

de la verdad. 
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15 GIL FUENSANTA, Jesús, JAMES, Ariel y LORCA CORRÓNS, Alejandro. Tribus, armas y petróleo. La transición 
hacia el invierno árabe. Algón editores, Granada, 2011. 
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El conflicto en Yemen: una coyuntura favorable

Resumen:

Las implicaciones del conflicto de Yemen tienen un alcance que transciende la rivalidad 
religiosa sunita y chiita y contribuye a la materialización de la rivalidad regional entre 
Arabia Saudí e Irán, así como de los intereses de sus aliados respectivos.

La competencia por el control del terreno clave, que da acceso a las vías de 
comunicación marítimas y a los recursos hídricos o energéticos, constituye una de las 
causas que ha provocado continuas tensiones entre las facciones rivales.

El pasado 2 de abril, a propuesta de los hutíes y coincidiendo con el comienzo del 
ramadán, se declaró un cese de las hostilidades por un periodo de dos meses. Este cese 
ha ido acompañado de la renuncia al poder por parte del presidente oficialmente 
reconocido, al-Hadi, con lo que se elimina un obstáculo para el establecimiento de un 
diálogo entre las partes.

La coyuntura que se presenta constituye una ocasión que no se había producido hasta 
ahora, por lo que es pertinente lanzar una hoja de ruta con mediación internacional que 
consiga alcanzar una solución política y duradera al conflicto.

Palabras clave:

Yemen, Consejo de Liderazgo Presidencial, Consejo de Cooperación del Golfo, tregua, 
conversaciones de paz.
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The conflict in Yemen: a favourable situation

Abstract:

The implications of the Yemeni conflict are far-reaching beyond Sunni and Shiite religious 

rivalry, the conflict materializes a regional rivalry between Saudi Arabia and Iran, as well 

as the interests of their respective allies.

The competition for control of key terrain, which gives access to maritime communication 

routes, water or energy resources is one of the causes has provoked continuous tensions 

between the rival factions.

On April 2nd, at the proposal of the Houthis and coinciding with the beginning of ramadan, 

a two-month cessation of hostilities was declared. This cessation was accompanied by 

the relinquishment of power by the officially recognized president, al-Hadi, thus removing 

an obstacle to the establishment of a dialogue.

The current situation is an occasion that has not occurred until now, and it is therefore 

appropriate to launch a roadmap with international mediation to achieve a political and 

lasting solution to the conflict.

Keywords:

Yemen, Presidential Leadership Council, Gulf Cooperation Council, truce, peace talks.
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Introducción

A fin de simplificar un conflicto complejo, de manera habitual se cae en la tentación de 

identificar la guerra civil de Yemen con el choque existente entre el bloque islámico chiita 

y el sunita. Efectivamente, en él la facción zaidí del chiismo, encabezada por el 

movimiento hutí con apoyo encubierto desde Irán, se enfrenta a los sectores sunitas y 

sus aliados saudíes, ahora agrupados en torno al recién creado Consejo Presidencial de 

Yemen.

Sin embargo, el conflicto en Yemen tiene mayores implicaciones, en las que intervienen 

las potencias regionales rivales, en lucha por el protagonismo en la zona. La cabeza 

visible de estos intervinientes se materializa en Irán y Arabia Saudí, que agrupan los 

intereses de sus aliados, alcanzando a países de Oriente Medio y el norte de África, que

comprende naciones tan distantes como Marruecos o Senegal. Además, los apoyos 

externos proceden de países occidentales como Estados Unidos, el Reino Unido o 

Francia, que suministran armamento a Arabia Saudí y sus aliados; por otro lado, Rusia 

y China constituyen el principal apoyo externo de Irán.

Los intereses de las partes enfrentadas en Yemen vienen marcados por la aspiración de 

controlar determinadas zonas del país, como la región de Marib —donde se encuentran 

los principales recursos petrolíferos—, las zonas en las que existen mayores recursos de 

agua o los accesos a las vías de comunicación marítima. Es fundamentalmente la 

posesión de estas zonas de terreno clave lo que provoca las continuas tensiones entre 

los rivales que se las disputan, espoleando dinámicas que van mucho más allá del simple 

enfrentamiento entre chiitas y sunitas.

La declaración de cese de las hostilidades del pasado 2 de abril, a propuesta de los 

hutíes, y la dimisión del expresidente al-Hadi han abierto una «ventana de oportunidad»

única desde que comenzó el conflicto en 2014. Para que la paz llegue finalmente a 

Yemen, es necesario que se inicie una hoja de ruta que ponga fin a un conflicto 

considerado la mayor tragedia humanitaria de lo que va de siglo. Se deberán establecer 

las condiciones necesarias para que, en esta ocasión, el cese de la violencia sea 

definitivo a través del restablecimiento del diálogo entre las partes y de unos acuerdos 

que satisfagan de la forma más inclusiva posible sus respectivas reclamaciones.
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Antecedentes

Yemen es un país con una significativa importancia geoestratégica, motivada 

principalmente por su ubicación: sus costas están bañadas por el mar Rojo y el golfo de 

Adén y ocupa una posición privilegiada en una rivera del estrecho de Bab el-Mandeb,

que comunica el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez. Este estrecho 

constituye un punto de estrangulamiento de paso obligado para las rutas comerciales 

marítimas que comunican el Indo-Pacífico, Oriente Medio, Europa y la costa atlántica 

americana.

La población yemení mantiene lazos históricos y culturales con las dos potencias que

compiten en la región, Arabia Saudí e Irán. Muchos de los habitantes del norte se 

identifican con la rama del islam chiita-zaidí, surgida en el siglo VIII, o con la duodecimana

y se agrupan en torno al movimiento de índole político y religioso hutí, que supone un 30

por ciento de la población total. El movimiento hutí se denomina así en honor a su 

fundador —el clérigo y activista político zaidí Hussein Badr al-Din al-Houthi—, y también 

se conoce como «Ansar Alá» (Partidarios de Dios). A pesar de seguir la interpretación 

del chiismo más cercana al sunismo, los hutíes mantienen lazos con la población del 

norte de Irán desde finales del siglo IX, donde se instauró un imanato con varios 

sucesores zaidíes. Esta estrecha relación histórica entre zaidíes e iraníes puede verse 

reflejada en el proverbio iraní que reza: «Si estás conmigo, aun estando en Yemen 

estarás aquí, y estando aquí, estarás en Yemen». Más que a una identidad tribal, la

estructura social hutí responde a la unidad, que satisface las necesidades de sus 

miembros1.

Por otro lado, la población sunita, un 70 por ciento, es más cercana a la corriente 

wahabista de Arabia Saudí. Este sector de la población ocupa las provincias del sur y el 

este del país y tiene una mayor tendencia a agruparse en torno a la entidad regional que 

en torno a una estructura tribal.

                                                            
1 KHALAJI, Mehdi. «Yemen’s Zaidis: A Window for Iranian Influence». The Washington Institute for Near East Policy, 
2 de febrero de 2015. Disponible en: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/yemens-zaidis-window-
iranian-influence [consulta: 30/4/2022].
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Las diferencias entre zaidíes y suníes residen más en motivos de descendencia que en 

los puramente religiosos. Sin embargo, Maktary y Smith2 apuntan que son las afinidades 

históricas y religiosas las que han motivado que Arabia Saudí se involucre en el conflicto 

tomando parte por la población sunita, mientras que Irán se ha implicado en él de manera 

subsidiaria a través de los hutíes.

El origen del conflicto de Yemen3

Una vez desaparecida la influencia del Imperio otomano sobre la zona norte de Yemen 

al finalizar la Primera Guerra Mundial y tras la culminación del proceso de 

autodeterminación en 1967, por el que el sur se independizó de Gran Bretaña, dio 

comienzo un periodo de sucesión de conflictos norte-sur. Tras un periodo monárquico 

zaidí, que dio paso a un sistema republicano en Yemen del Norte y a la formación de un 

Estado socialista en el sur, los conflictos continuaron hasta culminar con la unificación 

del país en 1990.

Durante este turbulento periodo surgieron varios protagonistas, entre los que destaca el 

expresidente de origen zaidí Alí Abdalá Saleh. A través del empleo de una forma de 

gobierno a la que Salé en persona se refería como «bailar sobre las cabezas de las 

serpientes»4, el presidente provocaba una situación de crisis permanente con sus rivales,

que le permitió gobernar —primero Yemen del Norte y posteriormente un país 

unificado— por un periodo de treinta años.

La forma de ejercer el poder de Saleh, asociada a la fragmentación del país y a los 

efectos derivados de las Primaveras Árabes de 2011, supusieron un motivo más para 

que los hutíes diesen voz a su malestar ante una constante marginación en favor de 

otros sectores de la población. Saleh, gracias a la mediación del Consejo de Cooperación 

                                                            
2 MAKTARY, Shoqy y SMITH, Katie. Pathways for peace & stability in Yemen. Search for Common Ground, 2017.
Disponible en: https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2017/07/Yemen-Peace-Analysis_FINAL.pdf [consulta: 
28/4/2022].
3 CASTRO TORRES, José Ignacio. «Yemen: un conflicto de opciones difíciles y soluciones imposibles» (Documento 
de Análisis, 44). IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA44_2022_JOSCAS_Yemen.pd f y/o enlace bie3
[consulta: 21/6/2022].
4 JOHNSEN, Gregory D. «Foreign Actors in Yemen: The History, the Politics and the Future». Sana’a Center for 
Strategic Studies, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://sanaacenter.org/publications/main-publications/13042
[consulta: 2/2/2022].
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del Golfo, se vio forzado a renunciar al poder en favor de su vicepresidente Abd Rabbuh 

Mansur al-Hadi en 2012.

El presidente al-Hadi hubo de tomar medidas económicas para contener el déficit y atraer 

la inversión extranjera, incluyendo la retirada de los subsidios al combustible. Como 

consecuencia, se inició una cadena de protestas fuertemente reprimidas, que provocaron 

en 2014 un golpe de Estado hutí apoyado por los partidarios de Saleh, que se alió con 

los hutíes.

La reaparición de al-Hadi en Adén reclamando el poder, la negativa de los rebeldes a

dejar la capital y su avance hacia el sur marcaron el comienzo de la intervención de 

Arabia Saudí y de una coalición de nueve países árabes en marzo de 2015, que supuso

el inicio de enfrentamientos generalizados5. En 2017 las diferencias entre el expresidente 

Saleh y sus aliados del momento, los hutíes, provocaron que este fuera asesinado el 

mes de diciembre en la capital, Saná.

Los sucesivos gobiernos desde la reunificación han cometido errores de manera 

recurrente, manifiestos en su incapacidad para satisfacer las aspiraciones de las 

diferentes facciones del país. El enfrentamiento actual, que se originó por la marginación 

económica, la discriminación política y social de algunos sectores de la población y por 

la corrupción generalizada, se ha convertido en un conflicto de identidades entre los dos 

sectores principales del país, apoyados por sus aliados regionales.

La contraposición de las posturas de los actores principales gira en torno al reparto del

poder, el control de los recursos naturales de la región de Marib, la posesión de los 

puertos principales que dan acceso al mar o de terreno clave —como el estrecho de Bab 

el-Mandeb—, la rivalidad religiosa, la amenaza percibida en Arabia Saudí por la 

intervención iraní en apoyo a los hutíes y la competencia entre estas dos potencias 

regionales por el papel preponderante en Oriente Medio.

 

                                                            
5 EGEL, Daniel et al. Building an Enduring Peace in Yemen: Lessons from Five Years of RAND Research. RAND 
Corporation, 2021. Disponible en: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA700/RRA733-
1/RAND_RRA733-1.pdf [consulta: 30/4/2022].
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La tregua y la renuncia de al-Hadi: una «pequeña ventana para alcanzar la paz»

El pasado 2 de abril las partes en conflicto anunciaron una tregua coincidiendo con el 

ramadán. El alto el fuego, de una duración de dos meses, supone una ocasión única 

para iniciar un proceso que ponga fin a una crisis que tan solo hace unas semanas 

parecía irresoluble6.

Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, destacó 

que «un futuro más brillante» parece ahora al alcance de la mano. A consecuencia de la 

tregua, se están aliviando las condiciones humanitarias y, por citar al enviado especial 

de la ONU para Yemen, Hans Grundberg7, se están produciendo «signos alentadores»,

como la reducción de la violencia y del número de víctimas civiles, la ausencia de ataques 

aéreos confirmados, el mayor flujo de combustible y ayuda humanitaria a través de los 

puertos de la región de Hodeida o la próxima apertura a vuelos comerciales desde el 

aeropuerto de Saná, controlado por los hutíes, por primera vez desde 2016.

Lo más destacado para Stark8 es el alivio que la tregua representa para el pueblo 

yemení, afectado por una guerra que ha matado a más de 370.000 personas y que ha 

provocado que tres cuartas partes de la población dependan de la ayuda humanitaria 

para su supervivencia.

Por otro lado, en un momento que no parece casual, ya que coincide con el periodo de 

alto el fuego, el pasado 7 de abril el presidente al-Hadi destituyó a su vicepresidente y 

renunció a su cargo en favor de un Consejo Presidencial de Yemen, en un movimiento 

que facilitará las negociaciones con los hutíes9.

El conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen (CLP) ha recibido el 

apoyo tanto de Washington como de Riad y Abu Dabi. Este movimiento busca unificar a 

los representantes de uno de los bandos enfrentados para sentarse a negociar con los 

                                                            
6 CSNU. «Truce Offers Chance to Steer Yemen in “New Direction”, Special Representative Tells Security Council, 
Cautions Parties against Backslide into Conflict». UNSC 9017th Meeting, Nueva York, 2022. Disponible en: 
https://www.un.org/press/en/2022/sc14862.doc.htm [consulta: 30/4/2022].
7 UN NEWS. «Yemen: “Light at the end of the tunnel” as first nationwide truce in six years continues». 14 de abril de 
2022. Disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/04/1116282 [consulta: 29/4/2022].
8 STARK, Alexandra. «Can the Riyadh Reshuffle Bring Peace to Yemen?», War on the Rocks. 29 de abril de 2022.
Disponible en: https://warontherocks.com/2022/04/can-the-riyadh-reshuffle-bring-peace-to-
yemen/?__s=2cnvhtklxfavb16p2wfc [consulta: 29/4/2022].
9 GHOBARI, Mohamed y TOLBA, Ahmed. «Yemen president cedes powers to council as Saudi Arabia pushes to end 
war». Reuters, 8 de abril de 2022. Disponible en: https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-president-
relieves-deputy-his-post-2022-04-07/ [consulta: 29/4/2022].
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hutíes con el fin de alcanzar una solución política duradera e inclusiva bajo el auspicio 

de la ONU.

Por parte de Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Saeed Khatibzadeh10,

expresó la esperanza de que la medida pueda constituir «un preludio del levantamiento 

completo del bloqueo y del establecimiento permanente de un alto el fuego para 

encontrar una solución política a la crisis de Yemen».

Tras el anuncio del comienzo de la tregua el secretario general de la ONU, António 

Guterres11, afirmó que esta «debe ser el comienzo de un futuro mejor para el pueblo de 

Yemen» y manifestó que tenía la intención de «apoyar la implementación exitosa de la 

tregua».

El 2 de junio se logró una ampliación de la tregua de dos meses, lo que supone, en 

palabras de Grundberg12, «un cambio tangible» en el conflicto.

¿Cómo reconciliar posturas encontradas?

Estudiados los antecedentes que desencadenaron el enfrentamiento y descrita la 

situación actual, se abre un nuevo abanico de vías que puede tomar el conflicto.

Por un lado, gracias a la unidad de las fuerzas y los poderes políticos de uno de los 

bandos, junto a la desaparición del escenario del expresidente al-Hadi, cabe la 

posibilidad de que las partes acuerden mantener el alto el fuego algo más de tiempo y 

de que las negociaciones concluyan con la creación de dos Estados, de manera análoga 

a lo ocurrido en la década de los sesenta del pasado siglo.

Sin embargo, el principal obstáculo a esta opción de pacificación reside en la rivalidad 

entre las dos potencias regionales, Arabia Saudí e Irán, y en la dificultad para normalizar 

sus relaciones diplomáticas. Además, es factible que la situación se agrave en suelo 

yemení, debido a la lucha por el control de los recursos y del terreno clave. Como 

consecuencia, la coyuntura corre el riesgo de deteriorarse de nuevo, con lo que el 

                                                            
10 ISLAMIC REPUBLIC NEWS AGENCY. «Iran welcomes UN-initiated ceasefire in Yemen». 2 de abril de 2022.
Disponible en: https://en.irna.ir/news/84702691/Iran-welcomes-UN-initiated-ceasefire-in-Yemen [consulta: 1/5/2022].
11 UN NEWS. «UN welcomes announcement of two-month truce in Yemen». 1 de abril de 2022. Disponible en: 
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115392 [consulta: 1/5/2022].
12 NOTIMUNDO. «Yemen: la tregua renovada es un “cambio tangible” en el conflicto, dice enviado de la ONU», Noticias 
del Mundo en Español. 18 de junio de 2022. Disponible en: https://noticiasdelmundo.news/yemen-la-tregua-renovada-
es-un-cambio-tangible-en-el-conflicto-dice-enviado-de-la-onu/ [consulta: 20/6/2022].
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conflicto se prolongaría en el tiempo con la alternancia de breves periodos de tregua que 

alivien la situación humanitaria.

Los hutíes no ven como interlocutores válidos a su vecino del norte ni a sus aliados en 

el seno del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG). Por otro 

lado, el CLP parece haberse formado como una herramienta de reunificación del sector 

antihutí, para, en palabras del jefe de su Comisión de Reconciliación, Mohammed 

al-Gahithi13, lograr «la liberación de las provincias del norte, la derrota de Irán, la 

protección de la seguridad y el futuro de la región y el respeto a la voluntad del pueblo 

sin excepción, tanto en el sur como en el norte».

Por este motivo, parece más probable que los miembros del CLP sean percibidos como 

una amenaza por los hutíes. Con la reciente apertura del puerto de Hodeida y del 

aeropuerto de Saná para la entrada de ayuda humanitaria, los rebeldes tendrán la 

oportunidad de reforzar su postura y ganar legitimidad ante su población para, tarde o 

temprano, volver a enfrentarse a los integrantes del CLP y a Arabia Saudí.

Ninguna de estas dos alternativas es una opción deseable, tanto para los integrantes de 

la región como para la comunidad internacional. Por ello, en lo que supone la mejor 

ocasión para emprender la pacificación desde que comenzó el conflicto, es preciso 

aprovechar la oportunidad que brindan el alto el fuego y la desaparición del obstáculo 

que suponía al-Hadi lanzando un proceso unido a los tímidos diálogos iniciados por Irán 

y Arabia Saudí bajo el amparo del primer ministro iraquí14.

El objetivo consiste en acabar con la violencia de forma duradera a través de un proceso 

gradual de estabilización política y de las medidas necesarias para estabilizar la 

economía. Estos dos aspectos garantizarán la seguridad de la población en todos los 

estratos sociales y políticos de Yemen.

 

                                                            
13 HABTOR, Abdulhadi. «Head of Yemen Reconciliation Commission to Asharq Al-Awsat: We Are Keen on Peace, 
Stability», Asharq Al-Awsat. 26 de abril de 2022. Disponible en: 
https://english.aawsat.com/home/article/3612821/head-yemen-reconciliation-commission-asharq-al-awsat-we-are-
keen-peace [consulta: 1/5/2022].
14 MEHDI, Syed Zafar. «Tehran, Riyadh make fresh move to bury hatchet, restore ties», AA. 27 de abril de 2022. 
Disponible en: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/tehran-riyadh-make-fresh-move-to-bury-hatchet-restore-
ties/2574243 [consulta: 1/5/2022].
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Una hoja de ruta para Yemen

Es preciso, pues, resolver el conflicto a través de una hoja de ruta a medio plazo que

maximice la satisfacción de las reclamaciones de las partes y que establezca unas 

instituciones estatales capaces de proporcionar los servicios públicos básicos que

precisa el país. Para ello, es necesario que las instituciones gubernamentales sean 

elegidas y rindan cuentas a los ciudadanos de Yemen, y no se conviertan en un mero 

instrumento que legitime la postura de una u otra potencia regional.

Se propone establecer las condiciones necesarias para la estabilización del país 

mediante un proceso de paz que culmine con la división de Yemen en dos autonomías, 

amparadas por un Gobierno central. Las regiones, una al norte y otra al sur, contarían 

con sus propios poderes legislativo, ejecutivo y judicial y con control sobre su economía 

y fuerzas policiales. El Gobierno central sería responsable de la defensa, la política 

exterior y la administración equitativa de los recursos económicos para las dos regiones.

La manera de alcanzar los objetivos marcados por la hoja de ruta se materializará por 

separado a través de varias vías, que en conjunto permitirán alcanzar la situación final 

propuesta.

El establecimiento de unos periodos de implementación similares a los contemplados en 

el plan de la asociación Friends of South Yemen es adecuado, aunque se requerirían 

reajustes en el caso de adoptarlo: entre 2022 y 2023 los esfuerzos deberían centrarse 

en el mantenimiento del alto el fuego, la distribución de ayuda humanitaria y el inicio del

desarrollo económico. A partir de ahí, hasta 2025 la propuesta contempla la formación 

de dos regiones, con las instituciones anteriormente mencionadas. Tras completarse una 

última etapa entre 2025 y 2030, se celebraría un referéndum para decidir qué modelo 

estatal adoptar: el de dos Estados independientes o el de un país con dos regiones 

autónomas15.

La vía diplomática tendría por objetivo establecer las condiciones que faciliten el inicio 

del diálogo entre las partes para alcanzar la reconciliación nacional.

                                                            
15 DURAN, Nihan. «A Road Map to End Yemen’s War: An Interview with Abdul Galil Shaif», Politics Today. 17 de mayo 
de 2021. Disponible en: https://politicstoday.org/a-road-map-to-end-yemens-war-interview-with-abdul-galil-shaif/
[consulta: 2/5/2022].
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En primer lugar, es necesario conseguir que los hutíes y los integrantes del CLP 

formalicen un calendario estable de conversaciones a través de la mediación 

internacional o al amparo del CCG (a pesar de que Yemen no es un estado miembro), y

con el impulso de los enviados especiales de la ONU y de los EE. UU.

En segundo lugar, es preciso que se normalicen las relaciones diplomáticas entre Irán y 

Arabia Saudí, y que ambos se comprometan a buscar soluciones por esta vía. En ese 

sentido, la apertura recíproca de delegaciones diplomáticas en Teherán y Riad16 o la 

asistencia de iraníes a las peregrinaciones a La Meca parecen un primer paso posible.

Asimismo, es preciso que la negociación se realice de tal manera que no se produzcan 

injerencias extranjeras y se dé voz a todos los sectores de la sociedad civil yemení, 

incluyendo a las mujeres.

Una manera de facilitar el inicio de las conversaciones es apoyarlas en el patronazgo de 

países de la región que generen cierta confianza, como Omán o Turquía, capaces de 

asumir un papel más activo para que Irán y Arabia Saudí se sienten a conversar, por lo 

que podrían jugar el mismo papel en lo que respecta a los grupos enfrentados en Yemen.

En el ámbito de la información es preciso dotar al país de las infraestructuras necesarias 

y de una adecuada libertad de prensa, que facilite el apoyo a las iniciativas desarrolladas 

a través del resto de las vías de acción. Los medios de comunicación jugarán un papel 

más relevante del que a priori pueda parecer por su capacidad de influenciar el ámbito 

cognitivo promoviendo la información neutral, las normas no militarizadas para la 

gobernanza y la seguridad17 y una campaña de información que presente la opción de 

la pacificación como la mejor para los yemeníes.

En relación con las acciones que se deben desarrollar en el empleo del instrumento de 

poder coactivo se ha de alcanzar una situación de seguridad estable. Será necesario 

comenzar con la prolongación indefinida del cese de las hostilidades, ya que existe un 

amplio consenso en torno a la idea de que no se alcanzará una solución al conflicto por 

la vía de las armas.

                                                            
16 MEHDI, Syed Zafar. Op. cit.
17 MAKTARY, Shoqy y SMITH, Katie. Op. cit.
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Una vez estabilizada la situación, será necesaria una liberación de prisioneros, con la 

posibilidad de amnistiar a aquellos que no hayan cometidos crímenes de lesa 

humanidad, para así contribuir al proceso de reconciliación nacional.

Será preciso dotar a las dos regiones autónomas con los medios necesarios para 

garantizar la seguridad pública, mientras que la jefatura de las Fuerzas Armadas recaerá 

en el Gobierno central. Las prioridades de seguridad interna consistirán en acabar con 

la presencia en el país de grupos terroristas —como Al Qaeda en la península de Arabia 

(AQPA) o el Dáesh—, así como en luchar contra el tráfico ilegal de personas y la piratería 

marítima.

En relación con la economía, Yemen tiene todo lo necesario para conseguir ser un país 

próspero: una población joven, recursos naturales, un gran potencial para el desarrollo 

del turismo y una ubicación geográfica envidiable.

El país deberá dotarse de la base económica que permita suministrar los servicios que 

necesita la población. En un primer periodo tendrá una gran dependencia de las partidas 

de ayuda humanitaria que reciba. Con ellas podrá desarrollarse como un Estado capaz 

de garantizar la alimentación, la vivienda, la educación, la sanidad y la seguridad de sus 

ciudadanos.

Será crítico establecer herramientas que fiscalicen la distribución de las ayudas externas 

y prevengan la corrupción interna en el país, siendo especialmente relevante la 

supervisión del empleo de los fondos por parte del Banco Central de Yemen.

Los obstáculos en el camino

Un primer obstáculo detectado es el rechazo hutí a cualquier acuerdo que no satisfaga 

sus demandas de cese de bombardeos, levantamiento del bloqueo y salida de tropas 

extranjeras, o su negativa a asistir a las conversaciones iniciadas en Riad18 con el CLP 

y el CCG. Esta situación se puede solventar simplemente con la celebración de las 

conversaciones en un país neutral, como Omán o Turquía, de manera análoga a lo 

sucedido con las conversaciones entre Teherán y Riad.

                                                            
18 REUTERS. «Yemen Houthis welcome talks with Saudi-led coalition, but in a neutral country». 16 de marzo de 2022.
Disponible en: https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-houthis-welcome-talks-with-saudi-led-coalition-
neutral-country-statement-2022-03-16/ [consulta: 2/5/2022].
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La posible suspensión de las conversaciones constituye otro obstáculo. Como ejemplo, 

el pasado mes de marzo se suspendieron por la ejecución en Arabia Saudí de ochenta 

y una personas, entre las que se incluían siete activistas yemeníes, en un solo día. Para 

Irán, las ejecuciones, las mayores de la historia reciente en el reino, constituyeron una 

violación de derechos humanos básicos que intensifica las tensiones19. La posible 

solución a estos obstáculos residirá en la capacidad de los diplomáticos de las 

organizaciones que mediarán en el proceso para garantizar que las partes continúen con 

el diálogo.

Conclusiones

Yemen es un país de gran relevancia en la región de Oriente Medio, principalmente por 

su ubicación en la zona de paso entre Oriente y Occidente considerada más importante. 

Los lazos históricos y religiosos de sus dos principales grupos de población determinan 

los apoyos que ambos bandos han recibido en el desarrollo del conflicto, así como el

posicionamiento del que parten las principales potencias regionales en su posible 

solución.

Los antecedentes históricos de la guerra civil enraízan en el mal gobierno ejercido por el 

expresidente Saleh y por su sucesor al-Hadi, que no fueron capaces de gobernar de 

manera inclusiva y marginaron a los sectores rivales de la población, que se sentían

discriminados. Si es preciso marcar un origen, este se encuentra en el golpe de Estado 

hutí de 2014, que surgió como respuesta a los efectos de las Primaveras Árabes y a los 

sucesivos fracasos de los gobiernos. Los éxitos iniciales y los ataques sobre territorio 

saudita de los rebeldes hutíes provocaron la intervención de Arabia Saudí en el conflicto,

que se convirtió en una guerra subsidiaria con implicaciones más allá de la región a partir 

de 2015.

La tregua iniciada el pasado 2 de abril ha supuesto un alivio para la población civil. 

Combinada con la renuncia del expresidente al-Hadi, supone la mejor oportunidad de 

pacificar Yemen hasta el momento.

                                                            
19 MEHDI, Syed Zafar. Op. cit.
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A pesar de que es previsible que surjan obstáculos aparentemente insalvables, estos se 

podrían superar conforme se implementa la hoja de ruta con la mediación de 

organizaciones internacionales como el Consejo del Golfo y las Naciones Unidas, o con 

la implicación de países como Omán o Turquía.

El plan deberá incluir acciones diplomáticas que contribuyan a un mantenimiento 

indefinido del alto el fuego y a la elaboración de un calendario de ejecución. La reciente 

apertura del puerto de Hodeida y del aeropuerto de la capital permitirá que el flujo de 

ayuda humanitaria se mantenga.

Con la llegada de ayuda humanitaria y el apoyo económico externo se sentarán las bases 

para mejorar la situación económica del país. Una vez alcanzados estos dos objetivos,

se podrá implementar un plan para dividir el país en dos regiones autónomas amparadas 

por un único Gobierno central, que retendrá las competencias de defensa y de relaciones 

exteriores. Una vez estabilizado el territorio, se dará a los ciudadanos de las regiones la 

oportunidad de decidir el modelo de país que quieren mediante un referéndum.

Tras algo más de siete años de conflicto, ha quedado claro que su solución no pasa por 

la vía militar: es necesario encontrar posturas comunes que beneficien a todas las partes;

la ocasión que se presenta puede no volver a reproducirse en demasiado tiempo.

Juan Díaz Rodríguez*
Capitán de Corbeta de la Armada
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Resumen:

El ciberespacio se ha convertido en un lugar común, determinante en cualquier conflicto 
bélico. Georgia en 2008 y toda la literatura referente a la guerra híbrida parecen hacer 
honor a esta argumentación. Así pues, ¿estamos ante un cambio de paradigma en el 
que el ciberespacio será el dominio más determinante en los conflictos actuales y 
futuros?
Este artículo ofrece una visión general de los diferentes vectores de ataque en el 
ciberespacio, la situación global de los ataques patrocinados por el Estado en la última 
década y los retos a los que se enfrentan atacantes y defensores en el ciberespacio. 
Además, se examinará la cuestión de si el ciberespacio se ha convertido en el 
instrumento estatal más importante en los conflictos desde 2008. 
Por último, la consideración de los aspectos legales y éticos de las operaciones ofensivas 
en el ciberespacio arroja una mirada sobre un factor del uso estatal del ciberespacio que 
ha tendido a ser subestimado hasta ahora.

Palabras clave:

Conflicto híbrido, geopolítica, actores estatales, operación ciberespacial ofensiva.
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The increased use of cyberspace as a vector of attack in conflicts

Abstract:

Cyberspace has become a commonplace, a determining factor in any war. Georgia in 
2008 and all the literature on hybrid warfare seem to live up to this argument. So, are we 
facing a paradigm shift in which cyberspace will be the most decisive domain in current 
and future conflicts?
This article provides an overview of the different attack vectors in cyberspace, the global 
state of state-sponsored attacks over the last decade and the challenges facing attackers 
and defenders in cyberspace. In addition, the question of whether cyberspace has 
become the most important state instrument in conflicts since 2008 will be examined. 
Finally, consideration of the legal and ethical aspects of offensive operations in 
cyberspace sheds light on a factor in state use of cyberspace that has tended to be 
underestimated until now.

Keywords:

Hybrid conflict, geopolitics, state actors, offensive cyberspace operation.
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Introducción

La imagen de la guerra que ciertamente sigue prevaleciendo en la mente de la mayoría 

de la gente es el concepto clásico en el sentido de la guerra clausewitziana: la lucha 

armada entre dos o más naciones con el objetivo de obligar al adversario a cumplir su

propia voluntad. La imagen de ejército contra ejército, de gran violencia física y de 

escombros humeantes.

Aunque esto todavía se aplica en parte a los conflictos actuales, la guerra ha cambiado. 

Sigue adaptándose a las condiciones políticas, sociales y económicas cambiantes en 

cada caso concreto. Por otra parte, se está produciendo una desregulación cada vez 

mayor de la guerra, ya que cada vez más a menudo entran en ella actores que no se 

adhieren a las normas de guerra establecidas (Reglamento de La Haya, Convenciones 

de Ginebra, etc.) o utilizan diversas zonas sujetas a normas poco claras para llevar a 

cabo sus operaciones1.

Esto se refiere no solo a los llamados «modos de lucha asimétricos» de los grupos 

terroristas, que implican cada vez más a la población civil en las operaciones de combate, 

en parte como cobertura y en parte como apoyo logístico, sino también a los Estados 

que hacen uso de la «guerra híbrida» para lograr sus objetivos2,3.

El origen del concepto de guerra híbrida se remonta a los dos oficiales estadounidenses 

James N. Mattis y Frank Hoffman4, que ampliaron el llamado modelo de «guerra en tres

bloques»5 del general Charles Krulak6 añadiendo una cuarta dimensión, la psicológica y 

el espacio informativo.

En 2013, este modelo fue retomado por el general ruso Valery Gerasimov y 

perfeccionado bajo el nombre de «conflicto de nueva generación» (véase figura 1). 

También él asume que los límites entre la guerra y la paz son cada vez más borrosos y 

siguen pautas desconocidas. A medida que estas normas han cambiado, «el papel de 

                                                            
1 MÜNKLER, H. Die neuen Kriege. Editado por Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Der Bürger 
im Staat), 54(4), 2004, pp. 179-184.
2 Ibid.
3 BILBAN, C. y GRININGER, H. (eds.). Mythos “Gerasimov-Doktrin“: Ansichten des russischen Militärs oder Grundlage 
hybrider Kriegsführung? Eine Analyse der Rezeptionen in Europa und China. Schriftenreihe der 
Landesverteidigungsakademie, Wien, Republik Österreich, Bundesministerium für Landesverteidigung, 2019, Band 2.
4 MATTIS, J. N. y HOFFMAN, F. «Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars». Proceedings-United States Naval 
Institute. US Naval Institute, 2005, 132(11).
5 Este modelo parte de la base de que los conflictos modernos son escenarios muy complejos en los que los combates 
tienen lugar en un bloque, la ayuda humanitaria en el siguiente, y las partes del conflicto tienen que volver a separarse 
en el siguiente, pero se refería principalmente a los combates en terreno urbano.
6 KRULAK, C. C. «The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War», Marines Magazine. 1999, pp. 1-7.
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los medios no militares en la consecución de objetivos políticos y estratégicos está 

aumentando y, en muchos casos, superando el poder de las armas en su eficacia»7.

Figura 1. Gráfico del artículo de Gerasimov en el Voenno-Promyšlennyj Kur'er, 26 de febrero de 2013, traducido por 
Charles Bartles8

Uno de los dominios de la guerra híbrida es el ciberespacio, una sección de la zona de 

conflicto que está en gran medida «no regulada» para su uso militar, también llamada 

zona gris (véase figura 2). En este caso, no hay conflicto armado, pero el conflicto ya 

está en marcha. Los actores buscan allí ventajas «sin exponerse a los costes y riesgos 

                                                            
7 COALSON, R. «Russian Military Doctrine article by General Valery Gerasimov». facebook.com. 2014. Disponible en:
https://www.facebook.com/notes/10224211182773273/ (consulta 10/2/2022).
8 BARTLES, C. K. «Getting Gerasimov Right», Military Review, 96(1). Department of the Army Headquarters, Fort 
Leavenworth, 2016, pp. 30-38.
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de la guerra»9. Por tanto, puede afirmarse que, si la «guerra híbrida» es un método, la 

«zona gris» es un lugar10.

Figura 2. Amenazas híbridas y guerra híbrida en un continuo de conflictos11

Si se amplía un poco la mirada, se descubre que la ciberguerra es una «forma continua 

y omnipresente de geopolítica»12. La creciente importancia del ciberespacio es el 

resultado de la informatización13 de nuestra sociedad, economía y ejército. Por ello, 

muchos Estados han empezado a incluir la ciberguerra en su «código geopolítico» desde 

la década de 2000. Desde entonces, el uso del ciberespacio con fines ofensivos ha tenido 

múltiples repercusiones en la geopolítica física14 y la ha modificado posteriormente de 

forma permanente.

Con la aparición del ciberespacio, la geopolítica como interacción dinámica entre 

territorios (en particular, los Estados) se ha ampliado para incluir el componente de las 

redes globales. Si el uso de estas redes sigue creciendo al mismo ritmo, los Estados 

tendrán que replantearse su concepción tradicional de la geopolítica, en la que enemigos 

y aliados, amenazas y oportunidades solo podían ser otros Estados.

                                                            
9 ROBERTS, B. «Neue Herausforderungen erfordern neue Ideen: Elemente einer Theorie des Sieges in modernen 
strategischen Konflikten». SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen, 4(4). 2020, pp. 410-434 y p. 430.
doi:10.1515/sirius-2020-4004.
10 BACHMANN, S. D., DOWSE, A. y GUNNERIUSSON, H. «Competition Short of War–How Russia’s Hybrid and 
Grey-Zone Warfare Are a Blueprint for China’s Global Power Ambitions», Australian Journal of Defence and Strategic 
Studies, 1(1). 2019.
11 MONAGHAN, S. «Countering Hybrid Warfare», PRISM, (2). 2022, pp. 82-99.
12 FLINT, C. Introduction to geopolitics. 4a ed. Abingdon, Oxon; Routledge, New York, 2022, p. 200.
13 La informatización se entiende aquí como el proceso de generar y utilizar información para poder generar más 
información a partir de ella.
14 Un ejemplo bien conocido es el ataque a las redes de los Estados bálticos por parte de Rusia tras la retirada de un 
monumento ruso.
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Uso del ciberespacio como vector de ataque

Para comprender mejor el combate en el ciberespacio es necesario conocer las 

diferentes herramientas de que disponen los actores, así como su motivación para 

emplearlas.

En principio, los atacantes pueden utilizar diferentes «vectores de ataque»15, 16 de forma 

individual o combinada, aprovechando las brechas de seguridad o las vulnerabilidades 

de los sistemas informáticos. Aunque estos ataques pueden ser realizados por 

cualquiera y también son muy utilizados por los delincuentes, los ataques de los agentes 

estatales, en particular, se caracterizan por un alto grado de profesionalidad y 

complejidad.

También se puede distinguir entre métodos ciberespaciales no intrusivos e intrusivos17.

Mientras que los métodos no intrusivos no acceden directamente a los sistemas objetivo, 

sino que solo influyen negativamente en su funcionalidad mediante diversas medidas, 

los métodos intrusivos penetran en los sistemas en cuestión. El objetivo aquí es la salida, 

modificación o infiltración de la información18.

La figura 3 muestra la complejidad de las amenazas en el ciberespacio e «ilustra la 

creciente correlación entre la complejidad de los ataques, el creciente grado de 

interconexión y la disminución de la comprensión de la arquitectura del sistema»19.

Además, la amenaza sigue aumentando con el tiempo a medida que se desarrollan más 

y más vectores de ataque, algunos de los cuales se muestran en la figura en el eje 

naranja.

                                                            
15 Un vector de ataque se refiere tanto a una ruta de ataque como a una técnica de ataque mediante la cual un atacante 
lleva a cabo con éxito un ataque a un sistema o servicio informático.
16 POHLMANN, N. «Glossar Cyber-Sicherheit». 2020. Disponible en: https://norbert-pohlmann.com/category/glossar-
cyber-sicherheit/ (consulta 31/1/2022).
17 KEBER, T. O. y ROGUSKI, P. N. «lus ad bellum electronicum? Cyberangriffe im Lichte der UN-Charta und aktueller 
Staatenpraxis», Archiv des Völkerrechts, 49(4). Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 2011, pp. 399-434.
18 DETHLOFF, N., NOLTE, G. y REINISCH, A. (eds.). Freiheit und Regulierung in der Cyberwelt: Rechtsidentifikation 
zwischen Quelle und Gericht. Berichte der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht, Band 47, Heidelberg: 
C. F. Müller, 2016.
19 SCHROEFL, J. «Cyber Power between Fiction and Reality», The Defence Horizon Journal. 25 de marzo de 2021.  
Disponible en: https://www.thedefencehorizon.org/post/cyber-power-between-fiction-and-reality-1?lang=de (consulta 
6/9/2021).
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Figura 3. Complejidad de las amenazas en el ciberespacio (elaboración propia a partir de Schroefel)20

Advanced Persistent Threats

Un tipo especial de amenaza en el ciberespacio son las llamadas «amenazas 

persistentes avanzadas» (APT). Se diferencian de otras amenazas de ciberseguridad 

por los motivos y métodos de los atacantes y suelen ser ataques a largo plazo que se 

llevan a cabo con gran esfuerzo sobre objetivos seleccionados individualmente. Los 

ataques APT no se utilizan con fines delictivos, sino para obtener información y, si es 

necesario, sabotear el objetivo21.

Las siglas APT son una combinación de tres palabras (en inglés):

• Avanzado (advanced): los atacantes de APT suelen estar bien financiados y 

tienen acceso a las herramientas y técnicas necesarias para llevar a cabo un 

ataque sofisticado. Una de estas estrategias avanzadas es el uso de múltiples 

vectores de ataque para lanzar y mantener el ataque.

• Persistente (persistent): los atacantes de APT son persistentes y persiguen 

sus objetivos. Intentan permanecer en un sistema el mayor tiempo posible una 

                                                            
20 Ibíd.
21 BSI. Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2021. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn,
2021. Disponible en: 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2021.html (consulta:
8/6/2022).
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vez que se han infiltrado en él. Emplean diversas estrategias defensivas para 

evitar ser detectados por los sistemas de detección de intrusos de su objetivo. 

Para aumentar su tasa de éxito, adoptan un enfoque «lento y constante».

• Amenaza (threat): los ataques APT suelen provocar la pérdida de datos 

sensibles o el compromiso de componentes o misiones vitales. Muchas 

instituciones y organizaciones nacionales que cuentan con defensas 

avanzadas para proteger sus misiones y/o datos son cada vez más vulnerables 

a estas amenazas.

En la actualidad, este tipo de ataques está reservado exclusivamente a los actores 

estatales o, al menos, patrocinados por el Estado en el ciberespacio, ya que solo pueden 

ser llevados a cabo por grupos de hackers profesionales debido al esfuerzo que 

suponen22.

Figura 4. Desarrollo de un ataque APT (elaboración propia)

La figura 4 muestra una secuencia típica de un ataque APT23. Tras un reconocimiento 

inicial, el atacante se hace con un punto de apoyo en el sistema, se desplaza 

lateralmente si es necesario, y entonces comienza la fuga de datos o la modificación de 

los datos en el sistema objetivo. Después, se puede permanecer en el sistema o cubrir 

las propias huellas.

Los retos del ciberespacio

En el uso (militar) del ciberespacio, surgen algunos retos clave24 para atacantes y 

defensores:

1. La fusión de los espacios militares y civiles: al compartir gran parte de la 

infraestructura digital, prácticamente todos los ámbitos de la vida (pública) 

                                                            
22 ALSHAMRANI, A., MYNENI, S., CHOWDHARY, A. y HUANG, D. «A Survey on Advanced Persistent Threats: 
Techniques, Solutions, Challenges, and Research Opportunities», IEEE Communications Surveys & Tutorials, 21(2).
2019, pp. 1851-1877.
23 Ibíd.
24 WERKNER, I. J. «Cyberwar – die Digitalisierung der Kriegsführung? Eine Einführung». En: Werkner, I. J. y Schörnig, 
N. (eds.). Cyberwar – die Digitalisierung der Kriegsführung. Springer VS Fragen zur Gewalt, Wiesbaden Heidelberg,
2019, pp. 1-14.
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pueden convertirse en un objetivo. La guerra en sí puede librarse con medios 

civiles, pero sus efectos pueden afectar tanto a la esfera militar como a la civil.

2. Alta asimetría de efectos: una característica especial del ciberespacio es que 

incluso pequeños ataques con muy poco esfuerzo técnico y bajos costes 

pueden tener un efecto devastador. También es asimétrica la «tolerancia a los 

fallos»25. Mientras que un atacante puede normalmente hacer varios intentos, 

de los cuales solo uno debe tener éxito, los defensores del ataque solo tienen 

este único intento y deben tener éxito protegiendo sus sistemas.

3. Atribución: el atacante de un ciberataque normalmente solo puede ser 

identificado con gran retraso y esfuerzo informático forense, si es que lo 

hace26. Esto se debe a varias razones: (1) la volatilidad de los rastros en 

Internet, (2) la facilidad con la que se pueden manipular los propios rastros, (3) 

la brecha hombre-máquina, que en el mejor de los casos identifica el sistema 

de origen, pero no a la persona que lo origina, y (4) la mundanidad de la 

herramienta de ataque (PC, memoria USB, etc.).

4. No hay tiempos de aviso: no importa la rapidez de un ataque militar 

convencional: un «primer ataque digital» se produce en fracciones de 

segundo.

Situación global

En todo el mundo, actores estatales de diversos países realizan ataques en o desde el 

ciberespacio casi a diario, que son documentados en Internet por diversas instituciones 

y bases de datos una vez que se conocen. Uno de estos directorios es el proporcionado 

por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales27, aunque solo recoge 820 

ciberataques clasificados como significativos28 desde 2003. Como ya se puede ver en la 

figura 5, los ataques significativos han aumentado considerablemente, especialmente 

desde 2016.

                                                            
25 GAYCKEN, S. «Die vielen Plagen des Cyberwar», en: Schmidt-Radefeldt, R. y Meissler, C. (eds.). Automatisierung 
und Digitalisierung des Krieges: Drohnenkrieg und Cyberwar als Herausforderungen für Ethik, Völkerrecht und 
Sicherheitspolitik. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden. 2012, pp. 87-117.
doi:10.5771/9783845238227-87
26 Esta es una de las razones por las que las autoridades policiales dan mucha importancia a la retención de datos.
27 CSIS. Significant Cyber Incidents Since 2006. Center for Strategic and International Studies, 2022. Disponible en: 
https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents (consulta: 17/2/2022).
28 Ciberataques a gobiernos u organizaciones gubernamentales, industrias de defensa, empresas de alta tecnología, 
así como ataques que superen el importe de los daños de un millón de dólares.
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Figura 5. Desglose de casos por actor (elaboración propia)

El análisis de los datos del CSIS (figura 5) permite sacar algunas conclusiones 
relevantes:

• Aunque la clasificación incluye también a los agentes no estatales, la selección 

de los objetivos considerados parece indicar que son atacados 

preferentemente por agentes estatales. Esto parece comprensible dado el 

botín esperado (secretos de Estado y datos gubernamentales, espionaje 

industrial y grandes sumas de dinero).

• La ciberdelincuencia, que, como es de esperar, debería representar la mayor 

parte de las acciones ofensivas en el ciberespacio, está infrarrepresentada 

debido a las limitaciones del conjunto de datos. Solo unos pocos 

acontecimientos de gran repercusión y alcance entraron en la lista.

• Aunque los demás actores estatales que figuran en la base de datos no están 

más desglosados, Corea del Norte, Irán, EE. UU., India y Pakistán representan 

la mayor parte. En el caso de Corea del Norte, en particular, la motivación es 
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principalmente financiera29, aunque los ataques sean llevados a cabo por el 

Estado.

• Hasta 2017, los ataques chinos se mantuvieron en un nivel constante (alto). 

La motivación era casi siempre el espionaje, ya sea contra Estados o 

industrias. A partir de 2018, las actividades ciberespaciales chinas han 

aumentado bruscamente. Por un lado, esto podría estar relacionado con el 

inicio de la presidencia de Donald Trump y su retórica más dura hacia China, 

que llevó a China a rescindir unilateralmente el acuerdo ciberespacial entre los 

presidentes Barack Obama y Xi Jinping (Farley, 2018). Por otra parte, también 

podría estar relacionado con el aumento de la confianza en sí mismo y la 

búsqueda de la estrategia china «Made in China 2025»30.

• El número comparativamente alto de actores desconocidos puede atribuirse al 

mencionado problema de atribución.

• Hasta 2014, Rusia solo apareció con algunas operaciones ciberespaciales 

ofensivas. Posteriormente, Rusia comenzó a utilizarlas en relación con la 

anexión de Crimea, violando el derecho internacional. Posteriormente, estos 

ataques han seguido aumentando. El objetivo seguía siendo 

predominantemente Ucrania, y la motivación eran las campañas de 

desinformación o los ataques a las infraestructuras ucranianas (críticas). Los 

demás casos están relacionados en su mayoría con actividades de espionaje 

contra otros Estados, como Estados Unidos y países de la UE. Parece que 

Rusia ha añadido las operaciones ciberespaciales ofensivas a su conjunto de 

herramientas estatales y militares.

Ampliando la perspectiva

La situación global en el ámbito de las operaciones ciberespaciales ofensivas queda aún 

más clara cuando se utiliza una base de datos (Hackmageddon.com) que registra un 

número significativamente mayor de ciberataques, algo más de 15.000 casos31. Si se 

                                                            
29 SPIEGEL. «Nordkorea soll laut Uno-Bericht Raketenprogramm mit Krypto-Raubzügen finanzieren», Der Spiegel. 7
de febrero de 2022. Disponible en: https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nordkorea-soll-laut-uno-bericht-
raketenprogramm-mit-krypto-raubzuegen-finanzieren-a-54bd6901-27f0-4fd8-813a-ddf3f9c6e982 (consulta: 8/6/2022).
30 La estrategia china «Made in China 2025» es una estrategia de China para cerrar la brecha tecnológica con otros 
países en diez áreas clave o incluso superarlos. Un medio para ello es el uso masivo del ciberespionaje.
31 PASSERI, P. Hackmageddon - Homepage. Hackmageddon. 2022. Disponible en: https://www.hackmageddon.com/
(consulta: 8/6/2022).
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representan ambos conjuntos de datos en un gráfico tras filtrar los actores estatales 

(figura 6), se observa que el aumento global de 2011 a 2021 es muy similar. Esto indica 

que ambos conjuntos de datos describen los incidentes en el ciberespacio de forma 

similar, pero difieren en los criterios de selección. También hay que tener en cuenta que 

existe un número considerable de casos no denunciados. Estos casos suelen referirse a 

ámbitos gubernamentales, militares o incluso industriales sensibles en los que ninguna 

de las partes implicadas tiene interés en que se haga público.

Figura 6. Comparación de los conjuntos de datos de Hackmageddon y CSIS

En resumen, se puede decir lo siguiente: mientras que el porcentaje de operaciones 

ciberespaciales estatales se mantiene constante a nivel mundial en torno al 10 % de los 

casos, el número total se ha multiplicado en los últimos 10 años. Los motivos son, entre 

otros, la obtención de divisas, la realización de campañas de desinformación, el apoyo a 

operaciones militares o el apoyo a objetivos estratégicos y políticos.

A pesar de este creciente uso del ciberespacio, el uso de operaciones ciberespaciales 

ofensivas por parte de los actores estatales no siempre tiene como objetivo sustituir los 

ataques convencionales. Porque, en contra de las representaciones populares, las 

operaciones ciberespaciales ofensivas (militares) no son un arma polivalente, ya que —
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al igual que las armas convencionales— están sujetas a numerosas limitaciones, ya sean 

de carácter político, estratégico, operativo o incluso táctico.

Ámbitos de las amenazas híbridas

Aunque el ciberespacio es solo uno de los muchos dominios dentro de las amenazas 

híbridas (figura 7), el uso del ciberespacio «desempeña un papel excepcional y muy 

específico en las amenazas híbridas actuales, entre otras cosas porque todo lo que 

importa en el mundo real (incluidos todos los conflictos políticos y militares) también tiene 

lugar en el ciberespacio»32.

A pesar de que las amenazas a la seguridad de 

los Estados no han cambiado 

fundamentalmente, el ciberespacio ofrece 

nuevas posibilidades de uso en cuanto a la 

velocidad de ejecución, el mecanismo de 

transmisión y la alta prevalencia e impacto 

potencial de los ataques33, 34. Además, el 

ciberespacio ofrece la mencionada posibilidad 

de uso encubierto y de mayor anonimato. No en 

vano, y debido a la combinación de costes 

comparativamente bajos y una gran asimetría de 

efectos, las operaciones ciberespaciales 

ofensivas son también un medio adecuado para los Estados que no tienen el estatus de 

gran potencia, como Irán, Corea del Norte, Israel o Pakistán.

Sin embargo, las ciberoperaciones ofensivas también están sujetas a limitaciones y no 

son adecuadas para todos los escenarios de despliegue de amenazas híbridas dentro 

de la zona gris (véase figura 2). Una evaluación de Giannopoulos et al.35 demostró que 

el dominio ciberespacial es una opción o herramienta viable solo en 10 de los 40 

                                                            
32 GIANNOPOULOS, G., SMITH, H. y THEOCHARIDOU, M. The landscape of hybrid threats: a conceptual model: 
public version. Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2021, p. 28. Disponible en: 
https://data.europa.eu/doi/10.2760/44985 (consulta: 6/9/2021). 
33 Ibíd.
34 MONAGHAN, S. «Countering Hybrid Warfare», PRISM, (2). 2022, pp. 82-99.
35 GIANNOPOULOS, G., SMITH, H. y THEOCHARIDOU, M. The landscape of hybrid threats: a conceptual model: 
public version. Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2021. Disponible en: 
https://data.europa.eu/doi/10.2760/44985 (consulta: 6/9/2021).

Figura 7. Ámbitos de las amenazas híbridas 
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escenarios operativos36, por lo que se encuentra más bien en el medio campo. Para 

algunos otros escenarios, también es concebible el uso de operaciones ciberespaciales 

(ofensivas) en relación con el dominio de la información. Entre ellas se encuentran la 

manipulación del discurso migratorio, el uso de narrativas contradictorias, el descrédito 

o el apoyo a actores políticos y candidatos, o el control e influencia de los medios de 

comunicación.

