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El futuro de la igualdad de género y su impacto en la seguridad
Resumen
En este documento se exponen las tendencias en lo relativo a la igualdad de género
auguradas por documentos elaborados en el seno de la UE, y los Gobiernos
norteamericano y británico.
Abstract
This document outlines trends in gender equality predicted by documents produced
within the EU, and the US and UK governments.
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Igualdad de género y seguridad
La igualdad de género no solo es un derecho humano sino que constituye en sí mismo
un elemento fundamental de la seguridad inclusiva. Existen abundantes estudios
académicos y evidencias empíricas que demuestran que el empoderamiento de la
mujer y la igualdad de género están directamente relacionados con el desarrollo, la
estabilidad y la paz.
También los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones
Unidas reconocen esta relación de mutua afectación. De los 17 objetivos, el primero
—fin de la pobreza— y el decimosexto —promover sociedades justas, pacíficas e
inclusivas— tienen relación directa con el objetivo número 5 dedicado a lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En él se
establece que «la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible». Para lograr este objetivo se establecen las siguientes metas:
− Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas
en todo el mundo.
− Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
− Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y
la mutilación genital femenina.
− Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la
prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de
políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.
− Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública.
− Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y
los documentos finales de sus conferencias.
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− Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos
económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al
control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
− Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.
− Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los
niveles.
En esta línea, en las últimas décadas, la igualdad de género, como un valor
fundamental pero también como un imperativo operacional en aras de la eficacia, ha
sido ampliamente aceptada por los sectores relacionados con la labor por la paz y la
seguridad. Pero, a pesar de la evidencia del impacto positivo de la inclusión de las
mujeres y de las resoluciones y propósitos de aumentar por tanto su participación en
las esferas de toma de decisión en torno a la paz y la seguridad, los avances han sido
discretos. Si a esto le sumamos el actual contexto político internacional, testigo de
reacciones contra valores que parecían asumidos como los derechos humanos o la
democracia, el futuro de la igualdad de género no parece halagüeño.
En concordancia con lo arriba expuesto, se pronuncian distintos trabajos de previsión
de futuro elaborados por la Unión Europea, el Ministerio de Defensa británico y por el
Gobierno norteamericano que se van a analizar en este documento.
El futuro de la igualdad de género desde la óptica europea
El documento «Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead?»
publicado en 2015 por el European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS)
dedica unos párrafos a la igualdad de género en el apartado dedicado a las tendencias
globales futuras y también en el que se detallan los retos que se prevén que tendrá que
enfrentar la Unión Europea en los próximos 15 años.
Así, según este trabajo, se esperan mejoras significativas en lo relativo a la igualdad de
género aunque se calcula que las desigualdades permanecerán globalmente. Como
veremos más adelante, esta visión la encontramos en otros documentos de este tipo:
habrá mejoras en países de nuestro entorno pero en otros, más lejanos y
desfavorecidos, aún queda mucho camino que andar y los pasos que se están dando
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son muy lentos. Actualmente las mujeres representan 6 de cada 10 de las personas
más pobres del planeta y dos tercios de las personas analfabetas. Además, según
indica este documento, tienen dificultades en el acceso a la propiedad y están
infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad.
En el entorno europeo, el trabajo de la ESPAS augura el aumento de las desigualdades
sociales de las que se verán más afectados los jóvenes, los emigrantes, los jubilados y
las mujeres. Este crecimiento de las desigualdades supondrá un gran reto social,
político y económico en los años venideros que, sin lugar a dudas, tendrá
consecuencias en la seguridad entendida en su sentido más amplio (seguridad
humana).
El futuro de la igualdad de género desde la óptica británica
En el contexto general mundial, las desigualdades en materia de igualdad de género y
de oportunidad seguirán en las esferas económica, social y política hasta el 2045
según el documento «Global Strategic Trends out to 2045» elaborado por el Ministerio
de Defensa británico.
Si bien es probable que la autonomía de las mujeres aumente gradualmente en la
mayoría de las regiones, las disparidades de género probablemente subsistirán como
principales factores de pobreza e inseguridad. Se afirma que es probable que las
mujeres tengan mayores oportunidades y autonomía en los países desarrollados que
en otras partes del mundo, pero que es poco probable que alcancen la paridad total
con sus homólogos masculinos. Se afirma en el documento británico que, en algunas
regiones del mundo, es probable que los movimientos en pro de los derechos de las
mujeres se enfrente con los intereses creados en mantener el statu quo.
A diferencia de otros trabajos sobre tendencias, el elaborado por el Ministerio de
Defensa británico dedica un apartado a las implicaciones concretas que estas
previsiones tendrán en asuntos tan importantes como la participación de las mujeres en
los conflictos armados o el uso de la violencia sexual en esos escenarios. En lo relativo
al primer punto se calcula que será creciente el número de mujeres que tengan
funciones de combate en primera línea en las fuerzas armadas de todo el mundo. En lo
tocante a la violencia sexual esta se considera que seguirá siendo una característica
del conflicto y de la violencia estatal, pero se augura que habrá mayor presión
internacional para evitar estas prácticas.
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El futuro de la igualdad de género desde la óptica norteamericana
Con la vista puesta en el año 2030, el documento norteamericano «Global Trends
2030: Alternative Worlds» sugiere que el ritmo hacia la igualdad de género continuará
siendo lento en todas las regiones. El ritmo más rápido para cerrar la brecha de género
es probable que esté en Asia oriental y América Latina. No se esperan cambios en
Norteamérica y Europa, donde la brecha ya es menor que en otros lugares.
Este documento dedica un apartado a las mujeres musulmanas y su empoderamiento
de la mano de los medios de comunicación social. Aunque algunos datos apuntan a
una conexión entre la participación en las redes sociales y la radicalización de las
mujeres musulmanas, son más abundantes los indicadores que relacionan estos
medios de comunicación con el empoderamiento y solidaridad de las mujeres.
La participación en plataformas de medios sociales y en línea depende de ingresos,
alfabetización y acceso. A medida que la alfabetización y los ingresos de las mujeres
crezcan se prevé que también lo hará su participación en foros en internet, lo que
podría afectar sus sociedades y gobernanza.
En otro documento similar: «Global Trends: Paradox of Progress», publicado en enero
de 2017, se señalan algunos puntos de desequilibrio creciente entre hombres y
mujeres:
− Durante los próximos 20 años, se calcula que gran parte de China e India tendrán
entre un 10 y un 20 por ciento más de hombres que de mujeres. Este desequilibrio
se ha relacionado con niveles anormales de delincuencia y violencia, violaciones de
derechos humanos como el secuestro y el tráfico de niñas o la explotación sexual.
− Las desigualdades de género están vinculadas a los sistemas patriarcales que son
más influyentes en la provisión de seguridad cuando la capacidad del gobierno
disminuye. Se calcula que los grupos que acatan este sistema, si ganan peso,
disminuirán más aún el reconocimiento a la valía de las mujeres y sus derechos.
− La recesión económica en el mundo árabe está causando que muchos hombres
retrasen el matrimonio porque no pueden pagar la dote obligatoria asociada al
compromiso. Las dificultades para casarse —ya sea por el aumento de los costos,
relaciones sexuales anormales o la alta prevalencia de poligamia— facilita el
reclutamiento de hombres jóvenes en grupos rebeldes y terroristas.
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En este documento se calcula que las funciones y expectativas de género se
reconocerán cada vez más como cruciales para la planificación económica y de
seguridad.
La tendencia hacia una mayor igualdad continuará, aunque solo sea por la
productividad económica que trae asociada, pero el progreso será lento e irá
acompañado de la permanencia de la violencia doméstica, de retrocesos en algunas
áreas donde el empoderamiento de las mujeres es menor y, sobre todo, donde haya
situación de inseguridad.
Conclusiones
En los 4 documentos analizados se esperan mejoras en lo relativo a la igualdad de
género, aunque lentas y localizadas en determinadas regiones, pero se calcula que las
desigualdades permanecerán globalmente.
Teniendo en cuenta la relación entre estas y el incremento en la inestabilidad y
posibilidades de conflicto armado de un país o región urge darle un nuevo impulso a las
políticas educativas, inclusivas y a la agenda internacional de mujer, paz y seguridad.
Se calcula que las mujeres tendrán mayores oportunidades y autonomía en los países
desarrollados que en otras partes del mundo, pero es poco probable que alcancen la
paridad total con sus homólogos masculinos. Así, las desigualdades en materia de
igualdad de género y de oportunidad seguirán vivas en las esferas económica, social y
política.
En el terreno concreto de la economía, el documento norteamericano calcula que habrá
un incremento de la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, aunque solo
sea por la mayor productividad que esto supone para la economía nacional.
En el entorno europeo, el trabajo de la ESPAS augura el aumento de las desigualdades
sociales de las que se verán más afectados los jóvenes, los emigrantes, los jubilados y
las mujeres.
El actual contexto internacional, testigo de reacciones contra valores que parecían casi
universalmente aceptados como los derechos humanos o la democracia, el futuro de la
igualdad de género no parece halagüeño, especialmente si el contexto es de
inseguridad y la capacidad del gobierno disminuye.
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En lo tocante a la esfera concreta de los conflictos armados, el documento británico
señala que será creciente el número de mujeres que tengan funciones de combate en
primera línea en las fuerzas armadas de todo el mundo.
La violencia sexual, una de las mayores lacras en situación de inestabilidad, aunque no
únicamente, se considera que seguirá siendo una característica del conflicto y de la
violencia estatal, aunque el documento británico augura que habrá mayor presión
internacional para evitar estas prácticas.

Blanca Palacián de Inza
Analista del IEEE
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Terrorismo en Sahel-África Occidental: nuevas tácticas,
nuevas alianzas,… ¿nueva estrategia?
Resumen
Durante estos últimos años las redes yihadistas en el Sahel han ido extendiendo su
radio de acción hasta llegar a realizar atentados «fuerza de zona» en África Occidental.
En estos últimos meses, países que teóricamente no habían estado expuestos al
terrorismo (Burkina Faso, Costa de Marfil), han pasado a constituirse en objetivos.
Todas estas acciones hay que enmarcarlas en el pulso que se está llevando a cabo
entre las dos organizaciones terroristas yihadistas más importantes (AQMI y DAESH) y
sus filiales. Este artículo tratará de resaltar los cambios tácticos llevados a cabo en los
principales ataques que ambas organizaciones han venido realizando, analizando la
evolución en países concretos (Burkina Faso, Camerún,...) y en los que quizás
podamos entrever un cambio de orientación estratégica.
Abstract
During these last years, the jihadist networks in the Sahel have been extending the
range of action until arriving at attacks «out of zone» in Western Africa. In recent
months, countries that theoretically had not been exposed to terrorism (Burkina Faso,
Côte d'Ivoire,...), have become targets. All these actions must be framed in the pulse
that is being carried out between the two major terrorist jihadist organizations (AQIM
and DAESH) and their affiliated groups. This article will try to highlight the tactical
changes carried out in the main attacks that both organizations have been making,
analysing the evolution in specific countries (Burkina Faso, Cameroon ...) and in which
perhaps we can see a change of strategic orientation.
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Introducción
Durante los últimos años las redes yihadistas establecidas en el Sahel han ido
extendiendo su radio de acción hasta llegar al África Occidental. Los recientes ataques
han demostrado su habilidad para actuar en esta área. Países que teóricamente no
habían estado expuestos al terrorismo (como Burkina Faso y Costa de Marfil1), han
pasado a constituirse en objetivos. Tras los ataques de 2015 pocos analistas se
atrevieron a predecir que estos dos eventos eran el comienzo de una tendencia que
continuaría en el año 2016, como así sucedió.
Hasta el ataque de Al Qaeda en el Magreb islámico (AQMI) en Burkina Faso
(Uagadugú, 16 de enero de 2016), los países de África Occidental se habían sentido a
salvo de la violencia yihadista que AQMI, sus grupos afines y, más recientemente, el
autoproclamado estado islámico (DAESH/IS) están ejerciendo en la región del Sahel.
Todas estas acciones habría que enmarcarlas en el pulso que están llevando a cabo
las dos organizaciones terroristas yihadistas más importantes en la zona. Por un lado,
Al Qaeda que intenta recobrar parte del protagonismo y liderazgo perdidos frente al
DAESH, algo que se refleja especialmente en el Magreb y Sahel, donde su filial, Al
Qaeda en el Magreb islámico (AQMI) ha conseguido reactivarse tras su fusión con AlMorabitum y al que se están incorporando los nuevos grupos que van surgiendo. Por
su parte, el DAESH se encuentra en sus horas más bajas tanto en Irak y Siria como en
Libia, por lo que busca nuevas alianzas y nuevos territorios para su expansión2.
En este artículo se tratará de resaltar los cambios tácticos que han tenido lugar en los
últimos ataques «fuera de zona» que ambas organizaciones han venido realizando,
analizando la evolución en algunos países concretos, con objeto de tratar de entrever
posibles cambios de orientación estratégica.
Al Qaeda en el Magreb islámico (AQMI)
Más allá de la ideología islámica, en una región que a menudo desconfía de las
verdaderas intenciones de los occidentales, AQMI y otros movimientos afines han
centrado su mensaje como una lucha contra un enemigo neo colonial propenso a robar
las riquezas de África.

Ambos proporcionan un importante apoyo logístico a la operación contraterrorista francesa en el Sahel,
conocida como Barkhane.
2 Departamento de Seguridad Nacional (2017). Informe de Seguridad Nacional 2016, p. 39.
1
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También han sabido adaptar su narrativa a los contextos locales, reflejando algunas de
las reivindicaciones de los diversos grupos étnicos, tuaregs, árabes/moriscos y negros
africanos fulani y songhai.
Nuevas tácticas
 Ataque a una base militar y al hotel Byblos (Sévaré-Mali, 7 de agosto de 2015).
Un pequeño grupo de jóvenes (de unos 20 años), entraron en el hotel Byblos en
Sevaré (región de Mopti, 600 km al NE de Bamako) donde tomaron rehenes, la
mayoría personal de MINUSMA3. Esta acción, fue presumiblemente precedida por
un ataque a un puesto militar de una base cercana donde causaron 4 muertos y 8
heridos.
Según cifras oficiales, en el ataque fallecieron 13 personas (5 trabajadores ONU, 4
soldados, 4 terroristas).
 Ataque al hotel Radisson Blu (Bamako-Mali, 20 de noviembre de 2015). A las
07.00 de la mañana, dos jóvenes armados (menores de 20 años4), se abrieron paso
a tiros por una barrera de seguridad del hall del hotel Radisson Blu al grito de «Alá
es grande», subiendo posteriormente las 7 plantas del establecimiento piso por piso
disparando y dejando marchar a aquellos que demostraban saber recitar versos del
Corán. El ataque fue reivindicado el mismo día conjuntamente por el grupo yihadista
Al-Morabitum y AQMI, al que, 15 días después (4 de diciembre de 2015), prometería
lealtad.
El atentado se saldó con la muerte de 18 rehenes, un policía y los dos terroristas
abatidos tras siete horas de asedio5.
 Ataque al restaurante Cappuccino y el hotel Splendid (Uagadugú- Burkina
Faso, 15 de enero de 2016). Llevado a cabo por tres jóvenes, de apenas 20 años
de edad6, armados con fusiles automáticos, en una zona de ocio en el centro de la

MINUSMA: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization in Mali / Misión Multidimensional
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí.
4
Según se deduce de la foto publicada por Al Morabitum después del atentado.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3349677/Baby-faced-assassins-Jihadists-release-chilling-pictureyoung-terrorists-involved-deadly-Radisson-Blue-Hotel-attack-Mali.html
5 HANNA, Jason. CNN (20 de noviembre de 2015).
6 Procedentes de Malí (AQMI citó a tres pero existen versiones de que otros tres escaparon).
3
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capital, frecuentada por extranjeros y hombres de negocios locales. Fueron
asesinadas 30 personas (al menos 19 extranjeros) y unas 50 resultaron heridas.
De los tres asaltantes, al menos uno de los hombres fue identificado como fulanii7 y
su vehículo tenía placas de Togo, un buen ejemplo de la integración regional
terrorista. Reivindicado por Al-Morabitum, las últimas investigaciones indican que el
ataque fue supuestamente planeado por Mimi Ould Baba Cheickh8.
 Ataque a un complejo turístico en la costa (Grand-Bassam-Costa de Marfil, 13
de marzo de 2016). Tres jóvenes armados de unos 20 años asaltaron un complejo
de varios hoteles en Grand Bassam, utilizando rifles de asalto y granadas de mano.
Al menos 21 personas murieron en el ataque, incluyendo a todos los atacantes, dos
miembros de las fuerzas especiales del país, así como 15 civiles (al menos cinco
europeos). Reivindicado en paralelo por AQMI y Al-Morabitum. El ataque también
fue supuestamente planeado por Mimi Ould Baba Cheickh9.
 Ataque a la base del Mécanisme Opérationnel de Coordination-MOC10(GaoMali, 18 de enero de 2017). A las 8.30 horas, la hora del relevo de la seguridad, una
camioneta (pick-up) cargada de explosivos y con los colores y distintivos del MOC,
penetró en la base. El kamikaze que la conducía la hizo explotar en la explanada
donde formaban unos 600 soldados, causando más de 80 muertos y 50 heridos. Fue
reivindicado por Al-Morabitum11.


Grupo étnico de pastores nómadas que se distribuye a lo largo del Sahel y África Occidental.
Captado por un lugarteniente de Mokhtar Belmocktar (Al Morabitum) a cambio de una gran suma de
dinero. Fue detenido en enero de 2017 en el norte de Malí por soldados de la fuerza francesa Barkhane,
fue presentado como el jefe de operaciones de los ataques en Uagadugú y Grand-Bassam. Ver más
detalles en Dakar-Echo (24 de marzo de 2017).
9 Ibídem.
10 Un dispositivo de patrullas conjuntas como resultado del acuerdo de paz, que permite trabajar
conjuntamente al ejército y a los grupos armados.
11 CHÂTELOT, Christophe (2017). «Au Mali, les djihadistes ont attaqué un symbole du processus de
paix». Le Monde-Afrique (19 de enero de 2017).
7
8
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 Ataque a una patrulla del ejército maliense (Boulikessi, 5 de marzo de 2017). A
las 5 de la mañana, un grupo de hombres en motos y dos camionetas (pickups)
atacaron una patrulla militar en una zona del centro de Malí, muy cercana a la
frontera con Burkina Faso. Durante el ataque 11 soldados resultaron muertos y hubo
5 heridos. Este ataque sería el primero realizado por Jamaat Nusrat al-Islam wal
Muslimin (JNIM), la nueva coalición de grupos vinculados Al-Qaeda en el Magreb
islámico (AQMI)12.
Durante 2016 se llevaron a cabo ataques con artefactos explosivos improvisados
(IED13) menos sofisticados y menos letales en Malí, realizados en gran parte por Ansar
al-Din (la franquicia local de AQMI). No obstante, otros grupos yihadistas reaparecieron
en el norte de Malí a finales de 2016 (probablemente tras haberse reagrupado y
rearmado en Libia) y comenzaron a realizar operaciones más sofisticadas y ataques
más mortíferos con coches bombas14.


También conocido como Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) o Group for the
Defence of Islam and Muslims (GDIM). IHS Jane's Country Risk Daily Report (15 de marzo de 2017).
13 IED: Improvised Explosive Device.
14 ARCHER, Corinne (2017). «AQIM to increase attacks in northern Mali to sabotage peace process,
Bamako likely target». Jane's Intelligence Weekly (8 de febrero de 2017).
12
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Nuevas alianzas
El 2 de marzo de 2017 Harakat Ansar al-Din y su subcontrata, Front de Libération du
Mancina (FLM), Al-Morabitum anunciaron en un video que se integraban en AQMI, para
crear un nuevo grupo terrorista: Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen15

16.

Al

frente de este grupo han colocado al tuareg maliense Iyad Ag Ghali, jefe y fundador de
Ansar al-Din, en un claro guiño al protagonismo que tiene esta región para sus
intereses y, por ello, la importancia de boicotear el proceso de paz en Malí.
En realidad, los tres grupos terroristas han «oficializado» una alianza que ya era una
realidad sobre el terreno. En efecto, ya coordinaron los ataques a los hoteles en Sévaré
y Bamakoí y en Uagadudu, que fueron reivindicados por Ansar al-Din, el FLM y AlMorabitum antes de que Belmokhtar dijera que había habido colaboración y
coordinación en la planificación y ejecución de dichos ataques17.
Esta alianza se encuadra en la «guerra de influencias» por el control de la zona del
Sahel y nace, no solo con la ventaja del conocimiento del terreno, sino también, y sobre

GSIM: Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans / Grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes.
Maliactu (7 de marzo de 2017).
17 DJILALI, B. (2017). «Ag Ghali à la tête d’une nouvelle alliance terroriste au Sahel». Liberté (3 de marzo
de 2017).
15
16
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todo con las fuertes alianzas familiares, (tribales) y unas sólidas redes de seguidores
incondicionales.

Cabe destacar la cuidadosa elección de la fecha para hacerla pública:
 Dos días después de que fueran investidas las primeras autoridades interinas, tal y
como estipula el Acuerdo de Paz Argel-Bamako, firmado en 2015.
 Casi un mes más tarde del anuncio de la creación de una «fuerza conjunta G5 del
Shael» para luchar contra el terrorismo. (Cumbre del G5 Sahel18, Bamako-Mali, 6 de
febrero de 2017). Esta decisión de crear esta «fuerza conjunta de la G5 de Sahel»,
cuyo personal, estructura de mando y las normas de funcionamiento no han sido
especificados, procede de otra cumbre (Djamena-Chad, 20 de noviembre de 2015).
 Las existencias de informaciones sobre los persistentes intentos por parte del
DAESH para afianzarse en la subregión sáharo-saheliana.
DAESH en Sahel y África Subsahariana
Hace tiempo que el califa Abu Bakr al-Bagdadi, máximo dirigente de Daesh, declaró su
intención de subdividir el norte y oeste del continente en tres grandes regiones una vez
que el grupo empezara a expandirse más allá de las orillas del Mediterráneo donde se

Organización que agrupa a Mauritania, Malí, Níger, Chad y Burkina Faso.
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concentra en la actualidad. Además, el DAESH, no termina de afianzarse en Libia,
mientras que en Túnez se ha impuesto grandes medidas de seguridad para reducir el
riesgo de atentados.
Las tres provincias (wilaya) en cuestión serían: Alkinana, Habasha y Maghreg. La
primera englobaría a Sudán, Chad y Egipto. La segunda a Eritrea, Etiopía, Somalia y
Kenia. Finalmente, la tercera estaría compuesta por los cuatro Estados del norte de
África restantes: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, más Mauritania, Níger y Nigeria.
Esto también nos da una idea de cuáles serían los planes de expansión de esta
organización.
Desde comienzos de 2015, DAESH ha visto caer sus perspectivas de crecimiento en
África, sobre todo en Libia, pero, en marzo de 2015, Adnan Walid al-Saharawi, antiguo
portavoz del Movimiento para la unicidad y la yihad en África Occidental (MUJAO19)
anunció su lealtad al DAESH convirtiéndose en el líder del Estado islámico del gran
Sáhara (ISGS20). Esta acción renovó las esperanzas de poder asentarse en la franja
saheliana.
A partir de 2016, DAESH fue cediendo terreno en el norte de África, en una dinámica
de derrotas que culminó el pasado mes de diciembre con la pérdida de Sirte, «capital
regional» de la organización a cuyo control destinó ingentes recursos, incluso llegó a
trasladar combatientes (se habla de hasta 5.000) desde los principales escenarios en
Siria e Irak para tratar de asegurarla. La pérdida de Sirte en diciembre de 201621, ha
propiciado una auténtica diáspora de células terroristas islamistas, que forzosamente
se han diseminado por la región.
Mientras tanto, el grupo terrorista nigeriano, popularmente conocido como Boko Haram,
que constituyó la provincia de África Occidental del DAESH (ISWAP22), ha
experimentado grandes divisiones internas, con las diferentes facciones compitiendo
por obtener recursos y por atraer la atención del líder del DAESH, retomando conflictos
personales, ideológicos y estratégicos que ya existían desde hace mucho tiempo.
A comienzos de 2016, los informes de inteligencia23 ya informaban de que grupos de
combatientes del DAESH comenzaban a dejar sus bases en Libia por temor a los

MUJAO: Movement for Unity and Jihad in West Africa.
ISGS: Islamic State's Greater Sahara.
21 The Guardian (5 de diciembre de 2016).
22 ISWAP: ISIL’s West Africa Province.
23 Coronel Mahamane Laminou Sani, director de Documentación e Inteligencia Militar de Níger.
19
20
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ataques aéreos occidentales, trasladándose hacia el sur-oeste, planteando una nueva
amenaza para los países de la región del Sahel, en especial Níger y Chad24.
En cuanto a Al-Shaab, algunos de sus desertores le juraron lealtad creando nuevos
grupos afines al DAESH como Jahba East Africa en abril de 201625.
El caso de Camerún
Desde 2009, Boko Haram ha utilizado el extremo norte de Camerún como una zona de
tránsito y refugio: ha establecido células de proselitismo religioso, logísticas y de
adquisiciones y almacenamiento de armas. Inicialmente, al margen de asesinar a
algunos desertores, el grupo se abstuvo de ejercer una gran violencia en dicho territorio
para evitar cualquier confrontación que pudiera poner en peligro esta línea vital de
abastecimientos.
La primera operación pública fue el secuestro de la familia francesa Moulin-Fournier en
febrero de 2013. En marzo de 2014 comenzaron los ataques contra las Fuerzas
Armadas, teniendo lugar el primer atentado suicida (PBIED26) en julio de 2015.
El grupo yihadista ha secuestrado a más de 1.000 personas en la región norteña
camerunesa, incluyendo 16 expatriados (occidentales y chinos). Se estima que al
menos 1.580 personas han sido asesinadas desde 2014, incluyendo 138 militares y
policías. Durante el mismo periodo, las Fuerzas Armadas camerunesas han afirmado
haber matado a unos 2.100 militantes, y las autoridades reconocen que unos 500
presuntos miembros están en las cárceles del país27.
Desde el inicio de 2016, las operaciones de Boko Haram sufrieron una disminución
general, pero los ataques más intensos y violentos tuvieron un repunte durante el
mes de noviembre:
«El 21 de noviembre de 2016, alrededor de 50 miembros de Boko Haram
asaltaron Darak (provincia de Logone y Chari, al N), asesinando a 6 soldados, al
líder del Comité de vigilancia local y a 16 pescadores. Al día siguiente, volvieron
a atacar Darak de nuevo y una mina que habían colocado en Zamga (provincia
de Mayo Tsanaga) hirió a 8 soldados. La misma semana, Boko Haram intentó

24 FARGE, Emma (2016). «Islamic State fighters head south in Libya, threatening Sahel». Reuters (11 de
febrero de 2016).
25 The Independent (8 de abril de 2016).
26 PBIED: Person-borne improvised explosive devices.
27 (International Crisis Group, 2016).
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llevar a cabo cuatro atentados suicidas que fueron frustrados en las ciudades de
Kolofata y Mora (departamento de Mayo Sava)».
Aun así, la tendencia a la baja de los niveles de violencia se confirmarían en
diciembre y principios de 2017; pero la violencia de noviembre sirve para recordar la
capacidad de adaptación de Boko Haram ante la respuesta de las alianzas militares
regionales28.
Nuevas tácticas
La intensidad y métodos operativos de la insurrección de Boko Haram en el extremo
norte de Camerún han ido evolucionando, combinando la guerra convencional con la
guerra asimétrica. En dicho proceso cabe distinguir tres fases29:
 Primera fase: predominio de la guerra convencional (mayo 2014-junio 2015). En
esta fase, se atacaba con frecuencia al ejército camerunés y lugares importantes:
ocupación temporal de las ciudades de Kerawa (departamento de Mayo Sava),
Balochi y Achigachia (departamento de Mayo Tsanaga). Durante estas ofensivas,
el grupo desplegaba varios centenares de combatientes a la vez, armados con
fusiles de asalto y lanzacohetes y apoyados por varios vehículos blindados
tomados al ejército nigeriano y una flota de camionetas (pick-up) equipadas con
ametralladoras pesadas. Durante los combates más intensos, como la segunda
batalla de Fotokol (4-6 de febrero de 2015), Boko Haram llegó a desplegar casi
1.000 combatientes; en los enfrentamientos murieron 7 soldados cameruneses y
17 soldados chadianas. También murieron cerca de 400 civiles y alrededor de
300 miembros de Boko Haram.
Esta primera fase fue la más intensa del conflicto. Hubo un promedio de 22
incidentes al mes, de los cuales 16 eran ataques, infligiendo las mayores pérdidas
a las Fuerzas Armadas.
De los 138 militares y policías muertos en el conflicto, la mayoría (65%) tuvieron
lugar en este periodo. Esta fue la única fase en que se llevaron a cabo secuestros
masivos30.

(HEUNGOUP Hans De Marie, 2017).
Ibídem.
30 Como las 80 personas secuestradas el 18 de enero de 2015 durante un ataque en el distrito de Mokolo
(departamento de Mayo Tsanaga).
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 Segunda fase: guerra híbrida, combinación de convencional y asimétrica (junio
2015–marzo 2016). A partir de junio de 2015, las capacidades de Boko Haram se
debilitaron notablemente como consecuencia de la pérdida de suministros y de
combatientes durante la primera fase. Dejó de luchar en combates a gran escala
y rara vez desplegó más de 100 combatientes. Algunos miembros recurrieron al
pillaje de ganado y alimentos. Ante la creación y fortalecimiento de los Comités de
vigilancia local, el grupo atacó a dichos comités y sus comunidades, lo que les
llevó al incremento de los asesinatos en masa, quema de pueblos y atentados
suicidas. Los artefactos explosivos improvisados (IEDs) y las emboscadas fueron
los procedimientos utilizados con mayor frecuencia, lo que dio como resultado un
alto número de víctimas civiles. Desde julio de 2015, solo los atentados suicidas
han asesinado a más de 300 personas, hiriendo a unas 800. El número de
víctimas militares descendió en esta fase, aunque el grupo terrorista fue capaz de
mantener una fuerte presión contra puestos militares por medio de pequeños
ataques.
 Tercera fase: predominio de la guerra asimétrica (marzo 2016- …). A partir de
abril de 2016, Boko Haram realizó el cambio hacia las operaciones asimétricas.
Durante esta tercera fase, el número de ataques ha disminuido y en la mayoría de
las operaciones despliegan menos de 50 combatientes. El promedio mensual de
atentados suicidas, ha caído de 16 a 9, reduciéndose significativamente el
número de pérdidas humanas, descendiendo el promedio mensual de 61 civiles y
6 militares de las dos primeras fases, a 18 y 2 respectivamente.
Reclutamiento
La capacidad de reclutamiento de Boko Haram ha ido disminuyendo en los últimos
tres años y cada vez son más los forzosos. En 2014 el grupo fue capaz de reclutar
entre 1.000-2.000 personas en el norte de Camerún, lo que reflejaba la creencia
local de que podría salir victorioso en el conflicto, pero ese año fue su punto álgido.
En la actualidad parece que Boko Haram ha perdido su poder de atracción y ya no
es capaz de atraer a los civiles en masa.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϭϵͬϮϬϭϳ

ϭϮ

28

dĞƌƌŽƌŝƐŵŽĞŶ^ĂŚĞůͲĨƌŝĐĂKĐĐŝĚĞŶƚĂů͗ŶƵĞǀĂƐƚĄĐƚŝĐĂƐ͕nuevas alianzas,…
͎ŶƵĞǀĂĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͍
:ƵĂŶ͘DŽƌĂdĞďĂƐ



Conclusiones
En 2012, la intervención francesa (operación Serval31) provocó la dispersión de los
grupos yihadistas hacia el sur, en lo que algún analista ha denominado «efecto
mercurio»32. Pero los ataques de Bamako, Ougadougou y Grand Bassam hay que
enmarcarlos dentro del pulso mediático que están llevando a cabo ambas
organizaciones terroristas, campo en el que el DAESH estaba llevando sensiblemente
la iniciativa.
Países objetivos potenciales
El hecho de que los países del Sahel figuren en los últimos puestos del Índice de
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 33,
significa que podrían enfrentarse a un aumento del malestar y terror en la región en un
futuro próximo34.

Reemplazada por Barkane en agosto de 2014.
AMMOUR, Laurence Aida. REUTERS World News (11 de febrero de 2016).
33 Níger (188/188). Chad (185/188). Burkina Faso (183/188). Malí (179/188). Mauritania (156/188)
(http://hdr.undp.org).
34 (LINDELÖW B. Jacob, 2016).
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 Chad: muchos tubus35 del norte del Chad están teniendo cada vez más contactos
con DAESH a través de la frontera con Libia. No solo esto tendría repercusiones en
términos de expansión del DAESH en Chad, sino que también podría exportar el
conflicto que está teniendo lugar entre tuaregs y tubus en su territorio.
 Senegal: aunque el 90% son musulmanes, la sociedad es tradicionalmente tolerante
y democrática, (ejemplo sus primeros 20 años de la independencia estuvieron
gobernados por un presidente católico todavía bien considerado, Léopold Senghor).
La existencia de cuatro poderosas cofradías populares sufíes es clave para
proporcionar dicha estabilidad ya que controlan la práctica religiosa.
Existe una amplia evidencia del reclutamiento de senegaleses para diversas causas
yihadistas en Libia, Siria y norte de Malí (donde un pequeño grupo de hablantes de
wolof, una lengua casi exclusivamente Senegal, estaban entre los secuestradores
del diplomático canadiense Robert Fowler en Níger en 2008). También han tenido
lugar detenciones de individuos por supuestos vínculos con Boko Haram36.
AQMI
Dentro del pulso que están llevando a cabo ambas organizaciones terroristas, se podría
afirmar que AQMI se está alejando de sus principios fundacionales, evolucionando
hacia una multinacional del crimen y del terror, absorbiendo y/o integrando los diversos
grupos activos en su área de influencia en el Sahel. Aunque AQMI y Al-Morabitum
mantienen una estrecha relación desde hace tiempo, preocupa el hecho de que hayan
demostrado su capacidad de planear y llevar a cabo conjuntamente varios ataques
«fuera de zona» en capitales sahelianas y subsaharianas. Esto refleja un cambio de
estrategia para estos grupos que quieren demostrar que son capaces de actuar en
áreas más allá de sus feudos tradicionales en el norte de Malí, lo que refleja una
ambición expansionista que no se había visto revelado tan claramente hasta el
momento presente. La inquietante juventud de los asaltantes indica que tanto AQMI
como Al Morabitum tratan de preservar a los combatientes más aguerridos y formados
que les quedan.

35 Tubus/toubus. Etnia de pastores nómadas que vive principalmente en el Chad septentrional (montañas
de Tibesti), el sur de Libia, noreste de Níger y oeste de Sudán.
36 ANADAYIQUE, Odi. «Briefing: The new Jihadist strategy in the Sahel», IRIN (4 de febrero de 2016).
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La elección de un maliense como jefe del nuevo grupo JNIM, en lugar de un argelino
muestra la importancia que a corto/medio plazo tendrá Malí. Es de esperar que este
nuevo grupo realice una acción «a lo grande» para darse a conocer, probablemente
fuera de Malí.

DAESH
La más que previsible derrota del DAESH en Siria e Irak aumentará la importancia del
control de sus feudos africanos, donde disputa a Al Qaeda la primacía terrorista.
La dispersión de sus grupos criminales asociados como consecuencia de la caída de
Sirte, producirá a lo largo de los próximos años un aumento de las tensiones en la
lucha contra el terrorismo que se lleva a cabo no solo en los países del entorno (Túnez,
Níger y Argelia), sino también en toda la banda saheliana (Mauritania, Malí y Chad) e
incluso llegar a influir en países subsaharianos (Senegal, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Benín, República Centroafricana,…).
En cuanto al DAESH, se estima que intentará conservar, de momento, su esencia del
Califato.
Boko Haram intentará «hacer méritos» para consolidarse como la única franquicia de
DAESH en África Central; la reciente (13 de marzo de 2017) difusión de un video con
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decapitaciones copiando la macabra parafernalia yihadista lo confirma37.
Una confluencia de factores (continuidad del conflicto en Libia y Malí, inestabilidad en
Túnez e incluso en Argelia) podría favorecer el resurgimiento del DAESH en el norte de
África donde intentaría activar sus redes para conseguir y conservar un territorio.
De no suceder así, se inclinaría por volver a la clandestinidad, empleando como táctica
principal el terrorismo produciendo atentados selectivos (priorizando a cooperantes y
militares europeos) causando el máximo de víctimas posibles y cuya finalidad sería
influir en la opinión publica de los países occidentales y forzar la retirada de las tropas
extranjeras.
No obstante, ambas organizaciones, como si de dos Hidras de Lerna se tratasen,
buscarán extender su influencia y liderazgo en África, aprovechándose de
enfrentamientos comunitarios (pastores nómadas frente agricultores, musulmanes
frente a cristianos y/o animistas, etc.), reivindicaciones de pueblos y minorías irredentas
(tuaregs, etc.) y, sobre todo, aprovechándose de factores como pobreza, fuerte
incremento demográfico, inseguridad alimentaria, tráficos ilícitos, gobiernos débiles,
grandes masas de desplazados/refugiados, etc. Estos factores hacen que la zona sea
una «tormenta perfecta», el caldo de cultivo ideal para el terrorismo.
A principios de 2017, asistimos a la primera estrategia de fusión y unificación del
yihadismo en el Sahel y puede que no sea la última, ya que, como si de pequeñas
gotas de mercurio se tratara, grupos terroristas (yihadistas o no) como las milicias
fulani, seleka, etc., tendrán una mayor tendencia a constituir alianzas, cuanto mayor
sea la presión militar internacional.
Juan A. Mora Tebas
Coronel de Infantería (DEM)
Analista del IEEE


Le Monde Afrique (14 de marzo de 2017).
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Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las
Víctimas del Holocausto y I Jornada en España sobre sus
implicaciones educativas
Resumen
La convocatoria de la I Jornada sobre implicaciones educativas del Holocausto
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) es una excelente oportunidad para
recordar la importancia de llevar a la educación herramientas y reflexiones para la
prevención de la violencia, el radicalismo y la educación para la paz y los derechos
humanos. En este documento se recogen, además, algunos aspectos del debate
educativo internacional sobre su tratamiento.
Abstract
The 1st Conference on educational implications of the Holocaust (Spanish Ministry of
Education, Culture and Sport) is an excellent opportunity to remember the importance of
bringing compulsory secondary education tools and reflections for the prevention of
violence, radicalism, education for peace and Human rights. This document also
includes Aspects of the international educational debate on their treatment.
Palabras clave
Derechos humanos, Educación Secundaria Obligatoria, educación para la paz,
Holocausto.
Keywords
Compulsory Secondary Education, education for peace, Human Rights, Holocaust.
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Holocausto es la palabra empleada para aludir al asesinato en masa de judíos,
personas de las etnias romaní y sinti, minusválidos y homosexuales1.
En 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 27 de enero el
Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto 2. La
fecha corresponde a la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio
nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas. España es desde 2008 miembro
de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en
inglés)3 cuyos miembros se adhieren a la declaración del Foro Internacional de
Estocolmo sobre el Holocausto, que establece el compromiso de los países miembros
para profundizar en la educación, memoria e investigación sobre este hecho 4. De la
importancia que se otorga a la educación para la prevención del odio y el genocidio da
cuenta el grupo de trabajo, The Education Working Group (EWG), establecido en 2001
para asesorar en materia de buenas prácticas educativas y trabajar con los países
miembros y socios del proyecto en el desarrollo educativo y poner a su disposición el
debate y la experiencia práctica de sus expertos para realizar actividades docentes y
aportar información pedagógica sobre la enseñanza de este tema.
La UNESCO, por su parte, reconoce que la enseñanza de la historia del Holocausto es
esencial para fomentar la observación de los derechos humanos, las libertades
fundamentales y los valores de tolerancia y respeto mutuo. A través de la resolución 61
insta a los Estados miembros en 2007 a crear programas didácticos que transmitan el
recuerdo de este hecho a las generaciones futuras con el fin de evitar la recurrencia de
actos de genocidio y los intentos de negar el Holocausto o restarle importancia. Esta
organización colabora con los principales centros e instituciones especializadas a fin de
lograr la formulación de políticas y la colaboración de educadores y alumnos en una
reflexión crítica sobre los orígenes del genocidio y la necesidad de cultivar la paz y los

FRANK, Anne. «Por qué impartir todavía hoy clases sobre el Holocausto». Disponible en
http://www.annefrank.org/es/Educacion/Portal-del-Docente/Sugerencias-didacticas/Por-que-impartirtodavia-hoy-clases-sobre-el-Holocausto/. Fecha de consulta 10/03/2017.
2 ONU «Holocaust remembrance», disponible en
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/res607.shtml. Fecha de consulta 04/03/2017.
3 International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), disponible en
https://www.holocaustremembrance.com/member-countries/holocaust-education-remembrance-andresearch-spain. Fecha de consulta 14/03/2017.
4 Ibid, https://www.holocaustremembrance.com/es/about-us-stockholm-declaration/declaraci%C3%B3ndel-foro-internacional-de-estocolmo-sobre-el-holocausto.
1
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derechos humanos, con miras a evitar que atrocidades como esa se reproduzcan en el
futuro5. En la convicción de que recordar y enseñar este hecho es una forma eficaz de
prevenir el racismo, los genocidios y proteger así la democracia y los derechos
humanos, la UNESCO publica materiales pedagógicos6 y proporciona una plataforma
para que instituciones, docentes, estudiantes y partes interesadas tengan acceso a los
recursos didácticos relativos a la educación para el recuerdo y enseñanza del
Holocausto.
I Jornada sobre implicaciones educativas del Holocausto en España. Combatir la
intolerancia y la violencia a través de la educación sobre el Holocausto
En febrero de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ha
celebrado la I Jornada sobre implicaciones educativas del Holocausto, bajo el título:
«Combatir la intolerancia y la violencia a través de la educación sobre el Holocausto» 7.
Este encuentro, dirigido a la comunidad educativa, perseguía un doble objetivo:
presentar las líneas de trabajo más actuales en este tema y brindar una actualización
didáctica del profesorado español sobre el Holocausto. La jornada, que contó con la
presencia de Anette Cabelli, superviviente de Auschwitz, abordó la pertinencia y
trascendencia del conocer el Holocausto y las lecciones educativas que se pueden
extraer de enseñarlo, además de facilitar la difusión de algunas de las experiencias
educativas llevadas a cabo sobre este tema por equipos docentes españoles8.


ONU, Resolución 61/2007 sobre la promoción de la recordación del Holocausto mediante la educación
en
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/255&referer=http://portal.unesco.org/educ
ation/admin/ev.php?URL_ID=57735&Lang=S. Fecha de consulta 14/03/2017.
6 Ibid, http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/human-rightseducation/holocaust-remembrance/ Fecha de consulta 14/03/2017.
7 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. «I Jornada sobre implicaciones educativas del
Holocausto», disponible en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/profesorado/profesorado-no-universitario/cursos-y-jornadas/jornadaholocausto.html. Fecha de consulta 11/03/2017.
8 Ibid, http://blog.educalab.es/cniie/2017/01/10/1-de-febrero-i-jornada-sobre-implicaciones-educativasdel-holocausto/l. Fecha de consulta 11/03/2017.
5
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I Jornada sobre implicaciones educativas del Holocausto
En esta jornada el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, Marcial Marín, aprovechó la conmemoración del Día en Memoria de las
Víctimas del Holocausto para hacer un llamamiento «al respeto de los derechos
humanos, educar en tolerancia y defender nuestra humanidad común» y expresó
igualmente su deseo de «promover una escuela dialogante, como base de la
convivencia pacífica, que permita un crecimiento individual satisfactorio». Destacó así
mismo el papel de Europa como cuna del pensamiento, de valores e ideales de
convivencia y de paz, como ejemplo de lucha por la igualdad y la tolerancia, pero
donde también han tenido lugar los extremismos que no solo han conducido a horrores
como el Holocausto nazi, sino a los exterminios en los Balcanes y la violencia contra
las minorías9.

