
ARMADA ESPAÑOLA

Número 19 Segundo Semestre 2015



CUADERNoS DE PENSAMIENTo NAVAL

Cuadernos de Pensamiento Naval
Número 19
Segundo Semestre 2015

ÍNDICE

Presentación
José María Pelluz Alcantud
Contralmirante (RE)
Director de la Escuela de Guerra Naval

La Marina Imperial de Japón en la Primera Guerra
Mundial (Parte I)

José Alejandro Artal Delgado
Contralmirante (RR)

Crimea y su agitada existencia
Marcelino González Fernández
Capitán de navío (RR)

La mar y la libertad
José Luis Torres Fernández
Vicealmirante (2.ª Reserva)

La amenaza del terrorismo yihadista y su relación con el
ámbito marítimo

José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán
Capitán de navío (RR)

Reseña de la V Jornada Institucional de Pensamiento Naval
Juan A. Cuadrillero Pinilla
Vicealmirante (RR)

RECENSIóN DE LIbROS

Twenty-First Century Seapower (Cooperation and Conflict at
Sea)

Gonzalo Parente Rodríguez
Coronel de Infantería de Marina (RR)
Doctor en Ciencias Políticas

POESÍA

Actos Semana Naval 2015. Armada española
Juan Manuel Gracia Menocal
Agrupación Ateneísta Antonio de Ulloa
Cátedra Méndez Núñez

Págs.

3

5

15

33

37

51

57

61



Edita:

© Autor y editor, 2015
NIPo: 083-15-164-6 (edición en papel)
NIPo: 083-15-165-1 (edición en línea)
Depósito Legal: M. 1.605-1958
Fecha edición: Diciembre 2015
Imprime: Imprenta Servicio Publicaciones de la Armada

CATÁLOGO GENERAL DE PUbLICACIONES OFICIALES
http://publicacionesoficiales.boe.es/

Las opiniones emitidas en esta publicación son exclusiva responsabilidad del autor de la
misma. Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad Inte-
lectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni transmitida en
ninguna forma ni por medio alguno, electrónico o de grabación, incluido fotocopias, o por cual-
quier otra forma, sin permiso previo, expreso y por escrito de los titulares del © Copyright.

http://publicaciones.defensa.gob.es/

En esta edición se ha utilizado papel
100 por 100 reciclado libre de cloro.



Éste Cuaderno de Pensamiento Naval, correspondiente al segundo semes-
tre de 2015, lo componen cuatro artículos, un Sumario de la V Jornada Institu-
cional de Pensamiento Naval y una recensión de un libro de Estrategia Naval.
Como colofón a este Cuaderno, se incluye una poesía que su autor nos dedicó
con motivo de la celebración de la citada Jornada institucional.

En el primer artículo, La Marina Imperial del Japón en la Primera Guerra
Mundial (Parte I), su autor expone inicialmente la situación geográfica del
Japón, como factor determinante de su historia; su condición humana tratando
de explicar el carácter de un pueblo de muy difícil comprensión desde la
cultura occidental, y continúa con los antecedentes remotos y próximos a
la intervención del Japón en la Primera Guerra Mundial, destacando en ellos
la participación de la Marina Imperial del Japón (MIJ). La Parte 2 queda
reservada para el siguiente Cuaderno de Pensamiento Naval, en el que se
explicará en detalle las causas de la intervención de Japón en la Primera
Guerra Mundial, la intervención de la Marina Imperial del Japón (MIJ) y las
consecuencias de la participación de esta nación en la primera conflagración
de carácter mundial que incidieron de forma determinante en la historia subsi-
guiente del Imperio japonés.

El segundo artículo, Crimea y su agitada existencia, ofrece un análisis de
la situación actual y las dudas sobre el futuro de la península de Crimea, a raíz
de que desde el 21 de marzo de 2014 dejó de pertenecer a Ucrania y pasó a
conformar el distrito federal de Crimea, dentro de la Federación de Rusia. El
análisis está precedido de una revisión de sus recursos y posibilidades econó-
micas, industriales, culturales y turísticas, y de su trasfondo histórico, ya que
la península de Crimea hasta el año 1954 era de Rusia, año en el que Nikita
Kruschev se la regaló a Ucrania, en conmemoración del 300 aniversario de la
adhesión de Ucrania a Rusia.

El siguiente artículo, La Mar y la Libertad explica la influencia de la mar
sobre aquellos grupos, denominados académicamente «perturbadores», que
aspiran a ejercer el poder hegemónico continental. Expone el autor, la presión
preservadora que la mar ejerce sobre la tierra, aprovechando unas determina-
das ventajas específicas de las que está dotada y que son consustanciales con
su naturaleza. Afirma que la mar constituye un elemento decisivo que provoca
la frustración de dichos perturbadores y permite cerrar el camino a sus ambi-
ciones de dominio.
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En el cuarto artículo La amenaza del terrorismo yihadista y su relación
con el ámbito marítimo el autor describe inicialmente la amenaza del ISIS,
repasa el Sahel como área en la que se incuba la amenaza yihadista, describe
la situación actual en el Magreb, y analiza el riesgo de la inmigración irregular
como posible vía de inserción clandestina de terroristas. Finaliza destacando
la importancia de la operación ACTIVE ENDEAVoUR, en los diferentes
aspectos en que interviene, como una herramienta muy eficaz para llevar a
cabo el control marítimo del Mediterráneo, y concluye el autor destacando la
importancia de las capacidades navales y operaciones de seguridad marítima,
así como la importancia de la protección de infraestructuras críticas, especial-
mente los puertos.

En el último artículo, su autor nos hace un resumen de la V Jornada Institu-
cional de Pensamiento Naval, que con el título Tres enfoques sobre riesgos y
amenazas desde la mar en nuestro litoral, recoge las opiniones de represen-
tantes de la Armada (La seguridad en nuestro entorno marítimo), de la Guar-
dia Civil (La inmigración irregular y otras acciones delictivas en nuestro mar
territorial) y de la Dirección Adjunta de Aduanas (El contrabando y delitos
provenientes de la mar), cuyas conclusiones ya fueron debidamente elevadas
al Estado Mayor de la Armada para su análisis.

La recensión sobre el libro Twenty-first Century Seapower, nos sintetiza las
distintas y variadas perspectivas sobre el poder naval y marítimo del siglo xxI,
con diversas ópticas de expertos americanos, europeos y asiáticos. ofrece así
variados estudios a los interesados en la estrategia marítima actual de las prin-
cipales potencias navales, respecto a los posibles conflictos marítimos en las
regiones de máximo interés estratégico, como son, las de Asia Pacífico, el
Índico y aquellas que concentran la atención internacional como el Golfo de
omán, por la piratería, y las que solicitan pronta ayuda y cooperación humani-
taria para desastres marítimos.

Quisiera finalizar la Presentación de este nuevo Cuaderno, mencionando la
conveniencia de divulgar recensiones sobre libros relacionados con la Estrate-
gia Naval e invitando, desde aquí, a todos aquellos que consideren que el libro
recién leído merece la pena que sea conocido por los demás, a que efectúen
una pequeña recensión del mismo y nos lo envíen a través de la dirección de
correo electrónico: pensamientonaval@fn.med.es. Con independencia de lo
anterior, les reitero mi invitación para que nos hagan llegar sus opiniones,
bien participando en los Foros de debate que se organizan en nuestro Centro
de Pensamiento Naval en la Escuela de Guerra Naval, o a través de la direc-
ción electrónica anteriormente indicada, que con toda seguridad servirán para
incluirlas como nuevos artículos en futuros Cuadernos de esta colección.

PRESENTACIÓN
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Introducción

Se van a tratar en estas páginas hechos en torno a la participación de la
Marina Imperial de Japón en la Primera Guerra Mundial; cómo se produjeron
estos hechos y cuáles fueron sus causas y las consecuencias de la participa-
ción de esta nación en la primera conflagración de carácter mundial que inci-
dieron de forma determinante en la historia subsiguiente del Imperio japonés.

Para evitar juicios apriorísticos conviene considerar a Japón y a los japone-
ses en la época que se trata, sin el prejuicio y condena que se ganaron por una
parte y se les adjudicó por otra a partir de 1931, incidentes armados y guerra
con China, hasta 1945. Juicios y consideraciones que han hecho olvidar cuan-
do no borrar prácticamente la memoria de la participación de Japón en la
Primera Guerra Mundial.

Es decir, considerar como si el tiempo se hubiese detenido en la fecha
correspondiente a la salida de Japón de la Sociedad de Naciones, creada el 28
de junio de 1919 por el Tratado de Versalles con Japón como socio fundador.

Japón es una nación de carácter insular en el extremo noroccidental del
océano Pacífico. Un archipiélago cuyas cuatro islas principales Hokkaido,
Honshu, Shikoku y Kiushiu forman un arco, NE/SW, de mil millas náuticas de
largo.

Arrancado en 1856, Open door policy, de un aislamiento casi total rígida-
mente autoimpuesto, aunque con cierto conocimiento del mundo exterior
gracias a los contactos con los comerciantes holandeses de una pequeña facto-
ría autorizada en un islote en Nagasaki, un escaso comercio con portugueses y
la predicación de los jesuitas, entre 1549 y 1620, que acabó en un baño de
sangre.

Japón consiguió no sucumbir ante las potencias occidentales pese a que
estas, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra y Rusia, intentaron con
denuedo su colonización desde 1854; supo preservar una identidad nacional
propia y característica, sin parecidos. Cuarenta años más tarde al finalizar el
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siglo xIx, era una potencia sin par en Asia y lo iba a demostrar convencido por
lo dolorosamente experimentado en su contacto con el mundo occidental.

Por su formación intelectual y moral especiales supo adoptar aquello que
encontró de bueno en ese mundo occidental que se le ofrecía, con la sabiduría
de saber adaptarlo a su esencia de vida.

Causas endógenas dolorosas y exógenas muy duras, aquellas motivadas
por estas en su mayor parte, hicieron buscar a Japón su lugar bajo el sol en un
afán por congraciarse con el mundo occidental demostrando su valía y capa-
cidad, tratando así de ser aceptado en plan de igualdad por aquel mundo tan
poco dado a la consideración internacional y menos a la racial.

Japón comprendería al fin que las situaciones geoestratégicas como lo es la
suya, no son buenas o malas per se, son lo que esa nación quiera y pueda
hacer; comprendiendo la importancia de ser fuerte y ejercer esa fuerza debida-
mente para evitar estar expuesta a perder esa ventaja posicional e incluso su
soberanía.

Este esfuerzo por obtener un reconocimiento internacional llevó al Imperio
de Japón a participar en la Primera Guerra Mundial más activamente de lo que
podía suponerse desde el principio de la conflagración, 23 de agosto de 1914,
cuando declara la guerra a Alemania basándose en el Tratado Anglo-Nipón de
1902, renovado en 1905 y ampliado en 1911, que sin embargo no le obligaba
plenamente a ello.

I.—Más al Este es el Oeste

Aquellos pueblos que poseyendo una condición marítima han conseguido
comprender que la mar era vital para su existencia, han desarrollado ideas y
pensamientos, han armado y mantenido poderosas flotas, y las han usado
para existir, sobrevivir y en muchos casos para imponerse.

Suele considerarse la historia como una consecuencia de la geografía, en el
caso de Japón esta consideración adquiere todo su valor. Su situación geográ-
fica será factor determinante en su historia pasada, presente y futura.

Japón es un archipiélago volcánico que se extiende en latitud desde los 23º
30’ N hasta los 45º 30’ N y en longitud entre los 131º E y los 146º E. Limita al
Este con el océano Pacífico, y al oeste con el Mar de Japón, el mar de China
y el mar de okhotsk. Además de las islas mayores destacan la isla de okina-
wa, las islas Kuriles, las islas Bonin o ogasawara, las islas Tsushima y las
islas Ryukyu. Parte de las islas Kuriles es territorio ruso, aunque reivindicado
por Japón. Comprende además 3.400 islas de variado tamaño. Las cuatro islas
mayores son Hokaido, Honshu u Hondo o Nipón, Shikoku y Kyushu, y suman
el 97 por 100 del territorio. Honshu con la capital Tokio, abarca el 61 por 100
del territorio, y las cuatro quintas partes de la población. Totaliza una superfi-

J. A. ARTAL DELGADO
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cie de 377.835 km², y 29.751
km de costa. Entre tres de las
islas principales Honshu,
Shikoku y Kyushu se encu-
entra el mar de Seto —Seto
Naikai— en el sur de Japón.
Este mar está unido con el mar
de Japón, al oeste, y con el
mar de Filipinas (océano Pací-
fico) al Este.

Esta disposición geográfica
le proporciona una posición
geo bloqueante de las nacio-
nes continentales China, Co-
rea y Rusia y da origen al Mar
del Japón o Mar Interior. Las
islas principales se prolongan
al Sudoeste por dos cadenas
de islas menores que forman
el Nansei-Shoto, islas Ryukyu,
y el Sakishima-Shoto hasta la
isla de Formosa-Taiwan (1895/1945 Japón), que no tienen el efecto citado
sobre China, pero delimitan el Mar de la China oriental donde se radica lo
más importante de esta nación.

Los recursos naturales de Japón son escasos, con excepción de los produc-
tos pesqueros (pescados, crustáceos, ballenas, etc.), además de algunas indus-
trias mineras: cobre y plata e industrias madereras.

Las situaciones estratégicas no son buenas o malas per se, son lo que esa
nación quiera y pueda hacer; sin embargo la nación que no actúe estará
expuesta a perder esa ventaja e incluso su soberanía si no comprende la
importancia de ser fuerte y ejercer esa fuerza debidamente. Y Japón lo
comprendió y lo procuró, como veremos.

Condición humana

Difícil es aproximarse a un intento de comprensión del pueblo japonés sin
acudir a las fuentes donde muy posiblemente hunden sus raíces espirituales.
El «Budismo» que proporciona un sentido de tranquila confianza en el Desti-
no; una tranquila sumisión a lo inevitable, una calma estoica ante
el peligro o la calamidad, un desdén por la vida y una asunción volitiva de la
muerte (1). El «Zen», su método es la contemplación y la meditación; preten-
de obtener la armonía con lo Absoluto.



El «Shintoísmo» completa lo anterior. Lealtad al Soberano, veneración por
la memoria ancestral y una piedad filial que no enseña ningún otro credo,
principios que infundían una calma y atemperaban el carácter arrogante del
Samuray.

No olvidemos que el Samuray mantenedor del espíritu del ser y la tradi-
ción, por su propia naturaleza, será el hierro sobre el que se batirá, moldeará y
constituirá el Ejercito y la Armada Imperiales, y que fue una figura ejemplar
y admirada por toda la nación.

El lenguaje japonés se basa en tres alfabetos diferentes: Kanji caracteres
chinos ideográficos, Hiragana y Katakana los caracteres fonéticos. Para leer
un periódico deben conocerse unos 1.945 de los caracteres más comunes de
Kanji, Hiragana y Katakana, junto al alfabeto inglés.

Japón tiene hoy una población de 120 millones, novena del mundo; tiene
un PIB muy próximo al de Estados Unidos, pero con menos población y con
un territorio 25 veces más pequeño. La capital de Japón es Tokio, el idioma
oficial es el japonés, la forma de gobierno una monarquía parlamentaria, la
moneda el yen.

La población de Japón en 1856 era de 27 millones y al comenzar la Prime-
ra Guerra Mundial, en 1914 de 55 millones.

Frente a los occidentales que se consideran nacidos con «derechos», los japo-
neses vienen al mundo con «obligaciones» que deben cumplir escrupulosamente.

Se establece desde el inicio de la educación que los japoneses deben
comportarse de acuerdo con el lugar que ocupan en la sociedad y cumplir sus
obligaciones (2).

El pueblo japonés orgulloso de sí, se tenía en alta estima; la filosofía y
tradición samuray había moldeado su pensamiento conforme a que la acción
es mejor que las palabras; igualmente estaba convencido de su singularidad
(3), que eran únicos, que su tierra, su gente y el Emperador de origen divino,
procedían del mismo Cielo. El Shinto encamina a la exaltación del orgullo
nacional; consideraban tal su deuda con la patria y el Emperador que incluso
la muerte en combate no podía satisfacerla.

Puede considerarse a los japoneses como deliberadamente pesimistas por
temor a ser considerados demasiado optimistas.

