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Escenario global                  Escenario 1. El fuego de Prometeo: 
                               crecimiento  global sostenible

Escenario 1. El fuego de 
Prometeo: crecimiento 
global sostenible

Prometeo (Προμηθεύς, nombre derivado 
de las acepciones griegas de «previsión» o 
«prospección»), uno de los titanes, sufrió 
la cólera de Zeus por robar a los dioses 
el fuego para entregárselo a los hombres. 
Como castigo, Zeus hizo que Hefesto lo 
encadenara a una montaña, donde cada 
día un águila le devoraba el hígado, que le 
volvía a crecer cada noche. Finalmente, fue 
rescatado por Heracles.

Con este mito, la sociedad griega 
plasmaba la importancia del control 
del fuego; reconocía en este un punto 
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de inflexión en su evolución cultural y 
permitió su desarrollo debido a la mejora 
en la absorción de los alimentos mientras le 
facultaba para realizar actividades nocturnas 
y defenderse de otros depredadores. Pero 
también tiene proyección en el orden 
espiritual: el fuego es el símbolo de la vida, 
de la energía, de la inteligencia que mueve 
a los humanos. Representa la sustancia 
divina en el hombre, lo que lo diferencia 
del resto de los animales y, también, lo que 
le acerca a los dioses.

El fuego es algo crepitante, etéreo, que se 
consume y reaparece de nuevo. En términos 
geopolíticos podría ser equiparado a la 
interdependencia. El castigo de los dioses 
pone al fuego en paralelo con la manzana 
bíblica, queriendo significar con ello la 
penalización que acontece por haber robado 
algo material o una técnica para la que no 
se contaba con la adecuada preparación 
espiritual. 

En este sentido, el aspecto más destacado 
en este escenario es la interdependencia 
compleja. Relaciones entre Estados, 
ecúmenes geopolíticas, megaciudades, 
grandes empresas transnacionales y 
sociedades civiles conectadas a través de una 
densa red de interacciones que trascienden 
lo meramente económico, abarcando las 
múltiples facetas de la existencia humana.

Por el momento, prevalece la cara 
amable de los grandes avances tecnológicos. 
Al menos desde una perspectiva macro. 
Las energías renovables han potenciado un 
crecimiento económico global sostenible, 
particularmente en China. Otro motor 
de prosperidad es la ampliación del libre 
comercio en los espacios euroatlántico, 
euroasiático y transpacífico. La iniciativa 
china Cinturón y Ruta de la Seda ha 
conectado los mercados europeos y 
asiáticos, y garantiza el suministro 

energético desde Oriente Medio y Asia 
Central (en especial, de gas natural licuado), 
reduciendo la importancia del estrecho de 
Malaca y de otros puntos de paso obligado 
en el Pacífico. China continúa siendo la 
principal potencia económica del planeta, 
seguida a distancia por la Unión Europea, 
Estados Unidos y la India. 

Se mantiene la competencia 
geopolítica entre grandes potencias, pero 
ha transformado su carácter, con un 
mayor énfasis en los planos económico, 
tecnológico y comercial. En el terreno de 
la seguridad prima la cooperación ante 
problemas compartidos: conflictos armados 
internos e inestabilidad en regiones de 
interés estratégico, actores violentos no 
estatales, crimen organizado transnacional 
y catástrofes medioambientales. 
También se observan altos niveles de 
acuerdo y de cooperación a la hora de 
garantizar la seguridad en los comunes 
globales, particularmente de los que 
depende el sistema económico mundial: 
libre circulación de los mares, ciberespacio 
y espacio exterior. 

El deterioro del medioambiente, como 
consecuencia entre otros factores de la 
actividad humana, constituye una realidad 
palpable a mediados del siglo XXI. El 
cambio climático ha provocado más de 
doscientos millones de desplazados y sus 
efectos son particularmente graves en los 
países en desarrollo. Hay mayor conciencia 
social al respecto en las economías 
avanzadas y una legislación más exigente 
con el fin de evitar mayores males y revertir 
en lo posible la degradación de la biosfera. 
Los episodios catastróficos, cíclicos y 
progresivamente más intensos, en forma 
de huracanes, inundaciones, periodos de 
sequía, etcétera, en diversas regiones del 
planeta, son percibidos por la opinión 
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Escenario global                  Escenario 1. El fuego de Prometeo: 
                               crecimiento  global sostenible

pública mundial como males semejantes a 
los conflictos armados —y en algunos 
lugares se solapan además con ellos— 
que requieren una actuación concertada 
por parte de la comunidad internacional. 
Además de los Gobiernos de las principales 
potencias, en este concierto supranacional 
también desempeñan un papel protagonista 
las redes transnacionales de la sociedad 
civil y los Gobiernos locales de algunas 
megaciudades.

En la Unión Europea, el incremento 
sustancial de la productividad asociado a los 
grandes avances tecnológicos ha permitido 
renovar el pacto social. Se ha atenuado 
parcialmente el impacto económico del 
envejecimiento de la población y se ha 
conseguido que los cambios profundos del 
modelo laboral no generen graves fisuras 
sociales. Los avances en biotecnología 
permiten que amplios estratos de población 
mayor puedan seguir ocupando puestos 
de trabajo cualificados. Por otra parte, los 
subsidios públicos garantizan la cobertura 
de las necesidades básicas y un mínimo 
de confort a los sectores sociales menos 
favorecidos en un sistema económico donde 
la inteligencia artificial, la automatización 
y otras nuevas tecnologías han suplantado 
millones de puestos de trabajo. 

No obstante, persisten las tensiones 
sociales más o menos soterradas en la 
mayor parte de las economías avanzadas 
de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. 
Algunas de ellas están motivadas por 
agravios y expectativas frustradas en 
términos de igualdad. A pesar del sistema 
redistributivo, se ha agrandado la brecha 
social entre los sectores más cualificados, 
creativos e innovadores y los menos, con 
amplia representación entre estos últimos 
de población inmigrante proveniente de 
países en desarrollo. 

A estas tensiones se suman los 
conflictos sociales y las percepciones 
encontradas con motivo de la diversidad 
étnico-cultural. La integración de la 
población procedente de la inmigración 
—también de las segundas y terceras 
generaciones— continúa representando 
un desafío que consume buena parte 
del ancho de banda político de algunos 
Gobiernos del planeta, particularmente 
de los europeos. Como consecuencia de 
las transformaciones demográficas, en 
el Viejo Continente conviven sistemas 
de valores percibidos en algunos casos 
como no compatibles. A una modernidad 
líquida, caracterizada por el relativismo, 
el miedo al compromiso y una visión 
atomizada de la sociedad, se contraponen 
propuestas con mayor coherencia interna: 
algunas de ellas constructivas y otras con 
tendencia a la división. Al mismo tiempo, 
el empoderamiento de los individuos y los 
grandes avances tecnológicos en materia 
de comunicación favorecen la creación de 
redes transnacionales en torno a estas líneas 
de fractura socioeconómica e identitaria.

La gestión de las fronteras ocupa también 
un lugar destacado en la gobernanza regional. 
La prosperidad económica motivada por 
los grandes avances tecnológicos no es 
uniforme a nivel planetario. A las grandes 
fallas geopolíticas desde el punto de vista 
del desarrollo humano entre América del 
Norte y América Central/del Sur, y entre 
Europa y África/Oriente Medio, se han 
sumado las de Asia Central y algunos países 
del Sudeste Asiático con respecto a China 
y otras economías avanzadas de aquella 
región. Se mantienen las políticas de 
gestión de flujos migratorios que combinan 
el blindaje de las fronteras y la lucha contra 
las redes ilegales de inmigración con la 
ayuda al desarrollo de los países de origen. 

http://www.ieee.es/
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No obstante, la disparidad de los 
niveles de vida entre las regiones avanzadas 
económicamente y las periféricas es tan 
aguda, y el reclamo a través de las tecnologías 
de la comunicación tan poderoso, 
que resulta imposible desincentivar 
la aspiración a emigrar de decenas de 
millones de jóvenes en las regiones menos 
desarrolladas del planeta. A ello también 
contribuye el deterioro del medio ambiente 
—con la expansión de la franja desértica en 
África—, las hambrunas, los problemas de 
acceso a agua potable y la percepción de 
inseguridad, motivada por la continuidad 
de los conflictos armados y el incremento 
del poder de los grupos criminales en esas 
regiones.