Ibid, http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/en/actualidad/2017/02/20170201-holocausto.html. Fecha de
consulta 11/03/2017.
9
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Ante la reiterada petición que se venía haciendo desde los años 90, las dos últimas
leyes de educación (Ley Orgánica de Educación en 2006 y Ley Orgánica para la
mejora de la calidad educativa en 2013) han incluido el estudio obligatorio del mayor
crimen nazi de forma que, tanto el presidente de la Federación de Comunidades Judías
de España (FCJE), Isaac Querub, como Esteban Ibarra, presidente del Movimiento
contra la Intolerancia, coincidieron en el progreso que supone la dicha inclusión en el
sistema educativo. Es esta una herramienta fundamental para prevenir el antisemitismo
detectado en Europa con el auge de grupos racistas como Amanecer Dorado en Grecia
y el creciente antisemitismo entre los jóvenes españoles. Por otro lado y como no podía
ser de otra forma, se trata de un requisito para la obligada congruencia con los
planteamientos en derechos humanos establecidos en el tratado de la Unión
Europea10.
Así, la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece en la
disposición adicional dedicada a la «prevención y resolución pacífica de conflictos y
valores que sustentan la democracia y los derechos humanos» que en el currículo de
las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje
de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la democracia y los derechos
humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la violencia de género y el
estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Queda igualmente recogido con
claridad en el currículo básico de Educación Secundaria y Bachillerato cuando se indica
que la programación docente debe comprender, en todo caso, la prevención de la
violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo
o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico11. La
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid fue en el
curso 2009-2010 una de las pioneras en convocar un curso de formación para los
maestros de Educación Primaria12. En este curso y potenciando la reflexión en torno a


10
El
País.
«Los
alumnos
españoles
estudiarán
el
Holocausto».
Disponible
en
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/11/actualidad/1378913509_163175.html. Fecha de consulta
12/03/2017.
11 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Disponible en
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf. Fecha de consulta 11/03/2017.
12 Comunidad de Madrid. «Cómo abordar el holocausto desde la educación primaria». Disponible en
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la exposición y documentación, se abordaron el no solo las herramientas pedagógicas
para aproximarse a este hecho ante los estudiantes menores, sino también el porqué,
cómo y para qué enseñar el Holocausto en la Educación Primaria, cómo humanizar a
las víctimas, el poder social de la masa, el valor de la memoria y la resistencia ante el
negacionismo.
Debate educativo en el ámbito internacional
Fortalecer una cultura de la paz y contribuir a la educación sobre los derechos
humanos es, sin embargo, una tarea no exenta de dificultades. En algunos casos, los
profesores no están seguros de cuáles son los objetivos educativos de este tema, o
tienen dudas acerca de qué contenido incluir o priorizar, especialmente cuando se
enfrentan a un tiempo limitado y un currículum difícilmente abarcable. De ahí el peligro
de que su tratamiento dependa de la inquietud del profesor13.
Las implicaciones pedagógicas de los estudios del Holocausto, el genocidio y la
protección de los derechos humanos propició en 2010 la reunión de un grupo de
expertos internacionales en el Salzaburg Global Seminar14 para analizar cómo puede
contribuir la enseñanza sobre el Holocausto a crear conciencia sobre al antisemitismo,
la homofobia y el racismo contemporáneos y si la enseñanza del Holocausto podría
contribuir a la prevención de futuros genocidios15.
A pesar de que la idea reconocida de que la enseñanza del Holocausto es una de las
mejores formas de vacunar a la humanidad contra futuros casos de genocidios, la
experiencia de algunos países europeos nos muestra que, aunque este contenido
forma parte del plan de estudios desde los años 90, es frecuente que aún hoy se
mantengan y difundan conceptos erróneos o estereotipados. Un estudio llevado a cabo
por el «Centro UCL para la Educación del Holocausto en 2015» y elaborado a partir de
más de 250 entrevistas a casi 8.000 jóvenes y estudiantes de Reino Unido reveló que
más de la mitad de los entrevistados seguían creyendo que Hitler era el único



http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1336:comoabord
arelholocaustodesdelaeducacionprimaria&catid=53:recursosaportadosenloscursos&Itemid=96. Fecha de
consulta 01/03/2017.
13
El
País.
«Nazismo:
la
lección
del
Holocausto».
Disponible
en
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/27/actualidad/1453918483_054129.html. Fecha de consulta
20/03/2017.
14 Salzburg Global Seminar. Disponible en http://holocaust.salzburgglobal.org/overview.html. Fecha de
consulta 14/03/2017.
15 Op. cit., http://www.un.org/es/holocaustremembrance/docs/paper11.shtml.
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responsable de estos sucesos, no sabían quiénes eran los nazis, ni eran capaces de
aproximarse al número de víctimas judías. También reveló que pocos estudiantes eran
conscientes del papel de los regímenes colaboradores y más del 68% de los
encuestados ignoraba lo que es el antisemitismo16.
El trabajo y la implicación del docente resultan fundamentales para aportar datos,
fiabilidad histórica y una correcta y adecuada contextualización, sin embargo, la historia
de los países europeos ofrece ejemplos de las dificultades de llevar estos contenidos a
las aulas. Uno de los casos presentados en el citado seminario fue el de Austria, donde
el aprendizaje del Holocausto es obligatorio en el plan de estudios de secundaria,
aunque continúa siendo un tema con una gran carga emocional. En medio de
recuerdos y versiones encontradas el mayor desafío para su normalización en las aulas
sigue siendo el conflicto entre la versión oficial de la responsabilidad de ese país en las
atrocidades nazis y las historias de las familias austriacas, según las cuales, Austria y
sus ciudadanos fueron también víctimas del Holocausto o, a lo sumo, tuvieron una
participación forzada en los sucesos.
En este mismo encuentro se destacó el hecho de que en Ucrania el Holocausto no
fuera parte integrante del plan de estudios escolar y menos del 10% de los profesores
de historia de las escuelas secundarias ucranianas no están capacitados para
enseñarlo. Según testimonios, en Ucrania aún persisten impedimentos, tanto
burocráticos como políticos, para establecer programas eficaces que lo enseñen, entre
los que se citó la tradición de silencio (los ucranianos no creen que el Holocausto fuera
un acontecimiento ucraniano, ni que los ucranianos tuvieran alguna responsabilidad en
él); la competencia entre el número de víctimas por el hambre y por el Holocausto
(creen que la cantidad de víctimas del hambre en Ucrania es mayor que la de víctimas
del Holocausto) y la «nacionalización» de la historia ucraniana, que margina o ignora a
judíos y otras minorías17.
Con menor frecuencia se cuenta la historia del Holocausto en los territorios soviéticos
ocupados por Alemania: países como Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia y
la propia Rusia vivieron la experiencia del Holocausto, pero la Guerra Fría hizo muy

Centre for Holocaust Education (UCL). What do students know and understand about the Holocaust?
Evidence for English Secondary schools. Disponible en http://www.holocausteducation.org.uk/wpcontent/uploads/What-do-students-know-and-understand-about-the-Holocaust1.pdf . Fecha de consulta
23/03/2017.
17 Op. cit., http://holocaust.salzburgglobal.org/overview.html.
16
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difícil documentar su magnitud para los investigadores occidentales. La capacidad de
los supervivientes de compartir sus historias y los cambios tras la caída de la Unión
Soviética proporcionan hoy detalles de lo ocurrido, como el caso del campo de
Majdanek18.
Los participantes en el seminario de Salzburgo concluyeron que, aunque muchos
Estados han establecido contenidos en sus programas educativos, la mayoría de ellos
no relacionan explícitamente la historia del Holocausto con la de otros genocidios.
También se reconoció que no existen pruebas empíricas que demuestren que la
enseñanza del Holocausto por si misma advierta a los estudiantes de los peligros
actuales que representan el racismo o la xenofobia.
De hecho se presentaron diferentes opiniones en cuanto a los propósitos de la
enseñanza del Holocausto: algunos participantes sostuvieron que resultaba de vital
importancia vincularlo con la prevención del racismo y la xenofobia y abogaron por un
enfoque pedagógico que situara la enseñanza del Holocausto dentro de un debate y
contexto más amplios acerca de la vigencia de los derechos humanos en la actualidad
que destacara su relación con la Convención sobre el Genocidio y la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, otros se mostraron partidarios de una
enseñanza más directa acerca del Holocausto sin relacionarlo de forma expresa con
otros sucesos, ya fueran presentes o pasados.
A pesar de las discrepancias, todos coincidieron en justificar su presencia en la
educación secundaria para inculcar una ética de la compasión en los estudiantes y
enseñarles valores ciudadanos. Mantener viva la memoria del Holocausto en la
enseñanza de derechos humanos y genocidios en tiempos modernos es de vital
importancia para mostrar a los estudiantes que debemos preocuparnos por los demás,
tanto por nuestro propio bien como por el de la humanidad.
El valor de enseñar el Holocausto en nuestros días
En este mundo cada vez más globalizado, resulta fundamental enseñar a los
estudiantes los peligros del racismo, el antisemitismo y la xenofobia e infundirles el
respeto por los derechos humanos. Por ello, en la cumbre de ministros de Educación

Facing History and Ourselves. «Why we need to continue studying the Holocaust». Disponible en
http://facingtoday.facinghistory.org/why-we-need-to-continue-studying-the-holocaust. Fecha de consulta
13/03/2017.
18
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de Bruselas de noviembre de 201619, se invocó la necesidad de luchar desde la
escuela en la prevención del radicalismo violento y el extremismo. El ministro español,
Méndez de Vigo, insistió en la necesidad de «afrontar el radicalismo violento» y reforzar
los valores y cultura europeos en los currículos de Geografía e Historia20.
Estados Unidos, Francia, Argentina o Reino Unido son algunos de los países que
incorporan desde hace tiempo contenidos educativos para enseñarlo. En Alemania,
uno de los centros más interesantes y activos es el ITS (International Tracing
Service)21.
Se trata de un centro de documentación y archivos sobre las persecuciones nazis, que
custodia más de 30 millones de documentos, facilita información a los descendientes
de los perseguidos y está plenamente implicado en la investigación para su aplicación
educativa.
Desde su departamento pedagógico, aporta una interesante colección de materiales,
archivos y documentos de primera mano. Este centro se considera a sí como un
partenaire para facilitar encuentros y elaborar dosieres pedagógicos sobre el tema y
sobre los desplazados del nazismo en concreto.
Uno de los objetivos más importantes de la educción es crear una cultura en la que los
estudiantes tengan tanto la capacidad como la voluntad para desafiar los actos de
intolerancia, injusticia y crear una cultura antigenocida. El Holocausto no puede
enseñarse o comprenderse como una aberración en la historia de la humanidad, sino
que debemos mostrar a los estudiantes que, aunque pudo ser el caso más extremo,
comparte claras similitudes con otros genocidios más recientes ocurridos en Ruanda,
Camboya y Bosnia y Herzegovina. Si queremos evitar estos actos en el futuro,
debemos recordar la presencia de este tipo de violencia en toda la historia moderna,
pero también enseñarles cómo y por qué surgen dichos conflictos y, por el momento,
existen relativamente pocos modelos educativos que combinen con éxito la enseñanza

19 Council of Europe. «The fight against violent extremism and radicalisation leading to terrorism. Action
Plan», 125th Session of the Committee of Ministers, (Brussels, 19 May 2015). Disponible en
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202015/CM%20Actio
n%20Plan.pdf. Fecha de consulta 16/03/2017.
20 El Economista. «Méndez de Vigo defiende reforzar los currículos de Geografía e Historia para prevenir
Disponible
en
el
radicalismo
en
Europa».
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7976285/11/16/Mendez-de-Vigo-defiende-reforzar-loscurriculos-de-Geografia-e-Historia-para-prevenir-el-radicalismo-en-Europa.html. Fecha de consulta
22/03/2017.
21 ITS. Disponible en https://www.its-arolsen.org/fr/education/. Fecha de consulta 31/03/2017.
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del Holocausto con la de otros genocidios modernos, con la educación en derechos
humanos y en la prevención contra toda forma de violencia y exclusión.
No existe una única metodología para enseñar el Holocausto, pero algunas pautas
propuestas desde el IHRA22 merecen ser recogidas porque cada vez hay menos
testigos directos de estos acontecimientos. Estas recomendaciones contribuyen a
aportar una línea didáctica de interés para todo currículo que incluya la educación para
la paz y la prevención de la violencia:
 Definir bien los términos y los conceptos de Holocausto, xenofobia, genocidio, etc.
 Crear un ambiente positivo de aprendizaje, centrado en los alumnos, para tratar y
discutir abiertamente estos temas.
 Convertir las estadísticas en historias personales para favorecer la empatía.
 No eludir las cuestiones morales y éticas, sino propiciar un acercamiento
multidisciplinar al estudio de estos sucesos.
 Contextualizar la historia.
 Evitar las explicaciones excesivamente simples.
 Proporcionar el acceso a las fuentes originales.
 Evitar comparar el dolor de diferentes grupos de víctimas.
 Evitar la legitimación negacionista del pasado.
Conclusiones
La enseñanza del Holocausto sigue siendo necesaria. La historia de este genocidio
demuestra cómo una nación moderna puede utilizar su experiencia tecnológica y su
infraestructura burocrática para ejecutar prácticas destructivas. Su conocimiento y
estudio proporciona a los jóvenes la oportunidad de reflexionar sobre el uso y abuso del
poder, aportar datos sobre los más importantes acontecimientos de la Segunda Guerra
Mundial; exponer ejemplos de antisemitismo y de discriminación; percibir sus propios
prejuicios y despertar su compasión ante el sufrimiento humano.
Educar debe ser algo más que trasmitir información y la educación para la prevención
de los conflictos no puede estar solamente vinculada a la guerra y enfrentamientos
armados. La educación para la paz se construye desarrollando una cultura de la

Op. cit. «How to Teach about the Holocaust in Schools».
http://holocaustremembrance.com/node/319. Fecha de consulta 17/03/2017.
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reflexión y del respeto, aunando el conocimiento del pasado y propiciando el análisis de
los límites entre el bien y el mal.
Afortunadamente, nuestro sistema educativo proporciona la ocasión de llevar este
análisis y reflexión a las aulas. Aprender sobre el Holocausto ayuda a nuestros
alumnos a pensar más acerca de la responsabilidad personal, cívica, los derechos
humanos y los peligros del racismo. Una enseñanza eficaz sobre el Holocausto debe
proporcionar a los jóvenes conocimientos sustantivos, desafiar conceptos erróneos y
enfrentarlos a preguntas complejas. Requiere desarrollar en los alumnos el sentido
crítico, un pensamiento independiente, la reflexión y alfabetización emocional
necesarias en la Europa actual de las crisis migratorias y con un creciente auge de
movimientos xenófobos y extremistas.
María José Izquierdo Alberca
Analista del IEEE
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Los compromisos norteamericanos
con Japón y Corea permanecen,
los debates cambian

Los compromisos norteamericanos con Japón y Corea
permanecen, los debates cambian
Resumen
El candidato republicano, durante la campaña a la presidencia, había provocado
inquietud en Japón y Corea del Sur al anunciar la posible retirada de las fuerzas
norteamericanas y de sus garantías nucleares. Desde la investidura del presidente
Donald Trump se han dado los pasos necesarios para asegurar la pervivencia de los
compromisos fundamentales y despejar posible temores. No obstante, la clase política
y la opinión pública japonesa y surcoreana tendrán que abrir un nuevo y más amplio
debate sobre su seguridad y defensa. La presión de la amenaza compartida, que
representan los misiles balísticos y el programa nuclear de Corea del Norte, refuerza la
cohesión de las alianzas bilaterales, impulsando la necesidad de establecer un acuerdo
trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Las nuevas relaciones de los
Estados Unidos con China son la clave para reducir el nivel de tensión con Corea del
Norte.
Abstract
The Republican candidate during the presidential campaign had raised concerns in
Japan and South Korea in announcing the possible withdrawal of US forces and their
nuclear warheads. Since the inauguration of President Donald Trump, steps have been
taken to ensure the survival of fundamental commitments and to dispel fears. However,
the political class and the Japanese and South Korean public opinion will have to open
a new and wider debate about their security and defense. The pressure of the shared
threat posed by ballistic missiles and North Korea's nuclear program reinforces the
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cohesion of bilateral alliances, boosting the need for a trilateral agreement between the
United States, Japan and South Korea. The new US relations with China are the key to
reducing the level of tension with North Korea.
Palabras clave
Proliferación, misiles balísticos, bases, aumento del gasto militar, visitas de estado,
sanciones, Consejo de Seguridad Nacional.
Keywords
Proliferation, ballistic missiles, bases, increased military spending, state visits,
sanctions, National Security Council.
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La amenaza del Régimen de Kim Jong-Un y el fin de la diplomacia de la
hamburguesa
George Friedman a principio de marzo de 2017 escribió un artículo titulado «North
Korea Is Approaching the Red Line»1. El artículo apunta que, en las conversaciones
previas al relevo en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama avisó al presidente
electo Donald Trump que Corea del Norte sería el problema más importante e
inmediato al que tendría que enfrentarse y sobre el que sería necesario reevaluar su
posición.
El candidato Trump, durante la campaña a la presidencia, había provocado inquietud
en Japón y Corea del Sur al anunciar la posible retirada de las fuerzas
norteamericanas, en el caso de que estos países no asumiesen el coste del
despliegue. También había apuntado la posibilidad de abrir relaciones directas con el
líder norcoreano y había cuestionado los tratados bilaterales de seguridad y defensa en
los actuales términos, incluso había considerado la conveniencia del desarrollo de
programas nucleares propios tanto por parte de Japón como en Corea del Sur. Todas
las señales del candidato Trump apuntaban en una nueva dirección respecto a la
política norteamericana de los últimos 70 años. De repente, el pilar fundamental de la
política de seguridad y defensa de estos aliados se tambaleaba. La administración
Obama consideraba que todas estas propuestas era necesario reconducirlas, invitando
al nuevo presidente a reevaluar su posición poniéndole delante de la mesa los efectos
de sus decisiones.
Varios medios de comunicación se hicieron eco de la prioridad asignada a Corea del
Norte en el relevo de las dos administraciones2. El equipo del presidente Obama
insistió en destacar la prioridad que para la seguridad nacional representaba el régimen
de Kim Jong-Un en las entrevistas con los asesores del presidente electo Donald
Trump, previas a su toma de posesión.
El New York Times avisaba al presidente electo de la necesidad de tomarse en serio la
amenaza de Corea del Norte, advirtiéndole que la propia Administración Obama había
llegado a la conclusión de que la política de apaciguamiento con el régimen, seguida
durante años, no era efectiva. Durante la campaña electoral el candidato Trump había

2

https://geopoliticalfutures.com/north-korea-approaching-red-line/.
http://www.npr.org/2017/02/02/512998392/gen-mattis-makes-his-first-foreign-trip-as-defense-secretary.
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llegado a señalar que estaba no solo dispuesto sino encantado de sentarse con Kim
Jong-Un y quizá incluso comer juntos una hamburguesa.
Kim Jong-Un estaría encantado de comer una hamburguesa con el presidente Trump
siempre que este gesto no afectase al desarrollo de su programa nuclear y de
capacidades de misiles balísticos. Durante más de 20 años el régimen de la familia Kim
Jong ha concentrado los escasos recursos del país en un objetivo prioritario, disponer
de las garantías necesarias para rechazar cualquier intento de cambio de régimen o de
líderes en Corea del Norte.
Desde su llegada al poder en 2011, la gran apuesta de Kim Jong-Un es dotarse de
misiles balísticos intercontinentales que le permitan amenazar directamente el territorio
de Estados Unidos. Lograr esta capacidad permitiría a Corea del Norte negociar con
Estados Unidos más desde la lógica del poder y menos desde la ideológica, pudiendo
llegar a coexistir sin el temor permanente a un ataque preventivo o a sanciones
económicas sin fin. Indudablemente Corea del Norte lo está intentando y de forma
progresiva su programa nuclear y de misiles ha ido avanzando. No se sabe cuándo
dispondrá de la capacidad de atacar el territorio americano pero posiblemente dentro
de cuatro años podrá plantearse cruzar el umbral final que le permita un lanzamiento
nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos3. Enfrentado a esta amenaza como
presidente electo Donald Trump sencillamente dijo que eso no sucederá. Es posible,
aunque no muy probable, que Donald Trump algún día pueda comer una hamburguesa
con Kim Jong-Un pero no durante los próximos cuatro años.
Alarmas y sorpresas entre los aliados
El candidato del partido republicano a la presidencia en las elecciones norteamericanas
de 2016 dijo que Japón y Corea del Sur no contribuían lo suficiente al gasto militar que
sostiene Estados Unidos para defenderles, llegando a sugerir que Tokio y Seúl
deberían desarrollar su propio arsenal nuclear4.


https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-02-13/trump-and-north-korea?cid=nlc-fatoday20170403&sp_mid=53767416&sp_rid=YWdvbm1hckBldC5tZGUuZXMS1&spMailingID=53767416&spUs
erID=MjEwNDg3NTY2MjYwS0&spJobID=1140448743&spReportId=MTE0MDQ0ODc0MwS2.
4http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-japan-south-korea-might-need-nuclearweapons/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=New%20Campaign&utm_term=%2
ASituation%20Report.
3
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Las alarmas en los dos países se dispararon, especialmente en Japón. Además,
respecto a este país, el candidato Trump había señalado su frustración por la asimetría
de los compromisos entre ambos países en relación a la defensa. Japón recibía mucho
pero aportaba poco. El tratado bilateral obliga a los Estados Unidos a defender a Japón
pero no obliga a Japón a acudir en la defensa de los Estados Unidos. En agosto,
durante la campaña, Trump dijo:
You know we have a treaty with Japan where if Japan is attacked, we have to use the
full force and might of the United States. But If we’re attacked, Japan doesn’t have to do
anything. They can sit home and watch Sony television5.
En esta línea llegó a señalar que tanto Japón como Corea del Sur deberían pagar el
100% del gasto de las bases norteamericanas en el país si quería que permanecieran
allí. El Departamento de Defensa norteamericano gasta unos 10.000 millones de
dólares para mantener sus bases en el exterior y más del 70% de este gasto se
concentra en tres países Japón, Alemania y Corea del Sur. No obstante, el Pentágono
mantiene acuerdos con estos tres países para la financiación conjunta de las bases.
Los acuerdos establecidos con Corea del Sur la obligan al sostenimiento del 40% del
gasto y en el caso del Japón a más del 33%6.
Imponer de repente una completa financiación de las bases a los países anfitriones
provocaría un terremoto político que posiblemente terminase con la presencia militar
permanente. El resultado sería la perdida de la ventaja estratégica de una presencia
avanzada y la degradación de las garantías de defensa de Estados Unidos,
destruyendo los pilares de las alianzas diplomáticas y militares con los aliados que han
funcionado durante 70 años.
La nueva situación impondría a estos países una revisión de sus políticas de defensa y
obligaría tanto a Corea del Sur como a Japón a considerar la necesidad de dotarse de
su propio arsenal nuclear. La retirada de las bases norteamericanas establecería un
escenario mucho más peligroso para los propios Estados Unidos, que siempre ha
defendido una política de no proliferación. Para los japoneses y surcoreanos sería
preceptivo

sostener

una

política

de

seguridad

y

defensa

autónoma.

Los

norteamericanos, gastando menos, tendrían menos que decir.

5http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/11/18/reader-mail/trump-may-leave-japan-defenseless/#.WNPq8OQzVXI.

http://www.latimes.com/nation/la-na-trump-allies-20160930-snap-story.html.
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Las relaciones entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos cambiarían drásticamente.
La fuerza de una alianza depende de la cohesión y consistencia de las políticas de
seguridad y defensa de sus miembros. El impacto de un cambio de estas dimensiones
alentaría la desconfianza en toda la región del Pacífico, creando una brecha entre las
dos orillas del océano. Las relaciones de los Estados Unidos con todos los países de la
zona, que ven con preocupación el reposicionamiento chino cada vez más arrogante,
decidido y explícito en sus reclamaciones y aspiraciones hegemónicas regionales, se
debilitaría también en el ámbito de la seguridad y defensa. La retirada del proyecto de
asociación transpacífico (TPP) y los anunciados cambios estratégicos de Trump
durante la campaña convertirían a China en un polo de atracción irresistible para
algunos o en una amenaza vital para otros. Aceptando la supervivencia de algún tipo
de acuerdo, la influencia americana se difuminaría. Al desprenderse de muchos de sus
mecanismos y herramientas de relación, Estados Unidos podría verse forzado a usar la
fuerza militar de forma explícita para volver a recuperar el valor de su influencia. La
mayor autonomía de los aliados en su seguridad y defensa puede ser más barata para
los norteamericanos pero impone más riesgos.
La nueva naturaleza de la relación con unos asociados más activos, con una
evaluación de los riesgos y prioridades diferentes, provocarían tensiones entre las
partes, obligando a cada cual a asumir decisiones unilaterales de los demás o a
cuestionarse el sentido de mantener la relación. El riesgo de escalada de las crisis y
conflictos sería mucho más complejo, poniendo en marcha una peligrosa carrera de
armamento que aumentaría el peligro de proliferación nuclear en Asia. Durante la
campaña electoral en Estados Unidos, algunos miembros del parlamento de Corea del
Sur asumían que no había otra opción que el desarrollo de armas nucleares por su
parte si Estados Unidos deciden retirar sus fuerzas de la península7.
La re-nuclearización de Corea del Sur y de Japón es una de las peores noticias que
podrían producirse para la estabilidad de la zona. Corea del Norte está interesada en la
retirada de las fuerzas norteamericanas pero no a costa de aceptar un Japón y una
Corea del Sur con armas nucleares. En las relaciones entre las dos Coreas en el año
2000 los norcoreanos apostaban no por la retirada completa de los norteamericanos
sino por una redefinición de sus capacidades en la zona. El norte no estaba en contra


http://www.reuters.com/article/us-usa-election-southkorea-idUSKBN13508O.
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de la presencia americana, estaba en contra de la amenaza, sea americana,
surcoreana o japonesa. Corea del Norte, en el año 2000, estaba dispuesta a considerar
el mantenimiento transitorio de fuerzas norteamericanas durante diez años, mientras
las dos Coreas avanzaban hacia su reunificación. Por otra parte, la reacción China
sería inevitable, no es fácil imaginar que China consienta un Japón con capacidad
nuclear propia.
El aumento del gasto militar y la nueva política de defensa de un Japón y una Corea del
Sur desasistidas de las garantías de seguridad de Estados Unidos alimentarían el
nacionalismo chino. China tendría que tratar directamente con más actores rearmados
con diferentes sensibilidades y urgencias. Corea del Norte es una grave amenaza para
los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pero la amenaza no es igualmente grave
para los tres. El desarrollo tecnológico de Japón especialmente, pero también de Corea
del Sur, les permitiría dotarse en muy poco tiempo de su propio arsenal nuclear. Esta
situación plantearía a China un grave dilema de seguridad que implicaría una política
más agresiva.
La percepción norcoreana puede no estar fundada pero es racional
El acuerdo marco del año 1994 entre Corea del Norte y Estados Unidos fue un intento
del presidente Clinton y el líder norcoreano Kim Jong-Il de normalizar las relaciones
entre los dos países. El principal objetivo entonces de Kim Jon-Il era reestablecer las
relaciones políticas y económicas con Estados Unidos y llegar a un acuerdo de paz que
pusiera fin a la guerra de Corea. Desde la firma del alto el fuego en 1953, entre los
generales chinos y norcoreanos con el general norteamericano Mark Clark,
formalmente la guerra no ha terminado.
En 1994 recién llegado al poder, con el desplome de la Unión Soviética y el fin de sus
ayudas, con una China con crecientes relaciones comerciales con Corea del Sur y
viviendo el país una grave crisis alimentaria para Kim Jon-Il era imprescindible recibir
ayuda del exterior, no solo de los Estados Unidos sino también de Japón, Europa
Occidental y el Banco Mundial, eliminando las sanciones que se mantenían sobre el
país desde la firma del armisticio pero además salir de su aislamiento y buscar un
nuevo horizonte. Por otra parte el presidente Clinton buscaba congelar el avance del
programa nuclear de Corea del Norte.
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Sin embargo, el presidente Clinton se encontró con la oposición del congreso,
dominado por los republicanos, que le impidió cumplir los acuerdos alcanzados.
Stephen Bosworth, diplomático norteamericano que sería el primer director de la
agencia Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO), creada para
implementar los acuerdos firmados, que posteriormente sería embajador en Seúl y
representante especial para Corea del Norte durante el primer mandato del presidente
Obama, declaró años después que el acuerdo marco entre Estados Unidos y Corea del
Norte del año 1994 había quedado huérfano dos semanas después de su firma8.
El acuerdo era muy interesante para la Corea del Norte de entonces porque
garantizaba el suministro gratuito de 500.000 toneladas de combustible, la financiación
de un reactor nuclear para producir energía eléctrica, el levantamiento de algunas
sanciones, el compromiso norteamericano de no usar armas nucleares contra el país y
finalmente la promesa de normalizar las relaciones.
El presidente Clinton no pudo cumplir la mayor parte del acuerdo, a pesar de ello Corea
del Norte mantuvo sus compromisos. En 1998 para forzar el cumplimiento de los
acuerdos o firmar uno nuevo, Corea del Note lanzó un misil balístico. Los Estados
Unidos reaccionaron enviando a su secretario de defensa William Perry a Pyogyang
para reconducir la situación, no solo respecto al desarrollo de armas nucleares sino
también a los vectores de lanzamiento. En septiembre del 1999 se llegó a un nuevo
compromiso que establecía una moratoria sobre las pruebas de misiles a cambio del
levantamiento de la mayoría de las sanciones norteamericanas. Nuevamente el
congreso bloqueó las negociaciones que se suspendieron en marzo de 2000.
Kim Jon-Il ante los incumplimientos norteamericanos buscó un acercamiento a Corea
del Sur y en junio del 2000 se celebró por primera vez desde el comienzo de la guerra
de Corea un encuentro entre los líderes del Norte y del Sur en Pyongyang. Esta
primera visita se consideró que podía ser el primer paso para una futura confederación
que terminase con la definitiva unificación de la península en un solo Estado. Las
expectativas que generaron esta visita fueron tan grandes como para que en Foreign
Affairs en 2001 se publicara un artículo titulado: Time to leave Korea?9

PACHECO PARDO, Ramón. «North Koera U.S. relations under Kim Jong-Il». (2014) Roultedge, Nueva
York.
9 https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2001-03-01/time-leave-korea.
8
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El artículo escrito por Selig Harrison señalaba que el resultado de las negociaciones
entre las dos Coreas dependía en gran parte de la postura norteamericana y su
disposición a modificar su papel en la península, especialmente en lo relativo a la
naturaleza y tamaño de su presencia militar. La abrumadora ventaja militar del Sur
apoyado por Estados Unidos condicionaba todos los posibles arreglos entre las dos
Coreas. El secretario de Defensa Perry había señalado que la razón por la que los
coreanos del norte desarrollaban sus programas nuclear y de misiles era la necesidad
de disuadir a los Estados Unidos. I truly believe that they consider us a threat to them10.
No obstante, el secretario Perry también señalaba que aunque se alcanzara un
acuerdo válido con Corea del Norte las fuerzas estadounidenses deberían permanecer
en el Sur para en el previsible futuro promover la estabilidad en la región11. El
secretario Terry asumía una vieja consideración de su departamento que ha entendido
que una de las misiones de las tropas estadounidenses desplegadas en el exterior es
configurar el entorno.
Durante el año 2000 es muy posible que Corea del Norte estuviera dispuesta a limitar e
incluso poner fin a su programa de misiles si Estados Unidos retirase gran parte de sus
fuerzas en la península de Corea. El Norte podía aceptar la presencia norteamericana
pero no la amenaza. En aquellos años de hegemonía indiscutida de Estados Unidos,
antes de los ataques del 11 de septiembre, el régimen norcoreano no dudaba del
peligro que para su seguridad suponía un posible ataque preventivo de Estados
Unidos. Más tarde el presidente Bush incluyó a Corea del Norte en el eje del mal.
La llegada del presidente Obama generó muchas expectativas sobre la posibilidad de
abrir una definitiva ronda de negociaciones directas. Lo cierto es que Corea continuó
con sus pruebas y ensayos obligando a Estados Unidos y sus aliados a imponer
nuevas sanciones, a las que también se ha sumado China. El resultado de la política
aplicada, denominada por la secretaria de Estado Clinton como paciencia estratégica12,
es una Corea del Norte más aislada pero también más agresiva. De las cinco pruebas
nucleares de Corea del Norte cuatro han sido bajo el mandato del presidente Obama y
las pruebas de cohetes y misiles han aumentado. En el año 2016 se realizaron más de

https://www.northernexpress.com/news/opinion/article-7480-north-koreas-war-talk/.
https://www.jstor.org/stable/40209700?seq=11#page_scan_tab_contents.
Even if we could get satisfactory term for that, we will probably want to keep our forces in Korea for the
foreseeable future to promote stability in the region.
12 Strategic patience in close consultations with our six party allies.
10
11
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veinte ejercicios de lanzamiento de misiles y dos pruebas nucleares. Nunca antes se
había desplegado tanta actividad.
Desde el fin de la guerra de Corea y con más intensidad desde 1994 Corea del Norte
ha podido comprobar que la política norteamericana, respecto al futuro de su país y sus
relaciones, son erráticas e imprevisibles, teniendo poco que hacer para reconducirla.
Realmente, en una democracia tan poderosa como la norteamericana los intereses
nacionales siguen siendo los que los norteamericanos decidan. La posible
esquizofrenia de la política exterior y de seguridad norteamericana es consecuencia de
una deliberación pública, donde las preocupaciones domesticas son más fuertes que
los imperativos de una política exterior consistente. El resultado puede ser
contradictorio sobre todo cuando la cultura política de los otros actores no tiene que ver
con las prácticas democráticas de un sistema de controles y equilibrios de poder.
Por tanto, es muy probable que lo que desde fuera se entiende como una política
errática, que no ofrece seguridades, es frecuentemente una respuesta a los grupos de
presión internos. El Congreso no solo legisla las tácticas que se deben aplicar en la
política exterior, limitando el poder del presidente, sino que además busca imponer un
código de conducta a otras naciones utilizando todo tipo de sanciones. El resultado es
que a diferencia de la acción diplomática, que generalmente promueve un dialogo que
sutilmente marca los límites de la relación con los demás, se impone la acción
legislativa, más propensa a imponer prescripciones, que en algunos casos se
transforman en un ultimátum.
El poder ejecutivo se ha plegado en demasiadas ocasiones a las imposiciones del
congreso porque los riesgos exteriores no son lo suficientemente graves como para
afectar a la política doméstica. El resultado es que Estados Unidos no dispone de una
estrategia a largo plazo acompañada de una suave insinuación ideológica y tiene que
conformarse con respuestas parciales improvisadas sobre la marcha en función de las
presiones internas de la opinión pública y de los grupos de presión. Esta realidad se
complica si añadimos el gran espectáculo de las campañas electorales, donde los
mensajes de los candidatos van dirigidos a votantes poco conscientes de la relevancia
que para el mundo tienen sus decisiones electorales. Las campañas electorales no
favorecen una discusión seria de la política exterior del país por los candidatos pero
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pueden generar inquietud, alarma y desconfianza en el resto del mundo, no solo entre
los aliados13.
Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos son unas elecciones donde todo
el mundo tiene sus propias preferencias y su propio candidato pero en ellas los únicos
que deciden son los norteamericanos. En esta ocasión además, el presidente Trump ha
utilizado un estilo propio muy directo y poco convencional. El propio presidente en una
reciente entrevista en la revista Time reconoce que él es una persona que se deja
llevar por su intuición y, no solo eso, está convencido de que su intuición es una
herramienta poderosa para anticiparse a los resultados14.
El valor de la intuición en el largo plazo en la política exterior es relativo y puede ser
insuficiente y contradictorio, fruto de ideas proyectadas automáticamente, que etiquetan
con unos pocos diagnósticos del pasado acontecimientos actuales para aplicar recetas
prestablecidas. Lo óptimo es poner en relación la intuición con procesos analíticos y
deliberativos que permitan modular políticas y agendas para no romper la continuidad y
generar un grado de inestabilidad no calculada. Si el equipo del presidente siempre ha
sido importante, en esta ocasión puede ser más.
El choque en el Consejo de Seguridad Nacional, consecuencia de la aprobación de
memorándum presidencial de seguridad nacional de 28 de enero, entre el general
Mcmaster y Stephen Bannon, jefe de estrategia del presidente, estaba anunciado15. El
resultado de la primera batalla se ha decidido. El bando de la ortodoxia se ha impuesto,
aunque llamar ortodoxo al general Mcmaster es solo consecuencia de la posición
relativa de otros personajes. El señor Bannon ha dejado de ser miembro del Consejo

13 http://nationalinterest.org/print/article/america-at-the-apex-1196.
Congress not only legislates the tactics of foreign policy but also seeks to impose a code of conduct on
other nations by a plethora of sanctions. Scores of nations now find themselves under such sanctions.
Successive administrations have acquiesced, in part as a compromise to gain approval for other
programs, in part because, absent an immediate outside danger, domestic politics has become more
important to political survival than the handling of foreign policy.
14http://time.com/4710456/donald-trump-time-interview-truth-falsehood/?xid=homepage.
I’m a very instinctual person, but my instinct turns out to be right. When everyone said I wasn’t going to
win the election, I said well I think I would. You know it is interesting, somebody came up to me and said
the other day, gee whiz, the New York Times and other people, you know other groups, had you down at
one percent, well, I said no I think I am going to win, and people smiled, George Stephanopoulos
laughed, you remember. He thought it was very cute, and very funny. Other people smiled. And some
people, the smart people or the people that know me didn’t laugh at all... But you take a look and guess
what, I won, and I won easily. I predicted Brexit. Remember they said there was no way to get to? Well I
ended up at…. Brexit, I predicted Brexit, you remember that, the day before the event. I said, no, Brexit is
going to happen, and everybody laughed, and Brexit happened.
15 http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/03/DIEEEA17-2017.html.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϭͬϮϬϭϳ

ϭϭ

54

>ŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐĐŽŶ:ĂƉſŶǇŽƌĞĂƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶ͕ůŽƐĚĞďĂƚĞƐ
ĐĂŵďŝĂŶ
ŶĚƌĠƐ'ŽŶǌĄůĞǌDĂƌƚşŶ



de Seguridad Nacional por decisión del presidente. Stephen Bannon, que ha utilizado
como tarjeta de presentación su carácter opuesto al establishment y su permanente
disposición a combatir los procesos establecidos, ha sido derrotado en la primera
batalla16.
El memorándum presidencial de Seguridad Nacional de 4 de abril deshace el
movimiento del mes de enero17. La restauración del Consejo de Seguridad Nacional
deja fuera al jefe de estrategia política del presidente. El cambio es un signo de
madurez del sistema y un cambio importante para el presidente, que ha tomado la
decisión de deshacer el camino andado, buscando con ello consolidar sus soportes
institucionales al tiempo que reduce la influencia de ideólogos mediáticos de su círculo
íntimo.
La posición del general Mcmaster como Consejo de Seguridad Nacional se ha
consolidado no solo por el cese de Steven Bannon sino también por la reconstitución
de la estructura del Consejo. El presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el
director nacional de Inteligencia, que habían quedado marginados en el memorándum
del mes de enero, han recuperado su estatus y capacidad de influir en el Consejo de
Seguridad Nacional. Además, el general Mcmaster ha conseguido poner bajo su control
al Homeland Security Council (HSC) y abrir la puerta a la próxima salida de la deputy
del consejo, Kathleen T. McFarland, heredara del equipo inicial del general Flynn. El
presidente Trump ha ofrecido a Kathleen McFarland la embajada en Singapur,
permitiendo con su salida elegir al general Mcmaster quien será su segundo.
Los cambios del memorándum presidencial de Seguridad Nacional de 4 de abril
deshacen los primeros movimientos que puso en marcha el presidente y vuelven a
poner las cosas en su sitio. Es un cambio significativo al recomponer tan rápidamente
la estructura del Consejo de Seguridad Nacional, consecuencia del reconocimiento por

16https://www.nytimes.com/2017/04/05/us/politics/national-security-council-stephenbannon.html?emc=edit_mbe_20170406&nl=morning-briefing-europe&nlid=56754854&te=1.
In a move that was widely seen as a sign of changing fortunes, Mr. Trump removed Mr. Bannon, his
chief strategist, from the National Security Council’s cabinet-level “principals committee” on Wednesday.
The shift was orchestrated by Lt. Gen. H. R. McMaster, Mr. Trump’s national security adviser, who
insisted on purging a political adviser from the Situation Room where decisions about war and peace are
made.
17https://www.federalregister.gov/documents/2017/04/06/2017-07064/organization-of-the-nationalsecurity-council-the-homeland-security-council-and-subcommittees.
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parte del presidente de que sus decisiones iniciales generaban importantes desajustes
en la independencia y funcionamiento de un órgano tan relevante.
No obstante, el destacado papel del yerno del presidente, Jared Kusher, especialmente
en el ámbito del secretario de Estado, es un asunto que merece la pena seguir de
cerca. La mayoría de las nuevas Administraciones norteamericanas se tienen que
enfrentar en los primeros meses del mandato presidencial a la complejidad de los
desafíos que plantea la política exterior y de seguridad y defensa de la nación más
poderosa del mundo. El problema puede todavía ser más complicado cuando aparecen
acontecimientos de impacto estratégico imprevistos o cisnes negros que pueden
terminar siendo elefantes o diplodocus negros. En medio de la confusión inicial es
cuando dentro del equipo del presidente surgen los líderes que asumen la
responsabilidad de conformar una respuesta lo más consistente posible al desafió de
diseñar el panorama estratégico mundial. En estos momentos poco a poco van
emergiendo esos líderes, aunque falta por terminar de definir la doctrina que terminará
aplicándose.
Los más reticentes y críticos están convencidos que, incluso cuando los primeros
meses han pasado y las posiciones se han consolidado, los proyectos son menos
coherentes de lo que los políticos y analistas quieren reconocer. Los gobiernos con
frecuencia no tienen ni tiempo ni ganas de fijar todas las piezas del mecano. Al final, si
sale con barba san Antón y sino la Purísima Concepción, eso sí, con mucha
parafernalia de velas, mantos, palios, bordados y demás adornos. Una política exterior
de un segundo mandato puede terminar definiéndose con una sencilla frase que todo lo
resume, en el caso del presidente Obama, él mismo la acuñó, Don’t do stupid shit18.
Helmuth von Moltke después de mucho estudiar la guerra llegó a la conclusión de que
la niebla de la guerra, la fricción, el azar, el peligro, el valor y muchos otros de los
conceptos del maestro Clausewitz son parte de la naturaleza del juego. Esta gramática
parda que es la guerra estudiada por Moltke, que nunca mandó una unidad de
combate, le llevó a concluir que no hay plan que resista el contacto pero también dijo

18http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-stupid-shit-foreign-policy/.

According to multiple reliable sources, on Air Force One during President Barack Obama’s recent Asia
trip, he spent some time talking with his traveling press corps about his approach to foreign policy. He
was defensive and, by one account, «fuming». He felt that the criticism of his approach was unfair. He
had clear ideas about how to manage America’s global interests. In his own words, they centered on a
single concept: «Don’t do stupid shit».
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que la suerte se decide a apoyar al mejor preparado. Al final, como destaca Kissinger
en su libro Diplomacia, haciéndose eco de unas palabras de Hindenburg, un político lo
único que hace es asir el manto de Dios y caminar con él unos pocos pasos.
Con el presidente Trump en la Casa Blanca y su Administración tomando sus primeras
decisiones, la tensión se ha disparado en el noreste de Asia. Los medios de
comunicación no dejan de informar de los continuos ejercicios militares y pruebas con
misiles balísticos de Corea del Norte y de las reacciones por parte de los aliados.
Corea del Norte considera que los planes de contingencia de las fuerzas
norteamericanas y de Corea del Sur y las maniobras militares anuales que se
organizan en primavera, reflejan la intención de sus enemigos de lanzar un ataque
preventivo. Como respuesta, Corea del Norte está desarrollando una doctrina militar
para el uso a gran escala de armas nucleares en las primeras fases del conflicto para
desactivar las acciones de guerra de Estados Unidos y Corea del Sur. Los objetivos de
los misiles del Norte son ahora las bases americanas en Japón y los puertos de acceso
a la península de Corea. El propósito de estos ataques es imponer un coste
inaceptable a Estados Unidos y a sus aliados si deciden lanzar un ataque preventivo
contra Corea del Norte.
El riesgo de escalada es ahora mucho mayor porque las dos partes tienen en mente
planes de ataque preventivo y posiblemente las dos partes tienen capacidad para
realizarlos. La presión sobre las partes será creciente. Ante esta situación es
importante analizar en qué medida las fuerzas militares y los planes de ambas partes
pueden estar preparando un escenario donde la guerra abierta sea más probable o
menos. El temor de Corea del Norte a un ataque preventivo por parte de Estados
Unidos puede no estar justificado pero no es irracional, aunque su respuesta puede
impulsarlo más que disuadirlo.
La distancia puede aportar perspectiva
Para Japón la libertad de navegación en el mar del Sur de China y en el de China
Oriental es vital. El suministro de petróleo para Japón se vería amenazado si no se
mantuviesen abiertas las rutas marítimas. Japón consume más de cuatro millones de
barriles diarios de petróleo, el 60% pasa por los mares de China. Las reservas
estratégicas estimadas con las que cuenta Japón son de 500 a 600 millones de
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barriles, lo que significa que dispone de petróleo para unos cuatro meses en el caso de
que se bloquearan sus suministros. La dependencia de Corea del Sur es mayor que la
de Japón, cerca del 70% de los suministros energéticos de Corea del Sur navegan por
los mares de China. El cierre de los suministros de gas y petróleo para Japón y Corea
del Sur sería una amenaza existencial19.
Las reivindicaciones chinas en las islas Spratly, las Paracelso y como consecuencia la
reclamación de la línea de delimitación de las aguas de su zona económica exclusiva
(9-line dash) suponen el control de prácticamente todo el mar del Sur de China. La
alternativa para evitar las rutas por el mar del Sur de China, utilizando los estrechos de
Lombor y el de Makassar para navegar por el mar de Filipinas, supondría aumentar en
varios miles de millas de navegación el transporte de cualquier mercancía destinada a
Japón o Corea.
La disputa de la soberanía de la islas Senkaku en el mar de China Oriental,
actualmente bajo control de Japón pero reclamadas por las dos Chinas, complica las
relaciones entre los países. El tratado bilateral con Estados Unidos garantiza la
seguridad de estas islas. Un repliegue norteamericano aumentaría la presión China
sobre estas islas. En noviembre de 2013 la República Popular China estableció de
forma unilateral una zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) que impone
normas de identificación de los vuelos que utilizasen el espacio aéreo de la zona,
advirtiendo que se establecerían medidas defensivas de emergencia en el caso de que
alguna aeronave no respetase las indicaciones establecidas. La zona definida incluye
el espacio aéreo de las islas Senkaku de soberanía japonesa.
La decisión China provocó reacciones por parte de Japón y Estados Unidos por
entender que esta postura favorece malos entendidos que aumentan el riesgo potencial
de choque entre las fuerzas aéreas de los países con intereses en la zona. Al día
siguiente de la declaración de la ADIZ por parte de China, dos F-15 de las fuerzas de
autodefensa japonesas salieron de sus bases para interceptar dos aviones chinos que
volaban sobre el espacio aéreo de las islas Senkoku, situadas a 330 kilometros de la
China continental y a 170 kilómetros de las islas más cercanas del archipiélago japonés
de Ryukyu, en el que se encuentra la isla de Okinawa donde ahora se concentran un
importante número de instalaciones militares norteamericanas.

http://www.businessinsider.com/why-the-south-china-sea-is-so-crucial-2015-2.https://amti.csis.org/atlas/.
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En relación con China, Donald Trump señaló que se podría revisar la política de «One
China» que mantienen los Estados Unidos desde los años 70. Washington reconoce un
solo Gobierno chino el de Beijing, a pesar de sus buenas relaciones con la republica
China de Taiwán. Poner en cuestión este asunto es incendiario porque la República
Popular China siempre ha insistido en destacar que la independencia de Taiwán o el
reconocimiento de dos Estados chinos sería causa de guerra abierta. Para China las
relaciones norteamericanas con Taiwán ha sido un factor de estabilidad que ha
impedido que los partidos favorables a la independencia en Formosa, integrados en la
coalición pan verde, puedan, a pesar de sus éxitos electorales, constituir un Estado
propio. En la actualidad, la presidenta de la Republica China de Taiwán Tsai Ing-wen
es miembro del partido democrático progresista, favorable a la independencia.
La proximidad y una actitud aparentemente amenazadora afectan a la forma en que
reaccionan los países. El Lejano Oriente está lleno de contenciosos entre las diferentes
partes. Las reclamaciones territoriales por las islas, atolones y plataformas en los
mares de China, Meridional y Oriental, en el mar del Japón y el mar de Ojotsk, afectan
a las dos Chinas, Japón, Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia, Rusia, Corea. Las
tensiones pueden aparecer por cualquier parte. En Asia los Estados Unidos se
benefician de su separación geográfica porque para algunos países de la zona puede
parecer menos peligroso que China o Japón. La distancia puede aportar perspectiva. Si
algún día Corea se unificase, lo más lógico sería que buscase una alianza con Estados
Unidos para compensar la presión de sus dos vecinos gigantes. La presencia militar de
Estados Unidos en la zona puede moderar las tensiones entre los actores regionales y
es fundamental para defender sus intereses frente a China, siempre que responda a
una política exterior consistente con objetivos y compromisos a largo plazo. La
campaña del candidato Trump y su victoria electoral ha provocado inquietud, que
posiblemente, si se conduce con acierto, permita abrir un debate político mejor
informado en los países aliados sobre sus políticas de seguridad y defensa, al tiempo
que puede animar a China a jugar un papel colaborador.
El reajuste del discurso. La política es el arte de lo posible
Doce días después de su toma de posesión, el secretario de Defensa de Estados
Unidos, el general de cuatro estrellas de la Infantería de Marina James Mattis, visitó
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Corea del Sur y Japón. El propósito del viaje era claro, reafirmar los compromisos de
seguridad y defensa con los dos países para deshacer las inquietudes que provocaron
las declaraciones durante la campaña del ya presidente Donald Trump. La retórica
política de las elecciones debía quedar atrás y durante su visita, el secretario de Estado
insistió en asegurar el mantenimiento de los compromisos, escuchando las
consideraciones de sus interlocutores y olvidándose de presionar en el asunto de
compartir los gastos20. La nueva Administración reconoce la importancia de sus aliados
en el Lejano Oriente y se prepara para afrontar el desafío de Corea del Norte y las
negociaciones con China que están por venir.
El general Mattis reiteró las promesas de asistencia a Japón al 100%, incluyendo como
hasta ahora la defensa de las islas Senkaku. Aunque Estados Unidos no han terminado
de pronunciarse sobre la soberanía de las islas, actualmente bajo administración
japonesa pero reclamadas por China, están bajo el paraguas de seguridad de los
tratados bilaterales. Mattis, al aclarar esta cuestión despeja las dudas sobre uno de los
asuntos más críticos que en Japón había generado inquietud.
El primer despliegue permanente en el exterior de un escuadrón del ultra moderno
avión F-35 se ha completado durante los primeros meses de 2017 en la base
norteamericana de Iwakuni en Japón. El escuadrón desplegado es el VMFA-121, el
primero que en julio de 2015 estuvo plenamente operativo con los F-35. El próximo
despliegue exterior de un escuadrón con este tipo de aviones está previsto para no
antes del 2020 en la base de la RAF en Lakenheath en Inglaterra21. Esta decisión es un
dato que añadido al despliegue del nuevo escudo de misiles THAAD (Terminal High
Altitude Area Defense) a principios del mes de marzo en Corea del Sur demuestra que
no son solo palabras lo que había detrás de esta visita. El sistema antimisil THAAD es
también la primera vez que se despliega fuera de territorio norteamericano.
La visita simultánea a Corea del Sur y Japón y el despliegue del sistema THAAD con
capacidad de integración tanto con el sistema embarcado AEGIS como con el sistema
Patriot instalado en Japón demuestra el interés por desarrollar no solo relaciones
bilaterales por parte de Estados Unidos, sino también implementar acuerdos trilaterales
para responder a la amenaza de los misiles balísticos de Corea del Norte.