J. A. ARTAL DELGADO
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(1) NIToBE, Inazo: El Bushido, el alma del Japón, 1899.
(2) El crisantemo y la espada, Ruth Benedict. Alianza Editorial, 2008. Japan Encyclope-

dia Louis Frederic. Harvard University Press, England 2002. War and national reinventation.
Japan in the Great War, 1914-1919. Frederick R. Dickinson, 1999.

(3) Advaitismo, teoría de Kakuzo okakura (1863/1913), defiende la excepcionalidad de la
cultura japonesa como asimiladora y espejo de las principales culturas orientales a través de
India y China. Considera la existencia de una antigua y única civilización asiática que Japón
supo asumir y preservar por no haber sido nunca invadido. GALLo, Pedro: Japón España: la
Vía Dual. Editorial Verbum.



Es difícil acceder a la idiosincrasia del japonés. Más aún lo sería cuando
era difícil la comunicación lingüística por falta de conocedores de los idiomas
respectivos.

Francisco, noble navarro del Castillo de Javier, doctor por la Sorbona y
campeón de atletismo en ella, captado por Ignacio de Loyola, llega a Kagoshi-
ma, en el extremo sur de Japón el 15 de agosto de 1549. Recibe una gran aten-
ción por parte del señor de aquellas tierras el daimio Takajisa Shimazu y
empieza su predicación. Las primeras experiencias hacen reaccionar a Javier:
este país es distinto.

En 1551 cuando tiene que volver a India, su destino real, escribe: … los
japoneses tienen para sí, que no hay otros hombres en el mundo sino ellos;
esto es porque nunca conversaron con otra gente…

En 1582 el gobernador general de Filipinas tras derrotarlos y expulsarlos
de Cagayán, Isla de Luzón, escribía al Rey Felipe II: Los japoneses son la
gente más belicosa que hay por acá. Traen artillería y mucha arcabucería y
piquería. Usan armas defensivas para el cuerpo. Lo cual todo lo tienen por
industria de portugeses, que se lo han mostrado para daño de sus ánimas
(sic).

En 1889 y 1892 Rudyard Kipling visita Japón y escribe, a propósito de su
viaje, reconociendo toda una serie de cualidades a la sociedad japonesa y a las
personas que la forman.

Mientras que en la India de Kipling, un maestro del Gran Juego (4), toda-
vía funciona la disparidad entre el «nativo» y el «sahib»; el Japón al que llega
en 1889 es una nación cohesionada tanto por su espléndida cultura tradicional
como por un esfuerzo colectivo, desde 1868, plasmado en la Constitución que
vienen de darse. Ante los japoneses no puede autoafirmarse como «sahib» y
desentona cada vez que intenta componer su texto sobre el Japón en clave
racial. Este sitio me irrita porque no lo comprendo quizá sea su conclusión
sincera.

El Presidente Teodoro Roosevelt (5), al cesar en su mandato escribía al
futuro Secretario de Estado, Senador Knox, del equipo de Gobierno del presi-
dente Taft (6) acerca de las relaciones internacionales:

LA MARINA IMPERIAL DE JAPÓN EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (PARTE I)
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(4) Probablemente por eso fue allí. En su libro aparece una y otra vez su temor a la ruptura
en Asia del statu quo del momento favorable a Inglaterra y a su ordenamiento imperial. Paisaje
con figura de ‘sahib’ Emilio olcina, Kipling en el Japón-Kipling’s Japan; collected writings
Hugh Cortazzi. Rudyard Kipling (1865-1935) escritor angloindio, masón y británico por enci-
ma de cualquier consideración.

(5) The Threat of Japan. Fuente: Papers of Theodore Roosevelt, Manuscript.
(6) William Howard Taft (1909 a 1913) sucedió como presidente de los Estados Unidos de

América a Theodore Roosevelt (1901 a 1909) que presidió las conversaciones del Tratado de
Paz de Portsmouth, fin de la Guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, y por ello recibió el Premio
Nobel de la Paz.
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...Pero con Japón las cosas no son igual. Los japoneses son orgullosos,
amantes de la guerra, de una gran sensibilidad y están dominados por dos
sentimientos contrapuestos; poseídos de una gran autoestima que los hace
osados y orgullosos especialmente en la confrontación guerrera, tienen al
mismo tiempo una gran sensibilidad y aspiran muy deseosos a ser considera-
dos en un plano de total igualdad, prácticamente hermanados, con las nacio-
nes occidentales mientras que contrariamente a estos deseos han sido amar-
gamente humillados intentando hacerles comprender que, incluso sus aliados
ingleses y sus amigos norteamericanos, nunca los aceptarán como iguales y
ciudadanos en sus respectivos países, aunque si lo hagan con los nacionales
de las distintos pueblos de Europa por bajo y decadente que sea su nivel.
Debe convencerse a los japoneses por todos los medios posibles de lo que es
la verdad, esto es que la exclusión que con ellos practicamos no significa que
sean o los consideremos inferiores a nosotros —en numerosos aspectos son
superiores— sino que son diferentes; tan diferentes que suceda lo que sea en
el futuro las dos razas, hoy por hoy, no deben mezclarse de forma indiscrimi-
nada.

Hechos diversos

Bastó poco tiempo para que los Estados Unidos entendiesen que la relación
establecida con Japón no era lo que habían supuesto y esperado en 1854, al
forzar su apertura al mundo occidental (7), cuando vieron en el Archipiélago
nipón la frontera occidental norteamericana en el océano Pacífico en su expan-
sión hacia el oeste, según la doctrina política y moral del Destino manifiesto.

(7) El aislamiento autoimpuesto de Japón se mantuvo por más de 200 años. En 1844 el rey
de Holanda, Guillermo II, envió un mensaje solicitando se considerase la apertura de los puer-
tos japoneses al comercio, lo que fue rechazado. El 8 de julio de 1853 el comodoro Matthew
Perry de la US Navy, al mando de una Agrupación Naval integrada por el Mississippi,
Plymouth, Saratoga y Susquehanna entraban navegando a vapor, en la bahía de Yokohama,
saludando con los cañonazos de rigor y aterrorizando a los japoneses que observaban aquel
hecho insólito e incomprensible. Entregó una carta del presidente Millard Fillmore para el
Emperador, solicitando la apertura comercial de Japón con occidente. Los buques fueron
llamados korofune, los «barcos negros». Al año siguiente el comodoro Perry, tal como había
anunciado, regresó al mando de siete buques. En la Convención de Kanagawa 31 de marzo de
1854 Perry exigió al Shogun la firma del Tratado de Paz y Amistad, por el que se establecían
relaciones diplomáticas entre Japón y los Estados Unidos de América. El 29 de julio de 1858
Japón era forzado, manu militari, a firmar el Tratado Harris; en el transcurso de cuatro años
debía hacerlo también con Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra y Rusia. Estos Tratados,
especialmente el último, fueron interpretados por Japón como una muestra del imperialismo
occidental que se adueñaba del continente asiático. Entre otras disposiciones se concedía a las
naciones occidentales la exclusión de tarifas aduaneras y la extraterritorialidad de sus naciona-
les. Esta auténtica espina en el orgullo japonés duró hasta el final del siglo xIx.



La Guerra Civil norteamericana fue un tiempo perdido en la relación
iniciada (8), hecho del que se aprovecharon las demás potencias occidentales,
especialmente Inglaterra.

Este fracaso en la incorporación de Japón a su órbita de influencia les llevó
a mirar y hacerlo con las Filipinas aunque para ello hubiese que urdir la guerra
con España en 1898, pobre potencia europea que ya había sufrido los embates
de la Alemania del Káiser respecto a sus restos coloniales del océano Pacifico,
Islas Marshall en 1885, Carolinas y Marianas en 1899. Guam a Estados
Unidos en 1898; para afirmarse en el dominio de este Archipiélago.

China era para Japón el gran Imperio central de Asia, una nación a la que
quizá y desde siempre admiraba tanto como temía. De China llegó el alfabeto
que se adaptaría para hacerlo japonés en el siglo Ix y los intentos Manchúes
de desembarco en Japón en 1274 y 1281, este último frustrado gracias a un
kamikaze, «viento divino», que destruyó la Flota manchú de Kublai Khan, el
protector de Marco Polo.

En la historia de Japón se consideran hechos determinantes: la «restaura-
ción del Emperador Meiji» acaecida en 1868, un cambio radical de la época
feudal (9) a un régimen moderno que alumbrará la Constitución de 29 de
noviembre de 1890 y esta participación en la Primera Guerra Mundial punto
de partida de cuanto en el siglo xx se refiere a política, diplomacia, economía
y desarrollo social e ideológico.

Los japoneses debatirán por sí y para sí, sin presión exterior —los «trata-
dos desiguales» un factor de colonización son abrogados a fines del siglo
xIx— las bases y factores determinantes del nuevo orden mundial que aparece
ante ellos.

Este fin de los «tratados desiguales» en 1898, da a Japón un nuevo estatus
ante las naciones del mundo. En pocas décadas la «revolución controlada» del
emperador Meiji reforma y moderniza la sociedad, la educación, la economía,
lo militar, la política y el sistema industrial; es capaz de transformar una
sociedad feudal y una nación aislada en una potencia mundial. La razón de
este cambio, el convencimiento de que Japón debía ser capaz de competir con
occidente industrial y militarmente para ser reconocido en plan de igualdad,
como una nación más.
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(8) Durante la Guerra de Secesión, 1861-1865, los Estados Unidos abandonaron práctica-
mente Japón. Inglaterra aprovechó esta oportunidad para implantarse firmemente en los domi-
nios naval e industrial.

(9) Fin del Shogunado o bakufu el período histórico en el que cada uno de los tres clanes
ejerció el poder en nombre del Emperador. Kamakura 1185/1333, Ashikaga 1336/1573 y Toku-
gawa 1603/1868.



Afirmación nacional. Ilustración

Desde el comienzo de la era Meiji, 1868, la restauración del Emperador
con plenos poderes constitucionales, una de las prioridades esenciales del
nuevo Gobierno imperial fue la creación de unas Fuerzas armadas bajo su
control. El 2 de octubre de 1870, un mes después de la derrota de Francia en
Sedán, el Gobierno decidió que el Ejército Imperial se constituiría con el clan
Chosu siguiendo el modelo francés, mientras que la nueva Armada Imperial lo
haría con el clan Satsuma según el modelo británico, lo que traería problemas
dada la rivalidad existente entre ambos clanes. En 1873 se dotó de la enseñan-
za y el servicio militar obligatorios.

La consideración de mayor peso, contra la idea japonesa de guiarse por el
mejor, al escoger el modelo francés frente al de Prusia estuvo forzada por ser
este idioma el más fácilmente hablado entre los oficiales japoneses, como
segunda lengua, frente al alemán.

En la era Meiji se estableció el concepto de la defensa avanzada filosofía que
serviría para basar la política exterior de Japón a principios del siglo xx. Este prin-
cipio, fukoku kyōhei, establecía que Japón solo dejaría de ser vulnerable económi-
ca y territorialmente ante el agresivo imperialismo occidental, si establecía una
defensa avanzada en territorios obtenidos fuera de sus fronteras naturales.

No solo Inglaterra con las dos Guerras del opio, también Francia, Alema-
nia y el Imperio ruso conseguían territorios en China, una nación abocada a la
descomposición.

La península de Corea, descrita como la daga que amenaza el corazón de
Japón y Manchuria fueron considerados prioritarios en esta política exterior
adoptada de la defensa avanzada. Las tensiones internacionales sobre dichos
territorios condujeron a la Guerra chino-japonesa, 1894-1895 y a la Guerra
ruso-japonesa, 1904-1905.

A principios del siglo xx Japón se convertirá en el primer poder Imperial
de oriente tras derrotar a China y en el primer poder asiático capaz de derrotar
a una potencia occidental —Imperio ruso—, en enfrentamientos y victorias
decisivas.

Primera Guerra con China

El 17 de septiembre de 1894 la Marina Imperial del Japón derrota a la
Flota China en la decisiva batalla naval del Río Yalú pese a la ayuda que pres-
ta Alemania a esta nación (10). El 17 de abril de 1895 se firmaba el Tratado de
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(10) El almirante Itō Sukeyuki comandante en jefe de la Flota Combinada que iza su insig-
nia en el acorazado Matsushima, destruye ocho de los diez buques chinos; los dos acorazados



Shimonoseky que ponía fin a esta confrontación conocida como la Primera
Guerra Chino-Japonesa. Así se extendía la influencia de Japón sobre el Sur de
Manchuria y se reconocía su interés preferente sobre Corea ya desligada de
China. Se cedían a Japón, a perpetuidad, las Islas Pescadores, Formosa
(Taiwan) y la Península de Liaodong en Manchuria. Sin embargo dicha Penín-
sula por imposición de Francia y Alemania a instancia de Rusia, la Triple
Intervención, debía ser devuelta a China.

La ganancia más importante para Japón fue la compensación económica
pagada por China de 34 millones de taels, 13.000 toneladas de plata, que se
incrementaron en un tercio por la retrocesión de la Península de Liaodong.
(Unas siete veces los ingresos estatales de un año).

En 1898 el Imperio ruso firmaba con el de China un acuerdo de cesión
por 25 años de la ya citada Península de Liaodong y comenzaba de inme-
diato la construcción de la Base naval de Puerto Arturo. Este hecho irritó
sobremanera a Japón que veía como, aún peor, esta penetración rusa se
expandía alcanzando a la Península de Corea. La debilidad del Imperio
Qing también permitía asentarse por adquisición de los territorios:
a Alemania en Tsingtao y Kiaochow; a Francia en Kwang-Chou-Wan y a
Inglaterra en Weihaiwei.

Guerra con Rusia

Japón buscaba la expansión continental y el Imperio Ruso buscaba un
prestigio en oriente que mejorase su posición en el concierto europeo.

El Zar de Rusia aumenta su influencia en los territorios de China retrocedi-
dos por Japón, Manchuria y sobre Corea; ambas naciones disputan por la isla
de Sajalin (11), existe frontera física. El Imperio de Japón se siente amenaza-
do por lo que declara oficialmente la guerra a Rusia el 10 de febreero de 1904,
previamente el 8 de febrero de 1904 la Marina Imperial de Japón atacaba
Puerto Arturo.

En 1902 Inglaterra, en cuya política exterior ha sido siempre norma poner
todo género de dificultades al engrandecimiento de cualquier potencia que
pueda alzarse con la hegemonía continental, se alía con el Imperio japonés
firmando el Acuerdo anglo-nipón en el que se compromete a entrar en guerra
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restantes de construcción alemana, resisten el fuego japonés y los torpedos, sin hundirse. La
MIJ abandonará la construcción naval «francesa —«jeune ecole»— para dotarse de acorazados
con cañones de 350 mm.

(11) Sajalín volvió a quedar dividida entre japoneses y rusos después de la derrota sufrida
por estos últimos en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905.
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con Japón si cualquier otra potencia, en este caso Francia ya ligada a Rusia,
hiciesen causa común y se atacase a Japón (12).

En 1905 la Marina Imperial Japonesa al mando del almirante Togo aniqui-
la en Tsushima a la Escuadra del Zar, mandada por el almirante Royestvensky
que ha realizado la proeza de rodear África por el cabo de Buena Esperanza,
en su intento de alcanzar Vladivostok. El Imperio de Japón solicita la media-
ción de los Estados Unidos para finalizar la confrontación; la situación militar
le es francamente favorable aunque, el esfuerzo económico basado en présta-
mos está en un punto de no retorno.

El Tratado de Paz de Portsmouth pone fin a la guerra Ruso-Japonesa,
1904-05. Las negociaciones tuvieron lugar en Portsmouth, New Hampshire,
durante los meses de agosto y septiembre de 1905. El presidente de los Esta-
dos Unidos Teodoro Roosevelt dirigió las conversaciones por lo que obtuvo el
Premio Nobel de la Paz. Apoyó a Rusia en su negativa a pagar la indemniza-
ción solicitada por Japón que obtenía el reconocimiento a su presencia en
Manchuria y Corea. Rusia cedía a Japón la mitad sur de la Isla de Sajalín.

Su opinión sobre este pueblo, influirá notablemente en la política nortea-
mericana del siglo xx.

Corea es anexionada al Imperio de Japón en 1905, con la total aquiescen-
cia de los Estados Unidos que habían firmado en este sentido el Acuerdo
secreto Taft-Katsura (13).

Cuando en 1914 se dispone a entrar en la Guerra, Japón cuenta con la
amistad muy interesada de Inglaterra (14), la prevención de Estados Unidos
especialmente, así como la de Alemania, Francia y Holanda. Rusia está fuera
de consideración en Extremo oriente.