A pesar de todas las ventajas mencionadas del 

dominio ciberespacial, algunas herramientas 

importantes de las amenazas y los conflictos híbridos 

no pueden (o solo pueden insuficientemente) ser 

influenciadas por el ciberespacio. En este contexto, es 

importante señalar que «lo híbrido es siempre una 

combinación de herramientas, pero no todas las 

combinaciones son híbridas»37. Así, una sola 

herramienta no es suficiente para cumplir los criterios 

de una amenaza híbrida (operaciones en la zona gris) 

o incluso de un conflicto híbrido (la zona entre el 

conflicto armado irregular y el regular).

Por lo tanto, el hecho de que el uso del ciberespacio se 

convierta en el instrumento más importante en la 

resolución de conflictos interestatales, y en qué medida, varía de un país a otro, 

dependiendo de la motivación o del objetivo político y/o estratégico del actor. No es el 

caso de Rusia y China, aunque las operaciones ciberespaciales ocupan un lugar 

destacado en su caja de herramientas. Para EE. UU. la situación no está tan clara. A 

pesar de todo, se tiende a negar esto porque, al menos superficialmente, otros 

instrumentos enumerados en la figura 7 (por ejemplo, la diplomacia, la economía, el 

ejército) parecen ser más relevantes.

                                                            
36 Estos son: (1) operaciones físicas contra la infraestructura; (2) creación y explotación de dependencias de la 
infraestructura; (3) inversión extranjera directa; (4) espionaje industrial; (5) ciberespionaje; (6) operaciones 
ciberespaciales; (7) explotación de lagunas e incertidumbres en la ley; (8) explotación de normas, procesos, 
instituciones y argumentos legales; (9) campañas de desinformación y propaganda; y (10) operaciones electrónicas 
(interferencia de satélites y spoofing).
37 GIANNOPOULOS, G., SMITH, H. y THEOCHARIDOU, M. The landscape of hybrid threats: a conceptual model: 
public version. Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2021 p. 33. Disponible en: 
https://data.europa.eu/doi/10.2760/44985 (consulta: 6/9.2021).

Dominio Número de 
menciones

Political 23
Social/Societal 21
Military/Defense 17
Administration 16
Diplomacy 15
Economy 14
Infrastructure 11
Cyber 10(+4)
Culture 9
Space 9
Intelligence 9
Information 9
Legal 6

Tabla 1. Dominios de actividades de 
amenazas híbridas (elaboración propia)
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En consecuencia, si se utilizan operaciones ciberespaciales ofensivas, los atacantes 

deben estar muy seguros de que el ataque tendrá realmente éxito y no causará daños 

colaterales. Los ataques mal ejecutados o incorrectos implican un alto riesgo de 

escalada. Además, los ataques más complejos requieren un alto grado de conocimientos 

técnicos y de coordinación38.

Sin embargo, las ciberoperaciones militares ofensivas limitadas pueden ser útiles para 

acompañar secuencialmente los ataques convencionales contra adversarios altamente 

tecnificados. Sin embargo, los Estados obtienen el mayor beneficio del ciberespionaje 

más que de los efectos militares disruptivos o destructivos.

Consideraciones legales y éticas

Un aspecto que a menudo se subestima es la evaluación legal y ética de las acciones 

ofensivas en el ciberespacio.

Desde la perspectiva estatal, la cuestión de cuándo un ciberataque puede equipararse a 

un ataque armado es de importancia central, ya que de ello podría derivarse un derecho 

de autodefensa39 securitizado. Los expertos concluyen que el derecho internacional 

clásico también se aplica en el ámbito ciberespacial40,41. Sin embargo, no todo acto 

perjudicial puede entenderse como un «acto de guerra» en todos los casos, lo que 

desencadenaría automáticamente el derecho a la autodefensa.

Aunque la inmensa mayoría de los ciberataques no superan este umbral definido, los 

Estados se reservan, no obstante, el derecho a la autodefensa también en el 

ciberespacio. Al mismo tiempo, es casi imposible hacer una evaluación diferenciada de 

las operaciones ciberespaciales estatales, ya que su naturaleza no transparente significa 

que están en gran medida alejadas de un discurso sobre el derecho internacional42.

                                                            
38 SCHULZE, M. «Militärische Cyber-Operationen: Nutzen, Limitierungen und Lehren für Deutschland», SWP-Studie.
2020, doi:10.18449/2020S15
39 Un grupo de expertos nombrado por la ONU ha confirmado explícitamente en dos informes que la totalidad de la 
Carta de la ONU y el derecho internacional vigente también se aplican en el ciberespacio (cf. documento de la ONU 
A/68/98 [24 de junio de 2013], párrafo 20 y A/70/174 [22 de julio de 2015], en particular el párrafo 28c).
40 SCHÖRNIG, N. «Gewalt im Cyberraum – ein politikwissenschaftlicher Blick auf Begriff und Phänomen des 
Cyberkrieges». En: Werkner, I. J. y Schörnig, N. (eds.). Cyberwar–die Digitalisierung der Kriegsführung. Springer VS 
(Fragen zur Gewalt), Wiesbaden, 2019, pp. 39-61.
41 KREUZER, L. «Hobbesscher Naturzustand im Cyberspace? Enge Grenzen der Völkerrechtsdurchsetzung bei 
Cyberangriffe». En: Werkner, I. J. y Schörnig, N. (eds). Cyberwar–die Digitalisierung der Kriegsführung. Springer VS 
(Fragen zur Gewalt), Wiesbaden, 2019, pp. 63-86.
42 Ibíd.
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La primera consideración ética de las operaciones ciberespaciales ofensivas fue 

realizada por primera vez por Randall Dipert43. Formuló tres aspectos desafiantes: (1) el 

problema de la atribución, (2) la defensa contra las operaciones ciberespaciales 

ofensivas es propensa a los errores, compleja y costosa, y (3) dichas operaciones no 

tienen componentes exóticos o exclusivos que puedan impedir eficazmente su 

proliferación. Por estas razones, y porque el derecho internacional existente no podía ser 

transferido 1:1 a las ciberoperaciones ofensivas, Dipert predijo una especie de «guerra 

fría» de larga duración en el ciberespacio.

Para resolver este problema legal y ético, sería necesario que las naciones líderes en el 

ámbito del ciberespacio se sentaran a la mesa y se impusieran mutuamente normas, que 

luego se aplicarían como directrices éticas y legales sostenibles para toda la comunidad 

internacional.

Ahora bien, debido a la actual situación mundial tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, 

actualmente es muy poco probable que los actores mencionados se pongan de acuerdo 

en unas directrices vinculantes a nivel internacional. Por lo tanto, los dilemas y desafíos 

legales y éticos mencionados anteriormente seguirán sin resolverse por el momento.

Conclusiones

En los primeros días de Internet, eran predominantemente actores no estatales los que 

explotaban los puntos débiles de los sistemas y las operaciones ciberespaciales 

ofensivas, tal y como las conocemos hoy, apenas tenían lugar, si es que las había. Esto 

solo cambió con el aumento de las redes informáticas en la década de 1990. Sin 

embargo, debido al alto nivel de complejidad, la comprensión de la arquitectura de las 

redes siguió disminuyendo. Esto facilitó no solo a los ciberdelincuentes, sino también a 

los agentes estatales, la realización de ciberoperaciones militares de gran alcance 

mediante ataques cada vez más complejos.

Al mismo tiempo, este nuevo tipo de ataque se ancló explícitamente en las doctrinas 

militares de muchos Estados, lo que profesionalizó aún más el uso de estos ataques. Se 

crearon unidades dedicadas cuya única tarea es llevar a cabo este tipo de operaciones 

de acuerdo con los respectivos principios operativos formulados. En el proceso, resultó 

                                                            
43 DIPERT, R. R. «The Ethics of Cyberwarfare», Journal of Military Ethics, 9(4. 2010, pp. 384-410. 
doi:10.1080/15027570.2010.536404
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que las operaciones ciberespaciales a veces hicieron posibles ataques que de otro modo 

no habrían podido tener lugar, o solo con gran riesgo. Un ejemplo destacado de ello es 

el conocido ataque Stuxnet a las plantas de enriquecimiento de uranio iraníes.

Para China, por ejemplo, no había alternativa a las operaciones ciberespaciales para 

lograr sus objetivos políticos y estratégicos. Pero también en los ataques más recientes, 

que se están produciendo actualmente en Ucrania 2022, los ciberataques de diversas

formas desempeñaron un papel importante, que, sin embargo, aún no puede evaluarse 

de forma concluyente. Sin duda, otros Estados observarán de cerca los últimos 

acontecimientos para sacar sus conclusiones tanto del efecto como de las reacciones 

internacionales.

En definitiva, hay que decir que el escenario de amenazas en el ciberespacio es cada 

vez mayor. La creciente complejidad de las operaciones ciberespaciales ofensivas, la 

disminución de la comprensión de la arquitectura combinada con la interconexión cada 

vez más avanzada se yuxtapone con una situación global que no ha sido tan conflictiva 

desde hace mucho tiempo. Es muy probable que gran parte de esto tenga lugar también 

en el ciberespacio.

Christian Dieterich*
Teniente coronel Ejército del Aire alemán

Alumno del Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en España
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Dinámicas transnacionales de la diáspora china y su papel 
en el «gran rejuvenecimiento de la nación»

Resumen:

El Partido Comunista de China (PCCh) ha impulsado un proceso de resinización de la 

diáspora china con el objetivo de incrementar sus vínculos con la República Popular y, 

en última instancia, ayudar a garantizar los intereses estratégicos de Pekín,

especialmente los relacionados con la diplomacia pública y la modernización tecnológica. 

El gigante asiático es consciente de que, convirtiendo a los miembros de la diáspora en 

diplomáticos de facto, puede contar con una importante herramienta para atraer capital, 

know-how y talento, así como para proyectar sus valores e ideas en el extranjero. De 

esta forma, se produce un triple cruce de fronteras entre China y el exterior: identitario, 

tecnológico-científico y cultural. 

Palabras clave:

Diáspora china, Partido Comunista de China, resinización, diplomacia pública,

transferencia de conocimiento.
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Transnational dynamics of the Chinese diaspora and its role 
in the “great rejuvenation of the nation”

Abstract:

The Chinese Communist Party (CCP) has promoted a process of re-sinicization of the 

Chinese diaspora with the aim of increasing its ties with the People’s Republic of China 

and, ultimately, helping to guarantee Beijing’s strategic interests, especially with regard 

to the public diplomacy and the technological modernization. In other words, by turning 

the diaspora members into “de facto diplomats”, China has an important tool to attract 

capital, know-how and talent, as well as to project its values and ideas onto the 

international order. In this way, there is a multiple border crossing between China and 

overseas countries: ideational, technological-scientific and cultural.

Keywords:

Chinese diaspora – Chinese Communist Party – Re-sinicization – Public diplomacy –
Knowledge transfer 
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Introducción

El crecimiento vertiginoso que ha experimentado China en las últimas cuatro décadas ha 

dado lugar a un aumento considerable de las investigaciones académicas sobre el 

gigante asiático. No obstante, poca atención se ha prestado a las dinámicas 

transnacionales que involucran a la diáspora china y su conexión con el Estado, 

resultando un actor relativamente desconocido. 

La diáspora china está formada por más de 60 millones de personas según datos 

oficiales del gobierno, que identifica a sus integrantes como haiwai qiaobao o

«compatriotas chinos en el extranjero». En este grupo se incluye a los nacionales que 

viven fuera de sus fronteras, incluyendo Hong Kong, Macao y Taiwán, a chinos 

nacionalizados en un tercer país y a los nacidos en el extranjero que tienen ascendencia 

china1. Dado que las primeras migraciones masivas contemporáneas se produjeron a 

finales del siglo XIX, la diáspora ha tejido fuertes conexiones con las comunidades 

locales, hecho que les ha permitido acumular un considerable capital económico2. En 

Indonesia, por ejemplo, el 50 % de las personas más ricas del país tienen orígenes 

chinos a pesar de constituir solo el 3 % de la población. 

En la actualidad, debido a su magnitud e importancia, China ha incluido a la diáspora 

como un elemento importante para la materialización de la «gran revitalización de la 

nación»3. De hecho, Xi Jinping declaró en el XIX Congreso Nacional que el Partido 

Comunista de China (PCCh) mantendrá «amplios contactos con los ciudadanos chinos 

en el extranjero, los chinos que regresan y sus familiares y los unirá para que puedan 

unirse a los esfuerzos para rejuvenecer la nación china».

En la presente investigación, analizo los elementos que visibilizan que el Estado ha 

impulsado un proceso de resinización de la diáspora con el objetivo de incrementar sus 

vínculos con la República Popular y, en última instancia, ayudar a garantizar los intereses 

estratégicos nacionales, especialmente los relacionados con la diplomacia pública y la 

modernización tecnológica. Esto es, convirtiendo a los haiwai qiaobao en diplomáticos 

                                                            
1 JIANN, J. Qiaowu. Extra-Territorial Policies for the Overseas Chinese. Brill, Leiden, 2014.
2 STRANGIO, Sebastian. In the Dragon’s Shadow. Yale University Press, Croydon, 2020.
3 LIU, Hong y VAN DONGEN, Els. «China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance», Journal 
of Contemporary China, 25.102. 2016, pp. 805- 821.
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de facto, el gobierno cuenta con una importante herramienta para atraer capital, know-

how y talento, así como para proyectar sus valores e ideas en el extranjero. 

De esta forma, se produce un triple cruce de fronteras entre China y el exterior: identitario, 

tecnológico-científico y cultural. 

Primer cruce de fronteras: resinización de la diáspora 

El primer gran movimiento migratorio se produjo a finales del siglo XIX, cuando el Imperio 

del Centro estaba sumido en una profunda división interna y se enfrentaba a las 

agresiones de las potencias extranjeras. En los años posteriores la diáspora estuvo 

fuertemente implicada en los asuntos domésticos de China. Uno de los representantes 

más célebres fue el intelectual reformista Kang Yowei, exiliado cuando la emperatriz 

Dowager Cixi dio un golpe de palacio, buscó en el extranjero el apoyo político y 

económico de los inmigrantes chinos con el objetivo de reimpulsar las reformas políticas 

que Cixi había prohibido y exigir la vuelta al poder del emperador Guangxu4. En 1899 

fundó en Canadá la Sociedad para la Protección del Emperador y estableció más de 160 

sucursales en América, Asia, África y Oceanía, fomentando la cohesión entre las 

comunidades chinas en el extranjero que permitió su involucración en los asuntos 

internos del Imperio del Centro. Si bien los objetivos de Kang Yowei no se cumplieron en 

su totalidad, su iniciativa puso en evidencia la importancia que puede tener la vasta 

diáspora china5.

Pese al interés inicial de los haiwai qiaobao por lo que ocurría en su patria, se produjo 

una rápida desinización de la diáspora debido a la lejanía geográfica y a la ausencia de 

vínculos bilaterales, especialmente desde que el PCCh asumió el poder en 19496.

Durante la Revolución Cultural (1966-1976) Mao Zedong llegó a considerar a los haiwai 

qiaobao como «burgueses», «capitalistas» o «agentes del imperialismo».

No obstante, con la introducción de la reforma económica orquestada por Deng Xiaoping, 

el oficialismo empezó a ver a la diáspora como un importante elemento para fortalecer 

                                                            
4 BLITSTEIN, Pablo. «A New China in Mexico: Kang Youwei and his Languages of Cohesion-Making on the Two Sides 
of Pacific (1895-1911)», Oriens Extremus, 55. 2016, pp. 209-260.
5 CHEN, Zhongping. «Kang Youwei’s activities in Canada and the Reformist Movement Among the Global Chinese 
Diaspora (1899-1909)», Twentieth-Century China, 39.1. 2014, pp. 3-23. 
6 NG, Asthon. «China's rise and the re-sinicization of ethnic chinese in Singapore», St Antony's International Review,
14.2. 2019, pp. 170-189.
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el crecimiento socioeconómico y mejorar la imagen del país en el sistema internacional7.

En este contexto, Pekín inició un proceso de resinización dirigido a acentuar los lazos 

psicológicos, culturales y la identidad china entre los haiwai qiaobao para intentar que se 

involucrasen en garantizar los intereses estratégicos nacionales. El propio Xi Jinping 

declaró en 2014 que:

«Hay decenas de millones de chinos en el extranjero, en el mundo y todos son miembros 

de la familia china. Durante mucho tiempo, generación tras generación de chinos en el 

extranjero han defendido las grandes tradiciones de la nación china y no han olvidado la 

patria. Los ciudadanos extranjeros con herencia china, sin importar cuántas 

generaciones atrás, pueden ser incluidos en la nación china».

Con este objetivo se crearon las «cinco estructuras chinas en el extranjero», agencias 

estatales que se encargan de establecer canales de comunicación y mejorar las 

relaciones bilaterales8.

Asimismo, el poderoso Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central 

del PCCh (UFWD por sus siglas en inglés) también tiene entre sus metas fortalecer la 

lealtad de los «compatriotas chinos en el extranjero». Según indica el manual de 

enseñanza del UFWD dirigido a los cuadros del partido, obtenido por el Financial Times9:

«la unidad de los chinos en casa requiere la unidad de los hijos e hijas de los chinos en 

el exterior». Un informe elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de 

Seguridad de Estados Unidos señala que el UFWD busca «utilizar los lazos étnicos, 

culturales, económicos o políticos para movilizar a las comunidades chinas simpatizantes 

en el extranjero, idealmente por su propia voluntad, para defender los intereses del 

PCCh»10.

La resinización consiste en transmitir a los haiwai qiaobao los elementos que conforman 

la identidad nacional de China —cultura, ideología, idiosincrasia, historia, valores 

políticos o sociales, idioma, tradiciones, etc.—. De esta forma, se pretende que la 

                                                            
7 THUNØ, Mette. «China’s New Global Position: Changing Policies towards the Chinese Diaspora in the 21st Century», 
en Bernard Wong y Chee-Beng Tan (eds.), China's Rise and the Chinese Overseas. Routledge, Nueva York, 2018, 
pp. 184-208.
8 LIU, Hong y VAN DONGEN, Els. «China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance», Journal 
of Contemporary China, 25.102. 2016, pp. 805-821.
9 KYNGE et al. «Inside China’s secret ‘magic weapon’ for worldwide influence», Financial Times. 26 de octubre de 
2017. Disponible en: https://www.ft.com/content/fb2b3934-b004-11e7-beba-5521c713abf4
10 BOWE, Alexander. China’s Overseas United Front Work. Background and Implications for the United States. United 
States-China Economic and Security Review Commission, 2018, pp. 1-39.
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diáspora acepte e interiorice esa identidad originando, en palabras de Caroline Hau11, el 

«renacimiento de la chinicidad» y «la creciente visibilidad, aceptabilidad y autoafirmación 

de la étnica china». Para desarrollar esta campaña Pekín se sirve de diversas 

herramientas12:

1. Internacionalizar los medios de comunicación del gigante asiático, especialmente 

para comunicar sus éxitos nacionales y la historia milenaria china.

2. Reformar las leyes y las diferentes disposiciones reguladoras de la inmigración 

para facilitar la entrada y salida de los miembros de la diáspora. En 2015 el 

gobierno introdujo la «tarjeta verde» que concede a los extranjeros de origen chino 

prácticamente los mismos derechos que los ciudadanos de la República 

Popular13.

3. Promocionar intercambios educativos o actividades culturales en el extranjero. 

Las principales embajadas de China cuentan con un departamento que se 

encarga de forma exclusiva de estar en contacto con las comunidades chinas 

locales14.

Si bien es difícil medir el éxito de este proceso de resinización, se puede concluir que los 

lazos bilaterales se han intensificado en las últimas décadas, especialmente en el 

Sudeste Asiático. En Indonesia, por ejemplo, desde el año 2000 se han creado más de 

400 asociaciones, 50 escuelas y una docena de medios de comunicación regentados por 

chinos étnicos. En Singapur, por su parte, los hablantes domésticos de mandarín 

aumentaron del 0,1 % por ciento en 1957 al 35,6 % en 2010.

Segundo cruce de fronteras: transferencia tecnológica y económica 

A diferencia de los primeros chinos que abandonaron el Imperio del Centro a finales del 

siglo XIX, los considerados como «nuevos migrantes» tienen un mayor nivel de 

preparación y cualificación a nivel educativo. Gracias a ello han tejido importantes redes 

                                                            
11 HUA, Caroline. «Becoming “Chinese” in Southeast Asia», en Peter Katzenstein (ed.), Sinicization and the Rise of 
China. Routledge, Londres, 2012, pp. 175-206.
12 DING, Sheng. «Engaging Diaspora via Charm Offensive and Indigenised Communication: An Analysis of China’s 
Diaspora Engagement Policies in the Xi Era», Politics, 35.3. 2015, pp. 230-244.
13 STRANGIO, Sebastian. In the Dragon’s Shadow. Yale University Press, Croydon, 2020.
14 LIU, Hong y VAN DONGEN, Els. «China’s Diaspora Policies as a New Mode of Transnational Governance», Journal 
of Contemporary China, 25.102. 2016, pp. 805-821.
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comerciales y de inversión en el extranjero, consiguiendo en muchos casos un 

considerable capital económico. Especialmente relevante es la conocida como «red de 

bambú», que hace referencia a los vínculos que se han creado entre los negocios 

regentados por los haiwai qiaobao en el Sudeste Asiático. La Unidad de Inteligencia de 

la revista británica The Economist estima que tres cuartas partes de la riqueza 

multimillonaria en esta región está en manos de personas de etnia china, a pesar de 

constituir únicamente el 5 % de la población15. Estas entidades e individuos tienen, a su 

vez, fuertes conexiones con la economía del gigante asiático, creándose de esta forma 

un importante ecosistema empresarial y financiero transnacional.

En este contexto, el gobierno es consciente de que la diáspora china puede ser un actor 

necesario para atraer capital, inversiones, transferencias tecnológico-científicas y talento 

para impulsar la modernización del país. Sin ir más lejos, en la década de 1970, 

aproximadamente el 65 % de la Inversión Extranjera Directa en China (IED) procedía de 

los haiwai qiaobao, según datos publicados por el Consejo de Estado. En este sentido, 

como exponen Murray Weidenbaum y Samuel Hughes, «China no podría haber logrado 

los cambios radicales que se han producido en las últimas dos décadas sin la ayuda 

sustancial de los empresarios ingeniosos que viven fuera de su patria ancestral».

Si bien en la actualidad su impacto económico ha disminuido dado el crecimiento que ha 

experimentado el país, los haiwai qiaobao siguen siendo útiles para la transferencia de 

conocimiento y know-how.

Uno de los objetivos declarados de la Oficina de Asuntos Chinos en el Extranjero, 

integrada en las «cinco estructuras chinas en el extranjero», consiste en promover los 

intercambios económicos y tecnológicos sirviéndose de la diáspora16. Puede apreciarse 

un claro ejemplo que refleja la importancia que se le concede como corriente transmisora 

en la creación de la zona piloto de cooperación económica y cultural de chinos en el 

extranjero en la provincia costera de Cantón orientada a, según medios estatales, a

                                                            
15 THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. «Governance and succession. Family offices and the Chinese diaspora 
in Asia», The Economist. 2021, pp. 1-38.
16 Center for Security and Emerging Technology. «2017 Annual Budget of Chinese Affairs Office of the State Council». 
18 de agosto de 2020. Disponible en: https://cset.georgetown.edu/publication/2017-annual-budget-of-the-overseas-
chinese-affairs-office-of-the-state-council/
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«aprovechar la inversión» de este colectivo y «explorar nuevas ideas de reforma y formas 

de apertura»17.

En este sentido, el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente, think tank de la 

Universidad de Georgetown, concluyó en un informe publicado en 2020 que los haiwai 

qiaobao «sirven como puntos de acceso a información técnica y personal experto para 

laboratorios chinos y empresas estatales». El documento también identificó más de 200 

asociaciones profesionales chinas en Estados Unidos y países europeos que admiten 

abiertamente que transfieren tecnología al gigante asiático, intercambian información 

técnica o contribuyen a planes específicos de talento chino18.

En otros casos, estas transferencias se producen mediante el espionaje industrial, robo 

de secretos comerciales o exportaciones no autorizadas de tecnología sensible19. En 

abril de 2020, por ejemplo, el departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 

Shuren Qin, un ciudadano chino que residía en Massachusetts, de «exportar ilegalmente

productos de origen estadounidense, principalmente tecnologías marinas y submarinas, 

a la Universidad Politécnica del Noroeste (NWPU), una universidad militar china que 

trabaja en estrecha colaboración con el Ejército Popular de Liberación»20.

Los chinos que estudian en el extranjero también pueden ser una fuente importante de 

conocimiento. En 2019, el último dato disponible antes del inicio de la pandemia, más de 

700.000 jóvenes salieron del gigante asiático para cursar sus estudios, una gran parte 

en polos de innovación de primer nivel como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón o 

Alemania. La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos 

advirtió recientemente que una «minoría de tamaño indeterminado» de estudiantes 

chinos «participa en el aparato de transferencia de tecnología»21 del gigante asiático. 

Cabe recordar que la administración Trump introdujo medidas para restringir la emisión 

                                                            
17 CHINA DAILY. «China nods pilot economic zone for overseas Chinese in Shantou». 20 de septiembre de 2014.
Disponible en: https://www.chinadaily.com.cn/business/2014-09/20/content_18633645.htm
18 FEDASIUK, Ryan y WEINSTEIN, Emily. «Overseas Professionals and Technology Transfer to China», Center for 
Security and Emerging Technology. CSET Issue Brief, 2020, pp. 1-34.
19 JIANN, James. Qiaowu. Extra-Territorial Policies for the Overseas Chinese. Brill, Leiden, 2014. 
20 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS. «Chinese National Pleads Guilty to Illegal Exports to 
Northwestern Polytechnical University». 28 de abril de 2021. Disponible en: https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-
national-pleads-guilty-illegal-exports-northwestern-polytechnical-university
21 LLOYD-DAMNJANOVIC, et al. «Overseas Chinese Students and Scholars in China’s Drive for Innovation», U.S-
China Economic and Security Review Comissio. Staff Research Report, 2020, pp. 1-43. 
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de visados para evitar que Pekín pudiese obtener tecnología estadounidense de uso 

civil-militar.

En este contexto, Pekín ha tratado de introducir una perspectiva transnacional para 

acceder al conocimiento de estos estudiantes y profesionales ubicados fuera de sus 

fronteras. Esta nueva mentalidad puede verse reflejada en la modificación del eslogan 

«regresar y servir a la patria» en, únicamente, «servir a la patria», evidenciando que el 

retorno físico ya no se considera determinante para poder contribuir a la modernización 

nacional. 

Tercer cruce de fronteras: diplomacia pública

Consciente de la importancia que tiene el cuidado de la imagen y la identidad nacional 

que proyecta al exterior, China está realizando importantes esfuerzos para incrementar 

sus prácticas en el marco de la diplomacia pública y el poder blando22. La élite política 

del Partido Comunista determinó ya en la década de los noventa que el país necesitaba 

mejorar su imagen internacional con el propósito de atraer a la opinión pública extranjera, 

cimentar sus propias normas, valores e ideas en el sistema internacional y garantizar el 

rejuvenecimiento de la nación china. 

Esta nueva mentalidad del gobierno se hizo evidente a principios del año 2000, cuando 

Hu Jintao reconoció la necesidad de «mejorar la cultura como parte del poder blando».

Con la llegada al poder de Xi Jinping, estas herramientas políticas han entrado en una 

nueva dimensión al concederles un papel destacado e integral dentro de la doctrina 

exterior del país. El máximo mandatario se manifestó en este sentido en el 12.º Estudio 

Colectivo del Buró Político del XVIII Comité Central:

«El incremento del poder blando de la cultura nacional es importante para la realización 

de las metas de lucha de los dos centenarios y del sueño chino de la gran revitalización 

de la nación china […] Debemos redoblar nuestro esfuerzo para refinar y exponer 

nuestras ideas, ampliar nuestras plataformas y vehículos de divulgación al exterior, 

introduciendo los valores chinos actuales en todos los aspectos de los intercambios y la 

comunicación internacionales».

                                                            
22 HARTIG, Falk. «How China understands public diplomacy: the importance of national image for national interests»,
International Studies Revie, 18.4. 2016, pp. 655-680.
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Los miembros de la diáspora china pueden jugar un papel fundamental en esa aspiración 

en tanto en cuanto se convierten en diplomáticos de facto al participar activamente en 

las estrategias de diplomacia pública del Estado. De esta forma, contribuyen a difundir 

la imagen, los valores y la cultura del gigante asiático en sus países anfitriones, así como 

a construir puentes para promover el entendimiento mutuo y los intercambios socio-

culturales. Los Institutos Confucio —en la actualidad hay más de 500 repartidos por todo 

el mundo— se presentan como un buen ejemplo de iniciativa elaborada en el marco de 

la diplomacia pública en la que es imprescindible la colaboración de los «compatriotas 

chinos en el extranjero».

Encontramos otro ejemplo significativo en la involucración de los haiwai qiaobao durante 

los Juegos Olímpicos de 2008 celebrados en Pekín. A lo largo de los 40.000 kilómetros 

que recorrió la antorcha antes de llegar a China se organizaron numerosas protestas 

para demandar el traslado de la sede a otro país debido a las violaciones de los derechos 

humanos en el Tíbet. El oficialismo y los medios estatales respondieron calificando las 

manifestaciones como una «humillación nacional»23 y llamaron a la ciudadanía a «elegir 

una forma racional de expresar su amor por el país [para] ganar a los que tienen 

prejuicios» contra China24. Gracias a las herramientas de resinación mencionadas, el 

nacionalismo se extendió entre los «compatriotas chinos en el extranjero», que llevaron 

a cabo contramanifestaciones para mostrar su apoyo a los Juegos Olímpicos. De esta 

forma, el PCCh utilizó a la diáspora con el objetivo de neutralizar las voces críticas e 

influir en la percepción del público extranjero.

Conclusiones 

Pese a un paréntesis producido durante el mandato de Mao Zedong, que consideraba a 

los haiwai qiaobao como «agentes del imperialismo», «burgueses» o «capitalistas», la 

diáspora china ha vuelto a recuperar su rol de actor relevante en las dinámicas del 

gigante asiático. A través del proceso de resinización, el PCCh ha fortalecido los vínculos 

afectivos y físicos bilaterales y ha conseguido que sean parte activa del «gran 

rejuvenecimiento de la nación». El gigante asiático cuenta en ellos con una importante 

herramienta para fomentar la modernización a través de las transferencias de 

                                                            
23 WANG, Zheng. Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations.
Columbia University Press, Nueva York, 2012.
24 JIANN, James. Qiaowu. Extra-Territorial Policies for the Overseas Chinese. Brill, Leiden, 2014.
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conocimiento tecnológico-científico y fortalecer las estrategias de diplomacia pública con 

el objetivo de proyectar sus valores e ideas en el extranjero. De esta forma, se produce 

un triple cruce de fronteras entre China y el exterior: identitario, tecnológico-científico y 

cultural. 

Ander Sierra Ortiz
Miembro de Descifrando la Guerra

@andersierra_
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Repercusiones de un escenario estratégico. Liderazgo 
«Zelenski», las 3 C

Resumen:
El impacto global que está teniendo la guerra en Ucrania está produciendo gran interés,

a la vez que está generando muchos debates y aproximaciones. Con un enfoque de

liderazgo propio del siglo XXI, basándose en los factores de contexto, capacidades y

compromiso (metodología 3C), se pretende aportar pistas de lo que estamos viendo en

este escenario con una perspectiva de las personas con la referencia principal del

presidente ucraniano Zelenski.

Palabras clave:

Liderazgo, contexto, capacidades, compromiso, Zelenski, Ucrania.
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Strategic consequences, «Zelenski» leardership, the 3 «C»

Abstract:

A lot of references about Ukraine war and all subject related with the President Volodymyr 

Zelenski. From a perspective based on people and with three main factor as context, 

capacities and commitment («C3» approach), we want to think about new leadership that 

we are living in this scenario.

Keywords:

Leadership, context, capacities, commitment, Zelenski, Ukraine.
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Introducción

Desde el 24 de febrero de 2022, la guerra en Ucrania ha ocupado diferentes titulares en 

las listas de trending topic1 y en la línea de los numerosos debates o polémicas que nos 

están haciendo cuestionar muchos enfoques que teníamos estancados: la importancia 

de las capacidades convencionales, la relevancia del dominio terrestre, la influencia del 

ámbito cognitivo… Independientemente del resultado final del conflicto, son muchas las 

lecciones que se están sacando y más las que se sacarán en los próximos años, siempre 

y cuando mantengamos una capacidad de aprendizaje y un pensamiento crítico 

adaptados.

El aprendizaje, porque es una de las claves de las organizaciones centradas en el 

conocimiento y en la línea del constante aprendiz que caracteriza a los líderes del 

siglo XXI, buscando mejorar el entendimiento de la realidad, de los hechos.

El pensamiento crítico2, porque entre otras cosas, promueve el aprender a aprender y 

así obtener respuestas más eficientes, reduciendo los sesgos y aumentando la 

transversalidad del conocimiento frente a los silos informativos que se retroalimentan y 

acaban por estar aislados y desfasados. 

Es en este marco y con el ejercicio del liderazgo como fuente de aprendizaje, donde 

podemos tratar de sacar lecciones de algunos de los actores más relevantes del 

momento, como el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski o su ministro de 

transformación digital, Mykhailo Fedorov, que comenzaron su relación profesional sobre 

el 2019, cuando se encargó de dirigir la campaña digital del presidente durante las 

elecciones ayudándole a conseguir una victoria sin precedentes en muchos aspectos3.

Muchas valoraciones iniciales apuntan a que la cúpula rusa subestimó la capacidad de 

Ucrania para reaccionar a una invasión. Las causas pueden ser muchas, pero el 

liderazgo del presidente Zelenski es considerada una de ellas. Hay mucho escrito, tanto 

desde el punto de vista de los líderes como de las exigencias que pueden mostrar los 

conflictos actuales, profundicemos pensando en futuro, con la idea de que las guerras 

                                                            
1 Los trending topics más relevantes mostrados en la red social Twitter, ayudan a saber sobre 
qué temas giran las conversaciones de los usuarios.
2 RUIZ, José Carlos. El arte de pensar. Ed. Almuzara, 2020.
3 Se proclamó presidente el 20 de mayo de 2019, con más del 72 % de los votos.
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que están por venir pueden requerir algunos aspectos del liderazgo que quizás no 

estamos teniendo en cuenta lo suficiente. 

El contexto (C1), el carácter de la guerra

«Las reglas de la guerra han cambiado». Valery Gerasimov.

Asociar el liderazgo con el contexto, con lo que determina el entorno o situación, no es 

algo nuevo y ya se empleaba con las teorías de la «administración del comportamiento 

organizacional», donde se establecía un modelo en que el líder tenía en cuenta la 

situación y las habilidades del trabajador, para así, elegir un modelo de acción 

determinado. La sensibilidad a este contexto exterior, representa una de las dimensiones 

que influyen en el ejercicio del liderazgo. La situación que determina una guerra es más 

que relevante y son muchos los debates que han surgido sobre la ofensiva rusa como 

nuevo tipo de conflicto, resurgiendo así el debate sobre el carácter cambiante de la 

guerra. 

Algunos estudios científicos nos muestran que, aunque las guerras son en la actualidad 

menos comunes, a la vez, son más destructivas. Afirman que el siglo XX ha sido el 

menos cruel4 a pesar de la bomba atómica o las dos guerras mundiales, aunque se 

reconoce que la crueldad sigue existiendo y la sensibilidad social hacia ella ha crecido 

con el tiempo y los efectos de la globalización.

De forma general, aceptamos una naturaleza de la guerra invariable5, pero sí que sus 

características están mutando y expuestas al cambio, por razones geopolíticas, sociales, 

demográficas, económicas o tecnológicas. Entre esas características destacadas y que 

se pueden apreciar en el caso ucraniano, están los efectos del dominio virtual y la 

necesidad de mantener la libertad de acción en el ciberespacio para poder conseguir una 

ventaja decisiva o al menos no perderla. Es precisamente a través del ciberespacio que 

los líderes ucranianos han aumentado su influencia sobre la comunidad internacional, no 

                                                            
4 PINKER, Steven. The Better Angels of our nature. Penguin, 2011, p. 10.
5 Clausewitz reconoce que la naturaleza de la guerra, en su acepción total, reside sobre la 
trilogía formada por el pueblo, que es su parte pasional, la libre actividad de las fuerzas 
armadas, que son su parte volitiva, y el campo racional que queda reservado para los
gobiernos.



507

b
ie

3

Repercusiones de un escenario estratégico. Liderazgo «Zelenski», las 3 C 

David Cuesta Vallina 
 

Documento de Opinión  85/2022 5 

solo a la sociedad, también a las grandes corporaciones con capacidades concretas que 

las convertirían en actores relevantes.

Tal como dijo Fedorov: «Estamos trabajando activamente no solo en el bloqueo digital 

de Rusia, también para atraer las compañías top internacionales, esta es la prioridad. La 

guerra moderna ha cambiado sus reglas, y la tecnología juega un role más que 

importante»6.

El caso de Ucrania está produciendo cambios en el carácter de la guerra o reflejando en 

el sentido práctico cambios que se veían venir. Aunque se considere que la «naturaleza 

de la guerra» propiamente dicha no haya cambiado, el reconocer que la guerra no es un 

concepto estático por la necesidad permanentemente de nuevas definiciones o 

actualizaciones de acuerdo con su evolución, nos ayuda a entender el entorno en su 

concepto más amplio, aprendiendo de las relaciones en el mundo globalizado e 

hiperconectado que nos toca vivir. Un líder, sin conocer el contexto (C1) donde influye, 

sin darle importancia a lo que le rodea, estará aislándose y anulando cualquier opción 

de liderazgo.

Las capacidades (C2), pensando en la persona

Los historiadores siguen debatiendo sobre si lo que altera realmente la historia es la 

intervención del líder, lo que se denomina la visión del «gran hombre» o, 

independientemente de la persona, si podría producirse el mismo desenlace sin 

depender tanto de esa figura. Lo que está claro es que existen muchas habilidades 

asociadas a la persona que de alguna manera se hacen necesarias para el ejercicio de 

ese liderazgo. Aspectos como la capacidad exploratoria, la capacidad de decisión, o la 

comunicación suelen ser facilitadores para que el líder cumpla con lo esperado, aunque 

en la situación de crisis ucraniana, en medio de una guerra, algunas capacidades 

diferentes están revalorizándose.

                                                            
6 https://www.defensenews.com/land/2022/06/02/palantirs-karp-is-first-western-ceo-to-visit-
zelenskyy-amid-invasion/
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Cultura tecnológica

Los efectos de la tecnología y de internet son bien conocidos y considerados como 

globales, las guerras de este siglo también se ven afectadas y se puede decir que los 

líderes que han mostrado una avanzada cultura tecnológica, han mostrado más aptitud 

para influir. 

El conseguir la implicación de empresas tecnológicas, como Google, Microsoft, Apple, 

está siendo determinante en el desarrollo del conflicto. Pero no se trata solo de las 

conocidas, la primera en implicarse en el conflicto fue Palantir7, que desarrolla un 

importante papel con el Pentágono en la producción de aplicaciones de inteligencia 

artificial (IA) y que también se está mostrando relevante en esta guerra. Ya en 2017, el 

propio Vladimir Putin, hablaba de la relevancia de la IA: «Quien sea el líder de la 

inteligencia artificial, será el líder del mundo». Aplicaciones conocidas en el ámbito del 

reconocimiento de imágenes para detectar determinados objetos, el procesamiento de 

audio o el tratamiento del lenguaje natural y todo lo que permite el manejo de gran 

cantidad de información casi en tiempo real está elevando las capacidades de análisis y 

producción de inteligencia de forma, hasta hace poco, impensable. El conflicto entre 

David y Goliat puede volver a beneficiar al más débil ya que, en esta ocasión, David está 

equipado con un móvil de última generación.

El entender lo que pueden dar esas tecnologías y no tener miedo al cambio que supone 

el aceptar nuevas técnicas o procedimientos caracterizan al líder en los nuevos 

escenarios. Para ello y para potenciar esa cultura tecnológica, tendrá que mantener una 

capacidad de aprendizaje permanente, ya no se trata de ocupar un puesto directivo y 

abandonarse, estamos en la era del conocimiento donde la mentalidad de aprendiz 

adquiere su importancia a la vez que la de saber delegar o confiar en los que más saben.

Puede ser que el entorno familiar del presidente le ayudara a adquirir esa cultura 

tecnológica, que su padre, Oleksandr Zelenski, fuera profesor y director del 

Departamento de Cibernética y Hardware Informático de la Facultad de Economía y 

Tecnología de la Universidad Estatal de Kryvyi Rih, seguramente sea algo que favorezca,

al igual que su madre, Rimma Zelenska, fuera ingeniera.

                                                            
7 https://www.defensenews.com/pentagon/2019/12/13/do-palantirs-ads-slotted-to-run-during-
the-army-navy-game-take-a-shot-at-google/
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También es significativo que al propio Mijailo Fedorov, el ministro de Transformación 

Digital, sea conocido como el «general Internet» o «Clausewitz digital». No en vano, fue 

el que diseñó y enseñó a su presidente Zelenski cómo saber ganar los corazones del 

mundo e influir a nivel global, incluso a base de selfis, mostrando que Internet puede ser 

un arma decisiva en los conflictos. 

Comunicación a otro nivel

La comunicación, como habilidad estratégica, está evolucionando a la par que las 

posibilidades que ofrecen los nuevos medios o los canales de difusión como 

complemento perfecto de una potente y trabajada oratoria. El ejemplo Fedorov, que ha 

sabido interpretar este mundo virtual mejor que nadie, además de llegar a movilizar el 

apoyo mundial (incluso Starlink), seguramente haya provocado un cambio de las reglas 

del juego, del carácter de la guerra. Con sus tweets y su influencia ha llegado a formar 

el Ejército TI8 de Ucrania, organización voluntaria de guerra cibernética creada a finales 

de febrero de 2022 para luchar en este dominio tan específico. Con más de 300.000 

colaboradores con ordenador, siguen un propio ciclo ofensivo donde los objetivos son 

señalados en la aplicación Telegram y basándose en un sistema descentralizado 

consigue que todos los que quieran participen e intenten cumplir con la misión. Motivar 

con lo que supone tener un reto concreto representado en ese objetivo y comunicado 

abiertamente. En este sentido, el empleo directo de vídeos difundidos en las redes 

sociales aumentó rápidamente su número de seguidores, superando los tres millones en 

Twitter y los doce millones en Instagram, mostrando el gran impacto de estos canales de 

comunicación y la importancia de la oportunidad de la información.

En esa dimensión total de la comunicación, también se tiene en cuenta lo que se 

comunica sin decir. Zelenski ha mostrado profesionalidad en este sentido y pocas cosas 

parecen dejadas al azar. La muestra de confianza que expresan sus movimientos, 

acompañando con las manos los mensajes clave, a la vez que refuerza su coherencia y 

tal como analiza el experto en comunicación no verbal, Jose Luis Martin Ovejero9, el 

empleo de determinados gestos (puño cerrado) refuerza sus ideas a transmitir como 

                                                            
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Ejército_de_TI_de_Ucrania
9 https://martinovejero.com/2022/04/06/zelenski-nos-habla-y-sanchez-responde-comunicacion-
no-verbal/
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cuando se refería a la necesidad de una Europa fuerte o cuando pedía unas sanciones 

contundentes. La fuerza e intensidad en estas apariciones tienen su impacto. Todavía 

recordamos el momento cuando un intérprete quedaba paralizado porque no podía 

contener la emoción, mientras Volodímir Zelenski pronunciaba sus palabras ante el 

Parlamento Europeo e hizo ponerse en pie a los diputados10. La comunicación emocional 

es la que logra enganchar a los seguidores, eso hace al líder, aunque tampoco hay que 

olvidar que sus orígenes de actor le han consolidado seguramente estas habilidades. 

Los detalles importan, su ropa estilo militar ya forma parte de su mensaje, así le han 

caracterizado como un «Churchill en camiseta» o «animal comunicativo»11 y en buena 

medida le han facilitado la imagen de grupo tan necesaria en los malos momentos 

facilitando su acción de delegar. En el lado opuesto, tenemos a Vladímir Putin, que ha 

preferido mantener un estilo distante, el empleo de la chaqueta y corbata, aunque 

también puede estar buscando transmitir una imagen de control.

La previsión y la poca improvisación

Siempre se ha caracterizado a los líderes por ser capaces de transmitir una visión a largo 

plazo y adaptarla a las circunstancias o contexto en el que aparecen, se trata de facilitar 

la reacción ante lo imprevisto y de aumentar la capacidad de anticipar intenciones del 

adversario. Con una mentalidad de planeamiento, incluso en una situación de crisis, se 

podrá ofrecer certidumbre a los seguidores, incluso ayuda al líder y al equipo a la toma 

de decisiones y a su descentralización al disponer de un marco o un propósito claro de 

lo que haría el jefe. Es parte del legado de Mario R. Capecchi, Premio Nobel de Medicina, 

cuando dejó escrito «Antes de hacer algo hay que tener un plan, una idea para saber 

hacia donde uno quiere ir. Y desearlo mucho, mucho».

Con esa mentalidad de esperar lo inesperado y prepararse para el futuro, una de las 

acciones valoradas como más decisivas, ha sido el haber asegurado la conectividad en 

plena guerra, con unos medios u otros, y así poder ejercer una influencia comunicativa 

decisiva y permanente. Aunque pudiera parecer sencillo, esto requiere un plan y muchos 

ensayos o pruebas que afectan a la infraestructura telefónica existente a la vez que 

                                                            
10 https://www.abc.es/internacional/abci-interprete-zelenski-rompe-llorar-mientras-traducia-
directo-palabras-ante-eurocamara-202203021016_noticia.html
11 ALONSO LÓPEZ, Javier. Discursos históricos. Arzalia, 2022.
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requiere de importantes decisiones a nivel político. Tener alternativas para cuando la 

crisis llega, incluso el haber impedido a las fuerzas rusas poder explotar esas redes, está 

suponiendo una victoria tecnológica que revaloriza los planes de contingencia y ensayos 

o la conocida como acción integrada12 donde se incluyen todas las capacidades del 

estado, las militares y otras de la sociedad, aliados, ...

Parece que se mantiene vigente la idea de Lincoln: «Los dogmas polvorientos del pasado 

son insuficiente para enfrentar nuestro tormentoso presente», preocuparse por 

mantenerse preparado para el cambio, pensar en ganar la guerra del futuro, basándose 

en el pensamiento crítico, como complemento del pensamiento creativo y aceptar la 

llegada de ideas frescas, alejarse de las perspectivas inmovilistas y como hizo Zelenski, 

hacer equipo asegurando incluir las capacidades o habilidades necesarias.

La combinación de estas tres habilidades, cultura tecnológica, comunicación y capacidad 

de previsión, han permitido el rápido desarrollo e implementación de aplicaciones que 

han supuesto auténticas capacidades (C2) para las fuerzas ucranianas, como el empleo 

de Zello y Bridgefy que aseguran las comunicaciones en un entorno degradado, 

mediante el empleo de canales que no requieren de Internet o la app Zello que 

transforma cualquier móvil en un walkie-talkie tradicional con transmisión vía radio y 

Bridgefy, por vía Bluetooth. Lo importante no es la aplicación propiamente dicha, es más 

relevante la agilidad para hacerlas funcionar reduciendo los trámites burocráticos y 

aprovechando las habilidades de todos los ciudadanos dispuestos a aportar, permitiendo 

sumar a todos.

El compromiso (C3)

Nuestro protagonista, equipado con sus habilidades, en el contexto o situación que le ha 

tocado vivir, requerirá del compromiso para hacer posible el liderazgo eficaz. No consiste 

en añadir epítetos que adjetiven el liderazgo, más bien se trata de entender su naturaleza 

profunda13 y sabemos que en la relación entre las personas y el contexto, el compromiso 

tiene mucho que decir.

                                                            
12 PDC-01 (A). Doctrina para el empleo de las FAS. Ministerio de Defensa. Acción integrada, 
p. 390, 2018.
13 MARCET, Xavier. Crecer haciendo crecer. Plataforma, Barcelona, 2021, p. 39.
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El vínculo emocional que nos lleva a identificarnos con otra persona, con un propósito o 

con una empresa nos da una idea de lo que implica el compromiso, aunque a veces 

suponga elegir, decidir, incluso renunciar a algo. Hay varios ejemplos de cómo generar 

compromiso, pero el empleo de la historia para saber conectar con la audiencia, es algo 

que hemos podido ver, de forma recurrente, en las apariciones de Zelenski. 

En el enfoque del liderazgo del siglo XXI, se diferencia la historia de la Historia, 

entendiendo historia (con minúscula) como conjunto de sucesos acaecidos y donde la 

memoria personal es el modo como cada persona la vivió y la recuerda; y la Historia (con 

mayúscula), como ciencia que trata de conocer lo que sucedió, más allá de las 

experiencias individuales14. En esa generación de confianza, precisamente el 

conocimiento de la Historia y entendimiento cultural resultan clave. El empleo de los 

mismos en las intervenciones del líder ucraniano no son casuales, Zelenski citó a Pearl 

Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre con un apasionado discurso ante 

el Congreso de Estados Unidos, en el Parlamento británico recurrió a alguna cita de 

Winston Churchill: «Nunca nos rendiremos». 

La figura clave que representa nuestro protagonista, podría recordar la teoría de que 

acabar con el líder supone acabar con el problema. Sería  una manera aparentemente 

rápida de acabar con todo y por eso se ha hablado que el presidente era uno de los 

objetivos de las fuerzas rusas. Estudios específicos realizados entre 1875 y 200515,

mostraban que de 298 intentos de asesinato de dirigentes nacionales, acababan con 

éxito un reducido 59. El estudio mostraba que los casos en los que el atentado acababa 

con el dirigente, se producían cambios en las instituciones políticas del país con mayor 

frecuencia que tras los intentos fallidos, de ahí la importancia de ese equipo y visión que 

está consolidando el presidente ucraniano. 

Conclusión

El liderazgo evoluciona, entre otras cosas, porque se tiene que adaptar a la situación y 

todas las crisis pueden aportar lecciones sobre cómo se produce ese cambio. No siempre 

están claras las características que convierten a alguien en un gran líder, pero con la 

                                                            
14 MARIN, Juan Antonio. Biografía de la inhumanidad: Historia de la crueldad, la sinrazón y la 
insensibilidad humanas. Planeta, Barcelona, 2021, p.197.

15 DIAMOND, Jared. Crisis. Penguin, Barcelona, 2019, p. 755.
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aproximación de las «C1xC2xC3» podemos encajar muchas de las cualidades que 

aparecen en los listados y fórmulas referidas al liderazgo de Zelenski16 asociándolo a 

una situación extrema como lo es la guerra. Desde la habilidad para delegar en sus 

generales hasta sus dotes comunicativas, están siendo decisivas en el desarrollo del 

conflicto, viéndose detalles y nuevas formas de cómo influir y defender los intereses de 

un país que ha sido invadido. El futuro incierto está exigiendo nuevas competencias del 

líder que no eran consideradas de la misma forma en el siglo anterior, pero no basta con 

tocar algo las capacidades de la persona, del contexto o del grado de compromiso, estos 

factores multiplican, no suman.  De esta forma, sin uno de los elementos tratados fuera 

cero, las posibilidades de ejercer algún tipo de liderazgo quedan anuladas. 

El entender las circunstancias que nos llevan, por ejemplo, a crear un ejército de hackers,

a desarrollar capacidades personales como el saber comunicar aprovechando todas las 

opciones asumiendo el riesgo que supone, el saber generar un compromiso con un 

equipo dispuesto a cambiar su actitud, son factores que facilitan el ejercicio de un 

liderazgo eficaz y que podría ser determinante para la evolución o finalización de la 

guerra. Pero tienen que ser vistos en su conjunto, de alguna manera no quedarse 

estancado en alguno de los factores ya que el resultado no beneficiaría, el liderazgo XXI 

= C1 x C2 x C3.

Ser líder siempre es algo complejo y no tiene que estar asociado a un cargo o posición, 

sabemos que depende de la percepción que tiene la gente en la medida que su visión, 

propósito o influencias logren generar ese compromiso necesario, al líder le asciende el 

equipo. La apuesta de pensar en las personas, de creer en la necesidad de formación y 

aprendizaje, serán habilitadores necesarios para hacer equipos cohesionados en 

tiempos de paz, donde la confianza generada permitirá hablar y escuchar, razón y 

emoción, verdad y corazón17 que finalmente puedan resolver la situación de crisis en 

beneficio de un país entero.

Tal como nos dice Pilar Jericó18, el liderazgo se entrena (competencias), pero son los 

líderes los que aprovechan las oportunidades que aparecen (contexto) y muestran el 

compromiso de asumir el desafío. El presidente Zelenski, con un estilo de liderazgo que 

                                                            
16 https://dialogopolitico.org/agenda/10-claves-liderazgo-zelenski/

17 MARI ITURRIOZ, Jesús. Liderazgo en el siglo XXI. PAPF, Barcelona, 2017, p. 206.
18 https://www.pilarjerico.com/zelenski-el-gran-ejemplo-de-liderazgo-post-covid%EF%BF%BC/
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puede ser una inspiración para otros líderes y dirigentes en el mundo, está aportando 

pistas importantes de lo que necesitaremos en el siglo XXI, pensando en futuro, 

asegurando las 3C.

David Cuesta Vallina*

@iDacMac



515

b
ie

3

Documento 

Opinión 
 
 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

 
Documento de Opinión 86/2022 1 

 
 

86/2022 4 de octubre de 2022

Alberto Priego

La influencia de Irán (e Hizbulá) 
en América Latina

La influencia de Irán (e Hizbulá) en América Latina

Resumen:

Desde hace algunas décadas Irán ha iniciado una expansión internacional cuyo principal 
destino es América Latina. Las desigualdades existentes en el continente americano, la 
cercanía de Estados Unidos y la importancia internacional de la región la han convertido 
en un objetivo de la revolución iraní. Venezuela, Cuba o Nicaragua son ahora algunos 
de los principales aliados de Irán, algo que si bien culturalmente nos puede chocar es 
cada vez más una realidad asentada. Para ello, Irán no ha dudado en usar sus 
delegaciones diplomáticas, las diásporas libanesas y los centros religiosos, lo que acaba 
configurando un modelo de influencia propio que se basa en tres instituciones: las 
embajadas, la diáspora libanesa y los centros sociales y culturales.