21

https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2017-02-08/how-trump-can-reassure-asian-allies.
http://www.defensenews.com/articles/first-f-35b-squadron-moves-to-japan.
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Menos de una semana después del regreso del secretario de Defensa a Estados
Unidos, el primer ministro japonés Shinzo Abe visitaba al presidente Trump. El primer
ministro Abe fue el primer mandatario que en noviembre de 2016 visitó al presidente
electo Trump. Ahora se convertía, después de la primera ministra británica Theresa
May, en la segunda visita oficial al nuevo presidente. Japón, de esta manera seguía
presentándose delante del mundo, de forma evidente, como un aliado preferencial de
Estados Unidos. Abe, en su visita, consiguió lo que se proponía. El presidente Trump
cambió su punto de vista y dejó claro que Estados Unidos estaban comprometidos con
la seguridad de Japón en todas las áreas, reafirmando la fuerza de su alianza.
A mediados de marzo el secretario de Estado, Rex Tillerson, visitó Japón, Corea del
Sur y China, insistiendo en destacar que es necesaria una nueva aproximación a la
escalada nuclear de Corea del Norte22. La paciencia se ha terminado porque los
esfuerzos diplomáticos, las sanciones y las ayudas no han funcionado durante los
últimos 20 años. Se estima que Estados Unidos ha proporcionado asistencia a Corea
del Norte por valor de 1.350 millones de dólares23. La advertencia de que todas las
opciones están sobre la mesa, incluido un posible ataque preventivo, no era nueva.
Desde la Casa Blanca algunos asesores lo habían apuntado, pero en este caso era el
propio secretario de Estado el que la hacía en su viaje. El secretario de Estado insistió
en profundizar las relaciones trilaterales entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos
para afrontar el peligro de los ataques norcoreanos.
Por otra parte, en su visita a China, el secretario de Estado ha empleado un tono, unos
términos y unas ideas en total sintonía con la visión China de las relaciones entre las
dos potencias.
El discurso de Rex Tillerson sintoniza con la doctrina del nuevo modelo de relaciones
entre las dos potencias, presentada por el presidente Xi en la cumbre de 2013 con el
presidente Obama24. El propósito chino ha sido fijar entre las dos potencias los límites
que definen los intereses vitales de los dos grandes para poder establecer un campo

22https://www.foreignaffairs.com/articles/2017-03-22/vision-trump-war?cid=nlc-fatoday20170322&sp_mid=53680654&sp_rid=YWdvbm1hckBldC5tZGUuZXMS1&spMailingID=53680654&spUs
erID=MjEwNDg3NTY2MjYwS0&spJobID=1123789538&spReportId=MTEyMzc4OTUzOAS2.
Let me be very clear: The policy of strategic patience has ended.
23 https://www.nytimes.com/2017/03/16/world/asia/rex-tillerson-asia-trump-us-japan.html.
24 Since the historic opening of relations between our two countries more than 40 years ago, the U.S.China relationship has been guided by an understanding of non-conflict, non-confrontation, mutual
respect, and win-win cooperation.
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de relación estable, cooperativa, sin aristas que amenacen la seguridad de las partes.
Suavemente y con inteligencia, los chinos ofrecen un espacio de colaboración siempre
que se aseguren sus intereses, entre los que se encuentran el futuro de la unificación
de las dos Chinas, la soberanía China en sus regiones del oeste, Tibet y Xinjiang y el
control del mar del Sur de China.
La impresión que traslada el tono de la visita es que posiblemente Estados Unidos esté
considerando la posibilidad de establecer un marco de relaciones con China más
colaborativo y abierto al integrar sus aspiraciones geopolíticas, mientras al tiempo exige
un mayor compromiso chino con la resolución del problema de la proliferación nuclear y
de misiles en Corea del Norte y el problema del ajuste de las relaciones económicas y
comerciales entre los dos países.
No obstante, es demasiado pronto para anticipar cómo terminará definiéndose la
relación en el medio y largo plazo25. La visita del presidente chino Xi Jinping la segunda
semana de abril a Estados Unidos puede que aclare algún punto, pero lo que cabe
esperar es que cada una de las partes diga lo que la otra quiere oír.
Conclusiones
La alarma y el nerviosismo generado por la elección del presidente Donald Trump en
Japón, Corea del Sur y otros países aliados, como consecuencia de sus declaraciones
durante la campaña electoral, se están reconduciendo y disipando. No obstante, el
nerviosismo, que generó el imaginar un escenario en el que Estados Unidos decidía
hacer las maletas y volver a casa, ha obligado a todos los aliados a pensar. Imaginar la
seguridad nacional y regional sin Estados Unidos a muchos les ha permitido descubrir
que cualquier alternativa a los compromisos con la mayor potencia militar del mundo
puede ser mucho más peligrosa y cara.
La nueva Administración norteamericana ha reaccionado con rapidez, reafirmando las
garantías de seguridad y defensa a Japón, Corea del Sur y otros aliados.
Los fundamentos vuelven a ser los mismos pero algunas costumbres tienen que
cambiar. La nueva disposición de la Administración norteamericana obliga a los aliados
a abrir el debate de la seguridad nacional, regional y global implicando a la opinión

http://foreignpolicy.com/2017/04/05/trumps-team-has-no-idea-what-its-doing-on-china/.
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pública y dejando de lado los estereotipos que hasta ahora se utilizaban para eludir un
compromiso más equilibrado y firme.
Claramente en la clase política japonesa y también, pero en menor medida, en la de
Corea del Sur se impone la vieja tesis de que una de las misiones de las tropas
estadounidenses desplegadas en el exterior es configurar el entorno.
El rápido despliegue del sistema antimisiles THAAD en Corea del Sur seguramente
cerrará el debate sobre la cuestión en este país. Los hechos consumados tienen
mucho peso. La oposición ha movilizado la crítica al despliegue, pero si gana las
elecciones de este año, es muy probable que lo haga, no es fácil que ponga en
cuestión el tema. Además, el intento de acercamiento a China, que se infiere del tono
de la visita del secretario de Estado norteamericano, puede reducir el peso de las
restricciones comerciales que ahora China han impuesto a Corea por aceptar el
despliegue del sistema de armas THAAD.
Las relaciones de Estados Unidos con China son la clave de todos los demás asuntos,
no solo en la región sino probablemente en el mundo. La política de la Administración
norteamericana respecto a China no está todavía definida del todo.
La amenaza de los misiles balísticos de Corea del Norte es una cuestión importante y
urgente para los Estados Unidos y las relaciones comerciales también, resolver estos
temas posiblemente termine traduciéndose en una postura más comprensiva con los
intereses chinos en el mar del Sur de China y algún tipo de avance en la política de
unificación de China. Lo cierto es que tanto la división de Corea como la de China son
cuestiones sin resolver desde el final de la Guerra Fría y solo pueden abordarse desde
la completa confianza de las dos partes en la necesidad y posibilidad cierta de
establecer un escenario donde las dos partes ganen.
La lucha interna en la Administración norteamericana por alcanzar una posición de
ventaja, con capacidad de influir con peso en la política del presidente, está librándose.
El general Mcmaster ha conseguido un gran éxito con la modificación de la
composición del Consejo de Seguridad Nacional provocando la salida de Stephen
Bannon, director de estrategia política del presidente, y la recuperación del papel del
jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el director de la Agencia Nacional de
Inteligencia.
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El resultado será un consejo más independiente y una política exterior y de defensa
más coherente. El peso futuro del cuñado del presidente Jared Kushner está por
determinar.

Andrés González Martín
Teniente coronel de Artillería (DEM)
Analista del IEEE
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Un debate abierto sobre la inexorable globalización
Resumen
El mundo parece haber asumido que nos encontramos en un momento en el que el
fenómeno de la globalización ha conseguido anular las barreras del tiempo y del
espacio y está consiguiendo redefinir un buen número de los hasta ahora axiomas
políticos, económicos o sociales. Sin embargo, el fenómeno encuentra cada vez más
oposición y genera más debate entre pensadores, académicos y movimientos sociales.
Abstract
The world seems to have assumed that we are in a moment in which the phenomenon
of globalization has managed to cancel the barriers of time and space and is getting to
redefine a good number of the up to now political, economic or social axioms. However
the phenomenon is creating more and more opposition and generates more debate
among thinkers, academics, and social movements.
Palabras clave
Globalización, antiglobalización, nueva economía, deslocalización, liberalismo.
Keywords
Globalization, anti-globalization, new economy, offshoring, liberalism.
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«... Conviene distinguir entre globalización y neoliberalismo. Se puede y se debe criticar al
neoliberalismo radical y al mismo tiempo defender la globalización. La idea de una economía
regulada por el mercado, al margen de todo control político-social, es obviamente absurda: el
movimiento incontrolado de los capitales financieros es peligroso; ahora bien, si algún remedio
hay que poner ha de ser dentro del marco nuevo e imparable de la globalización. No se puede
volver hacia formas caducas de economías dirigidas ni hacia Estados proteccionistas. Habrá
que configurar nuevos medios de control social en permanente ósmosis con la aceleración
tecnológica y dentro del paradigma ecológico de un desarrollo sostenible».
Salvador Pániker

Introducción y consideraciones iniciales
Asistimos de forma sorprendente a un auge de aquellos movimientos que en su día se
consideraron minoritarios y sobre los que sin embargo se concentra una parte
importante de la tendencia sociológica de nuestros días. Los hechos hablan por sí
mismos. En efecto, no se trata exclusivamente de los ya clásicos movimientos de
militantes de partidos de ultraizquierda, grupos utópicos o automarginados sociales, no:
lo más sorprendente e inquietante es que académicos y pensadores se suman a esa
cada vez más larga y dispar lista de los antiglobalizadores o al menos de aquellos que
ponen en cuestión el paradigma intrínsecamente beneficioso del fenómeno, de los que
dudan de las bondades de esa corriente imparable de nuestros días. Para muestra,
bastaría recordar la trayectoria o las opiniones expresadas de forma reiterada por uno
de los tres ganadores del premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, profesor
de la prestigiosa Universidad de Stanford, ex-asesor del Gobierno de Bill Clinton y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). Stiglitz, en un muy comentado y
debatido artículo publicado en la revista The New Republic, titulado «Lo que aprendí de
la crisis económica mundial»1, cuestionaba ya en ese momento las respuestas del
Banco Mundial y del FMI ante el colapso de las economías de los hasta entonces
invencibles tigres asiáticos. Stiglitz, y en un explícito apoyo a los conceptos
antiglobalizadores, afirmaba:
«Dirán que el FMI es arrogante. Dirán que el FMI no le presta atención a los países en
desarrollo a los que se supone debe ayudar. Dirán que el FMI no es transparente y se
aísla de la responsabilidad democrática. Dirán que la medicina del FMI a menudo deja
al enfermo peor y convierte una situación de aceleración en una de recesión. Y luego la

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/Cuadernos/32/v19n32_stiglitz_2000.pdf.
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recesión se convierte en depresión. Y cuando lo digan tendrán la razón. Creo que la
globalización puede ser una fuente benéfica y su potencial es el enriquecimiento de
todos, particularmente los pobres; pero para que todo esto suceda es necesario
replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada,
incluyendo los acuerdos comerciales que tan importante papel han desempeñado en la
eliminación de dichas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el
transcurso de la globalización».
Encontramos otros ejemplos de renombre internacional y académico tales como el
profesor R. F. M. Lubbers, ex primer ministro de Holanda, que ha argumentado sobre el
conjunto de elementos que en la sociedad actual otorgan argumentos y razones a los
movimientos antiglobalización, y sobre la transición e íntima unión entre economía y
ecología2. Entre aquellos destacan el renacimiento de un sentimiento nacionalista de
rescate de los valores culturales y de las identidades particulares. Y en general los
enmarca en una reacción en contra de la introducción de una filosofía política muy
alejada de la comprensión ciudadana, en una contrarreforma social que cuestiona el
pensamiento orientado exclusivamente hacia la economía de mercado. La realidad es
que en la última década han proliferado las organizaciones no gubernamentales y
movimientos sociales que se oponen a la globalización como paradigma (o al menos a
gran parte de sus efectos y consecuencias), al orden político y económico establecido,
a sus modalidades de representación y a las instituciones fundamentales de la
arquitectura económica y financiera internacional. Todos ellos caracterizados
paradójicamente por un renacimiento a nivel mundial de lo grupal (sectas,
fundamentalismos, Nueva Era), un nuevo concepto y práctica de la solidaridad
comunitaria, la economía corporativa. Es decir, todo un conjunto de acciones dirigidas
al desarrollo comunitario de competencias compartidas posibilitadas y alentadas por la
extensión en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación que son a su vez
elemento esencial y corresponsable de las tendencias globalizadoras.
Argumentos como los anteriores, así como la evidente realidad de un ritmo ralentizado
de progreso y una mayor desigualdad en amplios sectores del globo sin visos de que
dicha tendencia pueda ser revertida en los próximos años, se esgrimen como razones
en contra de la globalización y se unen a aquellas otras que la asocian a la
degradación de las contantes climáticas del planeta y al deterioro medioambiental.

http://earthcharter.org/invent/images/uploads/Lubbers.pdf.
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Todo este conjunto de razones y argumentos se plantean de forma generalizada y a
veces sin excesivo rigor científico por el cada vez más creciente y organizado
movimiento antiglobalizador a nivel mundial.
La contestación social en forma de protestas y manifestaciones contra la globalización
y sus efectos han sido promovidas y apoyadas por personas y grupos provenientes de
muy variados orígenes e incluso dispares intereses. Algunos de ellos podrían ser
agrupados de acuerdo a sus principales intereses según el siguiente esquema:
 Grupos ecologistas y medioambientalistas: denuncian el escaso respeto e interés de
las grandes corporaciones industriales y financieras hacia el medio ambiente.
Acusan a las compañías de instalar sus fábricas en países del Tercer Mundo donde
la legislación ambiental es más laxa o casi inexistente y donde estarían provocando
deterioros irreversibles. Esa deslocalización se imputa al fenómeno globalizador.
 Defensores de los sistemas laborales y sociales proteccionistas, o al menos del
mantenimiento del statu quo actual: se posicionan de forma beligerante contra el
libre comercio al cual consideran unido de forma inherente a la globalización. La
acusación generalizada estriba en considerarla responsable de constreñir el empleo
en el primer mundo para transferirlo a los trabajadores de los países menos
desarrollados, donde las retribuciones son mucho menores y las condiciones
laborales pueden tener a veces características de explotación o contravenir incluso
derechos humanos. Además y en conexión, denuncian el trabajo infantil y la
semiesclavitud de muchos trabajadores en los países subdesarrollados como
consecuencia indirecta de las necesidades de consumo de los países ricos.
 Anarquistas/grupos de ultraizquierda: son el colectivo que ha demostrado ser más
violento dentro de las fuerzas antiglobalización. Están organizados por grupos
radicales o activistas de la violencia callejera. Aspiran a liquidar el actual sistema
económico y político que rige la vida internacional y cuestionan de forma beligerante
la economía capitalista y de libre mercado.
 Productores del sector primario de los países desarrollados: consideran a la
globalización como un obstáculo a la comercialización tradicional de sus artículos
puesto que abre la puerta de sus tradicionales mercados a otros competidores que
hasta ahora estaban imposibilitados de entrar en su propio campo. Estiman que la
corriente globalizadora pone en peligro sus sectores productivos sin alternativas
viables.
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 Sectores políticos conservadores y proteccionistas: rechazan la apertura ilimitada de
las fronteras porque implica deslocalización productiva y manufacturera, pérdida de
empleo local y un empobrecimiento de la clase media. Asocian el fenómeno
globalizador a la pérdida de la identidad colectiva provocada por la llegada de
extranjeros y rechazan la homogenización universal de las culturas nacionales
según parámetros diferentes a los propios.
Las banderas de enganche de la globalización, ¿son una realidad?
Si hacemos una revisión crítica del paradigma benéfico de la globalización podremos
advertir que quizás, siendo irreversible en sus aspectos principales y en su continuidad
como tendencia, aún no han sido suficientemente tenidas en cuenta todas las
consecuencias del fenómeno. Numerosos estudiosos del tema llevan años alertando
sobre este asunto. Dos académicos británicos John Miclethwait y Adrian Woodridge,
articulistas habituales de The Economist, se han dedicado a estudiar desde diferentes
ángulos diversos aspectos del fenómeno globalizador. El resultado de estas
reflexiones, fruto de análisis, encuestas, entrevistas, revisión de datos y cifras durante
años, fue recogido en el libro A Future Perfect: The Chalenge and hidden promise of
Globalization3. Los autores parten de la tesis de que existen cinco mitos formulados en
torno a la globalización.
El mayor tamaño de las empresas es fundamental para el progreso y la creación
de riqueza
Durante todo el siglo XX la noción de tamaño tuvo una importancia singular. Seguimos
diferenciando todavía entre la gran empresa, la mediana y la pequeña en base al
número de trabajadores, a su volumen de negocio, a la extensión de sus instalaciones
o a su implantación geográfica. El sueño empresarial ha consistido durante décadas en
«más»; de hecho, la idea misma de progreso en el capitalismo va unida al concepto de
«más»: más altura, más extensión, más potencia, más velocidad, más producción, más
ventas.
Como claro ejemplo de esta asimilación entre éxito y tamaño se presentan las sedes
corporativas de las grandes empresas: a mayor importancia, mayor altura, mayor
envergadura, más prestigioso el arquitecto del edificio sede de la casa matriz. Lo



http://hbswk.hbs.edu/archive/1562.html.
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grande produce respeto. Sin embargo, los autores concluyen enfatizando que en las
fusiones entre empresas originarias de diferentes países la situación es aún más
compleja que una mera cuestión de ganar tamaño, puesto que los diferentes elementos
de la cultura corporativa de cada una de las entidades fusionadas tienden a jugar roles
conflictivos en la dinámica de actuación de la nueva compañía creada luego de la
fusión y esto puede tener efectos no deseados en los mercados sobre los que se
pretende actuar.
En opinión de estos académicos, el asunto del tamaño de la empresa, la talla
empresarial promovida especialmente por la fusión de empresas o por la integración
horizontal entre sociedades del mismo sector, no ha producido todos los resultados
esperados, ni satisfecho tampoco las expectativas generadas desde el punto de vista
de la globalización, de la mayor presencia mundial o de la integración de mercados.
Esta afirmación se enlaza con la argumentación siguiente.
Una nueva categoría de producción sin fronteras nacionales
El prestigioso economista de Harvard, Theodore Levitt4, el primer teórico en acuñar el
término globalización enfocado a un punto de vista económico sostenía en un artículo
publicado en la Harvard Business Review que:
«La tecnología está produciendo una nueva realidad comercial, la emergencia de
mercados globales en una escala imprevista en cuanto a su tamaño y magnitud».
La globalización trascendiendo mercados e imponiéndose a las barreras de espacio y
tiempo parecía que auguraba el triunfo de productos universales sin caracterización
territorial que serían adquiridos y utilizados por consumidores de todo el mundo
prescindiendo absolutamente de elementos personales o condicionantes culturales,
religiosos o regionales. Sin embargo, si observamos el mundo de nuestros días parece
que la realidad se ha encargado de desmentir esta pretensión al menos como verdad
absoluta. Como reacción a la pírrica victoria de los productos mundiales propios de los
mercados globales en su implantación mundializada, los responsables de expansión y
de implantación comercial de las grandes empresas globalizadas están realizando
esfuerzos para segmentar clientes y no solo los mercados. Mientras que a los
mercados se les presuponía la innecesaridad de su segmentación puesto que se partía
del concepto apriorístico de su carácter global, la realidad de la evolución de los

LEVITT, Theodore. «The globalization of markets». Harvard Business Review, may-june 1983.
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balances ha demostrado la obligatoriedad de trabajar en fórmulas que distingan
diferentes tipos de público dentro de cada mercado y diferentes tipos de mercados
dentro de cada área global de ventas. En las escuelas de negocio se ha terminado por
imponer el eslogan «actúa global, piensa local». Las grandes empresas deben resolver
problemas paradójicos: ser locales y globales al mismo tiempo, tener estructuras
pequeñas y/o grandes según el asunto que motiva su actuación, estar centralizadas
parte del tiempo o en algunas áreas de gestión y descentralizadas la mayor parte del
mismo en otras áreas y trabajar bajo el paraguas global pero identificándose de forma
diferenciada. Todo un reto en constante evolución para los gestores empresariales del
siglo XXI: lograr evitar la «miopía del marketing» en clave de expansión global
orientando las empresas al mercado en lugar de optar por orientarlas únicamente al
producto5.
Por otro lado la amenaza de la homogeneidad cultural ha producido términos como la
«Macdonaldización»: la globalización de la economía mundial y el desarrollo de
mercados transnacionales han provocado una generación extendida por el orbe que
comparte la «cultura» de comer hamburguesas, beber coca-cola, o relacionarse a
través de un teléfono móvil. La amenaza a las culturas locales y a la diversidad cultural
parece presente. Sin embargo, los teóricos de la globalización cultural como Roland
Robertson han hecho hincapié en ciertos efectos paradójicos del proceso globalizador6.
De nuevo se afirma que incluso las empresas transnacionales deben desarrollar
conexiones locales para sus negocios. Robertson considera que esto constituye una
«localización» de lo global, «la ubicación» o «reubicación» de la mundialización. La
globalización desarrolla así sus propios rasgos culturales y sus propias dimensiones.
Robertson denomina a este proceso la «glocalización».
Las reglas de la economía deben ser reescritas
Desde que se comenzó a analizar el fenómeno globalizador se ha sostenido que la
llamada economía de la globalización es la responsable del incremento de la
productividad y del crecimiento del producto interior bruto (PIB) en los países
desarrollados. Los estados abanderados (hasta ahora) de la desregulación comercial y
de la liberación de transacciones, así como los organismos internacionales que los

6

LEVITT, T. «Marketing myopia». Harvard Business Review, 1960, julio-agosto. pp. 45-56.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8059/G0000619.pdf.
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respaldaban, mantenían (y siguen manteniendo, con la duda para este autor de si
podemos seguir incluyendo a los EE.UU., en esta categoría), que esta nueva economía
se define, básicamente por el uso masivo, generalizado e intensivo de internet en su
aplicación a los negocios y además por la creación de riqueza intangible a través de
mercados de valores bursátiles en diferentes países del mundo para que fuera posible
efectuar transacciones por las empresas que no poseen activos físicos relevantes.
Estas empresas están participadas en acciones que se cotizan y valoran en función de
parámetros intangibles como el conocimiento, la información, la innovación, en fin, la
inteligencia y el talento aplicados a la creación, producción, valor de mercancías y
distribución de productos (bienes o servicios) que implican todos ellos el uso de las
nuevas tecnologías. Para los estudiosos favorables sin reparos a la globalización, los
parámetros de la economía tradicional dejaron de tener lógica económica a tenor de los
nuevos avances de las tecnologías de la información y la comunicación y al resto de
incesantes innovaciones tecnológicas.
No obstante los ya mencionados Miclethwhait y Woolridge argumentan en un estudio
sobre la economía de los EE.UU., en las últimas décadas que la teoría según la cual la
tecnología, y en concreto internet, revolucionó la productividad de la economía
norteamericana y cambió exponencialmente las tasas de crecimiento anteriores
debería ser examinada también a la luz de otras circunstancias políticas y económicas.
Ambos autores confirman que las empresas han realizado inversiones constantes en
tecnología pero que es necesario considerar además que la inflación ha sido
excepcionalmente baja, y que al mismo tiempo se ha disfrutado durante un largo
periodo de un dólar fuerte, servicios públicos baratos, y de una abundancia de mano de
obra productiva y consumidora generadora de una importante demanda de bienes y
productos. En una explícita crítica a los cantos laudatorios a la globalización, los
autores sostienen que a pesar de las colosales inversiones en tecnología por parte de
las empresas norteamericanas durante las dos últimas décadas del siglo XX, la
productividad americana creció por debajo de la obtenida después de la Segunda
Guerra Mundial: 3,4%. Claramente encontramos una coincidencia a la crítica empleada
por los movimientos antiglobalizadores contra el argumento de que la liberalización
comercial amparada en la imparable globalización es el único sistema para la creación
de riqueza y la consecución del objetivo de un mayor bienestar de las poblaciones.
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Es decir, frente al argumento generalizado que basa todos los recientes progresos en
materia económica en los efectos positivos de la globalización, se argumenta que es
necesario introducir un concepto más amplio del término «innovación» que aparece
demasiadas veces unido exclusivamente a su acepción tecnológica. Innovación es sin
duda también la incorporación a las empresas de nuevas formas de administración
interna, gestión de recursos humanos, gerencia o comercialización de productos.
Todos ellos son elementos que contribuyen en gran medida a una mayor productividad
de las empresas.
Con la globalización ganan todos…o no
Esta expresión muy extendida es una de las que más rechazo y protesta suscita en
relación con los supuestos beneficios de la globalización. Según sus partidarios al final
todo suma cero, no hay ganadores ni perdedores sino que las sociedades no tendrían
otra opción que adaptarse a la imparable corriente globalizadora y sacar provecho de
las nuevas oportunidades en términos de creación de riqueza. Se plantea el proceso
como una tendencia inexorable e ineludible y a sus detractores se los presenta como
anacrónicos elementos que luchan contra la evolución o incluso contra el devenir de la
Historia…
Frente a esto, la idea de que todos resultan ganadores es un axioma de fácil
contestación, sobre todo en algunas áreas concretas y de forma muy evidente en
relación con el empleo y al incremento de las desigualdades entre las diferentes
regiones del globo.
«La idea según la cual la integración económica es un “juego suma cero” impregna el
pensamiento antiglobalizador sobre todo lo que tenga que ver con un comercio libre y
justo, con sus puestos de trabajo, con la relación entre países ricos y pobres».
Micklethwait y Wooldrige.
Y en efecto, en cuanto a la creación o desaparición de puestos de trabajo y de las
condiciones laborales parece haber consenso en que no todos ganan: los puestos de
trabajo que se pierden en un país no son necesariamente sustituidos por el mismo
número de empleos en otro país y mucho menos por el mismo número de empleos en
otro sector de ese mismo país. La deslocalización promovida por la globalización
provoca que sectores enteros de una determinada actividad económica sean
desplazados de un país a otro por razones de costes de mano de obra y esto a su vez
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tiene consecuencias inmediatas sobre el entorno social, sobre la cohesión del conjunto,
sobre la confianza en el sistema y culmina con consecuencias todavía no bien
estudiadas en el ámbito político (los politólogos estudian el fenómeno Trump con
consideración a esta realidad). En una evidente muestra de desconfianza en los
axiomas de la globalización aquellas naciones que más promueven la libertad de
comercio son sin embargo aquellas que persisten en el mantenimiento de barreras
contra los productos que provienen de fuera de sus mercados estableciendo medidas
(tasas aduaneras, contingentes, cupos, barreras normativas no arancelarias…) con el
fin de proteger alguna industria nacional en particular. Claros ejemplos de esta postura
incoherente y hasta cierto punto hipócrita es la política agrícola común europea con
respecto a los países productores del sector primario (en gran medida países en vías
de desarrollo), o las medidas de protección de la siderurgia estadounidense con
respecto a Europa. Un nuevo capítulo de esta dualidad de comportamiento en función
de los propios intereses lo encontramos en las nuevas medidas económicas
proteccionistas de la Administración Trump.
Si nos atenemos a los datos del Banco Mundial7, solo el 1% de los asalariados de todo
el mundo han sido los grandes ganadores. Sus ingresos reales subieron en más de 60
puntos porcentuales durante los últimos 20 años. En términos absolutos este exiguo
porcentaje de personas vio cómo sus ingresos reales aumentaban en casi 23.000
dólares per cápita por año comparado con el aumento de solo 400 dólares para la
media de los trabajadores por cuenta ajena. Por el contrario, los ingresos se
estancaron y en algunos tramos incluso decrecieron para el 5% más pobre. Es muy
interesante observar en este estudio del Banco Mundial cómo entre el 75 y el 90% de
los asalariados no tuvo crecimiento real alguno en sus ingresos en el periodo
estudiado. Esas personas representan una «clase media global» en la que podría
incluirse a la clase media baja de los países ricos, así como una mayoría de la clase
media de América Latina y países ex comunistas de Europa del Este 8. También
aumentaron las desigualdades entre las naciones, a pesar de la reciente disminución
en la desigualdad global entre individuos. De hecho, las divisiones entre los países son
más pronunciadas en este momento que hace 20 años. Más de la mitad de la

7http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/25/The-Winners-and-Losers-of-GlobalizationFinding-a-Path-to-Shared-Prosperity.
8 http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017.
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variabilidad en los ingresos de las personas en todo el mundo es simplemente debido a
un factor: el lugar donde uno vive.
La globalización no parece haber ayudado mucho en este sentido
Conclusiones
La globalización es el gran fenómeno de nuestros días por su alcance y por sus
consecuencias que dista aún mucho de poder ser analizado en profundidad al ser un
proceso en constante evolución. Las consecuencias del mismo no generan consenso
generalizado en cuanto a la bondad de sus resultados. Los diversos colectivos
contrarios al fenómeno o que exigen la limitación del mismo han cobrado gran
relevancia en los últimos años y se presentan en este momento como un importante
movimiento social y político con implantación e influencia en gran parte del mundo
desarrollado.
No parece realista sin embargo querer volver hacia formas caducas de economías
dirigidas ni hacia sistemas proteccionistas. En los años venideros habrá que configurar
(como afirma Pániker) nuevos medios de participación social en permanente ósmosis
con la aceleración tecnológica y dentro del paradigma ecológico de un desarrollo
sostenible.
Francisco Márquez de la Rubia
Teniente coronel de Infantería (DEM)
Analista del IEEE
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Resumen

Entre la tecnología alimentaria y la defensa existe una relación directa en ambos
sentidos: la necesidad de mantener las tropas bien alimentadas fomenta la
investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el sector de la
alimentación y por otro lado, los estudios llevados a cabo por los nutricionistas,
científicos y psicólogos para conocer cómo influye la comida en el desarrollo de
funciones y en la salud física y mental de las personas en el ámbito civil, tienen
aplicación en el ámbito militar.
Abstract
Between food technology and defense there is a direct relationship in both directions:
the need to maintain well-fed troops encourages research and development of new
technologies related to the food sector and, on the other hand, studies carried out by
Nutritionists, scientists and psychologists to know how food influences the
development of functions and the physical and mental health of people in the civil
field, have application in the military.
Palabras clave
Alimentación, nutrición, impresoras 3-D, MRE.
Keywords
Food, nutrition, 3D printer, MRE.
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Qué y cómo comerá la humanidad en el futuro
Según el informe de la FAO (Food and Agriculture Organization), lanzado en febrero
de 2017 y que lleva por título «The future of Food and Agriculture: Trend and
Challenges»1, la humanidad corre el riesgo de no poder alimentarse en un futuro si
se continúa intensificando la explotación de los recursos naturales y no se toman
medidas para frenar el cambio climático. La extensión forestal se ha reducido a la
mitad, las mayores reservas hídricas se están agotando y existe una pérdida de
biodiversidad muy importante.
En 2050 la población mundial estará próxima a los 10.000 millones de personas, lo
que supondrá un incremento de la demanda de alimentos del 50%, según este
informe. Alimentar a la población mundial en el futuro supone uno de los grandes
desafíos a los que se enfrenta la humanidad ya que hay que tener en cuenta no solo
el crecimiento demográfico sino también la presión sobre otros recursos
relacionados, como el agua y la energía. Además, gran parte de este crecimiento
demográfico está teniendo lugar en países como India y China con el consiguiente
aumento de una clase media cuyos hábitos alimenticos están cambiando.
Por ejemplo, en Asia, la ingesta calórica media ha aumentado desde las 2.379
calorías por persona de 1990 a las 2.665 calorías de 2009. Además, se ha producido
un cambio en la dieta con un mayor consumo de proteínas. En China, el consumo
anual de carne ha aumentado de 8 millones de toneladas en 1978 a los 71 millones
en 2012. Este cambio de dieta es muy importante ya que la producción de carne
lleva asociado un mayor uso de recursos, tanto de tierra como hídricos 2.
Según la FAO, para satisfacer la futura demanda mundial de alimentos será
necesario incrementar la producción anual agrícola en un 77% en los países en
desarrollo y en un 24% en los desarrollados. En cuanto al consumo de proteínas de
origen animal se espera un aumento de demanda del 60% en 20503.
La clave del éxito radica en cómo aumentar la producción de alimentos sin ejercer
presión sobre el agua y la tierra y en cómo hacerlo, además, de forma
energéticamente eficiente. La introducción de mejoras en el sector agrícola y

Disponible en http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf.
BARTHWAL-DATTTA, M. Food Security in Asia: Challenges, policies and implications. IISS. 2014.
3 FAO. «World Agriculture Towards 2030/2050: the 2012 revision». ESA Working Paper Nº 12-03.
1
2
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ganadero, aunque constituyen una parte de la solución, pueden no ser suficientes
para abordar el desafío y, por este motivo, la investigación y la innovación en la
tecnología asociada con la nutrición y la alimentación será fundamental.
Entre los nuevos alimentos que se están desarrollando para solucionar este
problema se encuentra la carne cultivada o carne in vitro, que consiste en obtener
células madre de los músculos de los animales realizando una biopsia y hacerlas
crecer en el laboratorio para desarrollar tejido muscular en forma de filamentos que
se pueden compactar hasta obtener una especie de hamburguesa. La primera
hamburguesa realizada con esta técnica se presentó en Londres en agosto de
20134. Se estima que en 2020 se podría obtener el primer filete con la textura y el
sabor adecuado5.
En la actualidad, esta carne no es competitiva pues cada hamburguesa cuesta unos
250.000 euros. Sin embargo, este tipo de comida podría aportar una solución
importante al problema de la alimentación en el siglo XXI ya que contribuye a la
sostenibilidad del planeta y a la lucha contra el cambio climático. La carne obtenida
en el laboratorio consume un 45% menos de energía, produce un 96% menos de
emisiones y requiere un 99% menos de tierra6. A pesar de estas ventajas iniciales,
este tipo de carne suscita polémica por cuestiones éticas7.

Fuente: https://ichef-1.bbci.co.uk/news/624/media/images/69060000/gif/_69060085_meat_comp.gif.


4

http://issues.org/30-1/carolyn/.

5http://www.lavanguardia.com/natural/20160414/401101928741/carne-artificial-laboratorio-planeta.html.
7

http://www.bbc.com/news/science-environment-34540193.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419201/.
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Los insectos también se encuentran entre las opciones para aumentar la ingesta de
proteínas, algo que en occidente llama la atención, e incluso rechazo, pero que es
una práctica habitual en Asia, África y Latinoamérica. La FAO lleva años señalando
que la ingesta de insectos podría contribuir a erradicar el hambre en el mundo
debido a su contenido proteínico similar al de la carne y a su menor precio 8.
Además, el consumo de insectos no estaría enfocado solo hacia los humanos sino
también para alimentar al ganado.
El rechazo de los países occidentales puede disminuir si se dan a conocer las
distintas presentaciones que tienen los alimentos en los que la materia prima son los
insectos. Por ejemplo, en forma de galletas podrían resultar más apetecibles y ser
aceptados por la población.

Galletas realizadas con harina de grillo.
Fuente: https://www.xataka.com/otros/cuatro-startups-que-quieren-popularizar-comer-insectos-consus-productos.

Otra de las grandes tendencias en la nutrición en el siglo XXI, consistirá en el diseño
de dietas personalizadas para la prevención y tratamiento de enfermedades. En
ellas se tienen en cuenta tanto variables sociodemográficas —edad, sexo, nivel de
estudios, profesión— como fenotípicas (peso, hiperglucemia…). Sin embargo, esta
personalización será mucho más completa y exacta cuando se asocie a la genética 9.

9

http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e00.htm.
La nutrigenética es la disciplina que estudia la distinta respuesta fenotípica a la dieta en función del genotipo de
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El descubrimiento del genoma humano permitirá profundizar en el conocimiento
entre la dieta y la salud10 por lo que la nutrigenética y la nutrigenómica son dos
disciplinas que están experimentando un gran auge.
La alimentación del futuro también estará marcada por los hábitos que poco a poco
se están implantando entre los jóvenes de nuestra sociedad actual, como la comida
precocinada, comer fuera de casa o comer en movimiento «on the go»11. Por otro
lado, la globalización ha permitido que alimentos de otros países se instalen en
nuestros supermercados y se consuman de forma cotidiana pudiendo perder, poco a
poco, el aspecto cultural que, tradicionalmente, ha proporcionado la comida.
Entre las tendencias en lo que comeremos en el futuro hay que destacar12: los
alimentos para prevenir enfermedades, los «superalimentos»13, los alimentos
sustitutivos, los nuevos alimentos y nuevos ingredientes, o la comida inteligente
«Smart Food»14.
En cuanto a la forma de alimentarnos en el futuro, algunas de las tendencias son: la
mejora de la seguridad alimentaria (pues la tecnología permitirá saber qué es
exactamente lo que estamos comiendo), la utilización de drones para el envío de
comida (FoodDelivery 2.0), restaurantes tecnológicos (en los se empleen impresoras
3D o se personalicen los menús en función del ADN del cliente), la introducción de
robots en las cocinas o el virtual nutricional coaching que mediante la instalación de
sensores en el cuerpo permite establecer una alimentación personalizada teniendo
en cuenta la salud o la actividad física15.
Es bastante probable que estas tendencias en la alimentación se vayan implantando
poco a poco en las sociedades modernas y que formen parte de la vida cotidiana de
los jóvenes. Desde el punto de vista de la defensa, la alimentación del personal
constituye una de las mayores preocupaciones de los mandos, no solo desde el


cada individuo. La nutrigenómica estudia los mecanismos moleculares que explican la distinta respuesta
fenotípica a la dieta en función del genotipo particular de cada individuo.
10https://www.kelloggs.es/content/dam/newton/media/manual_de_nutricion_new/Manual_Nutricion_Kelloggs_Cap
itulo_16.pdf.
11 Informe “OurFoodFuture, 2016”. Disponible en
https://www.newamerica.org/conference/futureofwarconference/.
12 http://www.reimagine-food.com/.
13 Los superalimentos son alimentos diseñados para proporcionar la ingesta diaria de los nutrientes necesarios.
14 El desarrollo de la nanotecnología permite la fabricación de microchips capaces de detectar en los alimentos
sustancias nocivas como pesticidas, o incluso determinar si están adulterados.
15 http://www.reimagine-food.com/.
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punto de vista logístico, sino también porque supone un componente muy importante
que influye en la moral de los soldados. Por ello, la introducción de estos nuevos
hábitos y la demanda de alimentos de las nuevas generaciones deberá ser tenida en
cuenta a la hora de diseñar las capacidades futuras de los ejércitos.
Un breve repaso histórico sobre la alimentación en campaña de los ejércitos
Las necesidades en defensa siempre han fomentado la innovación tecnológica.
Internet, el bolígrafo, la maquinilla de afeitar, el todoterreno, el reloj de pulsera o la
gabardina son algunos ejemplos de cómo los inventos surgidos de una necesidad en
el terreno militar se han incorporado a nuestra vida cotidiana16.
En el ámbito de la alimentación también ha sido así. Muchos de los alimentos que se
encuentran en los supermercados tienen su origen en el diseño de las raciones de
campaña que llevan los soldados. Las barritas energéticas, el café soluble o la
comida liofilizada son algunos ejemplos de la importancia que ha tenido la defensa
en el desarrollo de la industria alimentaria en EE.UU.17.
La alimentación juega un papel decisivo en el rendimiento de los soldados no solo
desde el punto de vista físico sino también, y no menos importante, en el terreno
psicológico. Por este motivo, la alimentación siempre ha constituido una de las
grandes preocupaciones de los mandos militares. A lo largo de la historia de la
guerra ha quedado demostrado que el éxito de una campaña depende tanto de la
disponibilidad de armas y municiones como de la provisión adecuada de agua y
comida para los combatientes. Fue el propio Napoleón quien acuñó aquello de «un
ejército marcha sobre su estómago» para señalar la importancia de ofrecer una
alimentación adecuada como prerrequisito para obtener la victoria en la batalla.
En los ejércitos antiguos, el acceso a los alimentos se realizaba por el saqueo de las
zonas conquistadas o por su obtención por las zonas donde pasaban. Esta ausencia
de logística en la alimentación, suponía una gran vulnerabilidad para los
combatientes puesto que la satisfacción del hambre y la sed se realizaba de forma
incontrolada e impredecible.


17

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/espacio_docente/Inventos_MundoMilitar_CambioVida.pdf.
Combat-Ready Kitchen.
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En el 1.500 a.C, los egipcios fueron los primeros en prestar atención a la provisión
de alimentos almacenando y transportando huevos de gallinas domesticadas y
algunos vegetales como cebollas y judías. Sin embargo, el gran salto hacia la
concepción de una gestión logística en el ámbito alimentario se produjo con la legión
romana. Además de su equipo de combate, cada soldado llevaba una provisión de
comida para varios días —carne salada, una especie de galleta realizada con agua y
harina, algo de vino, queso, entre otros— y un cazo para el agua. En la elección de
estas raciones se tenían en cuenta conceptos como el coste, la disponibilidad, la
facilidad de transporte, la estabilidad y la fácil preparación para su consumo, de
forma similar a como se realiza el diseño de las raciones de los ejércitos actuales.
Durante la Edad Media no se produjeron grandes avances en relación con la
provisión de alimentos y no fue hasta la llegada de Napoleón, cuando volvió a cobrar
importancia la alimentación de los soldados. En las largas campañas para la
conquista de Europa, Napoleón prestó una especial atención a la conservación de
los alimentos, incentivando la investigación en este aspecto y llegando a ofrecer
12.000 francos a la persona que desarrollara un sistema adecuado. Así surgieron el
proceso de esterilización y las latas de acero cilíndricas que aumentaban la
estabilidad de los alimentos a la vez que facilitaban su transporte. También por esta
época y en el entorno de la guerra civil americana se produjeron avances en el
enlatado y deshidratación de alimentos18.
Durante la Primera Guerra Mundial se introdujeron las «raciones especiales de
trinchera» debido a la dificultad de los servicios de cocina de acceder a los frentes.
Estas raciones consistían en alimentos enlatados y otros de larga duración como el
café, azúcar o sal. También se introdujo la «ración de reserva» que consistía en los
mismos alimentos pero más herméticamente cerrados y que solo debían abrirse si
no existía la disponibilidad de otro alimento19.
En la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano introdujo dos nuevas
raciones de campo, Field Ratio C y Field Ratio D. La primera contenía un menú de
tres platos y la segunda tres barras de chocolate. Junto con estas dos, se introdujo
también una ración pensada para las tropas de asalto que era más pequeña, ligera y

FORBES-EWAN, C. and col. «Past, Present and Future of Military Food Technology». Journal of
Food Science and Engineering, 6. 2016, pp. 308-315. Doi: 10.17265/2159-5828/2016.06.002.
19 http://old.qmfound.com/army_rations_historical_background.htm.
18
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de contenido más concentrado, conocida como Assault Lunch. Sin embargo, a pesar
de estos avances, estas raciones eran muy simples con pocos contenidos en
nutrientes por lo que muchos militares presentaban un pobre estado nutricional. En
respuesta a este hecho, el presidente Franklin D. Roosevelt creó la «Nutrition
Conference for Defence», una iniciativa destinada a que los militares crearan comida
que fuera apetecible y que no «perturbara la química del cuerpo»20. En 1958, en la
guerra de Vietnam se vieron los progresos realizados en la composición de las
nuevas raciones, más equilibradas.
Por su parte, Australia, introdujo en 1943, la primera ración de combate que
combinaba un aporte energético con un aporte de micronutrientes. Según los
expertos, el éxito de la campaña de Nueva Guinea del Ejército australiano se debió,
en gran parte, a este tipo de alimentación.
Posteriormente, en 1980, EE.UU., introdujo la ración Meal Ready to Eat, conocida
como MRE. En esta ración se empezaron a utilizar las bolsas flexibles como sistema
de embalaje en lugar de las latas, lo que supuso una mejora en la conservación de
los alimentos. Además, las MRE se podían calentar fácilmente.
El contenido de estas primeras raciones no fue del agrado de los soldados, porque
contenían demasiados productos deshidratados y la textura de los alimentos no era
la adecuada, pero poco a poco se fueron introduciendo otros tipos de comida como
espaguetis o albóndigas21, lo que no fue fácil pues conviene recordar que las
raciones militares tienen que cumplir mayores requisitos de conservación en
comparación con la industria alimentaria civil. Por ejemplo, en el caso de las MRE,
tienen que durar una media de tres años a 27 ºC22.
En 2008, EE.UU., introdujo un nuevo concepto de ración First Strike Ration diseñada
para tomar en movimiento puesto que las operaciones de combate de alta intensidad
que se estaban llevando a cabo en Irak y Afganistán no permitían a los soldados
calentarse la comida. La First Strike Ration consistía en un sándwich, algo que los
soldados venían reclamando hacía tiempo pero que por motivos de estabilidad no
había sido posible introducir antes. La investigación llevada a cabo en el Combat

http://www.eater.com/2016/11/2/13492144/mre-ready-to-eat-meal-military-science.
http://www.eater.com/2016/11/2/13492144/mre-ready-to-eat-meal-military-science.
22 BARRET, Ann. H. and CARDELLO, Armand V. Military Food Engineering and Ration Technology.
DEStech Publications, Inc. 2012.
20
21
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Feeding Directorate del Centro US Army Natik Soldier Research, Development &
Engineering (NSRDEC) en Massachussets, había hecho posible disponer de un
sándwich de pollo con salsa barbacoa capaz de mantenerse fresco durante dos
años, lo cual constituyó todo un logro23.

https://theepicenter.com/bridgford-foods-sandwich-bundle-6-pack.html.

Estas mejoras introducidas en el aprovisionamiento de alimentos en los ejércitos han
sido fruto de las innovaciones de la industria alimentaria. El desarrollo de nuevos
embalajes más ligeros y flexibles, con un mayor aislamiento —para lograr una
conservación mayor— y los nuevos tratamientos, como el proceso de liofilización,
han permitido mejorar notablemente la logística alimentaria y satisfacer los requisitos
que deben cumplir las raciones: proporcionar un aporte nutricional equilibrado,
garantizar la estabilidad durante largos periodos de tiempo, ser ligeras y fácilmente
transportables y, algo fundamental: lograr mantener el sabor original para que los
alimentos no sean rechazados por los soldados24.


23http://www.npr.org/sections/thesalt/2011/12/14/143722936/how-the-army-made-a-sandwich-thatstays-fresh-for-two-years.
24 FORBES-EWAN, C. and col. «Past, Present and Future of Military Food Technology». Journal of
Food Science and Engineering, 6. 2016, pp. 308-315. Doi: 10.17265/2159-5828/2016.06.002.
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Pero además de cumplir con estos requisitos y aportar la ingesta calórica necesaria
para proporcionar la energía para el desempeño de la misión, la alimentación de los
soldados supone, además, un reto añadido pues está unido a un factor psicológico
como es la recompensa tras la dureza del conflicto o una forma de sentir la cercanía
del hogar.

http://news.blogs.cnn.com/2010/09/10/u-s-troops-in-afghanistan-may-get-back-their-fast-food/.

La importancia de la relación entre la industria alimentaria y la defensa
El Ejército norteamericano ha sido, y lo continúa siendo, pionero en el desarrollo y
adaptación de la tecnología relacionada con la alimentación para su aplicación en el
ámbito militar. El NSRDEC desarrolla de forma continuada la investigación e
innovación en cuestiones de tecnología alimentaria para adaptar la alimentación de
los soldados. Esta adaptación se produce en dos sentidos, por un lado la
introducción de innovaciones tecnológicas aplicadas a la mejora en la estabilidad de
los alimentos y su sabor, como podría ser la aplicación de pulsos eléctricos (PEF)
para la esterilización, la esterilización térmica asistida por microondas (MATS) o la
esterilización

de

alta

presión,

todas

ellas

todavía

sin

estar

disponibles

comercialmente.
Por otro lado, el NSRDEC desarrolla también el concepto de mejora continua (CPI,
por sus siglas en inglés)25 para modificar las raciones en función de la opinión de los
soldados. También es una tendencia un mayor uso de los alimentos funcionales, es
decir, aquellos que además de satisfacer las necesidades nutricionales básicas

Continuos Process Improvement.
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proporcionan beneficios añadidos como por ejemplo el uso de probióticos y la
introducción del ácido graso Omega-326.
La pizza como el Santo Grial
Uno de los retos a los que se enfrenta el NSRDEC a corto medio plazo es la
obtención de una porción de pizza que reúna los requisitos de estabilidad durante
tres años sin perder ni el sabor ni la textura, algo muy difícil porque al eliminar la
humedad, cambia el olor y la calidad del sabor27.

http://www.nbcnews.com/tech/innovation/military-scientists-create-pizza-lasts-three-years-n30686.