(12) Con este Acuerdo se amenaza a Rusia, los ingleses pretenden aliviar así la presión que
esta nación ejerce en Afganistán y el NW de India.

(13) El 25 de julio de 1905 se reunían el secretario de Guerra de los estados Unidos
William Howard Taft, posteriormente presidente, y el primer ministro de Japón conde Katsura
Taro, y concluían un Acuerdo secreto por el que los Estados Unidos aceptaban el dominio de
Japón sobre Corea y la Alianza anglo-japonesa de 1902, de igual forma que Japón reconocía la
dominación de lo Estados Unidos sobre las Filipinas y Hawai.

(14) Cuesta entender hoy en día lo unidos que se encontraban Gran Bretaña y Japón en
aquellos momentos; al finalizar la Guerra ruso-japonesa le fue concedida al Emperador de
Japón la orden de la Jarretera y la orden del Mérito a tres Comandantes de Teatros de opera-
ciones.



Introducción

A lo largo de la historia, por unas circunstancias o por otras, la península
de Crimea ha estado más de una vez en la cresta de la ola y en el punto de
mira de muchos, ha sido escenario de numerosas actividades de muy variada
índole, y ha ocupado puestos de destacada actualidad en los medios de comu-
nicación y en la opinión pública, como el que vive hoy en día, desde que el 21
de marzo de 2014 dejó de pertenecer a Ucrania y pasó a conformar el distrito
federal de Crimea, dentro de la Federación de Rusia, aunque el reconocimien-
to de esta situación tiene muy escasos apoyos en el concierto mundial. 

Para conocer mejor el trasfondo de este problema y su actual situación hay
que echar un vistazo a la historia y después sacar conclusiones, ya que la
península de Crimea, que hasta el año 1954 era de Rusia, en dicho año, a
Nikita Kruschev no se le ocurrió cosa mejor que regalarla a Ucrania, en
conmemoración del 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia. Y ahí
empezó el jaleo.

Estudios

Antes de seguir adelante y zambullirnos de lleno en el análisis de la actua-
lidad de aquella península, conviene efectuar un estudio de su territorio,
aunque sea somero. Podemos empezar por su geografía, para a continuación
echar un vistazo a su trasfondo histórico, sus recursos y sus posibilidades
económicas, industriales, culturales y turísticas. Ver como se ha producido su
salto de Ucrania a Rusia. Y derivado de todo esto hacer un análisis y una
evaluación de su situación actual.

Para este estudio, además de textos de geografía, historia y otras fuentes,
no he tenido más remedio que echar un vistazo a los actuales medios de
comunicación, y un vistazo un poco exhaustivo, ya que voy a hablar de algo
que está en el horno, que está ocurriendo ahora, y que por ello puede cambiar
en cualquier momento.
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Su geografía

Empezando por su geografía, se puede decir que Crimea es una península
del este de Europa, localizada en el sur de Ucrania y en la costa norte del Mar
Negro. Por el norte está unida al continente y al resto de Ucrania a través del
istmo de Perekop, de 5 a 7 km de ancho. Al este limita con el Mar de Azof. En
el extremo más oriental tiene la península de Kerch, con el estrecho de su
nombre de una anchura entre 4,5 y 15 km, que la separa de la península rusa
de Tamán, y une el Mar Negro con el de Azof. Y al sur y al oeste limita con el
Mar Negro. Su superficie es de unos de 27 000 km²; más o menos como Sici-
lia.

Su costa tiene gran cantidad de bahías y puertos. En la parte sur y sureste
se encuentra la cordillera de Crimea. Se trata de una cadena montañosa que
corre paralela a la costa a una distancia de 8 a 12 km, con otra cordillera para-
lela hacia el interior, ocupando el 25 por 100 del territorio. El resto de la
península, un 75 por 100, está formada por praderas semiáridas que se extien-
den hacia el norte.

Su demografía

En el censo efectuado en el año 2001, la población de Crimea era de
2.033.700 habitantes repartidos en los siguientes grupos étnicos: 58,32 por
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Mapa de la península de Crimea.



100 de rusos; 24,32 por 100 de ucranianos; 12,1 por 100 de tártaros de
Crimea; 1,44 por 100 de bielorrusos; 0,54 por 100 de tártaros; 0,43 por 100
de armenios; 0,22 por 100 de judíos; y 2,63 por 100 de otros (alemanes,
azerís, italianos, gitanos, griegos, moldavos, polacos y uzbecos). Como se
puede ver, más de la mitad eran rusos, que es un dato a tener muy en cuenta,
mientras casi una cuarta parte eran ucranianos.

Su economía

Crimea tiene varios yacimientos de gas natural, terrestres y marítimos, que
estaban empezando a ser perforados por empresas occidentales petroleras y de
gas antes de la anexión a Rusia, y también tiene yacimientos de petróleo. En
2014 se estimaba que las reservas de energía de Crimea eran de unos 165.300
millones de metros cúbicos de gas y 44 millones de toneladas de petróleo,
aunque también se estima que sumando los yacimientos marinos sin explotar,
las reservas totales pueden alcanzar los 2,3 billones de metros cúbicos el gas.

Además de sus recursos energéticos, los principales sectores de la econo-
mía de Crimea son el turismo, la agricultura, la minería y la pesca. Los princi-
pales productos de su agricultura son cereales y hortalizas, además de tener
viñedos y árboles frutales de los que destacan los manzanos, y también produ-
ce aceite. Tiene ganado vacuno, ovino y aviar. Y produce sal, pórfido, piedra
caliza y mineral de hierro. 

Los sectores industriales más destacados de Crimea son la industria agroa-
limentaria, que representa el 60 por 100, seguida de industrias químicas, cons-
trucción de maquinaria, metalurgia y producción de combustibles. La mayoría
de las principales plantas industriales se encuentran en el norte. 

El turismo

En el campo del turismo, Crimea, con su clima subtropical de días solea-
dos, puede presumir de grandes recursos paisajísticos que atraen a mucha
gente, ya que en la península el viajero puede encontrar cualquier tipo de
entorno: altiplanos, montañas, praderas, costas recortadas, playas doradas
de arena muy fina y grutas. Tiene unas 2.600 especies de plantas silvestres y
no hay ningún lugar en Europa que iguale su rica flora. Los laberintos de sus
cuevas son bellos y misteriosos. Destacan el Ak-Kaya (gran acantilado), el
gran Cañón de Crimea y el Valle de Fantasmas. 

En la segunda mitad del siglo xIx empezó a desarrollarse como destino
turístico, y gracias a la mejora de sus redes de comunicaciones, muchos turis-
tas de otros territorios de Rusia, sobre todo de las zonas centrales, empezaron
a llegar a Crimea, con lo que a principios del siglo xx se comenzaron a cons-
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truir en la península gran cantidad de palacios, villas y dachas, de las que
muchas aún se conservan y conforman una de sus principales atracciones
turísticas.

También cuenta con hermosos balnearios de salud, que son de los más
populares y famosos del este de Europa, con un barro terapéutico de excelen-
tes propiedades que lo hacen único en el mundo. Precisamente, el desarrollo
turístico de Crimea recibió un gran empuje cuando el gobierno soviético
empezó a hacer propaganda de las cualidades curativas de su aire local, lagos
y lodos terapéuticos, con lo que la península se convirtió en un enorme balne-
ario para los obreros soviéticos, que en grandes cantidades visitaron Crimea
como turistas. Y en la década de 1990, pasó de ser una zona sobre todo balne-
aria, para convertirse en un destino puramente vacacional de primer orden.

Posee numerosos museos estatales. Cuenta con muchos restos de enterra-
mientos de los antiguos escitas que aparecen repartidos por todas las llanuras
de la península. También conserva muchos edificios que pertenecieron a la
familia imperial rusa, junto con pintorescos castillos griegos y medievales, y
otros edificios y conjuntos arquitectónicos únicos en su género, que han sido
integrados en el paisaje de su entorno y son muy visitados. 
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Palacio del Kanato de Crimea (1441-1783) en Bajchisarái. (Fuente: Wikipedia y A. Savin).



Las zonas que más se visitan son la costa sur, la costa oeste y la costa
sureste. De la importancia de Crimea como destino turístico, nos da una idea
la revista National Geographic, que en el año 2013 colocaba a la península
entre los 20 mejores destinos turísticos del mundo. 

Su origen y primera historia

Una vez descrita de forma muy rápida la península de Crimea, que para
muchos es como una perla enclavada en el Mar Negro, no resulta extraño que
haya sido apetecida por tribus, poblaciones, civilizaciones y países a lo largo
de su existencia.

Para contarlo en plan telegráfico, podemos situar su origen en la coloniza-
ción de la península, efectuada por los griegos entre los siglos VII y V antes de
Cristo. Más adelante cayó en manos de los romanos, que la mantuvieron
durante casi tres siglos, hasta que en el año 250 de nuestra era fue conquistada
por los godos, quienes a principios de la Edad Media crearon el reino de
Gotnia con capital en una ciudad cercana a la actual Sebastopol. A partir
de entonces y a lo largo de un milenio, Crimea sufrió varias invasiones a
cargo de los hunos, alanos y gentes por el estilo, hasta que hacia finales de la
Edad Media se creó en la zona un estado cristiano con una gran influencia
bizantina, que más tarde fue ocupado por los tártaros, conocidos con el paso
del tiempo como «tártaros crimeanos».

Contando con la ayuda de los príncipes tártaros, los turcos invadieron la
península de Crimea en el año 1475, y a partir de entonces pasó a ser propie-
dad de turcos y tártaros, mientras fueron desapareciendo los últimos godos de
la península. 

El 21 de julio de 1774, Rusia y Turquía firmaron un tratado, por el que el
Imperio otomano reconocía la independencia de un pequeño estado o «kana-
to» (dependiente de un kan, príncipe o jefe tártaro) de Crimea. Pero la dura-
ción de este estado independiente fue corta, ya que con el pretexto de la
guerra civil, en 1783 Catalina II de Rusia destituyó al último Kan, y Crimea
pasó a formar parte del Imperio ruso como una provincia más.

La capital histórica de Crimea fue el puerto de Sebastopol, donde con el
tiempo se localizó la que iba a ser base naval de la Flota del Mar Negro.

Entre 1854 y 1856, la península fue el escenario de la llamada Guerra de
Crimea, con los rusos por una parte, contra una alianza de británicos, france-
ses, turcos y piamontesa por la otra, en la que Sebastopol sufrió fuertes
ataques.

En la Revolución rusa de 1917, los tártaros de Crimea se declararon inde-
pendientes de Rusia. Y durante la Guerra Civil Rusa (1917-1920), el gobierno
y el control militar de la península pasó de unas manos a otras, con distintos
gobiernos de diferentes ideologías y muy corta duración. Hasta que en 1920,
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hacia el final de la guerra civil rusa, se convirtió en el último reducto del ejér-
cito antibolchevique en el sur de Rusia.

Tras la victoria de los comunistas en 1921, Crimea pasó a ser una Repúbli-
ca autónoma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En
1941, durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por el Ejército
alemán, que la llegó a ocupar totalmente después de la caída de Sebastopol en
julio de 1942, y la retuvo hasta que fue recuperada por la Unión Soviética
en la primavera de 1944. Stalin acusó entonces a los tártaros de Crimea de
haber colaborado con los alemanes y los castigó con deportaciones masivas a
Asia Central. Y Crimea, de república autónoma se vio rebajada a simple
provincia de Rusia. 

Fue precisamente en una ciudad de Crimea, en Yalta, donde tuvo lugar la
conferencia de su nombre, mantenida del 4 al 11 de febrero de 1945 por
Stalin, Churchill y Roosevelt, jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido
y de Estados Unidos respectivamente. Aquella reunión, celebrada hacia el
final de la Segunda Guerra Mundial, suele estar considerada como el inicio de
la Guerra Fría.
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Fotografía tomada durante la conferencia de Yalta. En primera línea, de izquierda a derecha
aparecen: Churchill, Roosevelt y Stalin. (Fuente: Wikipedia).



Crimea mantuvo dentro de la URSS durante 10 años, hasta que en 1954 se
produjo un drástico cambio de rumbo en la vida de la península. En febrero de
dicho año, el entonces presidente de la URSS Nikita Kruschev cedió la penín-
sula de Crimea a los ucranianos en conmemoración del 300 aniversario de la
adhesión de Ucrania a Rusia; algo que a Europa occidental pareció no impor-
tarle, ya que estaba muy atareada viviendo los difíciles años de la posguerra, y
tratando de arreglar lo que se había roto en casa durante
la Segunda Guerra Mundial, que había sido casi todo.

Nikita Kruschev

Y ya que hemos vuelto a nombrar a Nikita Kruschev, vamos a recordar
algo más de su vida, sobre todo la relacionada con Ucrania y Crimea.

Por aquellos tiempos, en que Europa occidental vivía los duros tiempos de
la posguerra, tampoco la Europa oriental estaba viviendo precisamente una
luna de miel. A Rusia, la Segunda Guerra Mundial también la había dejado
para el arrastre, y para terminar de estropear las cosas, se le acababa de morir
su gran líder Stalin, exactamente el 5 de marzo de 1953. Pero ya saben aquello
de «a rey muerto rey puesto», de modo que en su lugar pusieron a Nikita
Kruschev, amigo de Stalin. 

Kruschev, que había nacido en Kalínovka, cerca de la frontera entre Ucra-
nia y Rusia, el 3 de abril o el 15 de abril de 1894, según se mire en el calenda-
rio juliano en vigor en aquella fecha, o en el gregoriano en vigor en la actuali-
dad, desde 1938 había sido gobernador de las República Socialista Soviética
de Ucrania.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Kruschev había destacado por su
lucha contra las tropas alemanas, primero en Ucrania y más tarde en Stalin-
grado (hoy Volgogrado), donde alcanzó fama por su dureza al cumplir al pie
de la letra la filosofía rusa de «ni un solo paso atrás», que castigaba con la
deportación o la muerte a los que se retiraran del combate. Por cierto, ¿han
visto ustedes la película norteamericana Enemigo a las puertas (Enemy at the
gates) del 2001, dirigida por Jean-Jacques Annaud? Habla precisamente de la
encarnizada lucha que alemanes y rusos mantuvieron en Stalingrado en 1942,
en plena Segunda Guerra Mundial. Ensalza la figura del francotirador ruso
Vassili Zaitsev, y en ella aparece Kruschev haciendo el papel de hombre duro
en la lucha contra los alemanes. Si no la han visto se la recomiendo.

Un corresponsal de ABC de finales de los años 50 decía del nuevo líder
ruso:

«Kruschev es hombre regordete, y gran consumidor del refranero, jocoso a
veces y con gran sentido de la propaganda, pero es tan comunista como su
predecesor. La política de Kruschev es predicar el evangelio marxista por el
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mundo y que Rusia dirija esa evangelización. Stalin defendía lo mismo. Éste
prefería la acción militar y Kruschev es partidario de la acción política, de la
subversión y de la confusión».

Pues este Kruschev fue el que, en relevo de Stalin, en 1953 se puso al fren-
te de los designios de la gran URSS, y al año siguiente regaló a Ucrania la
península de Crimea. 

El regalo de Crimea a Ucrania

En 1954, Rusia y Ucrania, las dos
tierras que amaba Kruschev, estaban
de celebraciones y fiestas, y el líder
quiso sellar aquéllos festejos rega-
lándole a la República Socialista
Soviética (RSS) de Ucrania aquél
bonito trozo
de Rusia que era la penínsu-
la de Crimea. Fue una decisión un
tanto rara y bastante desconcertante,
pero se hizo y no pasó nada. 

El regalo se efectuó sin ningún
tipo de problemas entre enero y
febrero de 1954. Kruschev envolvió
la península de Crimea en papel de
regalo, le puso un lacito dorado, y se
la entregó a los ucranianos, que reci-
bieron el regalo sin ningún recelo y
encantados de la vida se lo llevaron a
casa. 

Fue algo que solo ocupó algunas
líneas en la prensa de la época. En realidad, en la URRS poco cambiaba la
cosa, ya que era algo que se hacía dentro de la gran federación, y a los impli-
cados parece que les daba lo mismo pertenecer a una región o a otra, ya que
todo quedaba en casa. Por ello, los periódicos soviéticos solo dedicaron unas
líneas al caso. ¿Para qué hablar en detalle del asunto? Era un simple regalo del
líder ruso a Ucrania y no merecía más comentarios.