Palabras clave:

Irán, Hizbulá, Venezuela, Mohsen Rabbani, chiismo, diáspora libanesa.
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Iran's (and Hizbulá) influence in Latin America

Abstract:

For some decades now, Iran has been expanding internationally, with Latin America as 
its main destination. The existing inequalities on the American continent, the proximity of 
the United States and the region's international importance have turned this region into a 
target for Iranian revolutionism. Venezuela, Cuba and Nicaragua are now some of Iran's 
main allies, something which, although culturally shocking, is becoming a more and more 
established reality. To this end, Iran has not hesitated to use its diplomatic delegations, 
Lebanese diasporas and religious centres to shape its own model of influence which is 
based on three institutions: embassies, the Lebanese diaspora and social and cultural 
centres.

Keywords:

Iran, Hezbolah, Venezuela, Mohsen Rabbani, Chiism, Lebanese Diaspora.
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Relaciones e intereses de Irán en América Latina
Aunque debido a la distancia y a la lejanía cultural pudiera parecer que Irán no tiene 

interés alguno en América Latina, los hechos nos demuestran que no es así. Para 

Teherán, América Latina es una prioridad internacional, y desde mediados de los años 

80, su penetración en el continente americano ha sido cada vez mayor. De hecho, desde 

el Ministerio de Exteriores han calificado a América Latina como «muy valiosa en su lucha 

contra el capitalismo y el sistema global»1. Si bien es cierto que la llegada al poder de 

Hugo Chávez supuso una revolución en la presencia iraní en el hemisferio, ya antes Irán 

había establecido sus redes en otros lugares como Argentina, Brasil, Cuba o Nicaragua. 

En cierto sentido, el siempre olvidado carácter revolucionario del régimen de los ayatolás 

hace de Irán un estado proselitista que trata de extender los cambios sociales y políticos 

que ellos emprendieron en 1979.

Si bajamos a asuntos más concretos, podemos dibujar un mapa de los intereses de Irán 

en América Latina, destacando cuatro como los principales fines que Irán persigue en el 

hemisferio:

1. Incremento de la influencia internacional. Uno de los problemas que Teherán 

arrastra desde 1979 es el aislamiento internacional. El fondo y las formas con las 

que los ayatolás transformaron el sistema político, social y económico de Irán, le 

granjearon una serie de enemistades internacionales que se mantienen hasta hoy. 

Si bien es cierto que Israel y Estados Unidos son los dos casos más conocidos, 

Estados árabes como Marruecos, Baréin, Sudán o Arabia Saudí tampoco tienen 

relaciones diplomáticas con Teherán. Por ello, Irán arrastra un déficit estructural 

en lo que a su proyección exterior se refiere. En la actualidad, Irán tiene abiertas 

101 delegaciones diplomáticas en el exterior y 92 acreditadas en Teherán. 

                                                            
1 «Según informaciones procedentes de Teherán, el Gobierno iraní entiende como «estratégicas y muy valiosas» sus 
relaciones con Sudamérica, región que ve como puerta de salida para su aislamiento y aliada en su lucha contra el 
capitalismo y el sistema global», La Información.com. 31/5/2012. Disponible en:
https://www.lainformacion.com/espana/vicepresidentes-de-bolivia-e-iran-analizan-proyectos-y-estrechan-
relaciones_ZGaHf9peKTwgsfZBNMQQS2/
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Mapa 1. Delegaciones diplomáticas iraníes en el mundo

Fuente: Elaboración propia

Si tomamos como referencia los 193 miembros de las Naciones Unidas, podemos 

afirmar que Irán solo tiene representación diplomática permanente ante el 52 %

de los miembros de la Sociedad Internacional y que solo un 47 % de la misma 

tienen abierta una misión diplomática en Teherán. Por lo tanto, estos números nos 

sugieren que la República Islámica de Irán es un Estado con poca presencia 

internacional, lo que le lleva a buscar de forma continua nuevos socios como los 

encontrados en el continente americano. 

Si nos centramos en América Latina, no podemos olvidar que esta región es una 

zona geográfica con dos asientos entre los miembros no permanentes del 

Consejo de Seguridad, lo que le otorga el 20 % de los votos, algo que es de vital 

importancia para un Estado como Irán que está constantemente sometido al 

escrutinio de este órgano.

2. Desestabilizar EE. UU. La hostilidad de Irán hacia EE. UU. es solo comparable 

con la que muestra hacia Israel. Si bien para Estados Unidos el continente 

americano es crucial para su seguridad y proyección internacional, esta 

concepción «monroniana» también convierte a su región en el blanco de todos los 
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esfuerzos desestabilizadores de sus enemigos. Si durante la Guerra Fría la URSS 

trató de influir sobre Cuba, México, Chile o Nicaragua, hoy el blanco de estos 

esfuerzos son Venezuela, Bolivia, Ecuador y más recientemente Chile. Es por ello 

por lo que Irán ha encontrado en el continente americano el talón de Aquiles de 

Estados Unidos. La idea fundamental de Teherán es intentar que Washington se 

sienta inseguro y que tenga que centrar esfuerzos en su propio continente 

reduciendo por tanto su presencia en Oriente Medio. 

3. Conseguir divisas, tanto lavando como generando activos. Derivado de su 

aislamiento internacional, Irán sufre una carencia casi estructural de recursos. A 

pesar de ser uno de los Estados del mundo con mayores reservas de 

hidrocarburos, las enemistades y las sanciones internacionales provocan que Irán 

tenga que buscar fuentes de financiación alternativas. Además, buena parte de 

esos recursos los destina a la promoción de sus valores revolucionarios, por lo 

que Irán, siguiendo a autores como Humire, Berman2, Karmon3, etc. o a 

instituciones como el Departamento de Estado o la UE4, es considerado como uno

de los habituales en los negocios del tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. 

En este sentido, Irán ha establecido importantes redes criminales en lugares como 

Venezuela, Colombia y la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina) que le 

sirven tanto para obtener dinero del narcotráfico como para lavar capital que 

procede del mundo del crimen. Además, Irán ha usado el Sucre —la criptomoneda 

creada por el ALBA5— tanto para lavar dinero procedente de actividades ilegales 

como para salvar las sanciones internacionales que pesan sobre él.

4. Apoderarse de recursos naturales. América Latina es un continente rico en 

minerales, especialmente en aquellos necesarios para producir armas nucleares.

                                                            
2 Ver HUMIRE, Joseph and BERMAN, Ilan. Iran’s strategic penetration of Latin America. Lexington Books, New York.
2014; US DEPARTMENT OF STATE. «Outlaw Regime: A Chronicle of Iran’s Destructive Activities». 2020.
3 KARMON, Ely. «Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Penetration in Latin America», Real Instituto Elcano. Working 
Paper 2009. 2020. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/iran-and-its-proxy-hezbollah-
strategic-penetration-in-latin-america-wp/
4 EUROPEAN PARLIAMENT. «Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective», 
Economic Governance Support Unit, p. 3. Disponible en:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/142725/EGOV%20Briefing%20on%20EU%20Banking%20supervisory%20p
erspective.pdf
5 Ver HUMIRE, Joseph and BERMAN, Ilan. Iran’s strategic… op. cit. 2014, p. 38.
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Por encima del resto, el mineral fundamental para la producción de armas 

nucleares es el uranio. Irán, tiene un ambicioso programa nuclear que necesita 

alimentar con uranio, un material que está presente en Venezuela, Bolivia, Brasil, 

Argentina y Perú6. Las reservas de uranio de América Latina son un objetivo de 

Teherán7, aunque además de este mineral, Irán también persigue otros como el 

torio8 o el litio9, dos minerales de gran utilidad para la producción de misiles. Si 

bien es cierto que Venezuela tiene sus propias rutas de salida de estos minerales, 

la zona franca de Iquique10 (ZOFRI) en Chile es la ruta de salida de los minerales 

procedentes de Perú, Bolivia y Brasil11. Por este motivo, desde hace algunos años 

Irán ha aumentado sus esfuerzos por influir en Chile y la llegada al poder de Boric 

ha sido una buena noticia para Teherán12.

5. Reclutar personas y entrenarlas para fines violentos. La presencia de Hizbulá en 

América Latina no es ni mucho menos nueva, ya que se remonta a los años 90. 

Desde entonces la milicia proiraní está presente en diversos países de América 

Latina, ya sea como Hizbulá o como franquicias13 del grupo libanés. Al grupo de 

origen libanés se le ha acusado del reclutamiento y posterior entrenamiento de 

ciudadanos latinoamericanos para cometer atentados terroristas como los 

cometidos contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) 14, contra la AMIA 

                                                            
6 «Irán sigue la pista del uranio en América Latina», El País. 1/12/2010. Disponible en:
https://elpais.com/internacional/2010/12/01/actualidad/1291158023_850215.html
7 GALARRAGA, Naira. «Israel sospecha que Venezuela y Bolivia venden uranio a Irán», El País. 27/5/2009.
8 MARTÍN, Sabrina. «Maduro dio a Rusia e Irán la explotación de torio, un mineral para misiles», Panam Post.
17/1/2020. Disponible en: https://panampost.com/sabrina-martin/2020/01/17/maduro-dio-a-rusia-e-iran-la-explotacion-
de-torio-un-mineral-para-misiles/
9 «Bolivia será socio de Irán en la industria del litio», América Economía. 27/10/2010. Disponible en 
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-sera-socio-de-iran-en-la-industria-del-litio
10 En Iquique reside una de las principales comunidades musulmanes de Chile, lo que utiliza Irán para construir redes 
favorables a sus intereses. Para ello se apoyaba en las comunidades libanesas. En el caso concreto de Iquique se 
han encontrado lazos de estas comunidades con Hizbulá a través de un ciudadano paraguayo de origen libanés
llamado Ali Mohammad Rashid.
11 En el año 2005, Estados Unidos publicó un cable en el que destapaba una red de Hizbulá en el norte de Chile. 
«Hizballah is permitted to function as a charitable organization in northern Chile», Cable 47948, Chile 2005, Reporte 
nacional sobre terrorismo. Disponible en: https://www.ciperchile.cl/2011/02/23/cable-47948-chile-2005-reporte-
nacional-sobre-terrorismo/
12 «A la luz de las dos almas que cohabitan en nuestro presidente, pareciera que el eje Irán-Venezuela podría encontrar 
también en Chile, un terreno y gobierno fértil para sus propósitos», Urgente 21 Horas, 14 de junio de 2022. Disponible
en: https://urgente24.com/mundo/israel-temor-iran-preocupa-boric-y-el-avion-ezeiza-n539152
13 Tanto Venezuela como Argentina han tenido sendas franquicias terroristas. Los nombres de estos grupos eran 
Hizbulá Venezuela y Hizbulá Argentina.
14 CARO, Isaac. «Los atentados de 1992 y 1994 en Buenos Aires: Sus repercusiones en las relaciones de Irán con 
Argentina», Atenea Concepción, n.º 507. 2011.
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(1994)15 o el fallido contra el embajador saudí en Washington (2011)16. Mención 

especial merece el caso de Venezuela, donde se han localizado hasta seis 

campos de entrenamiento de la milicia chiita17, repartidos entre los alrededores 

de la capital y la Isla Margarita18.

Mapa 2. Intereses y actividades de Irán en América Latina

Fuente: Elaboración propia

Tipos de relaciones 

Una vez analizados los intereses de Irán en América Latina, voy a describir como 

Teherán ha ido tejiendo todas y cada una de las relaciones bilaterales con los Estados 

                                                            
15 «En marzo de 2007, el Comité Ejecutivo decidió por unanimidad autorizar la publicación de seis de las nueve 
notificaciones rojas solicitadas por la OCN de Buenos Aires».
16 DEPARTMENT OF JUSTICE. «Two Men Charged in Alleged Plot to Assassinate Saudi Arabian Ambassador to the
United States». 11 de octubre de 2011. Disponible en: https://www.justice.gov/opa/pr/two-men-charged-alleged-plot-
assassinate-saudi-arabian-ambassador-united-states
17 CHAYA, George. «La presencia de Irán y la influencia de Hizbulá en Venezuela», Infobae. 20 de febrero de 2019. 
Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/20/la-presencia-de-iran-y-la-influencia-de-
hezbollah-en-venezuela/
18 En Isla Margarita residen un total de 12.000 ciudadanos libaneses o de origen libanés entre los que Hizbulá es 
profundamente popular.
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latinoamericanos, ya que no en todos los casos se han seguido las mismas estrategias 

de acercamiento. Como se aprecia en el gráfico 1 podemos distinguir hasta cuatro 

estrategias diferentes de aproximación:

Gráfico 1: Las relaciones de Irán en América Latina

Fuente: Elaboración propia

a) Asociación revolucionaria. Algunos Estados como Nicaragua y Cuba19

anclan su relación con el Irán de Jomeini en el estallido de la Revolución del 

1979. Su vínculo es puramente revolucionario y como tal, Nicaragua y Cuba 

pueden considerarse como los pioneros de la expansión iraní por América 

Latina. Si bien esta relación tiene una base ideológica, se han establecido vías 

de cooperación militares, científicas o económicas entre estos dos Estados y 

Teherán.

                                                            
19 En el año 1979 Fidel Castro invitó a Irán a la Cumbre de Países no Alineados que se iba a celebrar en la Habana.
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b) Asociación Económica. Otros Estados como Argentina20, Brasil21, México22

—y en menor medida Uruguay— han basado su relación con Irán en el 

intercambio económico, una relación que se remonta a los tiempos del sah y

que en ningún caso se vio afectado por el triunfo de la Revolución islámica.

Aprovechando esta relación, Irán ha ido tratando de implantar sus valores en 

estos cuatro países.

c) Asociación neorevolucionaria. Si bien el interés por América Latina se 

remonta a comienzo de los 80, la llegada al poder de Mahmoud Ahmadinejad

supuso en primer lugar un refuerzo de la voluntad de Teherán de expandir su 

ideología y en segundo lugar un refuerzo de la voluntad de Irán de expandirse 

por América Latina. En este proceso de expansión por el continente americano, 

Venezuela ha jugado un rol fundamental, tal y como demuestra que el país 

caribeño fuera el único visitado en las tres giras que realizó el presidente iraní 

por América Latina entre 2006 y 200723. Desde entonces, la cooperación entre 

Venezuela e Irán se ha disparado tocando prácticamente todos los campos. 

Hoy en día, Irán es el segundo socio comercial de Venezuela, es socio 

observador del ALBA y sus vuelos directos son la puerta de entrada de los 

iraníes en América Latina. Un ejemplo de este hecho es el reciente episodio 

por el que cinco tripulantes iraníes de la compañía venezolana Emtrasur fueron 

detenidos en Buenos Aires acusados de trabajar para la inteligencia iraní24.

Desde esa relación privilegiada con Venezuela, Irán ha logrado expandirse a 

otros países, esencialmente a Ecuador y Bolivia. El padrino de esta relación 

                                                            
20 Argentina y Persia establecieron relaciones diplomáticas en 1905. En 1935 Teherán abrió embajada en Buenos 
Aires y Argentina hizo lo propio en Teherán en 1948. Tras la Revolución islámica, en 1990, Argentina firmó con la ya 
República Islámica de Irán.
21 Brasil y Persia establecieron relaciones diplomáticas en 1903 y hasta los años sesenta no se enviaron delegaciones 
diplomáticas. Durante la guerra de Irán-Irak Brasil envió armas a Teherán y en 1988 firmaron un memorando de
entendimiento para fortalecer las relaciones bilaterales.
22 México y Persia establecieron relaciones diplomáticas en 1895. En 1980, tras la aceptación de la petición de asilo 
del sah en México, las relaciones entre Teherán y México permanecieron congeladas hasta su restauración en 1992.
23 En julio de 2006 visitó Venezuela. En enero de 2007, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. En septiembre de 2007,
Venezuela y Bolivia. 
24 «Investigan a cinco tripulantes iraníes de un avión venezolano que quedó varado en Argentina», CNN. 14 de junio 
de 2022. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/14/investigan-tripulantes-iranies-avion-venezolano-
varado-argentina-orix/
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fue Hugo Chávez, quien facilitó a Irán la entrada en estos dos países de la 

órbita bolivariana. Recientemente Nicolás Maduro ha viajado a Irán con la idea 

de mantener viva esa relación tan estrecha25 ya que desde la muerte de 

Chávez se ha perdido cierta intensidad.

d) Modelo chileno. Chile se ha considerado un modelo diferente ya que, Irán ha

tratado de ejercer su influencia de una forma totalmente diferente al resto. Si 

bien es cierto que las relaciones diplomáticas entre Irán y Chile se remontan a 

1903, el golpe de Estado de 1973 y la Revolución islámica de 1979 provocaron 

que Irán no tuviera delegación permanente hasta entrado el siglo XXI. Por ello, 

toda la actividad de Irán se llevó a cabo desde la delegación diplomática de 

Buenos Aires, donde estaba acreditado como agregado cultural un clérigo 

llamado Mohsen Rabbani, a quien se le considera el padre de la red de 

influencia iraní en América Latina, así como uno de los autores intelectuales 

de los atentados contra la Embajada Israelí (1992) y la AMIA (199426).

El modelo de influencia de Irán en América Latina
El modelo de influencia de Irán en América Latina quedó fantásticamente retratado por 

el que fuera fiscal general de Argentina, Alberto Nisman, algo que probablemente le costó 

la vida27. En este modelo hay tres elementos básicos: las embajadas, la diáspora 

libanesa y los centros socio-religiosos. 

El primero de los elementos que permite el desarrollo de la influencia iraní en América 

Latina son las embajadas. Por este motivo, tal y como se aprecia en el mapa 2 cuando 

en 2005 Irán decidió incrementar su presencia en América Latina —prácticamente dobló 

sus embajadas pasando de seis a once— los ayatolás se lanzaron al control del 

continente americano.

                                                            
25 «Maduro firma un acuerdo de cooperación de 20 años con Irán», EuroNews. 12 de junio de 2022. Disponible en:
https://es.euronews.com/2022/06/12/maduro-firma-un-acuerdo-de-cooperacion-de-20-anos-con-iran
26 «Rabbani, otros seis dirigentes vinculados al gobierno de Irán fueron imputados por la Justicia argentina», La Nación.
11 de enero de 2020. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-irani-moshen-rabbani-acusado-atentado-
amia-nid2322807/
27 RUIZ, Iván. «El iraní Mohsen Rabbani, acusado por el atentado a la AMIA: «Creo que a Nisman lo mataron»», La
Nación. 11 de enero 2020. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-irani-moshen-rabbani-acusado-
atentado-amia-nid2322807/
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Mapa 2: Presencia diplomática de Irán en América Latina

Fuente: Elaboración propia

Las embajadas

Gracias a las prerrogativas que le concede la Convención de Viena de 1961 sobre 

relaciones diplomáticas, las delegaciones diplomáticas y los miembros de estas gozan 

de una serie de inmunidades que les hacen no tener que estar sometidos a la jurisdicción 

del Estado receptor. Por ello, las delegaciones diplomáticas iraníes suelen tener un 

departamento perteneciente al Ministerio de Inteligencia y Seguridad (VEVAK28) y otro a 

los Guardianes de la Revolución. De hecho, muchos de los diplomáticos que 

habitualmente se acreditan en el exterior, también son miembros de los Guardianes de 

la Revolución, algo que en América Latina ha sido una realidad constante (en verde en 

                                                            
28 MOIS en inglés.
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anexo 1). Entre otros podemos destacar a Majid Salehi29 (embajador en Nicaragua y 

Ecuador), Javad Heydari30 (embajador en Uruguay) o Abdelreza Mesri31 (embajador en

Venezuela). Llama la atención que, con la única excepción del actual embajador en 

Uruguay, el resto de los diplomáticos que además son Guardianes de la Revolución se 

acrediten siempre en Estados con una relación revolucionaria o neorevolucionaria. Lo 

que demuestra este hecho es la voluntad de reforzar los vínculos con aquellos con los 

que ideológicamente están más cercanos.

La primera vez que se usó el modelo de influencia iraní en América Latina fue en 

Argentina. Utilizando la cobertura que le otorgaba la protección diplomática, Irán creó 

una estructura que le permitió llevar a cabo los atentados contra la Embajada de Israel 

en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA (1994). Moshen Rabbani32, un clérigo iraní 

formado en Qom que estuvo acreditado en Buenos Aires como agregado cultural, ha 

sido acusado de ser el autor intelectual del atentado33. La elección de esta figura de 

acreditación no fue casual ya que se trata de un puesto que no necesita de plácet en el 

Estado receptor34, lo que implica que en ocasiones se utiliza para enviar a agregados de 

inteligencia. Irán acostumbra a acreditar agregados culturales o de inteligencia en 

exterior como enlace con la Unidad 910 de Hizbulá que es la que se encarga de los 

atentados fuera del Líbano. Hasta su muerte en 2008, el que presuntamente fuera autor 

intelectual de los atentados de Argentina —Imad Fayez Mugniyah— durante años fue el 

                                                            
29 «The scholar worked for Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps», YnetNews. 9 de noviembre de 2018. Disponible 
en: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5347810,00.html
30 ARIAS, Neira Maria. «¿Conoce el historial del embajador iraní en Uruguay?», Weekly Newsletter of Liberty, Issue 
2. Disponible en: https://www.getrevue.co/profile/neda100liberty/issues/weekly-newsletter-of-neda-marieh-aria-
libertad-issue-2-422223
31 The members of the clerical parliament, whose speaker (Abdolreza Masri) is a Revolutionary Guard, and his deputy 
was involved in the massacre of 1988, have a black record of repression, torture, execution, export of terrorism and 
fundamentalism, and the plunder of the property of the Iranian people, National Council of Resistance of Iran. 
Disponible en: https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/abdolreza-mesri-member-of-
death-committee-of-kermanshah-becomes-deputy-speaker-of-religious-fascism-parliament/
32 «Quién es Mohsen Rabbani, uno de los acusados del atentado a la AMIA», CNN. 10 de enero de 2020. Disponible 
en: https://cnnespanol.cnn.com/radio/2020/01/10/quien-es-mohsen-rabbani-uno-de-los-principales-acusados-del-
atentado-a-la-amia/
33 El propio Rabbani en un audio usado por la acusación afirmaba «yo estoy operando para los nuestros, para lo que 
es la embajada, ellos me mandaron para hacer una cosa, yo como soy el nexo…», La Nación, 11 de enero de 2020. 
Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-irani-moshen-rabbani-acusado-atentado-amia-nid2322807/
34 Art 7.1 Convención de Viena de 1961: «En el caso de los agregados militares, navales o aéreos, el Estado receptor 
podrá exigir que se le sometan de antemano sus nombres, para su aprobación».
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responsable de dirigir esta sección35 lo que nos muestra la importancia que tiene América 

Latina para la estrategia de terror de Irán e Hizbulá.

Otro caso de uso de las inmunidades diplomáticas para fines delictivos fue el 

protagonizado por el diplomático Ahmed Sabatgold36, quien estuvo implicado en el tráfico 

de armas cuando estaba acreditado como diplomático en Uruguay. Las inmunidades 

diplomáticas le permitieron evitar la cárcel, aunque no le evitaron la expulsión del país 

latinoamericano37.

A menudo Irán acredita un número excesivo de diplomáticos en sus misiones sin que 

este se corresponda con la importancia de sus intereses en el país. El caso más llamativo 

ocurrió en Bolivia, cuando Teherán llegó a acreditar hasta 150 diplomáticos38, un número 

desmesurado si lo ponemos en relación con sus intereses en Bolivia, lo que nos hace 

pensar que muchos de estos diplomáticos no se dedicaban a estas funciones39.

En ocasiones, los locales40 de la misión diplomática son usados para llevar a cabo 

actividades de propaganda o ilegales41. Como se aprecia en la tabla 2 muchos de los 

centros culturales que Irán tiene en América Latina bien forman parte de los locales de 

la misión diplomática, bien se encuentran a poca distancia de la embajada, lo que nos 

indica el grado de control que Teherán ejerce sobre estos centros para la consecución 

de sus intereses en esta zona del mundo.

                                                            
35 «El jefe de inteligencia del partido extremista libanés Hizbulá, Imad Fayez Mugniyah, señalado como presunto autor 
intelectual del atentado a la AMIA y también del ataque en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que 
dejó 29 muertos», Clarín. 3 de enero de 2014. Disponible en: https://www.clarin.com/politica/amia-diplomatico-israel-
varios-culpables_0_rJFZvpgiDQg.html
36 «Un maletín, un hurgador, un diplomático iraní, y una embajada», Uy Press. 9 de febrero de 2015. Disponible en:
https://www.uypress.net/Politica/Un-maletin-un-hurgador-un-diplomatico-irani-y-una-embajada-uc58011
37 MARULANDA, John. Yihad en América Latina. Ediciones Gato Azul. 2017, p. 57.
38 Art. 11.1 Convención de Viena de 1961: «A falta de acuerdo explícito sobre el número de miembros de la misión, el 
Estado receptor podrá exigir que ese número esté dentro de los límites de lo que considere que es razonable y normal, 
según las circunstancias y condiciones de ese Estado y las necesidades de la misión de que se trate».
39 MARIRRODRIGA, Jorge. «Irán se lanza a la conquista de América Latina», El País. 23 de junio de 2012.
40 Art 22.1 Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas: «Los locales de la misión son inviolables. Los agentes 
del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión».
41 Sobre las actividades ilegales de Hizbulá ver COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY (2011) «Hezbollah in Latin 
America--implications for US. Homeland Security», House of Representatives.
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Tabla 1. Relación entre las delegaciones diplomáticas y los centros sociales iraníes.
Embajada Dirección Centro 

cultural/
religoso

Dirección Distancia

Buenos Aires Embajada de Irán, Av. 

Pres. Figueroa Alcorta 

3229, C1425 CABA, 

Argentina

Mezquita 

At-Tauhid

Felipe Vallese, C1407 

CABA, Argentina

9,6 km

Caracas Calle Maury, Caracas 

1030, Distrito Capital, 

Venezuela

Centro de 

Intercambio 

Cultural 

Iraní 

Latinoameri

cano

Avenida Urbaneja, 

Caracas 1020, Distrito 

Capital, Venezuela

5,5 km

La Paz Calle 11 n.º 7805 esq. 

Av. Infouentes Calacoto 

La Paz Bolivia

Alhut Bait Plaza del Estudiante 

Esq. Landaeta Ed. 

Gamarra n.º 221

Segundo Piso Of. 2B

Casilla postal n.º 370

1,5 km

Montevideo Miraflores 1467, 11500 

Montevideo, 

Departamento de 

Montevideo, Uruguay

Centro 

Islámico del 

Uruguay

Soriano, 11200 

Montevideo, 

Departamento de 

Montevideo, Uruguay

11 km

Quito c/ e14-y, Av. de los 

Granados & José Queri, 

Quito, Ecuador

Centro 

Cultural 

Cooperació

n

Ecuatorian

o Iraní

RGF3+M9R, 

Algomedo, Quito 

170147, Ecuador

3,9 km

Santiago de 

Chile

Estoril 755, Las Condes, 

Santiago

Centro 

Islámico 

Martín de Zamora 

4224, Las Condes, 

Región Metropolitana, 

Chile

7,4 km

Managua Residencial Los 

Obeliscos, 3R87+3VF, 

Managua, Nicaragua

Centro 

Islámico 

Nicaragua

Residencial Los 

Obeliscos, 3R87+3VF, 

Managua, Nicaragua

9 km

Fuente: Elaboración propia.
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Como veremos más adelante estos centros son fundamentales para el desarrollo de las 

actividades de Irán en América Latina. Es por ello que los centros sociales iraníes suelen 

estar directamente controlados por las delegaciones diplomáticas. 

La diáspora y las redes económicas

Uno de los aspectos que más y mejor utiliza Irán para alcanzar sus fines es la amplísima 

diáspora libanesa que vive en América Latina. Aunque no hay consenso sobre la cifra 

(ver tabla 2) se calcula que alrededor de unos 10.000.000 de ciudadanos de origen 

libanés residen en la región.

Tabla 2. Población libanesa en América Latina
Estado Estimación más 

baja
Estimación más alta Porcentaje 

sobre total 
población42

Brasil 2.000.00043 5.800.000 2,7 %

Argentina 1.200.00044 3.500.000 7,7 %

Venezuela 341.000 1.000.00045 3,57 %

Colombia 125.000 700.000 1,37 %

México 240.000 400.000 0,3 %

Rep. Dominicana 80.00046 80.000 0,8 %

Ecuador 98.000 250.000 1,4 %

Uruguay 53.000 70.00047 0,00002 %

Costa Rica 30.200 30.200 0,604 %

El Salvador 27.400 27.400 0,42 %

Chile 27.000 27.000 0,14 %

Guatemala 22.500 22.500 0,13 %

Jamaica 22.000 22.000 0,73 %

Honduras 20.000 20.000 0,2 %

                                                            
42 Se hace sobre la estimación más alta.
43 Brazilian Institute of Geography and Statistics. 
44 President Menem said that Argentines of Lebanese origin are more than 1.5 million and constitute one of the most 
important Lebanese colonies. The Lebanese Parliament. 7 de junio de 2007.
45 «Venezolanos de origen libanés esperan el cambio para regresar», Reporteros 24. 9 de marzo de 2019. Disponible 
en: https://reportero24.com/2019/03/09/migracion-venezolanos-de-origen-libanes-esperan-el-cambio-para-regresar/
46 AMABLE, Julio. «Registro de emigrantes de El Líbano», Instituto Dominicano de Genealogía. 2012. Disponible en:
http://www.idg.org.do/capsulas/agosto2012/agosto201211.htm
47 Cifra facilitada por la Embajada de Uruguay en Beirut.
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Cuba 20.000 20.000 0,18 %

Panamá 16.000 16.000 0,37 %

Paraguay 15.500 15.500 0,210 %

Bolivia 12.000 12.000 0,10 %

Haití 12.000 12.000 0,10 %

Nicaragua 6.000 6.000 0,09 %

Perú 2.400 2.400 0,007 %

Guadalupe 3.200 3.200 0,17 %

Fuente: iLoubnan. «Geographical distribution of Lebanese diaspora», Yab Liban y «Geographical Distribution of the 
Lebanese Diaspora», The Identity Chef. 2009.

Si bien es cierto que en lugares como Perú su presencia es prácticamente residual, en 

otros como en Argentina o Brasil es muy significativa, superando en ambos casos cifras 

de siete dígitos. En el caso de Argentina, el porcentaje de libaneses respecto del total de 

la población, con un 8 %, es muy importante. Es por ello que el Irán revolucionario decidió 

usar a Argentina como centro de acceso hacia el continente americano. 

Mapa 2. Porcentaje de población libanesa sobre el total.

Fuente: Elaboración propia
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Aunque la mayor parte de la población libanesa de América Latina no tiene relación 

alguna con Irán o con Hizbulá, otros ciudadanos se configuran como el enlace con 

Teherán y como los ejecutores de las órdenes de Hizbulá. Algunos ejemplos los 

encontramos en Venezuela, donde el ministro del Interior, Tarek el Aissami48 y varios 

diplomáticos usan su condición de libaneses para ejercer de enlace con Teherán49.

También encontramos casos como el del colombiano Chekry Harb50 (alias el Talibán) o 

el ecuatoriano Rady Zaiter51 quienes utilizaban sus negocios particulares como tapadera 

para lavar dinero de Hizbulá procedente de las drogas. El destino final de este dinero era 

la financiación de las actividades militares de Hizbulá en Oriente Medio. Este vínculo es 

muy importante para la organización, ya que el 40 % del presupuesto de la organización 

se produce en el exterior, empleando para ello medio ilícitos52 como el secuestro o el 

tráfico de drogas.

De hecho, si nos fijamos en lugares como Venezuela, Brasil o Argentina, países estos 

en los que el porcentaje de libaneses es mayor que en el resto, rápidamente nos damos 

cuenta de que coincide con los lugares en los que Irán tiene una presencia más 

asentada. Incluso, si acudimos a las zonas donde se concentra mayor población 

libanesa, también nos damos cuenta de que, es precisamente allí, donde Hizbulá

concentra sus actividades. Por ejemplo, este es el caso de la Triple Frontera53 o de Isla 

Margarita54 lugares estos usados por el grupo libanés para el tráfico y el entrenamiento 

militar respectivamente. Por lo tanto, debemos establecer un vínculo directo entre 

presencia de la diáspora libanesa y actividades vinculadas a Hizbulá e Irán.

                                                            
48 BARRÁEZ, Sebastiana. «Quién es realmente Tareck El Aissami, el funcionario chavista por el que EE. UU. ofrece 
10 millones de dólares», InfoBae. 2 de junio de 2020. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/02/quien-es-realmente-tareck-el-aissami-el-funcionario-
chavista-por-el-que-eeuu-ofrece-10-millones-de-dolares/
49 Ghazi Nasr al Din es un diplomático venezolano de origen libanés para actividades relacionados con el lavado de 
dinero. 
50 KRAUL, Chris and ROTELLA, Sebastian. «Drug probe finds Hezbollah link», Los Angeles Time. 22 de octubre de 
2008. Disponible en: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-oct-22-fg-cocainering22-story.html
51 «Ecuador descubre una red de tráfico de drogas de Hizbulá», El País. 23 de junio de 2005. Disponible en:
https://elpais.com/diario/2005/06/23/internacional/1119477609_850215.html
52 KARMON, Ely. «Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Penetration in Latin America», Real Instituto Elcano, Working 
Paper 2009. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/iran-and-its-proxy-hezbollah-
strategic-penetration-in-latin-america-wp/
53 En la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina viven hasta 7.000 libaneses divididos en las ciudades 
fronterizas de los tres países.
54 En Isla Margarita (Venezuela) hay unos 120.000 ciudadanos libaneses y es en esta isla donde se concentran un 
importante número de campamentos de entrenamiento de Hizbulá.
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Tampoco podemos olvidar que Irán usa a la población libanesa para camuflar a

miembros de Hizbulá que son enviados a América Latina para cometer atentados. Como 

hemos visto anteriormente, esta fue la vía empleada por Irán para ocultar al autor 

intelectual del atentado de la AMIA en 1994.

Por lo tanto, para concluir con este apartado debemos plantear que, si bien no podemos 

culpabilizar a la diáspora libanesa de la presencia de Irán en América Latina, Teherán es 

muy hábil para encontrar cómplices y, sobre todo, para ocultar a sus agentes entre ellos. 

Los centros sociales, religiosos y educativos

Uno de los principales objetivos de Irán es la población civil. Por ello, Irán ha ido 

construyendo una extensa red de centro sociales y religiosos con los que acercarse a la 

población en aquellos países donde tiene intereses. El objetivo de esta política es doble. 

Por un lado, busca ganarse el favor de personas en riesgo o directamente excluidas para 

usarlos como arma desestabilizadora contra los gobiernos que no le son afines. Por otro 

lado, busca conseguir acólitos a los que enviar a Irán para adoctrinarlos o incluso 

entrenarlos para cometer atentados en el continente americano. Este fue el caso de José 

Miguel Rojas Espinosa55 quien trató de cometer sendos atentados con explosivos contra 

las embajadas de los Estados Unidos e Israel en Caracas en el año 200656. Fuera de la 

actividad terrorista encontramos ejemplos de ciudadanos latinoamericanos captados en

estos centros y enviados a Qom para formarles como líderes religiosos. Entre otros 

podemos destacar las figuras del argentino Mohsen Alí o el colombiano Said Ali Montaño. 

Tabla 3. Principales centros religiosos y sociales promocionados por Irán.
ARGENTINA

At-Tauhid Capital Federal

Al-Imam Cañuelas

Ash-Shahid San Miguel del Tucumán

Mezquita de Mar del Plata Mar de Plata

                                                            
55 Es el llamado el primer muyahidín venezolano.
56 «De ‘El Chacal’ a Bin-Laden», La Nación. 23 de septiembre de 2007.
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CHILE

Centro de Cultura Islámica Las Condes

Centro Islámico Imán Al Mahdi Santiago de Chile

ECUADOR

Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní Quito

VENEZUELA

Centro de Intercambio Cultural Iraní Latinoamericano Caracas

Centro Islámico Imam Al Hadi Caracas

COLOMBIA

Casa Cultural Islámica Ahlul Bayt Bogotá

Mezquita al-Reza Bogotá

URUGUAY

Centro Islámico del Uruguay* Montevideo

BOLIVIA

Ahlut Bait Bolivia La Paz

NICARAGUA

Centro Cultural Islámico Nicaragüense Managua

CUBA

Centro Islámico Al Ma'sumin La Habana

Fuente: Elaboración propia

Al frente de estos centros solemos encontrar a líderes religiosos iraníes por ejemplo Alí 

Reza Mirjalili o a estos ciudadanos latinoamericanos formados en Irán que acabamos de 

mencionar. Ya sean unos u otros, estos líderes difunden narrativas promovidas desde 

Teherán con el objetivo de ir ganando adeptos en América Latina.

Lejos de actuar con independencia, estos líderes religiosos se integran en una serie de 

instituciones iraníes desde las que se coordina la propagación de su mensaje, lo que nos 

da una idea de quién está detrás. Así encontramos las siguientes estructuras que usan 

estos centros para llevar a cabo su labor:
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a) La Asamblea Mundial de Ahlul Bait57 que reúne en Teherán a estos líderes 

cada cuatro años. Desde aquí se fijan las líneas maestras de la influencia en 

América Latina. 

b) La Escuela Ahlul Bait donde se forman a los futuros líderes, algunos de ellos 

como el sheij Abdul Karim Paz58 son nacidos en América Latina, captados en 

estos centros sociales y enviados a Qom para su formación. Entre los 

profesores de esta escuela que ahora es también virtual encontramos al 

famoso sheij Mohsen Rabbani, responsable de los atentados de Argentina59

(ver anexo 2).

c) El Instituto Salam es el brazo universitario de Irán en América Latina y como 

tal está vinculado a la Universidad de las Religiones y las Denominaciones de 

sede en Qom (Irán). Entre sus profesores encontramos al antes mencionado 

sheij Abdul Karim Paz y al también argentino (sheij) Suhail Assad o el 

colombiano sheij Said Ali Montaño quienes a su vez también forman parte de 

Escuela Ahlul Bait.

Su director sheij Alí Reza Mirjalili60 ha estado destinado en Ecuador, Colombia, 

El Salvador y Nicaragua. Anteriormente era el encargado de enseñar español 

a los jóvenes clérigos en el Seminario de Qom61 (Universidad Al Mustafá) que 

posteriormente irán a América Latina a los centros sociales y religiosos.

El instituto Salam también tiene relación con Primer Paso, Segundo Paso y 

con la Editorial El Faro donde encontramos cuentos infantiles en los que se 

exalta la figura del general Soleimani (ver anexo 2).

                                                            
57 En el islam se usa esta expresión para referirse a las personas que forman parte de la Casa de Mahoma. En el 
chiismo se incluye al imán Mahdi y se usa para aglutinar a todos sus prosélitos alrededor del mundo. 
58 Converso al islam a los 18 años estudió en la Universidad Al Multafá de Qom. Seguidor de Mohsen Rabbani dirige 
desde hace años la mezquita At-Tauhid.
59 Ver «La escuela de Ahlul Bait, la escuela del amor». https://www.youtube.com/watch?v=ISfKvaz1-yg
60 Sobre Ali Reza Mirjalili ver https://institutosalam.com/es/sheikh-ali-reza-mirjalili/
61 Un ejemplo de esta penetración en las universidades es el seminario que llevaba por título «Etnomatemáticas, las 
matemáticas persas» organizado por el Insrtituto Salam, el Seminario de Qom y el Centro Cultural Ecuatoriano Iraní. 
Ver 
https://www.facebook.com/107560244472250/photos/a.264467725448167/339790907915848/?type=3&eid=ARBcZq
JjYoVF6R3yVDorDeCnycpeC_RXCZQ_nJkgnRmm92fXdFFfJ19JgqU22js66N8er8P5Z7-R30Cy
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d) Distintos canales de comunicación como la Agencia de Noticias Ahlul Bait62,

Hispan TV63, o el Canal Baiatullah64 que buscan difundir el mensaje de Irán en 

América Latina. En estos medios trabajan periodistas cercanos a Irán como 

Robinson Robles en Ecuador o Roberto de la Madrid en (México).

e) Uso de las redes sociales por los anteriormente mencionados sheijs formados 

en Qom quienes hablando perfectamente castellano buscan captar nuevos 

adeptos para la causa. Entre otros tenemos al sheij Qomi65, al sheij Abdala 

Cerrilla66, al sheij Sagegh67 o al propio sheij Abdulkarim Paz o Moshen Alí 

quien dirige desde hace años el programa «Al Quiblah» en Radio Armonía.

Gráfico 2. Sistema de influencia social y religioso iraní

Fuente: Elaboración propia

                                                            
62 https://es.abna24.com
63 https://www.hispantv.com/category/sudamerica/51
64 https://www.youtube.com/user/Baiatullah
65 @sheijsheijQomi 
66 @sheijabdala 
67 @sheijsadegh

Asamblea Mundial de Ahlul Bait 

Escuela Ahlul Bait Instituto Salam Medios de 
Comunicación 

Primer Paso
Segundo Paso
Editorial El Faro 

Formación líderes Cooperación 
universidades Opinión pública Educación infantil y 

primaria 
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Así pues, al igual que ocurre con las embajadas y con las diásporas libanesas, los 

centros sociales y culturales iraníes no son más que otro instrumento usado por Irán para 

llevar a cabo una influencia en la sociedad que le ayuda a cumplir sus fines en América 

Latina. Como ejemplo sirva la historia de un ciudadano colombiano de apellido Dormott, 

que se radicalizó en el Instituto Islámico de Kauzar (Cali) o la de un peruano de apellido 

Amadar vinculado a Hizbulá detenido en Lima en 2014 por acumular explosivos para 

atacar una delegación diplomática extranjera68.

Conclusiones
Desde la llegada al poder del ayatolá Jomeini, Irán ha visto en América Latina un campo 

abierto para la extensión de su revolución. Dependiendo del momento y de la naturaleza 

del estado, Teherán ha ido estableciendo diferentes tipos de modelos de relación 

empezando por el revolucionario, pasando por el económico hasta llegar al 

neorevolucionario con el que se ha afianzado en Venezuela. Estos modelos permiten a 

Irán alcanzar una serie de fines que van desde el incremento de su influencia 

internacional, hasta el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Tampoco podemos 

olvidarnos de la búsqueda de recursos naturales para su programa nuclear o el 

reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos para fines terroristas. Todas estas 

acciones son la base del interés y de la actividad de Irán en América Latina. 

Estas actividades las puede llevar gracias a un modelo cuya base siguen siendo las 

delegaciones diplomáticas. Irán usa sus embajadas como bases logísticas desde las que 

tejer sus redes, unas redes que luego servirán para cumplir con los fines anteriormente 

mencionados. Es por ello, que en los últimos años Irán ha duplicado su presencia 

diplomática en el continente americano pasando de 5 a 11 embajadas. Las inmunidades 

diplomáticas que le brindan estas embajadas le permiten evitar los controles policiales 

dejando así vía libre a su actividad. 

En muchas ocasiones estas actividades se llevan a cabo a través de la extensa diáspora 

libanesa que habita América Latina. Su integración en América Latina es tal, que en 

ocasiones encontramos libaneses formando parte de gobiernos o como parte de cuerpos 

funcionariales. Esta particularidad facilita la labor de Teherán por tener quintas columnas 

                                                            
68 ELLI, Ewan. «Radical Islam in Latin America and the Caribbean», Air and SpacePower Journal. 2015. 
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dentro del aparato de los Estados latinoamericanos. En las zonas donde hay más 

población libanesa como son la Triple Frontera, Barranquilla, Isla Margarita, etc., Hizbulá

encuentra las condiciones necesarias para llevar a cabo sus actividades sin levantar 

sospecha. 

Además de las acciones políticas y económicas, Irán también ha buscado influir en las 

sociedades tanto para buscar acólitos, como para reclutar soldados. En ambos casos el 

rol de los centros sociales es fundamental. Algunos como el Centro Islámico Irano-

Ecuatoriano se han creado desde cero, pero otros como el Centro Islámico de Uruguay 

han sido «conquistados» a los sunitas para poder desarrollar allí su actividad clandestina.

Desde estos centros se recluta acólitos, se forman agentes y se generan narrativas 

favorables a Irán. Desde estructuras como el Instituto Salam se busca influir en los 

centros educativos, tanto universitarios como de educación general básica, construyendo 

así la futura generación de ciudadanos cercanos a Irán en América Latina.

Esta compleja red de recursos, desplegada a kilómetros de distancia de Irán, sirve para 

que el país persa pueda alcanzar sus fines en política exterior en un territorio como 

América Latina, donde las condiciones de desigualdad, pobreza y desencanto se 

convierten en ideas.

Alberto Priego Moreno*
Prof. agregado

Universidad Pontificia Comillas-ICADE
@AlbertoPriego
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ANEXO 1
Diplomáticos iraníes acreditados en América Latina

Argentina Brasil Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador México Nicaragua Venezuela Uruguay

Amir H. 

Karimi

(20-hoy)

Hossein 

Gharibi

(2020-hoy)

Morteza 

Tafreshi 

(2020-

Hoy)

Mahmoud 

Babaei 

(E.Negocios)

Mohammed 

Ali Ziaei

(2018-hoy)

Mohammad-Hadi 

Sobhani

(2021-hoy)

Ahmad 

Pabarja

(hoy)

Alireza Ghezili 

(2021-hoy)

Majid 

Salehi

(2019-

2022)

Hojjatallah

Soltani

(19-hoy)

Javad 

Heydari

(2021-hoy)

Mohammad 

F. Klini

(2016-20)

Ali 

Saqqayian

(2020-2016)

Reza 

Tabatabai

(2014-

2020)

Abolfazl 

Khazaee 

Torshizi

(2015-2020)

Mohammed 

Rezaie 

Noori 

(2014-

2018)

Rashid Bayat Mokhtari

(2019- 2021)

Saadat 

Aghajani 

(2017-

2022)

Mohammad 

Taghi Hosseini 

(2016-2021)

Saeid 

Zare

(2015-

2019)

Mostafá 

ALAEI

(15-19)

Abolfazl 

Pasandideh

(2017-21)

Ahmad R.

Kheirmand

(2010-16)

Ali 

Ghazenadeh

(2012-16)

Alireza 

Ghezili

(2010-14)

Amir H. 

Karimi

(2011-2014)

Ahmad 

Pabarja

(2008)

Kambiz Sheikh-Hassani

(2014-2019)

Ahmad 

Pabarja 

(2013-

2017)

Jalal Kalantari 

(2015-2010)

Morteza 

Khalaj

(2010-

2014)

Hojjatallah

Soltani

(12-15)

Alí 

Eslamián 

Koupaei

(2016-

2012)

Mohsen 

Baharvand

(2006-10)

Mohsen 

Shaterzadeh

(2008-2012)

Hojjatallah

Soltani

(2007-

2008)

Kambiz 

Jalali (2007-

2011)

Absolazim 

Hasemi NiK

(2003)

Ali Chegeni

(2010-2014)

Majid 

Salehi

(2009-12)

Mohammad 

Hassan Ghadiri 

Abyaneh (2010-

2005.

Akbar 

Esmaeil 

Pour

(2007-

2010)

Abdelreza

Mesri

(2009-12)

Hojjatallah

SOLTANI

(2010-12)
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Ahmad Pabarja 
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(2010-2014) 
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(12-15) 

Alí Eslamián 
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(2016-2012) 

Mohsen 
Baharvand 
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Mohsen 
Shaterzadeh 

(2008-2012) 

Hojjatallah 
Soltani 

(2007-2008) 

Kambiz Jalali 
(2007-2011) 

Absolazim 
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(2003) 

Ali Chegeni 
(2010-2014) 

Majid Salehi 
(2009-12) 

Mohammad Hassan 
Ghadiri 

Abyaneh (2010-2005. 
 

Akbar Esmaeil 
Pour 

(2007-2010) 

Abdelreza 
Mesri 

(2009-12) 
 

Hojjatallah 
SOLTANI 

(2010-12) 

Mohammad 

Tabatabai 
Hassan 

(2002-2006) 

Jafar Hashemi 

(2004-2008) 

   2001. Edrissian 

(2006-2010) 

 Reza Tabatabai 

(2003-2005) 

 Abdulah 

Zifan 
(2009-2012) 

Kambiz Jalali 

(2003) 

Abdolrahim 

Sadatifar 

(1998-2002) 

    Davoud Moseni Salehi 

Monfared (2003-2006) 

   Ahmed 

Sabhani 

(2001-09) 
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En verde: miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución
En rojo: diplomáticos veteranos en América Latina 
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Resumen: 

Como el astrofísico y divulgador Carl Sagan dijo una vez: «El universo no está hecho a 

medida del hombre; tampoco le es hostil: es indiferente». Apenas hemos comenzado a 

explorar aún el espacio. La perspectiva jurídica no se encuentra muy desarrollada, a la 

par que cada vez nuestra presencia más allá de nuestro planeta se incrementa. 

Los objetivos de este artículo pasan por atender a la evolución de cómo se ha 

desarrollado la explotación del espacio ultraterrestre. Se busca desgranar cuáles son los 

desafíos relacionados y las posibilidades que se perciben acerca del mismo. Conlleva, 

por lo tanto, un análisis de la necesidad de las actualizaciones que podría tener un 

ordenamiento jurídico que se encuentra obsoleto ante nuevas realidades como las del 

New Space.  

Es indispensable ubicar la guerra fría como punto inicial para considerar la iniciativa de 

las dos superpotencias del momento. El desarrollo de las tecnologías relacionadas con 

este campo durante la segunda mitad del siglo XX ha sido fundamental. Sin embargo, 

han emergido durante los últimos años nuevos actores públicos y privados, lo que 

aumenta la competencia entre distintos programas espaciales. 

Palabras clave: 

Carrera espacial, espacio ultraterrestre, corpus iuris spatialis, New Space, línea Kármán, 

espacio común global, astroeconomía.  
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Outer space. The need for legal regulation for its explotation 

Abstract: 

As the astrophysicist Carl Sagan once said, “The universe seems neither benign nor 

hostile, merely indifferent.”. We have only just begun to explore space yet. The legal 

perspective is not very developed, at the same time that our presence in outer Space is 

increasing. 

In this article we want to break down what are the related challenges and the possibilities 

that are perceived about sapace. It requires an analysis of the need for renew the legal 

system, which is obsolete for new realities like New Space. 

 The Cold War is a key fact as a starting point to consider the initiative of the two 

superpowers of that age. However, new public and private actors have emerged in recent 

years, increasinng the competition between different space programmes. The 

development of Space technologies during the second half of the twentieth century has 

been of great importance. It causes new issues in a legal framework made for another 

context and historical perspective. 

Keywords:

Space race; outer Space; corpus iuris spatialis; New Space; Kármán line; global 

commons; astroeconomy. 
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Introducción histórica 

Lo primero a lo que debemos atender acerca de la carrera espacial es una diferenciación 

que se desarrolla en dos etapas distintas: la primera, puramente bipolar o clásica, que 

es la que tenemos en la guerra fría y es la que nos exponen Lutes y Hays en su libro 

Toward a Theory of Spacespower; la segunda es la carrera espacial moderna, donde 

nuevos actores y nuevas tecnologías están ocupando un lugar mucho más importante, 

confeccionando el New Space, que se tratará posteriormente. 

Por hacer un breve recorrido a través del siglo XX, es relevante empezar analizando los 

antecedentes. En este sentido, podríamos hablar del cohete V2 Nazi como el primer misil 

balístico1 capaz de superar la línea Kármán, línea que rodea la superficie terrestre a 

100 km de altura sobre nivel del mar, aunque desarrollaremos esta teoría según avance 

el documento. Este suceso surgió por accidente y no estaba previsto en los cálculos 

iniciales del lanzamiento, pero fue lo que podemos llamar el detonante de la carrera 

espacial. Dicho evento sucedió en 1942. El artefacto fue desarrollado por Wernher Von 

Braun, quien se especializó en el estudio de dicho evento hasta tal punto que unos años 

después fue el ingeniero que ideó el cohete que llevó al hombre a la Luna, colaborando 

tras la guerra mundial con la investigación y el desarrollo norteamericano.  

Avanzando en el tiempo, se pueden encontrar los programas de la URSS dirigidos por 

Serguéi Pávlovich Koroliov, ingeniero que buscaba replicar el cohete V2 Nazi para lograr 

los mismos resultados. Entendemos pues, que el desarrollo militar y de armamento ha 

sido un motor muy importante para este campo, siendo evidente el protagonismo del 

Estado durante el siglo XX. Sin embargo, los intereses han sido modificados hasta 

nuestros días, siendo mucho más complejos que los del inicio de la carrera espacial. 

Otro evento quizás más olvidado, pero con bastante relevancia, es el del Año Geofísico 

Estacional, del 1 de julio de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1958. Una gran cantidad 

de Estados estuvieron interesados en realizar métricas de la Tierra y el espacio y 

colaboraron fundamentalmente en tres aspectos: 

- El estudio e investigación de la atmósfera, especialmente la superior. 

- La investigación de fenómenos climáticos. 

                                                            
1 Según el diccionario de la Real Academia Española, un cohete es un «artefacto que se mueve en el espacio por 
propulsión a chorro y que se puede emplear como arma de guerra o como instrumento de investigación científica». La 
diferencia principal de un misil es que este último es un proyectil que contendrá un sistema de guiado. El misil balístico 
se caracteriza por el tipo de trayectoria que define. 
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- La Antártida como el territorio a explorar en el planeta. 