La clave para alcanzar la estabilidad de los alimentos radica en el control del pH, la
humedad y el contenido en oxígeno en el interior del envase. Lograr que un trozo de
pizza mantenga intacta sus propiedades a lo largo del tiempo ha llegado a
asemejarse a la búsqueda del Santo Grial28. Tras cinco años de investigación parece
que el NSRDEC lo ha conseguido, como ya hiciera con el sándwich, y
probablemente, en 2017 ya estén disponibles en las MRE.
Pero quizás, la línea de investigación más novedosa que está llevando a cabo este
laboratorio está relacionada con el empleo de impresoras 3D en las zonas de
combate para producir alimentos que sepan bien, que sean nutritivos, y lo más

FORBES-EWAN, C. and col. «Past, Present and Future of Military Food Technology». Journal of
Food Science and Engineering, 6. 2016, pp. 308-315. Doi: 10.17265/2159-5828/2016.06.002.
27http://www.npr.org/sections/thesalt/2011/12/14/143722936/how-the-army-made-a-sandwich-thatstays-fresh-for-two-years.
28
http://www.independent.co.uk/news/weird-news/military-nears-holy-grail-of-food-pizza-that-staysfresh-for-three-years-9128997.html.
26
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importante: que puedan adaptarse a las necesidades individuales de los soldados.
Según los expertos, esto será posible en 2025 o 203029.
La alimentación y el rendimiento físico y psíquico
En el NSRDEC también están investigando los efectos de la nutrición sobre el
rendimiento tanto físico como psíquico del soldado. Para el Departamento de
Defensa (DoD) norteamericano es importante abordar los hábitos alimenticios no
solo desde el punto de vista de la salud y la prevención de enfermedades sino
también su contribución al concepto de «optimización del rendimiento humano»,
HPO por sus siglas en inglés30. En este sentido, el DoD está interesado en dar
respuesta a cuestiones del tipo31: cuáles son las necesidades nutricionales óptimas
en situaciones de alta actividad física y estrés, la posibilidad de contrarrestar la
exposición de los buceadores a una exposición prolongada de 100% de oxígeno
mediante el aporte de antioxidantes o ingredientes bioactivos, el papel de la nutrición
en la recuperación de los heridos o la existencia de sustancias bioactivas que
protejan contra el calor y frío extremo, entre otros.
En 2025, el traje que lleven soldados, probablemente, será capaz de monitorizar su
estado fisiológico y nutricional y enviar estos datos al campamento base 32. La
recopilación de estos datos permitirá adaptar la alimentación de soldados de una
forma personalizada para atender sus necesidades nutricionales, tanto en la
preparación para el combate como para su recuperación posterior33.
Relación entre salud y nutrición
En cuestiones de tecnología de alimentos y nutrición, son muchas las opciones que
se abren para fomentar la colaboración entre el ámbito civil y militar. Por este motivo
y para dar respuestas a estas cuestiones el DoD, a través de sus agencias y
laboratorios específicos va a colaborar con otras instituciones en la denominada

29http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/Business_News/2015/07/The_future_of_food
_Print_and_e.aspx?ID=%7B0C688CB7-083F-431E-9F69-C5A14906BB26%7D&amp%3Bcck=1.
30 Human Performance Optimization.
31
http://www.military.com/military-fitness/2016/03/14/the-future-of-human-nutritional-research-in-theus-government.
32 https://www.newamerica.org/conference/futureofwarconference/.
33 http://www.businessinsider.com/army-3d-print-soldiers-food-2016-2.
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«hoja de ruta en la investigación sobre la nutrición»34, lanzada en 2016 por el
Interagency Committee on Human Nutrition Research (ICHNR) con el objeto de
fomentar la investigación en el periodo 2016-2021 sobre temas de nutrición para
promover la salud y la prevención de enfermedades.
La relación entre la salud y la nutrición es una cuestión que está tomando cada vez
más importancia tanto en el ámbito civil como militar. Los expertos en nutrición del
Sistema Militar de Salud de EE.UU., han introducido en la dieta de los alumnos una
barra de chocolate justo antes de dormir al detectar el problema de que muchos de
ellos (alrededor del 18%) presentan fracturas en los huesos al llevar las botas o
llevar cargas pesadas, lo que es frecuente en los entrenamientos. Se ha estimado
que un 60% de los alumnos que padecen estas fracturas abandonarán el ejército
mientras que al resto les puede ocasionar algún tipo de secuelas. Como solución a
estos problemas, se ha introducido en la dieta una barra de chocolate enriquecida
con calcio y vitamina para que se la tomen los alumnos justo antes de dormir. De
momento, la aceptación ha sido buena con un alto grado de cumplimiento, quizá
porque este complemento alimenticio se realiza en forma de barra de chocolate y no
mediante pastillas. Se espera que esta medida se implante en todos los cuarteles en
201835. Su importancia radica no solo en la prevención de fracturas sino también en
la creación de hábitos en la toma de suplementos nutricionales para tratar una
necesidad específica.
El aspecto cultural y generacional de la alimentación
La alimentación tiene un importante componente cultural y generacional. Con
respecto al primero, basta con comparar las raciones MRE de los distintos países36.
Por ejemplo, en la de Gran Bretaña, abundan las bolsas de té, la de Italia contiene
café capuccino en polvo y pasta, en la de Francia se encuentra foie y confit de pato,
la de Alemania contiene pan de centeno y salchichas y en la de EE.UU., se pude
encontrar pasta con verduras y mantequilla de cacahuete.


34https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/2016-03-30-%20ICHNR%20NNRR%20(2).pdf.
36

https://www.army.mil/article/184623/.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/feb/18/eat-of-battle-worlds-armies-fed.

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

bie3

35

ϮϯͬϮϬϭϳ

ϭϯ

88

>ĂƐŶƵĞǀĂƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐĞŶůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƐƵƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶůĂĚĞĨĞŶƐĂ
DĂƌşĂĚĞůDĂƌ,ŝĚĂůŐŽ'ĂƌĐşĂ



En el caso de España contiene platos como lentejas con chorizo o judías verdes con
jamón y melocotón en almíbar37.

Algunos ejemplos de MRE de Francia, UK y España.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/feb/18/eat-of-battle-worlds-armies-fed.

Con respecto al componente generacional, hay que tener en cuenta que los hábitos
alimenticios cambian con el tiempo, sobre todo con el fenómeno de la globalización.
Por ejemplo, los antiguos soldados americanos solicitaban que en sus MRE se
introdujeran estofados, mientras que los soldados actuales piden tacos, burritos o
ramen38, el cocido japonés que también se está poniendo de moda en España39.
En la actualidad, estos factores culturales asociados a la comida tienen que ser
tenidos en cuenta cuando las Fuerzas Armadas operan en entornos internacionales.
Es muy difícil elaborar una ración con un contenido común entre las fuerzas que
operan dentro de una coalición. En el caso de la OTAN, se han realizado estudios
para intentar estandarizar los valores nutricionales de ciertos elementos clave

37 ARCARAZO GARCÍA, L. A. «La alimentación del ET en operaciones. La ración individual de
combate». Sanid. mil. 2014; 70(4): 293-306. ISSN:1887-8571.
38 http://www.eater.com/2016/11/2/13492144/mre-ready-to-eat-meal-military-science.
39 http://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-gastro/2017/01/24/5881f231ca4741fb0a8b45df.html.
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contenidos en las raciones de combate, en especial las de supervivencia y
emergencia. El objetivo de estos estudios es facilitar la interoperabilidad de las
raciones entre las naciones aliadas y las fuerzas de la coalición en las operaciones
multinacionales conjuntas y, en especial, en el despliegue de las Fuerzas de
Respuesta Rápida de la OTAN40 (NRF, por sus siglas en inglés)41 para que los
soldados puedan mantener el rendimiento óptimo en el combate sin tener carencias
de determinados nutrientes.
Conclusiones
Se estima que en 2050 la población mundial se acerque a los diez mil millones de
habitantes por lo que será necesario incrementar la producción de alimentos
alrededor de un 50%. Teniendo en cuenta la limitación de los recursos asociados
como el agua, la energía y la tierra, satisfacer esta demanda supone todo un
desafío.
Gran parte del incremento en la producción de alimentos podrá obtenerse mediante
la introducción de mejoras en el sector agrícola. Sin embargo, los cambios de dieta
que se están produciendo en países como China e India, con un incremento
importante en la ingesta de proteínas, exigen nuevos métodos para su obtención. El
consumo de insectos o la carne cultivada pueden ser la solución. También los
avances

tecnológicos

dirigidos

a

la

personalización

de

la

alimentación

experimentarán un gran auge en los próximos años.
Los jóvenes están cambiando sus hábitos alimenticios, con una mayor aceptación de
comida preparada, del fast food y del on the go. Por otro lado, la alimentación es uno
de los sectores en donde se percibe más el fenómeno de la globalización, haciendo
que alimentos de otros países formen parte de la dieta habitual, principalmente entre
los jóvenes.
Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de la
defensa en la definición de las nuevas capacidades y necesidades del combatiente
del futuro. La alimentación siempre ha sido un factor de preocupación muy

«Nutrition Science and Food Standards for Military Operations». Final Report of RTO TaskGroup
RTG-154, 2010.
41 NATO Response Force.
40
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importante para los mandos tanto desde el punto de vista logístico, por su
complejidad, como por su influencia en el aspecto psicológico de las tropas.
Los nuevos hábitos alimenticios, la alimentación personalizada, las impresoras 3D,
la «homogeneización» de los gustos entre los jóvenes, son algunas de las
tendencias que pueden favorecer la logística alimentaria dentro de los ejércitos y el
intercambio de las raciones en campaña en operaciones internacionales. Además, el
control tecnológico de la alimentación y el aporte nutricional específico permitirán
adecuar las capacidades de los combatientes a las diferentes misiones.
Son muchas las oportunidades y sinergias que se abren a nivel tecnológico en el
sector alimentario entre la industria, los centros de investigación y la defensa ya que,
como se ha expuesto en este documento, la alimentación es y será la base de las
capacidades físicas y psíquicas de los combatientes.


Mª del Mar Hidalgo García
Analista del IEEE
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Confucio y el mundo que viene
Resumen
La rapidez de la transformación que sufre el mundo lo atestiguan los innumerables
intentos para intuir las tendencias que nos permitan vislumbrar la dirección del cambio.
Todas las parcelas de la vida humana sienten ese vértigo, como si de una huida cuesta
abajo, hacia lo desconocido, sin frenos y con pocas posibilidades de cambiar el curso
de los acontecimientos, nos estuviese exigiendo pronosticar el futuro para evitar lo
inevitable.
La tecnología, la comunicación y la información son los caballos de Troya que nos
introducen de forma subrepticia en mundos desconocidos e inexplorados. Más que
nunca parece necesario recuperar el pensamiento, el mundo de las ideas, la filosofía
política, el espíritu de la naturaleza, todo un cuerpo doctrinal que nos refiere a la razón
histórica de la humanidad, a su desarrollo y progreso.
Confucio forma parte de ese mundo por méritos propios. Y aunque haya habido
múltiples intentos de acallarlo, y se pretenda en el futuro dejar su pensamiento
arrinconado o abocado al olvido, no parece posible que esto sucede, o mejor sería que
nunca sucediese. Las ideas son nuestra herencia y marcan nuestro futuro como un
código genético cultural cuyo conocimiento nos debe hacer más libres y permitir
reconciliarnos con ese futuro incierto y cambiante que nos abruma.
Abstract
The transformative fast track of the world is witnessed by the various attempts to look
throughout the global trends. It should allow us to glimpse the direction of the change.
The whole human life feel this vertigo, as if from a flight downhill, into the unknown,
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without brakes and with little chance of changing the course of events, we were
demanding to forecast the future to avoid the inevitable.
Technology, communication and information are the Trojan horses that introduce us
surreptitiously into unknown and unexplored worlds. More than ever, it seems
necessary to recover the thoughts, the world of ideas, the political philosophy, the spirit
of the Nature, a whole doctrinal body that refers to the historical reason of humanity, its
development and progress.
Confucius is part of that world by his own merits. Although, there have been multiple
attempts to silence it and, probably, there will be more in the future, it does not seem
possible that this happens, or better would never happen. Ideas are our heritage and
mark our future as a cultural genetic code whose knowledge must make us freer and
allow us to reconcile ourselves with that uncertain and gloomy future that overwhelms
us.
Palabras clave
Humanidad, filosofía política, futuro, tendencias, Confucio.
Keywords
Humanity, political philosophy, future, trends, Confucius.
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Introducción
«Muchas de las profundas transformaciones que está sufriendo Europa son inevitables
e irreversibles. Otras son difíciles de predecir y aparecerán sobrevenidas. Europa puede
dejarse llevar por estos acontecimiento o intentar conducirlos. Debemos decidir ahora»1.
«5.10 Tsai Yu acostumbraba a dormir durante el día.
El Maestro dijo: La madera carcomida no puede labrarse, las paredes hechas de polvo y
barro no pueden estucarse. ¿Qué se adelanta con reconvenir a Yu? Al principio, mi
manera de tratar con los demás era escuchar sus palabras y confiar en sus acciones.
Ahora, escucho lo que dicen, y observo lo que hacen. Este cambio en mí, es debido a
Yu»2.

Los albores del año en curso nos han regalado dos documentos, de dos de los grandes
actores geopolíticos a nivel global. El primero, en enero, del Consejo Nacional de
Inteligencia norteamericano, Las paradojas del progreso, y el segundo, en marzo, de la
Comisión Europea, El Libro Blanco sobre el futuro de Europa.
Ambos pretenden descifrar las tendencias globales más determinantes en la
configuración de los posibles escenarios futuros, para, apelar a nuestras conciencias 3 y
despertarnos del espejismo de la inmortalidad, alertándonos de que la inacción no es
una opción4, si queremos ser los protagonistas del mundo que viene.
El Consejo Nacional de Inteligencia nos advierte de las paradojas del progreso, al
explorar las tendencias globales fundamentales que están conformando el futuro,
«cambiando la naturaleza del poder, la gobernanza y la cooperación», enfrentándonos
a un futuro cercano sombrío, caótico y lleno de dificultades; pero que al mismo tiempo

Comisión Europea. White Paper on the Future of Europe. Bruselas, 1 de marzo de 2017. Traducción
del autor.
2 Las Analectas de Confucio. Todas las citas textuales son traducción libre del autor en base a tres
fuentes: Arca de la Sabiduría; Eno, Robert, 2015 v.2.2; La Fleur, Robert André, Books that matter, The
Great Courses, Chantilly, Virginia, 2016.
3 «This version, the sixth in the series..., may look like a report, but it is really an invitation, an invitation to
discuss, debate and inquire further about how the future could unfold. Certainly, we do not pretend to
have the definitive “answer”. Long-term thinking is critical to framing strategy. In a very messy and
interconnected world, a longer perspective requires us to ask hard questions about which issues and
choices will be most consequential in the decades ahead–even if they don’t necessarily generate the
biggest headlines». Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU., Global Trends, Paradox of Progress,
enero de 2017, p. vi.
4 «A united Europe at 27 needs to shape its own destiny and carve out a vision for its own future. We
want to launch a process in which Europe determines its own path. We want to map out the challenges
and opportunities ahead of us and present how we can collectively choose to respond». Ibidem, Comisión
Europea, White Paper on the Future of Europe, p. 3.
1
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comportan una amplia gama de oportunidades donde elegir nuestros futuros preferidos
―«futuridos»―, más seguros, que nos permitan afrontar el mañana con esperanza:
 «Los ricos envejecen y lo pobres no». La demografía, como si una nueva predicción
maltusiana amenazara un futuro de progreso con nuevas magnitudes imposibles de
controlar, nos indica un desequilibrio creciente entre los dos mundos, mientras,
como un nuevo «El Dorado», la urbanización se suma al impulso de las migraciones.
Una situación de marginación donde la desesperanza se instala a lomos del crimen
organizado, impulsando el radicalismo y la violencia; y donde «la educación será
crucial tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollados».
 «La economía global se está desplazando». Los efectos de la crisis financiera de
2008 siembran de dudas un sistema terriblemente endeudado, con una demanda
débil y grandes dudas sobre los efectos beneficiosos de la globalización, creando
una sombra de desesperanza sobre la posibilidad de aliviar la pobreza del mundo. Al
mismo tiempo, nuevos poderes económicos quieren ser actores principales y no
meras comparsas.
 «La

tecnología

está acelerando el progreso,

pero

a

costa

de

grandes

discontinuidades». En una carrera desenfrenada de juegos de suma cero parece
que existen pocas restricciones legales o morales al objetivo final deseado, la
supremacía y la dominación.
 «Ideas e identidades están generando una marea de exclusión». Populismos,
nacionalismos, radicalismos, tensiones sociales..., la borrachera de la información y
la conectividad genera una ola de «posverdad» que amenaza con arrasar los
conceptos de autoridad y gobernanza.
 «Gobernar se hace más difícil». En un escenario con un creciente número de
actores cada vez más empoderados, en el que un halo de corrupción lo emponzoña
todo, los resortes del poder se debilitan. La falta de confianza polariza una sociedad
que exige, más que nunca, honestidad y sinceridad.
 «La naturaleza de conflicto está cambiando». En una sociedad confusa y
desvertebrada, donde el acceso a unos medios de dominación cada vez más
sofisticados está al alcance de todos, el conflicto está servido, y su escenificación
pertenece al dominio de la ciencia ficción.
 «El cambio climático, el medioambiente y la salud exigirán nuestra atención». Una
naturaleza sometida y maltratada por el hombre se revelará y ejercerá su poder
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desde diferentes vectores, a cual más impredecible y terrible, desafiando la
arrogancia de una humanidad sin fronteras.
En esta misma línea, el Libro Blanco de la Comisión Europea identifica cuatro factores
de cambio que enmarcarán nuestro futuro en las próximas décadas. Y nos pregunta
«¿qué futuro queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra Unión?». Y
nos pide un debate en profundidad que nos permita fortalecer la cohesión y generar
políticas activas que respondan adecuadamente a estos desafíos:
 «Un lugar en cambio, en un mundo en evolución». Si esta es una verdad eterna, no
menos cierto es que la rapidez y magnitud de la transformación es cada vez mayor.
Y como siempre, aquella sociedad que se haya adaptado mejor a ese continuo
movimiento será la que prevalezca, mientras la que pretenden mantener un statu
quo imposible, se desvanecen.
 «Una sociedad y economía profundamente transformada». La sociedad y economía
de hoy son muy diferentes a la de hace dos décadas. Las del futuro serán también
diferentes, pero en este caso, radicalmente diferentes. ¿Cómo educar a los niños de
hoy para un futuro imposible de diseñar?
 «Aumentarán las amenazas y la preocupación por la seguridad y las fronteras». La
paz de Westfalia en 1648 diseñó un mundo que, en 1651, Thomas Hobbes formalizó
en su Leviatán. ¿400 años después, los muros derribados volverán a levantarse?
Leviatán, el monstruo representado de serpiente marina que simboliza el mal, el
demonio y el caos nunca ha sido derrotado, manifestándose de formas muy
diferentes y cada vez más sutiles.
 «Una cuestión de confianza y legitimidad». El sentido de los dos pilares de la
autoridad se desvanecen en la era del populismo y la «posverdad». El descrédito y
desengaño carcomen una estructura que debería basarse en instituciones robustas
y no, en figuras egocéntricas y efímeras.
Los escenarios de un mundo en constante transformación
«Recrear buenos escenarios es mucho más un arte que una ciencia. Las
historias tienen que tener una base real que las haga creíbles, pero al mismo
tiempo deben poseer grandes dosis de imaginación que desafíen nuestras
previsiones —porque el mundo modifica y cambia el curso de forma
sorprendente―.
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Ninguno de estos resultados está predeterminado. Las elecciones de la gente
―individual o colectivamente, ya sea intencionadamente o por el azar― serán la
variables más importantes que decidan el devenir de los acontecimientos»5.
Los dos documentos ya citados pretenden describir algunas posibilidades de mundos
futuros, teniendo en cuenta la evolución de las tendencias y factores descritos en el
apartado anterior. Ocho escenarios, tres y cinco respectivamente, que se configuran en
torno a unos índices temáticos que les dan coherencia.
En el caso del Consejo Nacional de Inteligencia norteamericano, los ejes discursivos se
refieren al papel de los Estados fuera y dentro de sus fronteras, y cómo estos se verán
debilitados por otros actores no estatales, conformando tres nombres muy sugerentes:
islas, órbitas y comunidades.
 «Islas». Definitivamente, el peor de los futuros posibles, donde se produce la
fragmentación del mundo. El poder, en todas sus vertientes, cada vez más
radicalizado, responsabiliza a la globalización y al desarrollo imparable de las
libertades6, de todos los riegos y amenazas a los que sus seguidores se deben
enfrentar. El resultado es una huida hacia atrás, con grupos sociales cada vez más
cohesionados y agresivos, aislado por muros físicos o psicológicos, esperando su
oportunidad para demostrar su superioridad.
 «Órbitas». No menos amenazante, este escenario describe un paisaje donde el
trazo predominante es el realismo, con el fortalecimiento de la autoridad de los
Estados tanto a nivel interno como en el marco internacional. Esta tendencia
fundamental, unida a la incertidumbre, complejidad y desinformación de los, cada
vez más frecuentes conflictos de intereses en la llamada «Zona Gris»7, lleva a que:
«..., los líderes agravan la crisis al confundir las señales disuasorias con
intenciones agresivas. El resultado conduce al primer uso del arma nuclear en

5 Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. Global Trends, Paradox of Progress. Enero de 2017, p. 49.
Traducción del autor.
6 Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay tres expresiones que nos dan una
visión del avance imparable de este concepto: el conocido como «Discurso de las cuatro libertades» de
Frankilin D. Roosevelt ante el Congreso de Estado Unidos (Discurso del Estado de la Unión) el 6 de
enero de 1941, en el que sintetiza la cuatro libertades humanas esenciales: la libertad de expresión, de
culto o de creencias, y de vivir sin penurias y sin miedo. También, la Unión Europea se refiere a la cuatro
libertades como una de sus grandes realizaciones, la creación de un área de libre circulación de: bienes,
servicios, personas y capitales. Para finalizar, en el documento más importante de la conocida como
«seguridad humana», Un concepto más amplio de libertar: desarrollo, seguridad y derechos humanos
para todos (21 de marzo de 2005), se destacan: la libertad para vivir sin miseria, sin temor y con
dignidad.
7 BAQUÉS, Josep. «Hacia una definición del concepto de “Gray Zone”», Boletín ieee (Bie3) 2017 núm. 2.
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un conflicto desde 1945. Con la ayuda de China, Estado Unidos consigue enfriar
la crisis ―felizmente―. El conflicto estuvo a punto de escalar hasta la guerra
nuclear. El presidente Smith comparte el Premio Nobel de la Paz con el
presidente de China ese año. Más importante, la guerra indo-paquistaní de 2028
permanecerá viva en el recuerdo de las grandes potencias como un juego
demasiado peligros para volverlo a plantear»8.
 «Comunidades». El viejo aforismo «toda política es local» que defendía el portavoz
demócrata en el congreso de Estados Unidos, Tip O'Neill, alimentado por la
tecnología va creando una nueva realidad que se superpone a la estructura política
tradicional. Ciudades inteligentes, compañías, corporaciones, movimientos sociales,
grupos religiosos.., todo un enjambre de redes sociales cada vez mejor conectadas,
con un nivel de información y capacidad de actuación instantánea, consiguen
ganarse la confianza y lealtad de los ciudadanos. Una humanidad que no se siente
representada por viejos clichés heredados del pasado9 reclama una nueva sociedad
más libre y tolerante, basada en la tríada de: valores, normas y educación.
A su vez, la Comisión Europea pretende con los siguientes cinco escenarios romper la
tradicional disyuntiva, «más o menos Europa», proponiendo una gama de posibles
futuros que nos hagan reflexionar sobre la mejor manera de promover los intereses de
la ciudadanía europea.
 «Insistiendo». La Unión Europea continúa profundizando el marco actual, ofreciendo
al ciudadano hechos concretos, mientras se mejora la comunicación y el sentido de
apropiación.
 «Nada más que el mercado único». Las divergencias de los gobiernos van minando
la cohesión institucional dejando un remanente, el mercado único, que sufre los
avatares de los conflictos de intereses. El poder normativo de la Unión desaparece.
 «Aquellos que quieren más, hacen más». Un espacio de geometría variable, con
diferentes velocidades en distintas áreas de cooperación. El grupo ya no se mueve
al unísono y a la velocidad del más lento. La Unión, al mismo tiempo que mantiene

8 Ibidem. Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. Global Trends, Paradox of Progress. Pp. 55, 56.
Traducción del autor.
9 «Removed from its old “Cold War” context, the term “Free World” now defines the networked group of
state, substate, and nonstate entities that work cooperatively to promote respect for individual freedoms,
human rights, political reform, environmentally sustainable policies, free trade, and information
transparency». Ibidem. Consejo Nacional de Inteligencia de EE. UU. Global Trends, Paradox of
Progress. P. 60.
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el máximo común divisor de todos sus miembros, ―los factores comunes con el
menor exponente, lo que legitima su coherencia―, facilita la organización de
coaliciones ad hoc para cooperar más activamente en la consecución de objetivos
específicos en distintas áreas políticas como: defensa, seguridad interna, impuestos
o asuntos sociales.
 «Haciendo menos, pero más eficiente». La Unión centra sus objetivos como
catalizador de esfuerzos y facilitador de sinergias en aquellas áreas donde el apetito
y los intereses de sus miembros convergen de manera más natural. Innovación,
comercio, seguridad, política migratoria, gestión de fronteras y defensa, son las
áreas escogidas para reforzar la cohesión. Al mismo tiempo, otras políticas como el
desarrollo regional, la salud, y aquellas áreas del empleo y acción social
prescindibles en el entorno del mercado único se dejan con baja intensidad o,
simplemente, se abandonan.
 «Haciendo mucho más juntos». La autonomía estratégica es un hecho y la UE sale
de la crisis reafirmando sus fortalezas, actuando como un único actor geopolítico
global en defensa de sus valores. El parlamento europeo refuerza su capacidad de
decisión: se crea una Unión Europea de la Defensa, complementaria a la OTAN; se
lidera, ante la indecisión de otros poderes, la lucha global contra el cambio climático;
y se mantiene la posición de mayor donante de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo,
todos los aspectos del mercado y moneda único se refuerzan, eliminando todas las
incoherencia normativas entre los Estados miembros.
Confucio, la filosofía política, pensamiento y acción en estado puro
«El primer encuentro sustancial entre la filosofía política del Extremo Oriente y
Occidente tuvo lugar en Francia en los siglos XVII y XVIII. Basándose en
traducciones de misioneros jesuitas en China, los teóricos de la ilustración, como
Voltaire, expresaron una profunda admiración por la filosofía política y moral de
Confucio. La China inspirada en la filosofía de Confucio fue considerada como
un modelo de racionalidad y administración justa para contraponer a la imagen
religiosa y supersticiosa de la sociedad europea»10.


CLARKE, J. Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Western Thought. London,
1997, Routledge, p. 44. Traducción del autor.
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La filosofía política es pensamiento para la acción. Es, como la estrategia en palabras
del general Alonso Baquer, «el decir de un hacer». La necesidad del pensamiento, la
coherencia de las ideas, la estructura del razonamiento, el marco referencial que nos
permita seguir el virtuoso ciclo de la decisión: observar, orientarse, decidir y actuar, en
un mundo sin control, a merced, como el clima, de los fenómenos extremos.
Habermas, uno de los más influyentes filósofos de la actualidad11, en su Teoría de la
Acción Comunicativa (1981), coloca la narrativa, el lenguaje, la comunicación, en el
centro de la política, proponiendo una comprensión de la racionalidad humana por
medio de encuentros deliberativos, sin coerción, que permitan la corrección mutua y el
ajuste. Su aceptabilidad depende de la verdad-condicional y la inteligibilidad de la
interacción, «decir algo a alguien sobre algo»12, y reclama su validez tácita:
«La asunción de que la comunicación es sincera (no engañosa), es socialmente
apropiada o correcta, y es factualmente cierta (o de forma más amplia:
representa los hechos adecuadamente). Por el contrario, la comunicación puede
ser criticada por no presentar uno o más de estos valores. Así, una
comunicación completamente correcta debe relacionar estos tres mundos, debe
satisfacer las necesidades representadas por las tres validaciones básicas
(sinceridad, exactitud, y veracidad) para que sea aceptable»13.
Pues bien, si consideramos a Habermas como el principal representante actual de la
Teoría Crítica y, la Comunicación y el Lenguaje, como los elementos fundamentales de
la moderna filosofía política, no dejaría de ser especialmente relevante el diálogo de
Confucio con uno de sus alumnos en las Analectas:
«13.3. Zilu preguntó: «si el soberano de Wei le confiara el gobierno del país,
¿cuál sería su primera iniciativa?» El Maestro respondió: «Sin duda sería
asegurarme que la comunicación fuese ¡sincera, exacta y veráz!» Zilu volvió a
preguntar: «¿Haría eso lo primero? ¿No es poco práctico? ¿A quién le preocupa
la corrección en la comunicación ?» El Maestro respondió: «¡Cómo puedes ser
tan zafio! El buen ciudadano busca guía en aquellos asuntos que no comprende.
Si las palabras no son usadas correctamente, la comunicación es ambigua.
Cuando el lenguaje es ambiguo, los asuntos no se resuelven. Cuando los

El 11 de agosto de 2015, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le concedió, ex aequo con
Charles Taylor, el prestigioso premio Kluge con una dotación de 1,5 millones de dólares.
12 HABERMAS, Jürgen. Stanford Encyclopedia of Philosophy., 4 de agosto de 2014, p. 10. Traducción
del autor.
13 Ibidem. Pp. 10, 11. Traducción del autor.
11
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asuntos no se resuelven, la confianza en las instituciones se desvanece. Si las
normas y procedimientos resultan equívocos, la administración de la justicia
fracasará y la gente estará absolutamente confusa. Por ello, el gobernante debe
ser capaz de expresar cualquier cosa que conciba y, una vez claramente
expuesto, llevarlo a la práctica. Cuando abordamos el tema de la comunicación,
no debe haber nada disperso o impreciso en la narrativa de los gobernantes».
Confucio (551-479 a.C.) antecede a lo que Julián Marías, en su Historia de la filosofía,
considera «una nueva fase de la filosofía en Grecia» que no es, si no el nacimiento de
la filosofía política, cuando «a la preocupación por el mundo sucede la preocupación
por el hombre... Ahora, el hombre cae en la cuenta de que se ha de hacer cuestión de
quién es él... [así] aparece en primer plano la figura del hombre que habla bien, del
ciudadano, y el interés del ateniense se vuelve a la realidad política, civil y, por lo tanto,
al hombre mismo»14. Ya, en ese nacimiento surge la dialéctica que acompañará
siempre a la filosofía política. «Se mueve la sofística en un ámbito de retórica. Se trata
de decir las cosas de modo que convenza, de decir bien. No importa la verdad, y por
eso es una falsa filosofía. Frente a esto, Sócrates [470-399 a.C.] y Platón [427-347
a.C.] reclamarán el bien pensar, es decir, la verdad. Además, es algo público, dirigido al
ciudadano; tiene, pues, una clara tendencia política. Y, por último es una paideía, una
pedagogía, la primera que propiamente existe»15.
Confucio sin duda se adelanta a la filosofía occidental y establece los ejes básicos del
pensamiento político, donde la armonía es el centro de gravedad de la estabilidad, la
paz y la concordia, ―ausente en su época―, y que es el foco de su enseñanza.
«2.1. El Maestro dijo: “quien gobierna con ejemplaridad es como la estrella Polar,
que permanece fija en su lugar mientras los demás cuerpos celestes giran
respetuosamente alrededor de ella”».
«2.3. El Maestro dijo: “si usas medidas legales y coercitivas, alienarás la
sociedad que se volverá astuta y perderá la honestidad. Lidéralos con
ejemplaridad y cohesiónalos por la cultura y la educación, y desarrollarán el
sentido de la integridad y de la participación».


15

MARÍAS, Julián. Historia de la filosofía. Alianza Editorial, 1941, 16ª edición 2016, Madrid, p. 68.
Ibidem. P. 69.
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La complejidad del mundo, «todo bajo el cielo», y la irresoluble tarea de armonizarlo,
dotarlo de coherencia y sentido, tiene en el pensamiento de Confucio tres hilos
conductores. La conducta, la enseñanza, y las normas y procedimientos.
La conducta capaz de generar confianza, lealtad, respeto..., es el eje vertebral de la
filosofía de Confucio, y su aspecto crucial, el ideal en todas las esferas de la vida sería
la relación natural de padres a hijos, ese lazo innato sería el objetivo de toda
enseñanza y, como tal, una enseñanza para poner en práctica y sin limitaciones de
espacio y tiempo. Así la primera analecta dice:
«1.1. El Maestro dijo: “¿No es un placer aprender algo y después ponerlo en
práctica a su debido tiempo? ¿No es una alegría recibir amigos que vienen de
lejos? ¡Mantener la integridad y el esfuerzo aunque su capacidad no sea
reconocida, ¿no demuestra ejemplaridad?”».
«5.20. Ji Wen siempre lo pensaba tres veces antes de actuar. Al oír esto, el
Maestro dijo: “Dos veces es suficiente”».
Además ese aprendizaje es constante y no tiene fin y se superpone a la consideración
ontológica de la naturaleza humana, que no desarrolla 16. Esa implicación social, en la
que el mérito y no el nacimiento es la que debe primar, se ve claramente en su
posicionamiento con relación a la religión que mantiene al margen de la consideración
política y sobre la que no establece una opinión.
«11.12. Zilu preguntó cómo servir a los espíritus y a los dioses. El Maestro
respondió: “Si no eres capaz de servir a los hombres, ¿cómo podrías servir a los
espíritus?” Zilu inquirió: “¿Puedo preguntarle sobre la muerte?” El Maestro
respondió: “Todavía no conoces la vida, ¿cómo podrías conocer la muerte?”».
La filosofía política de Confucio descansa fundamentalmente en la persona, la
ejemplaridad de su conducta basada en la sinceridad, confianza, lealtad y excelencia.
Pero, en su pensamiento, esta persona ejemplar es necesaria, pero no suficiente. La
armonía, de todo bajo el cielo, basada en la historia y la cultura que crean la identidad y
la cohesión, necesita un claro sistema de normas y procedimientos que canalice las
diferentes iniciativas y capacidades hacia el objetivo final de toda política, la
gobernanza.

16 Sus dos seguidores más importantes, sí que mantienen una fuerte controversia, mientras mantienen
posiciones opuestas: Mencio (370-289 a.C.) considera la naturaleza humana intrínsecamente buena y es
la sociedad la que le conduce a un comportamiento antisocial, mientras Xun Zi (312-230 a. C.), desde el
punto de vista opuesto, considera una tendencia innata a la perversión que debe superarse mediante el
conocimiento.
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«8.2. El Maestro dijo: “el respeto sin normas conduce al servilismo17; la
prudencia sin normas nos rebaja a la timidez; el coraje sin normas se torna
pendenciero; la franqueza sin normas es grosera. El ciudadano comprometido
con su entorno familiar y social busca siempre la excelencia en su conducta.
Aquellos que mantienen los lazos personales y sociales permiten la
comunicación con la gente de forma libre y espontánea”».
Conclusión
«9.13 Zigong dijo, “Supongamos que poseo una piedra preciosa; ¿debería
colocarla en una bonita caja y esconderla, o debería buscar un comerciante para
venderla? El Maestro dijo: “¡véndela!, ¡véndela! Yo mismo estaría esperando una
buena oferta”».
El marco geopolítico se transforma radicalmente el 14 de septiembre de 2008 con la
quiebra de Lehman Brothers y la consiguiente crisis financiera, generando la
desconfianza a nivel mundial en un sistema que se descubre profundamente corrupto.
A partir de ese momento los acontecimientos se suceden sin solución de continuidad,
transformando un sistema que se instala en la incertidumbre y la perplejidad.
«12.7. Zigong preguntó sobre la gobernanza. El Maestro contestó: “desarrollo,
seguridad y legitimidad estas son las tres claves”. Zigong volvió a preguntar: “si
fuese necesario poner en peligro una de ellas, ¿cuál sería la primera?” “La
seguridad”, respondió el Maestro. Zigong continuó: “si fuese necesario poner en
peligro otra, ¿cuál sería?” “El desarrollo”, replicó el Maestro, y apostilló: “desde el
comienzo de los tiempos todo el mundo se enfrenta a la muerte, pero sin
confianza en la palabra del gobernante, la sociedad no puede sostenerse”».
Confucio no puede ser más claro. ¿No nos llevará la continua caída de los índices de
confianza de la ciudadanía en sus líderes e instituciones al holocausto nuclear o a la
desintegración social?

Ignacio José García Sánchez
Capitán de navío subdirector del IEEE


Confucio da una gran importancia a la actuación crítica, en todos los ámbitos de la vida, pero siempre
desde una posición respetuosa.
17
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Relación entre conflicto y posconflicto: Colombia y los
acuerdos de paz
Resumen
La guerra civil de Colombia es la más antigua de América. Una guerra sin fin para
varias generaciones de colombianos, en la que han muerto más de un cuarto de millón
de personas y han sido desplazados unos seis millones de sus lugares de origen. El
terror han marcado la vida cotidiana de Colombia durante tres cuartos de siglo.
El proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, iniciado en 2012, permitió firmar a las
partes un acuerdo en Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016. Sin embargo,
ninguna guerra civil termina con el fin del conflicto armado. Rafael Pardo, ministro
colombiano del posconflicto, considera que la paz tardará 15 años en llegar a todo el
territorio.
Después de una larga y cruel guerra civil, el conflicto de la memoria perdurará durante
mucho tiempo por su carácter político. El conflicto de la memoria generará tensiones
porque determinará lo que hay que recordar y lo que es preciso olvidar. La guerra civil
se convertirá en un lugar de memoria.
En Colombia el Centro Nacional de la Memoria Histórica tendrá que abordar la difícil
tarea de trabajar con los recuerdos de una sociedad marcada por la angustia de una
guerra civil. El producto del trabajo de la CNMH determinará en qué medida la memoria
histórica exige la refundación de la república, su reforma institucional o su
consolidación.
Abstract
Colombia's civil war is the oldest in America. An endless war for several generations of
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Colombians, in which more than a quarter of a million people have killed and some six
million Colombians have displaced from their homes. Terror has marked the daily life of
Colombia for three-quarters of a century.
The peace process between the government and the FARC, initiated in 2012, allowed
parties to sign an agreement in Cartagena on 26 September 2016. However, no civil
war ends with the end of the armed conflict. Rafael Pardo, Colombian minister of postconflict, believes that peace will take 15 years to reach the entire territory.
After a long and cruel civil war, the conflict of memory will remain for a long time
because of its political character. Conflict in memory will create tensions because it will
determine what needs to remember and what needs to forget. The civil war will become
a place of memory.
The National Center for Historical Memory will have to tackle the difficult task of working
with the memories of a society marked by the anguish of civil war. The product of the
work of the CNMH will determine to what extent the historical memory demands the
foundation of a new republic, its institutional reform or its consolidation.
Palabras clave
Narco guerrilla, coca, criminalidad, memoria histórica, proceso de paz, posconflicto,
Comisión de la Verdad, Centro Nacional de la Memoria Histórica, justicia transicional,
jurisdicción especial para la paz, referéndum.
Keywords
Narco guerrilla, coca, crime, historical memory, peace process, post-conflict, Truth
Commission, National Center for Historical Memory, Transitional Justice, Special
Jurisdiction for Peace, referendum.
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«Las FARC son un muerto viviente»
Colombia es un país en permanente guerra civil desde su independencia. La violencia
ha sido un mecanismo político utilizado por unos y por otros en la competencia por el
ejercicio del poder. Sin necesidad de repasar toda la historia política del país, sí es
conveniente hacer algunas consideraciones que nos permitan asomarnos a la
complejidad del momento actual.
El antecedente inmediato a la aparición de las FARC en 1964 fue la llamada
«violencia», que entre 1948 y 1958 enfrentó a los partidos conservador y liberal
causando decenas de miles de muertos y centenares de miles de desplazados. La
formación del Frente Nacional en 1957, para poner fin a los enfrentamientos,
garantizaba la alternancia en el poder de los dos partidos en conflicto, dejando fuera de
la escena política a otras nuevas opciones. La vieja clase política siguió en el poder
pero cerrando el camino a la participación de otras corrientes. Por otra parte, no todos
los combatientes aceptaron la reconciliación, convirtiéndose en grupos de bandoleros
capaces de controlar parte del territorio llegando a constituirse lo que entonces se
conocía como repúblicas independientes dentro del territorio colombiano.
Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o «tirofijo»,
combatió inicialmente con las milicias liberales durante la «violencia» para terminar
formando parte de grupos armados sin control que evolucionarían hacia el comunismo
agrario. Marulanda llegó a ser uno de los líderes de la llamada república de
Marquetalia, establecida en la cordillera Central dentro del departamento colombiano
de Tolima, fuera del control del Estado. Constituyó en 1960 las autodefensas para
responder a los intentos del gobierno de recuperar el control de la zona. Después de
cuatro años de combates contra el ejército colombiano, Marulanda se convertiría en el
primer comandante del bloque sur que se transformaría más tarde en las FARC.
Manuel Marulanda, jefe de una milicias liberal que controló una de las llamadas
repúblicas independientes a principios de los años 60, terminaría siendo el primer
comandante de las FARC, milicia de carácter marxista leninista, hasta su muerte en el
año 2008.
Los ochenta años de vida de Manuel Marulanda están marcados por la lucha política
violenta, primero como liberal, luego como comunista. Muchos de los guerrilleros de las
FARC han tenido la misma experiencia vital, algunos hoy son nietos de antiguos
combatientes. Por el camino han pasado muchas cosas, entre otras la caída del muro y
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el descrédito del comunismo en todo el mundo, incluso en los Estados que todavía se
presentan como repúblicas populares de inspiración marxista. Hoy ser comunista es
solo una forma distinta de hacer negocios.
La guerrilla colombiana hace mucho tiempo que dejó de ser lo que fue y lo que fueron
tantas y tantas guerrillas iberoamericanas. Las FARC dejaron de ser un movimiento
insurgente marxista leninista en los años noventa para convertirse poco a poco en el
mayor cartel de la droga del mundo. La metamorfosis se hizo sin cambiar de nombre y
sin renunciar a la cobertura ideológica marxista que le permitía justificarse e incluso
mantener la simpatía de muchos nostálgicos de los viejos buenos tiempos de juventud,
cuando el sueño de la revolución comunista parecía estar al alcance de la mano. Las
FARC dejaron de ser, hace mucho tiempo, una guerrilla, que pretendía liberar a la
nación de la opresión de una dictadura militar o de una oligarquía, para convertirse en
algo diferente. Las FARC son una narco guerrilla que ha controlado durante más de 25
años parte del territorio colombiano.
Colombia desde hace mucho tiempo y desde luego desde la constitución de 1991 es
una república democrática. El artículo primero de su constitución dice que «Colombia
es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria,
descentralizada,

con

autonomía

de

sus

entidades

territoriales,

democrática,

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».
Por lo tanto, las FARC no es un anacrónico residuo de la Guerra Fría sostenido por la
injusticia de un régimen represor que niega los derechos políticos y sociales a los
ciudadanos para sostener los intereses de una clase privilegiada. Las Fuerzas
Armadas colombianas son una institución sometidas al control político y que actúan en
defensa de la legalidad de la República de Colombia combatiendo a diferentes grupos
criminales, que sostenidos por los inmensos recursos que proporciona el negocio del
narcotráfico controlan parte del territorio de la República.
Los crímenes contra los miembros de Unión Patriótica, movimiento político en el que
participaba el Partido Comunista Colombiano, durante la década de los ochenta son un
capítulo más, importante sin duda, de la historia de violencia en el país. En aquellos
años cerca de 3.000 militantes de UP fueron asesinados por los paramilitares y los
narcotraficantes. Esa etapa de persecución criminal de los líderes comunistas se
acabó. Más adelante, el Partido Comunista Colombiano se integró en la coalición
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Alternativa Democrática que posteriormente formaría parte del Polo Democrático
Alternativo hasta el año 2012, cuando entraría a formar parte de Marcha Patriótica.
Como en la mayoría de las democracias, los partidos comunistas han tenido que
integrarse en coaliciones de izquierda para esconder su nombre y su bandera de la hoz
y el martillo para participar en la vida política del país.
El diccionario de la Real Academia Española define narcoguerrilla como guerrilla que
se financia con el tráfico de drogas. La definición del diccionario es demasiado escueta
para comprender del fenómeno narcoguerrillero. El volumen de negocio que mueve la
droga es tan grande como para poder desbordar la función, que inicialmente pudo
tener, de financiar a un grupo insurgente, alterando la propia naturaleza de lo que en su
momento fue movimiento revolucionario. La mutación de un movimiento armado de
lucha política en una narcoguerrilla está relacionada con la corrupción de las personas
y de las ideas, aunque también se ha visto favorecida porque la causa que justificó en
su día la lucha armada ha sido completamente desacreditada y porque el entorno
político ha evolucionado lo suficiente para permitir la libre participación, concurrencia y
competencia pacifica de las diferentes opciones políticas. Las FARC son un muerto
viviente que mata todo lo que está vivo a su alrededor para sumarlo al grupo de los
zombis.
El negocio de la droga es tan rentable como para corromper incluso a los viejos
comunistas. Desgraciadamente muchos jóvenes colombianos podrían hacer suya la
frases de Ray Liotta en «Uno de los nuestros» cuando al principio de la película dice
«que yo recuerde, desde que tuve uso de razón, siempre quise ser un gánster».
«Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad»
La guerra civil de Colombia es la más antigua de América y la más sangrienta, estamos
hablando de una guerra sin fin para varias generaciones de colombianos. Una guerra
de una violencia y crueldad extrema, donde han muerto más de un cuarto de millón de
personas, han sido desplazados unos seis millones de colombianos de sus lugares de
origen, muchos han tenido que huir del país y miles de personas han sido
secuestradas, donde la extorsión, la coacción y el terror han marcado la vida cotidiana
del país durante tres cuartos de siglo. Esta realidad personal y colectiva no puede de
repente terminar de asimilarse y superarse por sus protagonistas solamente con la
firma de un acuerdo entre las partes, especialmente si una de ellas se ha transformado
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en el mayor cartel de la coca del mundo y la otra ha actuado desde el poder sin buscar
los suficientes apoyos políticos en la oposición democrática.
Las excesivas expectativas generadas por el presidente Manuel Santos con la firma del
acuerdo de paz con las FARC en septiembre de 2016 y la propia dinámica del llamado
proceso de paz pueden ser un lastre para la construcción de un futuro sin violencia. El
posacuerdo y el posconflicto serán necesariamente largos, duros y difíciles, supondrán
un ajuste y reconfiguración de la sociedad colombiana, de sus percepciones, de su
memoria y de su propia identidad.
El ministro colombiano del posconflicto Rafael Pardo señaló en una entrevista al diario
El País que el proceso no se desarrollará simultáneamente en todo el territorio y que en
el campo tardaría 15 años en terminarse completamente1. El ministro con sus palabras
reconoce que no puede construirse la paz, después de tanta guerra, bajo la presión de
las prisas de un calendario electoral y de las oscilantes preferencias de la opinión
pública que desde mucho antes de lo esperado ha entrado en campaña electoral.
Históricamente, los debates sobre las propuestas electorales solían comenzar un año
antes de la elección presidencial. Sin embargo, la firma del acuerdo de paz con las
FARC y las tensiones generadas por este proceso, han adelantado los debates de las
próximas elecciones presidenciales2. En la próxima campaña, donde el proceso de paz
será uno de los más relevantes asuntos, un elemento que distorsiona y complica más
el panorama político es la corrupción, que afecta tanto al partido del presidente Santos
como al del ex presidente Uribe. Los escándalos políticos, relacionados con los
sobornos pagados a miembros de estos partidos por la empresa brasileña Odebrecht,
serán un tema que desgaste a los candidatos de los dos partidos que compitieron por
la presidencia en la segunda vuelta en las pasadas elecciones del 2014.
Anunciar que la paz ha germinado puede ser prematuro y generar frustración porque
desgraciadamente solo es la proyección de un deseo que no se corresponde con la
realidad. Con dificultad, la paz solo podrá construirse con mucho tiempo y esfuerzo por
delante. En los 281 municipios controlados por la FARC o el ELN en 2012, cuando
comenzaron las negociaciones en La Habana, se produjeron 4.114 asesinatos; en 2016
cuando se firma el alto el fuego y el acuerdo de paz se han producido 3.157 y 61

1 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466_568331.html.
«Hay desplazamiento, hay asesinato de líderes sociales, hay situaciones de seguridad que hay que
controlar. Pero es un proceso, no se puede pretender que todo ocurra en todas partes el mismo mes. Por
eso se plantean 15 años de transformación de la vida rural».
2 http://www.semana.com/nacion/articulo/candidatos-presidenciales-2018/513532.
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secuestros, que desde luego no son pocos. En toda Colombia en 2012 se produjeron
15.957 asesinatos, que en 2016 se han reducido a 12.2623. Un país con más de doce
mil asesinatos al año no es un país en paz. Sin embargo, la Fundación Paz y
Reconciliación recoge estos datos en un informe de abril de 2017 que se titula «una
increíble cifra de reducción de la violencia».
La desmovilización de las FARC no supone el fin de la violencia. Durante los últimos 27
años la violencia se ha reducido en el país, logrando disminuir significativamente su
tasa de homicidios. Hoy Colombia ha salido de la listas de los diez países con una tasa
de homicidios más alta del mundo. La firma de los acuerdos de paz con las FARC ha
consolidado esta tendencia, pero el país sigue triplicando el promedio mundial y
superando la alta tasa de violencia de Iberoamérica. La reducción de la criminalidad del
futuro no está garantizada.
Colombia se enfrenta ahora a una reconfiguración de las nuevas violencias durante el
posconflicto. El año 2016, alrededor de 33 colombianos fueron asesinados cada día,
con una tasa de 25,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Iberoamérica continúa
siendo la región más violenta del mundo, con el 8% de la población, concentra el 34%
de las muertes a nivel global. Y la carga de asesinatos que aporta Colombia sigue
siendo muy alta: 12.262 muertes violentas en 2016, que solo superaron México y
Brasil4.
A los altos niveles de violencia se une la impunidad de los crímenes. Según las
estimaciones de la Fiscalía General para el año 2016 se prevé que solo dos de cada 10
asesinatos en Colombia terminen resolviéndose con una condena.