Y fuera de la URRS tampoco llamó la atención, posiblemente por las razo-
nes antes expuestas, unidas a que los rusos dentro de su gran corral hacían lo
que querían y fuera trascendía poco. Además, como ya he dicho, eran unos
años difíciles para Europa, en plena posguerra, por lo que no tenía tiempo
para preocuparse por las menudencias que podían ocurrir en la Europa del
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Este. Y la prensa occidental tampoco le prestó gran atención. En la edición del
28 de febrero de 1954, el ABC dio solo una escueta nota:

«El Presidium soviético ha aprobado una petición conjunta de las regiones
interesadas para transferir la región de Crimea a la República de Ucrania. Se
anuncia en Moscú que la decisión se tomó por la similitud de economías, la
proximidad del territorio y los íntimos lazos económicos y culturales entre la
región de Crimea y la República Socialista Soviética de Ucrania». 

Y ahí quedó la cosa. Que no tiene nada que ver con lo que está pasando
ahora, cuando Rusia ha vuelto tomar el control de Crimea con un gran eco
mediático, del que hablaremos más adelante.

Desaparición de la URSS

Lo que Kruschev estaba muy lejos de pensar era que unas décadas más
tarde la URSS iba a desaparecer, a fraccionarse, a dejar de ser lo que había
sido, y que algunas de sus repúblicas iban a coger la puerta y marcharse, para
enfrentarse a sus propios designios. Y todo ello fue consecuencia directa de la
Perestroika y la Glásnost, promovidas por el presidente de la URSS Mijaíl
Gorbachov, nombrado para el cargo en 1989. Gorbachov debió de comprender
que la citada URSS, el Comecon, el Pacto de Varsovia, el Telón de Acero, la
Guerra Fría y todas aquellas cosas estaban pasadas de moda, hacían agua por
muchos sitios, y empezaban a ser algo anacrónico a las puertas del siglo xxI.  

La Perestroika (reorganización), conocida como la reforma económica
destinada a desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la
Unión Soviética, fue llevada a la práctica en todo el territorio de la Unión
Soviética por Gorbachov un mes después de que tomara el poder.

La Glásnost (apertura, transparencia o franqueza) fue la política que
Gorbachov llevó a cabo al mismo tiempo que la Perestroika, para la liberaliza-
ción del sistema político, en la que se establecían libertades para que los
medios de comunicación tuvieran confianza en sí mismos y pudieran criticar
al gobierno si era necesario.

El resultado fue que a partir de 1991 la URSS se empezó a desmoronar
como un castillo de naipes, y aparecieron un montón de países independientes
y totalmente soberanos.

Vaivenes

Fue entonces cuando empezó para Crimea un período de discusiones que
parece, repito, parece que llegaron a su fin en el año 2014. 
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Cuando la URRS comenzó a desmembrarse en 1991, Crimea, que seguía
perteneciendo a Ucrania, pasó a ser un punto de discusión entre Ucrania y
Rusia. El 20 de enero de dicho año se celebró un referéndum, a consecuencia
del cual, el 12 de febrero se estableció la República Autónoma Socialista
Soviética de Crimea dentro de Ucrania. Pero Ucrania dejó de ser parte de la
URSS en agosto de aquel año. Empaquetó sus propiedades, entre ellas
la península de Crimea, que, recuerden, le pertenecía por la bondad de Krus-
chev desde el año 1954, y se trasladó a su propia soberanía.

Después de la independencia de Ucrania en 1991, se estableció una admi-
nistración separada para Sebastopol, donde se mantuvo la base naval Rusa. A
partir de entonces, la capital de Crimea se trasladó a Simferópol, que es la
segunda ciudad de la península. 

Al Soviet Supremo no le gustó nada aquella situación, y a principios de
1992 aprobó en Rusia una resolución anulando la transferencia de Crimea a
Ucrania del año 1954. Y yo me pregunto ¿se puede hacer eso? No parece lógi-
co, o al menos suena extraño: ahora te la doy, ahora te la quito... Si no fuera
porque el asunto es muy serio, parecería cosa de niños pequeños. Y claro,
Crimea aprovechó el río revuelto para declararse independiente y en mayo de
1992 aprobó su propia Constitución.

Pero el gobierno de Ucrania reaccionó como era de esperar dentro de la
más elemental de las lógicas. Peleó para retener a Crimea bajo su administra-
ción, al poco tiempo anuló la declaración de independencia de la península y
su flamante Constitución, y en el mes de junio siguiente, ambas partes
—Ucrania y Crimea— llegaron a un acuerdo por el que Crimea adquiría una
importante autonomía, quedando como «República Autónoma» dentro de
Ucrania.

Autonomía

Las primeras elecciones democráticas para la presidencia de la nueva
República Autónoma de Crimea tuvieron lugar en enero de 1994, en las que
de los seis candidatos presentados, cinco apoyaban públicamente la reunifica-
ción de Crimea con Rusia. Entre estos estaba Yuri Meshkov, antiguo fiscal,
que ganó las elecciones y nombró al ruso Yevgueni Saburov, primer ministro. 

Al poco tiempo de hacerse cargo de su puesto, Meshkov empezó a ejercer
un férreo control sobre las instituciones ucranianas en Crimea con la destitu-
ción de autoridades, la suspensión del director local de la televisión ucraniana,
el decreto de que los residentes en Crimea no estaban sujetos al servicio mili-
tar ucraniano, el adelanto de los relojes dos horas para seguir la hora de
Moscú y otras arbitrariedades, y convocó un referéndum sobre el futuro
de Crimea al tiempo que se celebraban las elecciones al Parlamento ucrania-
no. Pero Ucrania declaró que Meshkov se había pasado varias calles en sus
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atribuciones y prohibió el referéndum ¿Les suena familiar la situación? Pues
bien, el referéndum no se hizo, pero en su lugar se llevó a cabo una encuesta,
con los resultados de que más del 70 por 100 de los encuestados estaban a
favor de una mayor independencia de Ucrania, además del derecho a tener
doble nacionalidad ruso-ucraniana. 

El Parlamento de Crimea siguió erre que erre en su empeño, y en mayo de
1994 votó restaurar su Constitución, que había sido aprobada en mayo
de 1992 y más adelante había sido anulada por Ucrania, y en septiembre de
1994 redactó una nueva Constitución. Pero Ucrania se mantuvo en su postura,
y un dictamen de su Tribunal Supremo, de marzo de 1995, anuló la nueva
Constitución de Crimea y abolió su presidencia. En el mes de abril, el presi-
dente de Ucrania Leonid Kuchma, asumió el control directo y total del
Gobierno de Crimea, y en los comicios locales celebrados en junio y julio de
dicho año, los separatistas de Crimea sufrieron un duro golpe. 

A partir de entonces, el presidente Kuchma firmó varios decretos por los
que Crimea pasaba a estar bajo control directo del gobierno ucraniano. Pero el
parlamento de Crimea siguió a lo suyo y adoptó una nueva Constitución en
octubre de 1995, que no fue reconocida por las autoridades de Ucrania. Hasta
que en junio de 1996, Ucrania aprobó una nueva Constitución, que concedía a
Crimea la posibilidad de mantener un alto grado de autonomía, aunque no se
le permitía desarrollar ningún tipo de legislación que estuviera en conflicto
con la Constitución de Ucrania. 

Mientras ocurrían todas estas cosas, Rusia negociaba y firmaba acuerdos
para salir lo más airosa posible. En 1994 firmó en Budapest un memorando
con los Estados Unidos y el Reino Unido, por el que garantizaba la integridad
de Ucrania, que a su vez tenía que devolver a Moscú las armas nucleares
desplegadas en su territorio por la antigua URSS. Y por acuerdos firmados
con Ucrania en 1997 y 2008, Rusia mantuvo en Crimea la base principal de su
flota del Mar Negro.

Por otra parte, a partir de 1991 habían regresado a Crimea unos 25.000
tártaros que habían sido deportados en tiempos de Stalin, los cuales desde el
principio se encontraron con grandes problemas, como la falta de viviendas o
la denegación de la ciudadanía.

Crisis y cambio de tercio

Así se mantuvieron las cosas, con un equilibrio más o menos precario,
hasta que tuvieron lugar las revueltas de Ucrania a principios del 2014. 

Dos años antes, el 30 de marzo de 2012, Víktor Yanukóvich —que había
sido nombrado presidente de Ucrania el 20 de febrero de 2010—, había firma-
do un tratado de adhesión a la Unión Europea (UE), que no se pudo hacer
realidad por motivos políticos, al tiempo que Rusia prometía importantes
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ayudas a Ucrania si desistía de sus deseos europeístas. En 2013 se produjeron
concentraciones en Kiev que exigían al gobierno continuar las conversaciones
de adhesión a la UE. Y a principios de 2014 se produjeron fuertes discusiones
entre los ucranianos de la parte noroeste del país, que querían el acercamiento
de Ucrania a la UE, y los de la parte sureste, en su mayor parte de etnia rusa y
ucranianos partidarios de Rusia, que se oponían a dicho acercamiento. 

La situación fue de mal en peor, produjo la caída de Yanukóvich el 22 de
febrero y abrió una gran crisis en Ucrania, en la que muchos grupos, sobre
todo de Crimea y de la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, manifestaron
sus deseos de estrechar lazos con la Federación Rusa. Se produjeron revueltas
militares, en las que estuvieron implicadas tropas locales y rusas, y hubo
muchas propuestas de realizar referendos separatistas de Ucrania. 

En esta situación, la República Autónoma de Crimea anunció el 6 de
marzo la celebración de un referéndum para el día 16 siguiente, orientado a su
integración en Rusia. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad autónoma
de Sebastopol aprobaban su integración a Rusia de forma inmediata. Dichas
actividades se vieron respaldadas por intervenciones militares, con moviliza-
ciones de tropas rusas. Las autoridades rusas declararon que las movilizacio-
nes de sus tropas tenían el objetivo de garantizar la integridad de los ucrania-
nos prorrusos habitantes en Crimea y la seguridad de las bases rusas allí
estacionadas, al menos hasta que se normalizara la situación. Dichas moviliza-
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ciones fueron muy criticadas y rechazadas de plano por la UE y Estados
Unidos, que, al tiempo que amenazaban a Rusia y Crimea con sanciones de
diversa índole si no se retiraban las fuerzas, calificaron las acciones militares
contrarias al derecho internacional. 

La crisis siguió su curso, y tanto Crimea como la ciudad de Sebastopol
declararon unilateralmente su independencia de Ucrania el 11 de marzo, al
tiempo que era proclamada la República de Crimea, que sólo tenía el recono-
cimiento de Rusia. Y tras el referéndum del día 16, en el que más del 90 por
100 de los ciudadanos ucranianos consultados mostraron su deseo de pertene-
cer a Rusia, el día 18 se firmó el tratado de adhesión de ambos territorios; los
firmantes fueron Vladímir Putin, presidente de Rusia, Serguéi Aksiónov y
Vladímir Konstantínov, líderes de la República de Crimea, y Anatoli Chali,
alcalde de Sebastopol. 

Esta nueva situación, que por supuesto no la aprueba ni Ucrania, ni la UE
ni la mayor parte de los países del mundo occidental, ha sido muy bien acep-
tada por los rusos, ya que para ellos, según muchos analistas, Crimea es una
parte de su tierra. Las historias de Rusia y de Crimea han estado íntimamente
ligadas a través de los tiempos, de modo que la historia de una no se entiende
sin profundizar en la historia de la otra. Y por supuesto, para Rusia, Crimea no
es un territorio que voluntariamente se haya unido a su vecino Ucrania. Aque-
lla unión está contemplada por los rusos como un capricho de su máximo diri-
gente en un momento histórico muy diferente, en el que Rusia, Ucrania y
Crimea, junto con un montón de territorios más, formaban la gran unidad
territorial de la URSS. 

¿Y ahora qué?

Según muchos reporteros que recorren la zona, perece que el cambio de
manos de la península de Crimea, de Ucrania a Rusia, es algo aceptado sin
problemas por la mayor parte de la población de Crimea. Los medios de pren-
sa informan que por las calles se mueven con libertad con sus cámaras de tele-
visión sin que les pidan las acreditaciones, y que la general sensación de paz y
seguridad es una señal de que los habitantes de la península están de acuerdo
con lo ocurrido. 

Tampoco debe de extrañar esta sensación de paz y tranquilidad. Ya hemos
visto los continuos movimientos de los ucranianos y sus gobiernos autónomos
para regresar a Rusia, y casi un 60 por 100 de la población era hace poco de
etnia rusa. Es decir, que hay una gran mayoría rusa, que seguramente en estos
momentos supera el citado 60 por 100 y puede que sea mucho mayor, ya que
muchos partidarios de continuar en Ucrania se marcharon de la península.

El primer ministro de Ucrania, Serguéi Aksiónov, que manifestó que
«Crimea no volverá nunca a ser parte de Ucrania.... La decisión se tomó una
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vez y para siempre», para el mundo occidental es el gran protagonista de algo
parecido a un golpe de Estado. En una entrevista concedida a la BBC, calificó
la anexión a Rusia como un «acto democrático», al decir: «Puedo asegurar
que nadie se hizo con nada... Fue la decisión de los crimeos. No podía ocurrir
nada sin el apoyo de la población local, por ello no fue un acto de agresión
sino un verdadero acto democrático....». Frases de Aksiónov como: «Ni los
tártaros de Crimea ni los ucranianos tienen razones para preocuparse» o
«Los únicos que deben inquietarse son aquellos que están tratando de deses-
tabilizar la situación», parece que quieren sembrar la tranquilidad, pero
muchos no se fían. Parece que dice una cosa pero va por otra. Por ejemplo, a
los tártaros, que tenían su propio parlamento en Crimea, les fue abolido dicho
parlamento y el edificio que lo alojaba está clausurado. 

Además, unas horas antes de que el jefe del Gobierno crimeo hiciera estas
declaraciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, había dicho en una entrevis-
ta que durante la ocupación de Crimea había puesto en alerta fuerzas nuclea-
res rusas y había desplegado una batería de misiles nucleares en la península.

De todas formas, las actuales autoridades de Crimea, parece que hacen
todo lo posible para que la situación se mantenga tan en calma como sea posi-
ble. Se efectuaron unos primeros cambios acordes con la nueva situación:
bandera, insignias nacionales, huso horario, uniformes de la policía etc. En las
escuelas, las clases se imparten en ruso en lugar de ucraniano como era antes,
aunque hay quien dice que si algún padre quiere que sus hijos sigan apren-
diendo en ucraniano, no hay problemas. Y parece que ocurre lo mismo con el
tártaro. Habría que verlo.... Por otra parte, la historia que ahora se estudia es la
rusa, que en realidad es la que ha vivido Crimea durante gran parte de su exis-
tencia, y es la que más interesa a sus habitantes, que en su mayoría pertenecen
a la etnia rusa.

Cuestiones de semántica

Llegados a este punto conviene echar un vistazo al fondo de la cuestión de
los últimos tiempos y ver como es tratada en los medios de comunicación.
Estamos muy acostumbrados a que a las cosas no las llamen por sus nombres,
que les den unas denominaciones «paralelas» para tratar de decir lo mismo de
una forma más florida o menos traumática según los casos. Son juegos
de semántica a los que tan acostumbrados nos tienen los políticos

De modo que ¿Qué ha ocurrido con Crimea? ¿Fue un golpe de Estado?
¿Fue una decisión democrática? ¿Fue una usurpación de un territorio pertene-
ciente a otro país? ¿Tiene justificación?... Las respuestas a estas preguntas son
de lo más variopintas según quien las diga.

Lo que está claro es que al hablar de Crimea, a pocos políticos, comenta-
ristas o lo que sean, rusos, se les ocurre usar el vocablo «anexión», prefieren
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hablar de «incorporación» o más bien «retorno» de Crimea a Rusia. Y a
muchos occidentales les pasa lo mismo. Parece que son hechos consumados,
sin vuelta atrás, con un importante trasfondo de «lógica», por lo que no
conviene enfadar a nadie.

Aunque no todos piensan lo mismo. El mundo occidental no puede dar por
buena una «anexión», «incorporación» o «retorno» de este tipo. Moralmente
no puede aprobarlo, ya que de hacerlo, este mundo se podría convertir en una
gran casa del trueque o en un enorme juego de «Monopoly». La prueba la
tenemos en esa dama dura que se llama Angela Merkel, que en una conferen-
cia de prensa se despachó a gusto y dijo: «Por la delictiva e ilegal anexión de
Crimea y el enfrentamiento militar en el Este de Ucrania esta colaboración
(se refiere a la colaboración de occidente y Rusia) ha sufrido un duro golpe».
Lo curioso fue que la intérprete pasó por alto el calificativo «delictiva», no lo
tradujo al ruso, y lo mismo hizo el Kremlin, que en la traducción de las pala-
bras de Merkel también escamoteó el vocablo «delictiva».