EE. UU. realizó durante el año un anuncio de gran importancia, el lanzamiento de un 

satélite artificial que incidiría en los estudios de la atmosfera superior y la exosfera, 

denominado proyecto Vanguard. Evidentemente, se le dotó de una gran publicidad a su 

alrededor, logrando opacar la evolución de los proyectos de lanzamiento de la URSS de 

un satélite similar al estadounidense. 

Como respuesta, la URSS consiguió poner en órbita en 1957 el Sputnik I impulsado por 

sus misiles balísticos R-7 y, en menos de un mes, el Sputnik II. Este lanzamiento contenía 

el primer ser vivo enviado por el ser humano al espacio, la conocida en Occidente como 

la perra Laika (aunque en la URSS se la denominó como Kudryavka). Evidentemente, el 

acontecimiento alarmó a los estadounidenses, quienes, el 6 de diciembre de 1957, 

lanzaron el cohete Viking. Su fracaso fue estrepitoso y se produjo el cambio del programa 

Vanguard por el programa Orbiter, el cual triunfaría el 31 de enero de 1958 con el 

Explorer I. Seguidamente la URSS lanzó el Sputnik III, transportando por primera vez un 

laboratorio geofísico al espacio, un hecho científico de gran relevancia. 

El gran desarrollo técnico y tecnológico de la URSS durante estos años fue una gran 

preocupación para las administraciones estadounidenses. Eisenhower, en 1960, autoriza 

un programa de espionaje para sobrevolar las bases soviéticas. Para intentar no ser 

detectados, se utilizaron aviones U-2 (apodado como Dragon Lady), aunque desde la 

URSS eran conocedores del programa. De hecho, lograron derribar uno de estos aviones 

y capturar a su piloto junto con las pruebas fotográficas de bases de lanzamiento del R-

7 que portaba. El programa Vostok para alcanzar la Luna tenía como uno de sus pilares 

fundamentales dichos cohetes dotados de modificaciones.  

Seguidamente, el Sputnik IV ya contenía un maniquí de cosmonauta acompañado de 

animales, los cuales volvieron con vida a la tierra. Tras varias misiones adicionales, en 

1961 se podía apreciar que lideraban la carrera para alcanzar la Luna. De hecho, el 

primer vuelo tripulado fue encabezo por Yuri Alekséyevich Gagarin, conteniéndose en el 

programa Vostok, siendo un rotundo éxito superando los 315 km de altura. 

La respuesta de EE. UU., tras diversos fracasos como los del programa Pioneer, fue la 

creación de la NASA (The National Aeronautics and Space Administration) por el 

presidente Eisenhower. Se convirtió en la gran apuesta para centrar los recursos 

norteamericanos referidos a la carrera espacial, comenzando por el proyecto Mercury. 
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No contaba aún con la tecnología de lanzamiento para llevarlo al espacio, siendo los 

primeros años de la NASA un auténtico fracaso en comparación con la URSS.  

En 1961, Kennedy realiza varias modificaciones en la NASA tras relevar a Eisenhower 

en la presidencia del país. El 5 de mayo del mismo año, Alan Shepard logra alcanzar los 

185 km sobre el nivel del mar, superando la línea Kármán. El 21 de julio el programa 

Gemini, encabezado por Virgil Grissom, confirma que no se trató de una casualidad ya 

que logró repetir la hazaña. 

El proyecto del Vostok seguía mientras tanto obteniendo grandes resultados como el de 

1961 por el cosmonauta Guerman Titov, aunque este programa se concluyó poco 

después con el Vostok 5 en misión conjunta con el Vostok 6 el 16 de junio de 1963 (esta 

última con el hito de ser tripulada por primera vez por una cosmonauta, Valentina 

Tereshkova). 

Para no extendernos demasiado, daremos un salto al programa estadounidense más 

conocido, el Apolo. Kennedy refleja una gran ambición en este proyecto, lo cual verbaliza 

en su discurso Elegimos ir a la Luna de 1962 de la Universidad de Rice en Houston. Con 

la misión Apolo XI se consigue desplazar al ser humano por vez primera a la superficie 

lunar el 20 de julio de 1969. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Eugene Aldrin Jr. y 

Michael Collins tripularon el artefacto que logró el primer alunizaje. 

El evento fue entendido en la lógica de la guerra fría, sobre todo desde el punto de vista 

occidental, como la victoria total de la carrera espacial. Dicho lo cual, no hay que olvidar 

que el ser humano alcanzó nuestro satélite natural en otras 5 ocasiones sin ser lideradas 

ninguna de ellas por los soviéticos. No obstante, sí es preciso señalar que estos últimos 

fueron los primeros en lograr enviar un robot a la Luna. 

La crisis de la URSS como potencia espacial desde entonces fue notoria. Una 

manifestación que lo demuestra es que el programa espacial empieza a ser más 

colaborativo, llegando en 1975 al acoplamiento conjunto del Soyuz-Apolo y asumiendo 

su derrota definitiva en la carrera espacial clásica2. Para concluir, señalar que los 

programas de colaboración espacial durante las últimas dos décadas del siglo XX 

                                                            
2 CENTENO, Aloxi. «El espacio ultraterrestre, la última frontera de la gobernanza global», Cuadernos de la Escuela 
Diplomática, n.º 67. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Madrid, 2018. 
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proliferaron, dando lugar en 1998 al proyecto de colaboración internacional de la EEI 

(Estación Espacial Internacional). 

 

Conceptos fundamentales y breve recorrido por el corpus iuris spatialis 

Antes de adentrarse en el corpus iuris spatialis, resulta relevante entender algunos 

aspectos técnicos sobre el espacio. Las primeras preguntas que debemos contestar son 

a qué denominamos espacio ultraterrestre y a qué afecta su regulación. 

No tenemos hoy en día una definición jurídica cerrada del mismo, empezando por su 

delimitación física. Esto afecta a los cinco tratados fundamentales del espacio y el primer 

objetivo será definir dónde se encontrarían vigentes. El espacio ultraterrestre sigue el res

communis omnium3, es decir, está al alcance de todos los actores e individuos y no 

puede ser adquirido por ninguno de ellos, es un bien extrapatrimonial.  

Quizás la tesis más aceptada en estos momentos para la delimitación del espacio aéreo 

y el comienzo del espacio ultraterrestre es la que se ha mencionado anteriormente en el 

documento como línea Kármán. Esta línea implica la identificación de los 100 km sobre 

el nivel del mar como límite entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre. Es la frontera 

que en estos momentos maneja la Federación Aeronáutica internacional4 para distinguir 

entre vuelos aeronáuticos y vuelos astronáuticos. 

Afecta de una forma importante el derecho marítimo sobre este aspecto. La columna de 

aire es la que se considera proyectando la soberanía nacional, que limita con el final del 

mar territorial, a caelum5. A partir de aquí entendemos espacio ultraterrestre como todo 

lo superior a la línea Kármán, donde no habrá soberanía nacional. Al ser pues una franja 

internacional, los artefactos lanzados más allá de este límite superior, deberían gozar de 

libre movimiento. No violarían por lo tanto ningún tratado como el convenio de Chicago 

en cuanto a sobrevolar territorios soberanos de otros Estados. 

Se pueden mencionar otras teorías como la del Near Space, que considera que el 

espacio entre los 50 km y los 120 km es un espacio difuso. Es una franja que ya no se 

                                                            
3 Proveniente del latín. Indica una cosa común de todos, siendo un bien que no es susceptible de apropiación 
individual. 
4 SANZ, Segismundo. «100KM Altitude boundary for astronautics». Fédération Aéronautique Internationale, 2004.
https://www.fai.org/page/icare-boundary
5 Proveniente del latín. Expresión que hace referencia al cielo, así como a sus astros. El significado en este caso es 
el de proyección hacia el cielo. 
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logra alcanzar con aviones ni civiles ni militares. De hecho, el registro del techo de vuelo 

récord fue logrado por el MiG-25 «Foxbat» E-266M, sin llegar a alcanzar los 40 km de 

altura6, el 31 de agosto de 1977, aunque es un dato del que se debe tener precaución al 

ser una cifra ofrecida por la URSS. Esta tesis se fundamenta en que a los 120 km podrían 

entrar en funcionamiento sistemas espaciales y a los 160 km se encontraría el límite 

inferior para el funcionamiento de los satélites. 

Pese a otras perspectivas a las que no nos referiremos, se observa como la costumbre 

internacional (salvo excepciones como la Declaración de Bogotá), asume la línea 

Kármán como el límite inferior del espacio ultraterrestre. Tiene pues repercusión directa 

sobre textos jurídicos como la Convención de Chicago7 en su artículo 12, el cual versa 

sobre las Reglas del aire, pudiendo dar entrada así al corpus iuris spatialis. 

Otros aspectos técnicos reseñables son los de la definición de los tipos de órbita que se 

reconocen y las posibilidades de lanzamiento. Se han de dar dos factores para poder 

desarrollar este último:  

- Un lugar apropiado para el lanzamiento. Las ubicaciones más favorables para 

desempeñar la actividad se encuentran situadas cerca del ecuador, buscando 

aprovechar también la propia rotación terrestre, aunque no todas las potencias 

espaciales cuentan con esta ventaja.  

- Capacidades para el mismo. Implica tener un programa lo suficientemente preparado o 

contar con colaboraciones de Estados que ya se encuentren en dicha situación. 

Las colaboraciones para utilizar bases en otros Estados se traducen en transmisión de 

tecnología. Una evidencia es el crecimiento del programa espacial de la India o el 

proyecto del Amazonia I brasileño8, que busca controlar el territorio selvático de la región. 

Por último, señalar que la definición del espacio influye a la hora de determinar la 

responsabilidad sobre los artefactos lanzados, pues no es la misma cuando se 

encuentran en el espacio aéreo nacional o en el espacio ultraterrestre. En este último es 

más débil y se centra sobre todo en la culpa o la negligencia. 

                                                            
6 WHITING, Kenneth. Soviet Air Power. Routledge, Nueva York, 2020. 
7 OACI. Convenio sobre Aviacion Civil lnternacional. Chicago, 7 de diciembre de 1944. 
8 Se ofrece al lector el siguiente artículo de Javier Bonilla por si le resulta de su interés: 
https://www.defensa.com/aeronautica-y-espacio/amazonia-1-primer-satelite-observacion-tierra-totalmente-operado 
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Respecto a las órbitas, se puede entender que se engloban de manera general en tres 

tipos9: 

- Las órbitas bajas (Low Earth Orbits, LEO), que se encuentran entre la línea Kármán y los 

800 km, pudiendo alcanzarlas en cohetes de dos fases. En este segmento se sitúan 

buena parte de los satélites activos, especialmente los pequeños y los nanosatélites. 

También se localizan dentro de estos límites la EEI a 330 km de altura y el satélite de 

observación Hubble a 600 km. 

- Las órbitas medias (Medium Earth Orbits, MEO), alcanzando aproximadamente los 

35.000 km, contienen principalmente satélites de observación, como el GPS 

estadounidense, el Galileo europeo, el Glonass ruso o el Compass-Beidou chino. Rusia, 

además, estableció la órbita Molniya, la cual es elíptica y muy inclinada, favoreciendo así 

una gran visión de las zonas polares de la tierra. 

- La órbita geoestacionaria sería la transición entre las órbitas medias y las altas. Se 

encuentra a 35.786 km su problemática se encuentra expresada en la Declaración de 

Bogotá, donde los Estados ecuatoriales reivindicaban su soberanía sobre la misma, ya 

que se encuentra por encima de ellos y es un recurso limitado y escaso. En este punto 

no se requiere energía para lograr que los artefactos permanezcan en una rotación 

conjunta a la de nuestro planeta, de ahí su importancia. Hay que destacar que 

actualmente se encuentra sobreexplotada. Obviamente esta tesis no obtuvo mucho 

recorrido, pero plantea que hay recursos limitados en el universo y surgirán tensiones 

sobre ellos. 

- Las órbitas altas (High Earth Orbits, HEO), son las más alejadas, extendiéndose más allá 

de los 36.000 km sobre nuestro nivel del mar. 

En cuanto a un breve recorrido por el corpus iuris spatialis, tenemos que analizar los 

cinco grandes tratados que lo conforman para poder comprender en qué punto nos 

encontramos. A partir del lanzamiento del Sputnik en la década de los años 60 del 

siglo XX, la ONU empezó a estudiar la necesidad de elaborar un ordenamiento jurídico 

para regular las posibilidades que empezaron a mostrarse en la carrera espacial10. 

                                                            
9 CENTENO, Aloxi. «El espacio ultraterrestre, la última frontera de la gobernanza global», Cuadernos de la Escuela 
Diplomática, n.º 67. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Madrid, 2018. 
10 SANTA-BÁRBARA, Pablo. Geopolítica de la Luna: el amanecer de una nueva era espacial. Documento de Opinión 
IEEE 17/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO17_2021_PABSAN_GeopoliticaLuna.pdf (consulta: 
23/5/2022). 
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Inicialmente dichos tratados son precedidos por una serie de resoluciones que, si bien 

son soft law sin tener obligatoriedad para los Estados, fomentaron una línea para la 

conformación del hard law. 

Es una preocupación que ya existía incluso antes de lanzar el primer satélite. Así lo 

plantea Alex Meyer, uno de los grandes pioneros del derecho ultraterrestre en 1952, 

durante el tercer Congreso Internacional Astronáutico. En el mismo congreso, Oscar 

Schachter propugnó que el espacio ultraterrestre debía ser una propiedad común de toda 

la humanidad. Dicha idea se recogerá posteriormente en los tratados. 

Con los lanzamientos de los primeros Sputnik, surgen estas resoluciones a las que nos 

hemos referido. La primera de ellas es la Resolución 1148 del 14 de noviembre de 

195711, donde la Asamblea General buscaba que no se produjera una escalada de 

armamento en el espacio y que todo objeto que se lanzara al mismo tuviera un fin pacífico 

y científico. A continuación, en 1958, la Asamblea General por la Resolución 134812 

establece una comisión ad hoc que se encargará de la utilización del espacio 

ultraterrestre con fines pacíficos. Se la conoce como la COPUOS. Remontándose a las 

propuestas de Oscar Schachter, la Resolución 172113 introduce los principios de 

utilización pacífica del espacio en su exploración y la inapropiabilidad del mismo. Esta 

resolución crea el registro de artefactos lanzados al espacio, algo importante a la hora 

de evitar que dichos artefactos se envíen de forma secreta y así poder atribuir la 

propiedad de estos. 

Ya en 1963 la Asamblea General adopta, por unanimidad, la declaración de principios 

que deben regir la actividad de los Estados en la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre. Se trata de una base fundamental para confeccionar el ordenamiento 

jurídico referido a este campo. Empezaremos por enunciar los cinco tratados, pese a que 

pondremos el foco especialmente sobre el primero y el último14: 

                                                            
11 Asamblea General de Naciones Unidas. Reglamentación, limitación y reducción equilibrada de todas las fuerzas 
armadas y de todos los armamentos; Concertación de una convención internacional sobre la reducción de los 
armamentos y la prohibición de las armas atómicas, de hidrógeno y demás armas de destrucción en masa. 
S/A/RES/1148(XII), 14 de noviembre de 1957. 
12 Asamblea General de Naciones Unidas. Sobre la utilización pacífica del espacio extraatmosférico. Resolución 1348 
(XIII), 13 de diciembre de 1958. 
13 Asamblea General de Naciones Unidas. Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos. Resolución 1721 (XVI) Naciones Unidas. 20 de diciembre de 1961. 
14 Naciones Unidas recoge tanto los cinco tratados como los principios del espacio ultraterrestre en un mismo 
documento del año 2002. ST/SPACE/11. Tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. 
Naciones Unidas, Nueva York, 2002. 
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- El primero de ellos es el Tratado sobre los principios que han de regir las actividades de 

los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y 

otros cuerpos celestes. Es el fruto de la Resolución 1962 y se firma en 1967. 

- El segundo es el Acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y la restitución 

de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, firmado en 1968. 

- Luego encontramos la Convención sobre la responsabilidad internacional por causa de 

objetos espaciales, firmado en 1972. 

- El cuarto es el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre 

de 1975. 

- El último, pero no por ello el menos importante, el Acuerdo que debe regir las actividades 

de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979. 

El tratado de 1967 se considera el gran pilar de entre estos textos, firmado por más de 

100 Estados, aunque algunos de ellos no cuenten con una agencia espacial como es el 

caso de España por el momento. Contiene elementos tan fundamentales como el tema 

de la Luna y otros cuerpos celestes. Una cuestión que se plantea y que se comentará en 

el apartado de las lagunas actuales es si se debería considerar a los asteroides como 

cuerpo celeste o no. Se avanza que desde este trabajo sí se consideran como tal, y 

debería regir este tratado, así como los subsiguientes, sobre los mismos. 

Algo que menciona el tratado, y que es común en el resto, es que el espacio ultraterrestre 

incumbe a toda la humanidad y debe ser explotado en interés de la misma. Es discutible 

si el New Space procura dicho aspecto o no, ya que las empresas tienen el interés de 

explotarlo para obtener rédito de este. Entonces se debe plantear si cumplen la búsqueda 

de interés de la humanidad más allá de obtener su propio beneficio. Analizando el artículo 

2 señala claramente que «ni la Luna, ni el espacio, ni otros cuerpos celestes, podrán ser 

apropiados por una nación para su soberanía, uso u ocupación o de ninguna otra 

manera». Es decir, que ningún Estado puede llevar a cabo una reclamación, aunque sea 

el primero en establecerse o descubrir el mismo. Se contrapone con la tendencia 

histórica por la cual el descubridor reclama la soberanía de un territorio descubierto en 

favor de un Estado. 

El artículo 515 es también interesante ya que versa sobre los astronautas como enviados 

de la humanidad. Pero ¿deben ser todas las personas que van al espacio enviados de 

                                                            
15 Entre otros puntos de relevancia, el artículo expone que: «Los Estados parte en el Tratado considerarán a todos los 
astronautas como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre, y les prestarán toda la ayuda posible en caso 
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la humanidad? Siguiendo lo que indica el artículo es así, aunque también es verdad que 

no se contemplaba que las empresas tuviesen la capacidad técnica para poder llegar a 

desarrollar programas espaciales. Desarrollaremos el tema en el próximo capítulo al 

tratar las lagunas jurídicas.  

Además, el documento toca otros puntos como la libertad de tránsito de cualquier 

vehículo espacial independientemente de la nación propietaria; la inapropiabilidad y 

prohibición de ocupación del espacio exterior como ya hemos visto; la investigación 

científica y el uso del espacio exterior para beneficio de todos los Estados y la 

humanidad; prohibición de actividades que busquen fines violentos; favorecer la 

cooperación internacional en la actividad espacial; la responsabilidad de los Estados en 

operaciones espaciales gubernamentales y no gubernamentales, algo a destacar para 

el New Space; La propiedad de los objetos lanzados serán del Estado que los lanza, aun 

aterrizando en un territorio que no se encuentre dentro de su soberanía nacional; libertad 

de investigación científica y de exploración. 

El acuerdo de la Luna de 1979 es el último de los cinco mencionados y se trata del más 

actual. En teoría debería regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos 

celestes. Sin embargo, no ha sido firmado por demasiados Estados y no incluye a las 

potencias actuales referentes en este campo. 

Lo primero a destacar es su artículo 1116, que expresa que la Luna y sus recursos son 

patrimonio de toda la humanidad. Obviamente no es algo especialmente interesante para 

los Estados y las empresas que puedan explotarla. Destaca la importancia que tendría 

la creación de un sistema de cooperación internacional. Busca potenciar la iniciativa de 

un organismo internacional con las suficientes competencias y facultades como para 

poder establecer un orden común. 

Como se puede deducir, el Acuerdo de la Luna es mucho más complejo que sus 

predecesores ya que se firmó años después del alunizaje del hombre en la Luna. 

                                                            
de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado parte o en alta mar. Cuando los astronautas 
hagan tal aterrizaje serán devueltos con seguridad y sin demora al Estado de registro de su vehículo espacial…». 
16 El artículo 11 condensa algunas de estas cuestiones en sus primeros párrafos: 
«1. La Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad conforme a lo enunciado en las 
disposiciones del presente Acuerdo y en particular en el párrafo 5 del presente artículo. 
2. La Luna no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la 
ocupación, ni por ningún otro medio. 
3. Ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales podrán ser propiedad 
de ningún Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o entidad 
no gubernamental ni de ninguna persona física…». 
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Contempla detalladamente muchos aspectos técnicos que se refieren a los viajes en el 

espacio y posee un entramado jurídico mucho más complejo que ninguna de las grandes 

potencias espaciales ha querido ratificar. Sería positivo que el tratado fuera revisado para 

actualizar el corpus iuris spatialis y su aplicación, contemplando las nuevas realidades 

de actores privados. 

Para concluir mencionar que, al ser un campo tan novedoso, es comprensible que 

mantenga lógicas transversales con textos de otros ámbitos. Sería el caso del Tratado 

de prohibición parcial de ensayos nucleares de 1963 para poder prohibir explosiones 

nucleares en el espacio siguiendo dicha lógica. El Tratado sobre misiles antibalísticos 

puede entrar en juego si aceptamos la prohibición de la militarización del espacio. Es 

conveniente revisar el Acuerdo intergubernamental sobre la cooperación en la Estación 

Espacial Internacional en 1998. 

Claramente se trata de un enfoque enmarcado en las teorías del realismo internacional, 

donde prevalecen los intereses obtenidos por la fuerza o superioridad. Para lo cual, 

podemos remitirnos al expresidente estadounidense Donald John Trump, quien durante 

su legislatura negó efusivamente la validez de un principio en especial. Se refería al que 

menciona que desde el punto de vista legal y físico el espacio exterior es un dominio 

exclusivo de la actividad humana. Él expresó que los EE. UU. no considera que sea un 

bien común global17, buscando obtener un posible beneficio del espacio y atribución de 

soberanía.  

Es muy significativo que algunos Estados, entre ellos EE. UU. ya cuentan con fuerzas 

espaciales especializadas. En el caso de este último llevan por nombre US Space 

Command, que se subdivide en 7 cuerpos con una clara vocación militarista en el 

espacio. No obstante, no es el único Estado que tiene fuerzas especializadas en el 

espacio. Es cada vez más frecuente que se dediquen más esfuerzos focalizados en las 

posibilidades que ofrece. No es algo ajeno al campo militar, como muestra la siguiente 

imagen. 

 

                                                            
17 AZNAR, Federico. El espacio exterior, una nueva dimensión de la seguridad, Documento de Análisis IEEE 10/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA10_2021_FEDAZN_EspacioExterior.pdf (consulta: 
22/5/2022). 
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Problemática del New Space y las lagunas legales 

El New Space contiene la incorporación de nuevos actores con un papel importante en 

el espacio ultraterrestre. EE. UU. a través de su anterior presidente, Donald John Trump, 

ha asumido un giro evidente en el análisis de este campo respecto al que venía 

desarrollando. Pone en duda la idea de ser un espacio común donde no puede haber 

apropiabilidad. Cabe destacar la aprobación de la Commercial Space Launch 

Competitividness Act del 21 de mayo de 2015. Permite de forma explícita a los 

ciudadanos y las compañías estadounidenses la participación en la exploración y 

explotación comercial de los recursos espaciales. En el mismo sentido, se puede 

destacar también a Luxemburgo con su Loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources 

Figura 1. Representación de fuerzas militares especializadas de varios Estados como Reino Unido, Italia, Rusia, 
Estados Unidos, Francia y China. Fuente: elaboración propia. 
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de l’espace del 20 de julio de 201718. Es sin duda un precedente en Europa de gran 

importancia a la hora de poner en valor la explotación del espacio por parte de actores 

privados. 

Una cuestión relevante a analizar es el por qué resulta tan interesante para las empresas 

la explotación del espacio y los cuerpos celestes, algo que se contrapone al corpus iuris 

spatialis en principio. Como señalan las revisiones jurídicas mencionadas en el párrafo 

anterior, se tiende en los últimos años hacia un proceso de privatización respaldado por 

cambios en la legislación para facilitarlo. No obstante, por el momento es bastante 

limitado y complejo. Una de las consecuencias es que ha aumentado la colaboración 

público-privada al tener algunas compañías más capacidad que varias agencias 

espaciales. Un ejemplo reciente son las misiones de Space X junto a la NASA para enviar 

astronautas a la EEI. 

Sin embargo, las inversiones públicas aún siguen jugando un papel importante y las 

actividades privadas se encuentran acotadas a áreas como la comunicación y la 

observación. Señalar que se están ampliando, con proyectos ambiciosos relacionados 

con el turismo y la explotación. Obviamente los Estados fomentan las nuevas actividades 

en busca de obtener beneficio. Como ejemplo, el conflicto de Ucrania de 2022 ha dejado 

muestra de cómo la empresa dirigida por Elon Musk, la cual tiene la mayor constelación 

privada de satélites, ha ofrecido un apoyo relevante. En este caso hablamos de una 

situación bélica donde la gestión entre Mykhailo Fedorov y Elon Musk ha permitido que 

Ucrania mantuviera su sistema de comunicaciones de forma funcional.  

                                                            
18 MOLINA, Fátima. Geopolítica espacial y búsqueda de recursos. Documento de Opinión IEEE 18/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO18_2021_FATMOL_GeopoliticaEspacial.pdf 
(consulta: el 26/5/2022). 
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Probablemente la rama que mayor desarrollo va a experimentar sea la relacionada con 

la búsqueda de recursos. Conseguir obtener unos recursos viables sin comprometer a 

nuestro planeta seguiría una lógica ecocapitalista interesante19. China ha incrementado 

su frecuencia en el envío de misiones, con más de 200 lanzamientos desde 201020, lo 

que la convierte en una de las potencias que más interés muestra.  

Entre sus logros más recientes se encuentra la misión Chang´e-4, que ha establecido 

una sonda en la cara oculta de la Luna. La Tianwen-1 ha enviado un orbitador, un módulo 

de aterrizaje y un Rover a Marte. Por las características del sistema empresarial chino, 

los avances de sus empresas son trasladados a su programa, explicando en parte el 

                                                            
19 El ecocapitalismo considera la naturaleza (lo que no es artificial o elaborado por el ser humano) como un capital, 
que debe ser protegido con los instrumentos necesarios. Es una fuente de recursos que debe ser sostenible para 
poder ser explotado sin comprometerlo. 
20 BEENS, Jhon. «Historia del programa espacial chino: el orgullo nacional del desarrollo de la industria espacial», 
Observatorio de la Política China, diciembre 2018. Disponible en https://politicachina.org/?s=programa+espacial 
[consulta: 28/5/2022]. 

Figura 2. Desglose de la economía global del espacio, 2020. Fuente: Bryce. https://brycetech.com/reports 
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crecimiento del mismo21. Uno de los objetivos que persigue es la obtención de tierras 

raras y otros minerales. 

Se plantea entonces cuáles son los recursos que se pueden encontrar en el espacio. Lo 

primero que llama la atención es la gran concentración de la industria relacionada con 

los satélites. Las posibilidades en cuanto a comunicaciones y sistemas de navegación 

son muy destacables. Se trata de uno de los grandes motivos de la gran cantidad de 

basura espacial que asedia nuestras órbitas a día de hoy. La posibilidad de otros 

recursos como el agua, el platino o el helio-3 ganan cada vez más fuerza. En algunos 

cuerpos celestes ya se han podido detectar, con especial interés en los asteroides. Cada 

vez se descubren más y el impacto económico de poder llevar a cabo su explotación 

sería diferencial para cualquier Estado. 

  

 

 

 

 

                                                            
21 DOMÍNGUEZ, Nuño. «Duelo de gigantes». El País, 14 agosto 2020. Disponible en: https://elpais.com/ciencia/2020-
08-15/duelo-de-gigantes-en-marte.html [consulta: 28/5/2022]. 

Figura 3. Posibilidades de minería que ofrece un asteroide, 2012. Fuente: Planetary Resources. 
https://www.flickr.com/photos/75576807@N04/7113041915/ 
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Los cráteres de Mercurio o planetas enanos como Ceres presentan la posibilidad de 

encontrar agua en forma de hielo, además hay sospechas de poder hallarla también en 

otros estados en lugares como Marte, Celado, Titán, Europa u otros satélites naturales. 

Se especula también acerca de la posibilidad de que la Luna contenga grandes 

cantidades de helio-3 en su corteza22. En nuestro planeta resulta bastante escaso, pero 

podría ser utilizado en la industria energética al ser una fuente de energía estable y no 

radiactiva. 

En cuanto al resto de minerales y tierras raras, se podría extraer hierro, cobalto, oro, 

platino, níquel, aluminio, neodimio… lo que explica el interés de las empresas en 

desarrollar tecnología para poder generar beneficio de estos. Por otro lado, da pie a que 

surjan lagunas jurídicas que no contemplaban los tratados elaborados en la segunda 

mitad del siglo XX.  

Entre ellas podemos encontrar el tema de la delimitación, aspecto que ya se ha 

mencionado en el trabajo. En este sentido, podemos buscar una equivalencia a lo 

sucedido con el derecho del mar, llegando a un acuerdo consensual de limitar hasta 

dónde llegaba el mar territorial. Por mutatis mutandis podríamos señalar dónde acaba el 

espacio aéreo y dónde comienza el ultraterrestre. Para no resultar repetitivo, 

simplemente hay que recordar que la propuesta ofrecida desde este artículo es la de 

seguir la teoría de la línea Kármán de 100 km de altura respecto al nivel medio del mar. 

Dicha delimitación también supone la efectividad de los distintos ordenamientos 

jurídicos. 

Es necesario detenerse ante la cuestión de qué se define por objeto espacial. En los 

años 60 y 70 era más que evidente, pero está adquiriendo una mayor complejidad. 

Contaremos con objetos aeroespaciales que, haciendo lanzamientos más económicos y 

sofisticados, tornarán a objeto espacial, para luego regresar y aterrizar de nuevo de 

forma similar a un avión. La aproximación de Cesario Gutiérrez Espada es posiblemente 

una de las más asumibles. Para intentar buscar un término uniforme y englobar a objetos 

que pueden llegar a actuar conmutando entre aéreo y espacial, los denomina como 

artefactos espaciales. 

                                                            
22 MOLINA, Fátima. Geopolítica espacial y búsqueda de recursos. Documento de Opinión IEEE 18/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO18_2021_FATMOL_GeopoliticaEspacial.pdf 
(consulta: 26/5/2022). 
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El último punto de fricción que se plantea es el de la definición de astronauta. Para 

empezar, no es un término utilizado por todos los Estados. A grandes rasgos, astronauta 

es usado por el mundo occidental, mientras que los rusos denominan a sus ciudadanos 

que envían a misiones espaciales como cosmonautas y China como taikonautas. Los 

cinco grandes tratados consideran al astronauta, entendiendo en este documento que 

se extiende a todos independientemente de la forma de nombrarlos, como enviado de la 

humanidad. De hecho, al no considerar la realidad del New Space debido a la época en 

la que se elaboraron, asumen que será toda persona enviada al espacio ultraterrestre. 

Sin embargo, se nos plantean debates como si esta consideración la deberían tener 

nuevas opciones como la del turista espacial. 

Siguiendo las consideraciones del profesor Faramiñan23, estos últimos no deberían ser 

apreciados como enviados de la humanidad. Debemos buscar una equivalencia desde 

las herramientas actuales para intentar dar respuesta a la cuestión de su calificación. 

Propone de forma muy sensata seguir los pasos de la OACI. Promueve una 

diferenciación entre:  

- Pilotos, que serán quienes dirijan la nave.  

- Tripulación, apoyando las actividades mediante el vuelo y ayudando a los pilotos en las 

funciones pertinentes.  

- Turistas, los cuales gozan de una categoría diferenciada, siendo en definitiva las 

personas que viajan de un lugar a otro sin tener que desempeñar de forma habitual 

funciones durante las fases de vuelo. 

En cuanto a la actualización del corpus iuris spatialis posiblemente estos sean los puntos 

que pueden tener más consenso. Aun así, existen otras problemáticas igualmente 

sensibles. Una de ellas es el descenso de interés de los Estados de definirse en este tipo 

de tratados y ratificarlos. El surgimiento del New Space parece un factor más que 

destacable respecto a dicho interés. Las nuevas actividades que puedan desarrollar 

resultan de gran relevancia para los gobiernos, como así lo demuestran los cambios 

normativos ya señalados.  

Los cinco grandes tratados no permitirían la explotación privada sin obtener un beneficio 

para la humanidad. Sin embargo, las compañías tampoco se sienten sujetas los tratados 

                                                            
23 SOBONES, Edgardo. «Prof. Juan Manuel de Faramiñan Gilbert. El efecto perspectiva sobre el derecho del espacio 
ultraterrestre» (episodio 49) en Hablemos de Derecho Internacional. Septiembre de 2021. 
https://open.spotify.com/episode/20eX4VCs8H5NJAabRDo1eZ?si=503ef42af49e4d43 
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pues no se alude a ellas y los textos no son in claris non fit interpretatio24 en este sentido. 

Es importante indicar la futura proliferación de trabajadores espaciales si se desarrolla la 

tendencia actual, por lo que se deberá tratar el tema de algo similar a un estatuto del 

empleado del espacio ultraterrestre que afronte contenidos clave como el seguro de 

estas personas u otras consideraciones. 

 

Conclusiones 

La carrera espacial mostraba una competición entre las dos superpotencias del momento 

histórico como eran EE. UU. y la URSS. El desarrollo tecnológico tras la segunda guerra 

mundial y la búsqueda de una victoria sobre el oponente traspasó al ámbito espacial. Es 

relevante señalar que, para los estadounidenses, se logró mostrar una superioridad 

sobre el contrario con el alunizaje del Apolo XI en 1969. No obstante, se puede discutir 

que no fuera tal, por lo menos hasta unos años después, cuando ya se produjo el 

acoplamiento Soyuz-Apolo. En la lógica de la guerra fría y gracias a la propaganda 

estadounidense, se tiende a menospreciar la situación en la que se encontraba la URSS. 

Tecnológicamente fue muy superior durante varios tramos de la carrera espacial y resultó 

pionera en lanzamientos y envíos de seres vivos al espacio. 

Desde el año 2010 se observa un nuevo giro en la política espacial de EE. UU. Su 

objetivo principal era alcanzar Marte en la década de 2030, algo que reforzaría Obama, 

en 2016, en la CNN. Se produjo de esta manera el concurso dirigido a empresas privadas 

para lograrlo sin depender de la Soyuz, ya que EE. UU. no contaba en estos momentos 

con los artefactos para transportar al ser humano ni siquiera a la EEI, esto dio lugar a 

que empresas como Space X o Strainer presentaran sus programas, dando impulso a la 

colaboración público-privada. Hecho que también potenció la comprensión del espacio 

exterior como una posibilidad de explotación real, invitando tanto a startups como a 

grandes empresas a invertir en el sector. 

Llegamos pues a la segunda mitad de la década de 2010, donde han surgido nuevas 

interpretaciones normativas por parte de los Estados, en apoyo a la utilización de los 

recursos espaciales. Los beneficios emanados y los avances tecnológicos a partir de los 

programas espaciales hacen pensar en una mayor competencia progresiva, no solo por 

                                                            
24 Proviene del ius commune renacentista y es un principio del derecho romano. Expresa que en las cosas claras no 
se hace interpretación. En este caso, los nuevos actores interpretan que no es claro, pues tampoco se alude a ellos. 
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el acceso a los recursos, sino también por el control del espacio ultraterrestre. Es una 

explicación que se ofrece ante el aumento de fuerzas espaciales especializadas por parte 

de varios Estados, así como el desarrollo de agencias espaciales estatales, como en el 

caso español. 

Por todo ello, se puede entender que, si bien lo ideal sería confiar en las teorías liberales 

de las relaciones internacionales que buscan la cooperación de los actores, el panorama 

actual no es esperanzador. Más bien estamos atendiendo a un giro hacia el realismo. 

Aquellos con la capacidad de poder superponerse están desarrollando sus programas 

para sacar el máximo beneficio. En cuanto a los Estados, se alejan cada vez más del 

espíritu del corpus iuris spatialis, confeccionando su propia normativa y cuerpos militares 

para proteger sus intereses25. 

Es por ello que en el limitado espacio que tiene la ONU, parece altamente improbable 

que consiga gestionar a través de una organización de carácter universal los intereses, 

la normativa y los recursos necesarios como para ser influyente sobre el tema. Lo más 

interesante es buscar acuerdos en materias poco sensibles y de relevancia común para 

todos los actores, lo que supondría la vinculación de las partes a compromisos que 

posteriormente pueden ampliarse, para así construir una red de cooperación 

internacional efectiva. Permitiría afrontar las lagunas jurídicas actuales en vista de que 

surgirán muchas más a medida que se desarrollen los programas.  

 
 

 Daniel Barahona Verdier*
Analista 

Máster en Diplomacia y RRII 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                            
25 Scientific American. «La guerra en el espacio puede estar más cerca que nunca», 17 de agosto de 2015. Disponible 
en: https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/la-guerra-en-el-espacio-puede-estar-mas-cerca-que-nunca/ 
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Tráfico de armas pequeñas y ligeras: el coste de subestimar la 
amenaza

Resumen:

Suele decirse que las armas no matan, las personas lo hacen. Aunque en la mayoría de 

los países el acceso a armas de fuego está sujeto a estrictas restricciones, analizar el 

flujo ilícito del armamento evidencia la relación de fenómenos como el terrorismo, grupos 

paramilitares e incluso gobiernos, con las redes de criminalidad transnacional que 

gestionan el abastecimiento a través del denominado mercado negro, suponiendo un 

desafío para la seguridad internacional.

Europa y el mundo están afectados por la delincuencia como una actividad más de la 

esencia humana y, pese a que muchas veces se ha puesto el foco en los terroristas que 

desatan el caos en París, o las maras que subyugan poblaciones en El Salvador… ¿qué 

sería de ellos sin un AK-47 o una Glock-18 que les facilitase el trabajo?

Palabras clave:

Armas pequeñas, tráfico ilícito, seguridad internacional, terrorismo, África, UE.
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Small and light weapons trafficking: the cost of underestimating 

the threat  

Abstract:

It´s used to said that guns don´t kill, people do. Although in most countries access to 

firearms is subject to strict restrictions, analysing the illicit flow of weapons reveals the 

relationship between phenomena such as terrorism, paramilitary groups and even 

governments, with the transnational criminal networks that manage the supply through 

the so-called “black market”, posing a challenge to international security.

Europe and the world are affected by crime as one more activity of the human essence 

and, despite the fact that many times the focus has been placed on the terrorists that 

unleash chaos in Paris, or the gangs that subjugate populations in El Salvador…what 

would become of them without an AK-47 or a glock-18 to “make their job easier”?

Keywords:

Organized crime, small arms, illicit trafficking, international security, terrorism, Africa, EU.
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Introducción

Analizar cómo se organiza el tráfico ilícito internacional1 de las denominadas armas 

pequeñas y ligeras2 (en adelante TAPL) abordando sus características, formas y actores, 

resulta una tarea compleja. La problemática tiene un carácter global y están implicados 

múltiples factores, entre ellos el acceso a armas ilícitas por parte de agentes no estatales

se presenta como uno de los mayores desafíos para la seguridad internacional.

El presente documento se centrará en las armas pequeñas y ligeras por varios motivos: 

son las más empleadas para delinquir, causan mayor porcentaje de muertes, ocupan la 

mayoría del volumen del mercado ilícito y son las más difíciles de rastrear y controlar3.

Organizaciones criminales (en adelante OC) y delincuentes se nutren de este tráfico 

como medio para actuar, por lo que combatir este mercado significa asestar un golpe a 

la operatividad criminal.

Los beneficios estimados de este tráfico de armas oscilan entre los 170 y 320 millones 

de dólares anuales, resultando un quinto del mercado legal4 y solo por detrás del tráfico 

de drogas. Para entender cómo ha adquirido esta dimensión hay que comenzar 

preguntándose ¿de dónde provienen las armas?

Con la descomposición de la URSS, los armamentos excedentes de la Guerra Fría, 

localizados en países como Ucrania o Bulgaria, eran adquiridos masivamente a bajos 

precios por particulares y gobiernos a las autoridades militares de los países 

postsoviéticos buscando lucrarse de la situación. Así, en los años siguientes a 1991, 

ejércitos, paramilitares y OC se armaron con material soviético5, experimentando el 

TAPL una eclosión global sin precedentes.

                                                            
1 Las referencias a tráfico de armas se harán exclusivamente a su modalidad de tráfico ilícito, sin analizar el tráfico 
alegal entre Estados o con agentes privados.
2 Según la OTAN: armas portátiles para uso individual o colectivo, abarcando desde fusiles de asalto, carabinas, 
pistolas, revólveres, pistolas ametralladoras, ametralladoras ligeras y pesadas, obuses, morteros de menos de 100 
mm de calibre, lanzacohetes, lanzagranadas, defensas antitanque y antiaérea portátiles.
3 SAVONA, Ernesto U. y MANCUSO, M. «Fighting Illicit Firearms Trafficking Routes and Actors at European Level. 
Final Report of Project FIRE». Transcrime.UniversitàCattolica del SacroCuore, Milano. 2017 [en línea]. Disponible en: 
https://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2017/03/FIREFinalReport.pdf
4 EUROPOL. «European Union Serious and organized crime threat assessment-SOCTA». Europol, diciembre de 2021 
[en línea]. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
5 Entre los que destaca el famoso fusil de asalto AK-47, un símbolo de las guerras en África y movimientos de 
insurgencia en todo el mundo. La Razón. «¿Qué países incluyen la imagen del AK-47 en sus símbolos patrios?»,
Internacional. Marzo de 2021 [en línea]. Disponible en: 
https://www.larazon.es/internacional/20220315/a2ymcukl3vcp3o2ahcsvnuqeti.html
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Hoy en día, los mercados y la estructura del tráfico se han atomizado y vuelto más 

complejos. El refuerzo en los controles fronterizos, avances en la legislación y la 

cooperación entre cuerpos policiales, así como una renovada preocupación de la 

comunidad internacional por este tráfico, ha provocado la proliferación de redes más 

estructuradas y una nueva generación de traficantes. Se ha pasado del esquema clásico 

en que se compraba el arma ya manufacturada y se vendía directamente bajo una 

apariencia de legalidad, a una modalidad más intrincada íntimamente ligada con el 

crimen organizado.

Lucha internacional 

El TAPL ha pasado de considerarse un problema interno de orden público a ser una 

amenaza a la seguridad internacional al facultar a actores no estatales para atacar la 

independencia de las instituciones democráticas. 

Ejemplos de esto son: el Cartel Jalisco Nueva Generación que se nutre de material militar 

proveniente ilegalmente de EE. UU., y contra el cual el gobierno mexicano libra una 

guerra desde 20076; las maras salvadoreñas contra las que Bukele lanzó el Plan de 

Control Territorial para acabar con la situación de inmunidad lograda por las bandas en 

gran medida debido a la posesión de armas de fuego7; los atentados ocurridos en la UE, 

en los que la letalidad producida por el uso de armas automáticas va destinada a causar 

un estado de terror en la población y cuyo objetivo final es influir en las políticas de los 

gobiernos8. La posesión de armas de fuego por parte de las OC propicia que se hagan 

menos vulnerables al control estatal ya que, en ocasiones, el costo de un enfrentamiento 

con ellas superaría los efectos derivados de la permisividad de las autoridades en sus 

actividades delictivas.

                                                            
6 URIBE RUAN, Pablo. «El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad», Real Instituto El 
Cano. Diciembre de 2021 [en línea]. Disponible en: https://media.realinstitutoelcano.org/wp-
content/uploads/2021/12/ari103-2021-uribe-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-transnacionalidad.pdf
7 DITTMAR, Victoria y DALBY, Chris. «Decomisos de miles de armas no paran flujos ilegales en El Salvador», 
documento de análisis, InsightCrime. Octubre 2020 [en línea]. Disponible en: 
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/el-salvador-armas-ilegales/
8 LAVADO I CAMPÁS, Alexander. «El uso del terror como arma política», dossier especial, Ruta de comunicación n.º
8. Universidad de la Pau, julio de 2017 [en línea]. Disponible en: 
https://ddd.uab.cat/pub/ruta/ruta_a2017n8/ruta_a2017n8p216.pdf
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Tradicionalmente, instituciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han 

centrado sus esfuerzos en la no proliferación del armamento de destrucción masiva y el 

control del tráfico de material de defensa que potencialmente tienen una mayor 

capacidad de destrucción como misiles, carros de combate, artillería; sin embargo, hoy 

en día, las verdaderas armas de destrucción masiva son pistolas y escopetas, rifles y 

fusiles. Armas pequeñas y ligeras que se cobran más de 200.000 muertes al año9.

La ausencia de un marco internacional que unifique criterios de persecución del TAPL 

favorece la capacidad operativa de terroristas y OC, fortaleciendo la vinculación entre 

ambos fenómenos10 y facilitando la explotación de las oportunidades que ofrece el 

mercado ilícito.

Modelos de tráfico 

El tráfico legal está sometido a férreos controles burocráticos y políticos, por ello los 

delincuentes emplean las siguientes modalidades:

• De legal a ilegal. La amplia mayoría de las armas en circulación ilegal han sido 

fabricadas por empresas autorizadas o son propiedad legal del Estado o civiles.

El principal modo de conversión en ilegal de este material es que, en un momento 

dado en la transferencia de esas armas a su comprador, estas son desviadas al 

mercado ilegal. Esto puede producirse por la reventa ilegal, el robo del 

cargamento, la falsificación de documentación como los certificados de destino 

final11, el soborno a funcionarios de aduanas…

                                                            
9 ONU. «El uso de las armas pequeñas y ligeras causa 200.000 muertes al año», Noticias ONU. Febrero de 2020 [en 
línea]. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/02/1469152
10 Esta unión quedó patente en la Operación Balkan Trigger (abril, 2016) en la cual se desmanteló una red que 
suministraba armas a OC de países UE, evitando que cayesen en manos de células terroristas. INTERPOL.
«Incautación de armas y explosivos en una operación dirigida por INTERPOL», noticias y acontecimientos, 
INTERPOL. Abril de 2016 [en línea]. Disponible en: https://www.interpol.int/es/Noticias-y-
acontecimientos/Noticias/2016/Incautacion-de-armas-y-explosivos-en-una-operacion-dirigida-por-INTERPOL
11 Los certificados de destino final son documentos que confirman el destino último del cargamento, el cual está firmado 
por una autoridad política o diplomática del país receptor, confirmando que ese material bélico tendrá un fin lícito.
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En 2020 Europol estimó que había 630.000 armas de fuego robadas o perdidas 

solo en la Unión Europea (UE)12 según los registros del Sistema de Información 

Schengen. 

• Conversión. Encontramos por un lado la reactivación de armas inutilizadas (caso 

de las armas usadas en la sala Bataclán13), consistente en eliminar los elementos 

que impiden hacer fuego; por ejemplo, sustituir el cañón que ha sido taladrado por 

otro útil o transformar las armas de fogueo (detonadoras o acústicas)14 en armas 

de fuego. Según un informe del Grupo FIRE, entre 250.000 y 370.000 armas de 

este tipo están en circulación por Europa15.

• Darkweb16 y correo ordinario. La modalidad de tráfico más extendida a nivel 

global es la oferta de armas en páginas de la dark web y el posterior envío 

mediante paquetería ordinaria aprovechando el anonimato de este tipo de envíos. 

En la UE, esta situación se ve facilitada por la ausencia de fronteras dentro del 

espacio Schengen. 

Aprovechando las diferentes legislaciones entre Estados, los traficantes 

adquieren armas o piezas fundamentales en armerías locales y las ofertan en un 

portal web para enviarlas a otros Estados donde son de difícil adquisición. Por 

ejemplo, en Austria puede comprarse el armazón de una Glock-18 sin autorización 

al no considerarse un componente esencial, mientras que el resto de las piezas

pueden enviarse mediante paquetería desde EE. UU., ensamblándose la pistola 

completa posteriormente17.

                                                            
12 European Union. «Understanding EU policy on firearms trafficking», BRIEFING EU, policies – insights. Febrero 2022 
[en línea]. Disponible en:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698914/EPRS_BRI(2022)698914_EN.pdf
13 MAY, Channing. «Transnational Crime and the Developing World», Global Financial Integrity. Marzo 2017 [en línea].
Disponible en: https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2017/03/Transnational_Crimefinal.pdf
14 Previa transformación, estas armas son legales en la UE ya que no son armas de fuego, sin embargo, una persona 
con experiencia puede modificarlas y convertirlas en armas letales.
15 GIL VALERO, José Luis. Terrorismo islamista y crimen organizado en la Unión Europea. El tráfico ilícito de armas 
de guerra. Documento de Opinión IEEE 63/2021 [en línea]. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO63_2021_JOSGIL_Armas.pdf
16 La internet oscura o dark web es la parte de la World Wide Web (WWW) que muestra contenido y páginas web a
las que solo se puede acceder mediante determinadas contraseñas y herramientas de software como TOR. Al hallarse 
oculta de los buscadores convencionales y debido al gran anonimato que ofrece, es empleada para la venta y difusión 
de todo tipo de material ilícito.
17 European Union. «Understanding EU policy on firearms trafficking», BRIEFING EU, policies – insights. Febrero 2022 
[en línea]. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698914/EPRS_BRI(2022)698914_EN.pdf
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Como ejemplo de esta operativa se puede destacar la Operación Amstrong VII18

(noviembre, 2020) en el marco del Europol-EMPACT, donde autoridades policiales 

de 26 países llevaron a cabo el chequeo de 42.000 paquetes incautando cientos 

de armas de fuego. 

• Producción irregular. Mediante la creación manual de armas por un artesano, 

se obtiene una ventaja para los criminales debido a que estas no tienen número 

de serie y por tanto no son susceptibles de trazabilidad por las autoridades. 

Muchas de ellas son creadas mediante la unión de piezas fundamentales de otras 

armas, técnicas que en el argot policial se conoce como canibalización.

Se trata de una modalidad muy reducida. Los talleres suplen las demandas de la 

criminalidad local, encontrándolos en zonas conflictivas como Camboya, 

Colombia o Timor Oriental19, en los que la oferta de armas de fabricación industrial 

es menor.

• Impresión 3D. se trata de la técnica más novedosa, relacionada estrechamente 

con la venta a través de internet. 

En 2013 la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE. UU. informó de 

la primera pistola impresa íntegramente en 3D, la Libertator. Desde entonces, con 

la popularización de este tipo de impresoras, se pueden encontrar en internet 

planos que permiten a cualquiera crear armas de fuego.

La peligrosidad de la comercialización de estas armas se materializó en 2019, 

cuando un individuó mató a dos personas en una sinagoga de Halle (Alemania)

usando un arma impresa en 3D por él mismo20.

Esta modalidad presenta un enorme riesgo, no solo porque cualquiera podría 

poseer armas de fuego sin ningún tipo de autorización, sino porque estas carecen 

de número de serie y registros, son armas fantasmas, es decir, si se usasen en 

                                                            
18 EUROPOL. «Global Action Against Mail Order Gun Traffickers», Media and Press. Diciembre 2020 [en línea].
Disponible en: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/global-action-against-mail-order-gun-
traffickers
19 LUMPE, Lora. Tráfico de armas: el mercado negro mundial de armas ligeras. Ed. Intermon Oxfam, Barcelona, 2004.
20 LA VANGUARDIA. «El neonazi de Halle podría haber fabricado sus armas en una impresora 3D», Redacción y 
Agencias. Octubre 2019 [en línea]. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191011/47901882921/neonazi-halle-fabricado-armas-impresora-3d-
motivacion-antisemita.html
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un delito, sería prácticamente imposible realizar una trazabilidad sobre ellas.

Además, este tipo de armas, al estar casi en su totalidad formadas por piezas no 

metálicas y poder adoptar diseños muy variados (incluso simulando un juguete 

infantil), son muy difíciles de detectar en los controles de seguridad 

aeroportuarios, con el consiguiente riesgo que ello supone.

En España, la amenaza quedó patente en septiembre de 2021, cuando agentes 

del CNP, en el marco de la Operación Odilo, desmantelaron en Tenerife un taller 

clandestino donde se imprimían armas cortas. La inspectora que lideraba la 

operación declaró que la impresión de armas en 3D era una de las principales 

amenazas que afrontaban a medio y largo plazo21.

Desgraciadamente, esta tipología delictiva no es anecdótica. El pasado mes de 

agosto de 2022 durante la Operación Sagüaro22, miembros de la Policía Nacional 

detuvieron en A Coruña a un hombre que se dedicaba a estas actividades, 

llegando a ensamblar un subfusil AR9 (arma de guerra) con piezas creadas en 3D

por él.

La impresión de armas automáticas de elevada letalidad ya es una realidad en 

España. Por ello, la cooperación internacional en foros como el Primer Congreso 

Internacional sobre Armas de Fuego Impresas en 3D (organizado por Europol) es 

crucial para establecer estrategias conjuntas de intercambio de información y

                                                            
21 EL PAIS. «El primer taller clandestino de España constata las armas 3D como una gran amenaza europea»,
tecnología. Abril de 2021 [en línea]. Disponible en: https://elpais.com/tecnologia/2021-04-26/el-primer-taller-
clandestino-de-espana-constata-las-armas-3d-como-una-gran-amenaza-europea.html
22 MINISTERIO DEL INTERIOR. «La Policía Nacional interviene un subfusil AR9 ensamblado con piezas impresas 
en 3D». Madrid, 2022 [en línea]. Disponible en: https://www.interior.gob.es/opencms/eu/detalle/articulo/La-Policia-
Nacional-interviene-un-subfusil-AR9-ensamblado-con-piezas-impresas-en-3D/
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técnicas de investigación policial y científica a la hora de abordar este novedoso

desafío a la seguridad internacional.