4

http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/una-increible-cifra-de-reduccion-de-la-violencia/.
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1498.
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No es descartable que igual que el desarme y desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia supuso la aparición de bandas criminales que ocuparon el espacio
y los negocios ilícitos de estas milicias, ahora con la transformación de las FARC en un
partido político pueda pasar lo mismo. En Colombia, el Estado no ha estado nunca
presente de la misma manera en todos los departamentos y la desaparición de las
FARC no cambiará de forma inmediata esta realidad. Los acuerdos de paz no
terminarán con la violencia en todo el territorio colombiano mientras el Estado no pueda
disponer de los recursos suficientes para hacer efectiva su acción. La producción de
cocaína en 2015 y 2016 son más altas que las de los años noventa. Desde el inicio del
proceso de paz el número de hectáreas dedicadas a la producción de coca se han
multiplicado.
En marzo de 2017 International Narcotics Control Strategy Report, elaborado por el
Departamento de Estado de Estados Unidos de América, estimaba que la producción
potencial de cocaína pura en Colombia se había incrementado en 2015 un 60%
respecto al año anterior, con un incremento del 42 por ciento del número de hectáreas
dedicadas al cultivo de coca. Las cifras que aporta el informe son escandalosas,
160.000 hectáreas de suelo colombiano se dedican al cultivo de coca, algo menos que
toda la provincia de Guipúzcoa. Los datos presentados en marzo de 2017 por la Office
of National Drug Control Policy de Estados Unidos de América estiman que en 2016
siguió incrementándose el número de hectáreas dedicadas a este cultivo llegando a las
188.000, lo que supondría un 18% en más en un año.
Los datos de UN Office on Drugs and Crime (UNDOC) se mueven en la misma
dirección, fijando un incremento potencial de producción de cocaína en Colombia
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durante 2015 del 46% respecto al año anterior. Cuando en 1999 se aprobó el plan
Colombia por los presidentes Andrés Pastrana y Clinton se estimaba que en Colombia
se cultivaban 170.000 hectáreas de coca. Entonces este dato invitaba a muchos a
considerar a Colombia un estado fallido. Cuando en el año 2012 comenzó el proceso
de paz en Colombia se cultivaban 48.000 hectáreas de coca5. El plan Colombia había
sido un éxito con una reducción del 71 por ciento de los cultivos. Durante los cuatro
años que ha durado el proceso de paz las áreas de cultivo han crecido llegando en
2016 a casi 190.000 hectáreas. Los extraordinarios resultados de 12 años de trabajo
para erradicar los cultivos del plan Colombia se han esfumado durante los cuatro años
de conversaciones con las FARC. Se estima que en la actualidad hay más de 3.500
bandas criminales (BACRIM) en Colombia dedicadas al negocio de la droga.
Jane´s International Review, en un artículo publicado en abril de 2017 titulado «Cocaine
trade expands into new markets», señala que las FARC desde 2012 ha estimulado el
cultivo de coca en las zonas bajo su control, concluyendo que su desmovilización no
supondrá una reducción de la producción sino todo lo contrario porque el Estado no
podrá controlar los territorios y la demanda mundial está creciendo. Los datos nos
hablan de correlación entre la producción de coca y las negociaciones de paz pero el
análisis de Jane´s habla de causalidad. La misma causalidad es resaltada por el
expresidente Alvaro Uribe en una entrevista en la que señala que:
«En 2012, el país había bajado a 47.000 hectáreas de coca. Tal y como veníamos
trabajando, el narcotráfico era acabable»6.
Los acuerdos de paz, al considerar el narcotráfico un delito político, por ser las FARC el
cartel de cocaína más grande del mundo, sin duda han favorecido durante el proceso el
incentivo de la guerrilla por ampliar, mientras pudiera, la producción de coca sabiendo
que al final no habría castigo. Por otra parte las FARC han estimulado el cultivo de
coca entre los agricultores de las zonas que controla para de esta manera vincular los
intereses económicos de la población de estas zonas a la no presencia del Estado.
Ningún productor de coca quiere que los acuerdos de paz abran las puertas al estado
de derecho, tampoco los traficantes, ni por supuesto sus familias. Zonas enteras del
país se opondrán con uñas y dientes a la República porque su vida es la coca.

5

http://elnodo.co/coca2015.

6http://www.alvarouribevelez.com.co/es/content/alvaro-uribe-la-paz-con-las-farc-no-puede-poner-en-

riesgo-la-democracia.
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Según los datos del proyecto de UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime)
en Colombia, denominado Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI),
se estima que 74.000 familias, más de 300.000 personas, están vinculadas al cultivo de
coca. Las comunidades de plantadores de coca de Caño Indio en el municipio de Tibú,
fronterizo con Venezuela en el departamento colombiano de Santander Norte, al
entrevistarse con las autoridades del Gobierno, que trataban de implantar proyectos
alternativos de erradicación de los cultivos ilícitos, dejaron clara su postura al responder
que «sin coca no hay paz». En el municipio de Tumaco situado en el departamento de
Nariño en la frontera con Ecuador, donde el 88% de la población es afrocolombiana, los
representantes de la comunidad negra afirman respecto al cultivo de coca que
«sembramos esta planta para el sostenimiento de nuestras familias, ya que los cultivos
lícitos no nos dan para nada». Tres kilos de coca generan 400 veces más ingresos que
50 kilos de maíz7. Para la población de las zonas productoras, sin coca no hay paz.
Los acuerdos de paz firmados con las FARC obligan al Estado a negociar y concertar
los planes de sustitución con las comunidades y a proporcionar durante el primer año a
los cultivadores y sus familias, dinero en efectivo, mercados y asistencia8. Lo cierto es
que en la práctica todos los ensayos de sustitución de cultivos y «desarrollo
alternativo» que ha intentado el país durante los últimos 30 años han fracasado, entre
otras razones porque las FARC y los demás actores del narcotráfico controlan
milimétricamente la vida, la actividad y los negocios en los cultivos y porque no existe
ningún producto que pueda aportar a los campesinos los ingresos que les dan la coca9.
Frente a estas opiniones, los políticos no ven las cosas de la misma manera. En el mes
de marzo en una sesión especial ante la Comisión de Estupefacientes de Naciones
Unidas, reunida en Viena, el ministro colombiano para el posconflicto, Rafael Pardo,
afirmó que es necesario reducir sustancialmente el número de hectáreas de cultivos
ilícitos en el país para lograr la consolidación de la paz en el país, señalando que:
«Tanto el Gobierno de Colombia como las FARC entienden, que mientras exista esa
área de cultivos de coca la paz no va a ser sostenible».
Para el Gobierno nacional, declaró el ministro Rafael Pardo que «la paz sostenible
significa reducir sustancialmente el área cultivada en hoja de coca. Mientras exista una

7

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/la-coca-y-la-paz/16764687/1/.

8http://www.semana.com/opinion/articulo/german-manga-con-200-mil-hectareas-de-coca-no-hay-paz-

posible/499936.
9 http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/la-coca-y-la-paz/16764687/1/.
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mata de coca, alguien va a comprar las hojas, alguien va a procesarlas en cocaína y
ese alguien es parte de un grupo ilegal o de una mafia»10. La principal amenaza para la
paz en Colombia ahora se llama coca. Hasta ahora el 60% de la coca que entraba en
Estados Unidos procedía de las FARC11. Este gran negocio no se sabe quién terminará
heredándolo.
Henry Hill en la película «Uno de los nuestros» lo explicaba a su manera. «Para
nosotros vivir de otra manera era impensable, la gente honrada que se mataba en
trabajos de mierda por unos sueldos de miseria, iba a trabajar en metro cada día y
pagaba sus facturas, estaba muerta, eran unos gilipollas, no tenían agallas. Si nosotros
queríamos algo lo cogíamos y si alguien se quejaba dos veces le dábamos tal paliza
que jamás volvía a quejarse, era una simple rutina, ni siquiera lo pensábamos».
La cocaína se introduce en el Caribe desde Colombia, a través de países como
Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, curiosamente solo con Venezuela tiene
frontera Colombia. Las remesas son transportadas hacia el norte, a través de las islas,
por viajeros y correos o usando pequeños barcos pesqueros, cruceros y
embarcaciones de vela, en ocasiones se efectúan traslados clandestinos de un barco a
otro en el mar o se utilizan aerolíneas comerciales y contenedores marítimos de
carga12. Venezuela aparece en el centro como país de tránsito.
Hay muchos datos y hechos que confirman la implicación de autoridades venezolanas
de alto rango político y militar en acciones de contrabando de cocaína. Estados Unidos
ha acusado recientemente al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y a su
colaborador José López Bello de estar implicados en el tráfico de drogas. Este tipo de
acusaciones no son nuevas, en el año 2008, durante el mandato de Hugo Chávez,
Estados Unidos había implicado en actividades relacionadas con el narcotráfico al jefe
de la inteligencia militar venezolana, el general Hugo Carvajal, al general Henry Rangel
y al entonces ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín. En el año 2016 fueron
acusados de narcotráfico los generales Néstor Luis Reverol y José Molina. Las
sospechas también han llegado al entorno de la familia del presidente Maduro, cuando
dos sobrinos de su mujer Cilia Flores fueron detenidos por las autoridades
norteamericanas acusados de transportar 800 kilos de cocaína.

10http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/10/actualidad/1489185466_568331.html,
http://caracol.com.co/radio/2017/03/13/nacional/1489419591_711376.html.
11 https://www.foreignaffairs.com/articles/colombia/2016-10-05/colombias-failed-peace.
12 http://www.unodc.org/documents/colombia/2017/Marzo/JIFE2016/AR_2016_S.pdf.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϱͬϮϬϭϳ

ϭϭ

114

ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐŽŶĨůŝĐƚŽǇƉŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽ͗ŽůŽŵďŝĂǇůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞƉĂǌ
ŶĚƌĠƐ'ŽŶǌĄůĞǌDĂƌƚşŶ



El control de las fronteras colombianas es un elemento de singular relevancia. La difícil
orografía del país y la selva complican el control de los flujos comerciales, que en
muchos casos son ilícitos y relacionados con el narcotráfico, financiando el negocio de
bandas criminales, que para mantener su forma de hacer negocios necesitan controlar
el territorio y la población. Sin un control efectivo de las fronteras el narcotráfico y el
contrabando seguirán alimentando la violencia, que en este caso puede no ser de
carácter político pero sí instrumentalizada por grupos políticos. Precisamente la mayor
concentración de actividad de las FARC se ha venido produciendo en los
departamentos fronterizos con Venezuela y Ecuador.
Este problema no es exclusivamente colombiano. Brasil con 16.000 kilómetros de
frontera selvática se enfrenta a los mismos desafíos. Se calcula que el 90% de la
violencia que sufre Brasil proviene del tráfico de drogas, armas, contrabando y
prostitución pasando casi todo ello por las difíciles e inmensas fronteras brasileñas.
Brasil no produce droga, toda llega ilegalmente del exterior, sobre todo de Bolivia13.
El Gobierno brasileño decidió en 2009 duplicar el número de pelotones de vigilancia en
las regiones fronterizas de la selva amazónica, en el marco del proyecto «Amazonia
Protegida». Los pelotones de vigilancia son unidades militares con competencias
policiales y también focos de desarrollo de la zona. Donde no puede llegar de forma
permanente el resto de instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas de Brasil
destaca a su ejército para prestar todo tipo de servicios, sanitarios, educativos,
policiales, etc. Las familias de los militares que viven en la frontera son en muchos
casos la única población estable de inmensas áreas del territorio.
El Gobierno de Dilma Rousseff más adelante decidió hacer una inversión millonaria
para la creación del Sistema integrado de vigilancia de las fronteras (Sisfron). El nuevo
sistema incluye radares de imagen y de comunicación de diferentes grados de
sofisticación, vehículos aéreos no tripulados y blindados para la frontera terrestre con
foco en la Amazonia.
En el caso de Colombia, también un elemento esencial para reducir la violencia y los
delitos es un más efectivo control de sus fronteras. El modelo brasileño podría ser un
buen ejemplo. Además es posible que algunos elementos guerrilleros sigan dispuestos
a mantener la lucha. El gobernador del estado venezolano de Amazonas, Liborio
Guarulla, ha alertado de la presencia de unos 4.000 guerrilleros de las FARC, que

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/01/09/actualidad/1294527609_850215.html
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controlan varias minas de oro en el territorio de su estado. El gobernador denunció que
el Ministerio de Defensa de Venezuela tiene conocimiento de esta situación y no ha
hecho nada14. Precisamente en la zona colombiana de la frontera con el estado
venezolano de Amazonas operaba el bloque oriental, posteriormente denominado
bloque Jorge Briceño.
El bloque oriental ha sido durante mucho tiempo el más activo de las FARC.
Posiblemente las cifras citadas de guerrilleros en Venezuela sean excesivas pero, en
cualquier caso, puede haber algún tipo de incumplimiento de los acuerdos por grupos
que no aceptan las condiciones impuestas por la negociación y que se apuntan al
business as usual. El gobierno venezolano a través de la Contraloría General de la
República, a principio de mayo de 2017, decidió no solo cesar a Liborio Guarulla como
gobernador del estado de Amazonas sino también imponerle la sanción de
inhabilitación durante 15 años15.
Durante los meses de abril y mayo de 2017 las Fuerzas Armadas colombianas han
desmantelado varios depósitos secretos de armas de las FARC, que escondían fusiles
de guerra, granadas, municiones, explosivos, detonadores, ametralladoras, lanzadores
de granadas, minas terrestres y granadas de mortero. Los portavoces del Ejército han
declarado que las armas han sido utilizadas para extorsionar a los equipos encargados
de la erradicación de los cultivos de coca16. Mientras oficialmente las FARC se
desarman en las zonas previstas el Ejército descubre almacenes secretos de armas, lo
que supone un quebrantamiento de los acuerdos de paz.
De las catorce regiones con presencia de las FARC en 2015, once tienen una
presencia importante de economías ilegales. Economías que se han sostenido con
cultivos ilícitos, minería ilegal o impuestos revolucionarios. La Fundación Paz y
Reconciliación clasificó en tres categorías a los 281 municipios controlados por las
guerrillas en función de la probabilidad de que nuevamente surjan grupos armados
ilegales en estos territorios capaces de reproducir la violencia después de la entrega de
las armas por parte de las FARC. En color rojo aparecen los más vulnerables, en
naranja los intermedios y en amarillo los menos vulnerables. El resultado final presenta
un mapa lleno de color rojo. Los resultados de este análisis realizado de 2015 no son

14http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/secuestro-helicoptero-por-guerrilla-entrega-soberania_79831.

16

http://infociudad24.com/contraloria-inhabilito-al-gobernador-liborio-guarulla-15-anos/.
https://www.wsj.com/articles/colombias-perilous-deal-with-the-farc-1494187574?tesla=y.
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alentadores pero lo curioso es que el informe ha desaparecido de la página de la
fundación, que considera que el llamado posconflicto durará 10 años17.

Las FARC en 2012 estaban militarmente derrotadas, su entidad se había reducido y
muchos de sus principales comandantes habían huido a Cuba o Venezuela. En esta
situación tiene sentido abrir conversaciones secretas pero no lo tiene tanto convertir a
las FARC en uno de los protagonistas de un proceso de paz. Unas negociaciones
secretas del Estado con la narcoguerrilla pueden terminar o no, en función del

https://www.las2orillas.co/los-281-municipios-donde-las-farc-el-eln-estan-presentes-hace-30-anos/.
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resultado de las conversaciones entre las partes, con la desmovilización y desarme de
la organización criminal, para abrir un posterior proceso de normalización y reinserción.
Un proceso de paz en la plaza pública establece una secuencia que, necesariamente
para no fracasar, tiene que terminar con un acuerdo y una foto según un calendario
político. Las negociaciones secretas permiten al Estado mantener la iniciativa y elegir,
mientras que un proceso de paz como el iniciado en 2012, no tanto.
En repetidas ocasiones, se ha dicho que las FARC no se disolverían si su futuro era la
cárcel pero no se ha dicho que el acuerdo de paz se tendría que firmar en 2016 si el
presidente Manuel Santos y su partido aspiraban a seguir teniendo futuro. Era
fundamental firmar el acuerdo en 2016 para llegar a las elecciones de agosto de 2018
con posibilidades de ganar otra vez y sobre todo ganar el juicio y el aplauso de la
historia. El calendario electoral fija el calendario de inauguración de las obras públicas
en muchas democracias pero no es lo mismo construir una autopista que construir la
convivencia nacional.
En una guerra civil prolongada de naturaleza irregular el final no llega con la victoria de
una de las partes en una gran batalla decisiva, tampoco solo con un acuerdo de los
líderes. La paciencia aquí es la clave porque la paz solo se alcanzará con la
acumulación de silenciosos éxitos y la orquestación de todos los elementos de poder
nacional e internacional.
La virtud de la paciencia no está de moda en una sociedad posmoderna sometida al
imperio de lo efímero. Aceptando que el posconflicto pueda durar 10 o 15 años y que la
violencia se mantenga en gran parte de los 281 municipios que hasta ahora contralaba
la guerrilla, la gestión de las expectativas es importante porque un optimismo excesivo
puede tener un alto coste político. Las palabras del presidente Santos en su discurso
del 26 de septiembre, en el acto de firma del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto con las FARC, anticipan un escenario bien intencionado.
«Han sido casi 70 años de violencia política, desde el magnicidio de Gaitán, desde
cuando los colombianos nos enfrentábamos siguiendo una bandera roja o una bandera
azul. Hoy, al firmar el acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, decimos
esperanzados:
Ha sido un surco de dolores, de víctimas, de muertes, pero hemos logrado levantarnos
sobre él para decir: ¡El bien germina ya! ¡La paz germina ya!
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Hoy Colombia y la comunidad internacional —representada por sus más altos
dignatarios— saludan el acuerdo de paz como la mejor noticia en medio de un mundo
convulsionado por la guerra, los conflictos, la intolerancia y el terrorismo».
¡El bien germina ya! ¡La paz germina ya! Son estrofas del himno nacional de Colombia
utilizadas por el presidente Santos en su discurso, que se olvidó de seguir glosando el
himno completo y llegar a su parte final que dice:
Mas no es completa gloria vencer en la batalla,
que al brazo que combate lo anima la verdad.
La independencia sola al gran clamor no acalla;
si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.
Ninguna guerra civil termina con el fin de las hostilidades
Ninguna guerra civil termina con el fin de las hostilidades. La reconciliación nacional
puede necesitar varias generaciones, quizá más de cien años. Cuanto más dura, larga
y cruel haya sido la guerra más tiempo necesita la nación para hacer justa memoria de
lo sucedido. La guerra civil norteamericana terminó con la rendición del general
confederado Robert Lee en Appomattox el 9 de abril de 1865. El general Lee perdió la
ciudadanía norteamericana por su papel en la guerra civil. Robert Lee intentó recuperar
su nacionalidad, la ciudanía y sus derechos civiles solicitando la amnistía al presidente
de Estados Unidos Andrew Johnson pero este rechazó su solicitud. Tendrían que pasar
110 años para que el congreso de Estados Unidos restituyera en 1975 la ciudadanía a
Robert Lee.
La gobernadora del estado de Carolina del Sur Nikke Halley en 2015 se manifestó en
contra de que la bandera confederada ondease en el capitolio de ese estado. Esta
bandera se colocó en 1961 en memoria de los caídos en la guerra y para muchos de
los ciudadanos de Carolina del Sur es un recuerdo de sus ancestros. La bandera
confederada sigue siendo un símbolo del mal para muchos norteamericanos después
de 150 años del fin de la guerra civil pero para otros sigue siendo un símbolo de
identidad, que no necesariamente tiene relación con la causa de la confederación. En
siete estados de Estados Unidos su bandera actual recuerda símbolos de la
confederación, en la bandera del estado de Misisipí aparece expresamente la famosa
Stars and Bars bajo la que combatieron los soldados del sur. La violencia racial no es
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un problema del pasado en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se ha hecho
durante más de un siglo para la completa integración legal y real de la población negra.
Los símbolos de la guerra civil para algunos siguen recordando la causa esclavista.
Después de una larga y cruel guerra civil, el conflicto de la memoria perdurará durante
mucho tiempo porque su esencia es política. Este conflicto de la memoria generará
tensión y puede que violencia, porque de lo que se trata es, nada más y nada menos,
que de definir los recuerdos del pasado que son legítimos y cuáles no, determinando lo
que hay que recordar y lo que es preciso olvidar. Memoria y olvido son dos caras de
una misma moneda. En un escenario donde el Estado no controla gran parte del
territorio suficientemente y donde la violencia y el crimen tienen espacio para actuar
con impunidad, la batalla por la memoria será más dura y larga.
En Colombia el Centro Nacional de la Memoria Histórica tendrá que abordar la difícil
tarea de trabajar con los recuerdos de una sociedad marcada por la angustia de una
interminable guerra civil. El producto de su trabajo será el soporte sobre el que se
fundamentará los límites de la acción política dentro del cauce institucional. El producto
de la CNMH determinará en qué medida la nueva memoria histórica exige la
refundación de la república, su reforma institucional o su consolidación. El resultado del
trabajo de la CNMH no será un juicio histórico pero sí un juicio político de los distintos
actores en el largo conflicto colombiano, ayudando a los colombianos a acumular
pruebas y argumentos sobre los que construir su futuro, condenando, comprendiendo o
justificando a las partes y por lo tanto recolocando a todos de cara al nuevo papel que
puedan desempeñar no solo durante el posconflicto sino durante la paz que pueda
estar por venir.
La «Ley de víctimas y restitución de tierras» tiene entre sus objetivos la constitución del
Centro de la Memoria Histórica para «contribuir a la realización de la reparación integral
y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto,
así como, al deber de memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en
el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz,
democratización y reconciliación»18.
El artículo 143 de la Ley de Víctimas dice que «en ningún caso las instituciones del
Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una

18 http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoriahistorica.
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historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios de pluralidad,
participación, solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento». Este
artículo ha servido para fundamentar el rechazo de algunos grupos a la inclusión del
Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo del CNMH, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 502 del 27 de marzo de 2017, con el cual el Gobierno modificó la composición
del Consejo Directivo del CNMH19.
El director general del CNMH, Gonzalo Sánchez y su equipo, se han pronunciado al
respecto, señalando que «seguirá promoviendo la pluralidad de la memoria y la
centralidad de las víctimas en su construcción». Por ello, acoge y respalda la iniciativa
recientemente expresada por diversas organizaciones para que se amplíe la
participación de las víctimas en el Consejo Directivo del CNMH. «Seguiremos
promoviendo la autonomía del trabajo de esclarecimiento y dignificación de las
víctimas, crucial para la construcción de una sociedad en paz».
La pluralidad de la memoria será difícil de administrar porque no se trata de una
memoria individual de las víctimas solamente, sino la base de una memoria política
colectiva, que reúne lo vivido y recordado por el conjunto de las víctimas. El
heterogéneo conjunto de memorias individuales se tendrá que integrar y no podrá ser
una suma de todas las aportaciones por su dispersión y volumen. El trabajo de
homogeneización de las aportaciones personales del pasado está relacionado con la
capacidad integradora del grupo de las víctimas y no parece que esta capacidad sea
suficiente para construir un todo armonioso y válido para todas las partes. Será por eso
muy difícil, por no decir imposible, evitar la instrumentalización política, que puede ser
negativa desde el punto de vista histórico pero necesario desde el punto de vista de la
convivencia democrática.
La memoria es por esencia y lo será, una lucha política y veremos cómo muchos
grupos de todo tipo pretenden imponer sus recuerdos. No todas las memorias
colectivas valen lo mismo para el futuro de Colombia. La equidistancia en la memoria
no permitirá cerrar el conflicto y al final podemos encontrarnos con que la sociedad
pueda estancarse en una enfermedad crónica de la memoria, por no poder olvidar lo
que no conviene recordar. Una memoria incompleta puede ser la única memoria que
pueda sanar aunque tenga un componente no histórico sino políticamente pedagógico.

http://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-batalla-por-la-memoria-del-ministerio-de-defensa.
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La oposición entre historia y memoria tiene su fundamento en la visión que una y otra
tiene del pasado. Para la historia, el pasado está muerto. Para la memoria, el pasado
es lo que ya no es y lo que todavía es20. La memoria histórica es una
instrumentalización que puede ser dirigida hacia la reconciliación o hacia el retorno
permanente al enfrentamiento. Por lo tanto, la memoria puede ser un producto que
permita gestionar el orden o promover el desorden político y social.
La artesanía de la memoria histórica, es decir su manipulación, es fruto de la
aceleración de la historia, que provoca una ruptura del equilibrio, anulando la
experiencia y vivencia de una civilización transmitida poco a poco a un pueblo. En la
continuidad de la experiencia y en la vivencia transmitida, en este legado, es donde se
acumulaba la continuidad de la percepción del hombre, de sus relaciones, de la vida,
del bien y del mal, de lo verdadero, de lo valioso, de lo ontológico, de lo transcendente.
La aceleración de la historia provoca un desgarramiento de lo que todavía había de
vivido en el calor de la tradición, en la costumbre, en la persistencia de lo ancestral
aglutinado todo ello bajo el empuje de un sentimiento histórico de fondo. La ruptura de
la continuidad de las experiencias y vivencias de una civilización impide el acceso a la
conciencia de sí bajo el signo de lo construido en el pasado por los que nos han
precedido. La consistencia de un saber acumulado desde el principio se desvanece.
José Ortega y Gasset anunciaba este peligro en su libro La historia como sistema:
«Romper la continuidad con el pasado, querer empezar de nuevo, es denigrar al
hombre y plagiar al orangután. Fue un francés, Dupont-White, quien alrededor de 1860
se atrevió a exclamar: la continuidad es un derecho del hombre, es un homenaje a todo
aquello que lo distingue de la bestia».
Para Ortega la historia no es una miscelánea de hechos aislados ni una suma de
acontecimientos, sino un orden de realidad superior que permite entender unos y otros.
La pérdida de este orden de realidad introduce la crisis del hombre que rompe con el
pasado solo para recuperar lo que en su momento le desgarró para encarnarlo en
lugares de memoria «donde el sentimiento de continuidad se vuelve residual»21.
La pérdida de la continuidad es el triunfo de la discontinuidad revolucionaria, que
destruye la realidad porque no puede comprenderla. La pérdida de la continuidad
impone la necesidad de volver a buscar un origen, donde existe una indistinción, donde

MICHONNEAU, Stephane. «La memoria ¿Objeto de la historia?» Universidad de Valencia. 2008.
NORA, Pierre. Les lieux de Mémoire. Traducción profesor Fernado Jucamar. Universidad Nacional de
Comahue. La Repúblique. París, Gallimard. 1984.
20
21
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no se diferencia lo posible de lo imposible. Todos los deseos se realizan, se han
realizado ya. El origen es el paraíso del cumplimiento, donde existe una adecuación
absoluta entre el deseo y su objeto. Fuera de toda consideración filosófica, «el origen
no es una causa inteligible». Colombia con su CNMH no puede pensar en un nuevo
comienzo, en un mito originario que surge de la firma de un acuerdo de paz. La historia
continua y los colombianos tienen que advertir lo indeseable de su propia experiencia y,
por lo mismo, el deseo de equilibrio como irrealizable.
La no aceptación de los límites y de los errores es la vuelta permanente al origen que
exige una manipulación continua de la memoria vivida para ser sustituida por una
memoria permanente en construcción.
La memoria se convierte entonces en un espacio de combate para imponer el propio
origen y desde allí apuntar al final. Desde esta consideración lo importante no es
responder a la pregunta ¿Quién he sido? Ni siguiera responder a la pregunta ¿Quién
soy? Lo importante es responder a la pregunta ¿Quién seré? Evidentemente el relato
político de la memoria tiene que mantener la continuidad en el tiempo y la coherencia,
por eso el primer capítulo que hay que escribir es el último y desde allí los demás.
El primero de los objetivos estratégicos del CNMH es:
La comprensión social del conflicto armado. Contribuir al esclarecimiento de los
hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en
Colombia, e interpelar a la sociedad sobre las dinámicas institucionales, políticas y
sociales que lo desencadenaron y degradaron, para contribuir a la realización del
derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, y a las garantías de no
repetición22.
La finalidad es contribuir a la verdad de las víctimas y garantizar la no repetición. Este
es el último capítulo, el primero en ser escrito. Indudablemente hay un componente
político pedagógico en este objetivo. Pierre Nora uno de los más destacados
historiadores franceses modernos puso en circulación el concepto de lugar de
memoria. Un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica
y otra simbólica. Según Nora, cuando un personaje, un lugar o un hecho se constituyen
como lugar de la memoria es que se está desentrañando su verdad simbólica más allá
de su realidad histórica. Se trata de constituir un conjunto simbólico y advertir la lógica

22http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoriahistorica.
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que las reúne23. La CNMH tiene como misión hacer del conflicto colombiano un lugar
de memoria. La CNMH se transforma en un taller encargado de producir la memoria
colectiva de Colombia, elaborando una visión colectiva del pasado pero sin dejar de
pensar en la no repetición.
En este caso es evidente que el pasado no puede separarse del lugar donde se fabrica,
del taller. «La memoria es un lugar de recreación, que por definición es artificial, cultural
y socialmente determinado. El protagonismo recae en el proceso de rememorización
que es el corazón de la reconstrucción de la memoria»24.
El proceso es el corazón de la reconstrucción de la memoria por eso la relevancia de la
tarea de la CNMH y por eso tienen sentido las sospechas que han generado la
modificación de su composición con la aprobación de su decreto de estructura.
La Comisión de la Verdad tampoco tendrá fácil cumplir con sus funciones: contribuir al
esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento y promover la
convivencia en los territorios. Ante este reto, Poncio Pilatos se hubiera encogido de
hombros diciendo ¿y que es la verdad? Si la memoria es plural, la verdad en un
conflicto, que suele ser la primera víctima, también es plural. La cuestión de la verdad
por lo tanto no solo está relacionada con los hechos sino con el sentido de los hechos y
su juicio político. Sería absurdo pretender reconocer a todos como víctimas, negando a
todos la condición de victimarios. Tampoco serviría para mucho reconocer a todas las
víctimas solo como víctimas. Al final el presente del futuro hará una valoración del
sentido del dolor y de ahí una categorización de las víctimas.
Al disolverse las FARC sus mandos son conscientes de la importancia de la «verdad» y
de la «cultura» que se diseñen para el futuro. Pablo Catatumbo, que fue comandante
del bloque occidental de las FARC y uno de los más duros líderes del movimiento
guerrillero, en una entrevista señalaba que:
«La Comisión de la Verdad es una oportunidad enorme para una nación en la que
históricamente ha regido la impunidad y en la que deberán converger todos los relatos
y todas las visiones en pos de una verdad que sea realmente sanadora y
emancipadora. Esta guerra fue terrible. Aquí casi todo está por conocerse».


24

https://historiaymemoria.wordpress.com/2010/11/05/sobre-los-lugares-de-la-memoria/.
MICHONNEAU, Stephane. «La memoria ¿Objeto de la historia?» Universidad de Valencia. 2008.
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Creo que Pablo Catatumbo tiene mucha razón: casi todo está por conocerse, pero si
nos perdemos en el intento vano de conocerlo todo, es posible que no conozcamos lo
que de verdad importa para el futuro.
Los principios fundacionales del partido político de las FARC, que resaltan la necesidad
de crear «un bloque popular alternativo», señala en su punto 22 el papel central de la
cultura. Las FARC afirman que: «se está frente a la perspectiva de emprender la
transformación cultural más importante de la historia reciente: la construcción de una
paz estable y duradera de cara a las generaciones futuras».
El resultado de la batalla por la memoria, la cultura política y por la verdad es la que
determinará al final el relato originario de una nueva Colombia en paz. Finalmente será
la memoria, la cultura política y la verdad que se proyecten y que se perciban las que
prevalecerán. Los medios de comunicación y los intelectuales tienen un papel que jugar
relevante en medio de la confusión que aparecerá en la multiplicidad de memorias
individuales, culturas políticas y verdades particulares que entrarán en liza.
El cansancio de la guerra
El presidente Santos en su discurso el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena
afirmaba: «lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el
mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como
medio para defender las ideas; de que decimos –fuerte y claro–: ¡No más guerra!».
Muy pocas guerras son tan cortas e indoloras para no cansar. En el caso de Colombia
más de 70 años de guerra son demasiados. La paz como acontecimiento ofrece
muchas posibilidades. Realmente ninguna paz es igual a las demás. Muchas paces son
posibles y no todas valen lo mismo. Algunas son más simpáticas que otras y
desgraciadamente las hay verdaderamente monstruosas. Ahora bien, quien coloca la
ausencia de violencia siempre por encima de cualquier otro principio está destruyendo
toda capacidad de resistencia frente a las paces que asustan solo con imaginarlas.
Justicia es libertad, canta el himno de Colombia en su penúltima estrofa. El concepto
de libertad reclama, por su misma esencia, un complemento que le proporcionan lo
justo y lo bueno. La libertad sin el bien y sin la justicia puede anularse a sí misma para
convertirse en una realidad vacía que abre la puerta del nihilismo. En esta situación es
necesario tener presente que el Estado tiene la obligación de mantener la convivencia
humana en orden, creando un equilibrio entre libertad, justicia y bien común.
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El eslogan de ¡no más guerra! es muy arriesgado, supone aceptar la bondad de
cualquier ausencia de violencia, adoptando irremediablemente una política de
apaciguamiento frente a un adversario que puede seguir dispuesto a mantener abierto
un conflicto que cuestiona los principios básicos de convivencia en una democracia.
Pablo Catatumbo en la entrevista antes citada decía que «el fin de la guerra no es el fin
del conflicto social, pero sí el fin de la guerra»25. Estas palabras anuncian algo
conocido en Europa y que se denomina estrategia desarmada, practicada inicialmente
por el IRA y posteriormente copiada por ETA. Es aparentemente un cambio en los
modos y medios pero no en los fines. En cualquier caso, tanto los herederos políticos
de ETA como del IRA han utilizado el recuerdo del miedo generado por la violencia
política para intentar y con frecuencia conseguir remodelar el panorama político según
sus preferencias.
Una estrategia desarmada que permita que la violencia ilegitima de bandas criminales,
terroristas o guerrilleras permanezca latente en la sociedad, condicionando el ejercicio
de los derechos individuales y las libertades públicas de los ciudadanos y dirigiendo la
construcción de la memoria, es una estratagema que pervierte cualquier proceso de
paz. Si la pasividad de muchos en los tiempos de violencia política y criminal se
justificaba por el miedo, ahora se justifica por el interés o sencillamente por la
indiferencia. Las victimas pueden terminar sufriendo primero la violencia, luego el olvido
y finalmente la silenciosa exclusión. Situación que nos recuerda la cita de Miguel de
Unamuno: «no nos mata la oscuridad, sino la indiferencia».
La violencia en Colombia puede aparecer de nuevo no como una lucha directa contra el
Estado para tomar el poder o ejercerlo en algunas partes del territorio sino a través de
actos aislados, terroristas, subversivos o simplemente criminales, que sin desafiar la
continuidad del Estado, sí afectan a las decisiones políticas y a la vida de la comunidad
nacional. Las acciones violentas de baja intensidad o directamente terroristas o
criminales buscarán presionar a los decisores, que se encuentran atrapados por el
imperativo de la paz a toda costa. De esta manera, el atentado terrorista o la violencia
callejera serán presentados como un fracaso político del Estado democrático, por su
incapacidad para integrar a una parte de la sociedad que justifica y utiliza la violencia


25http://colombia2020.elespectador.com/pais/no-le-tengamos-miedo-la-verdad-que-la-verdad-sana-pablocatatumbo.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϱͬϮϬϭϳ

Ϯϯ

126

ZĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞĐŽŶĨůŝĐƚŽǇƉŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽ͗ŽůŽŵďŝĂǇůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĚĞƉĂǌ
ŶĚƌĠƐ'ŽŶǌĄůĞǌDĂƌƚşŶ



sin ser responsable de sus crímenes. Este escenario no es imposible en un país donde
al año siguen muriendo más de 12.000 personas por actos violentos.
Violencia y justicia, guerra y derecho no siempre están en oposición. Hay una violencia
legítima que existe por ser inherente al propio derecho que defiende sus fundamentos y
sus resoluciones. Pero fuera de la ley y el derecho la violencia es ilegítima y
deslegitimadora si no termina, más pronto que tarde, convirtiendo la fuerza en poder y
el poder en derecho para permitir transformar la obediencia en deber. La diferencia hay
que explicarla. Una guerrilla con 50 años de historia sin duda es una prueba de la
incapacidad política de sus líderes por buscar acomodo a su fuerza en un orden legal,
especialmente después de la aprobación de la constitución de 1991. Las FARC han
perdido la guerra pero quizá el presidente Santos no tenga asimilada la necesidad de
que su Gobierno demuestre al mundo y sobre todo a los colombianos que el agresor
era el otro.
Después de la Primera Guerra Mundial, tan importante como la victoria militar es
demostrar la superioridad de la causa del vencedor. Después de la gran guerra es
fundamental dejar claro quién es el agresor, quién es el culpable de todo el horror de la
guerra.
Desde el punto de vista de los rebeldes violentos, la violencia es una forma de
comunicación estratégica con el Gobierno, las instituciones, la sociedad en su conjunto
y la historia, también una forma de dominio pero subsidiaria. El impacto de sus
acciones criminales tiene rápida proyección nacional e internacional, convirtiendo a los
rebeldes en noticia, sus demandas en problemas y sus razones en tema de debate. Es
evidente que una de las intenciones de la subversión con sus crímenes es captar la
atención de los medios de comunicación para publicitar su causa y hacer presente su
discurso, destacando con la violencia la gravedad, la urgencia y necesidad de atender
prioritariamente sus exigencias.
Los medios de comunicación social en las sociedades democráticas se han convertido
en multiplicadores y amplificadores de las noticias, incorporando, desgraciadamente en
muchas ocasiones, a la agenda política las cuestiones planteadas por los criminales.
Cuando el gran protagonista de la noticia es el que ejerce la violencia, su relevancia
crece inevitablemente, afectando al conjunto de la sociedad y al modelo político. Por
eso, cuando los medios se limitan a presentar los hechos, refuerzan los efectos de la
violencia.
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Sin embargo, cuando los medios de comunicación contraponen al discurso de la
violencia el compromiso con las víctimas y la verdad que existe más allá de la
confrontación partidista, el terror aparece tal cual es sin ningún revestimiento
justificativo ni explicativo. La violencia pretende ser política, social y legítima por la
causa, otra cosa es que todos los demás lo acepten así y mucho menos que amolden
su agenda, su política informativa, y su propio programa a la vileza de un actor
ilegitimo. En este sentido, la peor forma de responder a la violencia, desde una
perspectiva democrática, es aceptarla como forma de acción política o social, buscando
responder a sus mensajes con argumentos distintos de la simple condena. A los
violentos se les debe combatir con medidas policiales, judiciales, legales, económicas,
sociales, educativas y movilizando a la sociedad y su cultura.
Aceptarlos como interlocutores, reconociéndoles alguna forma de legitimidad, supone
convertirlos en protagonistas centrales de las aspiraciones de paz y convivencia
propias de cualquier sociedad democrática, olvidando los fundamentos democráticos
mismos. La participación directa del presidente de la república y la firma conjunta del
jefe del Estado colombiano con el líder guerrillero Rodrigo Londoño de los acuerdos de
paz colocan a las dos partes en términos de igualdad. La foto en Cartagena de Indias o
en La Habana, con Raúl Castro al fondo, no podrá nunca exhibirse como un triunfo
político de la libertad, sean cual sean las consecuencias. Al presidente Manuel Santos
le han concedido el Premio Nobel de la Paz pero a su interlocutor no. Hubiera sido
imperdonable conceder al comandante de las FARC un honor de esta categoría. Es
verdad que algunos premios nobeles de la paz se han concedido a personas que
participaron en actos terroristas pero también es verdad que esas personas habían
demostrado que aquellos pecados eran cosa del pasado.
Por otra parte, la incorporación directa de los líderes de las FARC a la política en un
régimen democrático debilita su coherencia. Mucho más cuando se asignan escaños
en el senado y en la cámara de representantes al margen de su participación en los
procesos electorales durante dos mandatos. Este es un punto negro que en cualquier
parte del mundo democrático provocaría escándalo y que en ningún caso puede
considerarse modélico para futuros acuerdos de paz en la parte del mundo en que nos
toca vivir.
El uso y aprovechamiento de la violencia política inhabilita para participar en el juego
democrático pero no solo eso, convierte a sus protagonistas en enemigos de los
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principios democráticos. Esta situación coloca no solo fuera a los amigos de la violencia
sino también enfrente de la vida en libertad.
Otro gran asunto es la amnistía anunciada para todos los miembros de las FARC y la
aplicación general de los principios de la justicia transicional desarrollados en la
jurisdicción especial para la paz (JEP). Estas decisiones son una losa que pesará
siempre sobre el estado de derecho en Colombia. Solo el éxito de la paz podrá mandar
al rincón del olvido este atrevimiento. En cualquier caso existe la posibilidad de que la
Corte Penal Internacional (CPI) abriese procesos en Colombia, en relación con los
graves crímenes para los cuales tiene competencia. En este caso aplicaría las normas
sustantivas y procesales que contempla el Tratado de Roma, al margen de lo que diga
la legislación nacional. Esta posibilidad anularía la aplicación de la amnistía y de la
JEP, a no ser que Colombia se retirase del Tratado de Roma, lo que supondría un claro
descrédito para el país.
Unas

negociaciones

secretas

entre

las

partes

hubiesen

podido

establecer

procedimientos a medida para solucionar el futuro de los principales líderes de las
FARC, sin equiparar al Estado con un movimiento subversivo conectado al narcotráfico
y sin compromisos legislativos nacionales que pueden obligar a intervenir a la Corte
Penal Internacional para juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de
genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad en Colombia.
El desafío de la narcoguerrilla no ha terminado todavía con la victoria del Estado, sino
con una negociación y acuerdo entre iguales. La situación creada no permite al Estado
apuntarse en su haber una reafirmación del principio de legalidad y de los valores que
la sustenta. No sería desacertado del todo señalar que el resultado es un pacto con los
alzados en armas para «refundar la Patria». El ex presidente Uribe denunció que era
necesario corregir lo negociado con duras acusaciones.
«Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución;
justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse
como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable»26.
La guerra puede terminar con una victoria, con una derrota o con una negociación, pero
la lógica de la ley no tiene tantas opciones. Las resoluciones de los tribunales no se
negocian fuera del ámbito judicial ni tampoco dentro. Este panorama, que coloca a
unos pocos en estado de guerra y a la mayoría comprometida con el respeto a la ley,

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537845.
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ofrece muchas más líneas de acción a los violentos que al Estado. Los sublevados en
armas tienen más opciones porque cualquier negociación es una victoria para la lógica
de la guerra y una derrota para la lógica de la ley. La negociación es una victoria para
la lógica de la guerra, no solo por lo que supone de conquista ilegitima sino, sobre todo,
por lo que supone de reconocimiento y de validación. El Estado cede porque es débil o
bien porque no tiene más remedio que reconocer sus incoherencias, lo que supone
reconocer de alguna manera la justicia de la causa de la violencia.
Si los violentos no son derrotados, el soporte ético de la vida social queda puesto en
cuestión, sea por debilidad o por inconsistencia. Al pactar con los violentos quizá,
desde luego no es probable, podremos celebrar en su momento los setenta años de
paz, entendiendo la paz exclusivamente como ausencia de violencia y no como un
orden de libertad, de justicia y de convivencia. Desgraciadamente este tipo de paz nos
impediría sentirnos orgullosos de haber vivido setenta años de libertad. Algunas
propuestas de paz son incompatibles con la dignidad y terminarán siendo
insoportables.
En cualquier caso, es muy probable que lo que desde fuera se entiende como una
política errática, que no ofrece seguridades, puede ser una respuesta a los grupos de
presión internos. El resultado ha sido que a diferencia de la acción de la justicia, que
marca los límites en la relación con la legalidad, se ha impuesto la acción política, más
propensa a imponer prescripciones discrecionales, que en algunos casos se
transforman en un ultimátum porque los hechos consumados pesan mucho. La
inesperada victoria del no en el referéndum no deja de ser un elemento más que se ha
pasado por alto en un proceso que tenía que terminar por obtener resultados tangibles
dentro de un calendario político ajustado a los intereses de los protagonistas internos y
externos. Quizá no sea una casualidad que el mandato del presidente Obama
precisamente terminase en enero de 2017 y que las próximas elecciones
presidenciales en Colombia sean en 2018 con la FARC desarmadas.
Desgraciadamente son muchos, aquí y allá, los que saben cuáles son los efectos de la
violencia por propia experiencia. Han aprendido unos practicándola, otros sufriéndola y
algunos de las dos formas. Pero al final, cuando de lo que se trata es de empezar un
nuevo capítulo de la historia, lo importante no es lo que se conoce de la violencia, lo
verdaderamente transcendente es cómo se la enjuicia.
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Un juicio genera una actitud personal y social frente a lo que se juzga. La tibia
indiferencia es una actitud posible cuando nada relevante está en litigio pero cuando lo
que está en juego es la esencia de la propia convivencia, la indiferencia es una forma
de despreciarla. Reconocer la posibilidad de que la violencia genere derechos políticos
y sociales no es reflejo de prudencia sino posiblemente, en el mejor de los casos, de
escepticismo. Llegar tan lejos refleja el cansancio de la voluntad de las gentes que
prefieren perder callando, bajando los brazos y aceptando cualquier salida que les
permita dejar el pasado atrás. El espacio público no puede estar abierto a la voz de los
criminales si el Estado, la sociedad y los ciudadanos creen que una paz justa es la
única posible. Aceptar el relato que justifica al violento y la memoria de los que le
aplauden tiene consecuencias sobre todas las demás memorias y sobre todos los otros
relatos, realmente los inhabilita.
Es verdad que el cansancio de la guerra puede justificar la apuesta por una salida
aunque no sea buena. El final a toda costa puede ser consecuencia de la
desesperación que puede causar la violencia sin fin. No obstante, a la luz de los
resultados del referéndum del 2 de octubre de 2016 descubrimos dos cosas:
Primera: una bajísima participación ciudadana, muy por debajo de los tradicionalmente
bajos niveles de participación en las elecciones presidenciales. Una población
verdaderamente cansada y desesperada por la guerra hubiera acudido en masa a
votar. La cuestión que se trataba era de mucha más relevancia que la elección de un
nuevo presidente de la República. Sin embargo, solo acudió a votar el 37,8 por ciento
del censo electoral.
Segunda: triunfó el no a los acuerdos de paz. El cansancio de la guerra en la población
debería haber impuesto un claro triunfo del sí, sobre todo considerando los fuertes
apoyos internacionales e institucionales que recibió la opción del sí. Sin embargo,
aunque con pocos votos de por medio, ganó el no.
El dolor aparece inevitablemente cuando es necesario oponerse al discurso de la
violencia con las armas de las leyes. Un dolor que afecta tanto al próximo del que
agrede como al próximo del que defiende. Pero aunque los dos dolores duelen, no son
iguales en términos de valor y sentido. De la misma forma que hay un uso legítimo de
la violencia y otro uso ilegitimo, hay un uso político legitimo del dolor y otro ilegitimo. El
dolor que fundamenta una política democrática basada en la igual dignidad de todos los
hombres y en el respeto a la ley, es un dolor pacificador. Es un dolor con una función
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valiosa que enseña a buscar el bien común. El dolor que se fundamenta en la lucha por
la aniquilación de los derechos políticos y sociales del que discrepa, es un dolor que
alimenta el odio. Es un dolor con una función perversa que destruye la posibilidad de
buscar el bien común. Esta diferencia también hay que explicarla. Todos sufren pero no
todos son víctimas que merece la pena recordar. Hay un sufrimiento con sentido
político democrático y otro no. La equidistancia en estas cuestiones, peor que un
pecado es un error. Un pecador puede arrepentirse, un imbécil no tiene esa
oportunidad.
Decía Chesterton que «la gran debilidad del periodismo, como pintura de nuestra
existencia moderna, proviene de ser pintura formada enteramente de excepciones». La
paz es una excepción en la vida de Colombia en los últimos 70 años, necesariamente
entonces se convierte en noticia aunque mueran más de 12.000 personas al año en el
país asesinadas, pero, digan lo que digan los periódicos, la violencia prolongada por
generaciones no desaparece solo porque se anuncie la firma de un acuerdo. La cultura
de la violencia permanece y seguirá siendo útil precisamente más porque el objetivo es
hacerla desaparecer de repente. El chantaje de la no violencia empleado por los
violentos puede servir para instaurar una presunta paz, que terminará siendo
insoportable por estar fundada en un discurso político monstruoso que nadie se
atreverá a cuestionar, para no ser acusado de enemigo de la paz.
La violencia puede tener muchos efectos y múltiples interpretaciones pero el sacrificio
de las víctimas es para todo el mundo incuestionable. Un ataque puede ser
controvertido en muchos aspectos pero nadie, ni siquiera los responsables, pueden
ignorar el valor del dolor de las víctimas. Ellos precisamente son muchas veces los más
conscientes del valor de ese dolor. El dolor vale en este caso tanto como se rechaza,
cuanto más alguien se opone a él más duele. Por eso cuanto más sensible es una
sociedad al valor de la vida en sí misma y con más fuerza rechaza el uso político de la
violencia, más vulnerable es a los ataques. En este entorno nuestro posmoderno, el
crimen termina trazando una confusa función hiperbólica, que solo puede desdibujarse
con la determinación del que acepta el riesgo de convertirse en víctima, aunque esto
para el pensamiento débil sea una imposibilidad. Evidentemente para aceptar ese
riesgo hay primero que saber su sentido, hay que estar seguro que merece la pena.
El más grave de los daños que nos puede imponer la violencia política es la disolución
de nuestras creencias. Los violentos pueden acabar robándonos todo aquello en lo que
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habíamos creído. La paradoja que se nos presenta no es fácil de asimilar y desde
luego rompe con la lógica de los que aspiran al paraíso en la tierra. La única forma de
defender la vida y la libertad es aceptando el riesgo de que nos la arrebaten de un tiro
sin perder la convicción y compostura. El panorama contradictorio que nos impone la
lucha contra el miedo marca un camino tortuoso para el hombre que busca vivir la
dignidad de lo humano. Cuanto más rechazamos el dolor, más duele, cuanto más
miedo nos da sufrirlo, más nos atenaza, los violentos lo saben.
Responder al miedo exige estar dispuesto a pagar todos los días el más alto de los
precios mientras nos esforzamos por llegar a fin de mes. Mientras estemos
convencidos de que el Estado puede y debe asegurarlo todo sin comprometernos con
nada, no estaremos dispuestos a sufrir y pagar el precio necesario para ser libres. Es
una pena pero muchos piensan que el precio de la paz lo deben pagar otros, además el
propio Estado nos educa en este principio. Pagamos impuestos fundamentalmente
para no sufrir, para no temer, para no morir sufriendo. No pagamos impuestos para que
se nos exija ser héroes. Precisamente en eso en gran parte consiste el contrato social
moderno.
El ciudadano renuncia a la dignidad de un bello gesto que le permita ponerse de pie y
el Estado se encarga de garantizar su bienestar a cualquier precio. El ciudadano se
declara conforme con el resultado político mientras le dejen en paz.
Con estos parámetros, si los violentos se empeñan, la literatura de los criminales
entonces pronto empezará a leerse en la escuela, sus mentiras pronto encubrirán sus
crímenes. La literatura quedará de esta manera interrumpida por la fuerza, mutilando la
memoria de una nación o de toda una civilización. Pero aunque no llegásemos tan
lejos, la fragmentación de los relatos, la imposibilidad de construir un relato unitario y
coherente, terminaría arruinando la imprescindible unidad de espíritu nacional. Los
compatriotas sorprendentemente acabarán dejando de entenderse y la nación se
olvidará temporalmente de sí misma. Las generaciones perdidas serán generaciones
muertas, sin herencia que trasmitir al futuro, y sus descendientes tendrán que dar un
salto hacia atrás para encontrar con claridad el legado de su esencia. Las nuevas
generaciones, sin el relevo de las inmediatamente anteriores, tendrán que buscar en el
arte y en las letras del pasado el recuerdo de su ser. El arte y las letras son capaces de
transmitir enteramente el peso de una larga experiencia vital, con todas sus cargas,
colores y esencias porque dejan al descubierto lo verdadero, lo bello y lo bueno. Al
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menos lo bello y si hacemos caso a Dostoievski podemos confiar en que «la belleza
salvará al mundo».
«Hay una particularidad en la esencia de lo bello, una singularidad en la sustancia del
arte, la auténtica obra de arte es totalmente irrefutable, e incluso subyuga al corazón
que se opone a ella». El artista tiene un papel en el posconflicto.
Termino con unas palabras de esperanza en el valor del dolor del que resiste a la
violencia ilegitima y a la mentira.
«La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el
sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la
sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de
contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado
también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no
puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos
no son capaces de hacerlo y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del
otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de
purificación y maduración, un camino de esperanza… pero también la capacidad de
aceptar el sufrimiento por amor del bien, la verdad y de la justicia, es constitutiva de la
grandeza de la humanidad porque, en definitiva, cuando mi bienestar, mi incolumidad,
es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más
fuerte; entonces reina la violencia y la mentira»27.