La entidad de las amenazas a la 
seguridad no estatales se ha agudizado en 
comparación con las primeras décadas del 
siglo XXI. La tecnología es un arma de 
doble uso y ha potenciado las capacidades 
de grupos insurgentes y redes terroristas, 
así como la actividad y negocio del crimen 
organizado. También contribuyen a ello la 
debilidad de algunos Estados en América 
Central, África Subsahariana y Asia 
Central. El crimen organizado ha arraigado 
y se ha extendido aún más en esos países, 
con efectos nocivos sobre las sociedades y 
economías del resto del mundo, también 
de los países más avanzados.

Permanecen la falta de libertades, los 
altos niveles de corrupción y las graves 
desigualdades sociales en el norte de 
África, en el Sahel y muy particularmente 
en Oriente Medio. Perviven el conflicto 
palestino-israelí y la rivalidad enconada 
entre Irán y las potencias del Golfo. El 
auge de las energías renovables y los precios 
moderados del petróleo tienen su reverso 
negativo en las dañadas economías del norte 
de África y Oriente Medio. También sigue 

activa la violencia política de inspiración 
yihadista. No ha vuelto a controlar 
territorios de manera estable desde la 
desaparición del autoproclamado Califato 
Islámico, pero el mensaje radical continúa 
teniendo eco entre sectores minoritarios 
del islam y se ha consolidado como una 
expresión opositora en numerosos países 
de mayoría musulmana.

La institución militar se transforma en 
el titán benefactor, el nuevo Prometeo, que 
en los países más avanzados reconvierte sus 
capacidades para prestar mayor atención a 
los problemas de seguridad de origen no 
estatal o asociados a Estados en situación 
de vulnerabilidad: asistencia militar, 
operaciones de estabilización limitadas en 
efectivos y antiterrorismo. Como símbolo 
de la vida, la energía, la inteligencia y 
el progreso, las Fuerzas Armadas de los 
principales países trabajan de manera 
complementaria con las fuerzas de los 
países afectados aportando capacidades 
de todo tipo para paliar en gran medida 
los desastres naturales y las catástrofes 
humanitarias, al mismo tiempo que 
operan con una inteligencia común y un 
sistema de acción directa para neutralizar 
los grupos transnacionales dedicados al 
crimen organizado y sus facciones armadas, 
en especial los grupos radicales de carácter 
violento.

http://www.defensa.gob.es/ceseden/ceseden/index.html
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Escenario global                   Escenario 2. La venganza de Agamenón:                 
            inseguridad transnacional

Escenario 2. La venganza 
de Agamenón: inseguridad 
transnacional

La Casa de Atreo, el trono de los átridas, 
se encuentra transversalmente unida a 
muchas de las tragedias y obras épicas de ese 
periodo clásico, a las que aporta personajes 
como Agamenón, Clitemnestra, Menelao, 
Orestes, Ifigenia, Helena, Electra, Pélope… 
Héroes arrebatados, abandonados a la 
pasión a la vez que víctimas de un destino 
tejido en lo más alto y que no son capaces 
de controlar. Es la hybris (en griego ὕϐρις 
húbris), la desmesura, el arrebato, la pasión 
tantas veces ligada a la enfermedad.

El proceder desmedido de muchos 
héroes clásicos los convierte en estereotipos, 
en patrones que encarnan distintos 
factores polemológicos, además de casos 
paradigmáticos del psicoanálisis, como 
recogería Freud en sus trabajos. 

http://www.ieee.es/
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Los personajes de la Ilíada no son 
ajenos a los deseos de rapiña y expolio: 
Agamenón encarna la pasión por el poder; 
Ifigenia el triunfo de la razón de Estado; 
Aquiles la pugna por la gloria; Ayax es la 
fuerza, y Ulises hace de la guerra el arte 
del engaño. En la Orestiada se encuentra 
un primer planteamiento de los conflictos 
de género, saldado entonces en beneficio 
del varón. Muchas otras historias, como 
los Argonautas, encarnan una visión de la 
guerra como aventura.

Agamenón, rey de reyes, el más 
poderoso, capaz de sacrificar a su propia 
hija, Ifigenia, a instancias del adivino 
Calcante para contentar a los dioses en 
su búsqueda de poder, pugna con Aquiles 
por la posesión como esclava de Briseida 
y deshace la armonía entre los griegos al 
provocar la cólera de aquel, lo que es nada 
menos que el leit motiv de la Iliada. Su 
pasión por el poder afectará a la cohesión 
del propio grupo y al beneficio de todos y 
cada uno de sus miembros.

Trasladando este escenario al ámbito que 
nos ocupa, decir que se mantiene en gran 
medida la estructura realista de equilibrios 
de poder basado en intereses nacionales. La 
lucha de titanes, el enfrentamiento armado 
directo entre las potencias hegemónicas de 
carácter global y regional, continúa siendo 
improbable mientras no exista un claro 
desequilibrio. Pero el equilibro se mueve 
en un escenario de pasiones, sentimientos, 
percepciones proclives a la manipulación. 
Un escenario que ve cómo Estados Unidos 
dedica la mayor parte de su atención y 
recursos a la región de Indo-Asia, aunque 
mantiene su vínculo militar con Europa 
a través de la Alianza Atlántica. La Unión 
Europea conserva la moneda y el mercado 
único, pero las diferencias políticas 
internas han seguido lastrando su acción 

exterior. Se sigue avanzando en materia 
de cooperación militar —con distintos 
niveles según los miembros—, pero, en 
términos globales, Europa carece de peso 
militar significativo. El esfuerzo por lograr 
la viabilidad de los sistemas de bienestar 
limita sustancialmente las inversiones 
en unas Fuerzas Armadas cada vez más 
costosas de equipar y mantener.

Sin embargo, a lo largo de las dos últimas 
décadas la diplomacia europea —liderada 
por Francia y Alemania— ha conseguido 
mejorar las relaciones con Rusia. Se 
ha reconocido tácitamente la esfera de 
influencia rusa en las exrepúblicas soviéticas, 
con la excepción los países bálticos. Se ha 
creado un colchón de intereses económicos 
mutuos, que Moscú ha aceptado a causa 
de las crecientes demandas políticas y 
económicas de su población. También ha 
contribuido a esta asociación el cambio 
generacional en las élites políticas rusas. 

Europa mantiene también una 
relación constructiva con China, 
centrada fundamentalmente en aspectos 
económicos y comerciales y potenciada por 
los intercambios a través de la iniciativa 
del Cinturón y Ruta de la Seda. En las 
regiones de Asia Central y Pacífico, Rusia, 
la India, Estados Unidos, Japón y Corea 
del Sur son los baluartes del contrapeso a 
la expansiva influencia política china. No 
obstante, la densa interacción económica y 
social amortigua los efectos de la rivalidad 
geopolítica en ambas regiones.

Pero más allá de este equilibrio 
entre grandes potencias, la revolución 
tecnológica ha alterado profundamente el 
panorama de la seguridad global. La gran 
amenaza procede actualmente de diversas 
redes de identidad empeñadas en subvertir 
el statu quo. Su inspiración ideológica es 
diversa. El yihadismo continúa atrayendo 
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a miles de individuos como consecuencia 
de la desafección política en Oriente 
Medio y Norte de África y de las tensiones 
que genera la modernización de esas 
sociedades, intensificada por los avances 
tecnológicos en materia de comunicación 
(traducción simultánea digital, hologramas, 
etcétera). Existen graves desajustes entre 
las estructuras políticas del mundo 
árabe musulmán y la complejidad de los 
problemas de sus respectivas sociedades. 
Sus efectos reverberan periódicamente en 
forma de atentados yihadistas de notable 
impacto mediático en el territorio de 
Estados Unidos, Europa y Rusia.

Por otra parte, algunos movimientos 
antisistema, inspirados en propuestas 
evolucionadas de extrema derecha y de 
extrema izquierda, han generado redes 
violentas. Integran tanto a pequeños grupos 
como individuos que actúan en solitario, y 
canalizan su agresividad preferentemente 
a través de ciberataques, con graves 
consecuencias en unas sociedades avanzadas 
muy dependientes de la tecnología. 