Problemas

De todas formas, las cosas no van tan bien como pueda parecer, ya que la
anexión de Crimea dio lugar a una serie de sanciones internacionales contra
Rusia, entre ellas la expulsión del G8, que se quedó en un G7. También se han
impuesto sanciones contra organizaciones y altos cargos rusos y prorrusos,
incluido el propio Aksiónov, que defendió las acciones llevadas a cabo por
Putin en Crimea, diciendo que estaban encaminadas a proteger a la población
de Crimea y no dejarla en manos de los nacionalistas de Ucrania:

«Este es el principal error y malentendido de los líderes occidentales. Las
personas están desinformadas por los medios que están fallando a la hora de
dar una imagen real de lo que ocurrió el año pasado en Crimea. 

Creo que esta decisión fue la acertada. Esta decisión no fue tomada antes
de Año Nuevo, nadie interfirió en la política interna de Ucrania. Yo hubiera
tomado la misma decisión que él».

Y las sanciones económicas impuestas han abierto una crisis económica en
Crimea, con unos efectos que se empiezan a sentir en el mercado, la educa-
ción y la vida en general. Hay escasez de productos alimenticios básicos, que
sufren una inflación superior al 60 por 100 (Los huevos han subido un 65 por
100 y la harina y derivados subieron hasta el 75 por 100). Y las medicinas han
subido entre un 100 por 100 y un 150 por 100. 

También han surgidos otros problemas debidos a las sanciones económicas
unidas al cambio de administración. El sistema bancario, ha sufrido un gran
revés ya que muchos bancos internacionales se fueron, y la única forma de
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pago fiable es con dinero en mano. El rendimiento del transporte público ha
sufrido un gran bajón, y lo mismo ha ocurrido con el rendimiento de las admi-
nistraciones, en sus trámites para obtener el pasaporte o para cualquier otra
gestión. Y desde marzo de 2014, las universidades de Crimea han dejado de
percibir ayudas de organismos de la UE, a lo que se une otro problema, ya que
los estudiantes ucranianos, ahora no tienen garantías de que sus titulaciones
tengan validez fuera de Rusia

Intenciones de Rusia

Lo que está claro es que Rusia no esconde sus intenciones con respecto a
Ucrania. En mayo del presente año, Aleksandr Grushkó, embajador perma-
nente de Rusia en la oTAN y ex viceministro de Exteriores ruso, manifestó
que Rusia iba a reforzar su presencia en Crimea con más fuerzas militares por
dos razones fundamentales. La primera se debía a la necesidad de equilibrar la
cada vez mayor actividad de países de la oTAN en las cercanías de las fron-
teras con Rusia. La otra estaba justificada por la imperiosa necesidad de
someter a la flota rusa del Mar Negro a una gran modernización, que hasta
entonces no se había podido llevar a cabo, porque Ucrania había puesto todo
tipo de obstáculos.

Reflexiones y comentario final

Hasta aquí hemos hecho un estudio de la zona, con sus vaivenes y altos y
bajos, hasta llegar a la situación actual. Una situación que no es aprobada por
la mayor parte de los países y organizaciones internacionales, pero tiene la
plena aprobación de Rusia y de la propia Crimea, que nunca ha dejado de
sentirse rusa. 

La desaprobación internacional es lógica, ya que no sería de recibo el
permitir que un país se anexione por las buenas territorios de otro, y por ello,
también son lógicas las condenas y las sanciones en marcha. Pero visto el
desarrollo de las últimas actuaciones, por mucha condena internacional que se
haga, parece difícil que Crimea vuelva a manos de Ucrania. En cierto modo,
se puede vislumbrar que Rusia se sienta dueña de Crimea, siempre se ha senti-
do así, y ahora que la ha recuperado, parece poco menos que improbable
—por no decir que imposible— que la vaya a devolver. Rusia se ve y se verá
sujeta a embarcos y presiones de todo tipo, pero me da la impresión de que
tiene una gran capacidad de aguante y una enorme voluntad para salirse con la
suya. 

Por ello, considero que la anexión —o como se le quiera llamar— de
Crimea por Rusia es un hecho consumado sin posibilidades de retorno. 
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Contra la acción de los grandes perturbadores y por la libertad de la huma-
nidad, la mar ha ejercido sobre la tierra una presión preservadora, aprovechan-
do unas determinadas ventajas específicas de las que está dotada y que son
consustanciales con su naturaleza. Ello le ha permitido cerrar el camino a las
ambiciones de dominio que surgen, para incluso, con posterioridad, llevar
sobre la citada tierra firme el ataque final sobre los puntos convenientemente
elegidos, con el fin de desarrollar sobre ella todo el poder ofensivo que surge
de la mar y que en ella se apoya, y sobre la cual nos dice la escritura que ya en
el principio vagaba el Espíritu de Dios.

Es casi una coincidencia, si se prefiere una constante histórica, que en el
transcurso de cada siglo de la existencia de Europa, esta se ve bajo la influen-
cia amenazante de un determinado grupo que inexorablemente aspira a ejercer
la hegemonía y el poder en el continente. Esta circunstancia determina el
planteamiento de un enfrentamiento que, cubre de crisis y conflictos la vieja
Europa, con una cadencia cíclica, impuesta por las propias armas y otros
elementos de poder de los que en cada momento se disponga, de tal manera
que existe una proporcionalidad directa entre el poder ofensivo de los medios
bélicos y el tiempo que rige el ciclo de conflictos y crisis. Verdaderamente el
peligro que actualmente se cierne sobre Europa es uno a modo de un incendio
que se ha reavivado por estar mal apagado, quizás intencionadamente mal
apagado.

Los estudiosos denominan a aquel grupo con el nombre genérico de
«perturbador» y así por ejemplo fue apostillada la Casa de Austria, en sus dos
ramas más representativas, la española y la de la propia Austria, en el periodo
correspondiente a los siglos xVI y xVII, Alemania en el xIx y xx y La Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas posteriormente.

El perturbador es sin duda fuerte ideológicamente, desbordante de savia,
impetuoso y pujante en su ánimo de ambición, y en su propio credo, casi
místico, tiene como fin exclusivo, aun cuando intente camuflarlo, el dominio
del mundo cristianizado para implantar su propio sistema, para lo cual cuenta
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con un importante capital humano, con el argumento político y con el terror
en que se apoya.

Es una apetencia universal de la gente honesta el vivir y trabajar en paz,
disponer equitativamente de los recursos naturales necesarios, para sí disfrutar
de los efímeros goces que salpican la caduca existencia humana. Pero estos
deseos se ven truncados por la existencia de luchas que implacablemente
acompañan al hombre y que son fruto de la contraposición de intereses de
tales grupos. Frente a la agresión es preciso, para no perecer, abandonar las
posturas tibias y acometer con firmeza las acciones que conduzcan a la elimi-
nación de la peligrosa amenaza.

Como una verdadera pesadilla la eliminación de un perturbador acarrea
irremisiblemente el surgimiento de otro, produciéndose un auténtico relevo en
tales funciones. En el fondo existe una transformación progresiva del fenóme-
no biológico de la lucha por la vida, puesto que el equilibrio que se establece
es siempre inestable. Así, la Rusia que en el campo aliado y con su vital ayuda
abatió al III Reich Alemán, se apropió a su vez, si no la tenía con anterioridad,
de la espada arrancada de las manos de los vencidos, con la que seguir su
acción perturbadora. En política, al igual que sucede con la meteorología, la
perturbación se desplaza de oeste a Este, mientras que el poder lo hace del
Este al oeste. Se parece en ello a la corriente eléctrica que se supone circula
del polo positivo al negativo, mientras los electrones lo hacen en sentido
contario.

Existen dos grandes grupos de perturbadores, los regulares o «normales» y
los irregulares. Los primeros son los que siguen con su sistema interior y sola-
mente experimenta su acción perturbadora en su política exterior. Por el
contrario los segundos sufren profundos cambios internos, normalmente de
tipo revolucionario del que salen con una nueva forma política y social. Por
descontado, el perturbador irregular es mucho más peligroso que el regular,
entre otras razones por su fanatismo. Es un místico al que su misticismo le
proporciona la causa y los efectos. Siente tal impulso que precisa ligarlo a
algo por encima de lo humano, constituyendo así el principio del que se sirve.

El extremismo islamista bajo el doble empuje de su exacerbado nacionalis-
mo y de su ideal revolucionario cree fervientemente en la función redentora
que ha de desempeñar en el mundo. Como la función crea el órgano, el pertur-
bador no tiene más remedio que ser un militarista. Las revoluciones irremisi-
blemente exaltan el valor de lo militar, el ambiente de lucha, el constante
despliegue de esfuerzos. Se subliman hasta alturas insospechadas las cualida-
des que dan al estamento militar toda su fuerza, unidad férrea de mando, ciega
disciplina, prioridad en los recursos para obtener medios, etc. Nuestro pertur-
bador no puede ser una excepción y es consciente de la utilidad del poder
militar.

Cuando se observa que las naciones del Mundo occidental tropiezan con
auténticos obstáculos para desarrollar su propia defensa, incluso en tiempos
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de grave tensión, los perturbadores siguen inexorablemente su programa en el
que sentencian que la guerra debe seguir a la revolución. Con este criterio este
tipo de guerra recibe su licitud, y el culto a esa guerra es practicado y honrado
ya que sirve a aquel objetivo.

El perturbador no es normalmente hábil en el campo de la diplomacia. Se
diría que no lo considera necesario. En realidad sufre, en cierto modo, un
vértigo de poder que engendra un orgullo desmesurado. Cree que todo es
posible y se le ciega el entendimiento, se le vela el horizonte y se le nubla el
cerebro. Ello le puede llevar a enfrentarse a un mayor grupo de enemigos,
concibiendo planes cada vez más ambiciosos que le harán oponerse a una
realidad que no puede sostener.

Una vez el perturbador asentado fuertemente en tierra, sin solución de
continuidad, emprende su desarrollo exterior en el que la mar juega un impor-
tante papel, tanto para su expansión como para enfrentarse a esta. Alemania y
Rusia en los periodos citados, incluso la Rusia actual o China son buenos
ejemplos. otros perturbadores «irregulares» también necesitan esa expansión
y también recurren a la salida al mar, a su uso, para conseguirla, aún con
medios asimétricos.

En esa fase de expansión choca el perturbador con la potencia marítima,
convirtiéndose esta, paulatina y sistemáticamente en su rival. El perturbador
perjudica indirectamente a la potencia marítima empleando varios procedi-
mientos, que suele comenzar por la sumisión de los países fronterizos, supri-
miendo su propia libertad, imponiéndoles su sistema y llevando «el frente» a
las propias fronteras marítimas de las potencias occidentales.

La hegemonía, ya sea marítima o terrestre, siempre antagónicas, chocan en
todo a partir de entonces. Una y otra presentan rasgos diferentes, así la maríti-
ma precisa de puntos de apoyo en tierra, pero sin necesidad de profundizar en
el territorio, ni mucho menos conquistarlo. La historia nos muestra el compor-
tamiento de las talasocracias a lo largo de los siglos, Fenicios, Genoveses,
Holandeses, Portugueses y de modo destacado nosotros mismos, solo precisa-
mos de esos puntos de apoyo en nuestra expansión marítima, que declinó al
prevalecer la idea terrestre. Pero cuando la hegemonía marítima logra mante-
nerse en esa tónica envolvente y no se compromete en los grandes espacios
terrestres, le es relativamente fácil el sustraerse a las desgastantes luchas en
tierra. Los fenicios ejercieron su hegemonía unos mil doscientos años, como
contrapeso, el Imperio de Carlomagno tuvo una efímera existencia de unos
doscientos, y eso a pesar de la espectacular desproporción de fuerzas que
ambos pusieron en juego.

La raíz de la cuestión está en que el poder marítimo no constituye, en prin-
cipio, ninguna amenaza a los demás pueblos, tanto para su libertad como para
su propia existencia; es más, de la mar, de los estados talasocráticos es de
donde proceden las instituciones políticas más avanzadas, en el orden a la
consideración de la dignidad humana. Pero no obstante lo anterior, el poder
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marítimo también trabaja y actúa para hacer prevalecer sus intereses de todo
tipo, pudiéndose hacer intolerable para otras comunidades, con intereses
encontrados.

La superioridad en la mar es vital pues sirve para, desde ella, aumentar el
desgaste y la atención del perturbador, desgaste que aumenta con el tiempo y
le conduce a su eliminación parcial, ya que en sus planes siempre aspira a la
eliminación de sus enemigos mediante golpes decisivos, de manera que si no
puede alcanzarlos, sus planes se alejan cada vez más de la realidad llegando
en última instancia a ser irreales e insensatos. 

La mar que para el perturbador es un elemento que no domina y que por lo
tanto no comprende, es el camino por donde se canaliza la reacción, que en
inexorable movimiento pendular siguen los acontecimientos y que irremisible-
mente termina con el aniquilamiento del perturbador , pues la situación plan-
teada le supone un gran desgaste que le lleva al agotamiento y la desmoraliza-
ción, obligándole a entender que son solo aires de grandeza y superioridad
irrealizables tanto sus proyectos como su propia acción. Esa sensación de
cansancio produce el abatimiento de su misticismo; al constatar la realidad
con los sueños de euforia de antaño. Es ese misticismo el que provoca el fana-
tismo, y si los fines, en su visión, cuando menos lo exigen, también impulsan
la violencia y el terror, al apreciarlas licitas y apropiadas. De aquí que es muy
importante el conocer cuáles son los medios y las acciones para oponerse a la
acción del perturbador.

La mar, decimos, constituye un elemento decisivo que contribuye, más que
la mayoría de los otros, al agotamiento del perturbador y que provoca incluso
su frustración al escapársele de su control, que en realidad nunca tuvo. Por
otra parte, esa mar sirve de amortiguador para el desgaste que lógicamente
supone la reacción frente al perturbador, si se hiciera con otros medios, dada
la febril actividad que ello supondría.

Es casi una situación anecdótica como el que domina la mar parece no
darse cuenta de la verdadera situación que le plantea el perturbador con sus
actuaciones, y que incluso parece como si pensase que puede sustraerse de la
situación comprometida que sin parar se va tejiendo, al presentar el perturba-
dor sus exigencias siempre imperiosa y tajantes. Pero al final la situación
planteada no permite otra alternativa que tomar en serio al perturbador y
actuar en consecuencia.
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El 11 de septiembre de 2001, la potencial amenaza que alguna vez pudo
parecer utópica, protagonizada por el islamismo radical, el yihadismo, abrió la
posibilidad de que cualquier nación pudiera encontrarse involucrada en
conflictos inevitables, como se confirmó el 11 de marzo de 2004, día en que la
sociedad española sufrió en sus entrañas otro fatídico acto terrorista, y no
sería la última nación que pasó por esta terrible experiencia.

El planteamiento de estos atentados va dirigido contra el orden occidental
en general y, para que desde un principio veamos clara nuestra implicación,
los grupos terroristas se han referido de manera especial al territorio de Al
Ándalus, que nunca han dejado de reivindicar, ya que España logró la victoria
sobre el invasor islamista por medio de las armas. No en vano, una vez finali-
zada la Reconquista, España tuvo que hacer frente a una guerra santa por mar,
durante un largo periodo de más de trescientos años, que si en principio tenía
por finalidad recuperar los territorios de Al Ándalus, luego alimentó la savia
de animadversión que vigorizó a la población de Berbería, que encontró en la
piratería un lucrativo negocio que podían desempeñar con facilidad, gracias a
conocerse bien las características de la costa y sus posibilidades de establecer
contacto con sus hermanos moriscos que seguían viviendo en la península.
Esta lucha fue animada por el Sultán de la Sublime Puerta, que apoyó a los
estados norteafricanos en su ansia por dominar todo el Mediterráneo.