Andrés González Martín
Teniente coronel de Artillería (DEM)
Analista del IEEE


Benedicto XVI. Carta encíclica Spe Salvi, sobre la Esperanza cristiana.
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Sobre las raíces del problema sirio: parte II, la confrontación
entre nacionalismo e islamismo en Siria
Resumen
Entre los factores que han dado lugar a la situación actual en Siria, se encuentran:
 La crisis y desprestigio del nacionalismo y de los militares que lo mantuvieron.
 La confrontación histórica entre nacionalismo e islamismo, especialmente con la
rama siria de los hermanos musulmanes.
 La influencia de los actores geopolíticos globales y regionales con intereses en la
zona.
Ya afrontamos en la parte I la crisis del nacionalismo, pretendemos ahora tratar sobre
el origen del islamismo moderno en Siria, su desarrollo a través de los Hermanos
Musulmanes, y su confrontación con los sucesivos regímenes nacionalistas. El objetivo
de este artículo no es describir la situación de Siria y no se centra en el
autodenominado Estado Islámico, sino en explorar el origen del islamismo en general
como base de las corrientes salafistas yihadistas, actores del conflicto y una de las
raíces del mismo.
Abstract
Among the factors that have given rise to the current situation in Syria are
 The crisis and discredit of nationalism and the military that maintained it.
 The historical confrontation between nationalism and Islamism, especially with the
Syrian branch of the Muslim brothers.
 The influence of global and regional geopolitical actors with interests in the area.
We have already dealt with the crisis of nationalism in Part I, and we are now attempting
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to discuss the origin of modern Islam in Syria, its development through the Muslim
Brotherhood, and its confrontation with successive nationalist regimes. The purpose of
this article is not to describe the situation in Syria and does not focus on the self-styled
Islamic state, but rather explores the origin of Islam in general as the basis of Jihadist
Salafist currents, actors in the conflict and one of its roots.
Palabras clave
Siria, islamismo, salafismo, yihadismo, Hermanos Musulmanes, nacionalismo.
Keywords
Syria, Islam, Salafism, Jihadism, Muslim Brotherhood, Nationalism.
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En palabras de Patrick Seale sobre Siria:
«... su centralidad se deriva del hecho de que está en el corazón del sistema de poder
asiático árabe donde, por bien o mal, afecta a todas las relaciones políticas en la
región. Todos deben considerarlo... ignorar las razones de la tensión local y su historia,
peor aún arrinconar a las fuerzas locales, supone desencadenar los demonios del
terrorismo contra los cuales incluso los más poderosos no disponen del apoyo
adecuado»1.
El presidente sirio Assad pertenece a la secta «alauita»; una rama chiita duodecimana,
que constituyen alrededor del 6% de los sirios. Históricamente, la secta alauita en Siria
ha sido en gran parte arreligiosa y secular. El régimen sirio también es el aliado más
cercano de los iraníes; también chiita duodecimano, y de las milicias de Hezbolá,
también chitas duodecimanos. Los grupos suníes no salafistas incluyen a los sufíes y a
la mayoría de los musulmanes suníes que pertenecen a las escuelas de teología
Ash'ari o Maturidi. La conversión de un musulmán sufí Ash'ari o de un secular en
salafista yihadista no fue extraño en la guerra de Siria. La mera visión del
derramamiento de sangre y la destrucción hicieron que rechazaran todos los
llamamientos a la sabiduría, la razón, la resistencia pacífica, la tolerancia y la
coexistencia continua.
El islam es una religión y el islamismo una ideología
Tajdiid, salafiyya y sahwa son fases históricas, pero también las raíces del renacimiento
islámico. El renacimiento islámico ha pasado por tres fases principales en los tiempos
modernos: la tajdid (renovación) de los siglos XVII; fue la reacción ortodoxa al declive
interior del islam, que estaba dominado por el culto a los santos y las prácticas
populares opuestas a la saría2.
La salafiyya que aparece a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, refleja el
esfuerzo de modernización islámico para contrarrestar el dominio político y cultural
occidental. Trató de liberar al islam del tradicionalismo con el retorno al ejemplo de los

SEALE, Patrick. The Struggle for Syria. Londres. I.B. Tauris & Co LtD, 1986, p. Xxii.
WEISMANN, I. «Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist». Studia Islamica, No. 85, 1997, pp.
131-154.
1
2
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antepasados (el salaj), para restaurar su fuerza inicial. Por su rechazo de las
instituciones religiosas —las jurídicas y las órdenes sufíes— dejó espacio para
organizaciones modernas como los Hermanos Musulmanes y los movimientos
nacionales3.
El islamismo es una ideología. Daniel Pipes se muestra neutral sobre el islam, pero ve
al islamismo de una forma diferente:
«El Islam es la religión del Corán y la Sunna; el islamismo es el camino político de
Hasan al-Banna, Abul-A'la al-Mawdudi, y el ayatolá Jomeini. El primero es eterno (para
los musulmanes), o tiene catorce siglos de antigüedad (para los no musulmanes); El
último es un fenómeno del siglo XX. El uno es una fe, la otra una ideología. Mientras
que los paralelos más cercanos al islam son el judaísmo y el cristianismo, los más
cercanos al islamismo son otros “ismos” radicales utópicos como el fascismo y el
marxismo-leninismo»4.
Para Noah Salomón, aunque el término «islamista» se ha empleado para calificar a
cualquier organización islámica con una agenda política, en el sentido que se utiliza en
el mundo islámico, islamistas son:
«Los grupos cuyo objetivo primordial ha sido la islamización del Estado y sus
instituciones (a través de la yihad o la participación política) y que frecuentemente se
organizan en partidos políticos para conseguirlo… los grupos islamistas pueden trazar
su genealogía intelectual hasta el movimiento de los Hermanos Musulmanes y se
diferencian tanto históricamente como ideológicamente de las organizaciones
salafistas…»5.
Mientras que los grupos radicales y violentos (al-salafiyya al-jihadiyya) se encuentran
dentro de la rúbrica del salafismo moderno, un movimiento mucho más extendido en el
mundo islámico, es el de los grupos salafistas conocidos como al-salafiyya al-da’wiyya
(salafismo de la predicación) cuyo objetivo es llevar a los musulmanes al camino de
Dios, separándoles de los errores actuales6. El islamismo —de los Hermanos
Musulmanes y otros grupos derivados— y el salafismo, siguen líneas histórica e
ideológicamente diferenciadas dentro del universo islámico. Los primeros antecedentes

WEISMANN. «Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism», op. cit., p. 131.
PIPES, D. «Daniel Pipes Explains «"Islamism"», op. cit.
5 SALOMON, N. «The Salafi critique of Islamism. Doctrine, Difference and the Problem of Islamic Political
Action in Contemporary Sudan». En R. MEIJER, Global Salafism: Islam's New Religious Movement.
Londres. Hurst & Company ed., 2009, pp. 143-168, ISBN 9780199333431, (p.146).
6 SALOMON, N. Ibídem, p.146-7.
3
4
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del islamismo moderno se remontan a alrededor de la época en la que colapsa el
Imperio Otomano.
Tres eventos ponen en marcha la dinámica responsable de gran parte de la violencia
actual:
 La abolición del califato en el año 1924.
 La creación de la Hermandad Musulmana en el año 1928.
 La fundación de Arabia Saudí en el año 19327.
La abolición del califato
El sultán conservaba una autoridad divina, política y económica, sustento del tejido
sociopolítico y base para la defensa de su imperio. Los beys trataron de mantener un
delicado equilibrio de poder local «como parte del esfuerzo de Estambul para impedir el
crecimiento de estructuras autónomas en las provincias, el gobernador trató de crear
controles y equilibrios más efectivos entre los notables locales, guarniciones jenízaras,
beduinos y tribus»8.
La política tradicional del Sultán era mantener a la «periferia» relativamente impotente
mediante un control estricto de la fiscalidad y los
ingresos y un equilibrio de poder entre los
productores directos y los señores. La clase
dominante, los askeri, no era una aristocracia con
derechos

históricos,

sino

su

pertenencia

dependía de la voluntad del sultán»9.
Retraso y secesión nacional
Los nobles locales finalmente obtuvieron su
riqueza e influencia gracias a la anarquía fiscal y
administrativa dominante en el Imperio Otomano.
Estos nobles locales querían un grado de
autonomía

incompatible

con

un

gobierno

centralista y progresista, por lo que se oponían a


Ilustración 1. El Sultán Mahmud II observa la
cabeza de Ali Pasha. Litografía de Johann
Nepomuk Geiger. 1860.

GAUB, F. «Islamism and Islamists: A very short introduction». París. European Union Institute for Security Studies,
2014, p. 1.
8 INALCIK, Halil. «Ottoman Methods of Conquest». Studia Islamica, Vol. 2, 1954, p. 107.
9 QUARTAET, Donald. «The Ottoman Empire, 1700 – 1922», Cambridge. Cambridge University Press. 2000, p. 104.
7
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cualquier innovación que afectara a sus intereses10. Los movimientos nacionalistas
secesionistas aparecen cuando la base social de poder y sus fuentes de ingresos se
ven amenazados por los esfuerzos de modernización del poder central.
Los proyectos nacionalistas surgen como respuesta a los intentos de la Puerta de
poner fin a este vacío de poder, que dan lugar de forma tardía a un nacionalismo árabe,
poco desarrollados antes de la Primera Guerra Mundial. El movimiento árabe en Siria
era un movimiento minoritario de oposición entre los notables, y no es hasta el final de
la guerra, que la mayoría otomana, se desplaza hacia el arabismo.
El origen del islamismo en Siria
El origen del salafismo en Siria se sitúa a finales del siglo XIX entre un grupo de ulemas
encabezados por el Emir ‘Abd al-Qadir al-Jaza’iri11, que se oponían a la introducción de
cambios de estilo occidental, y proponía el retorno a un islam doctrinalmente puro, y el
reexamen de las fuentes islámicas (Qur'an y Sunna) por medio de la ijtihad (juicio legal
e interpretación independiente), para enfrentarse al desafío del racionalismo occidental.
Los salafistas desacreditan la tradición popular sufí. El sultán otomano Abdülhamid
trató de establecer una versión oficial del islam suní que reforzara su propia autoridad,
con el apoyo al sufismo popular. En el fondo subyacía la lucha por determinar quién
tenía

la

autoridad

para

definir

las

prácticas

apropiadas en el islam. El movimiento secreto de
los Jóvenes Turcos, opuesto al sultán, establece
secciones del Comité de Unión y Progreso (CUP)
en varias ciudades y villas entre 1895 y 1897, a las
que se unen militares descontentos, funcionarios
civiles, ulemas, sufíes, y notables, pero su intento
de golpe de estado sería abortado y se producirían
arrestos masivos. Una figura destacada asociada
con la represión del sultán sería su asesor sirio, el
jeque Abu al-Huda al-Sayyadi, objeto principal de
los ataques de los reformistas.

10 Inalcik, Halil (1964): The Nature of Traditional Society, in Ward, R.E. and Dankwart, A.R. (eds.):
Political Modernization in Japan and Turkey, Princeton: Princeton University Press.
11 Un erudito islámico y sufí argelino que inesperadamente se encontró dirigiendo una campaña militar
contra la invasión colonial francesa a mediados del siglo XIX.
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A medida que se diversifica la composición étnica de las ciudades sirias y se hacen
más sofisticadas, las diferencias socioeconómicas entre los habitantes de la ciudad,
aldeanos y nómadas del desierto se agudizaron. La desigual difusión de las religiones
conquistadoras y proselitistas y las herejías y cismas en la región, ha producido
facciones antagónicas, que florecieron en las ciudades, pero se fragmentaron y
sobrevivieron solo en las montañas. La idea de la existencia de tolerancia religiosa en
la región es una distorsión inquietante:
«La comunidad religiosa auto-administrada como base de la organización social se
remonta a la historia de Siria. El islam reforzó esta institución... La combinación de la
política con las diferencias religiosas produjo facciones y conflictos que hicieron que
una comunidad se volviera contra otra. También creó verdaderas teocracias
sacerdotales que hicieron de la política un asunto de los jefes de los clanes e
impidieron a los individuos adquirir derechos políticos y cumplir una función apolítica.
La especialización de la función económica a lo largo de las líneas religiosas fortaleció
la identidad particularista y las tendencias de cada comunidad»12.
El islamismo en Siria sigue unas pautas similares a las de Egipto. Sus raíces se
encuentran en la salafiyya iniciada por Jamal al-Din al-Afghani, Mohamed Abdú y su
heredero más conservador, el sirio Rashid Rida (considerado el padre del salafismo
moderno), que transformó la forma en que los musulmanes percibían el islam,
liberando al islam de la visión dominante tradicional de jueces y ulemas, retornando a
los orígenes. En su conjunto, es un movimiento antioccidental que promovía el panislamismo13.
Como recoge Rida (1866-1935) en su exegesis publicada en al-Manar:
«Aquellos gobernantes musulmanes que hoy introducen leyes nuevas y abandonan la
Saría ordenada por Dios… así abolen castigos “desagradables” como cortar las manos
a los ladrones, o lapidar a las adulteras y prostitutas. Ellos reemplazan estos castigos
por otros diseñados por el hombre. Aquel que hiciera esto, será de forma innegable un
infiel»14.


12 KESSLER, M. N. Syria : fragile mosaic of power. Washington. National Defense University Press.
1987.
13 KENNEY, J. Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt. Nueva York. Oxford
University Press. 2006, pp. 74-5
14 SIVAN, E. Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics. New Haven. Yale Univ Press. 1995.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϲͬϮϬϭϳ

ϳ

141

^ŽďƌĞůĂƐƌĂşĐĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƐŝƌŝŽ͗ƉĂƌƚĞ//͕ůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
ĞŝƐůĂŵŝƐŵŽĞŶ^ŝƌŝĂ
ŵŝůŝŽ^ĄŶĐŚĞǌĚĞZŽũĂƐşĂǌ



Rida puso el periódico al-Manar al servicio del pan-islamismo de Abdú y, durante sus
primeros años, conecta con la oposición al sultán y a su asesor al-Sayyadi. ‘Abd alHamid al-Zahrawi, combina la oposición al sultán con la reforma religiosa, al afrontar el
tema del liderazgo musulmán, las cualificaciones para el citado liderazgo, la obligación
de deponer al líder injusto, y la llamada a luchar contra la tiranía.
La oposición política entre los «manaristas»15 se relacionaba con su crítica al sufismo,
su oposición al régimen y su visión sobre la observancia religiosa apropiada. La política
del sultán Abdülhamid trataba de reforzar la lealtad al sultanato otomano por medio del
apoyo a la orden Rifa’iyya, lo que provocó la reacción de los miembros de la orden rival
Qadiriyya, que particularmente en Hama apoyarían a la CUP.
Ninguna ciudad de Siria sería más apropiada para el desarrollo del pensamiento radical
islámico que Hama, baluarte del conservadurismo y el fanatismo religioso en el país.
Hama fue un centro de la lucha nacional contra el mandato francés, y el cristiano infiel
invasor. Este fanatismo es también resultado de la bipolaridad existente entre la ciudad
y su interior rural: la polaridad sectaria y la polaridad de clases16.
La ciudad de Hama estaba habitada mayoritariamente por sunitas, con una pequeña
presencia de cristianos; las minorías se concentraban en los distritos rurales
circundantes. La ciudad preservó su carácter islámico, y su fanatismo sin par entre las
ciudades sirias. Las diferencias de clases en Hama era más acusada que la de
cualquiera otra región de Siria, ya que el poder sobre la ciudad y sus aldeas era casi
absoluto, y se concentraba en cuatro familias: el Barazi, al-'Azm, Kilani y Tayfur. En la
ciudad de Hama, los artesanos y pequeños comerciantes vivía en condiciones de
pobreza creciente, por la inundación del mercado con bienes europeos17.
Fue durante los primeros años de la vida de Sa'id Hawwa cuando Hama, bastión de la
tradición y el conservadurismo en Siria, comienza a temblar, como consecuencia de la
polarización de clases. A finales de la década de los años 30 y durante la de los 40,
desaparecen las viejas enemistades comunales, cuando tanto los Fallahin-sunitas
como de otras agrupaciones religiosas comenzaron a levantarse contra sus amos. El
instigador de este despertar fue un joven abogado llamado Akram al-Hourani, que
identifica que el poder potencial residía en dos factores latentes en la sociedad siria: los

Los que escribían en al-Manar.
WEISMANN, I.. «Sa'id Hawwa: the making of a radical Muslim thinker in modern Syria. Middle Eastern
Studies, 29:4, 2007, 601 – 623, p. 601.
17 Ibídem, p. 602-3.
15
16
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militares y los Fallahin. La red de conexiones en el ejército le permitió mantenerse en
los escalones superiores durante los disturbios políticos entre el golpe de Estado de
Za'im en 1949 hasta la llegada del Bath en 196318.
Los Hermanos Musulmanes
El movimiento islámico sirio surgió como una reacción a los mismos desafíos que
habían producido el partido Bath en la posindependencia de Siria, pero a diferencia del
partido Bath, los Hermanos Musulmanes defendieron el statu quo socioeconómico, en
el que habían florecido. Aparece una serie de asociaciones políticas, que progresan
considerablemente en la década de 1930. Estas asociaciones se centraban en
proporcionar educación islámica y atención sanitaria, para posteriormente enfocarse en
objetivos culturales y políticos más amplios19.
Entre estas asociaciones se encontraban Dar al-Arqam en Alepo, Jam'iyat al-Rabita alDiniya en Homs, Ansar al-Haqq en Dayr al -Zor, y la asociación de los Hermanos
Musulmanes en Hama. Estas organizaciones urbanas eran conocidas colectivamente
como Shabab Muhammad (Juventud de Muhammad). En 1944, Shabab Muhammad se
unifica bajo el nombre de la Hermandad Musulmana de Siria y Líbano, y el movimiento
pasa de ser una organización social a convertirse en un partido político 20. 'Abd Allah
describe:
«En el verano de 1946, la recién formada Hermandad Musulmana Siria había elegido a
al-Siba'i como supervisor general (al-muraqib al-amm), la posición más elevada en la
organización, y se había creado un comité central en Damasco que unió a la
Hermandad de Siria con la Hermandad de Egipto bajo su director general (al-murshid
al-'amm), Hasan al-Banna»21.
La mayoría de sus miembros procedían de las clases urbanas tradicionales —notables,
clase media y artesanos— y especialmente de los comerciantes de los barrios
tradicionales de Damasco y Alepo22. La mayoría de sus líderes eran jóvenes que
aunaban riqueza y cargos religiosos, y que integran el islam político con la lucha contra
Occidente. Defienden la religión y la propiedad privada y aunque ideológicamente

WEISMANN, I. «Sa'id Hawwa: the making of a radical Muslim thinker». 2007, op.cit., p. 605.
KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Ba'thist Secularism. Londres-Nueva York.
Routledge, 2012, p. 45.
20 Ibídem. p. 46.
21 ABD ALLAH, U. The Islamic Struggle in Syria. Berkeley. Mizan Press, 1983, p. 91.
22 KHATIB, L. Ibídem. p. 51.
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estaban comprometidos con el salafismo, aceptaban a los sufíes, ya que en Siria el
movimiento salafiyya se había aliado con el sufismo ortodoxo23.
Durante la década de los años 40 y 50 la Hermandad mantiene su tono populista, tanto
en los temas sociales como en el palestino. De hecho la doctrina del «socialismo
islámico» iniciada en 1959 por Mustafá al Sibai «el jeque rojo» representa el primer
intento de los Hermanos Musulmanes sirios de articular una «vía islámica», diferente
del comunismo y el capitalismo, basada en enseñanzas islámicas.
La Siria que emerge tras la era colonial había perdido la mayor parte de sus ciudades
occidentales, gran parte de su población euro-cristiana, y su acceso meridional a Egipto
y a la península Arábiga. La gran mayoría de la población no se identifica con los
conceptos occidentales de nacionalidad. La injerencia exterior y la turbulencia interna
desencadenaron una rápida sucesión de golpes de Estado que profundizaron la
alienación siria24. Tras la derrota ante Israel de 1948, se producía el golpe de Estado
del coronel Usni az-Zaim, que prohíbe todos los partidos políticos incluyendo hermanos
musulmanes, e implementa una reforma secular, para ser derrocado en agosto de 1949
por el coronel Sami Hinnawi, que restaura la democracia.
En las elecciones de noviembre de 1949, las primeras tras la independencia en julio de
1947, el Partido Popular demostraría su fortaleza, pero otros partidos más radicales
como Baht e Ikhwan conseguirían buenos resultados. Es la primera vez que la
Hermandad se presenta como plataforma política, dirigida por Mustafá al-Siba, que
saldría elegido junto con sus colegas Mohamed al-Mubarak y Arif al-Taraqji y otros
candidatos independientes como Ma’aruf al Dawalibi en Alepo o Subhi al-Umari en
Damasco.
Como comentaba Mustafa al-Sibai a Hassan al-Banna, el poder del mensaje político
beneficia a la Hermandad ya que aunque las elecciones consolida el poder del Partido
Nacionalista, surgen divisiones en el mismo que dan lugar al Partido Popular, un
partido liberal basado en Alepo que posteriormente tendría gran influencia. Como
analiza Talhami:
«Siba'i lideró la lucha para declarar el islam como la única religión del Estado. Pero la
perdió en favor de aquellos que insistieron en definir el islam solo como la religión del
presidente de la República. Esta afirmación fue reforzada al declarar que la

24

Ibídem, p. 46-7.
KESSLER, M. N. «Syria: fragile mosaic of power». 1987, op. cit., p. 15.
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jurisprudencia islámica era la principal fuente de la legislación y que el Estado era el
sustentador de todas las creencias divinas»25.
A pesar de sus modestos resultados, el régimen se ve amenazado y disuelve la unión y
suspende temporalmente la publicación de al-Manar, lo que muestra el temor de las
autoridades por la creciente influencia de la Hermandad Musulmana en Siria.
Dawalibi y Mubarak ocuparían las carteras ministeriales de economía y empleo público,
demostrando la fuerza política y el pragmatismo de la rama siria de la Hermandad, y
consiguiendo que en el borrador de la nueva constitución apareciera en su artículo 3 el
islam como la religión del Estado, a lo que finalmente tuvo que renunciar a cambio de
otra cláusula que obligaba a que el islam fuera la religión del jefe del Estado e
introdujera el fiqh —la jurisprudencia islámica como principal fuente de la legislación—.
Las amargas derrotas ante Israel, el fracaso de la unión sirio-egipcia de 1958-61 (la
República Árabe Unida) y otros intentos estériles de federación y la paz separada de
Egipto con Israel han terminado virtualmente el capítulo del panarabismo de la historia
de Siria26.
Entre 1954 a 1961, la Hermandad Musulmana tuvo que afrontar grandes desafíos, por
la represión directa del presidente al-Shishakli, y los intentos del presidente egipcio
Jamal Abdel Nasser de aplastar a los Hermanos Musulmanes en Egipto. Pero las
elecciones de 1957 proporcionaron a los Hermanos Musulmanes en Damasco el 47 por
ciento de los votos en un competencia con un candidato pro-Nasser27.
La década de 1960 fue un periodo de profunda crisis para los islamistas en Siria y los
Hermanos Musulmanes se enfrentan a una crisis interna. El 3 de noviembre de 1964,
falleció Mustafa al-Siba'i, pasando el liderazgo de los Hermanos Musulmanes a su
lugarteniente, 'Isam al-'Attar, un musulmán salafista que se oponía a las escuelas
tradicionales islámicas, y no creía en la lucha armada, por lo que inicialmente se negó a
declarar la yihad contra el partido Bath28.
Dentro de la Hermandad Musulmana se produce una división profunda. Una facción
liderada por Marwan Hadid, se convierte en movimiento marginal. Esta facción
desarrolla lo que Marwan Hadid denominó en 1964 «Batallones de Mahoma», que más

25 TALHAMI, G. H. «Syria: Islam, Arab Nationalism and the Military in Syria». Middle East Policy 8, 4,
December, 2001, pp. 110–127.
26 KESSLER, M. N. Syria : fragile mosaic of power. 1987, op. cit., p. 16.
27 KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria. 2012, op. cit., p. 52.
28 Ibídem, p. 55.
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tarde se denominaría «la Vanguardia Luchadora de la Hermandad Musulmana» o «la
Vanguardia Luchadora del Partido de Dios». La facción de Marwan Hadid apostó por
un sahwa (despertar) islámico radical, contraria a la salafiyya de'Issam al-'Attar. Para la
Vanguardia Luchadora, Siria era un Estado musulmán gobernado por una secta
herética, por lo que era necesario emprender un tipo de yihad militante que retornara la
comunidad al islam29.
Marwan Hadid y su colega Sa'id Hawwa organizaron un levantamiento general en
Hama en abril de 1964, al que se sumaron comunistas y nasseristas. El levantamiento
duró 29 días, pero la rama de Damasco, fiel a al-'Attar, se negó a sumarse. Al-'Attar
preferiría alcanzar el poder a través de elecciones «aunque para ello necesitara 500
años». El levantamiento fracasa y no fue hasta 1976 que la Vanguardia Luchadora
comenzara su yihad contra el partido Bath. En 1975 la vanguardia luchadora pasa a
denominarse «La Vanguardia Luchadora del Partido de Dios» (al-Tali'a al-Muqatila liHizb-illah), caldo de cultivo para las células paramilitares30.
El partido Baht toma el poder
Desde que el partido Bath tomó el poder en Siria en 1963, el movimiento de los
Hermanos Musulmanes se convirtió en el núcleo de su oposición. La base de poder
Bath era una coalición de fuerzas sociales previamente sometidas al poder urbano
sunita, es decir, la clase baja de pueblos y aldeas y las comunidades heterodoxas
musulmanas: alauitas, drusos e ismaelitas. Los principios fundamentales —en
particular durante el periodo de Salah Jadid (1966-70)— fueron el socialismo y el
secularismo.
El secularismo fue el resultado natural de la ideología socialista radical, sirvió además
de contrapeso a la estrecha base comunal del sistema gobernante. De hecho Hafiz alAsad fue el primer no sunnita en la historia siria moderna que asumió el cargo de
presidente31.
Las luchas políticas con la Hermandad habían comenzado a principios de la década de
los años cincuenta, pero pasa a ser violenta cuando el Bath asume el poder en abril de
1963. En 1964 comienza una campaña contra el régimen bathista, especialmente en

Ibídem, p. 55-6.
Ibídem, p. 56-7.
31 WEISMANN, I. «Sa'id Hawwa: the making of a radical Muslim thinker». 2007, op.cit., p. 601.
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Hama, núcleo duro del conservadurismo. La violencia generó un odio que Hama ha
tenido contra el régimen bahatista.
Las manifestaciones contra el traslado de ciertos profesores conservadores,
potenciadas por el jeque Mohamed al-Hamid, escalan cuando una joven militante
bathista es asesinada por la multitud y se produce una dura respuesta del régimen.
Tras dos días de luchas dirigidas por Marwan Hadid, se refugian con armas y
municiones en la mezquita. El papel de al-Hamid, será clave en la crisis de 1964.
El detonante para una nueva crisis sería un artículo publicado en la revista del ejército
en abril de 1967 por una oficial bathista, Ibrahim Khlas. El oficial reclamaba:
«Hasta ahora, la nación árabe miraba a Allah […] pero sin éxito como en todos los
valores religiosos, hacen al hombre árabe un miserable, resignado fatalista y
dependiente. No necesitamos un hombre que se arrodille y rece, que agache su
cabeza y le pida perdón a dios. El nuevo hombre es socialista y revolucionario».
En noviembre de 1970, Hafiz al-Assad, por entonces ministro de Defensa, lideraría un
golpe de Estado «corrector», aceptado en principio por los islamistas, pero que
supondría una decepción cuando al-Assad presenta su borrador de una constitución
antiislamista en 1973: si bien cita a la saría como fuente principal para la legislación, no
obliga a que el jefe del Estado sea musulmán.
El temor del régimen alauita contribuyó al asesinato de miles de presuntos disidentes
sunitas en la ciudad de Hama en 1982. Los musulmanes sunnitas, dada su
superioridad numérica, han protagonizado el conflicto sectario durante décadas, ya que
consideran que alauitas, chiitas, drusos e ismaelitas no son lo suficientemente dignos
para gobernar e históricamente, han tratado de dominarlos o incluso aniquilarlos. Los
grupos no musulmanes tenían una mejor situación por la protección oficial que
ocasionalmente les concedieron, a costa de una ciudadanía de segunda clase. La
histórica asociación entre los cristianos locales y las potencias europeas hizo que los
cristianos fueran particularmente sospechosos y han sido considerados como una
«quinta columna»32.
Mientras los sunitas y los cristianos viven dispersos por el país, las alauitas, drusos e
ismaelitas se concentran en determinados distritos, formando mayorías locales. La
mayoría de los alauitas sirios viven en la región noroccidental de Latakia, donde
alcanzan el 60% de la población. La mayoría de los drusos viven en la provincia sureña

KESSLER, M. N. «Syria : fragile mosaic of power». 1987, op. cit., p. 23.
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de Suwayda, también llamada Jabal Druze, donde constituyen el 90 por ciento de la
población. Los ismaelitas viven en dos distritos —Masyaf y Salamiyah— de la provincia
central de Hama. Las distinciones sociales y económicas generalmente coinciden con
los contrastes sectarios, por lo que las tensiones de clase, favorecidas por la
modernización, han reforzado las identidades religiosas y étnicas33.
Las grandes manifestaciones de mercaderes y otros elementos antirégimen en la
ciudad de Alepo a finales de 1979, se extendieron a otras ciudades del norte donde
aparecen guerrillas urbanas, y grandes partes de las ciudades se escapan al control de
las autoridades. El régimen, ante una eventual revolución al estilo iraní, envió miles de
tropas al norte y convirtió la pertenecía a la Hermandad Musulmana en un delito
capital34.
Los desafíos contra el régimen continuaron esporádicamente entre 1980 y 1981, y el
régimen empleó la negociación para sofocar la situación. Assad abandonó este
enfoque moderado a principios de 1982 cuando un levantamiento en la ciudad de
Hama amenazaba con una repetición de las tensiones generalizadas de 1980.
Unidades de seguridad de élite golpean indiscriminadamente a sus habitantes sunitas,
produciendo 20.000 muertos civiles35.
Desde los acontecimientos de Hama, el régimen alcanzó una posición de fuerza con
sus oponentes dispersos y debilitados. El régimen perdió la base popular para
trascender el sectarismo, y la legitimidad bathista, basada en el igualitarismo se
quedaría hueca36.
El conflicto actual
La situación a la que se enfrentó Hafiz al-Asad en los años 70 y principios de los 80 es
similar a la que su hijo Bashar al-Asad se está enfrentando actualmente. Hafiz al-Asad
se enfrentaba tanto a la oposición interna como a la complejidad regional. Para
mantenerse en el poder, tuvo que sostener o crear nuevas alianzas, y equilibrar las
agendas nacionales y regionales. Robert W. Olson escribiría:
«El régimen de Al-Asad, ya sea justificado o no, comenzó a ser caracterizado por sus
opositores como un régimen sectario... esta acusación contra el régimen de Asad tras

KESSLER, M. N. «Syria : fragile mosaic of power». 1987, op. cit., p. 25-7.
Ibídem, p. 37-8.
35 Ibídem.
36 KESSLER, M. N. «Syria : fragile mosaic of power». 1987, op. cit., p. 41-2.
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1975 debilitó la capacidad del régimen para utilizar la ideología bathista como
instrumento legitimador ante sus principales bases del poder y, de hecho, después de
1975 se hizo cada vez más dependiente de las conexiones regionales y familiares
alauitas para mantener su dominio sobre el poder nacional»37.
Por razones religiosas, políticas o económicas, el islamismo político ofrecía al triángulo
de notables tradicionales, comerciantes y ulemas una ideología que no solo reflejaba
sus valores, sino que también tenía la capacidad de unirlos con un gran segmento de
las masas urbanas contra sus antagonistas en el Bath38.
El «problema islamista» ya se hizo patente en febrero de 1964, con el levantamiento de
Hama. Cuando Marwan Hadid dirigía una protesta de estudiantes contra el régimen en
la escuela secundaria 'Uthman al-Hawrani, una de las más grandes de la ciudad, la
protesta se convirtió en un levantamiento de toda la ciudad que duró 29 días. El
levantamiento puede considerarse el punto de partida de la radicalización del
movimiento islámico y la justificación de la represión del Estado. El levantamiento fue
aplastado rápidamente y varios hermanos musulmanes terminaron en prisión.
En la década de 1970, la oposición de la Hermandad se hizo aún más patente. Marwan
Hadid fue detenido en 1975 y muere en prisión en 1976, el liderazgo pasa a 'Abd alSatar al-Za'im. El 8 de febrero de 1976 se produce la primera acción de la Vanguardia
de Lucha contra el Gobierno, cuando fue asesinado el teniente Muhammad Ghaza, jefe
de inteligencia militar en Hama. Esta operación sería calificada como «la primera bala
por el bien de Dios», iniciando la yihad organizada39.
Las escaramuzas entre la Hermandad Musulmana y el Estado aumentaron a finales de
los 70. La Vanguardia Luchadora calificó al partido Bath de ateísta, sectario y corrupto,
por lo que debería ser abolido. Como recoge Van Dam del periódico clandestino alNadhir:
«Hace tres años, para ser exactos el 8 de febrero de 1976, la primera bala fue
disparada por Allah, abriendo así la puerta a la Yihad organizada, que ahora ha
comenzado a producir resultados positivos. Esta primera bala, sin embargo, fue el
resultado de un largo y persistente sufrimiento de opresión y terror... Sin embargo, el

37 OLSON, R. W. The Baʼth and Syria, 1947 to 1982: The Evolution of Ideology, Party, and State, from
the French Mandate to the Era of Hafiz Al-Asad. Kingston Press. 1982, p. 121.
38 HINNEBUSCH, R. A. «The Islamic Movement in Syria». H. Dessouki, Islamic Resurgence in the Arab
World. New York, Praeger, 1982, p. 263.
39 KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria. 2012, p. 66.
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calvario alcanzó su culmen cuando la opresión se concentró contra la religión islámica:
las mezquitas fueron destruidas; los ulemas arrestados; los programas educativos
fueron prohibidos; las escuelas de derecho islámicas fueron cerradas; se publicó
información e instrucción atea y desintegrativa; la dominación del partido sectario
aumentó constantemente... las riquezas de la nación fueron saqueadas por la
corrupción, la malversación, el comercio ilegal, las transacciones dudosas, y el
enriquecimiento ilegal de un puñado de personas a costa de la abrumadora mayoría.
La historia moderna de Siria nunca antes había presenciado tal despotismo e
inmoralidad intelectual y administrativa como la que presenció hoy en la sombra del
régimen de Hafiz Assad y su imprudente pandilla… Se autoriza tomar las armas a
aquellos que son atacados, porque han sido agraviados, Dios tiene poder para
concederles la victoria40».
El conflicto se intensificó en el verano de 1979 tras un incidente en la escuela de
Artillería de Alepo, punto de inflexión en la relación de Siria con los movimientos
islamistas.
En 1980, se calcula que los islamistas en Siria contaban con cerca de 30.000
miembros, integrados por la vanguardia de'Adnan'Uqla, la división de'Attar, varios
activistas salafistas, sufíes de la Jama'at al-Huda de Alepo, dirigido por Abu al-Nasr
Bayanuni, y un número de luchadores independientes entrenados por Fateh 41 (1 pág.
73). El 26 de junio de 1980, se produce un atentado contra Hafiz al-Asad, lo que
demostró la capacidad y determinación de los Hermanos Musulmanes.
Rif'at al-Asad —hermano de Hafez al-Asad— y sus batallones de defensa
—predominantemente de alauitas— recibirían carta blanca para suprimir a la oposición.
Alrededor de 200 de los miembros encarcelados de la Hermandad Musulmana serían
ejecutados al azar en Palmira y el mes de junio de 1980 fueron enviadas las tropas a
las ciudades sirias para localizar, encarcelar o ejecutar a presuntos hermanos
musulmanes42.
Entre marzo a septiembre de 1981 se reanudó la lucha armada por medio de coches
bomba, que produjo muchas víctimas civiles y militares. Las operaciones de represalia


VAN DAM, N. The Struggle for Power in Syria. P. 90.
KHATIB, L. Ibídem, p. 73
42 KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria. 2012, op. cit., p. 74.
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resultaron en la muerte de entre 200 y 300 personas y la destrucción de secciones
enteras de la hermandad en Alepo y Hama43.
El 2 de febrero de 1982, estalló la guerra. Desde las mezquitas de la ciudad, los
Hermanos Musulmanes instaron al pueblo de Hama a unirse a la lucha contra el
régimen mientras cientos de miembros del Frente Islámico atacaron la policía y al
cuartel general del Bath en la ciudad de Hama, emboscando a las fuerzas
gubernamentales en las estrechas callejuelas. Al segundo día, la rebelión se extiende y
la ciudad quedaría bajo el control de los muyahidín entre el 2 y el 12 de febrero44.
Las compañías de Rif'at sitiaron la ciudad de Hama. Helicópteros de combate y
unidades blindadas bombardean la ciudad y varios miles de tropas sirias y fuerzas
especiales apoyadas por carros y artillería entraron en la ciudad y aplastaron a los
insurgentes durante dos semanas. Cuando finalizaron los combates, miles de personas
yacían muertos, muchos de los cuales no eran del movimiento islámico, además de
unos 1.000 soldados. Grandes sectores de la ciudad vieja de Hama quedaron
completamente destruidos45. La mayoría del ejército permaneció leal a al-Assad. En
cualquier caso:
 La mayoría de los sirios no se movilizarían en apoyo del Frente Islámico, a pesar de
su simpatía general por su causa.
 El régimen mantuvo el control sobre los servicios de seguridad46.
Esta derrota obligó a los islamistas a una alianza con otros partidos y líderes seculares,
dando lugar a la Alianza Nacional para la Liberación de Siria (al-Tahaluf al-Watani liTahrir Suriya), que agrupaba al Frente Islámico, el ala pro-iraquí del partido Bath y
otras figuras políticas independientes. La nueva Carta de la Alianza solo contenía un
párrafo que se refería directamente a la naturaleza islámica de Siria, lo que Adnan
'Uqla consideraba una traición a la lucha islámica. El Frente destituyó a 'Uqla, y lo
acusó de ser el único responsable de la tragedia de Hama. 'Uqla fue reemplazado por
Sa'id Hawwa como el comandante del ala militar47.


Ibídem, p. 75-6.
Ibídem, p. 76.
45 Ibídem, p. 77.
46 Ibídem.
47 Ibídem. p.78.
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El levantamiento de 2011
La Hermandad Musulmana Siria tomó parte activa en la organización temprana del
reciente levantamiento de 2011. Como socio favorito para Qatar y Turquía, la
Hermandad desempeñó un papel destacado en el Consejo Nacional Sirio y en muchas
de las actividades en Turquía de la oposición siria. Pero la Hermandad carecía de una
presencia significativa dentro de Siria debido a la feroz represión de la organización por
el entonces presidente Hafez al-Assad después de su conflicto con el régimen en 1982.
A medida que las protestas se convirtieron en una insurgencia armada, los grupos
yihadistas más radicales pasan al primer plano, y la Hermandad se encontró en una
posición difícil. La Hermandad Musulmana Siria se benefició del patrocinio katari y
turco, pero que fue atacada por los aliados de Arabia Saudita dentro de organizaciones
rebeldes debido a la hostilidad del reino hacia las organizaciones de la Hermandad
Musulmana48.
La mayor responsabilidad de sectarizar el conflicto recae en el régimen de Bashar alAssad, que utilizó la violencia excesiva contra la oposición pacífica. Se pueden
identificar dos fases49.
Inicialmente, cuando se producen las primeras protestas, el régimen revivió el «miedo
al sectarismo». Los medios estatales caracterizan a la oposición islamista como
sectarios. La manipulación se centró particularmente en los alauitas; así se mantuvo a
muchas de las minorías sirias (y seculares sunitas) apoyando al régimen. Esto se
favoreció a su vez que surgieron dentro de las filas de la oposición actores sectarios
como JAN e ISIS. Algunos sugirieron que Assad liberó a los yihadistas encarcelados en
2011 para que radicalizaran a la oposición50.
En la segunda fase, el régimen utilizó el sectarismo de manera más explícita,
especialmente después de que la oposición armada capturara un territorio significativo
en 2012. Esta creciente amenaza, junto con considerables deserciones militares,
provocaron una crisis de recursos humanos que llevaron al régimen a buscar el apoyo
de Hezbolá y las milicias chiitas iraquíes51.