Figura 1. Operación Sagüaro, subfusil AR9 intervenido. Fuente: Ministerio de Interior

• Comercio «hormiga»23. Consistente en que un gran número de individuos 

transportan individualmente piezas o armas en pequeñas cantidades. Al ser a 

pequeña escala, es muy difícil de detectar, pudiéndose acumular una cuantía 

considerable de armas si la columna de hormigas es constante. Así, un individuo 

puede mover armas en el maletero de su vehículo, haciendo varios viajes con el 

fin de suministrarlas a una organización terrorista, minimizando el riesgo de ser 

descubierto.

Es más efectivo en países con deficientes controles fronterizos; por incapacidad 

de las autoridades o por aspectos geográficos (zonas desérticas, selváticas o 

deshabitadas, como en América del Sur y África Subsahariana). Esta modalidad 

es utilizada entre EE. UU. y México, e incluso entre y hacia Estados de la UE 

                                                            
23 FREEMAN, Colin. «Inside the Ant-Trade-how Europe´s terrorist get their guns», INSIDER. Noviembre 2015 [en 
línea]. Disponible en: https://www.businessinsider.com/inside-the-ant-trade-how-europes-terrorists-get-their-guns-
2015-11
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aprovechando el espacio Schengen24 donde las armas viajan desde la región de 

los Balcanes hacia los países miembros. 

Pese a todas estas posibilidades, la mayoría del tráfico se realiza a través de terceros 

países bajo actividades aparentemente legales que movilizan grandes cantidades de 

armas. La persecución se hace aún más compleja al concurrir delitos como el blanqueo 

de capitales y las falsedades documentales.

Generalmente, las rutas empleadas por los traficantes de armas son vías ya utilizadas

en otros delitos como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos (TSH). Así el 

traficante puede hacer uso de una red delictiva de soporte logístico. Ejemplo de esto son 

los atentados de Charlie Hebdo, donde las armas empleadas habían sido transportadas

usando una red de tráfico de drogas desde Eslovaquia al mercado del Kalash de 

Bruselas, en el que puede adquirirse un fusil de asalto por 750 dólares25.

Esta relación también es visible en Estados de África, donde las mismas rutas que llevan 

armamento de Europa a países como Mali son usadas en sentido contrario, por los 

tuaregs en este caso, para desplazar migrantes y estupefacientes hacia la UE y así 

financiar la insurgencia contra el gobierno maliense.

                                                            
24 European Union. «Understanding EU policy on firearms trafficking», BRIEFING EU, policies – insights. Febrero 2022 
[en línea]. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698914/EPRS_BRI(2022)698914_EN.pdf
25 MARTÍN, Idafe. «Bélgica: el "supermercado" del tráfico de armas en Europa», NIUS. Octubre de 2020 [en línea].
Disponible en: https://www.niusdiario.es/internacional/europa/belgica-supermercado-trafico-armas-
europa_18_3032145002.html
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Figura 2. Rutas de tráfico de armas en y a través de Mali. Fuente: The Small Survey26

La citada conexión quedó patente en la Operación KAFKO de INTERPOL, vinculando 

rutas de tráficos ilícitos entre Costa de Marfil, Burkina Faso y Mali27.

España

España lidera el EMPACT-EUROPOL como uno de los países más activos en la lucha 

contra el TAPL, siendo un socio confiable a nivel europeo e internacional. Los servicios 

de información de la Guardia Civil (GC) y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) son los 

encargados de combatir esta modalidad delictiva, realizando operaciones dentro y fuera 

                                                            
26 MANGAN, Fiona y MATTHIAS, Nowak. «The west African-Sahel connection, Mapping Cross-border Arms 
Trafficking», Small Arms Survey, Briefing Paper. Diciembre de 2019 [en línea]. Disponible en: 
https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-BP-West-Africa-Sahel-Connection.pdf
27 INTERPOL. «Routes across west Africa», noticias. Diciembre de 2019 [en línea]. Disponible en: 
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2019/Una-operacion-conjunta-destapa-patrones-y-
rutas-del-trafico-de-armas-en-Africa-Occidental-routes-across-West-Africa
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de la UE, ya que España, como punto de contacto entre África y Europa, es ruta de 

tránsito y un mercado prolífico para la venta de armamento.

Judicialmente, la mayoría de las incautaciones se acaban penando como tenencia ilícita 

en vez de tráfico. Esto es debido a que en el delito de tenencia es más fácil y rápido 

aportar pruebas a la autoridad judicial. Solo tras varias incautaciones, identificando rutas 

y una trama definida, podría establecerse un vínculo fehaciente con actividades de tráfico 

ilícito. Para demostrar una actividad de tráfico, se precisa comparar los datos extraídos 

del arma con otras armas recuperadas, determinar personas, regiones específicas de 

comercio y realizar una serie de vínculos que vayan más allá de simplemente determinar 

la posesión ilícita de dicha arma. 

Para observar la dimensión de esta problemática en nuestro país, se señalan a 

continuación las principales operaciones policiales contra el TAPL. 

La Guardia Civil destaca las operaciones Sayal28 (2022), Boxes-Charada29 (2022), 

Sotalia30, Nongreta31, LOS32 (2020), Golalde33 (2018) y Abraxas34 (2014). En ellas, se 

incautaron armas de todo tipo (incluidas armas de guerra), se desmantelaron talleres de 

reactivación de armas detonadoras y desactivadas, y se desarticularon tramas de envío 

de armas y munición a través de paquetería ordinaria.

El CNP, entre otras operaciones como Alpes (Sevilla) y Alza (Benidorm) contra la 

reactivación y venta de armas inutilizadas, desarrolló en 2020 una de las operaciones 

                                                            
28 EL PAÍS. «Cae una red que traficaba con armas de guerra y las vendía a delincuentes». Junio de 2022 [en línea].
Disponible en: https://elpais.com/espana/2022-06-23/cae-una-red-que-traficaba-con-armas-de-guerra-y-las-vendia-a-
delincuentes.html
29 ETB. «Detenidas tres personas, dos de ellas en Navarra, por fabricación ilegal de explosivos y tráfico de armas»,
sociedad-tráfico de armas. Febrero de 2022 [en línea]. Disponible en: 
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/8640328/detenidas-tres-personas-dos-de-ellas-en-navarra-por-
fabricacion-ilegal-de-explosivos-y-trafico-de-armas/
30 METRPOLI. «Operación de la Guardia Civil contra el tráfico de armas», Guardia Civil. Junio de 2020 [en línea].
Disponible en: https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/operacion-guardia-civil-trafico-
armas_29877_102.html
31 EL PAÍS. «Los narcos se quedan sin proveedor de armas de guerra». Diciembre de 2020 [en línea]. Disponible en: 
https://elpais.com/espana/2020-12-29/los-narcos-se-quedan-sin-proveedor-de-armas-de-guerra.html
32 AGENCIA EFE. «La Guardia Civil desmantela una organización de tráfico de armas en Europa». Octubre de 2021 
[en línea]. Disponible en: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/guardia-civil-desmantela-una-organizacion-
trafico-armas-europa-20211017_1562401
33 EL ESPAÑOL. «Bolis pistola, rifles de guerra, subfusiles: desarticulan la mayor red de tráfico de armas de España».
Diciembre 2018 [en línea]. Disponible en: https://www.elespanol.com/espana/20181212/bolis-pistola-rifles-subfusiles-
desarticulan-trafico-espana/360214395_0.html
34 CADENASER. «La Guardia Civil incauta en Salamanca 121 armas de fuego», sociedad. Marzo de 2019 [en línea].
Disponible en: https://cadenaser.com/emisora/2019/03/22/radio_salamanca/1553251305_945974.html
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más importantes a nivel europeo, la Operación Gestalt. En ella, se incautaron 200 armas 

ilícitas, diversas armas de guerra, lanzagranadas C-90, granadas, explosivos…35 todo 

un arsenal destinado a armar a las OC y terroristas no solo en España, sino en toda 

Europa.

Se evidencia así que también en España las OC se nutren del armamento en el mercado 

ilícito, por lo que una de las principales amenazas para la seguridad nacional reside en 

la vinculación de estas con el terrorismo, sobre todo yihadista. En consecuencia, evitar 

la proliferación del TAPL es crucial para limitar la operatividad de los grupos terroristas 

que podrían atentar contra la sociedad española y sus valores.

Figura 3. Operación Gestalt. Fuente: Revista Policía n.º 349

Y así una multitud de operaciones incluida la detención por parte del CNP de Conrad 

Dadak, quien, usando un pasaporte diplomático de Guinea-Bisáu, coordinaba desde 

España operaciones de venta de armas a países africanos bajo embargo de la ONU. 

Fue detenido en 2016 en Ibiza por la UDYCO36 por la venta de armamento (incluso carros 

de combate) al Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés de la guerra civil de Sudán 

del Sur.

                                                            
35 EL PAIS. «De la pistola de Arias Navarro a piezas de guerra: golpe policial al tráfico de armas». Junio de 2020 [en 
línea]. Disponible en: https://elpais.com/espana/2020-06-24/la-policia-nacional-desmantela-una-de-las-mayores-
redes-de-trafico-ilicito-de-armas-de-espana.html
36 Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía.
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Dadak no es el único gran traficante localizado en España. La Operación Yakir37

(noviembre 2020) se saldó con la detención de siete personas que se dedicaban 

mediante el uso de buques mercantes fletados desde puertos españoles, al tráfico de 

material de defensa procedente de Ucrania con destino a Estados africanos en conflicto.

Teniendo en cuenta las referencias previas, África se configura como uno de los destinos 

preferidos en el tráfico de armas; no solo por la falta de producción local de armamento,

sino por la inestabilidad social y política que asola el continente en el que hay más 

conflictos armados activos hoy día38.

África

Pese a no poder ser tomada como una región homogénea, la situación de los países 

africanos comparte algunas características. Multitud de guerras proxy39 durante la 

Guerra Fría y conflictos posteriores como la guerra civil de Libia40 han creado un 

escenario en el que encontramos miles de armas de fuego en manos de civiles, OC y 

paramilitares. 

Anualmente, las armas pequeñas y ligeras matan en África a 45.000 personas41. Hay 

aproximadamente 7 millones las armas de este tipo circulando ilícitamente y perpetuando 

conflictos en países como Mali, Liberia y Senegal. Este hecho cobra gran importancia si 

se tiene en cuenta que en 40 Estados africanos42 encontramos OC muy relacionadas 

con las cúpulas políticas, que muestran apoyo y permisividad institucionalizada a las 

                                                            
37 MINISTERIO DEL INTERIOR. «Detenidos en Barcelona dos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de 
armas y al blanqueo de capitales», Sala de Prensa, abril de 2022 [en línea]. Disponible en:
http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/15199571
38 ACNUR. «África, el continente con más países en conflicto», Comité Español. Octubre de 2017 [en línea]. Disponible 
en: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/africa-el-continente-con-mas-paises-en-conflicto
39 MATÍAS BUENO, José Francisco. «La guerra de Libia: una guerra proxy», Revista Ejércitos. Noviembre de 2020 
[en línea]. Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2020/11/01/la-guerra-de-libia-una-guerra-proxy/
40 «La inestabilidad institucional en Libia, luego de la crisis, provocó la dispersión de armamento utilizado durante la 
guerra, pero al no consolidarse un poder que controlara a los distintos grupos armados participantes del 
enfrentamiento, las armas se disgregaron por toda la región para alimentar los sucesivos conflictos internos en Mali y
Níger», HERNÁNDEZ-OSPINA, Álvaro Javier. «La crisis en Libia y sus efectos en la región del Sahel», Revista 
Criminalidad, vol. 62, n.º 1. Bogotá, enero 2020 [en línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100133
41 FLORQUIN, Nicolas y TARTIC, Alaa. «Arms trade to Africa can be opaque: why this is dangerous», Small Arms Survey.
Febrero de 2020 [en línea]. Disponible en: https://smallarmssurvey.medium.com/arms-trade-to-africa-can-be-opaque-
why-this-is-dangerous-d31ecca0e4f4
42 OJEWALE, Oluwole. «Déby’s death accelerates illicit arms flows across Central Africa», ENACT Observer. Agosto 
de 2021 [en línea]. Disponible en: https://enactafrica.org/enact-observer/debys-death-accelerates-illicit-arms-flows-
across-central-africa
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redes criminales. El resultado que se deriva de estas relaciones es que, a mayor 

debilidad gubernamental, mayor presencia de grupos criminales y terroristas. 

Las armas, provenientes en su mayoría de Europa del Este y China43, se introducen en 

países como Liberia o Sierra Leona debido a factores como la incapacidad del gobierno 

de controlar sus fronteras, la carencia de infraestructuras y de leyes que permitan 

combatir el contrabando o incluso la propia sociedad que, ante la inseguridad 

generalizada, es favorable a la entrada de armas ilícitas. Hay zonas de África en que, 

para un hombre, un AK-47 es más valioso incluso que sus propios hijos44.

Investigaciones realizadas por la MINUSMA45 respecto al armamento empleado en los 

ataques realizados por la filial de Al Qaeda, Al Murabitun, concluyeron que dichas armas 

habían sido introducidas en el país a través de redes internacionales criminales, 

evidenciando cómo las armas, obtenidas del desvío de compras lícitas o el robo en 

arsenales, terminan en grupos extremistas.

El armamento ilícito es empleado por terroristas, paramilitares y criminales para fomentar

la inseguridad en el Sahel. Esta es una región de vital importancia para la UE como 

frontera avanzada46. También lo es para España, país involucrado militarmente en la 

zona, principalmente en Mali (misión EUTM-MALI, temporalmente suspendida)47,

formando al ejército maliense en la lucha contra un terrorismo que se nutre de 

armamento ilícito.

                                                            
43 OCHA. «Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa», Small Arms Survey. Enero de 
2019 [en línea]. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/weapons-compass-mapping-illicit-small-
arms-flows-africa-enarpt-january-2019
44 MANGAN, Fiona y NOWAK, Matthias. «The west African-Sahel connection, Mapping Cross-border Arms 
Trafficking», Small Arms Survey, Briefing Paper. Diciembre de 2019 [en línea]. Disponible en: 
https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/SAS-BP-West-Africa-Sahel-Connection.pdf
45 United Nations Multidimensional-Integrated-Stabilization-Mission-in-Mali. Desde 2013, esta misión de la ONU ha 
estado documentando el flujo de armas ilícitas que acaban en manos de grupos terroristas, estableciendo rutas de 
tráfico desde Libia, a través de Níger y Argelia, que suministran armamento al mercado de armas del norte de Mali, 
zona en la cual se asientan grupos terroristas y criminales como Al Murabitun, Ansar Dine y Al Qaeda en el Magreb 
Islámico. Las investigaciones se basan principalmente en la obtención de información con la cooperación de la 
operación antiinsurgencia Barkhane del ejército francés, registros de vehículos y creación de bancos de datos del 
armamento incautado a los terroristas. Ibidem.
46 MAÍZ, Julio. «Frontera avanzada: un gran desafío humano y de medios», Defensa.com. Junio 2017 [en línea].
Disponible en: https://www.defensa.com/informes/frontera-avanzada-gran-desafio-humano-medios
47 EMAD. «EUTM-MALI, Misión Militar de la UE en Mali». Ministerio de Defensa, operaciones en curso [en línea].
Disponible en: https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/43-UE-EUTM-Mali/
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No menos importante es la posesión de armas automáticas e incluso misiles anticarro 

(obtenidas en el mercado ilícito)48 por piratas en el Cuerno de África, donde España 

participa activamente en el marco de la misión Atalanta ante la amenaza que estos 

grupos criminales suponen para la seguridad marítima.

África es el claro ejemplo de cómo gobiernos débiles y conflictos civiles conducen a un 

deterioro galopante de los mecanismos de control social, permitiendo que las estructuras 

de gobernanza sean sustituidas por guerrillas y OC que basan en gran medida su 

existencia en el TAPL, promoviéndolo y protegiéndolo. En este sentido, destaca un país 

como Somalia, Estado fallido por antonomasia, el cual es uno de los lugares más 

atractivos en el mercado ilícito a pesar del embargo de la ONU desde 2001. En el 

mercado de Bakaara de Mogadiscio es posible adquirir todo tipo de material bélico49.

Cuando los Estados se desintegran o surgen poderes no estatales capaces de hacerle 

frente por las armas, las OC llenan el vacío de poder con un control social no 

convencional, sustituyendo las instituciones estatales y promoviendo la inestabilidad 

necesaria para desarrollar sus actividades. A mayor inestabilidad más inseguridad e

incremento en la demanda de armamento, con los consiguientes riesgos de delincuencia 

y radicalización. Sin mencionar la generación de movimientos poblacionales masivos 

derivados de estos factores llegando incluso al traspaso de fronteras.

Por ello, uno de los pasos primordiales en la reducción del TAPL en África es potenciar 

las infraestructuras de seguridad de los países. En este sentido, es destacable la labor 

de la cooperación policial internacional, donde el CNP y la GC llevan años realizando 

misiones en países africanos con el objetivo de lograr mayor seguridad en regiones 

castigadas por la delincuencia organizada y la guerra.

Actualmente España tiene agentes desplegados en Mali en el marco del proyecto 

EUCAP Sahel Níger y EUCAP Sahel-Mali, cuyo objetivo es formar a las policías de los 

                                                            
48 DÍAZ DEL RIO JÁUDENES, Eugenio. «La piratería en el Cuerno de África», Armada, Defensa, Gobierno de 
España. 2009 [en línea]. Disponible en: https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2009/03/cap02.pdf
49 BERDAL, Mats y MALONE, David M. Greed & Grievance, Economic Agendas in Civil Wars. Boulder, CO: Lynne 
Rienner Publishers, 2000 [en línea]. Disponible en: http://www.guillaumenicaise.com/wp-
content/uploads/2014/08/berdal-greed-and-grievances.pdf
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países en áreas como Policía Judicial. La GC lidera la misión GARSI-UE-Sahel50 de 

entrenamiento de grupos de intervención y la Policía Nacional dirige el ECI Níger (Equipo 

Conjunto de Investigación) en la lucha contra las OC dedicada a la inmigración ilegal y 

el TSH, actividades que como se mencionó anteriormente están íntimamente 

relacionadas con el TAPL.

Incrementar la cooperación policial con estos países y la presencia de miembros de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en misiones internacionales, así como crear 

ECI Internacionales especializados en TAPL aprovechando la experiencia de las 

unidades del CNP y GC, es vital para combatir el tráfico ilícito no solo en África, sino en 

todo el mundo.

Mirada al futuro: Ucrania

La guerra en Ucrania afecta a la seguridad europea en muchos aspectos, y el TAPL es 

uno de ellos. Anteriormente se ha hecho referencia a este país como histórico punto de 

origen en el tráfico de armas, por lo que su actual situación pone sobre la mesa la 

cuestión de qué podría pasar en el futuro.

Antes de la guerra, la frontera entre Ucrania y Moldavia era un punto estratégico en el 

tráfico de armamentos. Solo en abril de 2017, Europol llevó a cabo en la zona 

operaciones que se saldaron con más de 578 armas de fuego incautadas, así como 

explosivos e incluso material radioactivo51 con destino a la UE.

A la vista de este peligro, en el escenario posconflicto, las OC verían facilitado su acceso 

a armamento, procedente de depósitos abandonados, del campo de batalla o de la 

ingente cantidad de material bélico entregado a los civiles durante la guerra. Material que 

una vez terminada la contienda y disminuida la sensación de inseguridad, perderá valor 

frente a la necesidad de conseguir dinero u otros bienes básicos, por lo que esas armas 

                                                            
50 MINISTERIO DEL INTERIOR. «14 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desarrollan su labor en Mali». Madrid, 
2020 [en línea]. Disponible en: http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-
/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/12238189
51 EUROPOL. «1776 firearms seized in international sweep against illegal trafficking on manufactured weapons»,
Media and Press [en línea]. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/1-776-
firearms-seized-in-international-sweep-against-illegal-trafficking-of-manufactured-weapons
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podrían ser vendidas a traficantes que las introducirían en el mercado ilícito a través del 

tráfico a pequeña escala hacia la UE, o mediante el envío de grandes cantidades de 

armamento a países en conflicto. Un sistema antiaéreo S-300 donado a Ucrania será

fácilmente rastreable52, pero ¿lo serán también los fusiles de asalto?

Esta guerra exige a las policías europeas un control fronterizo exhaustivo para prevenir 

un más que probable futuro TAPL hacia la UE. Reforzando las capacidades de la actual 

misión de asistencia fronteriza de la UE con Moldavia y Ucrania (EUBAM)53 y a través 

de mecanismos como el Centro de Referencia de Europa Sudoriental y Oriental para el 

Control de Armas Pequeñas y Ligeras (SEESAC), se podría evitar un escenario 

posbélico tipo Libia. Teniendo en cuenta este panorama, en el que armas usadas en la

guerra se dispersan por otros países armando a terroristas y criminales, Moldavia debe 

estar en el foco de atención de agencias europeas e internacionales como Europol, 

Frontex, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ONU.

Implementando la creación ECI internacionales, así como incrementando el volumen de 

inteligencia compartida, se crea una red judicial y policial que permitirá aunar esfuerzos 

en una lucha que, como hemos visto, afecta a toda la comunidad internacional.

Conclusión

La evolución de la delincuencia en las últimas décadas ha creado una situación en la que 

se ha eclipsado al TAPL en favor de otros fenómenos como el terrorismo. 

Paradójicamente, estos mismos criminales difícilmente podrían operar en muchas 

ocasiones sin proveerse de armamento. El tráfico ilícito de armas posee un elevado 

potencial destructivo, no solo en término de vidas humanas, si no en cuanto a la 

capacidad de desestabilizar sociedades enteras deteniendo e incluso haciendo 

retroceder el bienestar social, un aspecto que, a menudo, las agendas políticas de los 

países dejan en un segundo plano. Por ello, más allá de perseguir los delitos, se debe 

                                                            
52 SANZ, Juan Antonio. «El doble filo de las armas enviadas a Ucrania», Público. Abril de 2022 [en línea]. Disponible 
en: https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-doble-filo-armas-enviadas-
ucrania.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web
53 UNION EUROPEA. «The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM)». European 
Union External Action Service [en línea]. Disponible en: https://eubam.org/who-we-
are/#:~:text=The%20European%20Union%20Border%20Assistance,valid%20until%2030%20November%202023
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comprender y combatir ese mercado ilícito creando estrategias y acciones políticas

centradas en la idea de que retirar el arma de la circulación no elimina el problema de la 

red de tráfico que la puso a disposición del delincuente en primera instancia.

La seguridad internacional es una misión compartida, y el tráfico ilícito de armas es una 

carga de profundidad que atenta silenciosamente día a día contra esa seguridad 

favoreciendo que pequeños conflictos escalen e incluso desestabilicen países 

quebrando el Estado de derecho.

El escenario que hoy en día enfrenta la sociedad internacional presenta un futuro 

altamente complejo: incertidumbre por la guerra en Ucrania, novedosas formas de 

creación de armas en 3D, su venta en la dark web y un preocupante aumento de la

demanda y posesión de armamento de guerra por parte de las OC que les facilitan hacer 

frente a los poderes estatales. Esta capacidad de intervención y destrucción por parte de 

las OC hace plantearse hasta qué punto un mayor énfasis en comprender y desarticular 

las redes de tráfico de armas es necesario para conseguir una ventaja estratégica frente 

a la operatividad de los principales agentes desestabilizadores de la actualidad: el crimen 

organizado y el terrorismo internacional. 

Es necesario adelantarse a ese futuro, es necesario otorgar a la amenaza del tráfico 

ilícito de armas la importancia que le corresponde.

Sergio Íñigo Almaraz Sánchez*

Analista de Inteligencia, colaborador del Área de 

Terrorismo y Conflictos Armados de Sec2Crime  
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Resumen:

«El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo». Este proverbio chino, 
que después quedaría vinculado a la teoría del caos, bien podría aplicarse en ámbitos 
distintos al de la física. De hecho, en un mundo globalizado e interconectado como en el 
que nos encontramos, aquellos acontecimientos de índole política, social o económica 
que, por ejemplo, se desarrollen en una región del Sudeste Asiático bien podrían tener 
consecuencias inesperadas en otros lugares del mundo.

En este artículo, es mi humilde pretensión explicar la complejidad excepcional en 
términos geoestratégicos del mar de China Meridional y su importancia como centro 
neurálgico del transporte de bienes. Todo ello enmarcado por un cambio de paradigma 
en las relaciones internacionales derivado de la creciente rivalidad económica entre dos 
grandes potencias (Estados Unidos y China) y el surgimiento de un conflicto bélico en el 
Viejo Continente, con sus correspondientes consecuencias económicas y comerciales.

Palabras clave:

China, Estados Unidos, disputa territorial, Taiwán, comercio internacional, 
abastecimiento.
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Geopolitics in the South China Sea and transit of goods

Abstract:

«The flapping of a butterfly's wings can be felt on the other side of the world». This 

Chinese proverb, which would later be linked to chaos theory, could well be applied in 

fields other than physics. Indeed, in today's globalised and interconnected world, political, 

social or economic events unfolding in, say, one region of Southeast Asia may well have 

unexpected consequences in other regions of the world.

In this article, it is my humble aim to explain the exceptional geo-strategic complexity of 

the South China Sea and its importance as a hub for the transport of goods. All of this is 

framed by a paradigm shift in International Relations derived from the growing economic 

rivalry between two great powers (the United States and China) and the emergence of 

an armed conflict in the Old Continent, with its corresponding economic and commercial 

consequences.

Keywords:

China, United States, territorial dispute, Taiwan, international trade, supply
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Introducción

En un contexto internacional protagonizado por la pugna entre Estados Unidos y la 

República Popular China por la hegemonía mundial, eclipsada desde el pasado mes de 

febrero por el retorno de una guerra convencional en Europa, cabe preguntarse cuál será 

la tendencia política, económica y militar en el futuro próximo y cómo nos afectará a los 

ciudadanos. Tras un 2020 catastrófico, marcado por cierres de empresas, la disminución 

de la producción industrial y el descenso en el volumen de mercancías transportadas 

internacionalmente, y un 2021 marcado por el intento de recuperación de muchas 

economías, el 2022 parece protagonizado por la invasión rusa de Ucrania y la crisis 

energética, reflejada en el importante aumento de precio de los combustibles y las 

materias primas.

En este complejo escenario, las tensiones entre las dos potencias económicas mundiales 

no parecen haber quedado relegadas a un segundo plano. Buen ejemplo de ello es el 

incremento de las tensiones que se viene desarrollando desde hace ya más de un año 

en la región del mar de China Meridional, donde diferentes actores tienen desplegadas 

fuerzas militares y existe una red propia de alianzas entre Estados que compiten por 

afianzar su control del territorio y de toda vía de tránsito que transcurra por él.

A su vez, en un mundo tan interconectado, resulta de interés analizar cómo esta lucha 

comercial entre gigantes, en lo que parece una cuestión regional, afecta al resto del 

mundo y a Estados presentes en la cadena de suministro, ya sea como importadores, 

exportadores o por su rol de regiones de tránsito.

Para todo ello, comenzaré describiendo el enclave geográfico propiamente dicho y las 

características que favorecen su gran importancia como punto estratégico. Explicaré los 

motivos de su gran atractivo y su importancia como punto de partida y destino de gran 

cantidad de productos mundiales en la ruta que conecta el mar de China Meridional con

la cuenca mediterránea vía canal de Suez. Finalmente, analizaré los intereses políticos 

y territoriales en juego de cada uno de los países adyacentes y mencionaré los riesgos 

más importantes a corto plazo en la consecución del transporte seguro de mercancías 

que tiene como punto de partida o llegada los puertos del sureste de China.
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El mar de China Meridional

Enclave geoestratégico

La República Popular China se encuentra bañada por dos mares: el mar Oriental y el 

mar Meridional. El primero de ellos abarca parte de la costa noreste de China, el sur de 

Corea del Sur, el suroeste de Japón y el norte de la isla de Taiwán. El segundo de ellos 

baña las costas de Brunéi, el sureste de China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y 

la isla de Taiwán. Su superficie comprende unos 3.500.000 kilómetros cuadrados y

actualmente constituye uno de los enclaves estratégicos más relevantes del planeta. 

Dicho de otro modo, conforma «una encrucijada geográfica en donde se contraponen los 

intereses nacionales de los Estados con un mayor crecimiento económico promedio del 

mundo»1.

Algunos de estos países, los denominados «dragones asiáticos», vienen impulsando 

desde hace años un fuerte desarrollo económico e industrial. Además de este, otro rasgo 

generalizado y característico del Sudeste Asiático es el gran crecimiento demográfico 

que se está produciendo, lo que, unido a un mayor poder adquisitivo de sus habitantes, 

se traduce en una mayor necesidad de recursos energéticos que satisfagan las nuevas 

necesidades de estas economías2. Junto a ello, el acceso y control de las rutas de 

comercio internacionales resulta imprescindible para dar salida a estos mercados.

La gran importancia a nivel comercial del mar de China Meridional se debe, en primer 

lugar, a que a través de sus aguas transcurre la segunda ruta marítima más transitada 

del mundo. Emplazado al sur del mar de Andamán, entre las costas de Malasia e 

Indonesia, se encuentra el estrecho de Malaca. Este se bifurca, además, en sus aguas 

más meridionales en el estrecho de Singapur y el de Johor, considerado uno de los 

cuellos de botella más críticos del planeta. Con 800 kilómetros de longitud y una anchura 

que oscila entre los 50 y los 320 kilómetros, está cerrado por varias islas del archipiélago 

                                                            
1 MIJARES, Víctor M. Geoestrategia y seguridad en el mar de China Meridional (trabajo especial de grado).
Universidad Central de Venezuela, marzo de 2006. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/330325792_Geoestrategia_y_seguridad_en_el_Mar_de_China
_Meridional [consulta: 10/1/2022].
2 La suma de la población de los países bañados por las aguas del mar del Sur de China asciende a casi 
dos mil millones de personas, lo que supone el 27 % de la población mundial en cifras redondas (BANCO 
MUNDIAL. «Población, total». Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
[consulta: 19/7/2022]).
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de Riau que permiten la navegación por varios canales de paso3. Actualmente, 

constituye la principal vía de abastecimiento de petróleo de dos de los mayores 

consumidores mundiales: Japón (el 60 % de su importación de petróleo pasa por este 

canal) y China (el 80 %)4. También es importante para Corea del Sur, que obtiene a

través de esta vía dos terceras partes del petróleo que utiliza.

Además de una vía de abastecimiento de petróleo, lo es de materias primas provenientes 

del continente africano. Aproximadamente, unos 150 barcos pasan a diario a través del 

estrecho vinculando todo el mar de la China Meridional con el océano Índico y con 

Europa vía canal de Suez. Por ejemplo, para China, el continente africano constituye un 

lugar de inversión creciente no solo en el alquiler de tierras, sino en préstamos a sus

Gobiernos. Además, los productos que China importa de África 

—principalmente minerales y metales— y que tienen como destino los puertos chinos a 

través de la ruta del estrecho de Malaca tienen en Mombasa (Kenia), Alejandría (Egipto) 

y el Cuerno de África (ciudad de Yibuti) puertos clave en la Nueva Ruta de la Seda.

Recursos naturales

A su relevancia en materia comercial debo añadir la riqueza del mar Meridional en lo que 

a recursos naturales se refiere: concretamente destacan las grandes reservas pesqueras 

(principalmente de atún) y la presencia de hidrocarburos (se calcula que la región cuenta 

con depósitos de petróleo cuyo volumen se aproxima a los 11 millones de barriles y

150.000 millones de metros cúbicos de gas natural).

                                                            
3 GEOGRAFÍA INFINITA. «Los puntos estratégicos de las rutas marítimas mundiales». Disponible en:
https://www.geografiainfinita.com/2021/03/las-puntos-estrategicos-de-las-rutas-maritimas-mundiales
[consulta: 25/3/2022].
4 El 80 % del petróleo consumido en China pasa por este accidente geográfico. China quiere evitar esa 
gran dependencia, razón por la que ha buscado rutas alternativas para el suministro de energía, como el 
gaseoducto, ya en funcionamiento, entre Myanmar y China (CALAMUR, Krishnadev. «High Traffic, High 
Risk in the Strait of Malacca», The Atlantic. 21 de agosto de 2017. Disponible en:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/strait-of-malacca-uss-john-mccain/537471/
[consulta: 6/4/2021].
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Figura 1. Probables reservas de gas y petróleo en el mar de China Meridional 
Fuente: CSIS Asia Maritime Transparency Initiative.

Se ha descubierto también la presencia de grandes cantidades de hidrato de metano y,

aunque su extracción es aún costosa, no se descarta como futura fuente de energía.

Finalmente, su gran diversidad biológica abarca más del 30 % de los arrecifes de coral 

en el mundo.

Disputas territoriales

Históricamente, la región ha sido disputada por los Estados que la circundan. Al 

tradicional conflicto entre Taiwán y la República Popular China, que no reconoce la

soberanía del primero desde su independencia en 1949, se suman las pretensiones 



584

b
ie

3

Geopolítica en el mar de China Meridional y tránsito de mercancías 

Fátima Molina Domínguez 
 

Documento de Opinión  89/2022 7 

territoriales de diversas islas y archipiélagos que se encuentran parcialmente sumergidos

en estas aguas.

El Derecho del Mar de 1982 establece que la zona económica exclusiva de un país 

alcanza las 200 millas náuticas hacia el interior desde sus costas. Ahora bien, la 

problemática de la región surgió cuando en los acuerdos de paz de 1951 no se definió 

claramente a quién correspondía la soberanía de dos archipiélagos (las islas Spratly y 

las Paracel) y, por consiguiente, a quién legitimaba el derecho internacional para que 

explotara los recursos de su subsuelo.

Figura 2. Zonas económicas exclusivas reclamadas 
por los países presentes en el mar Meridional de China

Fuente: The Economist.

Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que las islas poseen unas 

importantes reservas de petróleo y gas natural, además de las mencionadas reservas 

pesqueras. Este atractivo explica los continuos enfrentamientos diplomáticos entre 

Vietnam y China por la posesión de las islas Paracel y, paralelamente, los 
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protagonizados por Taiwán, Brunéi (de forma muy tímida y especialmente sobre el 

arrecife Louisa), Malasia, Filipinas, China y Vietnam por la apropiación de las islas 

pertenecientes al archipiélago de las Spratly (y los sucesivos encontronazos entre los 

buques pesqueros y la presencia militar de las potencias regionales)5.

Actores y pretensiones

Figura 3. Capacidad marítima en el mar de China Meridional, 21 de mayo 2021
Fuente: CSIS.

                                                            
5 La necesidad de disponer de suministros adicionales de energía va a suponer uno de los desafíos más 
difíciles para los gobernantes de Asia durante los próximos decenios. Gracias al aumento de la renta 
nacional, muchos de esos Estados hallarán, desde luego, los medios que hagan falta para emprender 
nuevos proyectos energéticos en el interior y procurarse las importaciones necesarias. Pero el problema 
reside en que conforme siga aumentando la demanda, las reservas interiores se agotarán y se intensificará 
la competencia por los suministros de importación, lo cual, a su vez, ha de repercutir profundamente en la 
política de la región y en las relaciones entre estos países y el resto del mundo (KLARE, Michael T. Guerras 
por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Urano, Barcelona, 2003, p. 147).
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• Vietnam es principal actor político-militar de la región, con posesión efectiva en las 

Spratly, mantiene el control militar de los arrecifes Alison, Amboyan, Barque Canada,

Central London, Cornwallis South, East London, Great Discovery, Ladd, Landsdowne,

Pearson, Petley, South, Tennent y West London; de las islas Da 

Gri-san, Da Hi Gen, Namyit, Sin Cowe y Spratly y de los cayos Sand y South West.

• Malasia controla militarmente los arrecifes Ardasier, Mariveles y Swallow.

• Filipinas es considerada una potencia media en la región, puesto que posee un alto 

poder naval que parte desde su capital, Manila. Controla militarmente las islas Loaita, 

Nanshan, West York, Flat, Thitu, los cayos Lamkian y North East y el arrecife 

Commodore, todos en las Spratly.

• Brunéi, debido a su incapacidad militar, no controla de facto ninguna de las islas 

Spratly. Su estrategia de defensa se basa en las alianzas internacionales y sus 

aspiraciones se enfocan principalmente en la posesión del arrecife Louisa.

• Las pretensiones estratégico-militares de Taiwán se resumen en su posición 

permanente en una de las más importantes islas de las Spratly, Itu Aba, donde ha

construido una base naval. En este caso, la situación de tensión con China en el 

estrecho de Formosa ha absorbido gran parte de la capacidad militar de Taiwán, lo 

que le impide aumentar la presión en estas otras regiones.

• En relación con el gigante asiático, China, cabe decir que su gran ambición consiste 

en controlar de facto todo el mar Meridional. Para ello, ha desplegado su flota en la 

región, siendo esta la de mayores características en la zona. Actualmente, controla 

militarmente los arrecifes Cuarteron Fiery Cross, Gaven, Hughes, Jonson, Mischief y 

Subi de las islas Spratly, además de la totalidad de las islas Paracel. Por otro lado, 

no hay que olvidar mencionar la construcción de islas artificiales en los arrecifes. El

principal inconveniente que impide a la República Popular China controlar de facto

todo el territorio disputado pese a su gran capacidad militar es la gran extensión del 

propio país y de sus fronteras, lo que la obliga a tener efectivos en muchos lugares a 

la vez. Lo contrario ocurre entre el resto de los contendientes, cuyos territorios 
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relativamente reducidos son más defendibles, aunque sus fuerzas sean

cuantitativamente menos importantes.6

Figura 4. Ocupación de las islas Spratly
Fuente: defactoborders.org.

En este escenario, pese a los esfuerzos diplomáticos filipinos (y a la búsqueda de aliados 

internacionales en sus reclamaciones), si hay un vencedor en estas trifulcas es 

indudablemente el Estado chino. Ignorando el derecho internacional, ha construido islas 

artificiales sobre los arrecifes en el mar Meridional, donde ha erigido bases militares. Por 

                                                            
6 NORTHEDGE, Frederick S. El uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El Ateneo, Buenos 
Aires, 1978.



588

b
ie

3

Geopolítica en el mar de China Meridional y tránsito de mercancías 

Fátima Molina Domínguez 
 

Documento de Opinión  89/2022 11 

otro lado, ha instalado en los archipiélagos mencionados diversos aeropuertos, 

aeródromos, puertos marítimos y helipuertos en los que están operativos mil soldados 

de su Ejército Popular (las islas Spratly cuentan con ocho aeropuertos y cinco

helipuertos; las islas Paracel poseen un puerto, un aeródromo y aproximandamente un 

millar de soldados chinos se encuentran asentados en las bases militares). Como Pekín

ha manifestado en reiteradas ocasiones, considera la soberanía sobre los islotes una 

prioridad nacional. Precisamente por ello, este gigante asiático ha incrementado 

considerablemente en los últimos meses su presencia militar en la zona.

El control del mar Meridional: una prioridad en el libro blanco de la defensa de 
China

En La defensa nacional de China en la nueva era se incluye lo siguiente:

«Las islas en el mar Meridional de China y las islas Diaoyu son partes inalienables 

del territorio chino. China ejerce su soberanía nacional para construir su 

infraestructura y desplegar las capacidades de defensa que estime necesarias en 

las islas y arrecifes en el mar Meridional de China, y efectuar patrullajes en las 

aguas de las islas Diaoyu en el mar Oriental de China».

Ahora bien, ¿por qué para China es tan importante afianzar su posición en el mar 

Meridional? Las razones son varias.

En primer lugar, Pekín aspira a obtener el control marítimo de estas aguas porque así

podría explotar el fondo marino de la región. En él obtendría abundantes recursos 

pesqueros. Y es que cabe recordar que el gigante asiático, pese a su extensión territorial, 

apenas cuenta con territorio cultivable para alimentar a la población. El importante 

incremento demográfico, unido a un aumento del nivel adquisitivo de sus ciudadanos 

debido al desarrollo económico y, en consecuencia, a una mayor demanda de 

alimentación más variada y de mejor calidad, ha hecho palpable la incapacidad de Pekín

para autosatisfacer dichas necesidades. Aunque desde hace años está obteniendo 

(mediante contratos de alquiler por largos períodos de tiempo) tierras explotables en 

otros continentes, no debemos olvidar que China depende enormente de la actividad 

pesquera. Ello hace que sea uno de los países que actualmente cuenta con la mayor

flota pesquera del mundo y explica el hecho de que parte de sus reservas se encuentran 
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sobreexplotadas. Por tanto, China necesita nuevas reservas con las que abastecer a su 

población.

En segundo lugar, el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos y su posterior 

explotación reducirían la dependencia china de las importaciones de recursos 

energéticos. China ha modificado recientemente su política energética con el fin de llevar 

a cabo un período de transición orientado a la generalización del gas como combustible 

alternativo al carbón y al petróleo, pero es este un camino en el que aún queda mucho 

por recorrer. La capacidad de obtención de ambos recursos sin recurrir a socios del 

exterior otorgaría a Pekín un importante poder negociador en un contexto internacional

convulso energéticamente.

Si observamos la imagen a continuación y nos fijamos en los apartados relativos al gas 

natural y al petróleo, veremos cómo efectivamente su consumo sobrepasa con creces la

producción.

Figura 5. Producción energética y consumo de China en 2019
Fuente: EIA.

Además, el control sobre la ruta comercial del mar Meridional constituye una ventaja

geoestratégica incalculable si tenemos en cuenta que la economía de China se sostiene 

en su gran volumen de exportaciones. Mayoritariamente, estas parten en grandes 

contenedores por vía marítima desde sus puertos hasta todas las partes del globo, como 

parte de su Nueva Ruta de la Seda.
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Figura 6. La Nueva Ruta de la Seda, puertos propiedad de China en la actualidad
Fuente: milenio.com.

El transporte de mercancías: factor clave para el desarrollo de la región

En el desarrollo de las economías surasiáticas que mencionaba anteriormente tiene 

mucha importancia la existencia de una buena red de infraestructuras que permita a

estos países desarrollar sus economías de cara al exterior. En este contexto, es oportuno 

mencionar que gran parte de los puertos marítimos más importantes (y con mayor 

volumen de mercancías) no solo se encuentran en el Sudeste Asiático, sino que además 

pertenecen a China.
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Figura 7. Tráfico internacional de contenedores de mercancías por puertos comerciales
Fuente: merchantmarinenews.com

En la potencia asiática, los puertos más relevantes en cuanto al tránsito de mercancías 

se refiere son7:

• Puerto de Shanghái: Considerado uno de los motores de crecimiento económico del 

país, es la instalación portuaria más importante y con mayor tráfico del mundo. De 

aquí sale gran parte del transporte a otros países y, a través del río navegable 

Yangtzé, los camiones parten hacia las ciudades del interior. Posee también la 

terminal de aguas profundas más grande del mundo, de 20 kilómetros de longitud y 

20 metros de calado, donde se manipulan contenedores, cargas a granel y 

roll on-roll off8.

                                                            
7 IBERCONDOR, TRANSPORTES INTERNACIONALES Y ADUANAS. «Transporte marítimo, los puertos 
con mayor peso en el comercio mundial». 19 de diciembre de 2019. Disponible en:
https://ibercondor.com/blog/transporte-maritimo-los-puertos-con-mayor-peso-en-el-comercio-mundial/
[consulta: 12/5/2022].
8 LEGISCOMEX, INTELIGENCIA DE MERCADOS. «Ficha de logística de China». Disponible en 
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ficha-logistica-china-2016-completo.pdf
[consulta: 2/4/2022].
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• Puerto de Shenzhen: Tercer puerto más importante del país y cuarto del mundo,

destaca por su papel en el comercio. Ubicado en la provincia de Guandong, donde 

desemboca el río Perla, entre China y Hong Kong. El puerto de Shenzhen se divide 

en nueve zonas portuarias: Shekou, Chiwan, Mawan, Yantian, Tung Tau Kok, 

Fuyong, Sand Bay, Xiadong y Neihe.

• Puerto de Ningbo-Zhoushan: Su infraestructura, con una ubicación próxima a

Shanghái, en la desembocadura del río Yangtsé, ha ayudado a descongestionar parte 

de su tráfico marítimo, siendo además el puerto de referencia para Zhejiang, una de 

las ciudades más importantes de China. Cuenta con un calado de 30 metros y 309 

atraques, los cuales permiten el embarque y desembarque de minerales de hierro, 

contenedores, crudo, petróleo, productos químicos líquidos, carbón y materias primas 

a granel. Asimismo, cuenta con la mayor base de Asia para el transbordo de mineral 

de hierro y con la base más grande de tránsito de petróleo comercial.

• Puerto de Hong Kong: Un puerto de aguas profundas.

• Puerto de Guangzhou: Referente en las exportaciones del gigante asiático, al ser la 

capital de la industrializada Guangdong. Considerado el puerto más importante de

China meridional. Especialmente empleado para transportar mercancía agrícola, 

industrial y manufacturada, tiene conexión con 300 puertos mundiales distribuidos por

más de 80 países. Especialmente importante en la carga y descarga del carbón.

Figura 8. Los ocho puertos más importantes de China
Fuente: Ibercondor.com.
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Estos puertos están conectados por una red de carreteras y ferrocarriles que permite

enviar y recibir la mercancía.

Figura 9. Red ferroviaria de la República Popular China
Fuente: Wikipedia.

Riesgos, despliegues militares y sistemas de alianzas

Para proteger todas estas infraestructuras, China ha desplegado una serie de fuerzas 

militares que, desde sus costas y posesiones, abarca gran parte del mar de China. De 

este modo, ha hecho avanzar sus sistemas defensivos a lo largo de su zona económica 

exclusiva, cubriendo también parte de las de sus vecinos. En lo relativo a sus islas 

artificiales, las utiliza para instalar sistemas militares que sirvan de disuasión para 
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cualquier enfrentamiento en los archipiélagos disputados. En definitiva, la capacidad 

militar de China es muy superior en comparación con la de sus competidores regionales.

En la imagen siguiente, observamos cómo los sistemas defensivos de China abarcarían,

desde sus costas, la totalidad de las islas Paracel.

Figura 10. Sistemas defensivos chinos
Fuente: The Economist.

La hegemonía china en la región significa una victoria frente a los países adyacentes, 

pero sobre todo frente a Estados Unidos, quien, con el afán de incrementar su influencia 

en el Sudeste Asiático y aludiendo al derecho a la libre navegación, ha irrumpido 

militarmente en la región. Apoyando a los Estados competidores de China en este 

conflicto, ha instalado su Séptima Flota en el mar de China Meridional9. Las diferentes 

                                                            
9 Es la flota de guerra más grande de Estados Unidos, la más equipada y la que tiene más personal. 
Integrada por alrededor de 70 barcos y submarinos, unos 300 aviones y más de 40.000 personas, es 
responsable del área donde se sitúa China y del extremo oriental de Rusia, y sería la primera en responder 
a un potencial ataque de Corea del Norte. Entre su equipamiento figuran el portaaviones USS Theodore 
Roosevelt, el buque de asalto anfibio USS Makin Island, un crucero, varios destructores y pequeños barcos 
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Administraciones norteamericanas han manifestado continuamente su apoyo a Filipinas 

(su antiguo protectorado). Recientemente, China desplegó tres buques de guerra en el 

mar de China Meridional y un barco de asalto anfibio, afirmando «que se enfrenta a un 

conjunto significativo y complejo de amenazas a la seguridad, incluyendo desafíos a su 

soberanía sobre el mar de China Meridional; por lo tanto, las fuerzas armadas chinas 

aumentarán su poder pasando de una postura militar defensiva a una ofensiva, a menos 

que los otros Estados, especialmente Estados Unidos, dejen de oponerse a sus 

actividades en la región»10. Sus aspiraciones no parecen haber mengüado y así lo ha 

manifestado frente a la nueva Administración de Biden.

Por otro lado, el sistema de alianzas que representan otras dos instituciones nos da una

idea de la complejidad de los intereses en la región:

• Por un lado, la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 1967), aunque 

no tiene fines militares, sí aboga por el mantenimiento de la paz y el crecimiento 

económico, pero es sin duda significativo que no incluya a China. Así, está

conformada por Brunéi, Laos, Camboya, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia,

Myanmar, Singapur y Vietnam.

• Paralelalmente e involucrando a actores internacionales, mencionaré el Five Powers 

Defence Agreement (1971), una alianza defensiva entre Australia, Gran Bretaña, 

Nueva Zelanda, Malasia y Singapur.

• También se dan alianzas diplomáticas con potencias extrarregionales, como sucede 

en el caso de Brunéi y Malasia con la Commonwealth y sus buenas relaciones con el

Reino Unido o como ocurre con Filipinas y Taiwán con los Estados Unidos. A su vez, 

Malasia ha llevado a cabo varios acuerdos con Australia y Nueva Zelanda, mientras 

que Taiwán lo ha hecho con potencias regionales como Japón y Corea del Sur.

A la presencia militar norteamericana, china y filipina se suman un mayor número de 

efectivos de las fuerzas armadas australianas en el sureste y el rápido desarrollo por 

parte de China de islas artificiales en las que se asienta parte de su mecanismo militar.

                                                            
(LIMA, Lioman. «Qué es la Séptima Flota, la fuerza de guerra naval más grande de Estados Unidos, y qué 
hay detrás de los misteriosos accidentes que ha sufrido en los últimos meses». BBC News, 24 de agosto 
de 2017. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41030680 [consulta: 17 de julio 
de 2022].
10 GIANNAKIS, A. y LAVDAS, I. «Weapons and tactics (W/T)», CTG Weekly Security Brief. The 
Counterterrorism Group.
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Además, son frecuentes los encuentros indeseados entre barcos pesqueros de Vietnam 

y embarcaciones militares chinas.

Como medio para contrarrestar en la medida de lo posible las capacidades militares 

chinas, los Estados vecinos han recurrido a una mayor presencia civil en las aguas y a 

la modernización de sus equipos aeronavales, como han hecho Taiwán y Malasia.

Riesgos externos

Si a este escenario le sumamos la presencia de actores no estatales pertenecientes al 

crimen organizado transnacional —como sucede con la piratería—, podemos hacernos 

una idea aproximada de la complejidad que prima en la región.

De la piratería, localizada principalmente en el estrecho de Malaca, se han hecho eco los 

países miembros del Acuerdo Cooperativo Trilateral (Indonesia, Malasia, Singapur y 

posteriormente Tailandia) y parece que, en cierto modo, este problema ha quedado 

relegado a un segundo plano debido a la efectividad del pacto11.

Conclusiones

El mar Meridional, un enclave geoestratégico debido a su localización e importancia 

comercial, será una región a tener muy en cuenta en los estudios de análisis internacional 

y seguridad en los próximos años a causa del incremento de las tensiones que se está

produciendo en el lugar. Tanto Estados Unidos —enfocado en su política exterior 

orientada al Pacífico y en una guerra comercial constante con China— como la potencia 

asiática son conscientes de la importancia del control de la región. Para China, perder el 

dominio de la ruta marítima que da salida a sus exportaciones y la abastece de recursos 

estratégicos supondría un duro golpe económico. Además, el mar Meridional resulta vital 

para su estrategia comercial de la Ruta de la Seda y el control militar sobre la región se 

afianza en unos derechos que jurídicamente no se sostienen. (Recordemos que la Corte 

                                                            
11 ESCUDERO, Gonzalo. «El mar del Sur de China, nodo de la geopolítica regional y mundial del siglo XXI»
(Análisis GESI, 31/2018). Disponible en: https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-mar-del-
sur-de-china-nodo-de-la-geopol%C3%ADtica-regional-y-mundial-del-siglo-xxi [consulta: 5/6/2022].
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Internacional de Justicia condenó las reclamaciones chinas de las islas en 2016, ya que 

estas se basan únicamente en los derechos históricos de los chinos en la región).

Por ello, el aumento de la presencia militar en estas aguas, que albergan las disputas 

territoriales descritas, puede significar un incremento de las tensiones diplomáticas entre 

las dos superpotencias y diversos Estados de la región. China seguirá considerando 

como suyos los territorios reclamados por sus vecinos, negándoles cualquier opción de 

control de facto a través de una creciente presencia militar. Aunque Pekín apelará a la 

presencia militar estadounidense en estas aguas, es poco probable que retroceda en sus 

aspiraciones y continuará con su proyecto de creación de islas artificiales y expansión 

militar. Mientras, los Estados vecinos se rearmarán ante un posible estallido de las 

tensiones, viéndolo como un modo de prevención ante el rápido desarrollo de las 

capacidades chinas. A nivel estratégico, apostarán también por una mayor presencia civil

—preeminentemente pesquera— cerca de los arrecifes, una forma menos agresiva de 

control territorial. Esta iniciativa ya está siendo llevada a cabo, por ejemplo, por Vietnam

y Filipinas. Por su parte, Estados Unidos, al igual, probablemente incrementará su 

presencia militar apelando a la preservación de la libertad de navegación de la zona y a

la defensa de la seguridad de sus aliados en la región. Sea como fuere, en el futuro 

inmediato parece inevitable un aumento de la presión militar y diplomática entre ambos 

países en el mar Meridional.

Este incremento de las tensiones puede perjudicar al correcto funcionamiento del tránsito 

de mercancías en la región, que ya se vio afectado por diversas causas en el 2020 y que 

podría continuar siendo dañado por la inseguridad regional y la incertidumbre creciente 

en el mar de China Meridional. Si sumamos esto a la escasez de contenedores de 

mercancías (fabricados en un 80 % en China) y al retraso que aún estamos sufriendo 

por las consecuencias derivadas del incidente del buque Evergreen, encallado en el 

canal de Suez, deberíamos tener en cuenta que el precio y el plazo necesarios para 

realizar un envío que atraviese la ruta mencionada (mar de China Meridional, estrecho 

de Malaca y canal de Suez) serán superiores a lo habitual. Habrá que estar muy atentos 

a la evolución de estas tensiones regionales en los próximos meses.