Con múltiples vaivenes se mantuvo esta guerra hasta que un hombre de
estado de la categoría del marqués de la Ensenada captó el problema que
sufrían nuestras costas y nuestro comercio marítimo en el Mediterráneo. Su
magnífico plan de construcciones navales permitió la construcción de flotillas
de jabeques, similares a los utilizados por los piratas, pero con mejor artillería
y capacidad de maniobra. Todos ellos fueron destinados a combatir a la pirate-
ría en las costas de Berbería, manteniéndose en servicio hasta que sus respon-
sables se vieron obligados a firmar los Tratados de Argel y de Mequínez a
finales del siglo xVIII, aunque otras naciones tuvieron que aguantar esta lacra
en el siglo xIx.
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Pero la amenaza yihadista sigue existiendo y, aunque no pretenda la inva-
sión como primer objetivo, ya que no dispone de capacidad militar para ello,
procura el desmoronamiento de las sociedades occidentales, en las que intenta
crear sensación de inseguridad, al no considerar la población a sus gobiernos
capaces de protegerla. Más adelante habrá tiempo para mostrar otra cara, una
vez introducidas las quintas columnas, infiltradas cuando no se controla la
inmigración irregular masiva.

Para lograr sus fines los terroristas se amparan en estados cómplices que
utilizan para adiestrarse, disponer de arsenales y mantener a buen recaudo a
los secuestrados. Tales estados cómplices, unas veces por simpatía con los
yihadistas y otras, porque no tienen capacidad para defenderse de ellos, se
encuentran en su mayoría en el corredor del Sahel, próximo a Europa, pero
sobre todo a España y concretamente a las Islas Canarias.

La amenaza del El Sahel

El enorme territorio llamado El Sahel, situado entre la parte sur del desier-
to del Sáhara y la sabana del Sudán, ocupa una franja de más de 5000 kilóme-
tros de longitud, desde la costa atlántica hasta el mar Rojo, con una anchura
aproximada de unos 1.000 km, en la que habita una población de unos 85
millones de personas. Comprende gran parte de los territorios de Senegal, sur
de Mauritania, Mali, sur de Argelia, Niger, Chad, Sudán del Sur y Eritrea
hasta Somalia, muchos de ellos Estados fallidos como consecuencia de su
acelerada descolonización, en los que el terrorismo constituye un factor de
desestabilización. Tales Estados cortaron sus vínculos con las respectivas
potencias coloniales y ahora constituyen un serio problema para la mayoría de
los países de Europa, de manera especial para los más próximos: España,
Francia e Italia. De perder Argelia, Marruecos y Mauritania el control de sus
respectivas zonas meridionales, el problema, ya grave de por sí, aumentaría
sensiblemente. 

Para comprender el problema del Sahel hay que remontarse a la Conferen-
cia de Berlín de 1885, que dio lugar a la vergonzosa carrera por adueñarse de
África de determinados países europeos, que impusieron tratados y convenios
a los gobernantes africanos. Precisamente España, que fue la primera que
sufrió las consecuencias de tan nefasto reparto, no participó en tan inhumana
colonización, cuya principal razón era la obtención de materias primas. Los
escasos asentamientos españoles en África se remontan a varios siglos antes,
en su mayoría, y su carácter es defensivo.

Francia, que se había asentado firmemente en Senegal, notificó a España la
ocupación de territorios hasta Mauritania por el norte y Mali y Níger hacia el
este, lo que dio lugar a una protesta española al ocuparse territorios previa-
mente reconocidos a España, sin embargo, la Guerra de Cuba y el Convenio
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de París de 1898, con la pérdida de las últimas colonias, hicieron que aceptá-
ramos la delimitación de fronteras en el Sáhara y Río Muni, impuesta en la
Convención Hispano-Francesa de 1900. De este modo, nuestra vecina del
norte, estableció en el Sahel vastos dominios a los que denominó África occi-
dental Francesa, para luego someter por las armas al Imperio Samoi, el territo-
rio del actual Mali. Después conquistarían Dahomey, hoy Reino de Benín, y
Costa de Marfil en el sur, enfrentándose luego a los británicos para ocupar las
tierras del Alto Volta y Níger.

En Mali, las fuerzas armadas colonizadoras controlaban con relativa efica-
cia a las diferentes etnias, pero a partir de la independencia se acentuaron los
enfrentamientos tribales, que han hecho de Mali, el epicentro del caos en el
Sahel occidental, siendo uno de los más importantes problemas del Gobierno
de Bamako las relaciones con los tuaregs, celosos de su autonomía y de su
forma de vida. 

Los tuareg, adaptados a la vida del desierto, se asentaron alrededor del
siglo x en la zona de Tombuctú, en lo que era entonces el Imperio de Mali. La
dominación francesa hizo cambiar el estilo de vida de los «hombres azules del
desierto», como también se les conoce por su atuendo y, establecieron sus
bases en enclaves como Kidal en Mali, Agadez en Níger y Tamanrasset o
Tamanghasset, en Argelia. 

La independencia argelina del colonialismo francés en 1962 trajo una
nueva guerra en el Sahel cuando el nuevo Gobierno de Argelia obligó a los
grupos tuaregs a establecerse en un limitado territorio. Su espíritu revolucio-
nario y guerrero renació en los años 70 y en la actualidad reivindican en Mali
y Chad su autonomía, interviniendo en la revolución libia y en la lucha por el
dominio del norte de Mali, enfrentándose para ello a otros grupos, como Al
Qaeda del Magreb Islámico. (AQMI) 

Muchos de los grupos terroristas dirigidos por señores feudales, que actúan
para ejercer un dominio territorial sobre las personas y escasos bienes de estas
regiones, han recibido gran cantidad de armamento procedente de la guerra
revolucionaria de Libia que acabó con la dictadura de Gadafi. 

La inesperada aparición de la autodenominada «Primavera Árabe», ha
constituido un importante factor de desestabilización en los principales Esta-
dos del Magreb, entre los que incluimos Argelia, que ya había sufrido una
cruenta guerra civil antes de que apareciesen los primeros síntomas revolucio-
narios en sus vecinos Túnez y Libia.

El proceso democrático efectuado en la antigua colonia francesa de Túnez,
consecuencia de la primera revolución en la zona de Berbería, actuó de revul-
sivo para que se fueran contagiando otros países. Egipto fue el siguiente de la
lista. Este país de gran importancia estratégica, cuenta con una población de
más de cien millones de habitantes y unas fuerzas armadas dignas de conside-
ración y gran influencia en el gobierno. Después le tocó el turno a Libia que
comenzó con unas revueltas y poco después una guerra civil, que favorecida
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por la intervención militar procedente del exterior, acabó con el régimen de
Muhamar El Gadafi y su linchamiento hasta la muerte, por parte de los rebel-
des. Las consecuencias fueron más graves que en otros países, ya que Libia es
productor de petróleo con una población pequeña, unos cinco millones de
habitantes, que necesita mano de obra procedente del exterior, en gran parte
de Mali, Níger y Chad. El coronel Gadafi había pedido ayuda a mercenarios
de la zona del Sahel, para lo cual agotó las reservas disponibles procedentes
de la venta de petróleo, con lo que pagó a los que se integraron en el ejército
regular y compró armamento ligero en gran cantidad. 

La intervención de Francia e Inglaterra y la colaboración de España con
buques y aviones, dieron lugar al final de la guerra civil, pero los mercenarios
huyeron en desbandada llevándose gran cantidad de armamento a sus países
del Sahel, cuya inestabilidad aumentó y, de manera más acentuada en el norte
de Mali. En esta región se asentaron y entrenaron a los combatientes que habí-
an actuado en distintos países del Magreb con un reconocido historial como
terroristas. Entre ellos establecieron vínculos, a veces personales y en ocasio-
nes familiares. Uno de ellos es Boko Haram, con historial de ilícitos negocios
en los que se ejerció coacción, secuestros y asesinatos. 

Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la oNU para tratar de conte-
ner esta situación caótica contaron con el apoyo de la Comunidad de Estados
del África occidental, pero a pesar de su validez teórica y jurídica, su aplica-
ción es prácticamente nula, como se ha demostrado muchas veces. 

La rebelión de los guerreros tuareg, ha sido superada por la de los por los
islamistas radicales, que además de sus actos vandálicos, despreciaron el
patrimonio cultural, como hicieron los talibanes en Afganistán. Gran número
de estos terroristas proceden del sur de Mauritania, Argelia y países vecinos
de Mali, con lo cual esta zona del Sahel se ha convertido en el epicentro del
terrorismo islámico en África, cuyo principal protagonista es el antes aludido
Al Qaeda del Magreb Islámico. 

Ante la importante espiral que alcanzó el conflicto en Malí, cuando terro-
ristas procedentes del norte llegaron a cercar la capital Bamako, el presidente
Traoré pidió ayuda, a través del Consejo de Seguridad de la oNU a Francia, la
antigua colonizadora. Francia envió grupos especiales apoyados por aviones y
helicópteros de combate para detener el avance de las fuerzas revolucionarias,
buscando la neutralización de los grupos de Al Qaeda para lograr la estabili-
dad de la zona, pero el conflicto se extendió desde este país situado en el
centro de África y los terroristas atacaron In Amenas, en pleno desierto argeli-
no, donde se encuentra una de las plantas más importantes de hidrocarburos
de Argelia, cerca de la frontera con Libia, que mostraron a Francia y España el
alcance estratégico que podían suponer las dificultades de abastecimiento de
gas argelino, aunque Argelia reaccionó con energía.

Fueron muchas las críticas internacionales a la intervención francesa, ya
que había favorecido los planes de Al Qaeda: revolver el avispero y extender
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el conflicto a otras zonas del Sahel. No olvidemos que Mali tiene frontera con
Argelia, Mauritania, Níger, Chad, Senegal, Costa de Marfil y Guinea, estos
últimos países marítimos. Ante la posibilidad de perder el control del Golfo de
Guinea se optó por evitar que los terroristas tomasen la capital, Bamako.

Por último, y dada su proximidad al Sahel, no podemos olvidar que la
debilidad del estado de Yemen, a raíz de sus conflictos internos, podría dar
lugar a que la rama de Al Qaeda AQAP (Al Qaeda Arabian Península) se
hiciese con bases en el litoral meridional de  Abyan, lo que supondría una
nueva amenaza en el estrecho de Bab al Mandeb, que une el Mar Rojo con el
golfo de Aden, zona con tradición de atentados terroristas, como el frustrado
del 3 de enero de 2000 contra el USS Sullivan, destructor dotado con el siste-
ma Aegis, de  la clase Arleigh Burke, fracasado por el exceso de carga de la
embarcación que llevaba los explosivos. El 12 de octubre de ese mismo año,
el destructor DDG-51 USS Cole, de la misma clase, fue atacado por una
lancha de explosivos al salir del puerto de Adén sufriendo 17 muertos de la
dotación del destructor y 37 heridos, muriendo los dos terroristas de Al Qaeda
que tripulaban la lancha. Más adelante, el 6 de octubre de 2002, fue atacado el
petrolero francés Limburg cuando se disponía a entrar en el puerto de Ash
Shir, también en Yemen, resultando heridos 12 marineros y uno desaparecido.
La explosión se la atribuyó también Al Qaeda, aunque no fue posible determi-
nar exactamente la autenticidad del mensaje. Y el 28 de julio de 2010 se efec-
tuó un ataque terrorista que causó daños al petrolero M. Star, que cargado con
280.000 toneladas de crudo se dirigía a Japón, cuando se le acercó una embar-
cación cargada de explosivos en el Estrecho de ormuz. El atentado fue reivin-
dicado por la Brigada de Abdullah Azzam, grupo vinculado a Al Qaeda. 

La amenaza del ISIL (Islamic State of Irak and the Levant)

El otro foco que alimenta al terrorismo yihadista es el Estado Islámico
(EI), que nació en 2006 de la mano de Al Qaeda con el objetivo inmediato de
conquistar territorios en Irak y Siria y constituir un estado musulmán, que por
medio del proselitismo alcance un ámbito mundial, entre cuyos objetivos
incluye la conquista de Al Andalus. Los grupos yihadistas de Argelia, Túnez,
Libia y Nigeria han jurado lealtad al Estado Islámico, financiado con la venta
del petróleo de los territorios ocupados, por lo que sus fines son muy pare-
cidos.

A partir de 2013, constituye un Califato creado por Abu Mohamed al
Adami y nombró a Abu Bakr al Baghdadi su máxima autoridad, que se auto-
proclamó Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes y en abril de este
año el EI, tutelado en principio por osama Bin Laden como organización
terrorista para enfrentarse a la invasión norteamericana de Irak, cambió el
nombre por el de Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL). La proclamación
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del Califato atrajo a yihadistas árabes y magrebíes residentes en Europa, para
conquistar Siria e Irak. Los Estados Unidos y sus aliados han unido sus fuer-
zas con otros países musulmanes para combatir al ISIL, que entre los propios
musulmanes tiene el apoyo de los jóvenes yihadistas.

Aunque se puede denominar ISIL, ISIS y Estado Islámico, parece que los
especialistas norteamericanos han optado por el primero de los nombres, ya
que la L representa a Levante, que es la traducción de «al Sham», palabra que
usa el grupo para referirse a sí mismo, que se aplica a una región que se
extiende desde Turquía y toda Siria hasta Egipto, e incluye los territorios
palestinos, Jordania y Líbano, según Rashid Khalidi, profesor de la Universi-
dad de Columbia y experto en asuntos sirios. Desde este punto de vista, desde
luego Levante es un concepto más grande que Siria, y puede señalar mejor
cuales son los verdaderos objetivos. Levante en árabe es Siria y Líbano.

Al Qaeda, apoyó al EI en 2006 en Irak, sin embargo, cuando el ISIL quiso
extender la guerra de Siria para luchar contra Al Assad, sin pedir permiso a Al
Queda, ambas organizaciones terroristas se independizaron.

Sus objetivos son diferentes. El ISIL trata de concentrarse en un estado en
continua expansión, cuya estrategia militar es la conquista de ciudades y
carreteras mediante el terror y la intimidación de la población civil, logrando
armamento procedente de las guarniciones conquistadas y doblegando la
voluntad de los países que se oponen, mediante la demostración de sus activi-
dades terroristas. Sus ataques se producen en la zona norte, donde se encuen-
tran los kurdos y por el sur en la zona de Irak donde se encuentran los chiíes,
de importantes recursos petrolíferos. 

En la actualidad, el ISIL es el grupo terrorista de mayor poder político y
económico, que capta terroristas fundamentalmente en las mezquitas y en las
redes de internet. Para Al Qaeda el problema son fundamentalmente los no
musulmanes, que para ellos son apóstatas, y su objetivo es la preservación de
la sociedad musulmana contra las influencias occidentales. Sin embargo,
ambas organizaciones terroristas se encuentran en pugna por el liderazgo de la
yihad a escala global. 

La actividad del ISIL ha sido extraordinaria desde su creación, aunque al
aumentar su poder en Siria ha ido creándose adversarios, cuando sus comba-
tientes se han presentado en los pasos fronterizos de Jordania y Arabia Saudita
amenazando a sus gobiernos, pero también constituye una amenaza para el
Líbano, Turquía, etc., lo cual estimula la implicación en su contra de las nacio-
nes próximas de la zona. El ISIL ha pasado de ser un grupo armado, a un ejér-
cito terrorista de amenaza global y, sabemos que hay terroristas dispuestos a
actuar en nuestras ciudades, tal como lo ha manifestado el ministro del Interior.

Los Estados Unidos están llevando a cabo una intensa campaña diplomáti-
ca en apoyo del gobierno de Irak, cuya intervención terrestre no se descarta,
aunque una coalición internacional liderada por los Estados Unidos tiene que
tener presente la reacción de la comunidad internacional árabe y la reacción
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de los grupos yihadistas repartidos por el mundo, que con toda seguridad reac-
cionarán violentamente. El ISIL es la mayor amenaza que tenemos en este
momento los países occidentales.

Escribo este artículo en junio de 2015 y cada día se producen novedades
que afectan a la situación internacional, pero todos tenemos en la retina el
relativamente reciente asesinato de cristianos coptos, en las playas de Libia a
punto de ser decapitados por sus verdugos y ciertamente, el mundo civilizado
no puede consentir este cúmulo de canalladas.

La situación actual en el Magreb

La situación en el Magreb es delicada, ya que una victoria sobre los grupos
terroristas en el sur de Argelia no resulta definitiva, pues se pueden desplazar
libremente por el Sahel a países vecinos. El problema para España y otros
países europeos del litoral sur del Mediterráneo es importante, ya que los que
dirigen esos grupos terroristas presionan a los subsaharianos a dirigirse a las
fronteras de Ceuta y Melilla, y aunque la inmigración es una acción humanita-
ria que hay asumir, se debe efectuar de forma controlada para evitar la infiltra-
ción de componentes terroristas enviados desde el Sahel.