Gran parte de la base social de apoyo 
de los grupos violentos antisistema se 
encuentra en sectores sociales con niveles 
medios y altos de formación que no han 
logrado insertarse en mercados laborales 
cada vez más reducidos y competitivos. 
Las grandes transformaciones en el modelo 
productivo, motivadas por la revolución 
tecnológica, no han ido acompañadas de 
un nuevo pacto social, particularmente en 
el sur de Europa. El mayor crecimiento 
económico no se ha traducido en una 
redistribución inteligente y justa de la 
riqueza. Los Estados de bienestar padecen 
un serio estrés como consecuencia del 
envejecimiento de la población. El gasto 
en pensiones, sanidad y asistencia social 
consume una proporción muy elevada 

de los presupuestos estatales, y todo lo 
relacionado con dichos aspectos ocupa un 
lugar prioritario en la agenda política de 
los Gobiernos. Los espectaculares avances 
en biotecnología, que están permitiendo 
alcanzar algunos de los objetivos a los que 
aspira el transhumanismo solo resultan 
asequibles a las grandes fortunas, creando 
así nuevos agravios. Las grandes líneas de 
fractura que ponen en peligro la legitimidad 
de las instituciones y la cohesión social 
giran en torno a las líneas divisorias entre 
población jubilada y en edad de trabajar; 
empleados de nivel alto y medio frente a 
desempleados o con empleos precarios, y 
ciudadanía autóctona versus proveniente 
de la inmigración. 

También alimenta el carácter antisistema 
de la desafección política el pensamiento 
débil y un universo de valores que prioriza 
el individualismo sobre la solidaridad. En 
este contexto, el mayor empoderamiento y 
conectividad de la ciudadanía se traduce en 
comportamientos divergentes. La diferencia 
más aguda se encuentra entre las redes 
de individuos más creativos, dinámicos y 
constructivos —también en sus críticas y 
demandas a las instituciones— y las redes 
identitarias que canalizan sus frustraciones a 
través de propuestas extremistas y nihilistas, 
que justifican en algunos casos el empleo de 
la violencia. Ambas actitudes cristalizan en 
redes transnacionales de carácter regional 
e incluso global. Los posicionamientos 
más radicales se producen en sociedades 
con graves diferencias sociales, donde 
la inseguridad vital —motivada en gran 
medida por los cambios en el modelo 
laboral y el retraimiento del sistema de 
bienestar— amenaza a amplios sectores de 
la población.

Dichas tensiones políticas y sociales 
resuenan con particular virulencia en 
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los países en vías de desarrollo, con una 
gobernanza deficiente y aquejados en 
numerosos casos por  los males derivados 
del cambio climático. Los efectos del 
calentamiento global sobre las regiones 
menos desarrolladas del planeta han 
intensificado los flujos migratorios, 
aumentando la concentración de población 
rural en las áreas marginales de grandes 
ciudades. Esta circunstancia constituye un 
factor añadido de inestabilidad política y 
social.

Los Estados frágiles encuentran cada 
vez más dificultades para prevalecer 
sobre actores armados de distinto signo 
reforzados por grandes avances tecnológicos 
de doble uso. Al mismo tiempo, las redes 
criminales han sabido adaptar su actividad 
económica y coercitiva a las oportunidades 
que ofrecen los adelantos tecnológicos 
de las últimas décadas, particularmente 
en materia de hologramas, manufactura 
aditiva e inteligencia artificial. También 
constituyen una fuente de inseguridad y 
desconfianza a la hora de consolidar avances 
económicos y sociales como las monedas 
alternativas, el internet de las cosas y 
los sistemas de transporte autónomos. 
El crimen organizado es, en los Estados 
débiles, un fenómeno mayoritariamente 
urbano. Además de instrumentalizar a 
bandas juveniles como combatientes de a 
pie, se nutre de jóvenes con formación y 
escasas perspectivas de progreso social para 
labores especializadas, beneficiándose de la 
conectividad global.

La inseguridad transnacional promovida 
por esta variedad de actores, estatales y 
no estatales —que no son ajenos a las 
pasiones y los más bajos instintos, como 
los personajes de la Ilíada— que orbitan en 
torno a un centro de gravedad, la pasión 
por el poder, deja a la institución militar 

desencajada y desorientada. El esfuerzo 
fundamental en las últimas décadas se 
centra en la integración de la estructuras 
de Seguridad Nacional de los países más 
desarrollados, buscando una cohesión 
siempre suspicaz e insegura en un mundo 
realista de luchas de poder. 

Las grandes innovaciones militares se 
caracterizan por la integración con otras 
herramientas de Seguridad del Estado, por 
la adaptación doctrinal y orgánica a los 
grandes avances tecnológicos que permiten 
la neutralización relativamente quirúrgica 
de actores no estatales y por la economía de 
medios en contextos presupuestarios muy 
restrictivos. No obstante, su utilización se 
enquista en un limbo legal y moral. 

En este contexto, donde tienen 
prioridad en términos de recursos los 
cuerpos policiales, más maleables por el 
poder político, sobre las Fuerzas Armadas, 
los ejércitos transforman sus capacidades y 
el espectro de sus cometidos para volver a 
constituir uno de los factores fundamentales 
del poder nacional, que busca operar en 
clara referencia a los intereses nacionales en 
el más amplio espectro de la seguridad. 

La intromisión, la inferencia, los 
conflictos por delegación e, incluso, 
la intervención directa convivirá, en 
un escenario de influencias, con las 
tradicionales misiones de los diferentes 
organismos internacionales, que 
languidecen con el tiempo y la propia 
convicción de su utilidad. Unas misiones 
cada vez más dejadas en manos de fuerzas 
locales en países inestables, a las que se 
pretende capacitar con el aporte de sistemas 
avanzados de vigilancia y reconocimiento, y 
por actuaciones militares directas de carácter 
puntual en gran medida robotizadas.
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Un mundo desordenado es sentido 
como más inseguro, en la medida en que la 
seguridad es una percepción y el desorden 
induce a ello; la antigua Grecia, o el siglo 
XIX, nos lo recuerda. Pero también el siglo 
XX nos enseña que el orden también puede 
ser incluso más peligroso; no en vano, 
con orden, la muerte se administra más 
eficazmente. 
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Escenario 3. La maldición de 
Casandra: multipolaridad 
y escasez de recursos

Casandra, hija de Príamo, rey de Troya, 
fue castigada a no ser escuchada nunca 
por un dios Apolo despechado y que 
previamente le había dotado con el don de 
la profecía. De esta manera, pudo anticipar 
la destrucción de Troya y aun su propia 
muerte sin poder hacer nada al respecto. Así 
la escasez de recursos y la multipolaridad 
han sido vistas durante años como factores 
de conflicto y perturbación, pero no se ha 
planteado ninguna solución al problema 
que planteaban. Al igual que sucedía con 
Casandra, la frustración que tal impotencia 
provoca es notable.

Y es que uno de los aspectos más 
destacados en este entorno estratégico de 
2040 es el predominio de la realpolitik en 
las relaciones entre grandes potencias. No 
se trata de una nueva Guerra Fría, sino del 
retorno de la geopolítica. Una rivalidad 
que elude los enfrentamientos armados 
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directos y a gran escala. Pero existe un 
antagonismo real, donde se disputan 
esferas de influencia, recursos y visiones 
del mundo diferentes. Estas pugnas son 
libradas unas veces con medios ambiguos 
y sutiles, y otras, de manera implacable, a 
través de intermediarios armados.

Los recursos se convierten en un bien 
escaso y como resultado se produce 
un incremento de la conflictividad. Es 
nuevamente el premio que Apolo dio a 
Casandra y que luego le retiró causándole 
un mal mayor que aquel que se pretendía 
subsanar. El problema se veía venir.