Los riesgos principales se resumen, por tanto, en el incremento de las tensiones (sin 

embargo, creo que el fenómeno posee un carácter más bien disuasorio y no 

desembocará en un enfrentamiento armado directo), el colapso del tráfico marítimo 
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debido al exceso de navíos que atraviesan esta ruta (especialmente sus puntos más 

estrechos) y los ataques esporádicos de la piratería. Pese a todo ello, en mi opinión, la

ruta vía canal de Suez seguirá resultando la mejor opción frente a la ruta de Cabo 

Esperanza de cara al transporte de mercancías a la cuenca mediterránea. Tanto en 

cuestión del combustible empleado como de los plazos y costes de flete, estrecho de 

Malaca - canal de Suez continuaría siendo mi opción aconsejada.

Fátima Molina Domínguez*
Historiadora y analista de política y seguridad internacional
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¿Qué sabemos sobre el Grupo 
Wagner?

¿Qué sabemos sobre el Grupo Wagner?

Resumen:

Durante los últimos años el Grupo Wagner ha suscitado el interés creciente tanto de los 
medios de comunicación internacionales como de investigadores y analistas 
especializados en asuntos estratégicos y militares. Su aparición y asentamiento en 
diferentes países y escenarios de conflicto ha multiplicado los interrogantes en torno a la
organización, a la que generalmente se define como una empresa militar privada 
compuesta por exmilitares y mercenarios rusos que actúa al servicio de los intereses de 
la Federación Rusa. A través de la revisión de las abundantes informaciones y análisis 
realizados a su respecto en años recientes, el presente informe procura arrojar un poco 
de luz sobre los hechos y aspectos más relevantes relacionados con el Grupo Wagner y 
sus actividades. Para ello se analizan en primer lugar sus orígenes en el contexto del 
desarrollo en Rusia de las industrias militares y de seguridad privadas, su estatus legal
tanto en relación con el derecho internacional como con el régimen jurídico ruso y sus 
conexiones con algunos organismos del Estado y con las elites políticas y económicas 
de Rusia. A continuación, se ofrece una descripción amplia de las actividades 
desarrolladas por el Grupo Wagner en Siria, Libia, Sudán, la República Centroafricana, 
Madagascar, Mozambique, Malí y Ucrania. Finalmente, se incluyen algunas 
conclusiones sobre la verdadera naturaleza del Grupo Wagner, sus vínculos 
institucionales, sus capacidades y su repertorio operacional y táctico y sobre los modos 
en que la Federación Rusa podría seguir instrumentalizando en el futuro a esta y otras 
organizaciones similares en el marco de su política exterior y su actividad militar.

Palabras clave:

Grupo Wagner, empresas militares y de seguridad privadas, mercenarios, Federación 
Rusa.
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What do we know about the Wagner Group?

Abstract:

In recent years, the Wagner Group has attracted growing interest both from the 

international media and from researchers, analysts and experts on strategic and military 

studies. Generally defined as a private military company made up of former Russian 

soldiers and mercenaries that acts at the service of the interests of the Russian 

Federation, the settlement of the Wagner Group in different countries and conflict 

scenarios has multiplied the questions about it. Through a review of the abundant 

information and analysis carried out in recent years, this paper tries to shed some light 

on the most important facts and aspects related to the Wagner Group and its activities. 

To this end, we analyzed its origins in the context of the development of private military 

and security industries in Russia, its legal status, both in relation to International Law and 

the Russian legal regime and its connections with some State agencies and with Russia's 

political and economic elites. We also offer a description of the recent activities carried 

out by the Wagner Group in Syria, Libya, Sudan, Central African Republic, Madagascar, 

Mozambique, Mali and Ukraine. Finally, we conclude by considering the true nature of 

the Wagner Group, its institutional links, its capabilities and its operational and tactical 

repertoire and the ways in which the Russian Federation could continue to instrumentalize 

this and other similar organizations in the future in the framework of its foreign policy and 

its military activity.

Keywords:

Wagner Group, Private Military Companies, Security Military Companies, Mercenaries, 
Russian Federation.
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Introducción

El pasado mes de marzo, pocas semanas después de que Rusia invadiese Ucrania, los 

servicios de inteligencia de este último país informaron de que el presidente Volodímir 

Zelenski había sobrevivido a dos intentos de asesinato urdidos por una organización 

privada de origen ruso identificada como Grupo Wagner. Por las mismas fechas, fuentes 

de la inteligencia estadounidense y británica indicaron que cerca de mil «mercenarios» 

del mismo grupo habrían sido enviados a Ucrania. Estas informaciones relativas al Grupo 

Wagner, sin embargo, no eran las primeras. Al contrario, pese a haber estado envuelto 

en un halo de misterio, en los últimos años el Grupo Wagner ha sido objeto de un número 

creciente de noticias y análisis que lo vinculan con la Federación Rusa y lo sitúan en 

múltiples países y distintos escenarios de conflicto.

El Grupo Wagner ha suscitado múltiples interrogantes. Por ejemplo, ¿se trata de una 

empresa homologable a otras fundadas en Estados Unidos, el Reino Unido y otros 

muchos países que vienen ofreciendo y prestando servicios militares y de seguridad 

desde hace dos décadas? ¿Cuándo y cómo fue creado y qué condiciones propiciaron su 

creación? ¿Qué tipo de actividades ha desarrollado y con qué propósito? ¿Cuáles son 

sus capacidades militares reales y qué perfil y grado de adiestramiento tienen sus 

miembros? Por último, y quizá la cuestión más importante: ¿en qué se basan las 

afirmaciones que vinculan al Grupo Wagner con el Kremlin aun cuando tal vínculo nunca 

haya sido oficialmente reconocido por las autoridades rusas?

Aunque una parte de las acciones y vínculos que se han imputado al Grupo Wagner son 

difíciles de verificar, en los últimos años se ha acumulado una cantidad considerable de 

informaciones y análisis aportados por antiguos empleados del propio grupo, importantes 

medios de comunicación, prestigiosos think tanks, algunos investigadores académicos, 

servicios de inteligencia de varios países e incluso por varios organismos internacionales. 

Gracias a ello, existen ya suficientes elementos de juicio para poder dar una respuesta 

fundamentada a varias de las preguntas formuladas.

El principal objetivo de este informe es arrojar algo de luz sobre los hechos y aspectos 

más relevantes relacionados con el Grupo Wagner y sus actividades. Para lograrlo, 

partiremos de un breve análisis del proceso que posibilitó su aparición: la formación de 

la industria de las empresas privadas militares y de seguridad en el ámbito de la 

Federación Rusa. Seguidamente nos ocuparemos de los orígenes del Grupo Wagner. 
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Tras algunas alusiones a su estatus legal, revisaremos los datos y argumentos más 

fiables que han sido ofrecidos como prueba de sus conexiones con algunos organismos 

estatales rusos y con las elites políticas y económicas que detentan el poder en Rusia. 

Pasaremos luego a referir las principales actuaciones conocidas desarrolladas por el 

Grupo Wagner desde su creación hasta la actualidad en una variedad de países. Abordar 

estas distintas cuestiones nos llevará, además, a detenernos en las informaciones y 

estimaciones respecto a algunas de las características más definitorias del Grupo 

Wagner, incluyendo sus fuentes de financiación, su repertorio táctico y operacional, su 

equipamiento y capacidades y el perfil de sus miembros. El informe termina con una serie 

de conclusiones relativas a las implicaciones de las actividades del Grupo Wagner para 

el desarrollo de la agenda exterior rusa y con una discusión sobre los posibles usos de 

esta y otras compañías militares privadas de titularidad rusa contra los adversarios del 

Kremlin.

Marco general: emergencia y caracterización de las empresas militares privadas 
rusas

La formación del Grupo Wagner no es un hecho excepcional, sino el ejemplo más 

destacado entre un conjunto de empresas rusas con las que comparte un mismo origen, 

y que han prestado o siguen prestando servicios similares1,2. La terminología 

generalmente utilizada para referirse a esa clase de empresas no es uniforme. Por 

influencia de la lengua inglesa, en muchos documentos publicados en español son 

designadas como «compañías privadas», aunque en castellano sería más adecuado 

usar la palabra «empresas». Tanto en inglés como en castellano existen variaciones 

entre los autores, pues mientras algunos las describen como «compañías (o empresas) 

militares privadas», hay quien prefiere emplear la etiqueta de «compañías (o empresas) 

de seguridad privadas», mientras que otros hablan de «compañías (o empresas) 

militares y de seguridad privadas». El recurso a la palabra «seguridad» se justifica porque 

las entidades designadas prefieren autodefinirse así, y tienden a evitar la etiqueta 

«militar», y porque muchas de esas empresas ofrecen ambos tipos de servicios: militares 

                                                           
1 DYNER, Anna Maria. «The Role of Private Military Contractors in Russian Foreign Policy», The Polish 
Institute of International Affairs Bulletin, n.o 64 (1637). 4 de mayor de 2018. Disponible en: 
https://pism.pl/publications/The_Role_of_Private_Military_Contractors_in_Russian_Foreign_Policy
2 Para una muestra, véase la tabla 1.
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y de seguridad. Dado que ese el caso del Grupo Wagner y el de otras empresas rusas a 

las que nos vamos a referir a continuación, la denominación que parece más apropiada 

para referirse a ellas es la de «empresas militares y de seguridad privadas» o EMSP, 

como las llamaremos a partir de ahora3.

Tabla 1. Principales empresas militares y de seguridad privadas rusas (EMSP)4

Nombre Países donde han operado

Grupo Antiterrorista Irak

Redut-Antiterror Abjasia, Irak, Somalia, Siria

Grupo de Seguridad Moran Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria

Cuerpo Eslavo (Slavonic Group) Siria, Ucrania

Grupo Wagner Bielorrusia, Botsuana, Burundi, República 

Centroafricana, Chad, Comoros, Congo, 

Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Libia, 

Madagascar, Malí, Mozambique, Nigeria, 

Sudán del Sur, Sudán, Siria Ucrania, 

Venezuela 

Rossiskie System Bezopasnosti Group Aguas de África (Golfo de Guinea, Golfo de 

Adén y Estrecho de Malaca), Libia, Sri Lanka, 

Siria

E.N.O.T. Azerbaiyán Bielorrusia, Serbia, Siria, 

Tayikistán, Ucrania 

Shchit (Shield, Escudo) Siria 

MAR Abjasia, Libia, Osetia del sur, Siria, Ucrania, 

Moldavia (Transnistria) 

Patriot Burundi, República Centroafricana, Siria, 

Yemen 

Servicios de Seguridad Sewa República Centroafricana 

                                                           
3 Cfr. LABORIE IGLESIAS, Mario. La privatización de la seguridad. Las empresas militares y de seguridad 
privadas en el entorno estratégico actual. IEEE, Madrid, 2012, p. 12. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/La_Privatizacion_de_la_Seguridad_T1
52-090212_MarioLaborie.pdf
4 JONES, Seth G. et al. Russia’s Corporate Soldiers. The Global Expansion of Russia’s Private Military 
Companies. Center for Strategic and International Studies, Washington, julio de 2021. Disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/russias-corporate-soldiers-global-expansion-russias-private-military-
companies
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El desarrollo de una industria rusa relacionada con los servicios militares se inició tras el 

colapso de la URSS y se aceleró tras el cambio de siglo, sobre todo entre finales de la 

década del 2000 y mediados de la siguiente5. Aun reconociendo su relación con una 

combinación de causas y circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, 

culturales y estratégicas, los investigadores que han estudiado el fenómeno no han 

alcanzado un acuerdo total sobre cuál de esos factores ha sido más decisivo. Algunos 

han intentado explicar la aparición de EMSP rusas con claves similares a las que podrían 

haberse empleado para analizar la formación de cualquier otro tipo de industria vinculada 

al sector de la economía privada, destacando los estímulos generados por el juego de la 

demanda y la oferta privadas. En ese sentido, no hay duda de que la formación de las 

EMSP en Rusia se vio favorecida por las mismas razones que fomentaron la proliferación 

de empresas de seguridad privada que no ofrecen servicios de tipo militar, asimilables a 

las existentes en otros muchos países (ESP)6 tras la desintegración de la URSS. Como 

es sabido, los cambios políticos e institucionales generados por la desaparición del 

régimen soviético y la profunda crisis económica que marcó el inicio de la posguerra fría 

en Rusia estimularon graves problemas de inseguridad, así como una reducción 

sustantiva de las plantillas de las fuerzas armadas y las agencias de seguridad, lo que a 

su vez se tradujo en la entrada de muchos militares, policías y oficiales de inteligencia 

en el sector privado7. Por otro lado, la aparición de las primeras EMSP en Rusia vino 

precedida con varios años de antelación, desde la década de 1990, por la multiplicación 

de las empresas militares fundadas en otros países, especialmente en Estados Unidos 

y el Reino Unido, y que serían contratadas por los Gobiernos de estas y otras muchas 

naciones8. Como puso de manifiesto el uso por parte del Gobierno estadounidense de 

distintos contratistas militares privados en las guerras de Afganistán e Irak, tras el cambio 

de siglo la tendencia fue a más y generó una industria cuyo crecimiento, tasado en miles 

                                                           
5 NEBOLSINA, Maria A. «Private Military and Security Companies: A Theoretical Overview», Russia in 
Global Affairs, vol. 17, n.o 2. Abril-junio de 2019, pp. 76-106. Disponible en: https://www.semanticschol-
ar.org/paper/Private-Military-and-Security-Companies-A-overview-Nebolsina/7a08cf-
3b588c39b0fd303ac02cc8258eb0aa2751
6 ESP o empresas de seguridad privadas, a no confundir con las EMSP, que a diferencia de las ESP 
ofrecen servicios tanto militares como de seguridad. 
7 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. Russian Use of Private Military and Security Companies: The 
Implications for European and Norwegian Security. Defence Research Establishment, Oslo, 2018. 
Disponible en: https://www.cmi.no/publications/6637-russian-use-of-private-military-and-security
8 MCFATE, Sean. The Modern Mercenary. Private Armies and what they mean for world order. Oxford 
University Press, Oxford, 2014, p. XII. 
LABORIE IGLESIAS, Mario. Op. cit.
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de millones de dólares9, pudo servir de inspiración a los fundadores de varias EMSP 

rusas. Asimismo, esa inspiración pudo ser alentada por la proyección exterior de un 

número creciente de empresas de titularidad rusa hacia países y regiones afectados por 

graves problemas de inseguridad o inmersos en situaciones de conflicto armado y por la 

consiguiente necesidad de dichas empresas de dotarse de medios adecuados para 

proporcionar protección a su personal e instalaciones. Diferentes EMSP han venido a 

cubrir esta necesidad vendiendo sus servicios a empresas rusas vinculadas a los 

sectores de la energía, la minería o los transportes marítimos. En el último caso, para 

enfrentar la amenaza planteada por el incremento desde principios del siglo XXI de actos 

de piratería en regiones marítimas como el golfo de Guinea, el golfo de Adén y el estrecho 

de Malaca10.

De conformidad con esa primera interpretación, en un principio el Grupo Wagner fue 

comparado con empresas militares como las norteamericanas Academi (antes 

Blackwater) o DynCorp International, la británica Aegis Defence Services o la sudafricana 

Executive Outcomes, por citar solo algunas. La equiparación de las EMSP rusas con las 

empresas militares y de seguridad privadas que funcionan como empresas ordinarias 

destinadas a obtener beneficios y que solo rinden cuentas a propietarios y accionistas 

ha sido respaldada y difundida por las autoridades de la Federación Rusa y los medios 

de comunicación afines11. Sin embargo, la mayoría de los análisis y estudios elaborados 

fuera de Rusia no comparten esta visión. De acuerdo con una tesis alternativa, la 

creación y multiplicación de las EMSP en Rusia habría sido alentada o facilitada por el 

Kremlin desde la llegada de Vladímir Putin al poder con vistas a utilizarlas como sustituto 

o complemento militar de las fuerzas armadas y de las unidades operativas de los 

servicios de inteligencia rusos. De hecho, según algunos autores, los últimos Gobiernos 

rusos habrían seguido la misma senda transitada desde el siglo XIX por las autoridades 

zaristas y soviéticas, quienes a menudo recurrieron a una variedad de fuerzas no 

estatales, combatientes voluntarios (nacionales y extranjeros) y mercenarios para el 

                                                           
9 MCFATE, Sean. Op. cit.
10 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. «The Emergence of Russian Private Military Companies: A New 
Tool for a Clandestine Warfare», Special Operations Journal, vol. 6, n.o 1. 2020, pp. 1-17.
11 REYNOLDS, Nathaniel. Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: Patronage, Geopolitics, and the Wagner 
Group. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, julio de 2019. Disponible en: 
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and-
wagner-group-pub-79442
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desarrollo de distintas operaciones de guerra regular o clandestina12. Esta segunda 

interpretación es coherente con una variedad de datos: primero, con las abundantes 

informaciones que remiten a las conexiones establecidas entre algunas EMSP rusas y 

ciertos órganos estatales y hombres de negocios que forman parte del círculo de 

relaciones del presidente Putin; segundo, con el hecho de que los principales clientes de 

varias de las EMSP rusas más conocidas (Grupo de Seguridad Moran, Cuerpos Eslavos, 

Vega, Grupo Wagner) hayan sido empresas controladas por el propio Estado ruso; 

tercero, con la circunstancia de que muchos de los servicios prestados por varias de esas 

EMSP se han llevado a cabo en países donde el Kremlin ha intentado aumentar su 

influencia y, cuarto, que el número de escenarios en los que se ha podido detectar la 

presencia de EMSP rusas experimentó un crecimiento significativo y constante entre 

2015 y 2021, llegando a operar en cerca de treinta países, coincidiendo con los años 

durante los que la Federación Rusa ha impulsado una política exterior mucho más 

expansiva que la que había venido desarrollando13.

Con todo, contra lo que han sugerido o afirmado algunos periodistas e investigadores, la 

existencia de vínculos entre determinadas EMSP y organismos o elementos del Estado 

ruso o su empleo consistente con objetivos incluidos en la agenda exterior del Kremlin 

no significa necesariamente que todas las compañías militares hayan sido directamente 

creadas por iniciativa estatal ni que tengan el mismo grado de dependencia del Estado, 

por lo que cabría una tercera posibilidad a ese respecto. En congruencia con la primera 

interpretación expuesta, las EMSP rusas, o cuando menos la mayoría de ellas, habrían 

nacido como entidades exclusiva o principalmente destinadas a obtener beneficios a 

base de cubrir las demandas de servicios militares y de seguridad surgidas en países 

extranjeros. No obstante, la capacidad de contratación del Estado ruso y la estrecha 

relación mantenida por sus autoridades con empresarios cuyas inversiones propiciaron 

la creación de una industria rusa de los servicios militares y de seguridad privados 

habrían dado como resultado que, pese a no perder nunca del todo su orientación 

mercantil original, algunas o muchas EMSP habrían llegado a desarrollar toda o la mayor 

parte de su actividad prestando servicios al Kremlin.

                                                           
12 SUKHANKING, Sergey. «Foreign Mercenaries, Irregulars and “Volunteers”». Jamestown Foundation, 9 
de octubre de 2019. Disponible en: https://jamestown.org/program/foreign-mercenaries-irregulars-and-
volunteers-non-russians-in-russias-wars/
13 Datos recopilados por el Transnational Threats Project del Center For Strategic & International Studies 
y citados en JONES et al. (op. cit.).
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En suma, existen al menos tres modos parcialmente diferentes de caracterizar a las 

EMSP rusas: 1) como empresas militares y de seguridad privadas homologables a las 

existentes en otros muchos países, abiertas a vender sus servicios a cualquier cliente 

estatal o no estatal, sin contar con preferencias claras por ningún tipo concreto de 

contratante; 2) como estructuras creadas de forma clandestina por la Federación Rusa y 

cuyas actividades estarían permanentemente subordinadas al sistema de mando y 

control de algún organismo del Estado ruso (Ministerio de Defensa, Servicios de 

Inteligencia, etcétera) o 3) como empresas militares y de seguridad privadas que han 

adoptado al Estado ruso como cliente único o principal. Puesto que las EMSP rusas 

identificadas públicamente desde la década pasada no siguen un patrón único, ninguna 

de las visiones comentadas es totalmente descartable. De hecho, el grado de relación 

de esas EMSP con el Estado ruso ha variado notablemente de unas a otras. Compuestas 

principalmente por mercenarios o soldados de fortuna exclusivamente motivados por la 

obtención de beneficios económicos, algunas casi no han tenido relación con el Estado 

ruso. En cambio, otras EMSP cuyos líderes o cuadros se han nutrido en buena medida 

de individuos con formación militar con un perfil más ideológico, de corte 

ultranacionalista, han recibido un respaldo intermitente del Estado. Finalmente, una 

tercera clase de EMSP rusas habrían venido a operar de facto como empresas 

semiestatales14. Por razones que iremos detallando en este informe, muchos 

investigadores coinciden en atribuir al Grupo Wagner un perfil más próximo a esa tercera 

categoría.

Para caracterizar a las EMSP rusas debemos atender también al tipo de actividades que 

han sido capaces de desarrollar en los diversos escenarios donde han operado o 

continúan operando en la actualidad. Por supuesto, no todas las EMSP han mostrado un 

mismo grado de versatilidad: algunas compañías rusas identificadas como EMSP han 

mostrado un repertorio táctico y operacional más limitado y, teniendo en cuenta el tipo 

de servicios generalmente prestados por estas, cabría objetar que tal vez hubiera sido 

más apropiado definirlas como simples empresas de seguridad privada (ESP) que 

operan fuera del territorio ruso. Sin excluir algunas funciones típicas de las ESP, otras 

EMSP han sido mucho más versátiles, llegando a ofrecer una gama más variada de 

                                                           
14 MARTEN, Kimberly. «Russia’s Use of Semi-State Security Forces: The Case of the Wagner Group»,
Post-Soviet Affairs, vol. 35, n.o 3. 2019, pp. 181-204.
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servicios propiamente militares. En cualquier caso, el abanico de servicios prestados por 

las EMSP rusas abarca las siguientes funciones y actividades15:

1. Servicios de seguridad: aseguramiento de infraestructuras, instalaciones, transportes 

y embarcaciones, protección de autoridades y personalidades.

2. Actividades logísticas en apoyo de fuerzas militares y de seguridad.

3. Apoyo táctico a fuerzas armadas estatales y actores armados no estatales: 

adiestramiento y equipamiento de tropas, protección de convoyes y personal, labores 

de desminado, asistencia en el uso de armas y sistemas de armas.

4. Participación en operaciones militares regulares e irregulares o apoyo a tales 

operaciones: asistencia a fuerzas en combate desarrollando labores de vigilancia y 

reconocimiento (ISR), prestando fuego de cobertura, apoyo antiaéreo, etcétera; 

conducción de operaciones especiales y clandestinas, incluyendo asesinatos 

selectivos y atentados; secuestros, sabotajes, actividades subversivas; participación 

directa en combates de diversas escala, aportando personal de infantería (pudiendo 

incluir infantería mecanizada), artilleros, conduciendo vehículos o tanques.

5. Asesoramiento: planeamiento estratégico, valoración de riesgos.

6. Inteligencia: recolección y análisis de inteligencia mediante el reclutamiento de 

fuentes humanas (HUMINT), la obtención de señales por medios técnicos (SIGINT) 

y la consulta de información de fuentes abiertas (OSINT), manejo de plataformas y 

sistemas ISR16.

7. Propaganda y desinformación: elaboración y difusión de mensajes, narrativas e 

informaciones tergiversadas o falsas de índole política dirigidas a audiencias clave.

Origen del Grupo Wagner

La fundación del Grupo Wagner ha sido frecuentemente atribuida a su primer 

comandante, Dmitri Utkin, un exoficial de las Fuerzas Armadas y veterano de las dos 

guerras de Chechenia con muchos años de experiencia en el servicio de inteligencia 

                                                           
15 JONES, Seth G. et al. Op. cit.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Russian Private Military Companies: Their Use 
and How to Consider Them in Operations, Competition, and Conflict. Asymmetric Warfare Group, Fort 
Meade, MD, 2020. Disponible en: https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/fmso/m/fmso-
books/3292712020
16 El acrónimo inglés ISR, formado con las iniciales de los términos intelligence, surveillance y
reconnaissance, remite al uso de plataformas y sistemas terrestres, aéreos, marítimos y espaciales para 
la adquisición y el procesamiento coordinado e integrado de información útil para la elaboración de 
recolección de inteligencia y el desarrollo de labores de vigilancia y reconocimiento. 
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militar ruso (GRU)17. El teniente coronel Utkin abandonó el servicio activo en 2013, 

cuando comandaba una unidad de operaciones especiales (spetsnaz) dependiente del 

GRU. Afín a las ideas y la estética neonazi18, Utkin había adoptado el apellido alemán 

Wagner como alias, de aquí que luego se utilizara para designar al nuevo grupo. Tras 

pasar a situación de reserva, Utkin se unió al Moran Security Group. Registrado en 

Moscú y dirigido por un antiguo oficial del KGB que seguía vinculado con el Kremlin, el 

Moran Security Group fue una de las primeras empresas de seguridad privadas rusas 

que se involucró en el negocio de la seguridad marítima durante la década de 1990 y 

que consiguió numerosos contratos con empresas controladas por la Federación Rusa. 

En 2013, Vadim Gusev, uno de los directivos del Moran Security Group, registró en Hong 

Kong una PCM con el nombre de Cuerpos Eslavos (Slavonic Corps)19.

Los Cuerpos Eslavos se formaron mediante la incorporación de algo más de doscientos 

cincuenta veteranos de las Fuerzas Armadas rusas, entre los que se encontraría el 

propio Dmitri Utkin. Su creación fue promovida por la dirección del Moran Security Group 

para cubrir el servicio, contratado en 2013, de asistir militarmente a las fuerzas armadas 

sirias en sus combates con la organización terrorista Dáesh (Estado Islámico). La primera 

y única misión de los Cuerpos Eslavos, en la que Utkin participó, tuvo como objetivo 

ayudar a los soldados sirios a recuperar varias plantas petrolíferas que habían sido 

previamente capturadas por Dáesh. Al no recibir el armamento adecuado, que el 

Gobierno sirio se había comprometido a aportar, y surgir problemas de coordinación, la 

operación fue un fracaso estrepitoso: causó importantes bajas entre los soldados 

privados rusos y motivó la disolución de la compañía20.

Las primeras informaciones sobre la existencia del Grupo Wagner datan de 2014. Como 

es sabido, en febrero de ese año la Federación Rusa lanzó una operación para 

anexionarse la península de Crimea. Soldados rusos de fuerzas especiales vestidos con 

                                                           
17 GRU es un acrónimo formado con las iniciales en ruso de Directorio Principal del Alto Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El GRU es la mayor de todas las agencias rusas 
especializadas en inteligencia exterior y cuenta con unidades propias de operaciones especiales. 
18 ANDRIUKAITIS, Lukas. «Signs of Neo-Nazi Ideology amongst Russian Mercenaries». Res Publica-Civil 
Resiliance Center, 26 de marzo de 2021. Disponible en: https://en.respublica.lt/signs-of-neo-nazi-ideology-
amongst-russian-mercenaries
19 MARTEN, Kimberly. Op. cit.
20 RONDEAUX, Candace. «Decoding the Wagner Group: Analyzing the Role of Private Military Security 
Contractors in Russian Proxy Warfare», New America. 7 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.newamerica.org/international-security/reports/decoding-wagner-group-analyzing-role-private-
military-security-contractors-russian-proxy-warfare/
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uniformes verdes, pero desprovistos de cualquier insignia identificativa, fueron enviados 

a las principales ciudades de Crimea, donde tomaron de varios edificios 

gubernamentales y otras instalaciones (aeropuerto, puerto Krym). Noticias no 

contrastadas señalarían que algunos de esos «hombres de verde» eran mercenarios que 

obedecían a Utkin21. Poco después, nuevas informaciones revelarían que los hombres 

de Utkin se habían desplazado a la región del Donbás, localizada en la parte oriental de 

Ucrania, y más concretamente al óblast de Lugansk22.

Mientras los soldados privados comandados por Utkin estaban presentes y activos en 

Ucrania y Siria, en 2016 varios trabajos periodísticos llevaron a descubrir otra pista útil 

para desentrañar el origen del Grupo Wagner. En junio de 2016, Denis Korotkov, uno de 

los principales periodistas rusos, que llevaba años investigando a las EMSP de su país,

dio la primera noticia que vinculaba a los Wagner con el oligarca Yevgeny Prigozhin, al 

que se señalaría a partir de entonces como principal financiador del Grupo23. La 

trayectoria vital y profesional de Prigozhin tiene su interés24. Después de cumplir una 

condena de diez años por su implicación con el crimen organizado, Prigozhin inició una 

carrera como empresario regentando un puesto de venta de perritos calientes en San 

Petersburgo a principios de la década de 1990. En pocos años consiguió crear una 

cadena propia de restaurantes y una red de empresas de catering que le permitirían 

amasar una fortuna, además de entablar relaciones con la elite política rusa. Los años 

en que Prigozhin empezó a hacer dinero con sus empresas de restauración coincidieron 

con la etapa en la que Vladímir Putin trabajó en el Ayuntamiento de San Petersburgo 

como responsable de la concesión de licencias para establecimientos comerciales. 

Prigozhin conoció a Putin antes de que este alcanzase la presidencia de la Federación 

Rusa y posteriormente obtendría numerosos contratos con el Kremlin para proporcionar 

                                                           
21 «Hombres de verde» fue la expresión empleada por muchos medios de comunicación para referirse a 
los soldados sin insignia enviados por Rusia para arrebatar el control militar de la península de Crimea a 
las tropas ucranianas allí destacadas (Cfr. SHEVCHENKO, Vitaly. «“Little green men” or “Russian 
invaders”?», BBC Monitoring. 11 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-
europe-26532154
22 Óblast es un término ruso utilizado en varios países eslavos (Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria) para 
designar determinadas demarcaciones administrativas subnacionales, aproximadamente equivalente al 
concepto de «región» o «provincia».
23 Sobre la investigación realizada por Korotkov, cfr. COLÁS, Xavier. «Los mercenarios de Wagner no 
están sujetos a ninguna ley» (entrevista a Denis Korotkov), El Mundo. 6 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/06/5b6723ece5fdea39688b45e3.html
24 MAROHOVSKAYA, Alesya, KOROTKOV, Denis y ŠIMÁK, Jakub. «The Chef’s Global Footprints».
Organized Crime and Corruption Reporting Project, 17 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.occrp.org/en/investigations/the-chefs-global-footprints
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servicios de restauración a hospitales, colegios y diversos organismos ligados al 

Ministerio de Defensa. Después de que Putin llegase al poder, tras suceder en la 

presidencia a Boris Yeltsin, Prigozhin empezó a organizar algunos de los banquetes que 

el presidente ruso solía ofrecer a los dignatarios extranjeros que visitaban Moscú, por lo 

que se ganaría el apodo de «Chef de Putin». Con el tiempo, Prigozhin diversificaría sus 

negocios, en parte gracias a una colaboración comercial cada vez más estrecha y diversa 

con el Ministerio de Defensa. Entre sus empresas se incluiría la Agencia de Investigación 

en Internet, compañía que en 2017 fue señalada en un informe de la Comunidad de 

Inteligencia de Estados Unidos por su posible implicación en actividades destinadas a 

influir en el resultado de las elecciones generales estadounidenses de 2016 y de las 

elecciones de mitad de mandato de 2018, así como por sus vínculos con el Kremlin y 

con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, más conocido como FSB. 

Estas sospechas llevaron al Gobierno norteamericano a imponer sanciones económicas 

e imputar cargos penales a Prigozhin, sus empresas y socios25. Asimismo, en 2020 el 

Consejo de la Unión Europea decidió incluir a Prigozhin en la lista de personas 

sancionadas por violar el embargo de armas decretado por la ONU a Libia26. La cercanía 

de este oligarca al Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso ha sido aducida por algunos 

periodistas e investigadores para insistir en atribuirle la iniciativa, compartida con algunas 

autoridades militares rusas, de crear el Grupo Wagner. Prigozhin, quien siempre ha 

negado mantener relación con los Wagner, habría sido alentado por altos responsables 

militares a financiar la constitución de la empresa con la promesa de que recuperaría la 

inversión mediante la adjudicación de futuros contratos27. Según el testimonio 

presuntamente aportado por un antiguo alto cargo del Ministerio de Defensa28, la idea 

                                                           
25 ECHOLS, Williams. «New Sanctions Against “Putin’s Chef” Prompt Latest Russian Election Meddling 
Denial», Poligraph.info. 4 de octubre de 2019. Disponible en: https://www.polygraph.info/a/sanctions-
putins-chef-election-fact-check/30197184.html
26 «EU and UK sanction Russian oligarch Evgeny Prigozhin over support for mercenaries in Libya»,
Meduza. 15 de octubre de 2020. Disponible en: https://meduza.io/en/news/2020/10/15/eu-and-uk-
sanction-russian-oligarch-evgeny-prigozhin-over-support-for-mercenaries-in-libya
Posteriormente, la Unión Europea confirmaría sus sanciones a Prigozhin (DAILY SABAH. «EU court rejects 
appeal of Wagner-linked oligarch on Libya sanctions». 1 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.dailysabah.com/world/africa/eu-court-rejects-appeal-of-wagner-linked-oligarch-on-libya-
sanctions).
27 REYNOLDS, Nathaniel. Op. cit., 2019.
28 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. «The Wagner Group and beyond: proxy Private Military Companies»
(comparecencia de expertos ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido). 19 de abril de 2022. Disponible en: https://committees.parliament.uk/committee/78/foreign-affairs-
committee/news/165200/wagner-group-and-proxy-private-military-companies-to-be-examined-by-foreign-
affairs-committee/
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de crear el Grupo Wagner pudo haber sido planteada por primera vez por varios altos 

cargos del mismo ministerio a raíz de su asistencia a una conferencia impartida en el 

Foro Económico de San Petersburgo en 2010 por Eeben Barlow, fundador de Executive 

Outcomes, una importante empresa militar privada sudafricana. Para dotar de 

financiación a ese proyecto sus supuestos promotores habrían elegido a Prigozhin, entre 

otros empresarios rusos, debido a sus buenas relaciones con Putin29.

La conexión estatal: vínculos con la Federación Rusa

Como ya explicamos, existen distintas formas de caracterizar a las EMSP de origen ruso 

y ninguna de esas caracterizaciones es totalmente inapropiada, pues tal variedad viene 

justificada por su naturaleza igualmente diversa. Recordemos que, aunque algunas se 

asemejan a otras compañías militares y de seguridad privadas internacionales que no 

tienen una preferencia marcada por ningún tipo concreto de cliente (tipo 1), el grueso de 

las EMSP rusas parece haber aplicado una política de contratación bastante selectiva, 

escogiendo como clientes principales a organismos oficiales rusos, a empresas rusas 

controladas por el Estado o por empresarios favorecidos por el Gobierno y a clientes 

extranjeros, estatales y no estatales, políticamente afines a la Federación Rusa (tipo 2). 

Asimismo, algunas EMSP rusas han sido descritas como una suerte de estructuras 

estatales encubiertas, creadas bajo la falsa fachada de empresas privadas pese a estar 

totalmente financiadas y equipadas por la Federación Rusa, ajustar toda su actividad a 

las directrices marcadas por el Kremlin y permanecer sometidas en todo momento al 

control ejercido por el Ministerio de Defensa (tipo 3). Todos los investigadores que se 

han ocupado del tema coinciden en que el Grupo Wagner tiene poco o nada que ver con 

las EMSP de tipo 1. No obstante, mientras algunos lo ven más cercano al tipo 2, otros lo 

identifican con el tipo 3 y no parece que las informaciones y evidencias procedentes de 

fuentes abiertas permitan resolver esa discrepancia.

La tesis sobre la existencia de lazos de colaboración entre el Grupo Wagner y el Estado 

ruso ha sido avalada con un cúmulo de indicios y evidencias conocidas en los últimos 

años. Entre esas informaciones se incluyen las revelaciones apuntadas sobre los 

contactos personales del oficial veterano Utkin y el oligarca Prigozhin con el Ministerio 

                                                           
29 MALKOVA y BAEV. Op. cit., 2019.
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de Defensa ruso, el Kremlin y el mismo presidente Putin (en el caso de Prigozhin). A ello 

hay que añadir el claro alineamiento de la mayoría de los servicios prestados por el 

Grupo Wagner con los objetivos geoestratégicos perseguidos por la Federación Rusa en 

países como Ucrania, Siria, Venezuela y varias naciones de africanas, cuestión de la que 

nos ocuparemos más adelante. A continuación, resumimos otras informaciones 

congruentes con la tesis de la conexión estatal30:

• Mientras los Wagner operaban en la región del Donbás, entre 2014 y 2015 los 

servicios de inteligencia ucranianos interceptaron varias conversaciones telefónicas 

en las que Utkin informaba de sus actividades a un coronel del GRU, Oleg Ivannikov, 

y al jefe del 58 Ejército de la Federación Rusa, Evgeny Nikiforov.

• En febrero de 2015 miembros del Grupo Wagner perdieron la vida durante una 

importante batalla librada en la localidad ucraniana de Debaltsevo. Más tarde se supo 

que el Ministerio de Defensa ruso condecoró a título póstumo a varios de esos 

combatientes.

• En diciembre de 2016 Utkin fue fotografiado mientras asistía a una recepción en el 

Kremlin, donde fue condecorado con la Orden al Coraje y el título de Héroe de Rusia 

por los servicios prestados en Ucrania al frente del Grupo Wagner.

• Una investigación periodística reveló que la durante muchos años principal base de 

adiestramiento de los Wagner, situada en Mólkino, una localidad rural del suroeste 

de Rusia, estaba protegida por personal militar ruso. Allí también permanecía 

acuartelada la Brigada 10 de las Fuerzas Especiales del GRU.

• Se han podido documentar varios casos en los que miembros del Grupo Wagner 

emplearon medios de transporte de las Fuerzas Armadas rusas para desplazarse a 

distintos escenarios o recibir asistencia. Durante la crisis desatada en Venezuela a 

principios de 2019 a raíz del desafío a la presidencia por parte de Juan Guaidó, un 

equipo del Grupo Wagner fue enviado al país caribeño para dar protección al 

presidente Nicolás Maduro. Los Wagner llegaron a Venezuela a bordo de dos aviones 

militares rusos, modelos Antonov An-124 e Ilyushin 62-M. En el mismo 2019 otras 

imágenes revelaron que operativos de los Wagner involucrados en combates en Libia 

                                                           
30 Para una recopilación de la mayoría de las informaciones que se reproducen a continuación, cfr. RÁCZ, 
András. «Band of Brothers: The Wagner Group and the Russian State». Center for Strategic & International 
Studies, 21 de septiembre de 2021. Disponible en: https://www.csis.org/blogs/post-soviet-post/band-
brothers-wagner-group-and-russian-state
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fueron abastecidos sobre el terreno con suministros traídos por aviones militares de 

carga rusos. Asimismo, se han acreditado varias llegadas a Siria y salidas de 

soldados de Wagner del teatro de operaciones sirio en aeronaves de las Fuerzas 

Aéreas rusas.

• En febrero de 2018 Wagner participó en una operación armada para tomar el control 

de una planta de gas que estaba protegida por soldados estadounidenses de 

operaciones especiales y milicianos kurdos en la provincia siria de Deir ez-Zor. La 

batalla desencadenada, a la que volveremos, concluyó con un bombardeo realizado 

por aviones estadounidenses que mató a un número importante de operativos 

Wagner y dejó heridos a algunos más, quienes fueron trasladados a hospitales 

militares rusos.

• En distintas ocasiones operativos Wagner han utilizado para sus desplazamientos 

internacionales pasaportes expedidos por una oficina de Moscú, la Unidad 770-001 

de la Oficina Central de Inmigración, especializada en expedir documentos para 

funcionarios y personal vinculado al Ministerio de Defensa.

• El 29 de julio de 2020, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales 

de Bielorrusia, las autoridades del país detuvieron a varios miembros del Grupo 

Wagner a los que se atribuyeron planes para interferir en los comicios. El 31 de julio, 

el presidente Putin convocó de forma imprevista al Consejo de Seguridad Nacional 

de Rusia para discutir las detenciones y habló sobre ellas en una conversación 

telefónica mantenida con el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko. Pocos días 

después de celebrarse las elecciones los operativos de Wagner fueron liberados sin 

cargos.

Pese a la existencia de evidencias e indicios como los anteriores, la Federación Rusa ha 

hecho grandes esfuerzos para ocultar sus lazos con el Grupo Wagner. La relación ha

sido negada en diversas declaraciones públicas y esos desmentidos han sido 

respaldados por diversos medios de comunicación afines al Kremlin al describir a los 

Wagner como simples mercenarios que alquilarían sus servicios a cualquier cliente 

disponible. Por su parte, varios medios independientes han llamado la atención sobre 

algunos hechos que sugieren que la Federación Rusa podría haber recurrido a métodos 

expeditivos para intentar interrumpir el flujo de noticias que apunta a sus posibles 

vínculos con el Grupo Wagner. Así, en abril de 2018 un periodista ruso que investigaba 

las actividades del grupo en Siria, Maxim Borodin, murió al caer de un quinto piso desde 
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el balcón de su apartamento en Ekaterimburgo. Oficialmente, la muerte de Borodin pudo 

deberse a un accidente o ser un suicidio. Sin embargo, había sido asaltado en dos 

ocasiones previas y el día antes de su muerte había comunicado a varios amigos su 

temor a volver a ser atacado, pues había visto a hombres enmascarados rondando su 

casa. Las incógnitas abiertas por el incidente llevaron a representantes de la OSCE y la 

UNESCO a solicitar una investigación en profundidad sobre la muerte de Borodin. En 

julio de 2018 tres reporteros rusos fueron asesinados a tiros en la República 

Centroafricana mientras preparaban un documental sobre la presencia del Grupo 

Wagner en ese país. Las circunstancias del triple asesinato no han sido nunca aclaradas, 

pero una investigación periodística reveló que las víctimas habían sido vigiladas por un 

oficial de policía que había mantenido comunicación frecuente con un adiestrador militar 

ruso que trabajaba para el Grupo Wagner31. También en 2018, el periodista Denis 

Korotov, anteriormente citado por sus investigaciones sobre las conexiones del Grupo 

Wagner con las Fuerzas Armadas rusas y Prigozhin, recibió varias amenazas anónimas 

que le obligaron a ocultarse. De igual manera, el activista y opositor ruso Pyotr Verzilov 

llegó a atribuir su presunto envenenamiento en septiembre de 2018 al avance de sus 

propias indagaciones sobre el asesinato de los reporteros rusos en la República 

Centroafricana32. Es necesario advertir que no se han llegado a conseguir pruebas 

fehacientes de la implicación del Gobierno ruso en las anteriores muertes y amenazas. 

Finalmente, en septiembre de 2018 el presidente Putin aprobó un decreto que declaraba 

secretas todas las informaciones relativas a grupos y personas que cooperan con los 

servicios de inteligencia exterior rusos, pese a no figurar en su nómina de empleados. 

Ese decreto dota a la Federación Rusa de un instrumento legal para mantener en la 

oscuridad las actividades de las EMSP rusas y sus conexiones estatales, al permitir 

encausar a periodistas e investigadores que informen sobre tales cuestiones. Como 

prueba de ello, en noviembre de 2018 el periodista Vladímir Neelov fue arrestado bajo 

acusación de «alta traición»33.

                                                           
31 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. «Murdered journalists were tracked by police with shadowy Russian 
link, evidence shows». CNN, 10 de enero de 2019. Disponible en: 
https://edition.cnn.com/2019/01/10/africa/russian-journalists-car-ambush-intl/index.html
32 BBC NEWS. «Pussy Riot’s Pyotr Verzilov blames Russia por “poisoning”». 27 de septiembre de 2018. 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-europe-45658983
33 VARFOLOMEEVA, Anna. «Russia arrests PMC Wagner expert Vladimir Neelov on treason charges»,
The Defense Post. 9 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.thedefensepost.com/2018/11/09/russia-neelov-wagner-expert-arrest-treason/
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Dejando a un lado los esfuerzos realizados por las autoridades rusas para mantener 

oculta su relación con el Grupo Wagner, finalmente infructuosos, algunos investigadores 

advierten que dicha relación puede ser más compleja de lo que parece. Su cautela se 

basa en dos argumentos esenciales. En primer lugar, se recuerda que, además de sus 

actividades conjuntas con unidades de las Fuerzas Armadas rusas o de otros actores 

armados que han recibido apoyo de la Federación Rusa, los Wagner han prestado 

servicios que tenían la aparente y única finalidad de respaldar los intereses y operaciones 

comerciales de Prigozhin, presunto dueño o patrocinador principal del grupo. Según este 

argumento, las buenas relaciones empresariales del oligarca con el Ministerio de 

Defensa ruso no habrían impedido que parte de las actuaciones del Grupo Wagner hayan 

estado exclusivamente inspiradas por la búsqueda de beneficios privados.

En segundo lugar, algunas evidencias muestran que las relaciones entre Prigozhin y el 

Grupo Wagner, por un lado, y el Ministerio de Defensa ruso, por otro, no han estado 

exentas de tensiones34. Como apuntamos más arriba, antes de la aparición del propio 

Grupo Wagner, Prigozhin había adquirido ya importantes contratos con el Ministerio de 

Defensa. Sin embargo, en 2017 cuatro empresas de Prigozhin que prestaban servicios 

de catering y limpieza a instalaciones y bases militares se aventuraron a demandar al 

Ministerio de Defensa después de que este hubiera interrumpido el pago por esos 

servicios aduciendo negligencias y actividades fraudulentas por su parte. Este hecho 

resulta aún más significativo si se tiene en cuenta su coincidencia en el tiempo con un 

cambio de igual signo en las relaciones entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa. 

Desde su aparición en 2015, y aún más a lo largo de 2016, las unidades y operativos 

Wagner habían recibido pleno respaldo de las Fuerzas Armadas rusas a distintos niveles 

(apoyo de artillería y fuerza aérea en operaciones, dotación de armamento, munición, 

tecnología militar, servicios de evacuación y otros). No obstante, ese apoyo se 

interrumpió repentina e inesperadamente en algún momento de 2017, después de que 

las empresas de Prigozhin empezaran a tener problemas con el Ministerio de Defensa. 

Pocos meses más tarde ocurriría otro hecho que ha sido interpretado como un indicador 

fiable del deterioro de las relaciones entre el Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa 

ruso. Nos referimos a la batalla, citada más arriba, que se libró el 7 de febrero de 2018 

en Khasham, en la provincia siria de Deir ez-Zor. Los enfrentados en la batalla de 

                                                           
34 Para un análisis más detallado de esta cuestión, cfr. RONDEAUX, Candace. Op. cit.,7 de noviembre de 
2019.
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Khasham fueron, de un lado, un contingente de combatientes favorables al presidente 

de Siria, Bashar al Assad, que incluía cierto número de operativos Wagner y, del otro 

lado, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas por una amalgama de milicias 

rebeldes que, a su vez, tenían el respaldo de Estados Unidos y formaban parte de la 

coalición internacional formada para combatir al Dáesh. Los combates, que acabaron 

con un bombardeo lanzado por Estados Unidos, causaron la muerte a cierto número de 

operativos Wagner, pero es posible que las Fuerzas Armadas rusas pudieran tener 

alguna responsabilidad sobre esas bajas. Para justificar esta afirmación hace falta 

reconstruir las circunstancias de la batalla. El lugar donde ocurrió estaba localizado en 

una zona que Estados Unidos y la Federación Rusa habían acordado dejar libre de 

combates. La razón de ese acuerdo era evitar posibles choques entre las fuerzas rusas 

y estadounidenses como consecuencia de las campañas militares en las que estaban 

interviniendo en Siria: Estados Unidos como parte de la coalición internacional para 

derrotar al Dáesh y Rusia en apoyo del régimen de Al Assad. Los mandos militares rusos 

y estadounidenses se mantenían en comunicación permanente y se informaban de sus 

respectivos movimientos a través de la zona. Así, al detectar el 7 de febrero de 2018 que 

un amplio grupo de operativos militares rusohablantes estaba intentando asaltar la planta 

de Conoco (instalación gasística gestionada por la empresa energética norteamericana 

ConocoPhilips) y que había abierto fuego contra soldados norteamericanos, lo primero 

que hicieron los mandos estadounidenses fue contactar con el Alto Mando ruso para 

pedir explicaciones, a lo que este respondió que los asaltantes no eran soldados rusos35.

Considerando que los rusos ejercían una vigilancia permanente sobre la zona, parece 

poco probable que no supieran de la participación de los Wagner en el asalto. Por otra 

parte, la inteligencia estadounidense descubrió que durante el tiempo que duró la batalla 

(que había sido iniciada con un fuego cruzado que precedió a los bombardeos), Prigozhin 

realizó varias llamadas telefónicas al Kremlin, probablemente para intentar convencer a 

las autoridades rusas de que interviniesen de algún modo, lo que no llegó a ocurrir36.

                                                           
35 GIBBONS-NEFF, Thomas. «How a 4-Hour Battle between Russian Mercenaries and U.S. Commandos 
Unfolded in Syria», New York Times. 24 de mayo de 2018. 
36 ECKEL, Micke. «Pentagon says U.S. was told no Russians involved in Syria Attack». Radio Free Europe, 
23 de febrero de 2018. Disponible en: https://www.rferl.org/a/syria-deir-zor-attack-pentagon-russians-
involved/29058555.html
WALL STREET JOURNAL. «Russia’s Attack on U.S. Troops». 23 de febrero de 2018. Disponible en: 
https://www.wsj.com/articles/russias-attack-on-u-s-troops-1519429855
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De los hechos anteriores cabe deducir que pudiendo haber avisado a los asaltantes para 

que se retirasen antes de que los aviones y la artillería estadounidenses entrasen en 

acción, el Alto Mando ruso optó por no hacer nada para evitar la muerte de cerca de 

doscientos combatientes de los Wagner en Khasham, aun teniendo tiempo sobrado para 

reaccionar, ya que la batalla se prolongó cerca de cuatro horas. Aunque congruente con 

la preferencia de las autoridades rusas por negar toda relación con los Wagner, para 

varios de los investigadores que analizaron los hechos, la decisión del Alto Mando ruso 

de no ayudarlos en aquella ocasión pudo ser consecuencia del momento que atravesaba 

entonces la relación con la compañía y con su patrocinador, Prigozhin37. Según esto, la 

crisis supuestamente abierta en 2017 en las relaciones entre el Ministerio de Defensa y 

Prigozhin y los Wagner pudo haber sido provocada por una o varias de las siguientes 

circunstancias: sospechas o evidencias sobre prácticas corruptas promovidas por el 

oligarca ruso y vinculadas a la ejecución de sus contratos con organismos y empresas 

estatales, el deseo de rebajar la influencia y los privilegios políticos crecientes 

cosechados por Prigozhin o una sincera preocupación de los mandos militares por el 

riesgo de que una compañía privada como el Grupo Wagner adquiriese el protagonismo 

y la fuerza suficientes para poder zafarse de la tutela del Ministerio de Defensa e interferir 

con sus actuaciones en escenarios y teatros de operaciones relevantes para los 

intereses geopolíticos del Estado. En cuanto a las razones que pudieron llevar al Alto 

Mando ruso a permitir el desastre de Deir el-Zour, casi todos los intérpretes del incidente 

suponen que la omisión de ayuda fue deliberada y que respondió al propósito de 

convencer a los responsables del Grupo Wagner de que evitaran volver a intervenir en 

escenarios donde el Ejército ruso estuviera presente sin contar con su aprobación.

Las tensiones surgidas entre el Grupo Wagner, Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso 

entre 2017 y 2018 reflejan la naturaleza de las relaciones entre ellos, menos simples de 

lo que puede parecer a partir de un primer análisis. La complejidad de esas relaciones 

es un reflejo de la compleja ligazón establecida durante las dos últimas décadas entre 

las dos estructuras sobre las que se asienta el poder político en la Federación Rusa. Por 

un lado, la burocracia compuesta y administrada por el cuerpo de funcionarios (entre los 

que se incluyen los altos mandos militares) y por el Gobierno. Y por otro lado, la 

estructura más informal y opaca creada sobre la base de las relaciones de confianza, 

                                                           
37 MARTEN, Kimberly. «The Puzzle of Russian Behavior in Deir Al-Zour», War on the Rocks. 5 de julio de 
2018. Disponible en: https://warontherocks.com/2018/07/the-puzzle-of-russian-behavior-in-deir-al-zour/
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complicidad y colaboración establecidas entre Vladímir Putin y algunas de las figuras 

más conspicuas de la política y la economía rusas, incluyendo a varios de los oligarcas 

más poderosos del país, entre ellos Prigozhin38. La importancia de esa doble estructura 

de poder ayuda a formarse una idea más completa de los propósitos que han venido 

orientando las actividades del Grupo Wagner, así como las de otras EMSP rusas: 

funcionar como herramienta de la política exterior del Kremlin, a partir de su colaboración 

con las Fuerzas Armadas rusas, y facilitar el desarrollo de actividades y operaciones 

empresariales y comerciales que aporten beneficios a sus clientes, empezando por las 

empresas estatales o semiestatales rusas, y a sus patrocinadores, empezando por 

Prigozhin.

El Grupo Wagner en el marco jurídico internacional y ruso

Si las informaciones que lo relacionan con el Estado ruso plantean dudas razonables 

sobre cuál es la denominación más adecuada para designar al Grupo Wagner, esas 

dudas aumentan cuando se examina su situación legal dentro del marco jurídico de la 

Federación Rusa y el modo en que dicho grupo tiende a ser caracterizado desde la 

perspectiva del derecho internacional.

Antes de referirnos a la cuestión del estatus legal conviene reparar en la preferencia 

extendida entre periodistas no especializados y medios de comunicación, asimismo 

asumida por las Naciones Unidas, de utilizar la voz «mercenario» para referirse a los 

miembros del Grupo Wagner. Existen motivos para pensar, no obstante, que esa 

caracterización resulte incompleta o inexacta, al menos hasta cierto punto. Recordemos 

que la palabra «mercenario» fue acuñada para designar únicamente a individuos que se 

aprestaban a hacer la guerra al servicio de un poder extranjero a cambio de una suma 

de dinero o un salario. Sobre la base de diferentes instrumentos jurídicos, el derecho 

internacional identifica el término «mercenario» con personas reclutadas para combatir 

en un conflicto armado que estén exclusivamente motivadas para combatir por razones 

económicas (no ideológicas), que no sean miembros de las fuerzas armadas oficiales de 

ningún país, que tengan una nacionalidad distinta a la de la mayoría de los combatientes 

de cualquiera de los bandos enfrentados y que no residan en territorios controlados por 

                                                           
38 REYNOLDS, Nathaniel. Op. cit., 2019.
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ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Esa es exactamente la visión reflejada 

en la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento, Uso, 

Financiación y Adiestramiento de Mercenarios39.