Marruecos es una monarquía estable en la que la autoridad del rey no es
discutida, al ser considerado por el pueblo como Dios de los creyentes,
aunque también ha sufrido algún ataque terrorista, el más conocido en Marra-
kech en un conocido café. Tanto Marruecos como Argelia son para España,
además de vecinos, países de gran importancia estratégica, el primero porque,
al margen de su excelente situación geográfica, su actitud puede facilitar el
control de la inmigración a través de las fronteras de Ceuta y Melilla y el
segundo, porque es un importante suministrador de gas. La estabilización de
estas dos naciones es fundamental, ya que su posición en el conflicto del
Sahel afecta a su propia seguridad y a la del resto de Europa. 

En el caso del Golfo de Guinea se han dado casos de piratería en forma de
ataques a barcos mercantes, en general petroleros, para extraerles el petróleo.
Las causas de inestabilidad en la zona son varias, pero fundamentalmente
destacamos la ausencia de fronteras nacionales claramente definidas, al ser
heredadas de la colonización. Estos problemas de límites se han agravado por
la delimitación de aguas territoriales, con la aparición de yacimientos petrolí-
feros off-shore.

Nigeria es el principal exportador de petróleo de la zona, aunque el 90%
de la región vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que facilita la consti-
tución de grupos rebeldes que tratan de impedir que el petróleo de la zona esté
explotado por empresas internacionales. Sin embargo, Nigeria tiene sentido de
Estado y su gobierno, junto con los de otros países de la zona, han tratado de
reducir el problema mediante una cooperación en Seguridad Marítima con los
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Estados vecinos, con la aquiescencia de los Estados Unidos y Francia, al ver
el peligro de sus intereses. 

Pero no podemos decir que estén muy claros los vínculos de la piratería
con los grupos armados terroristas, tales como Boko Haram, que es el que
más estragos causa en Nigeria, aunque sí es cierto que este grupo ha declarado
sus intenciones de extender su radio de acción hasta la zona del delta del
Níger. Los Estados Unidos han aumentado su presencia en la Base de Rota a
la vez que proporcionan apoyo al Cuartel General del US AFRICoM, cuya
sede se encuentra en Alemania ( Stuttgart).

El problema de la inmigración irregular

Los flujos migratorios son consecuencia de una necesidad a la que el
mundo cristiano occidental, no puede cerrar sus puertas. España lo ha necesita-
do en otras ocasiones y ha sido acogida tanto en el siglo xIx como en el xx. A
partir de los años 90 del siglo pasado comenzó la llegada masiva de inmigran-
tes, cuya población es cada vez mayor. La inmigración tiene un acentuado
carácter marítimo, sobre todo hasta 2013, ya que hasta este año, los que llega-
ban por mar en cayucos, pateras y balsas superaban a los que entraban en Espa-
ña por Ceuta y Melilla, pero a partir de 2013 ha sido superior la inmigración
por estas plazas, lo que hace que su control tenga una especial importancia.

Los que llegan por mar lo hacen en unas condiciones lamentables, unos
por el Estrecho de Gibraltar y otros por el Atlántico hacia las Canarias. Estos
viajes están controlados por mafias sin escrúpulos. El problema es que con
flujos elevados existe la posibilidad de que vengan camuflados terroristas
yihadistas entre los inmigrantes procedentes del Sahel. El Ministerio del Inte-
rior colabora con otros estados de la Unión Europea de varias maneras:
prevención en los países de origen; lucha contra las mafias; mejoras en el
control de fronteras en los países de origen y mejoras de control de fronteras
en países de la UE. Las medidas son muy eficaces, gracias a las labores poli-
ciales y de las Fuerzas Armadas y la cooperación con países de origen y trán-
sito, habiéndose reducido mucho el flujo irregular. En el año 2009, el Ministe-
rio del Interior creo la Brigada de Expulsión de Delincuentes Extranjeros del
Cuerpo Nacional de Policía, cuya finalidad es la expulsión de delincuentes de
otros países con antecedentes penales importantes, tanto judiciales como rela-
cionados con el terrorismo, bandas organizadas y todo tipo de actividades que
constituyan una amenaza para la seguridad pública.

Para luchar contra la inmigración irregular hay varios proyectos en marcha
a los que nos referiremos someramente, ya que han sido desarrollados en un
artículo reciente por el capitán de navío D. Marcelino González Fernández.
Son los siguientes: FRoNTEx, agencia de la Unión Europea para integrar el
trabajo en las fronteras; EURoSUR, medio para coordinar los sistemas de
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vigilancia fronteriza de los Estados; CECoRVIGMAR, importante herramien-
ta del Ministerio del Interior para coordinar las fronteras marítimas; SIVE,
que cuenta con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, gestionado por la
Guardia Civil, para controlar la inmigración irregular y el narcotráfico en las
costas peninsulares e insulares; SEAHoRSE, actuaciones de cooperación con
países africanos del Atlántico para controlar la inmigración irregular;
SEAHoRSE NETWoRK, red satélite para intercambio de información entre
España, Portugal, Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal, Gambia y
Guinea Bissau; SEAHoRSE MEDITERRANEo, que quedará totalmente
operativo en 2016, con la participación de Chipre, España, Francia, Grecia,
Italia, Libia, Malta, Egipto y Túnez; PERSEUS, sistema de vigilancia liderado
por Indra y desarrollado por varios países de la UE con fronteras marítimas;
CLoSEYE, proyecto de vigilancia marítima de la UE; FRoNTERAS INTE-
LIGENTES, también de la UE, cuenta con un Sistema de Entradas y Salidas
de viajeros y un Programa de Registro de dichos viajeros.

También se han puesto en marcha diversas operaciones y ejercicios contra
la inmigración irregular, en las que han intervenido varios barcos de la Arma-
da: Cazadora, Centinela, Grosa, Serviola, Tagomago, etc., en colaboración
con otros organismos y países. Hay que destacar la cesión de unidades de la
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(Foto: Ministerio de Defensa de España).



Armada a terceros países, como el patrullero Conejera a la Marina de Guerra
de Senegal y el patrullero Dragonera a la de Mozambique, para evitar la inmi-
gración irregular.

La Armada española ha participado con otros organismos en varios ejerci-
cios como la operación NoBLE CENTINELA, en aguas de Canarias, para
afrontar la avalancha de embarcaciones que llegaban a sus costas. La opera-
ción INDALo, despliegue por la costa sur y sureste de la Península con la
participación, además de buques de la Armada, de la Guardia Civil y barcos y
aviones de patrulla marítima de Eslovaquia, Finlandia, Francia, Italia y Portu-
gal. Además de la Guardia Civil, participaron agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y de las policías de Dinamarca, Francia, Grecia, Portugal y Rumanía.
Los resultados fueron espectaculares, impidiéndose la entrada a más de 4.000
personas sin papeles, localizándose personas en condiciones muy precarias,
con un número de salvamentos de 1299 personas en solo tres días del mes de
agosto de 2014. Se incautaron además 328 embarcaciones y gran cantidad de
droga. En el ejercicio MARSEC 14, intervino la Armada con 10 buques y una
Fuerza de Infantería de Marina, con otros 25 organismos estatales para mejo-
rar la coordinación entre las unidades de la Armada, Salvamento Marítimo,
Vigilancia Aduanera, Guardia Civil, Secretaría de Pesca y Cruz Roja, en
operaciones relacionadas con inmigración irregular, salvamento y rescate, etc.
Este ejercicio estuvo programado por el Almirante de la Flota y dirigido por el
Almirante de Acción Marítima.

La cooperación con los países de origen debe ir más lejos del control
de los flujos de inmigración, ayudándoles desde Europa para mejorar la
situación económica y facilitar su desarrollo y esto no es responsabilidad
únicamente de los países que tienen fronteras marítimas en el sur, sino que
debe ser toda la UE en conjunto la que debe prestar apoyo. Lo cierto es
que con las medidas adoptadas, la inmigración irregular se ha reducido en
un 91 por 100 desde 2006 a 2013, lográndose una excelente coordinación
entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado y otros
organismos. 

Para llevar a cabo sus importantes funciones, la Armada, además de sus
buques de combate, cuenta con unos Buques de Acción Marítima (BAM) poli-
valentes, cuyas excelentes características permiten que puedan ser utilizados,
además de las funciones puramente militares, para muchas otras. Han nacido
con la idea de sustituir a los antiguos patrulleros y están capacitados para
actuar en conflictos de baja intensidad. De muy buenas condiciones marine-
ras, cuentan con un hangar preparado para transportar helicópteros pequeños o
medianos. Disponen de dos lanchas RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boat).
Cuentan con un cañón otto Melara de 76 mm, cuyo fuego es controlado por el
sistema DoRNA de fabricación nacional, así como dos cañones de 25 mm
MK-38 Chain Gun, de los mejores de su clase, siendo su cadencia de fuego de
3.000 disparos por minuto. El sistema electroóptico permite su utilización en
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condiciones meteorológicas adversas y controlar pequeñas embarcaciones que
se aproximen al buque sin necesidad de recurrir al radar, con capacidad de
seguimiento por laser y cámara infrarroja, lo que lo hace ideal para acciones
antipiratería. Sería conveniente contar con un número mayor de unidades de
este tipo.

La Operación ACTIVE ENDEAVOUR

Desde el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se
organizó una Fuerza Naval Permanente de la oTAN en el Mediterráneo desti-
nada a proporcionar presencia y vigilancia disuasoria en aguas internaciona-
les. Esta operación, que más adelante se llamó ACTIVE ENDEAVoUR, ajus-
tó su misión y composición de fuerzas a la complejidad de la operación, de
modo que constituye una eficaz herramienta antiterrorista en todo el Medite-
rráneo.

Esta fuerza, además de proporcionar escolta a barcos mercantes en el
Estrecho de Gibraltar, aumentó en 2003 su objetivo para incluir operaciones
de abordaje realizadas con conformidad de los armadores de los buques y los
países de matriculación, de acuerdo con las leyes internacionales, y ya en
septiembre de 2005 se habían controlado unos 69.000 buques y dado escolta a
488 a través del Estrecho.
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Fragata Canarias durante su integración en la operación ACTIVE ENDEAVoUR).
(Foto: www.armada.mde.es).



En la actualidad ACTIVE ENDEAVoUR interviene en cuatro aspectos:
Control de centros focales, es decir, puertos y pasos más importantes del
Mediterráneo, mediante Grupos de Medidas Contraminas (MCM) permanen-
tes de la oTAN; Escolta de ciertas embarcaciones por el Estrecho de Gibraltar
cuando es necesario; Fomento del Diálogo Mediterráneo, y otros programas
de la oTAN encaminados a fomentar las relaciones bilaterales y multilatera-
les, como el intercambio de información con países ribereños, aunque no
pertenezcan a la oTAN.

El Cuartel General se encuentra en Northwood (RU) y controla las opera-
ciones desde el Centro de operaciones Marítimas, durante las 24 horas. Una
importante fuente de información es el Centro Conjunto de Información y
Análisis, aún en fase experimental, para recoger información que se traduce
en inteligencia operativa. También está ubicado en Nápoles.

La presencia física de las Agrupaciones, constituidas por fragatas y corbe-
tas cedidas por los aliados, con el apoyo de las Fuerzas de alta disponibilidad
de la oTAN y submarinos, proporcionan amplia capacidad de vigilancia. Si
hay indicios sospechosos, se pueden emplear equipos de asalto preparados
para abordar barcos, documentación y carga. Las inspecciones se realizan con
el consentimiento del país de registro y del capitán del barco. En el caso de
que un barco se niegue, la oTAN adopta las medidas para que sea abordado
cuando entre en aguas jurisdiccionales de un país de la Alianza.

El hecho de tener una Fuerza Naval lista para el despliegue, proporciona a
la Alianza la posibilidad de prevenir y reaccionar contra los ataques terroris-
tas, además de responder con eficacia ante gran cantidad de situaciones huma-
nitarias de búsqueda y salvamento, como se ha efectuado en tantas ocasiones.

Conclusiones

Querámoslo o no, estamos inmersos en una lucha contra el terrorismo
yihadista y la civilización occidental se debe implicar para evitar este imperio
del terror, si no queremos que las cosas vayan a más. Si bien toda la Unión
Europea está en el punto de mira de los grupos terroristas, España es una de
las naciones de primera línea, tanto por la proximidad de la amenaza como
por los objetivos manifestados por los grupos terroristas.

Como se ha visto a lo largo de todo el artículo, la participación de la Arma-
da ha sido considerable en el control de la inmigración irregular y otros aspec-
tos relacionados con la seguridad marítima, en cooperación con otros organis-
mos y naciones, y será cada vez más importante en el futuro en todo lo
referente a protección de puertos y costas en todo tipo de agresiones terroris-
tas procedentes de la mar.

El control de nuestras fronteras de Ceuta y Melilla es importante ya que
puede constituir un «coladero» de terroristas yihadistas que es preciso contro-
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lar eficazmente. En España, a la vista de los ataques perpetrados por los terro-
ristas yihadistas, que en fecha reciente golpearon en Francia y lo pretendieron
hacer en España, es necesaria una protección de Infraestructuras Críticas, que
tiene encomendada el Ministerio del Interior, pero junto con ello, todos los
organismos con cometidos en la Defensa tienen que estar alertas. En este
sentido es necesario adoptar medidas encaminadas a la protección de puertos
y contraminado de los canales de acceso.

Han sido muy importantes las iniciativas desarrolladas por España con la
UE y la organización Internacional de la Migración, colaboración con los
países de origen de la inmigración y el desarrollo de técnicas y sistemas para
hacer frente a la inmigración irregular, etc., y la Unión Europea debe apoyar
económicamente con programas de Ayuda al Desarrollo en los países de
origen, que eviten la necesidad de recurrir a la emigración.

La operación ACTIVE ENDEAVoUR es una herramienta muy eficaz para
llevar a cabo el control marítimo del Mediterráneo y sus años de experiencia
han permitido afrontar situaciones cada vez más complejas.
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Con el pensamiento puesto en la Seguridad Marítima Nacional, el pasado
23 de setiembre de 2015 se celebró, en el Salón de Actos del CGA, la V
Jornada Institucional de Pensamiento Naval, organizada por la Escuela de
Guerra Naval con el apoyo del Centro de Pensamiento Naval que, como es
habitual, estuvo enmarcada en las actividades que se realizaron durante la V
Semana Naval de Madrid.

En esta ocasión el tema elegido fue Tres enfoques sobre riesgos y amena-
zas desde la mar en nuestro litoral. Para lo cual se contó con la colaboración
de tres ponentes que, desde la privilegiada atalaya de su experiencia profesio-
nal, presentaron su visión sobre tres aspectos del tema.

El vicealmirante D. Salvador Delgado Moreno, que recientemente había
dejado el cargo de Almirante de Acción Marítima, abordó La seguridad en
nuestro entorno marítimo.

El general de brigada de la Guardia Civil D. Juan Luis Pérez Martín (jefe
de la Jefatura Fiscal y de Fronteras) disertó sobre La inmigración irregular y
otras acciones delictivas en nuestro territorial.

Finalmente el Sr. D. Ángel Delgado Bernaldo de Quirós (director adjunto
de Vigilancia Aduanera) expuso El contrabando y delitos provenientes de la
mar.

La Jornada fue inaugurada por el jefe de Estado Mayor de la Armada,
almirante general D. Jaime Muñoz-Delgado Díaz del Río, que en sus palabras
señaló que «la globalización dificulta la detección y control de amenazas que
pueden provocar daños o llevar a cabo acciones delictivas en nuestro litoral»
por lo que «España, por su condición marítima y especial situación geográfi-
ca, requiere, por tanto, de una seguridad marítima integral que, gracias a la
coordinación efectiva de todos los organismos involucrados, asegure el uso de
los mares».

Después de una breve introducción al tema y presentación de los ponentes,
por parte del moderador (vicealmirante (RR) Juan A. Cuadrillero) dio comien-
zo la sesión.

RESEñA  DE  LA  V  JoRNADA
INSTITUCIoNAL

DE  PENSAMIENTo  NAVAL

CUADERNoS DE PENSAMIENTo NAVAL2015] 51

Juan A. CUADRILLERo PINILLA
Vicealmirante (RR)



La Seguridad en nuestro entorno marítimo

El vicealmirante Delgado Moreno inició su intervención recordando que
en el año 2010, durante la presidencia española de la UE, la Armada impulsó
la creación de una estrategia de seguridad marítima en la Unión y que hoy,
cinco años después tenemos esa estrategia, no solo en la UE, sino también en
España.

