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En el próximo año, la competencia entre los 
países aumentará a medida que las grandes 
potencias y los agresores regionales exploten las 
complejas tendencias mundiales mientras se 
ajustan a las nuevas prioridades en política 
exterior de Estados Unidos. El riesgo de conflicto 
interestatal, incluso entre las grandes potencias, 
es mayor que en cualquier momento desde el 

final de la Guerra Fría. Las mayores amenazas inmediatas de conflictos interestatales regionales 
en el próximo año provienen de Corea del Norte y del uso de Arabia Saudí e Irán  de sus proxis 
para su rivalidad. Al mismo tiempo, seguirá creciendo la amenaza del uso estatal y no estatal de 
armas de destrucción masiva. 
 

- Los adversarios y los actores malignos utilizarán todos los instrumentos de poder 
nacional, incluida la información y los medios cibernéticos, para moldear las sociedades 
y los mercados, las normas e instituciones internacionales y los puntos calientes 
internacionales en su beneficio. 

  
MINISTERIO  
DE DEFENSA 
 
EMAD-CESEDEN 

INSTITUTO ESPAÑOL 

DE ESTUDIOS 

ESTRATÉGICOS 

 

http://www.ieee.es/
http://www.ieee.es/


 

Statement for the Record WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT  

Reseña del IEEE   16.02.2018                                    

- China y Rusia buscarán esferas de influencia y controlarán el atractivo y la influencia de 
los EE. UU. en sus regiones. Mientras tanto, la incertidumbre de los aliados y socios 
norteamericanos sobre la voluntad y la capacidad de Estados Unidos para mantener sus 
compromisos internacionales puede llevarlos a considerar la posibilidad de reorientar 
sus políticas, especialmente respecto del comercio, lejos de Washington.  

- Las fuerzas para el orden geopolítico y la estabilidad seguirán fracasando, al igual que el 
orden internacional basado en reglas. Las nuevas alineaciones y redes informales, fuera 
de los bloques de poder tradicionales y los gobiernos nacionales, ejercerán una presión 
cada vez mayor sobre la cooperación internacional. 

 
La tensión en muchos países aumentará, y la amenaza de los grupos extremistas violentos 
sunitas evolucionará a medida que se recuperen después de las pérdidas en el campo de 
batalla en el Medio Oriente.  
 

- El lento crecimiento económico y las disrupciones inducidas por la tecnología en los 
mercados laborales están alimentando el populismo en los países industrializados 
avanzados y el mismo nacionalismo que contribuye a la tensión entre los países. 

- Los países en desarrollo de América Latina y el África subsahariana se enfrentan a 
desafíos económicos y muchos Estados luchan con reformas para controlar la 
corrupción. Terroristas y grupos criminales continuarán explotando la débil capacidad 
del estado en África, Oriente Medio y Asia. 

- Los retos de la urbanización y la migración persistirán, mientras que los efectos de la 
contaminación del aire, el agua inadecuada y el cambio climático en la salud humana y 
los medios de vida se harán más evidentes. Las respuestas de la política nacional a estos 
temas se volverán más difíciles, especialmente para las democracias, a medida que los 
ciudadanos confíen menos en las fuentes de información autorizadas 
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