Conviene advertir que hoy día existe un creciente consenso entre expertos sobre la 

necesidad todavía no cubierta de reformar la normativa internacional relativa al 

mercenariado y el uso de la fuerza por parte de actores privados (la citada convención 

de la ONU data de 1989) para adaptarla a los cambios ocurridos en las últimas 

décadas40. Aun así, mientras debamos seguir ateniéndonos al concepto de mercenario 

tal y como viene recogido en la normativa internacional, su empleo para definir a los 

miembros del Grupo Wagner plantea varios problemas. Por lo pronto, no se puede 

ignorar que la participación directa en combates en escenarios de conflicto armado es 

solo una de las funciones desempeñadas por los Wagner. Además, la mayoría de los 

operativos Wagner tiene nacionalidad rusa, muchos han servido previamente en las

Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia de su país. En cuanto a los que tienen 

otra nacionalidad, muchos son reclutados entre combatientes prorrusos de Estados 

postsoviéticos (Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Kazajistán) y de Serbia. Finalmente, no

pocos de los miembros del Grupo Wagner, tanto rusos como no rusos, profesan ideas 

nacionalistas o han demostrado su atracción por las ideas y simbología neonazi 

(recuérdese en este sentido el caso comentado de Utkin, el primer jefe militar del Grupo 

Wagner). Esto indica que las razones económicas no son las únicas que inspiran a los 

Wagner, pues muchos de ellos tienen un perfil ideológico que no casa con el concepto 

clásico del mercenario41.

A pesar de todo, los operativos del Grupo Wagner han sido varias veces definidos como 

mercenarios por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su «Grupo de trabajo 

sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y 

obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación». Vale la 

pena detenerse a comentar un informe elaborado por ese grupo de trabajo, aprobado en 

julio de 2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde aparecen varias 

                                                           
39 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL RECLUTAMIENTO, USO, 
FINANCIACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE MERCENARIOS. Disponible en: 
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1989-mercenaries-5tdmhy.htm
40 Cfr. LABORIE, Mario. «Empresas de seguridad, mercenarios y derecho internacional humanitario»,
Cuadernos de Estrategia (La respuesta del derecho internacional a los problemas actuales de la seguridad 
global), n.o 160. IEEE, 2013, pp. 261-299.
41 Sobre el variado perfil de los Wagner, cfr. MARTEN, Kimberly. Op. cit., 7 de noviembre de 2019.
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menciones al Grupo Wagner. Los autores del informe reconocen en todo caso que se 

trata de una entidad difícil de definir, usan distintas expresiones a lo largo del texto para 

referirse al Grupo Wagner («empresa militar privada», «grupo paramilitar», «fuerzas de 

seguridad semiestatales») y destacan la ambigüedad jurídica de la entidad y sus 

actividades. Aunque advierte sobre la dificultad para confirmar las informaciones y 

noticias divulgadas al respecto, el informe da crédito a las denuncias elevadas al grupo 

de trabajo acerca de la implicación de operativos Wagner en actuaciones contrarias al 

derecho internacional y los derechos humanos. Por otra parte, el Grupo Wagner es 

presentado como ejemplo notorio de dos problemas más generales: la proliferación de 

actores armados no estatales y la intervención de «terceros» en situaciones de conflicto 

armado. El término «terceros» se emplea aquí para designar el papel asumido por 

distintos tipos de actores internacionales (Estados en un país extranjero, coaliciones de 

Estados, organizaciones regionales o internacionales) cuando toman medidas y 

promueven campañas o misiones destinadas a intervenir o influir en un conflicto armado 

que inicialmente les resulte ajeno. Asimismo, se señala la posibilidad de que este último 

problema se conecte con el de la proliferación de actores armados no estatales en el 

caso de que la manera de intervenir de los denominados terceros implique suministrar 

mercenarios o personal relacionado con ellos a cualquiera de los contendientes, con el 

fin de que esos actores participen directamente en las hostilidades. Por último, el informe 

advierte de las consecuencias más graves que podrían derivarse de la proliferación de 

mercenarios y otros actores militares no estatales dispuestos a involucrarse en 

situaciones de conflicto armado en distintos países y regiones, de los que el Grupo 

Wagner sería un ejemplo. Las consecuencias apuntadas son la posible intensificación o 

prolongación de las propias situaciones de conflicto, el aumento de los casos de 

intervención militar encubierta por parte de terceros Estados en los conflictos mediante 

la fórmula anotada del envío no reconocido de actores armados no estatales, la 

consiguiente ocultación de las responsabilidades contraídas por esos terceros a causa 

de sus injerencias o en relación a casos de abusos o violaciones de los derechos 

humanos u operaciones y campañas armadas que puedan acarrear daños graves para 

la población civil42.

                                                           
42 Para más detalles, cfr. SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS, GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS COMO 
MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN. «La evolución de las formas, tendencias y 
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Pasando a la situación del Grupo Wagner y del resto de las EMSP rusas en el marco 

jurídico de la Federación Rusa, lo primero que puede decirse al respecto es que no 

resulta menos confusa que su relación con la legalidad internacional. Para entender esto 

hay que reparar en una diferencia crucial entre las EMSP de otros países y las rusas. 

Desde 1992, y como ocurre en otros muchos países, las empresas rusas exclusivamente 

especializadas en servicios de protección y seguridad, susceptibles de ser prestados 

dentro y fuera del territorio nacional, pueden registrarse oficialmente, adquiriendo así 

carácter legal. En cambio, mientras en otros países esa posibilidad está igualmente 

abierta a empresas que ofrecen servicios militares, no ocurre lo mismo en Rusia43. De 

hecho, la Constitución rusa considera ilegal «la creación y actividades de organizaciones 

sociales que tengan como finalidad la formación de unidades armadas» y desde 1996 el 

Código Penal de la Federación Rusa prohíbe a sus ciudadanos servir como mercenarios. 

A causa de ello, muchas EMSP rusas han sido oficialmente registradas en el extranjero. 

Otras razones plausibles de que la ilegalidad de esas empresas militares no haya 

impedido su proliferación en Rusia pueden tener que ver con las relaciones no 

reconocidas que mantienen con el Estado, y también con la ambigüedad del sistema 

legal ruso respecto al empleo de personal armado por parte de empresas. Esa 

ambigüedad radica en el hecho de que, mientras trabajar como mercenario es 

consignado como un delito, las empresas con participación estatal tienen permiso para 

dotarse de unidades militares propias, que lógicamente solo pueden estar compuestas 

por personal privado44.

El estatus legal de las EMSP rusas ha suscitado cierto debate en los medios de 

comunicación rusos que abordan temas relacionados con la seguridad y la defensa y 

también en el propio Parlamento. Entre 2009 y 2018 diputados de la Duma han planteado 

hasta cuatro propuestas de legalización, fracasando todas ellas, lo que demuestra dos 

cosas: una, que las élites políticas rusas no han tenido una opinión unánime respecto a 

la conveniencia de regular las actividades de las EMSP y, dos, que el Kremlin ha 

                                                           
manifestaciones de los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos» (A/75/259). Nueva York, 28
de julio de 2020. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/3883092?ln=es
43 STRONSKI, Paul. «Implausible Deniability: Russia’s Private Military Companies». Carnegie Endowment 
for International Peace, 2 de junio de 2020. Disponible en: 
https://carnegieendowment.org/2020/06/02/implausible-deniability-russia-s-private-military-companies-
pub-81954
44 The Constitution of the Russian Federation. Disponible en: http://www.constitution.ru/en/10003000-
04.htm
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preferido mantener su situación de ilegalidad. Aun así, las declaraciones realizadas a lo 

largo de los años sugieren que las opiniones han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, 

en 2010 el entonces jefe del Alto Estado Mayor, Nicolái Yegorovich Makarov, declaró en 

un foro público que el empleo de EMSP para llevar a cabo misiones delicadas en el 

exterior debía ser reconocido como una necesidad. El comentario avivó el debate sobre 

la conveniencia de crear una red de compañías militares privadas rusas. Cuando un 

diputado de la Duma preguntó a Vladímir Putin si apoyaría una iniciativa en ese sentido, 

el entonces primer ministro respondió que las EMSP podían ayudar a promover los 

intereses nacionales en el extranjero por vías alternativas a la intervención directa del 

Estado45. Reveladora del modo real de proceder del Kremlin con respecto a 

organizaciones como el Grupo Wagner, afirmaciones como la anterior han movido a 

analistas e investigadores a preguntarse por las razones que puedan haber inducido a 

las autoridades rusas a evitar la legalización de las EMSP del país. Una vez revisadas 

las distintas explicaciones propuestas, son dos las que destacan sobre todas las demás. 

Según la primera, la preferencia por mantener a las EMSP rusas en un limbo legal 

provendría del interés por mantener oculta su relación con el Estado y poder utilizarlas 

para llevar a cabo actividades y operaciones que no convengan asociar con aquel. La 

segunda razón, no incompatible con la primera, sería la de utilizar las prohibiciones de 

crear empresas militares privadas y realizar trabajos de mercenarios para realizar un 

control encubierto, al mantener abierta la posibilidad de castigarlas mediante su 

encausamiento judicial en caso de no plegarse a los intereses del Kremlin o de llevar a 

cabo cualquier actividad o conducta que pudiera perjudicarlos46.

Principales escenarios con presencia y actividad del Grupo Wagner

Desde su aparición en 2015 el Grupo Wagner ha prestado servicios en más de treinta 

países y ha participado en misiones en cuatro continentes. Entre los países que han 

servido de escenario a sus actividades se incluyen Ucrania, Siria, Sudán, la República 

Centroafricana, Madagascar, Mozambique, Yemen, Libia, Malí y Venezuela. También 

hay sospechas del desplazamiento de operativos Wagner en Bielorrusia, Azerbaiyán (en 

                                                           
45 Sobre el debate suscitado en Rusia acerca de la utilidad y propuestas de legalización de las EMSP,
pueden encontrarse un buen resumen y abundantes referencias en MARTEN, Kimberly (Op. cit., 2019, pp. 
184-185).
46 RONDEAUX, Candace. Op. cit., 2019. 
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la región de Nagorno Karabaj) o Burkina Faso. La importancia de las labores 

desarrolladas por los Wagner, la cantidad de personal y medios desplegados y la 

duración de los servicios prestados varían de país a país. En lo que sigue solo nos 

ocuparemos de los más relevantes.

Ucrania 2014-2015

Varias EMSP rusas tomaron parte en las operaciones promovidas por la Federación 

Rusa en Ucrania a partir de 2014 para tomar el control de la península de Crimea y dar 

lugar al estallido de una guerra civil en la región oriental de Donbás, que enfrentaría a

milicias separatistas prorrusas con el ejército ucraniano47. En Crimea varias EMSP rusas 

como los ENOT Corps, vinculadas al Servicio Federal de Seguridad (conocido por sus 

siglas en ruso FSB), desempeñaron un papel de auxiliar prestando apoyo a las unidades

de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas rusas y unidades spetsnatz del 

servicio de inteligencia militar exterior ruso (GRU). Vistiendo uniformes verdes sin 

distintivo, llevaron a cabo la toma de control de diversas infraestructuras y posiciones 

estratégicas en febrero de 2014. Como ya señalamos, informaciones no contrastadas 

apuntaron a la presencia entre los «hombres de verde» de algunos operativos dirigidos 

por Utkin, posiblemente miembros de los recién desaparecidos Cuerpos Eslavos. Pero 

las EMSP comenzaron a desempeñar funciones más variadas e importantes durante la 

escalada de la crisis en el este de Ucrania, pasando a colaborar estrechamente con las 

milicias separatistas de las autodenominadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk, entre 

2014 y 201548. En unos meses el número de operativos rusos identificados como 

«mercenarios» en la región de Donbás aumentó desde varias docenas a entre dos mil 

quinientos y cinco mil efectivos, lo que acabó motivando la aprobación de sanciones 

internacionales contra el Grupo Wagner y otras EMSP rusas. Las funciones 

desempeñadas por estas evolucionaron y se ampliaron hasta incluir actividades 

paramilitares, de combate, inteligencia, propaganda y operaciones de información.

                                                           
47 SUKHANKIN, Sergey. «Unleashing the PMCs and Irregulars in Ukraine: Crimea and Donbas».
Jamestown Foundation, 3 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/unleashing-the-pmcs-and-irregulars-in-ukraine-crimea-and-donbas/
48 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 23-30.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
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Supervisados en todo momento por oficiales del GRU, durante su primera campaña 

ucraniana los Wagner demostraron contar con capacidades militares superiores a las de 

otras EMSP rusas. Tras el cambio de foco de las operaciones de Crimea a Donbás en la 

primavera de 2014 y la escalada de las hostilidades en el verano del mismo año, la 

implicación del Grupo Wagner en el conflicto aumentaría. Empotrados en batallones 

tácticos de las milicias separatistas, junto con soldados y oficiales de inteligencia rusos 

y miembros de grupos extremistas rusos y milicias cosacas, miembros de Wagner 

actuaron como punta de lanza en operaciones de asalto, emboscadas y ataques de 

distracción a las tropas ucranianas. A principios de agosto sus operativos participaron en 

diversos combates directos ocurridos en el marco de una contraofensiva rusa contra el 

ejército ucraniano. Los Wagner tuvieron un papel principal en la batalla de Ilovaisk, donde 

embolsaron y contribuyeron a derrotar a las fuerzas ucranianas, que intentaban 

recuperar el control de esa ciudad del óblast de Donestk. A finales de 2014 se estimó 

que las tropas aportadas por el Grupo Wagner rondaban los mil quinientos efectivos. En 

enero y febrero de 2015 actuaron como primera fuerza de asalto en la acción que 

permitió capturar Debaltsevo, una ciudad estratégica de Donetsk49. Además de participar 

en maniobras de infantería, los Wagner aportaron especialistas en el empleo de 

vehículos blindados, misiles y artillería pesada, con los que ayudaron a las milicias 

separatistas a atacar posiciones del Ejército ucraniano y forzar el repliegue de sus 

fuerzas. Sirviéndose de sistemas de defensa aérea portátil MANPADS realizaron 

ataques antiaéreos, lograron derribar un avión de transporte cerca del aeropuerto 

internacional de Lugansk y causaron la muerte a cuarenta paracaidistas ucranianos.

Tras las victorias obtenidas por los separatistas a principios de 2015, facilitadas por la 

intervención de soldados rusos, las fuerzas de la Federación Rusa redujeron 

considerablemente su presencia en Ucrania, delegando en las EMSP rusas la función de 

liderar y conducir a las milicias rebeldes. Con todo, la implicación de esas entidades en 

combates disminuyó y se centraron en labores paramilitares. Altos cargos del Grupo 

Wagner asumieron la responsabilidad de proporcionar adiestramiento a las milicias 

(instruyéndolas en el empleo de distintos sistemas de armas, ingeniería de combate, 

logística y conducción de blindados), asesorarlas y darles asistencia militar, organizarlas 

                                                           
49 NOORMAN, Randy. «The Battle of Debaltseve: A Hybrid Army in a Classic Battle of Encir-clement»,
Small Wars Journal. 17 de julio de 2020. Disponible en: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/bat-tle-
debaltseve-hybrid-army-classic-battle-encirclement
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y equiparlas (con artillería, armas de defensa aérea y otras). Personal de Wagner con 

formación en operaciones especiales reforzó las capacidades militares de los 

combatientes separatistas y los ayudó en la coordinación de operaciones conjuntas 

contra posiciones ucranianas que sirvieron para consolidar avances territoriales.

Asimismo, a lo largo de 2015 los operativos del Grupo Wagner y otras EMSP rusas 

desempeñaron labores de protección de fábricas, escolta a líderes rebeldes, recolección 

de inteligencia, sabotaje y otras acciones subversivas. Finalmente, a esas actividades 

los Wagner añadieron una función excepcional entre las EMSP: usaron sus capacidades 

para imponer la disciplina entre las milicias separatistas. Como jefe militar de los Wagner, 

Utkin pudo tener responsabilidad en varias acciones dirigidas a revertir la situación de

desorden sobrevenida en el Donbás a raíz de los enfrentamientos protagonizados por 

miembros de distintas milicias separatistas prorrusas y de la renuencia de algunos de 

sus líderes a plegarse a los intereses de la Federación Rusa, debido a su preferencia por 

establecer una república independiente. Al menos dos mandos rebeldes fueron 

asesinados en 2015 en Lugansk, mientras otro fue arrestado, seguramente por orden de 

Utkin. Además, los Wagner procedieron a desarmar a varias unidades separatistas que 

se oponían a seguir directrices transmitidas desde Moscú.

A finales de 2015, la mayoría de los efectivos del Grupo Wagner habían abandonado 

Ucrania. Muchos de ellos se desplazaron a Siria.

Siria

El estallido de la guerra civil de 2011 en Siria convertiría a este país en la mayor área de 

operaciones militares rusas en el exterior desde el final de la Guerra Fría. La intervención 

directa de las fuerzas armadas rusas a favor del Gobierno de Bashar al Assad a partir 

de septiembre de 2015 fue precedida con varios años de antelación por el despliegue de 

varias EMSP rusas. El proceso se inició entre finales de 2012 y principios de 2013, 

cuando el Frente Al Nusra, filial local de Al Qaeda, y los yihadistas enviados a Siria por 

la filial iraquí de Al Qaeda, a punto de independizarse y convertirse en el Dáesh, 

empezaron a conquistar territorios. Poco después llegaron las primeras EMSP para 

adiestrar, asesorar y reforzar al Ejército Árabe Sirio, el ejército de tierra de Siria. En 2013 

se desplegaron los Cuerpos Eslavos, a los que se impuso la misión de recuperar varias 

instalaciones petrolíferas capturadas por el Dáesh. Como se apuntó, debido al 
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equipamiento insuficiente y la mala logística proporcionada por el Gobierno sirio, los 

operativos rusos fueron derrotados por el Dáesh en Sukhna, ciudad situada en la 

provincia oriental de Homs, lo que acabó precipitando la disolución de los Cuerpos 

Eslavos, cuyos restos se integraron después en el Grupo Wagner.

A partir de 2015 las EMSP rusas se centraron en adiestrar y asesorar al Ejército Árabe 

Sirio y el V Cuerpo de Voluntarios de Asalto, unidad integrada en las Fuerzas Armadas 

sirias compuesta por una coalición de milicias favorables al régimen de Al Assad. Pero 

con la evolución de la guerra y la implicación directa y oficial de la Federación Rusa, 

algunas de las EMSP comenzaron a participar en las hostilidades50. Considerando las 

rotaciones de personal, en los años que siguieron a 2015 las EMSP rusas llegaron a 

contar con al menos tres mil seiscientos operativos sobre el terreno (algunas 

estimaciones llegan a los seis mil), no menos de mil quinientos activos al mismo tiempo, 

con predominio de los Wagner51.

Organizándose a imagen y semejanza de los batallones de las fuerzas rusas, formados 

por varias compañías de reconocimiento y asalto (con entre noventa y cien efectivos 

cada una), un grupo de mando, una compañía de tanques, artillería combinada y 

unidades de apoyo y reconocimiento, muy pronto el Grupo Wagner intervendría en 

misiones de combate convencionales y en operaciones de fuerzas especiales52. Entre 

2016 y 2017, junto con unidades militares especiales y de inteligencia rusas, fuerzas 

oficiales sirias y diversas milicias locales y extranjeras prorrégimen (la libanesa Hizbulah, 

la iraní Fuerza Al Quds, la chií y afgana Liwa Fatemiyoun), los Wagner participaron en 

operaciones de asalto y combate urbano para limpiar de rebeldes distintas ciudades del 

oeste de Siria (Latakia, Alepo, Homs, Gran Damasco); en la primera y segunda liberación 

de Palmira, de donde expulsaron al Dáesh (por primera vez en marzo de 2016 y por 

segunda en la primavera de 2017), y en la ofensiva lanzada en otoño de 2017 sobre la 

provincia nororiental de Deir ez-Zor, bajo control del Dáesh desde el verano de 201453.

En esas operaciones los Wagner harían uso de artillería soviética, actuando a menudo 

                                                           
50 JONES, Seth G. «Moscow’s War in Syria». Center for Strategic and International Studies, mayo de 2020. 
Disponible en: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/Jones_MoscowsWarinSyria_WEB_update.pdf
51 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 31-39.
52 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 31-39.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
53 VASILYEVA, Nataliya. «Thousands of Russian Private Contractors Fighting in Syria». Associated Press,
12 de diciembre de 2017. Disponible en: https://apnews.com/article/7f9e63cb14a54dfa9148b-
6430d89e873
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en la primera oleada de avance sobre las posiciones enemigas, y contribuirían a 

recuperar el control de campos petrolíferos, refinerías, plantas de gas y otras 

infraestructuras energéticas. También realizaron misiones de reconocimiento para 

apoyar los ataques de la fuerza aérea rusa.

Entre mediados de 2016 y la segunda mitad de ese año, a la vez que disminuye por un 

tiempo el ritmo e intensidad de las operaciones, la situación y prioridades de las EMSP 

rusas en Siria, particularmente de los Wagner, empiezan a cambiar. Hasta entonces los 

operativos Wagner desplegados habían estado bien coordinados y supervisados por el 

GRU y había hecho gala de notables capacidades militares, fruto de un cuidadoso 

adiestramiento previo y del equipamiento aportado por el Ministerio de Defensa ruso, que 

incluía armas pesadas y munición casi ilimitada. En 2017, sin embargo, la calidad de los 

operativos y los medios utilizados empeoraron significativamente. El cambio obedece a 

dos razones: las funciones de mando y control sobre las actividades de los Wagner, 

ejercidas hasta la fecha por diversos organismos rusos (FSB, GRU y Alto Estado Mayor 

de la Defensa), fueron transferidas a las autoridades sirias; a la vez, desde enero de 

2017 el Ministerio de Defensa ruso limitó su asistencia a las EMSP, dejando de apoyarlas 

en sus ofensivas con artillería terrestre o aérea, privándolas de suministros y dejando de 

evacuar a sus heridos. La pérdida de apoyo militar ruso coincide en el tiempo con un 

cambio de prioridades de los Wagner y otras EMSP. A medida que el régimen de Al 

Assad fue recuperando territorios en el centro y el este de Siria, las EMSP enviaron a 

más operativos a trabajar con las empresas energéticas, mineras y logísticas rusas 

establecidas en el país para que protegieran sus infraestructuras y personal. El cambio 

pudo verse favorecido por la firma de un acuerdo en diciembre de 2016 entre Evro Polis, 

empresa controlada por Prigozhin, y la General Petroleum Corp, una compañía estatal 

siria. Respaldados por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, los responsables 

de Evro Polis se comprometieron a recuperar y proteger diversas instalaciones de 

petróleo y gas capturadas por el Dáesh a cambio de recibir un cuarto de la producción 

de dichas infraestructuras. A su vez, Evro Polis contrataría al Grupo Wagner para dar 

cumplimiento al acuerdo con General Petroleum Corp54.

                                                           
54 MACKINNON, Amy. «Putin’s Shadow Warriors Stake Claim to Syria’s Oil», Foreign Policy. 17 de mayo 
de 2021.
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Desde 2017 la «carrera por el Éufrates», la competición entre las fuerzas de la coalición 

internacional y las fuerzas favorables al régimen de Al Assad por controlar las 

infraestructuras petroleras y gasísticas tomadas por el Dáesh, se convertiría en la 

primera prioridad de los Wagner en Siria55. Precisamente en el marco de esos esfuerzos 

y de la ofensiva sobre Deir ez-Zor, rica en hidrocarburos, tendría lugar la comentada 

batalla de Khasham, cuyo desenlace llevó a un punto crítico las tensiones entre el 

Ministerio de Defensa ruso y Prigozhin. Al existir diferentes versiones del incidente, no 

es fácil determinar todos los detalles de lo ocurrido. Según una versión inicial aportada 

por fuentes oficiales de Estados Unidos, la batalla comenzó el 7 de febrero de 2018 

cuando varios cientos de combatientes alineados con el gobierno de Al Assad iniciaron 

un ataque no provocado a una sede de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), situada 

cerca de Khasham, una localidad próxima al río Éufrates, donde se encontraban algunos 

soldados estadounidenses de operaciones especiales. El asalto terminó con un 

bombardeo aéreo y terrestre que causó numerosas bajas entre los asaltantes, 

incluyendo las de operativos Wagner. Las estimaciones sobre el número de operativos 

fallecidos varían significativamente: desde varios cientos hasta algo más de una docena. 

El Servicio de Seguridad de Ucrania señalaría que hasta ochenta miembros de PCM 

rusas, casi todos de nacionalidad rusa, más algunos ucranianos y un armenio, murieron 

en la batalla. Por su parte, diversas fuentes rusas independientes señalaron que el 

propósito del ataque de las fuerzas prorrégimen fue asaltar la planta de Conoco, que las 

propias FDS habían arrebatado al Dáesh en septiembre de 2017 y que estaba localizada 

cerca de Khasham56.

Antes y después del incidente de Khasham, durante los últimos años la mayoría de los 

miembros de Wagner y de otras EMSP rusas destacados en Siria se han dedicado a 

proteger las infraestructuras que han pasado a ser gestionadas por empresas rusas, 

como la citada Evro Polis, que tendría a su cargo diversas plantas de petróleo y gas, o 

Stroytransgaz, que controla una planta de extracción de fosfatos en el centro de Siria. 

En 2018, compañías establecidas en este país y vinculadas a Prigozhin, entre ellas las 

                                                           
55 KRAMER, Andrew. «Russia Deploys a Potent Weapon in Syria: The Profit Motive», The New York Times.
5 de julio de 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/07/05/world/middleeast/rus- sia-syria-oil-
isis.html.
56 GIBBONS-NEFF, Thomas. Op. cit.
REUTER, Cristoph. «American Fury: The Truth About the Russian Deaths in Syria», Der Spiegel. 2 de 
marzo de 2018. Disponible en: https://www.spiegel.de/international/world/ameri- can-fury-the-truth-about-
the-russian-deaths-in-syria-a-1196074.html
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petroleras Mercury LLC y Veleda LLC, estaban obteniendo 20 millones de dólares al mes 

gracias a la explotación de recursos, y en los años siguientes empresas rusas bien 

relacionadas con el Kremlin y el régimen de Al Assad siguieron manteniendo los 

contratos más importantes para la extracción de petróleo en Siria57.

Escenarios africanos (I): Libia

Aunque tras finalizar la Guerra Fría y disolverse la Unión Soviética a finales de 1991 

Rusia perdió gran parte de su influencia sobre el continente africano, en los últimos años 

los Gobiernos de Putin han realizado evidentes esfuerzos para recuperarla, compitiendo 

por ese objetivo tanto con las potencias occidentales presentes en África como con 

China. De hecho, las sanciones impuestas a Rusia a partir de 2015 como castigo por la 

anexión de Crimea y su injerencia en Ucrania en 2014 y la consiguiente necesidad de 

buscar nuevos aliados en el tablero internacional y acceder a nuevos mercados 

convirtieron el interés de Rusia por «regresar» a África en una prioridad de su política 

exterior. Pruebas evidentes de ello son la firma de numerosos acuerdos de colaboración 

con distintos países africanos y la organización de la primera cumbre Rusia-África, 

celebrada en 2019 en la ciudad rusa de Sochi.

Diferentes análisis coinciden en que el Grupo Wagner y otras EMSP rusas han sido una 

herramienta clave utilizada por la Federación Rusa para implementar una estrategia 

dirigida a aumentar su presencia e influencia en el continente africano58. Los escenarios 

más susceptibles de convertirse en blanco de los esfuerzos de penetración rusa son 

países cuyos Gobiernos tienen dificultades para hacer frente a problemas estructurales 

profundos, tendencias desestabilizadoras o graves crisis de seguridad, y cuyas 

relaciones con los Estados occidentales atraviesan un mal momento o se ven 

perjudicadas por discrepancias políticas o crisis de confianza. Una circunstancia 

                                                           
57 NOVAYA GAZETA. «Russians Taking Over Syrian Oil – Starving Pensioners – Divided Opposition». 22 
de enero de 2020. Disponible en: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/22/83571-russia-explained-18-
by-novaya-gazeta
58 FAULKNER, Christopher. «Undermining Democracy and Exploiting Clients: The Wagner Group’s 
Nefarious Activities in Africa», CTC Sentinel, vol. 15, n.o 6. Junio de 2022. Disponible en: 
https://ctc.westpoint.edu/undermining-democracy-and-exploiting-clients-the-wagner-groups-nefarious-
activities-in-africa/
PARENS, Raphael. «The Wagner Group’s Playbook in Africa: Mali». Foreign Policy Research Institute, 18 
de marzo de 2022. Disponible en: http://www.ocnus.net/artman2/publish/Africa_8/The-Wagner-Group-s-
Playbook-in-Africa-Mali.shtml
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adicional que podría llevar a poner en práctica la citada estrategia en un país dado puede 

ser que su Gobierno traslade a la Federación Rusa una petición, pública o discreta, para 

recibir asistencia en materia militar o de seguridad. La implementación de la estrategia 

rusa en estos países comprendería tres fases: empezaría con el lanzamiento de una 

campaña de información y desinformación favorable al Gobierno del país sobre el que 

se pretende influir; a continuación se llevaría a cabo una negociación para comprometer 

el envío de personal militar privado a cambio del desarrollo de acuerdos comerciales 

para poner en marcha proyectos relacionados con la explotación de algún recurso 

natural, desarrollados conjuntamente por organismos o empresas locales y compañías 

controladas directa o indirectamente por la Federación Rusa (indirectamente a través de 

sus vínculos con los propietarios y accionistas de las empresas rusas privadas)59. El 

despliegue de los Wagner y otras EMSP rusas en África comenzó en torno a 2015 y 

progresó en los siguientes años. La mayoría de los países que han recibido a sus 

operativos se encuentran en el área subsahariana, aunque el primero fue Libia60.

La llegada del Grupo Wagner a territorio libio se produciría en el marco de la llamada 

segunda guerra civil de Libia61. El general Jalifa Hafter, jefe del Ejército Nacional Libio 

(LNA, por sus siglas en inglés), quien había combatido a las fuerzas de Gadafi durante 

la primera guerra civil libia (febrero-octubre de 2011), se alzó en mayo de 2014 contra el 

Congreso Nacional General y puso en marcha una operación militar para deponer a sus 

diputados y someter a las milicias que lo apoyaban. Hafter y el LNA respaldaron también 

a la Cámara de Representantes, un órgano legislativo constituido en junio en Tobruk, al

este del país. Desde ese momento Libia contaría con dos Gobiernos paralelos, uno con 

sede en Trípoli (Gobierno de Acuerdo Nacional) y el otro en Tobruk (Cámara de 

Representantes), que se disputarían el poder político. Durante los primeros años de esta 

última guerra civil las fuerzas del LNA centraron su actividad operativa en combatir a 

milicias, yihadistas algunas de ellas, y a los señores de la guerra establecidos en el este 

del país, recibiendo para ello ayuda diplomática, financiera e incluso militar de Egipto, los 

                                                           
59 PARENS, Raphael. Op. cit.
60 SUKHANKIN, Sergey. «Continuation of Policy by Other Means: Russian Private Military Contractors in 
the Libyan Civil War». Jamestown Foundation, 7 de febrero de 2020. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/continuation-of-policy-by-other-means-russian-private-mili-tary-
contractors-in-the-libyan-civil-war
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Security sector stabilisation and development in Libya». Clingendael-Netherlands Institute for International 
Relations, abril de 2020. Disponible en: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-04/one-
thousand-and-one-failings.pdf
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Emiratos Árabes Unidos y Rusia. A partir de 2018-2019, las fuerzas leales a los dos 

Gobiernos paralelos comenzaron a enfrentarse directamente y la Federación Rusa 

aumentó su apoyo a Hafter y el Gobierno de Tobruk.

Entre 2015 y 2016 unas pocas docenas de operativos de algunas EMSP rusas llegaron 

a Libia para equipar a las tropas del LNA y adiestrarlas en tácticas de guerra y el manejo 

de tanques, artillería y otros sistemas de armas62. En 2017 fuerzas spetsnaz, oficiales 

del GRU y miembros del Grupo Wagner pusieron en funcionamiento dos bases de 

entrenamiento militar en Tobruk y en la ciudad costera de Bengasi, a la que acudiría un 

gran número de soldados del LNA. Al año siguiente, cerca de trescientos operativos 

rusos estaban trabajando en Bengasi para preparar a los soldados del LNA. Ese mismo 

año, ayudados por soldados de las fuerzas especiales rusas, otros contratistas de 

Wagner establecieron nuevas bases de entrenamiento en el suroeste de Libia, cerca de 

la frontera con Egipto, en los aeródromos de Sidi Barrani y Marsa Matruh63.

Una vez que el LNA empezó a presionar en el centro y el oeste a los grupos armados 

alineados del Gobierno de Trípoli, la dotación del Grupo Wagner aumentó 

significativamente, ascendiendo en su momento álgido (2019-2020) a unos dos mil 

efectivos64. En 2018 el LNA tomó el control de la base aérea de Al Jufra, en el centro del 

país. En noviembre de 2018 el mariscal Hafter acudió a Moscú para reunirse con el 

ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, con quien acordó un aumento de los apoyos 

de la Federación Rusa al ELN. Significativamente, Prigozhin asistió también a la 

reunión65. Poco después, operativos Wagner fueron enviados a Al Jufra para ayudar al 

LNA a preparar una ofensiva destinada a conquistar Trípoli, que tendría lugar en la 

primavera de 2019. Especialistas del Grupo Wagner se integrarían en algunas de las 

unidades del LNA que participaron en la ofensiva, asistiéndola mediante el desarrollo de 

tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Tras el fracaso de esa primera 

operación, se lanzaría otra en verano con la participación de varios cientos de operativos 

Wagner que entrarían en combate y llegarían a ser desplegados en los alrededores de 

                                                           
62 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
63 JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY. Op. cit., pp. 12-17.
64 UNIACKE, Robert. «Libya Could Be Putin’s Trump Card». Foreign Policy, 8 de julio de 2022. Disponible 
en: https://foreignpolicy.com/2022/07/08/wagner-group-libya-oil-russia-war/
65 GOBLE, Paul. «Moscow Laying Groundwork for Deeper Military Involvement in Libya», Eurasia Daily 
Monitor , vol. 15, n.o 162. 13 de noviembre de 2018. Disponible en: https://jamestown.org/program/moscow-
laying-groundwork-for-deeper-military-involvement-in-libya/
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Trípoli y en algunos puntos de su interior. Asimismo, la inteligencia táctica obtenida por 

varios especialistas de los Wagner encargados de operar los drones cedidos al LNA por 

los Emiratos Árabes Unidos fue un factor clave para la realización de ataques de 

precisión contra posiciones y fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional y el avance 

hacia Trípoli66.

Durante la segunda guerra civil libia, los Wagner se involucraron en las hostilidades 

actuando como francotiradores y operando distintos sistemas de armas, como misiles 

antitanque guiados, misiles tierra-aire y artillería antiaérea empleada en aeródromos y 

otras instalaciones militares para la defensa frente a los aviones turcos (desde 2019 

Turquía había empezado a apoyar al Gobierno de Trípoli con ataques aéreos y el envío 

de milicianos y mercenarios). También en 2019 y hasta abril de 2020 el LNA contó con 

operativos Wagner para realizar ataques antiaéreos desde la base aérea de Al-Watiya, 

en el suroeste de Trípoli67. De hecho, el Grupo Wagner pudo ser responsable del derribo 

de un dron estadounidense en noviembre de 201968. Al año siguiente la participación 

turca a favor del Gobierno de Trípoli estancó la ofensiva del LNA, motivando una 

escalada del apoyo ruso. En este contexto, en la primavera de 2020 aviones de combate 

ruso entraron a operar en el teatro libio, probablemente pilotados por especialistas de los 

Wagner. Mientras, compañeros suyos se integraron en unidades del LNA para prestar 

servicios de control aéreo y ayudar en la defensa de los ataques de unidades enemigas 

apoyadas por aviones no tripulados turcos. A raíz de algunas de las acciones que 

llevaron a cabo durante la campaña para controlar Trípoli (2019-2020), los Wagner serían 

acusados de utilizar minas antipersona y cometer asesinatos extrajudiciales69. Según 

diversos indicios, estas y otras actuaciones pudieron ser realizadas por iniciativa propia, 

sin informar ni pedir permiso a los mandos del LNA.

La asistencia prestada por el Grupo Wagner fue vital para que el LNA consiguiera 

hacerse con varios enclaves estratégicos en la costa, incluyendo las ciudades de 

                                                           
66 RONDEAUX, Candace. «Libya is a Testing Ground for Russia-UAE Cooperation in the Middle East»,
World Politics Review. 5 de noviembre de 2021.
67 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp.  40-50.
68 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
69 HUMAN RIGHTS WATCH. «Libya: Russia’s Wagner Group Set Landmines Near Tripoli». 31 de mayo 
de 2002.
IBRAHIM, Nader y BARABANOV, Ilya. «The lost tablet and the secret documents: Clues pointing to a 
shadowy Russian army». BBC NEWS, 11 de agosto de 2021. Disponible en: 
https://www.bbc.co.uk/news/extra/8iaz6xit26/the-lost-tablet-and-the-secret-documents
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Bengasi, en el oeste de Libia, y Sirte, en el centro70. Desde 2020 los Wagner se 

implicaron en el reclutamiento de combatientes sirios para atraerlos al conflicto libio y 

concentraron gran parte de sus esfuerzos en proteger varios tipos de instalaciones e 

infraestructuras (plantas petrolíferas y gasísticas, puertos)71. Durante 2020 se hicieron 

con el control de una red de bases militares y aéreas desde Qardabiya, cerca de Sirte, 

hasta Brak, cerca de Sabha, en el suroeste, levantando fortificaciones a lo largo de todas

esas posiciones. En 2019 los Wagner participaron en una operación de asalto a la ciudad 

de Sirte, en el centro de la costa libia, donde luego permanecieron a lo largo de todo el 

2020 para defender las plantas energéticas capturadas en la zona de los ataques 

lanzados por las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional y otras enviadas por Turquía. 

Las principales medidas defensivas aplicadas fueron la colocación de minas y artefactos 

explosivos improvisados (IED)72. En junio de 2020 los Wagner se hicieron con la 

producción de la planta petrolífera de Sharara, la más grande de Libia, situada en el 

suroeste, e impusieron un bloqueo en la producción73. Otras infraestructuras críticas que 

pasaron a estar temporalmente protegidas por los Wagner fueron el complejo 

petroquímico de Ras Lanuf, en el centro de la costa de Libia, el campo petrolífero de 

Zallah, en el sur, y los puertos de exportación de petróleo de Zueitina, en el noroeste, y 

As Sidr, en el noreste74. La captura de esas infraestructuras por la LNA, los Wagner y 

otros contratistas militares rusos, como los del Grupo RSB, aportó una significativa 

ventaja económica a Tobruk, al privar de cuantiosos ingresos a sus adversarios del 

Gobierno de Trípoli75.

El fracaso del LNA en sus intentos por conquistar Trípoli y derrotar al Gobierno de 

Acuerdo Nacional llevó a un alto el fuego acordado por los dos Gobiernos en octubre de 

2020 y la creación de un gobierno de transición (Gobierno de Unidad Nacional) en marzo 

                                                           
70 RADIO FREE EUROPE, RADIO LIBERTY. «UN Monitors Say Mercenaries from Russia’s Wagner Group 
Fighting In Libya», 7 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.rferl.org/a/wagner-un-rus- sia-
libya/30598355.html.
71 MARTEN, Kimberly. «The GRU, Yevgeny Prigozhin, and Russia’s Wagner Group: Malign Russian Actors 
and Possible U.S.» (testimonio ante El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos). 7
de julio de 2020. Disponible en: https://www.congress.gov/116/meeting/house/110854/witnesses/HHRG-
116-FA14-Wstate-MartenK-20200707.pdf
72 MAGDY, Samy. «US Africa Command: Russian Mercenaries Planted Land Mines in Libya», Military 
Times. 15 de julio de 2020. Disponible en: https://www.militarytimes.com/news/your-mili-
tary/2020/07/15/us-africa-command-russian-mercenaries-planted-land-mines-in-lib-ya/
73 ASSOCIATED PRESS. «Libya Oil Company: Russian Mercenaries Enter Major Oilfield». 26 de junio de 
2020. Disponible en: https://apnews.com/article/09513d7c527676d4ae050925893af9e7
74 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 40-50.
75 UNIACKE, Robert. Op. cit.
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de 2021. Esta nueva situación provocó un aumento significativo del número de operativos 

de las EMSP rusas dedicado a proteger infraestructuras energéticas e instalaciones 

industriales en las áreas que permanecen bajo el control del LNA. En marzo de 2021 el 

nuevo Gobierno y la ONU exigieron que las tropas mercenarias y extranjeras presentes 

en Libia (unos veinte mil efectivos por aquel entonces76) abandonasen el país para no 

poner en riesgo el proceso de paz77, pero hasta la fecha la mayoría de los interpelados 

han ignorado el mensaje, entre ellos los operativos de Wagner. Al poco tiempo de 

comenzar la última intervención rusa en Ucrania, un número indeterminado de operativos 

Wagner con amplia experiencia de combate fue desplazado a este país78.

Escenarios africanos (II): Sudán y la República Centroafricana

Tras el despliegue en Libia, el Grupo Wagner realizaría otras penetraciones en África, 

siempre en países situados al sur del desierto del Sáhara. No menos de dieciséis países 

subsaharianos han sido escenario de esas incursiones, significativamente distintas en 

cuanto al número de efectivos desplazados, la influencia y naturaleza de sus actividades 

y el tiempo de permanencia. Entre todos esos países cabría destacar los casos de 

Sudán, la República Centroafricana, Madagascar, Mozambique y Malí.

Sudán es una de las naciones africanas con las que Rusia había logrado preservar sus 

buenas relaciones incluso durante los primeros años de la postguerra fría. En 1989 el 

líder militar Omar Hassan Ahmad al Bashir dio un golpe de Estado en Jartum y abrió un 

nuevo periodo político que se habría de prolongar hasta 2019. En abril de ese año el 

Ejército sudanés promovería un nuevo golpe para derrocar a Bashir. Mientras 

permaneció en el poder Bashir contó siempre con la amistad y ayuda de los Gobiernos 

del Kremlin, por lo que no es casual que la llegada de personal de varias EMSP rusas 

tuviera lugar antes de su caída. Las primeras noticias sobre al avistamiento de operativos 

                                                           
76 NICHOLS, Michelle. «Up to 1,200 deployed in Libya by Russian military group: U.N. report». Reuters,
6 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-libya-securi-ty-sanctions-
idUSKBN22I2XW
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New York Times. 25 de marzo de 2022. Disponible en: 
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militares privados rusos en Sudán datan de finales de 201779. Tampoco es casualidad 

que durante los últimos meses de 2017 los Gobiernos de Rusia y Sudán negociasen un 

paquete de acuerdos económicos y militares. Además de varios contratos de comerciales 

con empresas rusas, el mencionado paquete incluyó dos pactos importantes: la firma de 

un proyecto para permitir a Rusia establecer una base naval militar en territorio sudanés, 

en la ciudad de Puerto Sudán, situada en la costa del mar Rojo80, y varias concesiones 

realizadas a M Invest LLC, una de las muchas empresas de Prigozhin, con vistas a 

efectuar extracciones en yacimientos minerales de oro, uranio y diamantes81. Todo indica 

que la llegada de varias EMSP no fue ajena a esos acuerdos. Pudieron funcionar como 

compensación por parte del Gobierno ruso82. En consonancia con esta hipótesis, una 

investigación periodística mencionada anteriormente reveló que los primeros miembros 

de las EMSP rusas llegados a Sudán lo hicieron portando pasaportes despachados en 

oficinas que solo expiden esa clase de documentos para miembros del GRU y que

algunos de esos operativos privados fueron trasladados al país africano en aviones 

militares rusos.

El principal servicio prestado por el Grupo Wagner al Gobierno de Bashir fue el 

adiestramiento de soldados sudaneses y de miembros de la principal agencia de 

seguridad del país, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS por sus siglas 

en inglés)83. Además, los Wagner y operativos de otras EMSP rusas habrían aportado 

asesoramiento militar a mandos de las Fuerzas Armadas sudanesas y protegido al 

personal de las empresas mineras rusas, cuyas extracciones han ayudado al Kremlin a 

incrementar sustantivamente sus reservas de oro. También ha podido saberse que entre 

ciento cincuenta y quinientos miembros de EMSP rusas fueron enviados en 2018 al sur 

de Darfur, una región fronteriza de Sudán que desde 2003 se encuentra sumida en un 

intenso conflicto armado interétnico y donde existen indicios de que personal militar 

                                                           
79 JOHNSTON, Will. «More Than Just Oil and Gold Informing Russia Decision to Back Bashir», The East 
African. 12 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.theeastafrican.co.ke/oped/comment/Why-Rus-
sia-is-backing-Sudan-Omar-Bashir/434750-5021178-ga4fsxz/index.html
80 YAKOREVA, Anastasia. «“Putin’s Cook” Set Out to Mine Gold in Africa»,The Bell, 5 de junio de 2008. 
Disponible en: https://thebell.io/en/putin-s-cook-set-out-to-mine-gold-in-africa/
81 DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS. «Treasury Targets Financer’s Illicit Sanctions 
Activity». 15 de julio de 2020. Disponible en: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1058
82 MBATA, Anselme. «RCA: Arrivée Massive des Mercenaires Russes à Bangui», Corbeaunews-
Centrafrique. 25 de junio de 2020. Disponible en: https://corbeaunews-centrafrique.com/rca-arrivee-
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83 DABANGA SUDAN. «Russian Troops “Training CAR Rebels and Sudanese Soldiers”». 1 de Agosto de 
2018. Disponible en: https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/russian-troops-training-car-rebels-
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privado ruso habría colaborado con las autoridades sudanesas en 2018 en la 

construcción de un helipuerto militar84. Asimismo, operativos de varias EMSP rusas, 

incluyendo miembros del Grupo Wagner, ayudaron a las fuerzas de seguridad de Sudán 

a reprimir las protestas populares que estallaron en Jartum en diciembre de 201885. Tras 

el golpe de Estado de 2019 la Federación Rusa continuó colaborando con el nuevo 

Gobierno de transición, que inicialmente mantuvo sus acuerdos en materia económica y 

militar, aunque negaría cualquier vínculo con contratistas rusos. Por su parte, los Wagner 

y el resto de las EMSP rusas mantuvieron cierto despliegue en Sudán, aunque un 

número indeterminado de sus operativos se trasladaría a la República Centroafricana. 

Tras firmar en noviembre de 2020 un acuerdo relacionado con el proyecto de una base 

naval rusa en Port Sudán, las autoridades sudanesas aumentaron su colaboración con 

Estados Unidos, lo que llevó a abortar ese proyecto y a un enfriamiento de las relaciones 

con la Federación Rusa86.

La República Centroafricana quizá sea la nación subsahariana que haya recibido más 

personal de las EMSP rusas, con el Grupo Wagner a la cabeza. País sumamente 

inestable, tras sufrir un golpe de Estado en 2013 se adentró en una guerra civil y una 

etapa de caos que motivó el despliegue de varias misiones internacionales de la ONU y 

la Unión Europea, además de la imposición de sanciones y un embargo de armas por 

parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pese a todo, los centroafricanos 

continuarían sufriendo por muchos años la violencia de grupos rebeldes. Descontento 

con la ayuda recibida por los países occidentales y por Francia, que intervino 

militarmente en 2013 bajo la bandera de las Naciones Unidas, en 2017 el presidente 

Faustin-Archange Touadéra decidió dar un giro a la política exterior del país y 

aproximarse a Rusia, solicitando al Kremlin ayuda para lograr que la ONU aprobase una 

exención al embargo de armas establecido años atrás y asistencia para reorganizar las 

Fuerzas Armadas centroafricanas. Por su parte, las autoridades rusas se mostraron 

inmediatamente dispuestas a ayudar a cambio de explorar opciones de cooperación 

económica mutuamente beneficiosas, que necesariamente tendrían que ver con la 

extracción de recursos naturales. En diciembre de 2017 la Federación Rusa obtuvo del 
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la exención al embargo de armas y 

comenzó a aportar equipamiento militar a su nuevo socio africano (pistolas, rifles de 

asalto, lanzacohetes RPG, armas antiaéreas). Ese mismo mes llegó a la República 

Centroafricana la primera partida de contratistas rusos, mayormente del Grupo 

Wagner87.

Las labores desarrolladas por las EMSP rusas en la República Centroafricana han sido 

muy variadas88. Las más inmediatas fueron la prestación de asesoramiento militar al 

presidente, ayuda para distribuir las armas aportadas por la Federación Rusa y el 

adiestramiento de las fuerzas regulares locales. En enero de 2018 el ministro de Asuntos 

Exteriores de la Federación Rusa declaró el envío de cinco instructores militares y ciento 

setenta instructores civiles a la República Centroafricana. Ese mismo mes operativos del 

Grupo Wagner levantaron una base de entrenamiento en la capital, Bangui, situada en 

el suroeste del país89. A finales de 2020, y después de que varios grupos armados 

rebeldes avanzarán hacia la capital, Rusia anunció un refuerzo del número de 

instructores militares destacados en el país africano. En 2021 continuarían las 

transferencias de contratistas rusos de Sudán a la República Centroafricana. En marzo 

de 2021 la actividad de los instructores rusos atrajo la atención de observadores de las 

Naciones Unidas, quienes denunciaron la colaboración de algunos miembros de 

MINUSCA, la misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, con 

miembros del Grupo Wagner90. En un informe de junio de 2021 las Naciones Unidas 

advirtieron de la presencia de al menos dos mil cien contratistas militares rusos en la 

República Centroafricana91.
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Las labores iniciales de adiestramiento se complementarían con otras actividades en el 

escenario centroafricano. Algunos contratistas rusos proporcionarían servicios de 

seguridad a personas e infraestructuras. La empresa de seguridad privada rusa Sewa 

Security Services proporcionó servicios especiales de escolta al presidente Touadéra y 

otros altos cargo de su Gobierno. Sewa Security Services solo fue una de las varias 

entidades ligadas a Prigozhin que desde 2018 optaron por establecerse en la República 

Centroafricana. En junio de 2018 Lobaye Invest, empresa minera también controlada por 

el oligarca ruso (y sancionada por las Naciones Unidas), obtuvo los derechos de 

explotación por tres años de varios yacimientos de oro y diamantes localizados en el 

suroeste del país92. Al encontrarse en una región expuesta a los ataques de grupos 

armados que se oponían a la presencia de empresas extranjeras, Prigozhin recurrió a 

los Wagner para asegurar las instalaciones mineras y su personal.

Tras la celebración de las elecciones presidenciales de la República Centroafricana en 

diciembre 2020, que otorgaron una nueva victoria a Touadéra, los grupos rebeldes 

intensificaron sus ataques, acercándose peligrosamente a la capital. Esta coyuntura llevó 

al Gobierno a pedir el apoyo de los contratistas rusos. A causa de ello, entre diciembre 

de 2020 y julio de 2022 los Wagner estuvieron detrás de cerca del 40 por ciento de los 

incidentes de violencia política ocurridos en la República Centroafricana93. Con su 

participación junto a las Fuerzas Armadas centroafricanas en diversas contraofensivas 

para recuperar territorios controlados por fuerzas rebeldes, las actuaciones de los 

contratistas de los Wagner y otras EMSP rusas experimentaron un incremento 

significativo durante los primeros meses de 2021. La mayoría de esas operaciones 

consistió en asaltos a ciudades y pueblos. Una de los más importantes fue una operación 

de dos días desarrollada en la ciudad de Bambari a mediados de febrero de 2021, que 

incluyó ataques indiscriminados a civiles en una mezquita, un centro médico y un centro 

de acogida para desplazados internos por el conflicto94. Ese y otros casos de violación 

flagrante de los derechos humanos promovidos conjuntamente por las Fuerzas Armadas 

                                                           
92 OLIVIER, Mathieu. «Russia’s Murky Business Dealings in the Central African Republic», Africa Report.
23 de Agosto de 2019. Disponible en: https://www.theafricareport.com/16511/rus- sias-murky-business-
dealings-in-the-central-african-republic/
93 SERWAT, Ladd et al. «Wagner Group Operations in Africa Civilian Targeting Trends in the Central 
African Republic and Mali». ACLED, 30 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://acleddata.com/2022/08/30/wagner-group-operations-in-africa-civilian-targeting-trends-in-the-
central-african-republic-and-mali/
94 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. cit.
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centroafricanas y los contratistas rusos fueron documentados en un informe publicado 

por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en junio de 2021. Entre los abusos 

denunciados figurarían casos de ejecuciones sumarias, asesinatos de civiles, ocupación 

de escuelas, detenciones arbitrarias, torturas, desplazamientos forzados de población 

civil (unas doscientas cuarenta mil personas), desapariciones y ataques a 

organizaciones humanitarias95.