48 LYNCH, M. «In Uncharted Waters: Islamist Parties Beyond Egypt’s Muslim Brotherhood». Washington.
Carnegie Endowment for International Peace, 2016, p. 11.
49 PHILLIPS, C. «Sectarianism and conflict in Syria». Third World Quarterly, 36:2. 2015, pp. 357-376.
50 Ibídem.
51 Ibídem.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϲͬϮϬϭϳ

ϭϴ

152

^ŽďƌĞůĂƐƌĂşĐĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƐŝƌŝŽ͗ƉĂƌƚĞ//͕ůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
ĞŝƐůĂŵŝƐŵŽĞŶ^ŝƌŝĂ
ŵŝůŝŽ^ĄŶĐŚĞǌĚĞZŽũĂƐşĂǌ



La actividad subterránea
Uno de los acontecimientos políticos nacionales más interesantes de los últimos años
es la disminución del control hegemónico del Estado sirio sobre su escena doméstica,
durante mucho tiempo símbolo de la fortaleza del Estado de Siria. El resultado concreto
de esta situación es que se produjeron múltiples ataques, que indicaban el
resurgimiento del islamismo militante, rompiendo así una paz tensa de 22 años. Así:
 En abril de 2004, se produce el ataque a un edificio vacío de la ONU en el corazón
de Damasco por un grupo de islamistas ligado a Al Qaeda que regresaban de Irak.
 A principios de 2005, un hombre fue arrestado y otro muerto, ambos de Jund alSham, una organización yihadista vinculada al ideólogo de Al Qaeda Abu Mus'ab AlSuri.
 En julio de 2005, un grupo de hombres armados fue detenido después de un tiroteo
en el monte Qasyun.
 En junio de 2006, Damasco despertó con un enfrentamiento en el que mueren dos
miembros de seguridad y cuatro militantes.
 En julio de 2008, fue sofocada una protesta de prisioneros en la prisión de Sednaya
con aproximadamente 4.000 presos políticos, la mayoría islamistas y hermanos
musulmanes. El incidente finaliza con cientos de prisioneros islámicos heridos y
decenas asesinados.
 El 27 de septiembre de 2008, un coche bomba explosiona a lo largo del camino
cerca de la sede de inteligencia del Aeropuerto Internacional de Damasco del área y
el santuario chií al Sayida Zeynab52.
En Siria, en el año 2012 el ámbito islamista consistían en:
 Miembros de la Hermandad Musulmana siria que residen fuera de Siria, muchos de
los cuales pertenecieron al ala militante de los Hermanos.
 Grupos islámicos sirios como Hizb al-Tahrir al-Islami (el Partido de Liberación
Islámico), y el grupo de Abu al-Qa'qa' Ghuraba 'al-Sham.
 Los islamistas sirios y no sirios que operan en el país como parte de grupos
islámicos regionales. Se trata de grupos salafistas-yihadistas afiliados a Al Qaeda
que se infiltran en Siria, principalmente desde Irak, Jordania y Líbano. Los más


KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria. 2012, op. cit., p. 149-152.
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destacados de estos grupos son: Jund al-Sham y al-Tali'a al-Islamiya al-Muqatila (la
Vanguardia de Lucha Islámica).
Aunque la atención internacional se ha fijado en los extremos del espectro —seculares
y Estado Islámico—, el noroeste de Siria ha estado dominado desde 2012 por una
insurrección islámica sunní, cada vez más dividida por las luchas internas. Se ha
producido una división dentro de la corriente principal islamista, que separa por un lado
a los salafistas que se opusieron a un compromiso con la comunidad internacional, y
por otro a los combatientes dispuestos a participar en política y colaborar con gobiernos
extranjeros53.
El primer campo, dirigido por Jabhat al-Nusra, incluía algunos grupos salafistasyihadistas menores, y una parte de Ahrar al-Sham. El segundo campo más pragmático,
incluyó a la mayoría de las facciones situadas bajo el paraguas del Ejército Libre Sirio,
grupos próximos a la Hermandad Musulmana, algunos salafistas respaldados por
Arabia Saudita y otra parte de Ahrar al-Sham. En 2015, Jabhat al-Nusra y Ahrar alSham eran las organizaciones más poderosas, compartiendo el control sobre la
gobernación de Idlib54.
La línea de falla política de la insurgencia pasó directamente por Ahrar al-Sham, que
había surgido dentro del movimiento salafi-jihadi en 2011, pero se acercó a Turquía y
Qatar a partir de 2014, adoptando una compleja pero cada vez más incoherente mezcla
de principios ideológicos islámicos55.
La recaptura de Alepo y la fragmentación
En el Frente al-Nusra confluían tres corrientes:
 Una compuesta por militantes takfiri cercanos a ISIS.
 Otra conservadora representada por el erudito jordano doctor Sami Uraydi.
 Un movimiento reformista dirigido por el sirio Abu Maryam al-Qahtani56.
Qahtani demostró mayor flexibilidad en el trabajo con las facciones del Ejército Libre
Sirio y apoyó la creación de una zona turca segura, que la dirección de Nusra había

53 LUND, A. The Jihadi Spiral. Obtenido de Diwan: http://carnegie-mec.org/diwan/67911. 08 de 02 de
2017.
54 Ibídem.
55 LUND, A. Op. cit.
56 ALAMI, M. Syria: The Right Salafis Can Make All the Difference . Obtenido de Atlantic Council:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-the-right-salafis-can-make-all-the-difference. 14 de
09 de 2015.
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rechazado. Algunos islamistas de Nusra creían ya que la rivalidad podría llevar a la
salida de Qahtani de Nusra, e iniciará su propio grupo o se unirá a uno de los grupos
muyahidín57.
La reconquista de Alepo y la disminución del apoyo de Turquía a los rebeldes de Siria
ha producido un impacto profundo en la escena salafi-jihadí de Siria. Las luchas
internas de los grupos en Ahrar al-Sham y Jabhat Fateh al-Sham, podrían producir una
reconfiguración de la escena salafi-jihadí siria, y un debilitamiento de los grupos
yihadistas58.
La

creación de una

nueva facción dentro del movimiento

Ahrar al-Sham

autodenominada Jaysh al-Ahrar bajo el liderazgo del jeque Abu Haber. La caída de
Alepo ha reavivado viejas rivalidades dentro del grupo, cada facción culpando a la otra
por las pérdidas masivas de la oposición en los últimos meses, lo que explica la
creciente tensión entre los partidarios de la línea dura y los pragmáticos 59.
Jabhat Fateh al-Sham también se enfrenta a luchas internas. Se produjeron
deserciones importantes entre la línea dura, como los jordanos Dr. Sami Oraydi, Iyad
Tubassi (Abu Jalabib) y Abu Khadija al-Urduni (Bilal Khuraysat); que no aprobaban la
ruptura del Frente de Nusra con Al Qaeda y su refundación como Jabhat Fateh alSham. Algunos de los citados desertores formaron un nuevo grupo llamado Taliban alSham, que declaró su lealtad a Ayman al-Zawahari, el jefe de Al Qaeda60.
Situación actual ¿reagrupamiento?
Después de años de interminables disputas internas, los rebeldes armados de Siria se
están agrupando en el tipo de organizaciones mayores y centralizadas necesarias para
amenazar al régimen del presidente Bashar al-Assad, pero parece el preludio de su
derrota final61.
La caída de Alepo oriental —en diciembre de 2016— provocó una profunda crisis en
una oposición, ya fragmentada por diferencias políticas e ideológicas, relaciones
extranjeras incompatibles. El alto el fuego negociado por Rusia, Turquía e Irán y las

Ibídem.
ALAMI, M. How the Regime Capturing East Aleppo is Affecting Syria’s Salafi-Jihadist Scene. Obtenido
de The Atlantic Council.: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/how-the-regime-capturing-eastaleppo-is-affecting-syria-s-salafi-jihadist-scene. 22 de 12 de 2016.
59 Ibídem.
60 Ibídem.
61 LUND, A. Op. cit.
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conversaciones de paz en Astana en enero de 2017, sirvieron de catalizador para una
profunda reordenación del campo rebelde62.
Jabhat Fatah al-Sham atacó a un grupo respaldado por Occidente que había asistido a
las conversaciones de Astana, al pensar que las conversaciones tenían por objeto
aislar y destruir a Jabhat Fatah al-Sham. Otros rebeldes no compartían esta opinión,
entre ellos Ahrar al-Sham, otro gran grupo islamista que, aunque no participó en las
conversaciones, no se opuso a la participación de otros. En palabras de Mohammed
Talal Bazerbashi, un líder de Ahrar al-Sham:
«Está claro que ellos consideraban que era el momento más apropiado por la claridad
con la que [estábamos] avanzando firmemente hacia una fusión con el Ejército Sirio
Libre y las facciones revolucionarias sirias»63.
Cuando las tropas de choque de Jabhat Fatah al-Sham comenzaron sus acciones, los
líderes de las facciones pro Astana se someten a Ahrar al-Sham, el único grupo
suficientemente fuerte como para defenderlos contra los yihadistas. Seis grupos
prometieron lealtad a Ali al-Omar, líder de Ahrar al-Sham:


El Ejército de los Muyahidín: el primer grupo atacado por Jabhat Fatah al-Sham,
formada por grupos rurales al oeste de Alepo, formada en 2014 para combatir el
Estado Islámico.



La sección de Alepo occidental del Frente Levante: remanente de un proyecto
fracasado de unidad. La mayoría del Frente Levante se había retirado a las zonas al
este de Alepo, donde lucharon contra el Estado Islámico bajo la dirección turca.



Las brigadas de Suqour al-Sham: fue uno de los grupos dominantes en Idlib, que se
habían unido a Ahrar al-Sham en 2015. Una facción se separó para recrear el grupo,
liderado por su fundador Abu Issa al-Sheikh, para retornar de nuevo a Ahrar alSham.



La sección del Ejército Islámico de Idlib: dominante en la región de Damasco, el
Ejército Islámico es un movimiento salafista que a veces ha trabajado estrechamente
con Arabia Saudita, pero sus unidades en Idlib eran de menor importancia.



Los batallones de Thuwwar al-Sham: un grupo creado a partir de las facciones
separadas del Ejército de los Muyahidín y otras milicias locales más pequeñas, del
Ejército Libre Sirio, en el oeste de Alepo.


63

Ibídem.
Ibídem.
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Fastaqim Kama Umirta Gathering: Uno de los grupos más grandes en los barrios
sitiados de Alepo oriental hasta diciembre de 2016, canibalizado por sus rivales justo
antes de que el enclave rebelde cayera64.

Los enfrentamientos no se detuvieron, y Ahrar al-Sham advirtió la posibilidad de un
conflicto serio. El 28 de enero, parte de Jabhat Fatah al-Sham y otras cuatro facciones
se unieron bajo el nombre de Tahrir al-Sham. Los grupos de esta nueva alianza fueron:


Las Brigadas Noureddine al-Zenki: dirigidas por Tawfiq Shehabeddine que fue una
vez parte de la oposición de la CIA, y expulsado del programa de apoyo respaldado
por Occidente en 2015 debido a su participación en delitos y secuestros.



El Frente Ansar al-Din: una pequeña pero agresiva organización paraguas de
yihadistas sirios y extranjeros que no habían declarado abiertamente sus vínculos
con Al Qaeda, pero con la que tiene una gran proximidad ideológica.



El Ejército de Sunna: un pequeño grupo de combatientes de Homs que habían huido
a Idlib, donde trabajaron estrechamente con Jabhat al-Nusra, y más tarde Jabhat
Fatah al-Sham.



La Brigada Haqq: otro pequeño grupo en Idlib, que inició sus actividades en 20112012 con la financiación de la Hermandad Musulmana, pero luego se trasladó al
campo yihadista65.

Otros grupos radicales se agruparon con Tahrir al-Sham, incluyendo a un grupo
extremista de Ahrar al-Sham, conocido como Ashida Muyahidín, cuyo líder Abu al-Abd
Ashida había sido brevemente el comandante supremo de los rebeldes en Alepo
oriental. Tahrir al-Sham también atrajo a eruditos salafistas como Abdullah al-Moheisini
y Abderrazzaq al-Mehdi, que disfrutaban de una influencia considerable, pero nunca
antes se habían unido formalmente a una facción. Significativamente, una parte de la
propia afiliación de Ahrar al-Sham también desertó para unirse al nuevo grupo,
incluyendo líderes de línea dura tan conocidos como Hashem al-Sheikh, Abu Saleh
Tahhan, Abu Mohammed al-Sadeq y Abu Youssef al-Muhajer66.
Tahrir al-Sham está bien situado para seguir combatiendo contra Ahrar al-Sham y los
grupos más pequeños, consolidando gradualmente su dominio sobre la insurgencia
siria cada vez más reducida. Una intervención agresiva del dinero del Golfo, la ayuda

Ibídem.
LUND, A. Op. cit.
66 Ibídem.
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militar turca y los ataques con aviones no tripulados de los Estados Unidos podrían ser
capaces de cambiar las situaciones, pero eso no es probable67.

Emilio Sánchez de Rojas Díaz
Coronel de Artillería (DEM)
Analista del IEEE


Ibídem.

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

bie3

67

ϮϲͬϮϬϭϳ

Ϯϰ

158

^ŽďƌĞůĂƐƌĂşĐĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƐŝƌŝŽ͗ƉĂƌƚĞ//͕ůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
ĞŝƐůĂŵŝƐŵŽĞŶ^ŝƌŝĂ
ŵŝůŝŽ^ĄŶĐŚĞǌĚĞZŽũĂƐşĂǌ



Trabajos citados
´ABD ALLAH, U. (1983). The Islamic Struggle in Syria. Berkeley. Mizan Press.
ALAMI, M. Syria: The Right Salafis Can Make All the Difference . Obtenido de Atlantic Council:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/syria-the-right-salafis-can-make-all-the-difference. 14 de
09 de 2015.
ALAMI, M. How the Regime Capturing East Aleppo is Affecting Syria’s Salafi-Jihadist Scene. Obtenido de
The Atlantic Council: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/how-the-regime-capturing-eastaleppo-is-affecting-syria-s-salafi-jihadist-scene. 22 de 12 de 2016.
ASHWORTH, G. World Minorities, Volumen 2. Michigan. Quartermaine House Limited [for the] Minority
Rights Group, 1978.
CHRISTMANN, A. «Islamic Scholar and Religious Leader: a portrait of Shaykh Muhammad Sai´d
Ramadan al-Buti». Islam and Christian-Muslim Relations, Vol. 9, No. 2, 1998, pp. 149-169.
COMMINS, D. D. «Al Manar and popular religión in Syria, 1898-1920». En S. A. Dudoignon, H. Komatsu,
& Y. Kosug, Intellectuals in the Modern Islamic World: Transmission, Transformation, Communication
(pp. 40-54). Londres, Nueva York. Taylor & Francis, 2006.
GAUB, F. (2014). Islamism and Islamists: A very short introduction. París. European Union Institute for
Security Studies.
HINNEBUSCH, R. A. The Islamic Movement in Syria. En H. Dessouki, Islamic Resurgence in the Arab
World. New York. Praeger, 1982, p.263.
KENNEY, J. (2006). Muslim Rebels: Kharijites and the Politics of Extremism in Egypt. Nueva York.
Oxford University Press.
KESSLER, M. N. Syria: fragile mosaic of power. Washington. National Defense University Press, 1987
KHATIB, L. Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Ba'thist Secularism. Londres-Nueva York.
Routledge, 2012.
LEFÈVRE, R. Ashes of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria. Oxford. Oxford University Press, 2013.
LUND, A. The Jihadi Spiral. Obtenido de Diwan : http://carnegie-mec.org/diwan/67911. 08 de 02 de 2017.
LYNCH, M. In Uncharted Waters: Islamist Parties Beyond Egypt’s Muslim Brotherhood. Washington.
Carnegie Endowment for International Peace, 2016.
OLSON, R. W. The Baʼth and Syria, 1947 to 1982: The Evolution of Ideology, Party, and State, from the
French Mandate to the Era of Hafiz Al-Asad. Kingston Press, 1982.
PHILLIPS, C. «Sectarianism and conflict in Syria». Third World Quarterly, 36:2, 2015, pp. 357-376.
PIPES, D. Daniel Pipes Explains 'Islamism'. Recuperado en marzo de 2015, de The Middle East Forum:
http://www.meforum.org/3984/daniel-pipes-explains-islamism. 13 de septiembre de 2000.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϲͬϮϬϭϳ

Ϯϱ

159

^ŽďƌĞůĂƐƌĂşĐĞƐĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƐŝƌŝŽ͗ƉĂƌƚĞ//͕ůĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŶĂĐŝŽŶĂůŝƐŵŽ
ĞŝƐůĂŵŝƐŵŽĞŶ^ŝƌŝĂ
ŵŝůŝŽ^ĄŶĐŚĞǌĚĞZŽũĂƐşĂǌ


Sa'id Hawwa,,. 2. (s.f.). Jund Allah Thaqafa zua-Akhlaq 2"" ed. Beirut.
SALOMON, N. The Salafi critique of Islamism. Doctrine, Difference and the Problem of Islamic Political
Action in Contemporary Sudan. En R. MEIJER, Global Salafism: Islam's New Religious Movement.
Londres. Hurst & Company (ed.), 2014, pp.. 143-168.
SEALE, P. The Struggle for Syria. Londres. I.B. Tauris & Co LtD, 1986.
SEALE, P. Asad of Syria: The Struggle for the Middle East. Berkeley. University of California Press, 1990.
SIVAN, E. Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics. New Haven: Yale Univ Pr., 1985.
TALHAMI, G. H. «Syria: Islam, Arab Nationalism and the Military in Syria». Middle East Policy 8, 4,
December, 2001, pp. 110–127.
WEISMANN, I. «Sa'id Hawwa and Islamic Revivalism in Ba'thist». Studia Islamica, No. 85. 1997, pp. 131154.
WEISMANN, I. «Sa'id Hawwa: the making of a radical Muslim thinker in modern Syria». Middle Eastern
Studies, 29:4. 2007, pp. 601 - 623.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϮϲͬϮϬϭϳ

Ϯϲ

160

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

ŶĄůŝƐŝƐ
27/2017

31 de mayo de 2017

José Mª Santé Abal y Miguel Romero del
Hombrebueno Casado

Nigeria, elenco de conflictos. La
insurgencia en el delta del Níger




Nigeria, elenco de conflictos. La insurgencia en el delta del
Níger
Resumen
Nigeria, primera economía subsahariana, tiene una relevancia notable tanto para
Europa como para España. Pero Nigeria también es una amalgama de conflictos
armados derivados de conflictos sociales que disuade con eficacia la posibilidad de
atraer inversión extranjera. No en vano, Nigeria es probablemente uno de los países
del mundo con mayor número de conflictos armados internos. A lo largo de este
documento, tercero de la serie sobre Nigeria y sus conflictos, se analizan las
condiciones que rodean al conflicto del delta del Níger.
Abstract
Nigeria, the first sub-Saharan economy, has a significant relevance for both Europe and
Spain. But Nigeria is also an amalgam of armed conflicts arising from social conflicts
that effectively dissolve the possibility of attracting foreign investment. Not surprisingly,
Nigeria is probably one of the countries with the greatest number of internal armed
conflicts in the world. This document, the third of the series on Nigeria and its conflicts,
analyzes the conditions surrounding the conflict in the Niger Delta.
Palabras clave
Nigeria, delta del Níger, milicias, petróleo, corrupción, conflicto.
Keywords
Nigeria, Niger Delta, militias, oil, corruption, conflict.
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Introducción
Nigeria, primera economía subsahariana, rica en petróleo y gas natural, es un país
sacudido por diversos conflictos armados internos, que en algunos casos alcanzan
proporciones alarmantes, cuando menos preocupantes1.
Las dimensiones demográficas de este país y su riqueza podrían hacer del mismo un
interesante objetivo para inversores, pero sus condiciones de inseguridad tanto de
orden público como financiera son un elemento importante de disuasión.
A su vez, las limitaciones a su crecimiento económico podrían estar relacionadas con
su incapacidad para afrontar los graves problemas de seguridad que le azotan,
cerrando un círculo vicioso del que podría tener graves dificultades para salir en el
futuro.
Tal y como se explicaba en los anteriores documentos de análisis del IEEE sobre
Nigeria2, el presente documento forma parte de una serie prevista de varias
publicaciones dedicadas al estudio de Nigeria, paradigma de sociedad azotada por
conflictos armados derivados de conflictos sociales3.
Este proyecto investigador está dividido en dos fases. Una dedicada al análisis de la
sociedad nigeriana en términos generales con el fin de tratar de concluir si en la misma
se dan condiciones que favorezcan la evolución de conflictos sociales en conflictos
armados y una segunda fase dedicada al análisis particular de determinados conflictos

1 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos», Documento de Análisis 3/2017. Instituto Español de
Estudios
Estratégicos,
18
ene.
2017,
disponible
en
el
web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA03-2017_Nigeria_JMSA.pdf.
[Consulta:
03 feb.2017].
2 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., y SANTÉ ABAL José María. «Nigeria
elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)». Documento de Análisis 14/2017. IEEE, 1 marzo 2017,
disponible
en
el
web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA142017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf. [Consulta: 03/04/2017], p. 17.
3 A efectos de este documento, entenderemos por «conflicto», la oposición de dos partes en la
consecución de un objetivo mutuamente excluyente, más allá de reglas de competición y con la
presencia de hostilidad, en cuyo desarrollo podría llegarse al empleo de la violencia y en cuya escalada
podría llegar hasta las últimas consecuencias. Igualmente, por «conflicto social» entenderemos todo
aquel conflicto en el que las partes en oposición son grupos de personas que cohabitan en espacio y
tiempo en una región del planeta definida por la delimitación territorial de un Estado. Por último,
entenderemos por «conflicto armado» aquel conflicto social en el que alguno de los grupos enfrentados,
organizado de forma consciente y atendiendo a un plan, lleva a cabo acciones mediante el empleo de
armas, contra el grupo opositor o contra sectores de la población que identifica como pertenecientes al
mismo, con el fin de alcanzar el objeto del que surge la oposición. SANTÉ, José Mª. Prevención de la
evolución de conflictos sociales en conflictos armados. Diagnóstico de sociedades. Director: DIAZ
BARRADO, Castor. Tesis doctoral. Madrid. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la
Universidad
Nacional
a
Distancia,
2015,
disponible
en
el
web:
http://62.204.194.43/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Jmsante/SANTE_ABAL_Jose_M_Tesis.pdf.
[Consulta: 23 feb.2017], p. 41-42.
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armados y conflictos sociales en evolución hacia la violencia, cuyo objetivo es tratar de
concluir la presencia de esas mismas condiciones en estos casos particulares.
Para lo anterior, se han planteado las siguientes preguntas de investigación, derivadas
del análisis expuesto en el referido primer documento de la serie sobre Nigeria 4:
 ¿Podemos deducir de las disposiciones psicoculturales en Nigeria que se trata de
una sociedad con inclinación al empleo de la violencia en la resolución de sus
disputas?
 ¿Existe un discurso social5 de la diferencia en Nigeria?
 ¿Es utilizada la diferencia como parte del discurso político en Nigeria?
 ¿Favorece la situación económica en Nigeria la evolución de sus conflictos sociales
hacia la violencia?
 El Estado, ¿dispone de legitimidad para garantizar su compromiso en el contrato
social6?
 ¿Tienen las Fuerzas Armadas nigerianas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la
capacidad necesaria para enfrentarse a los riesgos que representan los diversos
retos armados existentes en el territorio?
 ¿Tiene el Estado competidores (milicias, mafias, crimen organizado, señores de la
guerra, etc.) en el concurso por el contrato social?
 ¿Existen actores externos que favorecen la evolución de los conflictos sociales
nigerianos hacia la violencia?
Este documento constituye el primero de los que dedicaremos al estudio particular de
los conflictos armados nigerianos. A lo largo del mismo, dedicado a la insurgencia del

SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., 2017, p. 18-20.
El «discurso social» no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de
una sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos
culturales, organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de
textos y todo tipo de manifestaciones culturales. SAID, Edward. Culture and Imperialism. Barcelona.
Anagrama, 1996, apud CAIRO, Heriberto y PASTOR, Jaime. «La Construcción Discursiva de los
Conflictos: la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial.» en CAIRO Heriberto
y PASTOR Jaime (comps.). Geopolítica, Guerras y Resistencias. Madrid. Trama, 2006, ISBN 84-8923965-7. p 13. El término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que
depende de una misma formación discursiva, expresados no sólo a través del lenguaje (escrito o
artístico) sino también de las prácticas sociales, en un todo integrado por la institucionalización y la
práctica. FOUCAULT, Michael. El Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la mirada médica.
México. Siglo XXI, 1966 e Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. México, Siglo XXI, 1978
apud CAIRO, Heriberto, opus cit., p. 12-13. Así, el discurso social se diferencia del discurso político en
que este último sí obedece a un texto doctrinal y sólo pertenece al ámbito de la política, especialmente
de la política doméstica.
6 SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., 2017, p. 19.
4
5
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delta del Níger, trataremos de analizar los principales elementos que han influido e
influyen en el desarrollo de este conflicto armado derivado de un conflicto social
presente en dicha región.
Como exponíamos en el anterior documento titulado «Nigeria, elenco de conflictos.
Diagnóstico de sociedad (I)», elementos tales como la ausencia de una «cultura de la
paz»; la presencia de un discurso social de la diferencia embriagado de una fuerte
etnicidad, en ocasiones mezclada con la religión, y que permeabiliza el discurso
político; una economía en fuerte contracción; pobreza generalizada en un alto
porcentaje de población; corrupción y mala gobernanza; incapacidad del Estado
(Nigeria) para ejercer el legítimo monopolio de la violencia y una profunda ruptura del
contrato social que ha dado lugar a la ausencia de legitimidad del Estado para ejercer
su autoridad, son elementos presentes en la sociedad nigeriana en términos
generales7, que coinciden con los análisis de diversos autores e investigadores8.
Pero uno de los objetivos que nos planteábamos al comenzar esta investigación era
determinar si estos elementos se encuentran presentes en todos los conflictos armados
que suceden en Nigeria, así como en algunos conflictos que, aunque no calificables de
conflictos armados, podemos afirmar que han iniciado su curso hacia el ejercicio de la
violencia9.
Empezando con un breve análisis del contexto del conflicto, para continuar con las
circunstancias que lo rodean, se aborda, a continuación, su evolución, tratando de
plantear la vinculación entre el discurso político y el discurso social, así como su
relación con los diversos actores presentes a lo largo de su historia. El objetivo final de
este análisis, tal y como anunciábamos en el párrafo anterior es tratar de determinar las
condiciones que rodean al conflicto y poder concluir si las mismas son propias de
Nigeria en su conjunto.
El delta del Níger
La región del delta del Níger constituye el cinturón petrolífero del que es dependiente la
economía nigeriana. La región está compuesta políticamente por los seis estados de
Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo y Rivers. La entidad geográfica se

7 SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)». Opus cit., pp.
19-21.
8 Ibídem, pp. 4-5.
9 SANTÉ ABAL, Jose Maria, «Nigeria, elenco de conflictos». Opus cit., p. 3.
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extiende a los estados de Abia, Imo y Ondo debido a la posesión de recursos
petrolíferos dentro de sus fronteras10. La mayoría de la producción de petróleo se
concentra en los estados de Rivers, Bayelsa y Delta11. La zona costera se caracteriza
por la vegetación de zona pantanosa. El río Níger desemboca en el Atlántico formando
un gran delta de tamaño similar al de la comunidad autónoma de Galicia12.
Se calcula que entre 1650 y 1800, el 24% de los esclavos enviados a América
provenían de esta zona, normalmente capturados y vendidos a los esclavistas por
líderes tribales de la región13. La zona posee una importancia económicamente
estratégica desde el siglo XVII.
Tras la prohibición del comercio de esclavos adoptada por los británicos en 1807, el
producto mayoritario a exportar pasó a ser el aceite de palma, siguiéndole el cacao,
caucho, anacardos y algodón14. Durante estos primeros años se realizaron las primeras
misiones cristianas, convirtiéndose la región mayoritariamente al cristianismo.
El 1 de enero de 1900, The Royal Niger company vende el territorio al Imperio británico
convirtiéndose en protectorado del mismo. En 1956 el grupo Shell descubre bolsas
petroleras en la zona de Oloibiri15 y en 1958 Nigeria entra en el mercado internacional
exportando una media de 600 barriles diarios16. A Shell se unieron compañías como
Chevron o Exon en el desarrollo de infraestructuras para la explotación, llegando en
1970 a una producción diaria de dos millones diarios.
En 1970 sus exportaciones la situarán en el quinto puesto entre los mayores países
productores de petróleo de la OPEP, relegando al resto de exportaciones a un segundo
plano. En la actualidad el PIB nigeriano depende en un 70% de sus exportaciones

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest», Africa
Report N.º 115, 3 agosto 2006, disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/westafrica/nigeria/swamps-insurgency-nigerias-delta-unrest. [Consulta: 3/04/2017], p. 1.
11 ISUMONAH, Adefemi. «Armed society in the delta niger». SAGE, 8 junio 2012, disponible en el web:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X12446925?journalCode=afsa.
[Consulta
03/04/2017], p. 333.
10

12

MINISTERIO DE EXTERIORES. «República Federal de Nigeria». Oficina de información diplomática, Ficha país,
disponible en el web: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf [Consulta
03/04/2017].
13

3.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest». Opus cit., p.

Ibídem, p. 2.
IBEANU, Okechukwu. «Oiling the friction: enviromental conflict management in the Niger Delta».
Enviromental Change & Security Project Report, Issue 6, 2000, disponible en el web:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12296201. [Consulta: 03/04/2017], p. 21.
16Ibídem, p. 21.
14
15
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petroleras17. En la actualidad ronda una media de 2,7 millones de barriles diarios según
la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)18 o 1,98 millones de barriles diarios
según el departamento de energía de Estados Unidos19 destinándose un 20% al
mercado indio, 10% a Países Bajos, un 40% al resto del mercado europeo, porcentaje
del que España participara en la compra de un 9% de la producción de crudo y del 23%
del gas producido en Nigeria20.
Agencias como Transparency International21 o International Crisis Group22 apuntan un
problema sistemático y generalizado: el país está afectado en la mayoría de niveles del
Estado y segmentos de la sociedad por la corrupción. El nuevo Gobierno del presidente
Buhari ha iniciado políticas y realizado profundos cambios en la Administración. El
despido de Ibrahim Lamorde23, director de la comisión para la investigación de
crímenes económicos y financieros (EFCC)24 es solo uno de tantos para depurar una
Administración poco eficiente en el uso de los recursos nacionales.
Pese a estos esfuerzos, noticias que vinculan a oficiales del Ejército envueltos en la
actividad ilegal conocida como bunkering25 o la implicación de agentes de aduanas en
el puerto de Lagos26 en importación de armas para las milicias demuestran que existe

SANTÉ ABAL, Jose Maria. «Nigeria, elenco de conflictos». Opus cit., p. 6.
NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION. «Nigerian Crude Oil Production Hits 2.7 Million
Barrels»,
4
septiembre
2016,
disponible
en
el
web:
http://www.nnpcgroup.com/PublicRelations/NNPCinthenews/tabid/92/articleType/ArticleView/articleId/380
/Nigerian-Crude-Oil-Production-Hits-27-Million-Barrels-As-NNPC-Benue-Pledge-to-Resuscitate-MakurdiDepot.aspx. [Consulta: 24/04/2017].
19 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. «Country Analysis Brief: Nigeria». EIA, 06 May
2016, disponible en el web: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=NGA. [Consulta:
03/03/2017], p. 7.
20 SANTÉ ABAL, Jose Maria. «Nigeria, elenco de conflictos». Opus cit., p. 1.
17
18

21

El país está situado en el puesto 136 de 176, siendo Somalia el último de la lista y Dinamarca el 1 en el índice de
diciembre de 2016. El índice es realizado por la agencia reuniendo las percepciones de analistas políticos y analistas
del sector económico con el fin de establecer una puntuación en relación a los indicadores propuestos. Es calculado
con 13 indicadores provenientes de 12 instituciones, estatales y privadas. TRANSPARENCY INTERNATIONAL.
«Corruption perceptions index 2016». Surveys, 25 enero de 2017, disponible en el web:

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. [Consulta: 11/05/2017].
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in nigeria (III): revisiting the Niger Delta», Africa
report n.º 231, 29 septiembre 2015, disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/westafrica/nigeria/curbing-violence-nigeria-iii-revisiting-niger-delta. [Consulta: 03/04/2017], p. 7.
23 BBC. «Nigeria President Buhari fires anti-corruption chief». BBC Africa, 9 noviembre 2015, disponible
en el web: http://www.bbc.com/news/world-africa-34770002. [Consulta: en 03/04/2017].
24 Economic and Financial Crimes Commission.
25 Práctica utilizada por los grupos armados presentes en el conflicto, que implica el ataque de los
oleoductos con la finalidad de robar el crudo, paralizando su flujo, en el mejor de los casos, por días.
Tras su procesamiento en refinerías ilegales, el crudo robado es vendido como gasóleo.
22

26 PREMIUM TIMES. «Nigeria: State declares Senior customs officials wanted over importation of rifles», Premium
Times, 3 abril 2017, disponible en el web: http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/222183-nigeria-declaressenior-customs-officials-wanted-importation-rifles.html. [Consulta: 03/04/2017].
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un problema sistemático que envuelve la problemática del país y que profundiza la
crisis en el delta del Níger27.
Diversos acontecimientos como los sucesos de Umuechem (1990), Ogoniland (1994),
Odi (1999) y Odioma (2005)28, ocurridos durante los Gobiernos de los presidentes
Abacha y Obasanjo, han sido denunciados por Amnistía Internacional29 como acciones
de las Fuerzas de Seguridad nigerianas en contra de los derechos humanos de los
nigerianos. Estos acontecimientos, junto a la corrupción generalizada y sistemática
contribuyen a la creación de una desconfianza popular hacia las fuerzas armadas y
policiales que dificultan la cooperación en el territorio para combatir a las milicias.
Nigeria es una República Federal regida por la Constitución democrática de 1999 30, de
fuerte corte presidencialista. El jefe del Estado es el presidente de la República, cuya
elección tiene lugar cada cuatro años por sufragio universal, secreto y directo. El
Estado Federal es un sistema que dota de autonomía a las diversas etnias presentes
en el territorio.
Durante las dictaduras militares desde 1967 a 1999 se produjo una tendencia a
incrementar el número de estados (de 21 estados en 1967 a 36 en 1996) que, en
opinión de los analistas de International Crisis Group obedece a una intención de
debilitar a los estados diluyendo el poder regional, evitando intentos secesionistas y
dotando al Estado Federal de un mayor control sobre los recursos31.
El contexto social que envuelve el conflicto es protagonizado por diversos actores, el
cuerpo social de la región contabilizado en 20 millones32, está compuesto por un
notable número de minorías étnicas como la ijaw, ogoni, urhobo, itsekiri, efik e ibibio33
entre las numerosas presentes, con 17 idiomas mayoritarios y 300 dialectos34.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: the challenge of military reform», Africa Report N.º 237, 6
junio 2016, disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-challengemilitary-reform. [Consulta: 03/04/2017], p.12.
28 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest». Opus cit., p.
6.
29 Ibídem, p. 6.
30 MINISTERIO DE EXTERIORES. «República Federal de Nigeria». Opus cit.
31 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria's Faltering Federal Experiment». Africa Report N.º 119,
25 octubre 2006, disponible en el web: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/119-nigeria-s-falteringfederal-experiment.pdf. [Consulta: 03/04/2017], p. 2.
32 STRATEGIC COMMENTS. «Niger delta: threat shifts to crime», Strategic Comments, disponible en el
web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13567888.2013.889372. [Consulta: 03/04/2017], p. 2.
33 Ibídem, p. 2.
34 KOOS, Carlo & PIERSKALLA, Jan. «The effect of oil production and ethnic representation in Nigeria»,
Terrorism
and
Political
Violence,
20
enero
2015,
disponible
en
el
web:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2014.962021. [Consulta: 03/04/2017], p. 894.
27
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El impacto medioambiental de la industria petrolera ha jugado un papel decisivo de
cambio en la región. Ha afectado a los modos de vida tradicionales en esta región, en
la que la pesca en los manglares y la ganadería extensiva constituían el modo de vida
tradicional. A ello debemos de añadir el factor de pobreza generalizada. Estos
elementos permiten observar con perspectiva las dimensiones explicativas del conflicto.
El alto desempleo y la falta de oportunidades dentro de las comunidades 35 conducen a
los jóvenes a la asociación con grupos armados. Pese a producirse en la región el 70%
de la riqueza de Nigeria36, la zona es de las más empobrecidas del país. El Estado
Federal posee el monopolio de los recursos naturales37, a través del sistema
denominado principio de derivación38, un mecanismo gubernamental mediante el cual
se distribuyen los beneficios a través de un porcentaje prefijado por el Estado a los
estados productores y a los no productores.
La distribución de los recursos a los estados del delta es una reivindicación común a
todos los grupos de la sociedad civil que intervienen en el conflicto del delta del Níger y
al que dedicaremos un posterior desarrollo.
El primer antecedente por el control de los recursos y el empoderamiento de la región
está grabado en el imaginario de la etnia ijaw y en los posteriores movimientos sociales
en el delta del Níger: la rebelión de los doce días de Isaac Boro. Diez años después de
las primeras perforaciones petrolíferas, Isaac Boro declaró la independencia de la
República del delta del Níger el 23 de febrero de 196639.
La motivación de la rebelión era la continuada exclusión de las políticas y procesos
políticos a que sometía el Gobierno a la región. La rebelión declaró todos los contratos
con las petroleras nulos, llamando a las compañías a una nueva negociación. Tras
doce días, la rebelión fue sofocada y los responsables detenidos, sin embargo, Isaac


35 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest». Opus cit., p.
12.
36 SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria, elenco de conflictos». Opus cit., p. 6.
37 WATTS, Michael. «Resource curse? Governmentality, oil and power in the Niger delta, Nigeria»,
Geopolitics, 4 enero 2010, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650040412331307832
[Consulta: 03/04/2017], p. 60.
38 Ibídem, p. 60.
39 OMOTOLA. «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta' Studies in conflict & Terrorism», 20
enero 2009, disponible en el web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100802564014
[Consulta: 03/04/2017], p. 132.
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Boro se escenifica como el campeón del federalismo nigeriano y un héroe del
nacionalismo del delta del Níger40.
Circunstancias que rodean al conflicto
Existe cierta causalidad dentro del conflicto, relacionada con elementos que agravan en
mayor manera las posibilidades para su resolución. Las actividades de la industria
petrolera han dejado una huella profunda en la sociedad civil del delta del Níger,
mientras que en el ámbito estatal existen ciertos hitos o condiciones que diversos
analistas han señalado como necesarios para una desactivación del conflicto de una
manera más eficiente.
Industria petrolera
Se calcula que se han vertido cerca de dos millones de toneladas de crudo al delta
desde 195641. Debido al mal estado de las instalaciones y a las rupturas de las mismas
por el uso de la práctica ilegal de bunkering e incluso del sabotaje, se producen
incontrolados vertidos que destruyen el ecosistema, las tierras de usos agrícolas, los
bosques y la vida humana. Además, en el delta del Níger, desde los años 90, es común
el uso de la técnica de gas flaring42, que degrada notablemente la calidad de vida de
las comunidades vecinas.
Debido al informe proveniente de la UN Environment Programme (UNEP)43 en 2011
sobre el desastre medioambiental producido en Ogoniland44, el Gobierno nigeriano
activó el Hydrocarbon Pollution Restoration Project (HYPREP45) con el fin de limpiar los
vertidos en las zonas afectadas, pero la corrupción del coordinador obligó a cerrar el
proyecto por falta de fondos. Otra medida del Estado para combatir los vertidos se

40
41

Ibídem, p. 133.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in nigeria (III): revisiting the Niger Delta». Opus cit., p. 9.

42 IBEANU, Okechukwu. Opus cit., p. 3. Esta técnica consiste en, para el acceso al petróleo, quemar el
gas que se sitúa entre la tierra y aquel. El producto es la liberación de gases nocivos a una temperatura
alrededor de 1.400ºC.
43 UN Environment Programme.
44 UNITED NATIONS. «Environmental assessment of Ogoniland report», 4 agosto 2011, disponible en el
web:
http://web.unep.org/disastersandconflicts/where-we-work/nigeria/what-we-do/environmentalassessment-ogoniland-report. [Consulta: 3/4/2017]. La resolución de UNEP anunciaba que Shell y otras
compañías petrolíferas habían contaminado sistemáticamente desde el comienzo de la explotación de
los recursos petrolíferos en la década de los años 50. La resolución observaba que durante este tiempo
se habían producido serios vertidos que habían contaminado los principales acuíferos y fuentes de agua
de la zona, afectando gravemente a las poblaciones residentes.
45 Hydrocarbon Pollution Restoration Project.
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tradujo en el mandato de la Military Joint Task Force (JTF)46 en la Operation Pulo
Shield para la destrucción de refinerías ilegales. Las dos medidas han sido
infructuosas: la primera no consiguió paliar los daños producidos al tiempo que los
vertidos continúan en la región y la segunda produjo aún mayores vertidos como
consecuencia de las explosiones de las refinerías destruidas y el vertido del petróleo
ilegal.
Existe cierta dificultad por parte de las comunidades para denunciar los daños contra el
medioambiente en la justicia nacional nigeriana y tampoco parece que el camino a
seguir pueda trazarse a través de los tribunales de los países de origen de las
petroleras47. El periódico The Guardian, se hacía eco el 26 de enero de 2017, sobre la
imposibilidad de las Cortes británicas de juzgar vertidos realizados por la empresa Shell
en Ogoniland48.
Pese a que la responsabilidad de construcción de infraestructuras debe recaer en el
gobierno federal nigeriano, estados o gobiernos locales, Peter Kpolovie, desde la
universidad de Port Harcourt, resalta la poca o nula voluntad de las compañías
petroleras en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vecinas. Así acusa a
compañías como Shell de no poseer una responsabilidad corporativa social que haga
partícipe a las comunidades que acogen a las compañías de un desarrollo en materia
de infraestructuras y empleo49. Una mejora de las relaciones con las comunidades
vecinas podría tener un efecto clave a la hora de eliminar la frustración de estas y
desactivar el conflicto latente.
En contraste con estos hechos, Nigeria alcanzó el tope de su producción petrolífera en
2005 con la cifra de 2,44 millones de barriles al día, sin embargo, en 2009 la
producción caería un 25%50 debido a las acciones de grupos armados. Con el objetivo

46

Military Joint Task Force (JTF) desplegada desde 2003 en el delta del Níger. Tiene el mandato de combatir las
prácticas criminales de robo de petróleo y combatir el crimen marítimo practicado por los grupos armados presentes
en la zona. Este cuerpo conjunto está formado por miembros de las Fuerzas Armadas nigerianas y la policía estatal
en colaboración.

47 THE GUARDIAN. «Nigerian oil pollution claims against Shell cannot be heard in UK, court rules». The
Guardian,
26
enero
2017,
disponible
en
el
web:
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/26/nigerian-oil-pollution-shell-uk-corporations. [Consulta:
/3/4/2017].
48 Ibédem.
49 KPOLOVIE, Peter. «CSR for conflict resolution in Niger Delta oil and gas industry' Research Gate»,
enero
2017,
disponible
en
el
web:
https://www.researchgate.net/publication/310240712_CSR_FOR_CONFLICT_RESOLUTION_IN_NIGER
_DELTA_OIL_AND_GAS_INDUSTRY. [Consulta: 03/04/2017], p. 45.
50 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. «Country Analysis Brief: Nigeria». Opus cit., p. 7.
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de responder a la creciente violencia en el delta del Níger el Gobierno lanza en 2009 un
programa de amnistía para todos los grupos armados presentes en el conflicto51. La
recuperación del sector tras la amnistía queda rota en 2016 con la entrada de nuevos
grupos52 en el conflicto, que operan con las mismas técnicas amenazando con reducir
la producción de un sector ya de por sí dañado por la estabilización de los precios del
petróleo53.
Se calcula que el robo de crudo podría alcanzar los 400.000 barriles al día 54. En este
dato puede estar incluido el volumen en pérdidas debido a los vertidos producidos por
el bunkering y el mal estado de instalaciones. En el tráfico ilegal de petróleo están
involucradas redes de nivel regional, nacional e internacional y que incluyen a los
grupos armados presentes en el delta y a élites con influencia en el ámbito económicoprivado y estatal55.
Estado federal
Nigeria es un claro ejemplo de Estado débil, no sólo en términos de seguridad interior
sino en el desarrollo de políticas para potenciar las instituciones sociales y el tejido
económico del país. En general, la prestación de servicios públicos es baja56 y, en
relación con el índice de desarrollo humano dentro de la región, el país se encuentra
por debajo de la media que sus vecinos sub-saharianos57, con una economía poco


51 La amnistía instaurada el 25 de junio de 2009 por el presidente Umaru Yar'Adua, garantiza la no
persecución de la justicia a los grupos que se acojan a esta. Cerca de 30.000 integrantes se acogerán a la
amnistía, siendo los puntos más importantes el desarme, la desmovilización y la reintegración de los
grupos en la sociedad a través de estipendios y cursos de formación laborales.
52 PREMIUM TIMES. «18 new armed groups spring up in Nigeria' Premium times», 18 octubre 2016,
disponible en el web: http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groupsspring-nigeria.html. [Consulta: 3/4/2017].
53 EUROPEAN COMMISSION. «Impact of low oil prices on oil exporting countries». JRC science for
policy
report,
2016,
disponible
en
el
web:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact%20of%20low%20
oil%20prices%2020160512.pdf. [Consulta: 25/04/2017], p. 22.
54 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. «Country Analysis Brief: Nigeria». Opus cit., p. 7.
55 ISUMONAH, Adefemi. «Armed society in the delta niger'». Opus cit., p. 350.
56 OGBOBODE ABIDDE, Sabella. «Nigeria's Niger Delta:militancy, amnesty and postamnesty
enviroment».
Lexington
books,
2017,
disponible
en
el
web:
https://books.google.es/books?id=kl7CDQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=intensity+conflict+delta+ni
ger&source=bl&ots=rp5U8chNmj&sig=i4NL_BOZUXlUDE2kaXRI9MaN7ME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE
wjnpvWy6obTAhUK8RQKHburB9oQ6AEIUzAG#v=snippet&q=elite&f=false. [Consulta: 25/4/2017], p. 11.
57
INDICE DE DESARROLLO HUMANO. Expansión 2015. Disponible en la web:
http://www.datosmacro.com/idh/nigeria. [Consulta: 03 marzo 2017].
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diversificada que está resultando en un Estado fuertemente dependiente del mercado
internacional58.
A estos problemas debemos añadir el de la presencia de milicias descontroladas a lo
largo y ancho del país que Adefemi Isumonah relaciona con la práctica común durante
el Gobierno del general Abacha, entre 1993 y 1998, de armar a grupos de locales o
grupos de jóvenes que no formaban parte de las Fuerzas Armadas o policiales. El
objetivo de esta práctica era ejercer un contrapoder en forma de milicias contra las
élites locales disidentes a la junta militar59. Uno de tantos ejemplos sobre lo anterior lo
constituye Dokubo-Asari quien, antes de asumir el liderazgo del Niger Delta People's
Volunteer Force (NDPVF), actuaba como intermediario entre líderes locales y la
empresa Shell, dirigiendo un grupo encargado de la «seguridad de la comunidad»60.
Debido a la gran variedad de conflictos que asolan Nigeria y que reflejábamos en el
documento de análisis «Nigeria, elenco de conflictos»61, el Ejército nigeriano se
encuentra muy disperso geográficamente. La gran población de Nigeria, unos 170
millones, combinada con lo anterior, hacen de los 120.000 efectivos que componen sus
Fuerzas Armadas, una fuerza aparentemente insuficiente para afrontar la creciente
inseguridad interna del país62. A este problema se añade la fuerte necesidad de
reforma que precisan las Fuerzas Armadas nigerianas63. Para International Crisis
Group, el Ejército nigeriano requiere una nueva estrategia de seguridad y defensa con
una estructura adaptada a esta, además de una mejora del liderazgo de sus mandos 64.
Tras la entrada en escena de Boko Haram, la inversión en defensa a partir de 2011 ha
crecido, aunque en términos reales ha permanecido constante65. Sin embargo, todavía
se precisan más fondos para intendencia y entrenamiento66.
Adicionalmente, la corrupción debe ser combatida en las Fuerzas Armadas nigerianas,
así como en el resto de ámbitos estatales67. Para mejorar la imagen de las Fuerzas
Armadas deberían ampliarse los mandatos para la investigación de crímenes de

OGBOBODE ABIDDE, Sabella. Opus cit., p. 37.
ISUMONAH, Adefemi. Opus cit., p. 346.
60 ISUMONAH, Adefemi. Opus cit. p. 346.
61 SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria, elenco de conflictos». Opus cit.
62 SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», p. 17.
63 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: the challenge of military reform». Opus cit., p. 21.
64 Ibídem, p. 21.
65 SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», p. 15.
66 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: the challenge of military reform». Opus cit., p. 12.
67 Ibídem, p. 22.
58
59
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corrupción y contra derechos humanos68. Los años de dictadura, la corrupción
generalizada y los ataques contra población civil han logrado proyectar una imagen de
la institución muy negativa69.
Entre 2007 y 2015 han ocupado el Ministerio de Defensa 8 ministros, lo cual sumado a
la falta de recursos, ha frenado una muy necesaria reforma70.
Entre 1996 y 2000 se han desplegado sobre el delta del Níger siete grupos de fuerzas
de seguridad: Rivers State Internal Security Task Force, Joint Security Force, Operation
Salvage, Operation Flush, Operation Storm, Operation Sweep, Operation Restore
Hope71, en la actualidad y desde 2003 estará presente en el territorio la Military Joint
Task Force (JTF).
En el ámbito de los recursos naturales, existen dos mecanismos estatales que
coadyuvan en la generación desigualdades. El primero de ellos es el monopolio de los
recursos minerales que posee el Estado federal, conforme establece la Constitución de
1999, y que establece el marco de existencia de la compañía nacional de petróleo 72.
Este monopolio permite, con la legislación que lo desarrolla, la expropiación de las
tierras en las que se encuentren los recursos, estableciendo una compensación
económica sobre los bienes materiales que se encuentran en la tierra 73. Dado el nivel
de pobreza de la región, normalmente dichas compensaciones son muy bajas.
El segundo mecanismo institucional, es el sistema mediante el cual se distribuyen los
beneficios de la extracción de petróleo a los estados y comunidades74. Este es el
motivo de una de las principales reivindicaciones de los movimientos sociales y los
grupos armados presentes en el delta. La centralización de los beneficios del petróleo
genera desigualdad y descontento a partes iguales, produciendo una fragmentación
entre los estados productores y los clientelares y fomentando discurso de la diferencia
y el separatismo. Desde 2004 los beneficios para los estados productores se han

Ibídem, p. 23.
Ibídem, p. 24.
70 Ibídem, p. 9.
71 FRYNAS, Jedrzej Frynas. «Oil in Nigeria: conflict and litigation between oil companies and village
communities». Politics and economics in Africa, LIT Verlag, disponible en el web:
https://books.google.es/books?id=0W8vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5
y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQy
BAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false. [Consulta: 03/04/2017], p. 54.
72 WATTS, Michael. Opus cit., p. 60.
73 Ibídem, p. 61.
74 Ibídem, p. 60.
68
69
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incrementado hasta un 13% del total en la aportación mensual75, sin embargo, junto a
este incremento el Estado federal ha cedido competencias sobre mantenimiento de
infraestructuras (carreteras, universidades, hospitales, etc.).
Por último, la falta de transparencia en las actividades financieras del Estado federal 76
afecta a la opinión pública negativamente. Es necesaria una reforma profunda que
promueva la persecución de los delitos de corrupción de los que adolece el Estado
nigeriano junto a una mayor publicidad y transparencia de los presupuestos estatales.
Evolución del conflicto
Para una mejor comprensión del problema que nos ocupa, parece conveniente no
perder de vista la lógica y la legitimidad que se otorgan los grupos armados que
participan en este conflicto. La crisis en el delta del Níger se articula en torno a los
objetivos comunes de dichos grupos: el control de los recursos, la reparación de los
daños causados al medio natural, el subdesarrollo socioeconómico y la inclusión
política de la región en política nacional. Además de ello, también se debe añadir una
desafección generalizada por parte de la población respecto al Estado federal y a las
multinacionales petroleras.
Evolución hacia la violencia de los movimientos sociales pacíficos del delta del
Níger
La oleada de movimientos no violentos comienza en 1990 con el Movement for the
Survival of the Ogoni People (MOSOP), liderado por Ken Saro-Wiwa. Las demandas
del grupo, que se recogieron en la Ogoni Bill of Rights77, consistían en la reclamación
de autonomía política y en el fomento de acciones contra las compañías petroleras.
Estas acciones fueron consideradas delitos de traición, y ello dio lugar al juicio y
posterior ejecución de los líderes del movimiento. Durante septiembre de 1993, bajo la
dictadura del general Abacha, entre 1.000 y 3.000 personas de etnia ogoni fueron
asesinadas por sus, hasta el momento, pacíficos vecinos de la etnia andonis78.