La hegemonía militar norteamericana, 
en este contexto, es asunto del pasado. Ha 
tenido lugar una transición de poder. China 
es la principal potencia económica y militar 
en la gran masa terrestre euroasiática, y 
ejerce al mismo tiempo una autoridad 
efectiva entre los países ribereños del mar 
Oriental y del mar del Sur de China. 
Japón, la gran potencia insular en aquella 
región, es la única que resiste la hegemonía 
china. El resto de países de Asia-Pacífico 
ha aceptado la superioridad militar de 
Pekín, como un mal menor, a ojos de 
algunos, y como un garante de estabilidad 
y prosperidad económica en opinión de 
otros. Esta actitud se ha visto reforzada por 
incentivos financieros y comerciales. Asia-
Pacífico se ha consolidado como la región 
más productiva del planeta. La influencia 
política de Washington disminuyó 
drásticamente tras la crisis de Taiwán y su 
derrota en el conflicto aeroespacial-naval 
con China de 2034.

Washington conserva su tradicional 
alianza con Japón y con Australia, dos 
países que aún mantienen una política 
de contrapeso frente a China. Los apoyos 
militares del resto de Estados de la 
región se han reducido drásticamente. 

Particularmente traumática fue la retirada 
de las fuerzas norteamericanas de Corea del 
Sur, tras el acuerdo diplomático que, sobre 
la base del fracaso de lo gestado en 2018, 
ha acabado por ser liderado por Pekín y ha 
servido para unificar la Península. China, 
por su parte, ha sufrido las consecuencias 
de la crisis del régimen norcoreano con más 
de tres millones de refugiados. La derrota 
aeronaval de Estados Unidos en la crisis 
de Taiwán más tarde quebró la confianza 
de Corea del Sur. Seúl aceptó el respaldo 
político y financiero chino para lograr la 
unificación y reconstruir la economía de 
la antigua Corea del Norte. Las acciones 
de influencia china sobre la sociedad y 
la política interna surcoreana también 
desempeñaron un papel fundamental en 
el realineamiento estratégico de Corea del 
Sur. Pekín es uno de los actores más hábiles 
del panorama internacional a la hora de 
librar el conflicto en la zona gris.

Estados Unidos mantiene la primacía en 
el continente americano y es el líder militar 
del espacio euro-atlántico, donde conserva 
el vínculo con Europa a través de la OTAN, 
organización imprescindible para facilitar 
el entendimiento. La Unión Europea se ha 
consolidado como actor global en materia 
de política exterior, pero su efectividad 
estratégica sigue lastrada por mantener 
dos velocidades en materia de Seguridad y 
Defensa. 

La acción exterior de la UE y la capacidad 
de respuesta a las crisis internacionales 
sigue en desventaja frente a los mecanismos 
de toma de decisiones de sus rivales 
geopolíticos. Por otra parte, los sistemas 
de bienestar europeos no han encontrado 
respuestas satisfactorias al envejecimiento 
de su población. Los gastos sociales 
limitan seriamente los recursos dedicados a 
Defensa. Al mismo tiempo, un sistema de 
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valores marcadamente individualista y una 
visión atomizada de la sociedad debilitan 
la creencia en proyectos comunes tanto 
a escala nacional como europea. Estas 
restricciones han obligado a potenciar 
los mecanismos de cooperación militar 
y de industria de Defensa a través de la 
Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO), pero las capacidades finales no 
se corresponden con el PIB relativo de 
la UE. Además, la atención de las élites 
políticas europeas se ve en gran medida 
absorbida por problemas políticos y sociales 
internos. A escala global, la Unión Europea 
continúa siendo un gigante económico 
pero desempeña un papel secundario desde 
el punto de vista diplomático-militar.

Rusia también atraviesa serias 
dificultades internas, fundamentalmente 
demográficas y de cohesión política. 
Su economía mantiene una fuerte 
dependencia de la exportación de recursos 
energéticos y la actividad industrial no 
acaba de despegar. La industria de defensa 
rusa sigue siendo competitiva, con un 
importante protagonismo en el mercado 
mundial de armamentos. En el campo 
diplomático, Moscú se ha realineado con 
Washington para contrapesar la influencia 
que ejerce China en Asia Central. Rusia y 
la India tratan de contener la expansión 
económica y política de Pekín en sus 
respectivas áreas de influencia, y Estados 
Unidos colabora con ambos en los planos 
político, económico y militar, asumiendo 
el rol de offshore balancer. 

Aunque el principal motivo de 
inquietud en la geoestrategia rusa procede 
del incremento de poder de China, todavía 
pervive la desconfianza entre Moscú y la 
Unión Europea. El Kremlin recela de una 
Europa que cuadruplica su PIB y cuyas 
fronteras políticas resultan demasiado 

próximas al corazón territorial político y 
económico ruso. La relación de Rusia con 
sus vecinos bálticos y centroeuropeos está 
plagada de fricciones. Moscú ha seguido 
interfiriendo en la política interior de 
esos países, y la UE ha correspondido con 
acciones de influencia en la sociedad y 
política rusa, generándose una espiral que 
dificulta la cooperación constructiva entre 
Rusia y Europa. 

Existe un nivel medio de 
interdependencia económica a escala 
planetaria. Los avances en manufactura 
aditiva, en inteligencia artificial y en otras 
tecnologías desarrolladas a lo largo de las 
últimas dos décadas han reindustrializado 
las sociedades de la información, adoptando 
en algunos casos políticas proteccionistas. 
El nuevo modelo económico prima la 
interdependencia regional sobre la global, y 
acentúa la rivalidad de las grandes potencias 
en la obtención de recursos con los que 
sostenerlo. 

Hay un mayor interés por conservar y 
ampliar las respectivas áreas de influencia. 
América Central y del Sur son áreas de 
influencia norteamericana donde convergen 
también los intereses de China y Europa. 
Asia Central es una región en disputa entre 
China, Rusia, la India y Estados Unidos, 
aunque Pekín goza de mayor predominio 
por las alianzas y apoyos creados con la 
iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda. 

Dicha pugna se extiende también a 
Oriente Medio, donde Turquía, Irán 
y Arabia Saudí continúan siendo los 
principales actores regionales. El norte de 
África es un área de influencia europea en 
lo económico, a pesar de su inestabilidad 
crónica, con crisis y conflictos políticos 
de carácter cíclico. El resto del continente 
africano todavía padece problemas 
estructurales que frenan su desarrollo. 
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China ha consolidado su influencia en 
dicha región, compitiendo aun así con la 
de Estados Unidos y Europa. Se mantienen 
los flujos migratorios sur-norte entre África 
y Europa con una media anual de un millón 
de personas.

La gobernanza mundial ha sufrido un 
severo retroceso en comparación con las 
décadas inmediatamente posteriores al 
fin de la Guerra Fría. Las estructuras de 
gobierno de las Naciones Unidas no han 
experimentado la tan reclamada reforma 
y la rivalidad entre las grandes potencias 
mundiales obstaculiza la resolución de 
conflictos internos en las distintas áreas de 
influencia, particularmente Asia Central, 
Oriente Medio y África Subsahariana. La 
complejidad de dichos conflictos resulta 
cada vez mayor. El empleo violento de 
los avances tecnológicos se combina con 
el carácter mayoritariamente urbano de 
la población mundial y con la ancestral 
brutalidad de las guerras civiles. 

Algunos actores armados no estatales 
han incrementado significativamente 
sus capacidades gracias al uso innovador 
de la tecnología y a su flexibilidad en la 
construcción de alianzas. El gran tablero 
mundial es en su dimensión securitaria 
una densa red donde compiten grandes 
potencias —unas veces unidas contra, otras 
aliadas con— actores no estatales violentos, 
cada uno en pro de su particular agenda 
política. La dinámica no es nueva. Se ha 
practicado desde hace siglos. La diferencia 
reside en la intensidad de la conectividad, 
las grandes oportunidades que brindan 
los avances tecnológicos y el carácter 
intrínsecamente multidimensional del 
conflicto. Todas las guerras de la historia 
se han librado en múltiples dimensiones: 
económica, social, informacional…, pero 
con un protagonismo destacado de lo 

político y militar. Los conflictos armados 
de 2040 agudizan la importancia de las 
demás dimensiones. Y, aunque el enfoque 
integral contribuye a acertar en los 
diagnósticos, en gran parte de los casos 
las respuestas estatales y supranacionales 
siguen resultando deficientes.