Apoyado por los contratistas rusos presentes en el país, hacia mayo de 2021 el Ejército 

centroafricano había logrado recuperar el control de gran parte de los territorios tomados 

por los rebeldes. Con todo, a lo largo de ese año la actividad armada de las tropas 

centroafricanas y la de los Wagner seguirían tendencias inversas. El nivel de violencia 

promovido por las fuerzas oficiales alcanzó su máximo en enero de 2021 y decreció a 

partir de entonces, salvo en julio y octubre, cuando se lanzaron dos operaciones 

puntuales. Por el contrario, el número de acciones armadas protagonizadas por el Grupo 

Wagner siguió aumentando hasta septiembre de 2021. De hecho, al menos la mitad de 

las acciones armadas debidas a los Wagner entre mayo y octubre de 2021 fueron 

realizadas en solitario. La razón de esa divergencia sería la asunción por parte de los 

Wagner de responsabilidades sobre el control de las poblaciones civiles de localidades 

recuperadas por el Ejército, lo que motivó diversas operaciones contra comunidades 

acusadas de prestar apoyo a los insurgentes96. Se ha calculado que aproximadamente 

un 70 por ciento de las acciones armadas promovidas por los Wagner de forma 

independiente entre diciembre de 2020 y julio de 2022 tuvieron como blanco a civiles. En 

cambio, la proporción de ataques a civiles imputados a los Wagner solo alcanza un 17 

por ciento de las operaciones conjuntamente desarrolladas con tropas del Ejército 

centroafricano97. Debido a que muchos de los apoyos recibidos por las milicias rebeldes

provinieron de sectores de población pertenecientes a la etnia fulani, una parte 

significativa de los ataques a civiles perpetrados por los Wagner, al menos varias 

docenas, fue dirigida contra esta comunidad. Esas acciones incluyen varias matanzas 

ocurridas en las prefecturas de Nana-Mambere, Ouham-Pende y Ouaka98. Por ejemplo, 

en septiembre de 2021 al menos cuarenta personas murieron a manos de los Wagner 

                                                           
95 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Op. cit.
96 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
97 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
98 BAX, Pauline. «Russia’s Influence in the Central African Republic». International Crisis Group, 3 de 
diciembre de 2021. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-
republic/russias-influence-central-african-republic
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en Besson, una localidad de la prefectura de Nana-Mambere; todas ellas eran miembros 

de la etnia fulani99.

En octubre de 2021 y, posteriormente, en abril y junio de 2022, los contratistas militares 

rusos participaron de nuevo en varias operaciones lanzadas por el Ejército centroafricano 

en respuesta a ofensivas rebeldes. Asimismo, los Wagner han seguido adiestrando a 

soldados centroafricanos y participando incluso en acciones disciplinarias. Por ejemplo, 

el 8 de junio arrestarían en Bouar a varias docenas de soldados que habían abandonado 

sus puestos. También llegó a trascender la tortura y el asesinato de un soldado 

previamente arrestado por abusar del consumo de alcohol100.

Escenarios africanos (III): Madagascar y Mozambique

La penetración de algunas EMSP rusas en Madagascar es consecuencia directa de los 

esfuerzos realizados por Prigozhin y otros hombres de negocios rusos para establecer 

acuerdos con el Gobierno del país africano dirigidos a participar en la explotación de 

minas de acero, cromo, magnesio y oro, de varios yacimientos de petróleo y del puerto 

de Toamasina101. La llegada de los primeros contratistas rusos tuvo lugar en 2018, un 

año marcado por las elecciones presidenciales programadas para el mes de 

diciembre102. Tanto Prigozhin como las autoridades rusas trataron de congraciarse con 

el presidente Hery Rajaonarimampianina por diferentes vías. Una de ellas fue apoyar su 

campaña de reelección. Además de recibir fondos para financiar dicha campaña, desde 

abril de 2018 Rajaonarimampianina contó con el asesoramiento de un grupo de analistas 

políticos rusos vinculados al Grupo Wagner, de los que a su vez se sospecha recibieron 

asistencia del GRU. Al mismo tiempo, otros contratistas rusos se encargarían de elaborar 

y difundir propaganda favorable a la misma candidatura, principalmente a través de 

internet. Poco después un alto cargo del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general 

                                                           
99 ETHAHOBEN, Chief Bisong. «40 Killed, Others Injured In Attack By Russian Mercenaries On Besson»,
HumAngle. 9 de septiembre de 2021. Disponible en: https://humanglemedia.com/40-killed-others-injured-
in-attack-by-russian-mercenaries-on-besson-car/
100 BRZOZOWSKI, Alexandra y FOX, Benjamin. «EU to review its African military missions following 
Wagner link», EURACTIV.com. 17 de diciembre de 2021. Disponible en: 
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/eu-to-review-its-african-military-missions-
following-wagner-link/
101 ROZHDESTVENSKY, Ilya y BADANIN, Roman. «Master and Chef. How Evgeny Prigozhin led the 
Russian offensive in Africa», Proekt. 14 de marzo de 2019. Disponible en: 
https://www.proekt.media/investigation/evgeny-prigozhin-africa/
102 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 58-59.
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Evgeniy Burdinskiy, se reunió con el primer ministro de Madagascar, Christian Ntsay, 

para firmar un acuerdo de cooperación militar. El envío de más contratistas privados 

rusos para adiestrar a las tropas locales pudo ser una de las consecuencias directas del 

acuerdo. En ese contexto, en agosto de 2018 una empresa registrada como Ferrum 

Mining firmó un acuerdo de colaboración con KRAOMA, la única compañía minera de 

Madagascar, de carácter estatal. El objetivo del acuerdo era poner en marcha un 

proyecto de extracción de cromita. Al igual que las compañías M Invest y Lobaye Invest,

respectivamente establecidas en Sudán y la República Centroafricana, en realidad 

Ferrum Mining era una empresa pantalla creada por Prigozhin. En octubre comenzaron 

las extracciones de cromita al tiempo que operativos Wagner asumían la responsabilidad 

de proteger a los geólogos encargados de dirigir las operaciones mineras y las 

instalaciones donde estas se llevarían a cabo103.

Cuando los resultados de la primera ronda de votaciones demostraron que 

Rajaonarimampianina tenía pocas opciones de salir reelegido, los analistas políticos 

rusos que le habían asesorado pasaron a trabajar con otro candidato, el expresidente 

Andry Rajoelina, quien finalmente obtendría la victoria en las elecciones y se convertiría 

en nuevo presidente en enero de 2019. Pese al cambio de Gobierno, Prigozhin continuó 

con sus proyectos en Madagascar y parte del personal de las EMSP rusas allí 

destacadas permanecieron en el país. La promesa realizada por el actual Gobierno de 

colaborar con empresas rusas para reformar y ampliar el puerto de Toamasina, la 

segunda ciudad más habitada de Madagascar, situada frente al océano Índico, apunta a 

la continuidad de la presencia de las EMSP rusas104.

En 2018 y 2019 los Ministerios de Defensa y Exteriores de la Federación Rusa y 

Mozambique firmaron varios acuerdos sobre cooperación técnico-militar, coordinación 

naval, acceso a puertos marítimos y cooperación técnica en materia geológica, minera y 

energética. Gracias a ello, Rusia pudo acceder a las reservas de gas natural licuado de 

Mozambique y empresas rusas entraron a participar en proyectos de extracción de 

                                                           
103 RAKOTOBE, Tiana y RAYMOND, Riana. «KRAOMA Mining: A Joint Venture at the Centre of Attention»,
Malina. 31 de diciembre de 2018. Disponible en: https://malina.mg/en/article/kraoma-mining--a-joint-
venture-at-the-centre-of-attention
104 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. «Russian mercenaries fight shadowy battle in gas-rich 
Mozambique». CNN, 29 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.cnn.com/2019/11/29/africa/russian-mercenaries-mozambique-intl/index.html
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diamantes y otros recursos naturales105. La llegada de operativos de EMSP rusas a 

Mozambique se iría incrementando a medida que se materializaba la cooperación con la 

Federación Rusa. En 2019 el Grupo Wagner obtuvo un contrato del Gobierno de 

Mozambique para asistir a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra Ahl al Sunna wa al 

Yamaa, insurgencia yihadista vinculada a Dáesh que desde 2017 venía actuando con 

creciente violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado. Significativamente, el 

Grupo Wagner ganó el contrato a pesar de competir con otras EMSP no rusas que 

llevaban años operando en Mozambique y, por tanto, conocían mucho mejor el país106.

En septiembre de 2019 cerca de doscientos operativos Wagner, incluidas varias 

unidades de élite, llegaron a Mozambique junto con tres helicópteros de combate y sus 

respectivas tripulaciones, con abundantes municiones, explosivos y armas de gran 

calibre107.

En octubre de 2019 los Wagner prestaron servicios de seguridad al presidente Filipe 

Nyusi en el marco de las elecciones que iban a celebrarse ese mes, en las que saldría 

reelegido. Poco tiempo después los contratistas rusos pasaron a involucrarse en 

operaciones de contrainsurgencia, participando en bombardeos y combates, 

principalmente en Pemba, la capital de Cabo Delgado108. Los Wagner establecieron una 

base en la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia y llevaron a cabo varios ataques y 

enfrentamientos a lo largo de la frontera entre Mozambique y Tanzania, donde 

defendieron varias de las infraestructuras energéticas. Debido en parte a la falta de 

experiencia de los contratistas rusos en el desarrollo de operaciones de 

contrainsurgencia en zonas sumamente boscosas y a sus dificultades para coordinarse 

con las tropas locales, la misión asignada a los Wagner estaba llamada a fracasar. 

Después de tomar parte en varias ofensivas conjuntas en las que acumularon numerosas 

bajas, en noviembre de 2019 las tropas mozambiqueñas y los Wagner se vieron forzados 

a abandonar la parte norte del país. Entre febrero y marzo de 2020 llegaron más 

operativos, con los que se puso en marcha una nueva ofensiva que fracasó 

                                                           
105 TASS. «Russia, Mozambique to Step Up Military-Technical Cooperation». 7 de marzo de 2018. 
Disponible en: https://tass.com/defense/993217
106 SAUER, Pjotr. «In Push for Africa, Russia’s Wagner Mercenaries Are “Out of Their Depth” in 
Mozambique», Moscow Times. 19 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.themoscowtimes.com/2019/11/19/in-push-for-africa-russias-wagner-mercenaries-are-out-of-
their- depth-in-mozambique-a68220
107 JONES, Seth G. et al. Op. cit., pp. 59-61.
108 LISTER, Tim y SHUKLA, Sebastian. Op. cit.
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igualmente109. En consecuencia, en abril de 2020 el Gobierno de Mozambique prescindió 

del Grupo Wagner y contrató a una compañía militar privada sudafricana (Dick Advisory 

Group)110. Una parte del trabajo realizado por los Wagner en el norte de Mozambique 

fue proteger de los ataques insurgentes las infraestructuras energéticas locales situadas 

en las inmediaciones de la frontera con Tanzania111. El fracaso de los contratistas 

perjudicó gravemente los proyectos de varias empresas rusas, como la petrolera estatal 

Rosneft y la minera Alrosa, especializada en la extracción de diamantes. Ambas 

entidades habían firmado acuerdos con las autoridades mozambiqueñas para conducir 

prospecciones geológicas en el norte del país, prospecciones cuyas infraestructuras iban 

a ser protegidas por los contratistas rusos presentes en la zona, pero esos proyectos 

fueron abandonados tras la retirada del Ejército y los Wagner hacia el sur.

Escenarios africanos (IV): Malí

Dejando aparte Ucrania, de todos los países que han sido penetrados por el Grupo 

Wagner en los últimos años, sin duda, Malí es el que tiene más posibilidades de 

comprometer la seguridad de naciones vecinas pertenecientes a la Unión Europea. Pese 

al lanzamiento de varias operaciones y misiones internacionales (operaciones Serval y 

Barkhane, MINUSMA, EUTM Malí, Fuerza Especial Takuba), destinadas a ayudar a que 

se atajen la violencia e inestabilidad que afectan al país desde 2012 (revuelta tuareg en 

el norte de 2012, expansión de diversos grupos insurgentes y yihadistas), a principios de 

la presente década el país saheliano todavía afrontaba una situación crítica que ponía 

en grave riesgo su propia soberanía, como sigue haciéndolo hoy. En los últimos quince 

años las muertes por terrorismo registradas en todo el Sahel, la mayoría de ellas 

ocurridas en Malí, crecieron un 1000 por cien112. En este contexto, una serie de sucesos 

                                                           
109 FLANAGAN, Jane. «Bloodshed and Retreat from Mozambique for Putin’s Private Army the Wagner 
Group», The Times. 25 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://www.thetimes.co.uk/article/bloodshed-and-retreat-from-mozambique-for-putin-s-private-army-the-
wagner-group-696tnpzqh
110 HANLON, Joseph. «Mozambique: Mercenaries to the Fore as Dyck Contract Extended», All Africa.
27 de julio de 2020. Disponible en: https://allafrica.com/stories/202007270611.html
111 CLUB OF MOZAMBIQUE. «Cabo Delgado Insurgency: Russian Military Equipment Arrives in 
Mozambique», Carta de Moçambique. 27 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://clubofmozambique.com/news/cabo-delgado-insurgency-russian-military-equipment-arrives-in-
mozambique-car-ta-143215/
112 LARSONNEUR, Jean Charles. «The Evolving Terrorist Threat: Adapting The Allied Response
(Preliminary Draft Report)». Defence and Security Committee, NATO Parliamentary Assesment, 12 de 
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concatenados desde 2019 vendría a complicar y enfriar las relaciones entre las 

autoridades malienses y los Estados europeos involucrados en proyectos de 

estabilización del país, lo que favorecería un acercamiento a Rusia.

En octubre de 2019 el entonces presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keïta, aprovechó 

su asistencia a la cumbre Rusia-África organizada por el Kremlin en Sochi para solicitar 

al presidente Putin la ayuda de Rusia en la lucha contra el terrorismo. En realidad, la 

Federación Rusa ya venía ayudando a Malí en ese sentido desde 2012, principalmente 

aportando equipamiento militar. Poco antes de la cumbre de Sochi, los dos países habían 

firmado un acuerdo de cooperación militar. También en octubre de 2019 el presidente 

francés, Emmanuel Macron, anunció públicamente su intención de empezar a reducir el 

número de soldados franceses desplegados en Malí en cumplimiento de la operación 

Barkhane. Durante el año siguiente la situación política de Malí comenzó a deteriorarse 

hasta propiciar dos golpes de Estado perpetrados en el plazo de nueve meses, el primero 

en agosto de 2020 y el segundo en mayo de 2021. Además de suscitar el rechazo 

internacional, estos incidentes pusieron en crisis las relaciones diplomáticas entre las 

autoridades malienses y el Estado francés. Acto seguido, la crisis se agravó en 

septiembre de 2021, cuando la prensa internacional hizo circular una noticia sobre la 

posibilidad de que la nueva Junta Militar maliense estuviera ultimando un trato con el 

Grupo Wagner113. Aunque la información llevó al ministro de Asuntos Exteriores de 

Francia a advertir públicamente que un acuerdo semejante sería incompatible con la 

permanencia de tropas francesas en Malí, ello no alteró los planes del Gobierno africano, 

el cual declaró que la reducción del número de soldados franceses destinados a la 

operación Barkhane no le dejaba otra salida que buscar nuevos socios. El mismo mes 

de septiembre fuentes cercanas al Gobierno confirmaron el cierre del trato con el Grupo 

Wagner y la inminente entrada de varios cientos de sus operativos (algunas 

estimaciones, seguramente exageradas, apuntarían al millar) para adiestrar a las fuerzas 

malienses, apoyarlas en la lucha contra las organizaciones terroristas e insurgentes y 

prestar otros servicios relacionados con la protección de personas e instalaciones114.

                                                           
mayo de 2022. Disponible en: https://www.nato-pa.int/document/2022-evolving-threat-terrorism-adapting-
allied-response-report-larsonneur-014-dsctc-22
113 WILÉN, Nina. «When things fall apart –France’s withdrawal from Mali». Egmont, 18 de febrero de 2022. 
Disponible en: https://www.egmontinstitute.be/when-things-fall-apart-frances-withdrawal-from-mali/
114 THOMPSON, Jared, DOXSEE, Katrina y BERMUDEZ, Joseph S. «Tracking the Arrival of Russia’s 
Wagner Group in Mali». Center for Strategic and International Studies, 2 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali
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Asimismo, a lo largo del otoño de 2021 varios informes advirtieron que el Gobierno militar 

maliense podría llegar a pagar unos 10,8 millones de dólares mensuales por los servicios 

que esperaba recibir del Grupo Wagner115. Todo indica que el número de operativos 

Wagner desplazados a Malí empezó a ser significativo desde el verano de 2021, varios 

meses antes de que se confirmara su acuerdo con el Gobierno116. Como declararía más 

tarde el general Stephen Townsend, comandante de AFRICOM, los operativos Wagner 

desplegados en Malí, o al menos una parte de ellos, llegaron al país en aviones de la 

Fuerza Aérea rusa.

Algunas personas y organizaciones próximas a Prigozhin llevaron a cabo una campaña 

de propaganda y desinformación en redes sociales y medios de comunicación para 

respaldar la decisión del Gobierno maliense de recurrir a los servicios del Grupo Wagner. 

Así, medios locales informaron sobre los resultados presumiblemente distorsionados de 

una encuesta, según la cual el 87 por ciento de los ciudadanos malienses apoyaba el 

acuerdo del Gobierno con varias EMSP rusas. La encuesta había sido publicada por la 

Fundación para la Protección de los Valores Nacionales, una entidad fundada por un 

socio de Prigozhin, Maxim Shugaley, y que había sido sancionada por el Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos por su implicación en otras campañas anteriores de 

desinformación. Con idéntica intención, el exoficial ruso Alexander Ivanov, presidente de 

una EMSP rusa que había venido actuando en la República Centroafricana (la 

Comunidad de Oficiales para la Seguridad Internacional, COSI), concedió una entrevista 

a un influyente medio de comunicación maliense en la que alabó la decisión del Gobierno 

de recurrir a contratistas militares rusos con amplia experiencia en contraterrorismo117.

La colaboración del Gobierno de Malí con el Grupo Wagner suscitaría diversas 

reacciones internacionales. Al poco de confirmarse, Estados Unidos y la Unión Europea 

                                                           
115 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: Taking Stock of the Wagner Group’s Expanding Footprint in 
Africa». 2 de mayo de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-may-2/
THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: The Wagner Group: A Russian Symphony of Profit and Politics». 21 
de abril de 2020. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-the-wagner-group-a-russian-
symphony-of-profit-and-politics
116 PASCUAL, María. «Desinformación, el grupo Wagner y los gobiernos ilegítimos: los motivos que han 
empujado a las tropas europeas fuera del Sahel», Newtrall.es. 10 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.newtral.es/retirada-tropas-otan-mali-sahel/20220710/
117 AFRIQUE MEDIA. «Alexander Ivanov, the Head of the Officers Union for International Security, speaks 
about Security Challenges in Africa and Russian-African cooperation». 12 de octubre de 2021.
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impusieron sanciones al país africano118. Poco después, en febrero de 2022, Francia, 

Canadá y los países europeos y africanos implicados en las operaciones Barkhane y 

Takuba anunciaron que retirarían todas sus tropas de Malí y las trasladarían a algún país 

vecino, justificando la decisión como una respuesta a los crecientes obstáculos 

impuestos por las autoridades locales al desarrollo de esas misiones. Finalmente, en 

abril de 2022 la Unión Europea comunicó que suspendía temporalmente la misión de 

adiestramiento a las fuerzas militares y la guardia nacional malienses (EUTM Malí), 

debido al recrudecimiento de las condiciones de seguridad. También aludieron a la 

preocupación de que las actividades del Grupo Wagner pudieran interferir con el 

cometido de la misión119.

Mientras se elaboraba este informe, a mediados de 2022, las estimaciones situaban el 

número de contratistas rusos y eslavos presentes en Malí en torno a los mil efectivos, 

aunque la cifra real podría ser inferior y no había datos fiables que indicaran si el estallido 

de la guerra de Ucrania a finales del mes de febrero había podido alterar esa cifra. Tras 

establecer su cuartel general cerca del aeropuerto de la capital, Bamako, en diciembre 

de 2021, los Wagner se desplegaron a varias ciudades del centro de Malí. 

Posteriormente fueron avistados en otras muchas localizaciones.

En contra de lo declarado en diversas ocasiones por las Fuerzas Armadas malienses, 

los «instructores rusos» contratados por su Gobierno no se han limitado a realizar labores 

de adiestramiento. Algunos de ellos han pilotado helicópteros malienses. Otros muchos 

han participado en patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas malienses a lo largo de 

las fronteras con Mauritania, Níger y Burkina Faso y en ciudades del norte como 

Tombuctú120. Además, los Wagner han librado numerosos combates con fuerzas 

yihadistas, donde han sufrido muchas bajas propias, y algunos de sus operativos 

participaron en la dirección de una de las más importantes ofensivas realizadas por el 

Ejército maliense contra los yihadistas, lanzada a finales de febrero de 2022121.

                                                           
118 EMMOTT, Robin. «EU hits Russian mercenary group Wagner with sanctions». Reuters, 13 de diciembre 
de 2021. Disponible en: https://www.reuters.com/world/europe/eu-hits-russian-mercenary-group-wagner-
with-sanctions-2021-12-13/
119 FAULKNER, Christopher. «Rising instability in Mali raises fears about role of private Russian military 
group», The Conversation. 10 de enero de 2022. Disponible en: https://theconversation.com/rising-
instability-in-mali-raises-fears-about-role-of-private-russian-military-group-174634
120 LEBOVITCH, Andrew. «Russia, Wagner Group, and Mali: How European Fears Weaken European 
Policy». European Council on Foreign Relations, 2 de diciembre de 2021. Disponible en: 
https://ecfr.eu/article/russia-wagner-group-and-mali-how-european-fears-weaken-european-policy
121 PARENS, Raphael. Op. cit.
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Al igual que en otros países, en Malí se han encontrado pruebas sobre la participación 

de los Wagner en ataques contra población civil y la comisión de diversos tipos de abusos 

de los derechos humanos. Solamente entre enero y abril del presente año 456 civiles 

murieron en nueve incidentes provocados conjuntamente por fuerzas malienses y 

miembros del Grupo Wagner. Según una estimación reciente, el 71 por ciento de la 

violencia promovida por los Wagner en Malí ha tenido como blanco a civiles122. Un 

incidente que debe destacarse es la masacre perpetrada en Moura, una localidad rural 

de unos diez mil habitantes situada en el centro de Malí. Algunas semanas antes del 

hecho, Moura había caído bajo el control del Grupo de Apoyo al Islam y a los 

Musulmanes (JNIM), principal filial de Al Qaeda en el Sahel. Después, entre finales de 

marzo y principios de abril de 2022 soldados malienses y unos cien operativos blancos 

que no hablaban francés (luego identificados como miembros del Grupo Wagner) 

atacaron y asediaron la ciudad de Moura para despejarla de yihadistas. Tras acabar con 

la resistencia planteada por la treintena de militantes que se encontraba allí, matando a 

muchos de ellos y provocando la huida del resto, los asaltantes se desplegaron por toda 

la ciudad, detuvieron a varios cientos de personas, casi todas civiles, y luego las 

condujeron a un río cercano para interrogarlas. Algunos de los detenidos fueron 

torturados y otros muchos fusilados en masa. Varios testigos atribuyeron varias de las 

ejecuciones a miembros del Grupo Wagner123. De acuerdo con Human Rights Watch,

durante los cinco días transcurridos desde el inicio del ataque hasta que el Gobierno 

maliense comunicó el fin de la operación murieron un mínimo de trescientas cincuenta 

personas, trescientas de ellas civiles, aunque algunos testigos doblarían la cifra124. La 

mayoría de los hombres ejecutados, si no todos, pertenecían a la etnia fulani, entre la 

que los yihadistas llevaban tiempo realizando labores de reclutamiento. Otro análisis 

posterior indicó que, aunque entre sesenta y cien de las personas asesinadas pudieron 

ser yihadistas desarmados, el resto fueron sin ninguna duda civiles. Además, los 

testimonios recogidos entre los supervivientes sugieren que los Wagner no 

desempeñaron un mero papel subalterno, sino que pudieron haber dirigido la 

                                                           
122 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
123 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: The Moura Massacre in Mali and the Role of Russian 
Mercenaries». 15 de abril de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-april-15/
124 HUMAN RIGHTS WATCH. «Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers». 5 de abril de 2022. Disponible 
en: https://www.hrw.org/news/2022/04/05/mali-massacre-army-foreign-soldiers
PAQUETTE, Danielle, LEE, Joyce Sohyun y SWINE, Jon. «Civilians Killings Soar as Russian Mercenaries 
Join Figth in West Africa», The Washington Post. 23 de mayo de 2002. Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/23/mali-russia-west-africa-wagner/
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operación125. En su primer informe al respecto Human Rights Watch calificó el incidente

de Moura como la peor atrocidad ocurrida durante los diez años del conflicto de Malí. 

Pese a esa y otras denuncias, Rusia utilizó su poder de veto en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas para bloquear el inicio de una investigación sobre la masacre. A 

lo largo de 2022, los Wagner han continuado atacando a civiles, cada vez más 

frecuentemente en operaciones llevadas a cabo por cuenta propia, sin la colaboración 

de las fuerzas estatales126.

Como complemento a sus actividades principales, el Grupo Wagner ha llevado a cabo 

varias operaciones de desinformación dirigidas a desacreditar a las tropas francesas 

establecidas en Malí. La más conocida hasta la fecha ocurrió en abril de 2022. El 19 de 

ese mes una cuenta anónima de Twitter publicó dos mensajes. El primero incluía un 

video que mostraba una fosa común con un grupo de cadáveres y señalaba que esta se 

encontraba en las inmediaciones de la base militar de Gossi, donde habían permanecido 

concentradas una o varias unidades de soldados franceses. El segundo mensaje 

publicado en la cuenta atribuyó los cadáveres a la acción de esos soldados. El mismo 

día, sin embargo, el Ejército francés difundió unas imágenes tomadas por un dron que 

mostraban que los cadáveres aparecidos en el primero de los videos recién mencionados 

habían sido víctima de un ataque realizado por mercenarios rusos, y que estos los habían 

trasladado a la base de Gossi para intentar inculpar a las tropas francesas127.

Aunque las intervenciones de los Wagner no han contribuido a mejorar la situación de 

seguridad en Malí (por el contrario, la violencia y las bajas civiles no han dejado de crecer 

desde su llegada), diversas informaciones apuntan a que la EMSP rusa estaría tratando 

de proyectarse hacia otros países vecinos del Sahel como, por ejemplo, Burkina Faso128.

Tras fracasar en su intento de convencer a Roch Kaboré, penúltimo presidente de 

Burkina, para que contratase a los Wagner, en enero de 2022 el teniente coronel por 

Paul Henri Sandaogo Damiba encabezó un golpe de Estado que excusó apelando al 

                                                           
125 BURKE, Jason y AKINWOTU, Emmanuel. «Mercenarios rusos participaron en matanzas de civiles con 
el ejército de Mali», Eldiario.es. 6 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mercenarios-rusos-participaron-matanzas-civiles-
ejercito-mali_1_8967209.html
126 SERWAT, Ladd et al. Op. cit.
127 NASH, Wassim. «France says mercenaries from Russia’s Wagner Group Stage “French Atrocity” in 
Mali». France 24, 22 de abril de 2022.
128 DETSCH, Jack. «Burkina Faso Could Be Next for Russia’s Wagner Group, U.S. Intels Fears», Foreign 
Policy. 27 de julio de 2022. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/07/27/burkina-faso-russia-
wagner-group/
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continuo deterioro de la situación de seguridad en el país propiciado por la violencia 

yihadista. De inmediato, algunos medios de comunicación internacionales aludieron a la 

posible implicación del Grupo Wagner en el golpe129. No obstante, fuentes oficiales 

estadounidenses restaron credibilidad a esa hipótesis, que no ha podido comprobarse. 

Por otro lado, existen indicios de una campaña informativa en los medios de 

comunicación locales a favor de la colaboración de las autoridades de Burkina con Rusia 

y el Grupo Wagner130.

Ucrania 2022

Desde el principio de la invasión de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas rusas, 

iniciada en febrero de 2022, los medios de comunicación internacionales se han ido

haciendo eco de toda clase de declaraciones, testimonios y rumores relativos a la 

presencia del Grupo Wagner en este teatro de operaciones. La falta de una mínima 

distancia temporal, las dificultades para contrastar testimonios y versiones de parte 

suscitados en un escenario de guerra abierta y el hecho de que algunas de las noticias 

más relevantes provengan de comunicados realizados por autoridades políticas y 

militares y por servicios de inteligencia que tienen un interés evidente en difundir una 

narrativa favorable al Gobierno y las fuerzas ucranianas obligan a tomar con especial 

cautela todas las informaciones disponibles. Aun así, un número suficiente de 

informaciones procedentes de fuentes fiables ha puesto de manifiesto que la intervención 

de los Wagner en la actual guerra de Ucrania es una realidad.

El 23 de febrero de 2022, un día antes de que el presidente Putin anunciase el inicio de 

una «operación especial» en Ucrania y comenzasen los ataques al país, en la cuenta de 

Twitter de los Wagner aparecieron varios mensajes que sugieren que el grupo habría 

sido informado de antemano sobre el lanzamiento de la intervención y que sus mandos 

llevaban cierto tiempo preparándose para tomar parte en ella131. Como apuntamos al 

                                                           
129 SELDIN, Jeff. «US Aware of Allegations of Russian Links to Burkinabe Coup», Voz de América News.
27 de enero de 2022. Disponible en: https://www.voanews.com/a/us-aware-of-allegations-of-russian-links-
to-burkinabe-coup-/6415668.html
130 PARENS, Raphael. Op. cit.
131 Los tuits aparecidos en la cuenta Reverse Side of the Medal y un análisis básico al respecto pueden
ser encontrados en «Foreign Fighters, Volunteers, and Mercenaries: Non-State Actors and Narratives in 
Ukraine» (THE SOUFAN CENTER. Abril de 2022, pp. 15-16. Disponible en: 
https://thesoufancenter.org/research/foreign-fighters-volunteers-and-mercenaries-non-state-actors-and-
narratives-in-ukraine/).
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principio, pocos días después de que arrancara la invasión el presidente ucraniano 

Volidímir Zelenski informó de que había sobrevivido a casi una docena de intentos de 

asesinato ordenados por el Kremlin. En esta misma línea, según una noticia difundida a 

finales de febrero por varios medios de comunicación occidentales, matar a Zelenski fue 

una de las razones por las que varios cientos de operativos Wagner habrían sido 

enviados a Kiev antes de iniciarse la invasión, si bien el presidente no era el único líder 

político ucraniano al que tenían órdenes de asesinar132. El fracaso de esos planes dio 

paso a una segunda fase de despliegue durante la que unos cuatrocientos operativos 

Wagner habrían avanzado desde Bielorrusia hacia Ucrania, en dirección a Kiev, 

integrados en convoyes de soldados chechenos. Poco después, los mismos operativos 

serían avistados en el óblast de Járkov, cuya capital, de igual nombre, fue escenario de 

intensos combates librados durante los primeros días de la intervención, y en la ciudad 

de Bucha, situada en el óblast de Kiev.

Entre el 27 de febrero y el 31 de marzo Bucha permaneció bajo control del ejército invasor 

y se convirtió en noticia tras ser recuperada por las tropas ucranianas, descubriéndose 

entonces que los rusos habían asesinado a más de cuatrocientos civiles. Los medios de 

comunicación publicaron imágenes de las calles de Bucha donde se amontonaban 

cadáveres de civiles, con las manos atadas a la espalda y a quienes habían disparado a 

quemarropa, así como evidencias sobre otras atrocidades: hombres, mujeres y niños 

asesinados y mutilados, más cadáveres de civiles asesinados abandonados en las 

carreteras o enterrados en el campo, cerca de doscientas ochenta personas encontradas 

en una fosa común, veinticinco niñas y mujeres violadas sistemáticamente en un sótano, 

etcétera133. Aunque las autoridades rusas negaran toda responsabilidad sobre la muerte 

de civiles en Bucha, imágenes de satélite y comunicaciones de radio obtenidas por el 

Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) demostraron que los asesinatos de 

personas no combatientes no fueron espontáneos, sino que formaron parte de un plan 

preestablecido ejecutado por soldados rusos y miembros del Grupo Wagner134. De 

                                                           
132 RANA, Manveen. «Volodymyr Zelensky: Russian Mercenaries Ordered to Kill Ukraine’s Presidente»,
The Times. 28 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.thetimes.co.uk/article/volodymyr-zelensky-
russian-mercenaries-ordered-to-kill-ukraine-president-cvcksh79d
133 HUMAN RIGHTS WATCH. «Ukraine: Russian Forces’ Trail of Death in Bucha». 21 de abril de 2022. 
Disponible en: https://www.hrw.org/news/2022/04/21/ukraine-russian-forces-trail-death-bucha
134 AMANN, Melanie, GEBAUER, Mathias y SCHMID, Fidelius. «German Intelligence Intercepts Radio 
Traffic Discurssing the Murder of Civilians», Spiegel International. 7 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.spiegel.de/international/germany/possible-evidence-of-russian-atrocities-german-intelligence-
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hecho, informaciones posteriores mostrarían que algunas actuaciones de los Wagner en 

Ucrania reprodujeron una pauta criminal ensayada en Siria: llegar a una localidad con 

listas negras, detener a personas incluidas en ellas, interrogarlas, torturarlas y, en no 

pocos casos, ejecutarlas brutalmente135.

Aunque seguramente sea una suposición errónea por exagerada, a mediados de marzo 

fuentes oficiales estadounidenses declararon que, según sus estimaciones, para 

entonces los responsables el Grupo Wagner habrían reubicado en Ucrania cerca del 90 

por ciento de sus efectivos humanos y de sus capacidades militares136. Algunos de los 

operativos con mayor competencia militar llegaron a Ucrania en marzo procedentes de 

Libia y Siria. En abril un equipo de investigadores independientes informó de que al 

menos un tercio de los ciudadanos rusos muertos hasta la fecha a causa del conflicto 

podían serían miembros del Grupo Wagner137. Para compensar esas bajas, muchas 

redes sociales rusas vinculadas a los Wagner han venido publicando mensajes en los 

que se ofrece un sueldo de 3.000 dólares al mes a quienes estén dispuestos a luchar en 

Ucrania138. Asimismo, son muchos los testimonios de personas sobre la búsqueda 

constante de nuevos reclutas para el grupo, dentro de un amplísimo margen de edad 

(entre 18 y 50 años) y con un criterio cada vez menos exigente139. Gracias a ello, el 

número de operativos Wagner desplegados en Ucrania habría ido aumentando mes a 

mes. Los cálculos aproximados a principios del verano de 2022 oscilaban desde los cinco 

mil hasta los veinte mil efectivos. La mayoría se habría distribuido por la región de 

Donbás, en el sureste de Ucrania, donde el Ejército ruso centró sus esfuerzos a partir de 

abril, tras sufrir dos importantes derrotas en Kiev y Chernigov y retirar sus tropas del 

norte y el noroeste.

                                                           
intercepts-radio-traffic-discussing-the-murder-of-civilians-in-bucha-a-0a191c96-634f-4d07-8c5c-
c4a772315b0d
135 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. Op.cit.
136 Conversación de varios investigadores del think tank The Soufan Center con un oficial del Gobierno de 
los Estados Unidos (THE SOUFAN CENTER. Op. cit., abril de 2022, p. 17). 
137 FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE. Op.cit.
138 SIERRA, Gustavo. «Llegaron a Ucrania miles de mercenarios del Grupo Wagner para reemplazar a los 
reclutas del ejército ruso», Infobae. 4 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/05/04/llegaron-a-ucrania-miles-de-mercenarios-del-grupo-
wagner-para-reemplazar-a-los-reclutas-del-ejercito-ruso/
139 SMITH, Elliot. «Russia’s Ukraine offensive now relying on a private mercenary group that’s hiring 
convicts, UK says». CNBC, 18 de julio de 2022. Disponible en: https://www.cnbc.com/2022/07/18/russia-
relying-on-wagner-in-ukraine-that-is-hiring-convicts-uk-says.html
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De acuerdo con el criterio de algunos expertos militares, debido a su capacidad y 

experiencia para actuar como pequeñas unidades de infantería ligera, los Wagner serían 

principalmente empleados en la campaña ucraniana para atacar pequeñas localidades 

previamente barridas por fuego de artillería y tomar el control de su población civil hasta 

la llegada de las tropas rusas. Según los mismos expertos, además, el reducido tamaño 

de las unidades Wagner, su equipamiento ligero y su disciplina más relajada que la de 

las unidades del Ejército ruso las incapacitarían para tomar grandes parcelas de 

territorio140. Sin embargo, hacia el mes de julio algunas unidades Wagner ya habían 

pasado a asumir mayores responsabilidades en varios sectores, operando como 

unidades de asalto ordinarias, además de ser empleadas para mantener bajo control 

zonas ocupadas141.

La implicación del Grupo Wagner en la campaña rusa en Ucrania ha venido a colocarlo 

en una situación muy diferente a la que sus operativos debieron afrontar en otros 

escenarios de conflicto. Por primera vez, su actividad se está desarrollando en un teatro 

de operaciones donde las Fuerzas Armadas rusas han realizado un amplio despliegue y 

desarrollan acciones de guerra regular. Todo indica, además, que en Ucrania los Wagner 

actúan bajo el control estricto del aparato de mando de las fuerzas oficiales rusas. En el 

Donbás habrían establecido una base propia en Popasna y contarían incluso con una 

unidad aérea, además de tanques, sistemas sofisticados de defensa aérea y artillería 

pesada.

A mediados de julio fuentes oficiales británicas reconocían que los Wagner habían sido 

una pieza clave para la captura de algunas ciudades importantes en el Donbás, como 

Severodnestsk y Lysychansk, tomadas ambas durante el mismo mes de julio. Pero esas 

fuentes advertían también sobre la escasa capacidad y nula experiencia de combate de 

muchos de sus operativos142. Muchos de los combatientes reclutados por el Grupo 

Wagner habrían sido enviados al frente tras recibir un adiestramiento mínimo, lo que 

explicaría el alto número de bajas registrado entre sus filas. En cualquier caso, la pérdida 

                                                           
140 FORCES NEWS. «What is the Wagner Group and what is it doing in Ukraine?». 19 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=nrzAPGRzaew
141 AL JAZEERA. «Wagner deployed like normal units on Ukraine front line: UK». 29 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/7/29/wagner-deployed-like-normal-army-units-in-
ukraine-front-line-uk
142 UKRINFORM. «Wagner fighters suffer heavy losses in battles in eastern Ukraine - UK intelligence». 18
de julio de 2022. Disponible en: https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3531371-wagner-fighters-suffer-
heavy-losses-in-battles-in-eastern-ukraine-uk-intelligence.html
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por parte del Ejército ruso de casi cuarenta mil efectivos entre febrero y agosto y los 

problemas de moral de sus tropas han podido propiciar la creciente implicación del Grupo 

Wagner en el conflicto, tanto mediante la participación en las hostilidades como a través 

de labores logísticas. Entre tanto, la televisión estatal rusa ha permitido la emisión de 

anuncios que presentan a los Wagner como héroes, sin duda con fines de reclutamiento, 

aun cuando el Gobierno continua negando inútilmente toda relación con el grupo143.

Conclusiones y perspectivas de futuro

Seis años después de su aparición, el Grupo Wagner ha dejado de ser una suerte de 

«entidad fantasma», casi desconocida, para convertirse en un actor armado cuya 

existencia ha quedado perfectamente establecida. Más allá de esa constatación, todavía 

son muchos los detalles y pormenores que ignoramos. Asimismo, la intencionalidad y el 

sesgo indudablemente críticos que han inspirado la mayoría de las investigaciones 

periodísticas y análisis académicos sobre el Grupo Wagner aconsejan cierta prudencia 

a la hora de digerir los juicios y conclusiones derivados de ellos. Conviene no olvidar que, 

pese a su creciente volumen, las informaciones de las que hoy se dispone siguen siendo 

limitadas. Por más que parezcan razonables, algunas de las inferencias realizadas a 

partir de hechos e indicios no pasan de ser conjeturas apoyadas en informaciones 

incompletas. Esto es particularmente claro respecto a cuestiones como el origen del 

Grupo Wagner o la verdadera naturaleza de sus relaciones con las altas instancias del 

poder político y militar ruso. Pese a todo, el propósito que motivó la preparación de este 

informe era indagar hasta qué punto la zona de sombra que todavía rodea al Grupo 

Wagner se ha reducido en los últimos años. Finalmente, hemos llegado a comprobar que 

no es poco lo que los datos acopiados e indagaciones obtenidas durante este tiempo 

han venido a aclarar. A partir de todo ello cabe extraer varias conclusiones.

Sin ser un fenómeno totalmente novedoso, desde principios del presente siglo la 

participación de empresas privadas en el desarrollo de funciones militares, prácticamente 

monopolizadas por los Estados modernos durante los dos siglos anteriores, se convirtió 

en una tendencia. Según un reconocido experto en la materia144, entre los protagonistas 

                                                           
143 THE SOUFAN CENTER. «IntelBrief: Russia Leans More on Wagner Group in Sign of Growing 
Desperation». 25 de agosto de 2022. Disponible en: https://thesoufancenter.org/intelbrief-2022-august-25/
144 SINGER, Peter W. Corporate Warriors: The Raise of the Privatized Military Industry. Cornell University 
Press, Ithaca, 2004.
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de ese cambio se incluyen ciertas compañías de seguridad privada (compuestas por 

personal dotado de adiestramiento y medios militares); compañías de apoyo militar, que 

prestan servicios de carácter logístico y/o técnico a fuerzas militares; consultoras 

(empresas especializadas en proporcionar asesoramiento militar) y compañías militares 

y de seguridad privadas en sentido estricto (EMSP), dedicadas a funciones tales como 

proporcionar adiestramiento a fuerzas que pueden entrar en combate, asistir al 

planeamiento y desarrollo de operaciones de guerra regular o irregular e incluso 

intervenir de manera directa en aquellas. Las EMSP especializadas en ese último tipo de 

servicios también han sido definidas como compañías de combate privadas (PCC, por 

sus siglas en inglés145). Como hemos visto, el Grupo Wagner ha conseguido integrar el 

abanico completo de servicios desempeñados por esa variedad de compañías o 

empresas y algunos más, como la obtención y elaboración de inteligencia o el desarrollo 

de operaciones de información/desinformación. Su repertorio de funciones, por tanto, es 

bastante más diverso que el de una EMSP convencional, incluidas otras muchas EMSP 

rusas.

Además, existen otros dos atributos del Grupo Wagner que lo distinguen de las empresas 

militares y de seguridad privadas ordinarias: su carácter ilegal y sus conexiones políticas 

y empresariales. Como advertimos en su momento, la explicación más plausible de la 

resistencia del Gobierno ruso a promover las reformas necesarias para legalizar al Grupo 

Wagner y otras EMSP remite al hecho de que, mientras esas entidades sigan careciendo 

de reconocimiento jurídico, el Estado podría emprender acciones legales contra ellas si 

alguna de sus actividades contraviniese las directrices o intereses del Kremlin. Por su 

parte, las profundas conexiones que el Grupo Wagner ha mantenido con un miembro de 

la elite empresarial favorecida por el Gobierno de Vladimir Putin (Yevgheni Prigozhin) y 

con distintos órganos del aparato estatal ruso demuestran que no estamos ante una 

organización exclusivamente dirigida y compuesta por mercenarios o soldados de 

fortuna y orientada a la obtención de beneficios económicos, sino ante algo que se 

parece más a una empresa estatal o una estructura paraestatal encubierta.

El análisis de las actividades desarrolladas en los últimos años por el Grupo Wagner y 

otras EMSP rusas pone de manifiesto su perfecto encaje con la estrategia de acción 

                                                           
145 KINSEY, Christopher. Corporate Soldiers and International Security. The Rise of Private Military 
Companies. Routledge, Nueva York, 2006, p. 13.
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exterior impulsada por el presidente Putin para intentar devolver a Rusia el estatus de 

gran potencia en el contexto de un orden internacional multipolar. Una estrategia general 

con dos objetivos complementarios146: por un lado, dividir y erosionar la alianza 

euroatlántica; por otro, aumentar y expandir la influencia rusa en el exterior por diversas 

vías: prestar apoyo político y militar a Gobiernos extranjeros afines con vistas a 

consolidarlos en el poder o evitar su caída; restaurar relaciones con Estados que fueron 

aliados y clientes de la URSS, especialmente países africanos ricos en recursos 

naturales; proyectar el poder militar ruso en países relevantes por razones geopolíticas 

y geoestratégicas y facilitar la proyección internacional de empresas rusas con 

participación estatal o vinculadas a oligarcas cercanos a Putin.

Al igual que les ha ocurrido a otros actores estatales, la decisión del Estado ruso de 

asignar a empresas privadas (reales o aparentes) funciones que podrían ser realizadas 

por personal militar regular ha estado seguramente influida por el deseo de minimizar 

ciertos costes económicos, militares y políticos. Mantener a unidades regulares a las que 

hay que pagar un salario permanente, tanto si están desplegadas como si no, resulta 

bastante más caro que contratar temporalmente los servicios de una EMSP para dar 

cumplimiento a una misión concreta. Pese a que no contamos con evidencias que 

permitan confirmarlo, es probable que esas ventajas económicas hayan tenido algún 

peso en la decisión de las autoridades militares rusas de enviar más contratistas privados 

que soldados a distintos teatros de operaciones. Por lo demás, probablemente los costes 

que tenían más interés en minimizar las autoridades rusas al sustituir soldados por 

contratistas privados no eran económicos sino políticos: los ocasionados por las muertes 

de soldados durante el cumplimiento de misiones en el exterior y su impacto sobre una 

opinión pública rusa sensibilizada por el recuerdo de las muchas vidas perdidas en 

anteriores campañas militares, como las dos guerras de Chechenia (1994-1996 y 1999-

2009) o incluso la mucho más lejana guerra afgano-soviética (1979-1989). Frente al 

inevitable coste político acarreado por las imágenes y noticias sobre soldados muertos 

que regresan en bolsas a la patria, las autoridades rusas debieron anticipar que, además 

de dejar intactas las capacidades de sus propias Fuerzas Armadas, las bajas de 

contratistas privados como los Wagner pasarían desapercibidas.

                                                           
146 RONDEAUX, Candace. Op. cit., 7 de noviembre de 2019.
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La colaboración del Estado ruso con el Grupo Wagner y otras EMSP no se entiende sin 

tomar en cuenta una tendencia más general: el importante papel adquirido en los últimos 

años dentro de la acción militar y exterior rusa por el empleo de «estrategias híbridas», 

basadas en la adopción de medidas de influencia, coercitivas o hostiles (aunque no 

cinéticas ni letales) en diferentes ámbitos de actuación para hacer valer sus intereses en 

el marco de la llamada «zona gris» de los conflictos políticos, y añadiendo a ello el 

recurso a tácticas de guerra irregular como alternativa, complemento o anticipo de la 

guerra, híbrida o convencional147. El recurso del Estado ruso a una organización como 

el Grupo Wagner para implementar tácticas propias de la guerra irregular y algunas de 

las formas prototípicas de actuación en la zona gris ha estado motivado por el interés en 

explotar dos ventajas principales. La primera de ellas proviene de la posibilidad de 

promover esas acciones en condiciones que impidan o dificulten la petición de 

responsabilidades a la Federación Rusa. Al menos durante los primeros años de 

actuación del Grupo Wagner, la satisfacción de esa condición de «no atribución» fue 

posible gracias al carácter clandestino del propio grupo y de muchas de sus actividades 

y a la negación por parte de las autoridades rusas de los vínculos realmente mantenidos 

con la EMSP. Por su parte, la segunda ventaja es consecuencia de la versatilidad del 

Grupo Wagner. Desde 2014 los Wagner han prestado una amplia gama de servicios, 

incluyendo vigilancia y protección de personas e instalaciones, asesoramiento e 

instrucción militar, apoyo logístico, manejo y cuidado de armamento, equipos y vehículos 

militares, obtención y elaboración de inteligencia, desarrollo de operaciones de 

información y desinformación, entre otras. Como ya concluyó un análisis del Grupo de 

Guerra Asimétrica, un órgano asesor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el 

Grupo Wagner ha demostrado estar capacitado para actuar militarmente a lo largo de lo 

que la doctrina militar estadounidense define como el «continuo de los conflictos» —el 

cual abarca desde las situaciones de paz estable hasta las de guerra o conflicto armado 

de alta intensidad—, además de para tomar parte en casi todo tipo de operaciones 

                                                           
147 Se podría aducir que expresiones como «estrategias híbridas», «zona gris» o «guerra híbrida», de uso 
común entre analistas y teóricos occidentales, no forman parte del vocabulario de la doctrina estratégica 
rusa, lo cual es cierto (cfr. COLOM, Guillem. «La doctrina Gerasimov y el pensamiento estratégico ruso 
contemporáneo», Ejército, n.o 193. 2018, pp. 30-37). Sin embargo, existen pocas dudas sobre la utilidad 
de esos conceptos para definir diversas acciones de influencia, coercitivas y hostiles promovidas por Rusia 
en los últimos años como medio para alcanzar sus fines políticos y estratégicos (cfr. BAQUÉS, Josep. «El 
papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La Guerra híbrida de las grandes potencias? », Revista de 
Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, n.o 1. 2015. JORDÁN, Javier. «Rusia y el conflicto en zona 
gris en la región Báltica», Global Strategy. 20 de junio de 2019. Disponible en: https://global-
strategy.org/rusia-y-el-conflicto-en-zona-gris-en-la-region-baltica/).
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militares, empezando por las relacionadas con el desempeño de funciones disuasivas y 

de seguridad cooperativa, siguiendo con las que pueden desarrollarse para dar 

respuesta inmediata a situaciones de crisis u otras operaciones militares de contingencia 

y llegando a operaciones de gran escala148.

En cuanto al desempeño de funciones militares defensivas y ofensivas, la eficacia del 

Grupo Wagner en diferentes misiones y campañas ha sido claramente desigual, y en 

varios casos inferior a la esperada. En buena medida, esa diversidad en el rendimiento 

puede deberse a las diferentes capacidades militares de las distintas fuerzas a las que 

los Wagner se han enfrentado en los teatros de operaciones, así como al diverso grado 

de apoyo recibido en cada caso por parte de la Federación Rusa y el resto de los Estados 

a los que han prestado servicio. La cantidad y calidad de los medios y equipos de los 

que los Wagner han podido hacer uso (armas y sistemas de armas, munición, vehículos, 

medios técnicos, etcétera) han sido significativamente distintas de unos escenarios a 

otros, siendo superiores cuando han contado con el máximo respaldo de órganos 

dependientes del Ministerio de Defensa ruso (armas ligeras, munición, armas pesadas, 

blindados). Pero tampoco las capacidades humanas han sido constantes, han variado 

igualmente en función de los escenarios tanto respecto al número de efectivos

desplegados como a su preparación, experiencia y adiestramiento. Aunque casi todos 

sus primeros miembros fueron antiguos miembros de las Fuerzas Armadas rusas, los 

criterios de reclutamiento aplicados por el Grupo Wagner han sido mucho más exigentes 

en unos casos que en otros. Así, todos los reclutados para su despliegue en Siria debían 

contar con alguna experiencia de combate y en el manejo de armas ligeras, además de 

superar duras pruebas físicas149. En cambio, los Wagner pueden haber rebajado sus 

estándares de reclutamiento con el fin de compensar las numerosas bajas acumuladas 

en el actual conflicto de Ucrania, optando incluso por estimular el ingreso de convictos e 

individuos con antecedentes penales150. La variabilidad en los criterios aplicados a la 

captación de nuevos miembros se extiende a los niveles del adiestramiento 

proporcionado a los reclutas tras su ingreso. Contra lo que sugieren muchas de las 

valoraciones ofrecidas por numerosos medios de comunicación e incluso por algunos 

                                                           
148 JOHNS HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY, Op. cit, p. 24. 
149 ROZHDESTVENSKY, Ilya. «There’s No question of Disbanding: How the Wagner Group Functions and 
How Much it Costs», Current Digest of the Russian Press, vol. 70, n.o 8-9. 2018, pp. 9-10. 
150 SMITH, Elliot. «Russia’s Ukraine offensive now relying on a private mercenary group that’s hiring 
convicts, UK says». CNBC, 18 de julio de 2022. 
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analistas y think tanks, no todos los operativos Wagner han contado con la posibilidad 

de recibir adiestramiento de alto nivel en las conocidas instalaciones del GRU localizadas 

en Molkino. Debido a todo lo anterior, y tomando en cuenta el alto número de bajas 

ocasionadas entre sus filas y los fracasos operativos cosechados en algunos escenarios, 

es bastante probable que el potencial militar del Grupo Wagner haya sido sobrestimado 

en alguna medida. Cuando menos está claro que no todos sus miembros son soldados 

de elite.

Finalmente, más allá de esas consideraciones y mientras aguardamos a formarnos una 

idea más precisa del papel que el Grupo Wagner está desempeñando en la actual guerra 

de Ucrania, si nos atenemos a la experiencia expuesta, no resulta difícil imaginar qué 

funciones podrían seguir cumpliendo sus miembros y los de otras EMSP rusas en un 

futuro próximo al servicio de las estrategias militares y de política exterior rusa: desde 

ayudar a estabilizar regímenes extranjeros afines —a base de armar y adiestrar a sus 

fuerzas regulares, colaborar con ellas en operaciones de contrainsurgencia y proteger a 

sus líderes— hasta entrenar a elementos insurgentes que aspiren a derrocar Gobiernos 

prooccidentales, continuar protegiendo al personal de las instalaciones de grandes 

empresas rusas en países conflictivos o seguir actuando como un multiplicador de fuerza 

en las operaciones militares lanzadas por las Fuerzas Armadas rusas en distintos 

escenarios, ya sea interviniendo en enfrentamientos directos con otras fuerzas o 

mediante operaciones irregulares y clandestinas, con el riesgo de facilitar nuevos casos 

de abusos y ataques contra poblaciones civiles, asesinatos, atentados terroristas e 

incluso matanzas indiscriminadas o masacres151.
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151 ØSTENSEN, Åse G. y BUKKVOLL, Tor. Op. cit., 2021.
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