Resaltó la coincidencia de todos los actores en la importancia que tiene el
ámbito marítimo, como fuente de recursos, generador de empleo, riqueza y
vía de comunicación. Coincidencia que se diluye a la hora de determinar la
manera de afrontar la seguridad de nuestro entorno marítimo nacional.

Las características propias del medio —es uno de los cuatro «Global
Commons»— facilita el uso con fines ilícitos o el impedimento de uso con
fines lícitos. Por ello es necesario tener una idea clara, cuando nos referimos a
la Seguridad Marítima (SEGMAR). 

El concepto no está definido explícitamente en la Estrategia de Seguridad
Marítima Nacional (ESMN), aunque está claro que no es un asunto exclusiva-
mente militar. La SEGMAR, tal como la entiende la Armada es “hacer compa-
tible la libertad de navegación con la seguridad en la mar para imponer el
respeto a la Ley, proteger a los ciudadanos y salvaguardar nuestros intereses”.
En esta definición es evidente que es un concepto que requiere un enfoque
integral, en el que tendrán que intervenir múltiples actores y agencias, por lo
que para ser eficientes en esta actividad la palabra clave es CooPERACIoN.
Es necesario compartir la información de que se dispone, prestar apoyo mutuo
y eliminar duplicidades, que provocan pérdidas de tiempo y dinero.

La ESMN aprobada en diciembre de 2013 es un marco común de referen-
cia para todos los organismos con responsabilidades de SEGMAR en España. 

Después de un repaso al contenido del documento, en el cual señaló que la
ESMN se debe desarrollar más allá del Plan de Acción elaborado, el Alte.
Delgado sostuvo que la Armada por sus medios, experiencia,  competencias
legales y conocimiento del entorno marítimo, es un actor necesario en las acti-
vidades de SEGMAR nacionales que se realizan en los espacios marítimos de
interés. 

No obstante, al no ser el único, es necesario cooperar y coordinar mediante
el entramado de acuerdos bilaterales que tiene con otros organismos con
competencias marítimas. 

La parte final de su intervención estuvo dedicada a repasar la dispersión de
competencia sancionadora sobre determinadas infracciones (contaminación
marina, patrimonio subacuático) y la existencia de lagunas jurídicas que impi-
den sancionar la contravención de determinadas normas (paso inocente, inves-
tigación científica, extracción de restos hundidos o actuaciones en pecios de
estado).
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La inmigración irregular y otras acciones delictivas en nuestro litoral

El general Pérez Martín comenzó su intervención señalando que el desa-
rrollo de una estrategia antiterrorista integral, la lucha contra el crimen organi-
zado y la gestión eficaz de la inmigración irregular, son ejes definidos en el
Plan Estratégico de la Guardia Civil 2013-2016, que obedecen a los riesgos y
amenazas detectados y que tienen un reflejo en el mar territorial en forma de
«tráficos ilícitos, inmigración irregular y tráfico ilícito de inmigrantes, actos
contra el patrimonio subacuático, explotación ilegal de recursos marinos y
degradación del medio marino, accidentes marítimos, terrorismo y catástrofes
naturales».

La Guardia Civil, continuó, realiza sus esfuerzos siendo consciente de
«que los riesgos y amenazas existentes no permiten dar un tratamiento separa-
do a la seguridad, en función del entorno o medio en el que se puedan produ-
cir», por ello entiende «que las fronteras constituyen una parte de un espacio
de seguridad, sin solución de continuidad» donde ejecuta la misión genérica
de protección según el esquema siguiente:

— Alta mar. A requerimiento de las autoridades gubernativas o judicia-
les, se realizan las actividades que permiten adelantar las medidas de
seguridad pública mediante el empleo de buques oceánicos y aerona-
ves de ala fija.

— Mar territorial. Con las competencias que la legislación atribuye a la
Guardia Civil mediante el despliegue de personal y medios especiali-
zados a lo largo de todo el litoral español.

— Línea de costa, donde se dispone de los recursos preventivos y reacti-
vos que complementan las actividades realizadas en el mar territorial.

— Interior, donde se ejecutan las actividades de investigación de los
delitos...

El general continuó su intervención explicando el desarrollo de la Estrate-
gia Antiterrorista integral, mediante actividades de obtención de inteligencia,
reducción de vulnerabilidades, persecución y preparación de la respuesta
legislativa.

En lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado, las líneas de
actuación van por la mejora de la cooperación con Francia, Portugal y
Marruecos en materia de lucha contra la droga, el refuerzo de las unidades de
investigación y la colaboración con la Inspección de Trabajo contra la trata de
seres humanos con fines de explotación laboral y sexual.

El resto de su intervención estuvo centrada en explicar la gestión eficaz del
fenómeno de la inmigración irregular y tráficos ilícitos, mediante la participa-
ción en la red de fronteras exteriores de la UE (FRoNTEx), la cooperación
bilateral con otros países (Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde,
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Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry) y la potenciación de las capacida-
des de vigilancia (SIVE).

El contrabando y delitos provenientes de la mar

El Sr. Delgado comenzó su intervención explicando lo que hace Vigilancia
Aduanera (VA) en su doble condición de policía judicial y administrativa. Por
un lado, el ejercicio autónomo de su competencia en la lucha contra el contra-
bando en todas sus modalidades, blanqueo de capital, fraude fiscal y econo-
mía sumergida. Por otro, las tareas que lleva a cabo en apoyo de otras unida-
des —Área de Aduanas e Impuestos Especiales, oficina Nacional de
Investigación del Fraude— de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT).

Para ello Vigilancia Aduanera cuenta con patrulleros, aviones y helicópte-
ros, así como medios terrestres, cuyas operaciones se coordinan desde un
Centro de Coordinación de operaciones que, a su vez, coordina su actuación
con otros Centros de operaciones de los demás organismos con competencias
en seguridad marítima. Destacó el acceso que tiene Vigilancia Aduanera a las
bases de datos tributarias y aduaneras, como un hecho diferenciador con el
resto de cuerpos policiales.

La lucha contra el contrabando en operaciones marítimas, continuó, tiene
dos facetas. La preventiva para disuadir la actividad contrabandista, mediante
la presencia de funcionarios en las bases de la costa y las patrullas aeronava-
les, y la represiva mediante las actuaciones contra embarcaciones contraban-
distas en la mar, dirigida a la aprehensión del género del contrabando y la
desarticulación de las organizaciones criminales.

La lucha contra otros actos ilícitos en el ámbito marítimo —artículos falsi-
ficados, fraude en el impuesto sobre embarcaciones, aplicación de beneficios
fiscales indebidos— constituye también un aspecto fundamental de la actua-
ción de Vigilancia Aduanera.

El Sr. Delgado finalizó su exposición refiriéndose a las actuaciones contra
el tráfico de drogas en aguas internacionales, que se realizan en base al
Convenio de Montego Bay de 1982 y al Convenio de Viena de 1988, comple-
mentado con la atribución de la jurisdicción española para el enjuiciamiento
de esos tráficos ilícitos que contiene la Ley orgánica del Poder Judicial. 

En los últimos años, se han producido intentos de introducción de cocaína
en contenedores, en transporte directo en veleros y en pesqueros provenientes
del Caribe. Asimismo de hachís, mediante embarcaciones de medio porte que
realizan la ruta desde la costa occidental de África, por el Mar de Alborán,
hasta países del Norte de África, para su posterior distribución a Europa. 

Añadió que, aunque de menos entidad en términos de volumen, «también
tienen gran importancia las operaciones marítimas que se producen en la zona
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del Estrecho contra embarcaciones –normalmente neumáticas y semirrígidas-
que desarrollan altas velocidades y que, cargando en las costas del Norte de
Marruecos, tienen por destino el litoral andaluz, principalmente la costa de
Cádiz».

Coloquio

El posterior coloquio quedó centrado en tres aspectos: la existencia o
ausencia de apoyo del conocimiento del Derecho Marítimo Internacional en el
ejercicio de la actividad de Seguridad Marítima; las actuaciones contra el
narcotráfico en aguas próximas a Gibraltar y la aparente dificultad para apli-
car las recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administra-
ciones Públicas (CoRA) en la implantación del Plan de Acción de la Estrate-
gia Marítima de Seguridad Nacional.

En relación con el primer tema el Vicealmirante Delgado manifestó su
convicción de la existencia en la Armada de suficiente conocimiento de la
legislación marítima para realizar su misión. Ya sea sobre la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como sobre los convenios y
protocolos firmados por España con posterioridad. Señaló el problema detec-
tado relativo a «que alguno de esos convenios suscritos por España, no han
tenido su reflejo en el ordenamiento jurídico nacional. Por ejemplo, el Conve-
nio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación
Marítima (SUA), no tiene una transposición directa en el Código Penal». 

El Sr. Delgado comentó que en el ámbito de sus competencias no aprecia
problemas de vacío legal o de laguna normativa. Remarcó que es fundamental
que haya una coordinación perfecta entre la norma de derecho internacional y
la nacional de forma que permita actuar.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico en aguas próximas a Gibraltar
señaló que la coordinación con la Guardia Civil se realiza a nivel local y es
bastante buena. Comentó las dificultades con que se encuentran los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado para actuar en algunas zonas, dada la oposi-
ción de los vecinos. Añadió que «la solución al contrabando de tabaco en el
campo de Gibraltar es muy compleja y que va más allá de la mera actuación
policial, ya que requiere un tratamiento integral en el que deben implicarse
todas las administraciones, incluyendo las locales».

En relación con el último aspecto del coloquio el Vicealmirante Delgado
sostuvo que la búsqueda de la eficiencia es practicable, siempre que las insti-
tuciones implicadas se lo propongan. Aunque esto debe afrontarse de manera
realista, «hay que tener en cuenta que el nivel de desarrollo de las institucio-
nes con competencias marítimas es tal, que resultaría inviable que la Armada,
por ejemplo, se hiciera cargo de la operación y mantenimiento de los medios
navales de Salvamento Marítimo o de la Guardia Civil. Las soluciones que
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hay que buscar, dentro de las líneas de actuación de la CoRA, son aquellas
que permitan ahorros logísticos, como unificar determinados medios para
lograr un mantenimiento común que permita el ahorro de recursos».

El general Pérez Martín, redundó en lo dicho por el Almirante, señalando
que las recomendaciones de la CoRA no pretenden que todos los barcos los
lleve la Armada y todos los aviones el Ejército de Aire. Simplificando mucho,
se trata de buscar el homogeneizar medios logísticos. Que si todos compramos
helicópteros policiales, sea de un modelo compatible, de forma que el mante-
nimiento se pueda hacer de una forma global, y que los costes se puedan
disminuir por medio de una economía de escala.

La Jornada finalizó con unas palabras del moderador en las que resaltó las
ideas principales manifestadas por los ponentes.
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Peter, DUTToN (US. Naval War College); Robert, RoSS (Harward Universi-
ty); oystein Tunsjo (Norwegian Institute for Defence Studies).—Ed. Rout-
ledge oxfordshire 2012 (ISSN: 1366-9478); 325 páginas.

Introducción

Se trata del estudio de las capacidades de las principales potencias maríti-
mas que se ven afectadas por las circunstancias derivadas del mundo globali-
zado que origina múltiples disputas internacionales. Se hacen así varios estu-
dios y análisis sobre los casos del expansionismo naval, los intereses
marítimos y las políticas de cooperación marítima entre las grandes potencias.
Los autores establecen tres grupos de observación:

— Las Marinas emergentes del siglo xxI.
— Estados Unidos, organización del Tratado del Atlántico Norte y las

Marinas emergentes.
— La Cooperación Marítima como reto.

Primer Grupo. Así se contemplan los diversos aspectos que han llevado a
las potencias que tradicionalmente actuaban con mentalidad continental, como
Rusia, China e India, a evolucionar hacia la práctica de sus respectivas estrate-
gias marítimas para el siglo xxI.

Segundo Grupo. Los Estados Unidos, como potencia marítima global es
realmente muy sensible a los cambios que se producen en el  ámbito maríti-
mo, especialmente en China que puede producir tensiones en las diversas
áreas del Pacifico, donde los Estados Unidos ha venido manteniendo desde la
Segunda Guerra Mundial un poder naval indiscutible. Actualmente empieza a
ser cuestionado, a pesar de que China anuncia que sus movimientos estratégi-
cos son para lograr  una mayor cooperación marítima  entre las naciones del
Pacífico. 

TWENTY-FIRST  CENTURY
SEAPOWER  (COOPERATION

AND  CONFLICT  AT  SEA)
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Tercer Grupo. El reto para los Estados Unidos y sus aliados es el manteni-
miento de la estabilidad marítima, aunque en cada experiencia aumenta la
tensión, con mayor preocupación para sus intereses de seguridad. 

Se ofrecen varios procedimientos posibles para evitar los conflictos nava-
les, tales como: La práctica de la diplomacia militar, los intercambios y visitas
de los militares, y la cooperación en los ejercicios navales. Si bien no se ha
llegado al ambiente de tensiones propios de la guerra fría, es verdad que se
están produciendo incidentes en la mar que pueden degenerar en crisis y
conflictos. Las operaciones marítimas de rescate y humanitarias, son valiosas
acciones de apoyo político y cooperación con otras naciones que deben ser
contemplados con mayor amplitud.

Desarrollo

El libro está dividido en cuatro partes. En cada una de ellas han participado
distintos autores que realizan sus aportaciones en forma de capítulos.

Parte 1: Las potencias terrestres se van a la mar:

— Cap. 2. La seguridad nacional de las potencias marítimas actúa dentro
del sistema  clásico de los Estados Europeos.

— Cap. 3. Geografía y Poder Marítimo.
— Cap. 4. Conflictos Marítimos: Como suceden y como se pueden evitar.

Parte II. Potencias navales emergentes:

— Cap. 5. Limitaciones de China como poder naval.
— Cap. 6. Creciente poder marítimo del Indico.
— Cap. 7. Las ambiciones navales de Rusia.
— Cap. 8. Reticencias del poder marítimo: Geopolítica asiática y japo-

nesa.

Parte III. Nueva Estrategia Marítima del siglo xxI:

— Cap. 9. Sistemas de Defensa de geometría variable y competividad.
— Cap. 10. oTAN: Guerra, diplomacia y cooperación marítima.
— Cap. 11. Política de seguridad marítima de China, medidas de con-

fianza.
— Cap. 12. Piratería y delincuencia armada en Asia.

Parte IV. organización ded la Seguridad Marítima actual:
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— Cap. 13. La Agenda de Cooperación China- Estados Unidos
— Cap. 14. La Ley del Mar en el siglo xxI.
— Cap. 15. La Ley del Mar, perspectiva china.
— Cap. 16. Medidas de confianza y las no tradicionales de cooperación.

Comentario

Este libro comprende distintas y variadas perspectivas sobre el  poder
naval y marítimo del siglo xxI, con diversas ópticas de expertos americanos,
europeos y asiáticos. ofrece así variados estudios a los interesados en la estra-
tegia marítima actual de las principales potencias navales, respecto a los posi-
bles conflictos marítimos en las  regiones de máximo interés estratégico,
como son, las de Asia Pacífico, el Índico y aquellas que concentran la aten-
ción internacional como el Golfo de omán, por la piratería y  las que solicitan
pronta ayuda y cooperación humanitaria para desastres marítimos. En muchos
de esos casos se requiere un empleo eficaz de los efectivos navales para
cumplir misiones de tipos muy diferentes,  aún  en las  más diversas y alejadas
regiones del mundo globalizado en que vivimos. Así, en los 16 capítulos del
libro podemos encontrar las más variadas opiniones sobre el valor político que
tiene actualmente el desarrollo de una Estrategia Marítima apropiada a las
condiciones nacionales.
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Semana Naval, Madrid 2015
Tiempo que la mar mece
en prodigiosos momentos

de fantasía
por la puerta de Alcalá.

Ensimismada de océanos que
llegan en calma

y que perduran en
el Pensamiento Naval.

Esplendorosos días
de actos en éxtasis

de estrellas
que claman a la luna

sinfín de gloria
en la invicta celestial.

Escenas de cultura naval
en brotes de sueños

que la Armada entiende
con la jubilosa bandera
de la España inmortal.

Días cristalinos
de paisajes

que los actos contemplaron
en desvelada certeza

de una eternidad.

SEMANA  NAVAL,  MADRID  2015
ARMADA  ESPAñoLA
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