El panorama estratégico de 2040 
representa la más terrible de las maldiciones, 
la peor de las pesadillas, la visión de la 
autodesestructuración institucional y la 
masiva polarización social en una espiral de 
violencia, tanto cultural, como estructural 
y física; se enfrenta, además, a la cerrazón 
y desconexión de los diferentes actores, 
que, bien de manera directa o bien a través 
de intermediarios en continuos conflictos 
por delegación, desarrollan un ambiente 
leviatánico de bellum omnium contra omnes. 
Por ello, el retorno de la geopolítica se ve 
acompañada de una revolución en todos 
sus ámbitos, una revolución impulsada por 
grandes avances tecnológicos, sobre todo 
en robótica e inteligencia artificial, unida 
a una desadaptación de las ideas y valores 
del pasado que no aguantan el paso de las 
visiones más innovadoras.
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Escenarios globales y europeos

Escenarios europeos. 
Perspectiva 2040

1. La travesía de Eneas. Éxito 
del proyecto europeo

2. La dualidad de Jano. 
Europa a dos velocidades

3. El mantón de Penélope. El 
retroceso de Europa
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Escenario europeo          Escenario 1. La travesía de Eneas.    
        Éxito del proyecto europeo

Escenario 1. La travesía de 
Eneas: éxito del proyecto 
europeo

Virgilio narra en la Eneida la travesía de 
Eneas, héroe de la guerra de Troya (llegó 
a enfrentarse a Aquiles) y emparentado 
por matrimonio con Príamo, padre de su 
esposa, Creusa, y con la que tuvo a su hijo 
Ascanio. Eneas, natural de Ida, miembro 
de la casa real troyana y con origen divino 
(descendiente de Venus), abandona Troya 
una vez que la ciudad cae a manos de los 
aqueos. Inicia así un viaje hacia el oeste 
rico en aventuras y peripecias: llegará a 
bajar a los infiernos para entrevistarse con 
su padre, que le anuncia el glorioso futuro 
de sus descendientes

Finalmente llega a la costa lacial y 
remonta el Tíber hasta el monte Palatino; 
su hijo Ascanio funda Alba Longa (hoy 
Castelgandolfo). Los mellizos Rómulo 
y Remo, naturales de esa ciudad, son 
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descendientes de Eneas (su madre es la 
vestal Rea Silvia, su padre es nada menos 
que el dios Marte) y, con ello, los romanos, 
por la confluencia de linajes, lo son también 
de Marte, Venus y de los troyanos.

Las Parcas, al igual que con el trenzado de 
sus hilos aseguraron la exitosa y accidentada 
travesía de Eneas, ahora hacen lo mismo 
con Europa, procurando que sus hijos, 
además del éxito de su proyecto, sumen, 
como sucede con la genealogía romana, la 
concurrencia de las glorias, de las Historias, 
de los Estados que la componen. 

En este escenario de 2040, la Unión 
Europea se configura como un actor 
estratégico de primer orden gracias a 
la consolidación política del proyecto 
europeo. Ha dejado atrás la crisis 
económica, transformada luego en política 
e institucional, que sacudió a los Estados 
europeos desde finales de la primera década 
de siglo hasta principios de la década de 
2020. Los líderes políticos, con el especial 
impulso de Alemania, España, Francia 
e Italia, y la articulación de distintas 
iniciativas paneuropeas desde la sociedad 
civil, espolearon el proceso de convergencia 
política. Un proceso apuntalado por los 
buenos datos económicos y la renovación 
del pacto social, ahora en clave nítidamente 
europea. 

La Europa de los 27 mantiene una 
cooperación especial con Reino Unido, 
ha integrado como socios privilegiados 
a Noruega e Islandia y conserva las 
relaciones comerciales con el resto de 
Estados balcánicos y orientales, donde ha 
renunciado a cualquier tipo de ampliación 
por cuestiones geoestratégicas. Por su parte, 
el Parlamento es un verdadero congreso 
europeo con representación de partidos 
políticos necesariamente transeuropeos. 
Se ha configurado una gobernanza 

compleja multinivel que combina el voto 
de los Estados con la voz de las regiones y 
ciudades.

La unión monetaria es también una 
unión fiscal y económica. Con los demás 
países miembros se impulsa una política 
económico-financiera común que armoniza 
la política fiscal y bancaria, se pactan 
políticas económicas dirigidas a controlar la 
deuda pública y la inflación, y se favorecen 
acuerdos comerciales internacionales. Las 
cláusulas de solidaridad interregional son 
clave en la integración y convergencia de 
las regiones de la Unión. 

La revolución tecnológica, una revolución 
industrial de cuarta generación global 
sostenida en buena medida por los Estados 
de la Unión, junto con China, Estados 
Unidos, Japón y la India, ha propiciado 
y potenciado una mejora económica 
sostenida en los últimos tres lustros. La 
biotecnología, el avance de la inteligencia 
artificial y la revolución energética son 
los tres grandes sectores de desarrollo 
económico e industrial. Los dos primeros 
han provocado una reindustrialización de 
ciertas áreas y dinámicas de relocalización 
de empresas previamente deslocalizadas 
fuera de la Unión. El abaratamiento de los 
costes de producción lo permiten, gracias a 
tecnologías como la impresión en 3D o la 
conectividad de los nodos de producción. 
Ello permite impulsar las economías de 
escala, ganar en competitividad y apostar 
por la generación de valor añadido. 

Estos procesos económicos se han 
visto retroalimentados por la vertebración 
interestatal gracias a la construcción 
de distintos corredores de transporte 
de mercancías y personas: el Corredor 
Mediterráneo, el Corredor Alpino y el 
Corredor Estepario, recuperando estos 
dos últimos el sentido de las antiguas 
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Vía Imperii y Regia que recorrían la vieja 
Europa. Una red de infraestructuras 
reforzada por la nueva Ruta de la Seda, que 
facilita el intercambio comercial entre el 
sudeste asiático y Europa occidental. 

Por otra parte, la revolución energética 
posibilita que empresas y hogares se 
autoabastezcan, y que los precios de la 
energía se mantengan bajos. En este sentido, 
los progresos en energías renovables y 
otras fuentes de energías limpias, como la 
fisión nuclear, mantienen la independencia 
energética de la UE, a la vez que las 
interconexiones entre regiones eliminan las 
islas energéticas.

Las repercusiones geoestratégicas de 
estos avances tecnológicos son evidentes: 
Europa mantiene las importaciones de 
recursos energéticos, principalmente de 
Rusia y el golfo Pérsico, para diversificar 
y estabilizar el suministro, pero su agenda 
exterior se ve menos condicionada por 
este tipo de dependencia. La UE es un 
competidor y un actor global, y es en el 
campo de la economía donde se disputa 
la batalla por la influencia y la conquista 
de nuevos mercados. La principal potencia 
económica es China, seguida de los gigantes 
indio y estadounidense, acompañados por 
Estados como Rusia, Sudáfrica, Japón 
o Brasil. El triunfo de la globalización 
económica estimula a su vez una fuerte 
interdependencia económica. Esta es 
defendida por organismos internacionales 
como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, que han visto 
reformadas su composición y funciones 
para encajar en el escenario multilateral 
actual.

Frente a esta fuerte competencia 
económica, hay en general relaciones 
estructuradas de cooperación para afrontar 
los problemas globales compartidos, como 

las amenazas provenientes de actores no 
estatales o el cambio climático. Las políticas 
climáticas son apoyadas especialmente por 
las sociedades occidentales y la importante 
clase media china, conscientes del problema 
que supone.

La UE actúa como un solo actor gracias 
a la europeización de la Política Exterior 
y las políticas de Seguridad y Defensa. El 
abandono del intergubernamentalismo por 
una política europea de acción exterior y 
de Seguridad fue un paso decisivo que 
actuó como catalizador del proceso de 
convergencia y consolidación del proyecto 
europeo. La proyección global de poder y 
el empleo del smart power obedecen a tres 
ejes: presupuesto común para misiones, 
industria europea de Defensa, que aporta 
autonomía estratégica (y que compite 
con las poderosas industrias china y 
estadounidense), y la acción flexible con 
capacidades civiles y militares conjuntas.

Se reconocen las áreas de influencia 
de cada potencia y el multilateralismo 
inteligente permite ejercer un papel de 
árbitro y contrapeso en las tensiones 
entre Estados. Aunque la multipolaridad 
es asimétrica —destacan Estados Unidos 
y China como hegemones—, la Unión 
cuenta con sillón propio en los foros 
diplomáticos y una única voz. La tensión 
geoestratégica con Rusia permanece latente, 
pero sin llegar a escalar. La competencia 
con China se circunscribe a la rivalidad 
comercial y la relación transatlántica se 
mantiene gracias al puente de colaboración 
establecido en el seno de la Organización 
para la Cooperación Atlántica de Seguridad 
y Defensa (que sustituyó a la OTAN).

Las principales amenazas son aquellas 
representadas por actores no estatales, 
desde grupos de crimen organizado hasta 
organizaciones terroristas, que actúan 
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tanto en el ciberespacio como en el terreno 
físico. Estos grupos tienen especial fuerza 
en los Estados frágiles o fallidos de las 
regiones periféricas de las potencias en los 
que encuentran amparo. La proyección de 
inestabilidad desde estos es un riesgo de 
primer nivel para la Unión. 

Además, la elaboración de un presupuesto 
único repercute positivamente en los 
presupuestos nacionales. Por una parte, se 
invierte en torno a un 2,5 % del producto 
interior bruto de la UE en Defensa, gracias 
a las economías de escala, la colaboración 
público-privada y unos efectos de spill-over 
que revierten en el sistema. Por otra, los 
presupuestos nacionales se ven liberados 
para gastar en políticas sociales. 

El cambio tecnológico y el aumento de 
la productividad posibilitan un incremento 
del gasto social y ayudan a equilibrar el 
sistema. Permiten afrontar al elevado 
número de pensionistas y aliviar la situación 
de aquellos trabajadores que no disfrutan 
de una situación laboral continuada y bien 
remunerada. De este modo, se protege la 
cohesión social y se rebaja la conflictividad 
social. En este sentido, la UE continúa 
siendo una receptora neta de migración, 
tanto por motivos económicos como 
humanitarios, por lo que existen problemas 
de integración y bolsas de excluidos. 

Sólo ese renovado pacto social, 
con cláusulas de solidaridad, intra e 
interregionales, y de redistribución de 
riqueza, permite mantener un equilibrio 
social complejo. La concentración de 
población en torno a los grandes núcleos 
urbanos, en especial en las capitales de hubs 
tecnológicos, es la realidad más visible de 
la movilidad interna. Este factor ayuda a 

aliviar la presión de aquellas áreas menos 
industrializadas y con mayores tasas de 
desempleo. La polarización política es 
baja, pero los picos de tensión social son 
continuos debido a las complejidades 
demográficas y laborales. 

La fundación de Roma por Eneas nace 
de la Guerra de Troya, al igual que la 
fundación de la UE nace de otra guerra 
europea, la II Guerra Mundial; ambas, 
Roma y la UE, se desarrollan dentro de 
la multiculturalidad y resisten el embate 
de las tensiones identitarias y del reparto 
de beneficios —por lo demás, propias de 
cualquier cártel— al tiempo que presentan 
una fuerte cohesión social. La fundación 
de la UE se basa en una finalidad superior, 
la Paz y el bienestar de todos los pueblos, 
y está estructurada por unos valores: el 
respeto a la dignidad humana, la libertad, 
la democracia, la igualdad y los derechos 
humanos. Así, las posiciones nacional-
populistas y los extremismos políticos 
resultan poco atractivos, son rescoldos y 
brasas perdidos en las concavidades del 
Averno. La polarización de las sociedades 
es escasa.

Los dilemas de Seguridad los encarnan 
grupos islamistas radicales y fenómenos 
evolucionados de ultraderecha y 
ultraizquierda, que tratan de explotar las 
grietas del sistema; de este modo, actores 
no estatales de tipo terrorista y otras formas 
de crimen, especialmente en el ámbito del 
ciberespacio, se constituyen en la principal 
amenaza violenta para la seguridad interna 
de la Unión. 
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Escenario 2. La dualidad 
de Jano: Europa a dos 
velocidades

Jano es el dios romano de las dos caras, de 
la dualidad, un dios bifronte y de doble faz 
que no procede del panteón griego. También 
es considerado dios de la arquitectura y la 
astronomía. Sus atributos son dos llaves y 
un bastón. Las puertas de sus templos se 
abrían durante la guerra, cerrándose en los 
tiempos de paz. Se le invocaba el primer 
día del año. De hecho, el primer mes del 
calendario romano, denominado janeiro, se 
encontraba dedicado a él.

Es el dios de los comienzos y los finales, 
del pasado y del futuro. Su emplazamiento 
intermedio simboliza así el cambio y la 
transición, la progresión de una situación 
a otra, de una visión y un Estado a otro 
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nuevo. Su capacidad para mirar a dos sitios 
a la vez le hacía estar avisado de todo. Por 
eso, según Ovidio, es el dios encargado 
de custodiar el universo, puesto que es el 
responsable de mantener la armonía y los 
ritmos de este.

En este escenario, Europa plantea 
una dualidad en su corazón. Y lo malo 
de la dualidad es que supone aceptar la 
incertidumbre. Así, la Europa de 2040 
muestra un proyecto europeo articulado 
de facto sobre una integración a dos 
velocidades. De esta manera, se quiere 
responder satisfactoriamente a las distintas 
voluntades y preferencias políticas y 
económicas de los Estados miembros. Los 
países que sostienen el nuevo euro (con 
Grecia, Países Bajos y Suecia ya fuera de 
la moneda común, aunque por distintos 
motivos) han profundizado en la unión 
fiscal y monetaria. Forman la UE Plus, a la 
cual pertenece España. Mientras, los países 
del Visegrado, las tres repúblicas bálticas 
y los demás países juegan en el marco de 
un sistema de geometría variable que oscila 
según el área de políticas de que se trate. 

Esta situación coloca a la UE como un 
actor con voz en el panorama mundial, pero 
con verdaderas dificultades para influir en 
los procesos de toma de decisión en los 
foros multilaterales o ser un actor de peso 
en las coaliciones ad hoc. No hay, como tal, 
representación de la UE en los organismos 
internacionales, sino que son los Estados 
quienes comparecen. Solo las alianzas 
coyunturales de la UE Plus con algunos de 
los otros países miembros permiten ganar 
posiciones en la esfera internacional. La 
UE Plus, en particular, busca contrapesar el 
poder económico y militar de las potencias 
a través de acuerdos puntuales con Estados 
Unidos, Rusia o China, según qué equilibrio 
de poder se pretenda sostener. Es en estos 

momentos donde el valor de alianzas en el 
seno de la Unión afecta decisivamente a la 
conformación de prioridades. 

El gran actor económico a nivel mundial 
es China, por delante de Estados Unidos, 
la India y otros Estados vanguardia de la 
cuarta revolución industrial. La tecnología 
y productos chinos priman en los mercados 
sudamericanos, africanos y asiáticos, zonas 
de expansión de clases medias. Aunque 
la interdependencia y el intercambio 
comercial son esenciales, la relación 
económica entre potencias es agresiva. Ante 
esta situación, los países europeos pierden 
posiciones en el mercado global, incapaces 
de competir frente a tales gigantes. Sólo 
la economía alemana y la de otros países 
del norte de Europa, líderes en sectores de 
alto valor añadido y fuerte innovación, son 
competitivas. Esta dinámica, en definitiva, 
ahonda en las diferencias entre Estados de 
la Unión.

Así, las economías europeas crecen, 
pero lo hacen de manera dispar entre 
países y en porcentajes bajos del PIB. 
En general, se alteran con frecuencia 
períodos de débil crecimiento con otros 
de estancamiento e, incluso, de recesión. 
Los grandes avances tecnológicos, aunque 
con fuerte impacto en las sociedades, 
no han tenido un efecto arrastre sobre el 
total de las economías. Además, afectan 
más positivamente a aquellas zonas ya 
claramente diferenciadas por sus sistemas 
productivos basados en la investigación, 
el desarrollo y la innovación. Estas áreas 
se encuentran en fase de consolidación de 
los procesos de reindustrialización, gracias 
a las tecnologías de impresión digital y 
su especialización en sectores clave de 
esta «cuarta revolución». Igualmente, son 
países que han aprovechado la revolución 
energética para disminuir su dependencia 
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en energía. Pero estas diferencias no solo 
acentúan las divergencias interregionales, 
sino también las existentes dentro de los 
mismos países. La desigualdad se expresa en 
esta doble dirección: entre zonas geográficas 
y entre clases. Una fuerte desigualdad 
social que no consigue ser mitigada con los 
programas de ayudas sociales, debido a las 
dificultades que encuentran los Gobiernos 
para contener los incrementos de déficit y 
deuda pública. 

La conflictividad social aumenta 
igualmente por los problemas vinculados a 
la demografía. Los países no pertenecientes 
a la UE Plus aplican medidas muy 
restrictivas de recepción de migrantes, 
condicionadas fundamentalmente a 
razones económicas. Los Estados de la UE 
Plus, aunque con políticas de cuotas y de 
reparto de migrantes, apuestan sobre todo 
por la movilidad entre sus países, desde las 
regiones más atrasadas hacia las áreas más 
industrializadas. Todos ellos, sin embargo, 
presentan una población envejecida y tasas 
de natalidad mínimas. Así, mantener el 
equilibrio resulta difícil. 

Esta circunstancia, el distinto grado 
de integración en el proyecto europeo y 
las desigualdades existentes, ahondan en 
la polarización social, aunque sin llegar 
a ser extrema. Dichos procesos generan 
problemas de convivencia social y cultural, 
agravados además por la concentración de 
población en entornos urbanos, en tanto 
que polos de atracción económica. Las 
fallas del sistema son explotadas por grupos 
extremistas, quienes inciden en políticas 
identitarias y de renacionalización de 
las políticas (sobre todo dentro de la UE 
Plus) o de crítica antisistema. Estos grupos 
extremistas tienen la capacidad de influir en 
la agenda política gracias a la dificultad de 
las otras formaciones políticas para formar 

mayorías, apuntalando así el statu quo 
europeo. La doble velocidad tiene un fuerte 
componente identitario nacional(ista), que 
afianza los juegos entre bloques y, al mismo 
tiempo, dificulta el surgimiento de una 
genuina conciencia europea en aquellos 
Estados pertenecientes a la UE Plus. 

Esta división supone, por tanto, un 
riesgo para la Seguridad. Por un lado, 
las diferencias entre países y agendas 
coadyuvan a desarrollar operaciones de 
influencia por terceros Estados sobre las 
sociedades con el fin de condicionar la 
política exterior. Por otro, es un caldo 
de cultivo idóneo para la eclosión de 
organizaciones terroristas, grupos violentos 
y otras formas de extremismo radical. Las 
grietas del proyecto lo facilitan. 

Por otra parte, esta polifonía tiene su 
lógica correspondencia en las políticas de 
Seguridad y Defensa. Los países de la UE 
Plus, a partir de los antiguo Eurocuerpo y 
EU Battlegroups, han conseguido ampliar 
el espectro de capacidades compartidas 
y embarcarse en proyectos industriales 
comunes. El peso militar combinado de 
sus integrantes la convierte en un actor 
destacado. Si bien, sólo los movimientos de 
alianzas variables con otros miembros de la 
UE, Reino Unido u otros socios ayudan a 
inclinar la balanza. En sentido contrario, 
la ausencia de consensos es explotada 
por otros países para debilitar la posición 
europea. Esta circunstancia es aprovechada 
por Rusia, los países del Golfo o Estados 
del norte de África para calibrar fuerzas y 
limitar ambiciones.

Además, la carencia de una Política 
Exterior y de Seguridad compartida impide 
que la UE determine su posición estratégica, 
generándose profundas divergencias entre 
sus miembros en cuanto a intereses y 
enfoques en la región de Asia-Pacífico, 
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Norte de África u Oriente Próximo. Por 
tanto, el lobby en el seno de la Unión es una 
práctica habitual. Hay una competencia 
clara entre quienes miran hacia Rusia y 
Asia frente a quienes lo hacen hacia África. 
Los vínculos comerciales, la situación de los 
países vecinos y la dependencia energética 
desempeñan un papel fundamental para 
entender las posiciones de unos países y 
otros. 

Estas disparidades dificultan el 
responder a las amenazas que representan 
los actores no estatales, los Estados frágiles 
o fallidos de diversas regiones del planeta, 
o los fenómenos de crimen organizado 
que afectan a la seguridad y economía 
de muchas áreas. Aquí, los intereses 
divergentes, cuando no directamente 
contrapuestos, también separan los 
caminos. Los países de la primera velocidad 
tienen la capacidad de responder a las crisis 
que estallan en los Estados vecinos, pero 
las políticas de prevención y consolidación 
estatal dependen en buena medida de la 
voluntad individual de cada Estado y de sus 
áreas de interés estratégico. Por todo ello, 
y aún con las iniciativas conjuntas dentro 
de la UE Plus, el esfuerzo en Defensa sigue 
recayendo fundamentalmente sobre los 
presupuestos nacionales, lo que provoca 
fuertes contrastes en los niveles de gasto.

Esta situación enfrenta el pasado y el 
futuro, el cambio y la transición, la armonía 
del universo con la arquitectura imperfecta 
de cualquier proyecto humano. La dualidad 
se instala en el corazón de Europa: Norte / 
Sur; Este / Oeste. Estados Unidos necesita 
a Europa para contrapesar a las otras 
potencias tanto como los países europeos 
requieren del empuje norteamericano 
para ganar peso específico. La OTAN 
articula esta alianza, aunque su poder está 
erosionado toda vez que los países fuera del 

grupo Plus buscan reforzar sus posiciones 
con el apoyo ruso. 

Como Jano, encargado de velar por el 
universo, la OTAN ve cómo en tiempo de 
paz se cierran las puertas de sus templos. 
Estas solo se abren en tiempos de guerra, 
aunque esta fuera una guerra fría. Rusia, 
por ello, asegura su área de influencia: los 
conflictos del Donbass, Transnistria y las 
conocidas como «revueltas blancas» de 
las minorías rusas en los países bálticos 
contribuyen a consolidar esta situación. 
En este plano, tanto China como la UE 
Plus, ambos fundamentalmente poderes 
blandos, sienten como los polos opuestos 
de la dualidad se atraen, ya que ninguno 
de los dos quiere ejercer rol alguno en el 
ámbito regional del otro.
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50

Escenario 3. El 
mantón de Penélope: 
la procrastinación del 
proyecto europeo

Penélope, uno de los personajes 
principales de la Odisea, encarna un 
arquetipo clásico femenino tan extremo 
que ha sido clasificado como un modelo 
psiquiátrico relacionado con la idealización 
y la realidad magistralmente recogido 
por el cantautor Joan Manuel Serrat. 
Penélope es la fidelidad, la entrega. Esta 
se manifiesta con su rechazo a entregarse 
a los pretendientes que la acosan y aceptar 
con ello la muerte del esposo; su esfuerzo, 
en este sentido, supone una permanente 
personificación del recuerdo frente al 
olvido, de la idea frente a la realidad. 

Pero el manto que teje es realmente un 
sudario que está haciendo para Alertes, 
su suegro. La acción de tejer y destejer 
es una forma de procrastinar que encaja 
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con la propia existencia y que se traduce 
finalmente en su rechazo a cortar el último 
hilo. El acto de tejer supone la progresión 
del tiempo cuyo fin es el sudario. Destejer 
es, así, la vida, el retorno a los orígenes, al 
orden primigenio. Los hilos cruzados del 
manto se transforman en un sinsentido. 
En esta lógica, el manto que sirve como 
bandera a la Unión Europea, en el escenario 
que nos ocupa, es, en realidad, una suerte 
de sudario.

Y es que, fruto de la profunda crisis 
institucional y de confianza en que se vio 
sumida la Unión Europea desde finales de la 
primera década de siglo y hasta comienzos 
de la década de 2020, el escenario actual 
muestra una Unión Europea en decadencia 
y renacionalizada. Desandar el camino 
fue la única vía que se encontró para 
salvaguardar las bases mismas del proyecto 
europeo. El orden europeo es contestado 
en la misma Europa y la Unión, ya solo 
nominal, ha quedado relegada a un foro de 
cooperación.

Los movimientos populistas y 
nacionalistas de extrema izquierda y 
derecha, que en esos años penetraron en las 
instituciones estatales y comunitarias, han 
impuesto su agenda. Se han convertido en 
fuerzas de gobierno (en la década de 2020, el 
triunfo del partido francés de ultraderecha 
Llama Tricolor fue un seísmo continental 
que espoleó la reversión del proyecto) o en 
socios clave en la mayoría de Estados. Allí 
donde los partidos tradicionales han optado 
por coaligarse, la polarización del tablero 
político se ha extremado. Por otra parte, 
la falta de un proyecto común europeo 
mantiene vivas tensiones identitarias, 
intraestatales: se afirma el triunfo de las 
identidades locales. 

De tal modo, estas presiones se 
alimentan de tendencias negativas en 

el terreno económico y de episodios de 
conflicto social. 

La globalización experimenta una 
situación ambivalente según regiones: es 
rechazada y denostada en unas y al mismo 
tiempo es favorecida en otras. Esta situación 
está marcada por el progreso e impacto de la 
cuarta revolución industrial. Varios lustros 
después, la salida de la Gran Recesión del 
siglo XXI sigue marcando la situación 
económica de los Estados y el sistema 
europeo en general. Especialmente en el 
norte, los países han mantenido su fuerza 
industrial o, incluso, han experimentado 
procesos de reindustrialización. Aunque no 
son capaces de hacer sombra a los gigantes 
económicos, China, Estados Unidos y la 
India, compiten en un mercado global 
intensamente conectado. Se nutren para 
ello de sectores muy especializados y de alto 
valor añadido. Ello, además, les permite 
mantener un Estado social con estándares 
no alejados de los de comienzo de siglo; 
si bien, han tenido que introducir duras 
medidas de ajuste para sostenerlo. 

Por el contrario, los países del anillo 
suroriental (desde Francia hasta Polonia, 
pasando por España e Italia) conservan 
economías fuertemente dependientes 
y con balanzas comerciales deficitarias. 
Sus Estados del bienestar se encuentran 
depauperados, fuertemente dependientes 
del sector privado y la financiación externa. 
Su peso económico internacional es 
mínimo, con un fuerte carácter regional. 

Por tanto, los cambios tecnológicos no 
han supuesto un crecimiento generalizado 
de la economía, pues solo aquellos países 
que partían desde posiciones más ventajosas 
han experimentado mejoras y participan 
en mayor grado de la globalización. Sin 
embargo, los procesos de renacionalización 
y de proteccionismo económico, con 
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el rechazo aparejado a tratados de 
libre comercio, frenan el crecimiento. 
Igualmente, la supresión de las políticas de 
solidaridad interregional impide cualquier 
redistribución o transferencias de renta. 

Los Estados del este y del sur sostienen 
sus economías gracias al sector terciario y 
la salida de trabajadores cualificados hacia 
esas otras regiones europeas, pero la tasa de 
desempleo sigue constante en torno al 15%. 
Buscan mejorar sus balanzas exportando 
a otras áreas comerciales, como América 
del Sur, África o Asia, rebajando los costes 
de producción, sobre todo vía salarios. La 
mirada introspectiva, que hace caso omiso 
de dinámicas superiores de globalización, 
es la nota dominante, en un círculo 
vicioso que, a su vez, ahonda la brecha 
entre los Estados europeos y sus realidades 
económicas.

El punto en común que encuentran 
todos ellos, dentro además de esas 
políticas proteccionistas, es el rechazo a 
las migraciones. Unos, aún necesitados de 
mano de obra especialmente cualificada, 
pretenden así salvaguardar sus sistemas de 
protección social. Otros consideran que, 
ante un Estado de bienestar precario y 
altas tasas de desempleo, son incapaces de 
afrontar tales incrementos de población. 
El control de fronteras y las cuotas son 
una realidad en todo la Unión. Sólo el 
envejecimiento de la población y las bajas 
tasas de natalidad son un estímulo en 
algunos Estados para procesos puntuales de 
mayor apertura. Las cuestiones culturales y 
de identidad, los problemas de integración 
sociolaboral y la existencia de colectivos 
excluidos del sistema son elementos de 
profunda inestabilidad social. La Europa 
de los pasaportes es una realidad, también 
justificada por la necesidad de mayor 
seguridad.

Las amenazas no estatales, grupos de 
criminalidad organizada u organizaciones 
terroristas representan la principal amenaza 
dentro y fuera de las fronteras de los Estados 
miembros. Los Estados han incrementado 
sus presupuestos de Seguridad y Defensa 
inmersos en una dinámica de securitización 
de las políticas. Fuera de Europa, en 
regiones próximas con Estados fallidos o 
frágiles, es una constante el intento por 
parte de terceros Estados por convertir a 
alguno de los grupos en conflicto en proxies 
con los que ganar profundidad estratégica. 
Dichas áreas son un verdadero factor de 
inestabilidad, proyectada hacia la Unión.

Los procesos de renacionalización de 
políticas no han tenido grandes efectos 
en las políticas de Seguridad y Defensa 
europeas, pues su grado de europeización 
era mínimo. Sí ha obstaculizado algunos 
procesos de convergencia en materia de 
industria de Defensa, lo que ha facilitado 
la penetración absoluta de China y Estados 
Unidos como grandes proveedores de 
sistemas de armas. 

Los Estados europeos priman su 
autonomía e intereses estratégicos por 
encima de cualquier iniciativa conjunta. 
Las coaliciones ad hoc son la norma en 
un panorama de respuestas coyunturales a 
crisis particulares. Como efecto derivado 
de esta circunstancia, se ha generado un 
política de bloques en los que convergen 
aquellos países con agendas y estrategias de 
Seguridad similares, que suelen atender a 
razones geoestratégicas. Estas diferencias 
facilitan que las otras potencias militares 
globales, China, Estados Unidos y Rusia, 
tengan mayor capacidad de influencia en 
una posición europea ciertamente inexistente 
y, en cualquier caso, ambigua. Juegan 
sus bazas militares y económicas para 
apoyar a distintos Estados dependiendo 
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del escenario. En los casos chino y ruso, 
el componente económico es esencial: el 
primero, por el comercio de productos y 
tecnologías; el segundo, por la exportación 
de recursos energéticos pues, aunque la 
revolución energética es una hecho, los 
países europeos no comparten redes y 
siguen necesitando diversificar sus fuentes. 

La UE no existe como actor estratégico 
internacional. En un tejer y destejer el 
sudario de la esperanza, de una vuelta a los 
valores fundacionales, al idealismo de su 
concepción. Rechazando cortar el último 
hilo de la vida, los hilos cruzados del manto 
se transforman en un sinsentido en el que 
las decisiones basadas en consensos no se 
toman, lo que se traduce en una escasa 
trascendencia práctica. La posición francesa 
o alemana importa especialmente, así 
como el juego variable con Reino Unido, 
un socio que disputa entre iguales una 
vez que el impacto del Brexit ha quedado 
neutralizado por el retroceso de la Unión. 

Por tanto, las misiones europeas en el 
exterior se desconfiguran, transformándose 
en intervenciones ad hoc, según dónde se 
despliegue y los intereses en pugna. Esta 
geometría variable y efímera se aplica 
también a los desarrollos industriales, 
especialmente a aquellas tecnologías de 
doble uso, por las que ha apostado Europa 
frente al empuje sino-estadounidense. 

Estas circunstancias minusvaloran la 
autonomía estratégica de la Unión Europea, 
de Venus a Penélope, de la idealización 
a la realidad, a la espera del esposo, en 
este caso el sustento militar de Estados 
Unidos. Estados Unidos (Odiseo) está muy 
presente en Europa (Penélope), pues trata 
de mantener a toda costa su hegemonía, un 
poder en declive que no quiere reconocer. 
Mientras, los nuevos pretendientes, Rusia, 
China, y los nuevos emergentes, consolidan 

progresivamente sus áreas de influencia y 
buscan convertirse en socio duradero para 
los cada vez más diversos Estados europeos.
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http://www.defensa.gob.es/ceseden/ceseden/index.html
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