75 INTERNATIONAL

CRISIS GROUP. «Nigeria's Faltering Federal Experiment». Opus cit, p. 5.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The swamps of insurgency: Nigeria's Delta Unrest». Opus cit., p.
28.
77 OMOYEFA. «The Niger Delta conflict: trends and prospects». African Security Review, 12 julio 2010,
disponible en el web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10246029.2010.503064. [Consulta:
03/04/2017], p. 75.
78 OMOTOLA. «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta». Opus cit., p. 136.
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Las medidas de represión de masas se intensificaron tras este movimiento, sin
embargo, otro grupo, esta vez de etnia ijaw, obtuvo protagonismo en la esfera pública a
través del Ijaw Youth Council (IYC)79, con un discurso de carácter violento hacia el
Estado, con la declaración de Kaiama80 como carta de principios81. La más violenta de
las acciones tomadas por el Estado fue la masacre de Odi donde tras la muerte de
doce policías a manos de un grupo de jóvenes. La respuesta estatal fue la matanza de
2.000 personas82.
Tras estos y otros ejemplos no tan mediáticos, la pérdida de legitimidad estatal se
asentará en el imaginario de la sociedad del delta83, y se consolidarán las acciones
contra las multinacionales petroleras y las amenazas a estas y al Estado con altas
pérdidas económicas84. La reacción del Estado nigeriano será sorprendentemente
desmedida, pues hasta ese momento las organizaciones eran de carácter pacífico.
Grupos armados: MEND y NDPVF
Las décadas de protesta social pacífica dan lugar a la violencia de los grupos armados,
estos desarrollarán una serie de métodos para financiarse a través de la infraestructura
de las compañías petroleras: el secuestro de personal, el robo de crudo y, como
consecuencia de este último, los contratos de seguridad en el sector petrolero 85. El
relativo fácil acceso a armas ligeras y las fuentes de financiación, proporcionan a estos
grupos un crecimiento exponencial, proliferando grupos armados en el territorio como
«representantes» de las comunidades exigiendo al Estado federal inversión en
infraestructuras y justicia medioambiental86. El MEND87 y el NDPVF88 se mantienen en

79 STRATEGIC COMMENTS. «Niger delta: threat shifts to crime». Strategic Comments, opus cit. p. 1. El
Ijaw Youth Council fue formado en 1998 con el objetivo de proteger los derechos de la etnia ijaw, la
cuarta mayor etnia presente en Nigeria, y la más extendida en la región del delta. Los objetivos
principales de la asociación serán luchar contra la marginalización de la etnia, contra la militarización, y
la represión de las etnias residentes en el Níger por el Gobierno federal y las compañías multinacionales
petroleras. Demandando una justa compensación a través de desarrollo de la región, control de los
recursos de la zona y una restructuración federal que haga posible estas demandas.
80 Presentada el 11 de diciembre de 1998, se afirma el derecho de la etnia ijaw a poseer los recursos
naturales contenidos en ijawland (cualquier territorio en el que resida la etnia ijaw), por esta declaración
los firmantes dejan de reconocer las leyes que les niegan este derecho al control de los recursos
considerados propios por la etnia.
81 OMOTOLA. «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta». Opus cit., p. 136.
82 STRATEGIC COMMENTS. «Niger delta: threat shifts to crime». Strategic Comments, opus cit., p. 5.
83 Ibídem, p. 5.
84 OMOTOLA. «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta». Opus cit., p. 137.
85 KOOS, Carlo & PIERSKALLA ,Jan. Opus cit., p. 902.
86 OMOTOLA. «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of
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esta etapa, entre 1999 y 2009, como los grupos armados con mayor rango de acción
en las actividades antes mencionadas, presentes en la mayor parte del territorio del
delta. A diferencia del NDPVF, definido por la pertenencia de sus integrantes a la etnia
ijaw, el MEND se define como un grupo Pan-Niger-Delta compuesto por etnias ijaw,
urhoho, itsekiri, ikwerre y otros grupos y etnias de la región.
En 2004 el NDPVF escaló en sus acciones, pasando de ser un instrumento de las élites
locales para influenciar en las elecciones locales al elevar el precio del crudo
internacional con sus acciones, atentado contra los oleoductos e instalaciones del
delta89. En 2005 el MEND surge con las demandas iniciales de la excarcelación de
Asari Dokubo y Diepreye Alamieyeseigh90,91, sin embargo, tras su creación, se añadió a
sus demandas el control de los recursos por parte de los estados productores, bajo la
amenaza en 2006 de reducir la producción petrolera en un 30%92. La acción de los
grupos produjo una caída en la producción anual del país de un 25% en 2006
acompañada de las demandas del MEND a la petrolera Shell de pagar 1,5 billones en
compensación por los daños producidos en la región93.
Junto al ataque continuado y sistemático de los grupos, se contabilizan dos ataques
contra el vicepresidente Goodluck Jonathan, lo que producirá un incremento vertiginoso
de la mortalidad en la zona, llegando a totalizarse el número de muertes desde
comienzo del conflicto alrededor de 50.00094.
Shola Omotola encuentra en su estudio sobre la oleada de violencia que se produjo en
el conflicto del delta entre 2004 y 2009, que existe una masiva aceptación de los
grupos armados, que reciben apoyo y son vistos como patriotas, cercanos y defensores
de los intereses regionales95. El caldo de cultivo que representa una población

oil and environmental politics». Studies in Conflict & Terrorism, disponible en el web:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100903400597. [Consulta: 03/04/2017], p. 46.
87 Movement for the Emancipation of the Niger Delta.
88 Niger Delta People's Volunteer Force.
89 OMOTOLA,. «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of
oil and environmental politics». Opus cit., p. 46.
90 Ibídem, p. 46.
91 Líder clave para la etnia ijaw, Asari Dokubo será el fundador y líder del NDPVF desde 2001 hasta la
aceptación de la amnistía celebrada por el gobierno del presidente Yar'Adua, y posterior salida del
escenario político en 2013. Diepreye Alamieyeseigha será el gobernador del estado de Bayelsa entre
1999 y 2005. Posteriormente será condenado por tribunales nigerianos por delitos de corrupción.
92 OMOTOLA. «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of
oil and environmental politics». Opus cit., p. 46.
93 Ibídem, p. 46.
94 Ibídem, p. 47.
95 Ibídem, p. 50.
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descontenta con el Estado federal, empobrecida, con altas tasas de desempleo,
infraestructuras inexistentes o decadentes y un medioambiente afectado por la polución
y los vertidos de la industria petrolera representa una cantera muy dispuesta a entrar
en el negocio96.
Tregua
En 2009 el presidente Umaru Musa Yar'Adua ofreció una amnistía a los grupos
armados como solución provisional a la violencia sistemática asentada en la región del
delta, la propuesta de la amnistía implicaría un proceso de DDR 97 en el que las milicias
serían desmovilizadas, desarmadas y, como parte de un programa de reintegración en
la sociedad, recibirían una paga mensual de 420 dólares98. En la actualidad cerca de
30.000 integrantes están acogidos a la amnistía. Durante la amnistía se produjo una
desescalada del conflicto en lo que se refiere al número de bajas, sin embargo,
acciones como la extorsión, el bunkering y el refinado ilegal de crudo aumentaron,
manteniéndose como uno de los métodos más rentables de financiación en la región 99.
Valga como ejemplo de la profusión de refinerías ilegales que, desde 2013, el JTF,
actual componente de fuerzas de seguridad en la zona, ha destruido 748 de estas.
Comandantes milicianos como Asari, Ebikabowei Victor-Ben o Tompolo han recibido
importantes fondos federales para la protección de instalaciones petrolíferas frente a
las acciones de sabotaje de las infraestructuras100.
La amnistía ha sido percibida por algunos analistas, como International Crisis Group101,
o por líderes milicianos como Asari, como una derrota para la población que debe
seguir luchando por la autodeterminación de la región 102. Por otra parte, a la amnistía
se le impuso como deadline el año 2015 por parte del Gobierno de Goodluck


Ibídem, p. 50.
OJELEYE, Olukunle. «The application of demobilization, disarmament and reintegration (DDR) at the
Sub-National level in the Niger Delta Civil wars». 24 junio 2011, disponible en el web:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698249.2011.576144. [Consulta: 03/04/2017], p. 143.DDR
(Demobilization, Disarmament and Reintegration). Este término se refiere a la desmovilización, el
desarme y la reintegración de los grupos armados antagonistas.
98 STRATEGIC COMMENTS. Opus cit., p. 4.
99 Ibídem, p. 4.
100 GONZÁLEZ FRANCISCO, Luis A. «NDA: Nuevas siglas para un viejo conflicto». Documento de
Opinión
del
IEEE
119/2016.
1
diciembre
2016,
disponible
en
el
web:
96
97

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO119-2016_Nigeria_NDA_LuisGlezFco.pdf. [Consulta:
03/04/2017], p .8.

Ijaw National Congress.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «The swamps of insurgency: Nigeria's Delta unrest». Opus cit., p.
10.
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Johnathan, sin embargo, fuertes presiones por parte de nuevos grupos armados y la
posibilidad de una nueva movilización por parte de los firmantes de la amnistía, ha
llevado al presidente Buhari a prorrogar la amnistía hasta enero de 2018103.
Nueva oleada: NDA
El 6 de febrero de 2016 el grupo Niger Delta Avengers (NDA)104 anunció la formación
del mismo a través de su página web, mediante un manifiesto titulado Operation Red
Economy en el que demandaban al presidente Buhari la limpieza de vertidos de la
región, la compensación económica a las comunidades, la renovación de los contratos
de seguridad de las instalaciones petrolíferas con las antiguas milicias y, por último, la
liberación del líder Nnamdi Nwannekaenyi Kanu del Movimiento Indígena de Biafra
(IPOB)105.
La exigencia de la liberación de Kanu sugiere una apuesta por el IPOB y por una
recogida del testigo que soltó Asari, el líder de NDPVF al retirarse en Benin tras la
amnistía106. La unión de ambos discursos, el del conflicto del delta con el de
autodeterminación de Biafra podría ser bastante desafortunada desde el punto de vista
de la posibilidad de escalada del conflicto.
El NDA demostró el 14 de febrero su capacidad operativa al detonar una bomba en una
tubería submarina en la central de extracción de Forcados, capaz de proporcionar
250.000 barriles diarios107. El portavoz «coronel» Mudoch Agbinibo anunció la intención
del grupo de convertirse en el sucesor del MEND108. Ante las peticiones del DNA y las
acciones contra centrales petroleras, el Gobierno del presidente Buhari decidió la
reanudación de los contratos con los antiguos grupos armados y los pagos a la

JANE'S. «Amnesty programme's relaunch unlikely to prevent further attacks on Nigerian oil and gas
infrastructure in three-month outlook». Jane's Country Risk Daily Report, disponible en el web;
https://www.ihs.com/products/janes-country-risk-daily-news.html31 mayo 2016. [Consulta: 03/04/2017].
104 Niger Delta Avengers.
105 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Indigenous People of Biafra (IPOB)
JANE'S. «Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria's Niger Delta». JANE'S
JTIC
Brief,
p.
2.
disponible
en
el
web:
https://my.ihs.com/Janes?th=janes&callingurl=http%3A%2F%2Fjanes.ihs.com%2FJanes%2FDisplay%2F
1769457. [Consulta: 03/04/2017], p. 2.
106 PREMIUM TIMES. «Asari Dokubo arrested in Benin Republic». Premium Times, 26 noviembre 2013,
disponible en el web: http://www.premiumtimesng.com/news/150384-breaking-asari-dokubo-arrestedbenin-republic.html. [Consulta: 3/4/2017].
107 JANE'S. «Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria's Niger Delta». Opus cit.,
p. 3.
108 JANE'S. «Nigerian oil industry threatened by militants». Jane's Intelligence Review. 1 septiembre
2016.
103
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población desmilitarizada, para tratar de detener la vertiginosa caída de la producción
que en junio de 2016 llegó a situarse en torno a los 1,4 millones de barriles por día, lo
que suponía una caída de la producción en casi un 30%. Sin embargo, la reanudación
de estos pagos no conseguirá detener, en primera instancia, los ataques contra las
instalaciones.
Según publicaba Premium Times, diario nigeriano, en octubre de 2016, a lo largo del
año habrían aparecido hasta 18 nuevos grupos milicianos en la región.
La entrada en escena del NDA habría sido capaz de motivar y movilizar a este
numeroso conjunto de grupos que actuarían bajo diferentes siglas, compartiendo lazos
étnicos y geográficos109.
A finales de octubre de 2016 se celebró una reunión entre los líderes locales y el
Gobierno bajo el paraguas del Pan-Niger Delta Forum (PANDEF)110 representado por
el jefe Edwin Clark111 para iniciar conversaciones112.
Todo apuntaba a que el NDA podría estar tratando de exponer sus condiciones en un
foro político al tiempo que mantenía sus acciones armadas, atacando infraestructuras
críticas petroleras, con la intención de mantener la presión sobre el Gobierno.
Al mismo tiempo, la fuente de esta noticia, estimaba la posibilidad de que la estrategia
del Gobierno de aceptar al PANDEF como interlocutor pudiera ser interpretada como
una manera de alargar las conversaciones, ya que la multitud de grupos y de intereses
que en esta organización se reúnen, podría retrasar cualquier tipo de acuerdo tipo
social y político.
Las perspectivas económicas son poco halagüeñas para el país. Tras las acciones
realizadas por NDA a finales de 2016 y tras la entrada del año 2017, junto a la caída
del precio del petróleo, su caída de producción y la del naira (moneda nigeriana)113, la


109 PREMIUM

TIMES. «18 new armed groups spring up in Nigeria». Opus cit.
El PANDEF es un foro donde convergen los intereses de las élites tradicionales, líderes y
representantes de los grupos armados de los estados costeros del delta del Níger.
111 RODRÍGUEZ BAMAKO, María. «Los vengadores del Delta, el grupo que hizo desplomarse a
Nigeria».
El
Confidencial.
24
marzo
2017,
disponible
en
el
web:
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-24/nigeria-africa-bamako-petroleo_1353761/. [Consulta:
26/4/2017].
112 REUTERS. «Nigeria's Buhari meets Niger Delta leaders, militants in Abuja». Reuters. 1 noviembre
2016, disponible en el web: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN12W3Y3. [Consulta: 3/4/2017].
113 RODRÍGUEZ BAMAKO, María. Opus cit.
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previsión del presidente Buhari de alcanzar la producción de 2,5 millones de barriles
diarios en 2020114 parece desvanecerse.
El Gobierno nigeriano parece haber adoptado un nuevo enfoque en su marcha en el
avance para la desactivación del conflicto del delta.
El vicepresidente Osinbajo, según declaraciones recogidas en JANE'S, ha anunciado la
futura creación de un parque industrial de explotación de gas natural en el estado de
Delta, el aumento de plantas para la expansión del uso de gas natural líquido en Bonny
Island y la creación de nuevas refinerías artesanales115.
Junto a estos proyectos debemos reseñar las intenciones del presidente Buhari tras la
pacificación del conflicto con Boko Haram, de un futuro aumento a corto plazo de
efectivos de la Military Joint Task Force (JTF)116. Estos proyectos tienen el objetivo de
crear empleo en la región ofreciendo a la población una imagen clara de la
preocupación del Estado federal por la mejora de la vida en los estados del delta y un
claro compromiso de este con la población de reafirmar sus posiciones en el territorio
para combatir con mayor efectividad los nuevos grupos armados.
La opinión recogida por JANE'S plantea una clara relación entre MEND y NDA
convergiendo en la figura de Tompolo (líder del grupo MEND), arrestado por corrupción
y blanqueo de capitales en 2016117, su detención se indica podría tener la intención de
mostrar una cara menos amable del líder, con el fin de lograr una pérdida de
credibilidad de las milicias contempladas por la sociedad del delta como patriotas y
defensores de los intereses de esta región118.
A modo de conclusión
Como el lector habrá podido apreciar existen ciertos elementos propios de la sociedad
nigeriana que facilitan el aumento de la conflictividad social dentro de la región del delta
del Níger. Encontramos una sociedad con una economía poco diversificada en la que el

JANE'S. «Conciliation, concessions from Nigerian government make further major militant attacks in
Niger Delta unlikely in six-month outlook». Jane's Intelligence Weekly. 13 abril 2017, disponible en el
web:
http://www.janes.com/article/69583/conciliation-concessions-from-nigerian-government-makefurther-major-militant-attacks-in-niger-delta-unlikely-in-six-month-outlook. [Consulta: 26/4/2017].
115 Ibídem.
116 Ibídem.
117 ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION. «Court issues fresh warrant of arrest on
Tompolo». Media & Publicity. 14 enero 2016, disponible en el web: http://efccnigeria.org/efcc/news/1677court-issues-fresh-warrant-of-arrest-on-tompolo. [Consulta: 26/4/2017].
118 JANE'S. «Conciliation, concessions from Nigerian government make further major militant attacks in
Niger Delta unlikely in six-month outlook». Opus cit.
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70% de las exportaciones dependen de su producción petrolífera, y en la que la
aparición de actores no estatales de carácter violento amenazan el status quo del país.
El planteamiento del Estado federalista, construido desde las juntas militares, ha
demostrado desde la rebelión de los doce días de Isaac Boro en 1966, hasta la
actualidad con los grupos armados presentes en la región, un descontento con la
distribución de los recursos naturales.
Los desastres medioambientales causados por vertidos de petróleo, la violación de
derechos humanos por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad durante los años
de las juntas militares, junto a la presencia de una fuerte corrupción sistémica presente
en todos los niveles del Estado nigeriano ha producido una desafección generalizada
de la población hacia el Estado y hacia las petroleras presentes en el delta.
Esta desafección ha abierto el espacio político a interlocutores de la sociedad, que
mantienen una línea de reivindicaciones como el control de los recursos, la reparación
de los daños causados al medio natural, el subdesarrollo socioeconómico y la inclusión
política de la región en política nacional de las cuestiones que afectan al delta.
Hasta finales de los 90 los grupos pacíficos disidentes eran reprimidos con brutalidad;
desde el 2000 hasta la actualidad, los grupos armados aparentan ser la única vía para
una resolución positiva, para la población del delta.
Prácticas durante la dictadura de la junta militar han promovido el discurso de la
diferencia entre etnias, como ya vimos, al aumentar el número de estados con la
intención de descentrar o disipar los intereses de las élites tradicionales presentes en el
territorio fomentando luchas internas.
El testigo es recogido por grupos como NDPVF uno de cuyos principales objetivos es el
control de recursos en toda tierra cuya etnia mayoritaria sea la ijaw119. Los nuevos
atentados contra instalaciones y recursos petrolíferos por parte de los nuevos grupos
armados, el grupo NDA y las recientes declaraciones llamando a la autodeterminación
de la región demuestran que las tensiones entre etnias poseen gran influencia en la
región.
El fracaso en la construcción de una identidad nacional libre de prejuicios étnicos
necesita de ciertas reformas en la región para homologarla al resto de Nigeria.
La ausencia de confianza de la población en la capacidad del Estado de controlar y
proveer sus necesidades más básicas ha producido una ruptura del contrato social y ha

119 STRATEGIC

COMMENTS. «Niger delta: threat shifts to crime». Opus cit., p. 2.
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abierto un espacio en la arena política a los grupos armados120, planteando
reivindicaciones y exigencias a través de organizaciones con la Pan-Niger Delta Forum
(PANDEF). En el texto hemos observado que no solo la desafección política es
causante de los conflictos armados, sino que prácticas como armar grupos de jóvenes
adoptadas durante el Gobierno de Abacha o por élites regionales para conseguir
apoyos políticos, ha introducido una cultura en el país que ha justificado el armar
milicias como solución a conflictos sociales. La amnistía iniciada por el presidente
Yar'Adua es un paso intermedio hacia el fin de esta cultura, sin embargo, como se
puede observar, el conflicto continúa en forma de nuevos grupos armados, la práctica
de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) en el caso concreto del conflicto del
delta adolece de haber incidido en muy bajo perfil en los pilares de desarme y
reintegración. Como indica Isumonah la cantidad de armas ligeras en los años
posteriores a la amnistía ha aumentado, utilizándose este armamento en contratos
destinados a grupos como MEND o NDPVF121 para la protección de infraestructuras
petrolíferas. Por otra parte, la diferencia entre las ayudas recibidas por los milicianos y
el salario mínimo nigeriano es muy grande122, por lo que en la mayoría de los casos
abandonar las ayudas por un trabajo no es una opción. En ese sentido la reintegración
ha fallado123.
Las Fuerzas Armadas y de seguridad nigerianas, a pesar de las grandes limitaciones
de recursos a las que se enfrentan y su aparente insuficiencia de personal y
preparación, hasta la fecha, han sido capaz de mantener la unidad territorial y
soberanía. Capítulo aparte, sin duda, es su capacidad para limitar el impacto de las
operaciones de las milicias sobre su maltrecha economía.
La ausencia de actores externos tratando de influir en contra del propio Estado
nigeriano, probablemente ha contribuido a que, a pesar de las limitaciones del mismo
en su lucha por proteger los recursos, el conflicto no se haya deteriorado aún más.
Así pues, podemos concluir que en el conflicto del delta del Níger, se replican las
condiciones que, como consecuencia del análisis planteado en el documento «Nigeria,


SANTÉ ABAL, José María. «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)». P. 20.
OJELEYE. Opus cit., p. 149.
122 ISUMONAH, Adefemi. «Armed society in the Delta Niger». Opus cit., p. 332.
123 Ibídem, p. 147.
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elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)»124 asociábamos a este país en
términos generales.
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Rusia y EE.UU., en el laberinto de Oriente Medio
Resumen
En septiembre de 2015, aprovechando el vacío dejado por los EE.UU., en Oriente
Medio, la Federación Rusa intervino militarmente en la guerra de Siria y se convirtió en
el árbitro del conflicto. Washington tuvo que esperar a la resolución de las elecciones
presidenciales para retomar la iniciativa que había cedido. El califato del Estado
Islámico en Irak y Siria tiene los días contados y las potencias implicadas en la región
ya están pensando en el nuevo orden de Oriente Medio y la reconstrucción de Siria.
Tanto Putin como Trump están intensificando su compromiso militar para reforzar a sus
aliados sobre el terreno y mejorar sus posiciones de partida. Todas las partes están de
acuerdo en que si no se pacifica la región, el ganador será el yihadismo radical que
mutará en un contexto más favorable, pero cada uno de los actores quiere defender
sus propios intereses, muchos de ellos incompatibles entre sí. En los próximos meses
veremos un complejo juego geoestratégico que requerirá visión, habilidad, firmeza e
importantes dosis de compromiso. ¿Quién será el ganador?
Abstract
In September 2015, taking advantage of the vacuum left by the US in the Middle East,
the Russian Federation intervened militarily in the Syrian war and became the arbiter of
the conflict. Washington had to wait for the resolution of the presidential elections to
retake the initiative that had yielded. The Caliphate of the Islamic State in Iraq and Syria
are numbered and the powers involved in the region are already thinking about the new
Middle East order and the reconstruction of Syria. Both Putin and Trump are intensifying
their military commitment to strengthen their proxies and improve their starting
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positions. All parties agree that if the region is not pacified the winner will be radical
jihadism that will mutate in a more favorable context, but each of the actors wants to
defend their own interests, much of them incompatible with each other. In the coming
months we will see a complex geostrategic game that will require vision, skill, firmness
and important doses of commitment. Who will be the winner?
Palabras clave
Oriente Medio, EE.UU., Federación Rusa, yihadismo, Siria, Irak, guerra, reconstrucción.
Keywords
Middle East, USA, Russian Federation, Jihadism, Syria, Iraq, war, reconstruction.
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Introducción
Zbigniew Brzezinski en su obra El gran tablero mundial, denominó a Oriente Medio el
«nudo gordiano» de la seguridad mundial1. En este momento, con tantos conflictos
armados activos en la región, dicha denominación ha adquirido un significado aún más
radical. Tras la salida de las tropas norteamericanas de Irak en 2011 los EE.UU.,
dejaron un vacío en la región que la Federación Rusa llenó en septiembre de 2015.
Ahora el presidente Trump se está viendo obligado a reforzar la presencia militar en la
zona. De ese modo, Oriente Medio se ha convertido en el principal escenario donde
miden sus fuerzas y definen sus posiciones recíprocas las grandes potencias que en la
actualidad determinan el contexto de la seguridad internacional.
Las rivalidades regionales no han dejado de crecer desde la invasión norteamericana
de Irak en 2003; la cantidad de intereses en juego es enorme; algunas decisiones de
Washington han tenido consecuencias negativas y las operaciones militares de EE.UU.
en la región están en contradicción con los objetivos de su estrategia general: al facilitar
con la implantación de la democracia en Irak la llegada de un gobierno chií se ha
reforzado la posición de Irán en la región, cambiando con ello la correlación de fuerzas
entre suníes y chiíes e incomodando gravemente a los aliados tradicionales de EE.UU.
en la región; al apoyar a las milicias kurdas, Washington se ha distanciado de Ankara,
un aliado esencial; al desmantelar las fuerzas militares y policiales de Irak se dotó de
cuadros profesionales a la insurgencia; al apoyar a las milicias suníes en Siria se ha
reforzado indirectamente a las fuerzas yihadistas. Además, la guerra, que se está
prolongando demasiado, es fermento de radicalismo y favorece la estrategia general
del yihadismo terrorista. Poco a poco, la gran potencia occidental ha ido penetrando en
el laberinto de las mil y una sombras del que ha intentado salir sin conseguirlo. No es
de extrañar que en la conferencia de prensa de diciembre de 2016 el presidente Barack
Obama dijera que «Siria es el asunto más complejo con el que jamás he tenido que
tratar»2.
Por su parte, la Federación Rusa, aunque daba su apoyo político y diplomático al
Gobierno de Bashar al Asad, había permanecido alejada de toda tentación militar y
jugaba un papel de segundo orden en la geoestrategia regional. Tras la profunda crisis
en sus relaciones con Occidente, que se derivó de la anexión de Crimea y de la

BRZEZINSKI, Zbigniew. Le grand échiquier, L’Amérique et le reste du monde. Bayard Éditions, 1997.
Citado por BEAUCHAMP, Zack. The war in Syria, explained. How Syria´s civil war became America´s
probem. 8 de abril de 2017.
1
2
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intervención en Ucrania a principios de 2014, Putin empezó a vislumbrar la guerra de
Siria como un medio para reivindicar a la Federación Rusa como gran potencia,
situándola a su vez en un escenario de gran prioridad estratégica para las potencias
occidentales con la finalidad de forzar un acercamiento con los EE.UU3. Inicialmente
los resultados de la política rusa fueron asombrosos: con relativamente pocos recursos
y una fuerza militar más propia del siglo XX que del XXI, la Federación Rusa se convirtió
en el árbitro de la región. La coyuntura se vio favorecida por el enconado e inoportuno
(en el tiempo) proceso electoral norteamericano.
Además del objetivo principal citado, la Federación Rusa persigue: demostrar el fracaso
de lo que considera la estrategia de EE.UU. en apoyo a las «revoluciones de color» y el
cambio de regímenes, vinculándolo con el aumento del potencial terrorista; distraer a
los occidentales del conflicto de Ucrania; situarse en la zona mediterránea para hacer
contrapeso del flanco oriental de la OTAN (mar Báltico-mar Negro); aumentar la venta
de su armamento tras demostrar su eficiencia en la guerra (la venta de armas rusas ha
aumentado un 5% en año 2016); proteger la base naval rusa en el Mediterráneo
(Tartus); luchar contra el autodenominado Estado Islámico (EI) y otros grupos
yihadistas; restablecer su presencia e influencia en la región; y presentarse como un
aliado leal y fiable de sus regímenes-clientes. En el ámbito interior la guerra de Siria
sirve para consolidar el liderazgo del presidente Vladimir Putin4.
Este documento pretende describir el complejo panorama que se presenta en Oriente
Medio una vez que el autodenominado Estado Islámico pierda los territorios que
domina en Siria e Irak y el esencial papel que en consecuencia han de jugar EE.UU. y
la Federación Rusa. También defiende que sin un cierto grado de colaboración entre
sus dos capitales, los esfuerzos internacionales serán vanos, así como que el declinar
del terrorismo yihadista dependerá en gran medida de la pacificación de la región, de
modo que, por una parte, resulte mucho más difícil a las estructuras radicales encontrar
un espacio donde refugiarse y, por otra, el golpe moral de la derrota y del
incumplimiento de la narrativa vinculada al califato y a la esperada victoria que había de
llegar en su territorio debiliten su prestigio y su capacidad de convocatoria, en un


PARDO DE SANTAYANA, José. Historia, identidad y estrategia en la Federación Rusa. IEEE, 15 de
marzo de 2017.
4 MILOSEVICH, Mira. La finalidad estratégica de Rusia en Siria y las perspectivas de cumplimiento del
acuerdo de Astaná. Real Instituto Elcano, 23 de mayo de 2017.
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momento en que el EI se está viendo obligado a realizar una profunda mutación y a
cambiar de estrategia.
La emboscada de Irak
El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 ha tenido un impacto determinante
en la configuración geoestratégica de Oriente Medio. Hay que reconocer con gran
pesar que los objetivos que Bin Laden se marcó con dicho ataque fueron conseguidos
con creces: demostró que el mundo occidental era vulnerable en algunos de sus
principales símbolos de poder y de pujanza económica; convocó a las fuerzas militares
de EE.UU. a una emboscada en el corazón del mundo árabe, donde estas están
sufriendo una estrategia de desgaste en cierto modo similar a la de las tropas
soviéticas en Afganistán; reforzó la moral de lucha del radicalismo yihadista y, por
último, presentó un ejemplo de sacrificio suicida que ha inspirado a múltiples
seguidores y ha dejado un halo de fascinación en torno a la violencia terrorista.
Aunque las principales víctimas del terror yihadista sean precisamente los países de
religión mayoritariamente musulmana y su población, los efectos del terror en
Occidente han creado una enorme desconfianza y una distancia psicológica en las
sociedades occidentales hacia todo lo que tenga relación con el mundo islámico. Dicho
fenómeno ha tenido su efecto recíproco en las sociedades de cultura musulmana,
avanzando el terrorismo yihadista en su objetivo principal, que consiste en reducir la
influencia de Occidente en los países del área islámica. El conflicto y la guerra son el
caldo de cultivo del que el radicalismo yihadista se ha valido para impulsar su propia
causa.
Hay que tener en cuenta además que tras la muerte de Bin Laden en 2011, el
yihadismo había sufrido una grave crisis y parecía que la batalla contra el terror y
contra la influencia del radicalismo yihadista en las sociedades musulmanas entraba en
una nueva etapa. La oportunidad para el yihadismo que se derivó de la primavera
árabe, del reforzamiento de Al Qaeda en Irak —como consecuencia de la retirada
norteamericana—, de la guerra de Siria y del nacimiento del autoproclamado Estado
Islámico le ha devuelto un desgraciado protagonismo en el escenario de seguridad
mundial.
El reto estratégico es enorme y es innegable que, desde la fatídica fecha de los
ataques múltiples en Nueva York y Washington, el panorama de seguridad
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internacional no ha dejado de deteriorarse. En función de los cambios de
Administración, EE.UU. ha mantenido en Oriente Medio posiciones estratégicas
distintas, en gran medida contradictorias, enfrentándose en el presente a dilemas
geoestratégicos de muy difícil solución. Como reconoce Anthony H. Cordesman del
CSIS: «el historial estadounidense hasta la fecha no es tranquilizador. Siria y Yemen se
han añadido a Afganistán e Irak en lo que parece ser una creciente lista de guerras
prolongadas en “Estados fallidos” y las convulsiones políticas desde 2011 han dejado
claro que no hay límite predecible al número de casos futuros. Tanto las dos
Administraciones anteriores como la comunidad de seguridad nacional de Estados
Unidos no han encontrado soluciones viables para resolver los problemas necesarios
para poner fin a esos conflictos. Al contrario, cada guerra plantea ahora un desafío
mucho mayor a la Administración Trump que los que encontraron las Administraciones
de Bush o Obama cuando asumieron el cargo» 5.
Tras el 11-S, los EE.UU. lideraron una gran coalición para expulsar a los talibanes y a
Al Qaeda de Afganistán en los años 2001 y 2002. A pesar de haber obtenido una
victoria decisiva, dieciséis años después no se vislumbra un horizonte de paz y
estabilidad que permita al país tomar las riendas de su propio destino sin convertirse de
nuevo en un santuario propicio para el desarrollo del terrorismo. En su momento no
había una alternativa al despliegue militar en Afganistán, que contó con un gran
respaldo internacional. No se ponía en duda el derecho legítimo de Estados Unidos
para intervenir en un país en cuyo territorio se encontraba el cuartel general de la
organización terrorista responsable del colapso de las torres gemelas6.
A continuación, en 2003, la Administración Bush llevó a cabo la invasión militar de Irak
y depuso a Sadam Husein en un intento muy ambicioso de transformar Irak en un país
democrático que sirviera de germen para la modernización de la región en una gran
cruzada democratizadora. De ese modo, Oriente Medio, siguiendo los patrones de
desarrollo y modelos sociales que la democracia fomenta, debía dejar de ser un
espacio favorable al radicalismo yihadista, así como superar la lógica de confrontación
y múltiples fracturas internas que contaminaban la geopolítica regional. Para poder
llevar a cabo la transformación de Irak no se escatimaron esfuerzos y se intentó

CORDESMAN, Anthony H. Afganistan, Irak, Syria, Yemen: Is Decisive Force an Option. CSIS, 4 de
abril de 2017.
6 PARDO DE SANTAYAN, José. La geopolítica ha vuelto para quedarse. IEEE, 31 de enero de 2107.
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reconstruir el país desde los cimientos, prescindiendo de las estructuras estatales
preexistentes.
El resultado obtenido ha sido el opuesto del pretendido, habiendo empeorado
notablemente los problemas que se pretendían resolver. Tras la brillante operación
militar que permitió a Washington el control efectivo del país, se desarrolló una
insurgencia violenta impulsada por tensiones sectarias, étnicas y tribales, fomentada
por las redes yihadistas de la región. Las fuerzas aliadas lideradas por EE.UU. bien
implantadas en las principales ciudades, no consiguieron pacificar las zonas rurales, ni
tampoco impedir que los extremistas encontraran refugio en Irán y Siria. El personal
militar, policial y de inteligencia iraquí, humillado al perder su condición profesional,
engrosó en muchos casos las filas de la insurrección, dándole consistencia. Los años
de guerra arrasaron el impacto de los éxitos militares iniciales pese a los logros
conseguidos al constituir una oposición local suní frente a Al Qaeda y otros grupos
insurgentes en el oeste de Irak7. El Estado de «nueva planta» que desde Washington
se pretendía erigir fue incapaz de resolver la profunda división existente en el país
entre suníes, chiíes y kurdos. A pesar de los enormes esfuerzos, no se consiguió
organizar unas fuerzas iraquís capaces de hacerse con el control del propio país, ni
tampoco crear unas estructuras políticas y una administración eficaces.
La política llevada a cabo por la Administración Obama solo hizo empeorar la situación.
Cansado de la conflictividad permanente de sus tradicionales aliados, el nuevo
presidente buscó un desenganche progresivo de Estados Unidos de la región. Si en su
momento había sido equivocada la estrategia norteamericana de intervenir militarmente
en Irak, aun fue peor la decisión de retirarse de allí en 2011 y, al hacerlo, permitir que el
Gobierno de al Maliki revertiera los compromisos políticos para compartir el poder con
suníes y kurdos, lo que dio nuevas alas a la insurgencia. A pesar de las advertencias
de algunos de sus consejeros militares de alto rango que le aconsejaron la
permanencia de un contingente militar suficiente hasta que se desarrollaran
completamente las capacidades iraquíes, Obama completó la retirada de fuerzas
americanas que Bush había iniciado en 2007 e hizo poco para resistir a la presión
iraquí para que evacuara todas las fuerzas de combate estadounidenses para finales


La oficina del secretario de Defensa de EE.UU. informó que EE.UU. sufrió en Irak 4.400 muertos y
32.000 heridos.
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de 20118. Existía el precedente del papel jugado por el santuario afgano en el
desarrollo de Al Qaeda como consecuencia de haber abandonado dicho país a su
suerte tras la retirada de las tropas soviéticas en 1988.
No obstante, lo realmente grave fue afirmar públicamente que EE.UU. tenía la intención
de no volver a intervenir en una operación terrestre como las recientemente llevadas a
cabo en Irak y Afganistán. Aunque los resultados estratégicos de las operaciones en
ambos países no fueran satisfactorios, desde la guerra que en 1991 expulsó a Sadam
Husein de Kuwait, la gran potencia mundial había demostrado con creces que en el
ámbito convencional era imbatible. Al que quisiera enfrentarse militarmente a EE.UU.
únicamente le quedaba la opción no convencional. Sabiendo que por un tiempo la
superpotencia no enviaría tropas terrestres, se presentó la oportunidad para llevar a
cabo operaciones convencionales con la intención de disputar territorio ¡que el Estado
Islámico aprovecharía en su beneficio!
Pero el designio estratégico de Obama fue mucho más que una retirada de Irak. Los
acuerdos con Irán fueron un aviso de que Washington estaba dispuesto a ejecutar su
propia estrategia en Oriente Medio, aun en contra de la opinión de Israel y Arabia
Saudí. Incluso parece probable que el presidente de EE.UU. haya intentado un
equilibrio de poder entre Irán y las monarquías del Golfo, algo que se comprende mejor
en el marco de la guerra de producción de crudo entre Estados Unidos y Arabia Saudí
con la que esta última intentó hundir el fenómeno del fracking norteamericano. En
realidad la guerra de precios y producción fue la gota que ha colmado el vaso en un
proceso de alejamiento entre Estados Unidos y el reino saudí que comenzó ya con los
atentados del 11-S9. El distanciamiento geoestratégico de EE.UU. en relación con
Oriente Medio, fomentó que las potencias regionales aspiraran a mayores cotas de
liderazgo y que las rivalidades entre ellas crecieran.
La primavera árabe incendia Siria
Después de haber creado serias dificultades a varios países de la región, en marzo de
2011 la primavera árabe irrumpió en Siria. La sociedad siria siempre había estado
dividida en distintas facciones étnicas y religiosas que convivían gracias a un complejo

CORDESMAN, Anthony H. Afganistan, Irak, Syria, Yemen: Is Decisive Force an Option. CSIS, 4 de
abril de 2017.
9 CALVO ALBERO, José Luis. «Respuesta militar». Cuaderno de Estrategia 180. Estrategia para derrotar
al Dáesh y la reestabilización regional, IEEE, septiembre 2016.
8
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equilibrio y a un poder autoritario dominante que contaba con una animosidad creciente
de gran parte de la población, ya que el Gobierno estaba en manos de la facción chií
alauita —siendo el país mayoritariamente suní—, la situación económica no había
dejado de deteriorarse y la represión sobre la población se hacía agobiante. El intento
del Gobierno de Asad para hacerse con el control de la revuelta por medio de acciones
violentas y expeditivas desencadenó una guerra civil que en enero de 2012 ya había
alcanzado grandes proporciones.
Enseguida Siria obtuvo el apoyo de Irán, un viejo aliado y líder chií de la región. De la
mano de Teherán, Hezbolá dio su apoyo militar al Gobierno sirio. Como contrapeso a
Irán las monarquías suníes del Golfo empezaron a enviar armas y dinero a los rebeldes
sirios. En marzo de 2013, la Liga Árabe votó para dar permiso explícito a sus miembros
para armar a la oposición siria. Aquel mes the Financial Times informó que solo Qatar
había dado 3.000 millones de dólares de ayuda a los rebeldes. En 2015, en un solo
envío, Arabia Saudí entregó 500 de los decisivos misiles antitanque Tow10. Turquía se
alineó igualmente en oposición al Gobierno de al Asad.
Por otra parte, en agosto de 2013 la utilización de armas químicas contra la población
en la ciudad de Guda generó una gran reacción internacional, lo que terminó
implicando en la guerra a Washington que había marcado en dicho empleo una línea
roja. Desde EE.UU. se envió ayuda militar y entrenamiento para los rebeldes sirios, lo
que fue debilitando aún más la posición de al Asad. En enero de 2015 el Consejo
Nacional Sirio, uno de los bloques más grandes dentro de la coalición rebelde, había
recibido 6 millones de dólares de Estados Unidos además de entrenamiento militar y
equipo11. En el verano de 2015 el régimen sirio ya estaba al borde del precipicio.
Moscú veía la situación de su socio sirio con preocupación y decidió comprometerse
militarmente. Había aparecido un nuevo actor en escena, el autoproclamado Estado
Islámico, y la crisis de Ucrania había llevado a un tenso enfrentamiento de la
Federación Rusa con la OTAN y la UE.


10 BEAUCHAMP, Zack. The war in Syria explained. Vox, 8/4/2017;
ver en: www.vox.com/2017/4/8/15218782/syria-trump-bomb-assad-explainer.
11 Informe Recalibrating US strategy towards Russia. CSIS, p. 55.
Ver en: https://www.csis.org/analysis/recalibrating-us-strategy-toward-russia.
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Un nuevo campeón del terror entra en acción
El autodenominado Estado Islámico (EI) nació en Irak en el seno de Al Qaeda en
octubre de 2006 tras la muerte de al Zarqawi. Al arreciar la guerra civil en Siria al
Bagdadí, el nuevo líder, había desplazado el centro de gravedad de su activismo desde
Irak a Siria donde se produjeron serias tensiones con el frente Al Nusra (filial de Al
Qaeda en el país). A fines de 2013 el frente de los yihadistas anti-Assad se rompió, el
EI desvió su objetivo de combatir a las fuerzas de al Asad, y se hizo con el control de
las ciudades de Raqa y Deir Ezor, así como con los territorios fronterizos con Irak, a
costa de las milicias suníes y kurdas. En enero de 2014, el IE lanzó una fulminante
ofensiva en Irak que llegó en junio a Mosul y posteriormente hasta las cercanías de
Bagdad. En febrero de 2014 al Bagdadi había roto con la jerarquía de Al Qaeda,
adelantando las etapas de la estrategia diseñada por Bin Laden y poniéndose como
objetivo dominar un extenso territorio para proclamar el Califato, lo que realizó aquel
mes de junio desde la ciudad de Mosul.
El terrorismo yihadista daba un salto cualitativo con una radicalidad, con un dominio de
los medios de comunicación y con una capacidad de convocatoria que asombraron al
mundo. Las guerras de Siria e Irak ganaron con ello relevancia estratégica global.
La principal ventaja militar del Dáesh había sido la audacia, el empleo del terror y la
descoordinación de sus adversarios, muchos de los cuales combatían entre sí. La
desintegración de Siria y la reactivación de las tensiones sectarias en Irak tras el
repliegue de Estados Unidos habían sido el caldo de cultivo ideal para permitir la
continua expansión del grupo. En esta situación de desorden generalizado, ninguno de
sus enemigos pudo concentrar la fuerza suficiente para infringirles una derrota decisiva,
mientras que ellos podían concentrar sus fuerzas fácilmente sobre el adversario al que
percibían más debilitado o indeciso. Una nueva versión de la clásica estrategia de
líneas interiores. Otra ventaja de los yihadistas era la elevada moral de sus
combatientes. La moral se alimenta del éxito y al Bagdadi, líder del EI, siempre se ha
preocupado de presentar éxitos en sus cuentas de resultados12.
En septiembre de 2014, alarmados por los asombrosos éxitos y la extrema violencia de
la nueva organización yihadista, los EE.UU. y sus aliados iniciaron la operación
Inherent Resolve de ataques aéreos contra el EI en Irak y en Siria. Sin embargo,

12 CALVO ALBERO, José Luis. «Respuesta militar». Cuaderno de Estrategia 180, Estrategia para
derrotar al Dáesh y la reestabilización regional, IEEE, septiembre 2016.
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(mapa), no se obtuvieron resultados significativos hasta lanzar una potente campaña
terrestre en Irak en dos fases que tenían por objetivo, la primera (1), alejar al EI de la
capital Bagdad y crear una base de operaciones desde la que el ejército iraquí pudiera
atacar Mosul y, la segunda (2), conquistar dicha ciudad con una ofensiva combinada en
la que intervendrían también las fuerzas kurdas. Dichas operaciones, llevadas a cabo
por fuerzas locales con apoyo aéreo y técnico de EE.UU. y entrenamiento de muchos
aliados occidentales, entre ellos España, se iniciaron respectivamente en marzo y
octubre de 2016. En el momento de finalizar este documento ya está próxima la
conquista de Mosul.

En Siria, no obstante, el EI contaba con mejores perspectivas. Se había comprobado
que buena parte de los medios militares dirigidos por EE.UU. a las milicias rebeldes
moderadas terminaban en manos de actores radicales. Turquía había empezado a
combatir por igual al EI y a las milicias kurdas, que contaban con el apoyo
norteamericano y, como se ha indicado, el Gobierno sirio pasaba por graves apuros.
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Las Federación Rusa se persona en la causa
Durante la Guerra Fría, Siria llegó a ser el principal aliado de la URSS en Oriente
Medio. En las dos últimas décadas la Federación Rusa, aunque con un compromiso
menor, tenía en dicho país su principal apoyo regional, continuando con la venta de
armamento a Damasco y manteniendo la base naval de Tartus. El Kremlin vio el
levantamiento popular en Siria con gran preocupación por tratarse de un aliado
importante, ocurrir demasiado cerca de sus fronteras y ser interpretado con el prisma
de las «revoluciones de colores», supuestamente instigadas por Occidente. Tanto por
temor a que el ejemplo se extendiera al entorno próximo de la Federación Rusa como a
su propio régimen, Putin se oponía decididamente a las iniciativas de cambio de
régimen por la fuerza impulsadas por Washington. Moscú expresó claramente la
preocupación de que en Siria se impusiera el caos tal como había ocurrido tras las
intervenciones occidentales en Irak y Libia y de que el colapso del régimen de al Asad
desencadenara un ciclo de extremismo e inestabilidad13.
Inicialmente, Moscú intervino solo diplomáticamente, vetando las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU dirigidas a intervenir en Siria y distanciándose
inequívocamente de las posiciones occidentales de apoyo a los rebeldes sirios. En
2013 los esfuerzos rusos fueron decisivos para aplacar a los EE.UU. tras el ataque con
armas químicas en Guda. La Federación Rusa se comprometió a que el Gobierno sirio
desmantelara el arsenal químico. No obstante, Putin tenía otras prioridades todas ellas
más cerca de sus fronteras.
En 2014 ocurrieron tres acontecimientos de gran calado que determinaron la
intervención rusa en Siria. En primer lugar, la crisis ucraniana, la anexión de Crimea por
parte rusa y su posterior intervención en Donbas llevaron al enfrentamiento de la
Federación Rusa tanto con la OTAN como con la UE, lo que cambió por completo el
posicionamiento estratégico de Moscú. En segundo lugar, la aparición de Dáesh, que
añadía razones de preocupación en relación con el impacto del yihadismo en el propio
territorio ruso y ofrecía una oportunidad de encontrar puntos de acuerdo con EE.UU.,
combatiendo a un enemigo común. Y, por último, el desplome de los precios del
petróleo a partir de junio de ese año, que hacía imprescindible mejorar las relaciones


13 Informe Recalibrating US strategy towards Russia. CSIS, p. 55.
Ver en: https://www.csis.org/analysis/recalibrating-us-strategy-toward-russia.
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con la UE, principal socio comercial de Rusia y destinataria de la mayor parte de las
exportaciones de gas y de petróleo, las cuales constituyen la base de su economía.
El tiempo juega además en contra de Rusia. La situación económica y social no ha
dejado de deteriorarse y el gasto militar se ha incrementado14. Lógicamente, dicha
tendencia no es sostenible por muchos años. El plazo de tiempo en que el presidente
Putin puede permanecer en el poder también se agota, en un principio, en 2024 en
caso de reelección. No siendo nada sencilla la sucesión del actual presidente, Rusia
necesita reposicionarse y resolver sus dilemas geoestratégicos lo antes posible.
Siendo, por otra parte, el PIB de la Federación Rusa nueve veces menor que el de la
UE y similar en relación con EE.UU., la diferencia de riqueza condiciona una rivalidad
en la que Moscú necesita sobreactuar y mostrar gran agresividad para hacerse
respetar. Todo ello hace la relación con Rusia especialmente difícil para los países
occidentales.
Aunque Siria empezara a jugar un papel clave en la estrategia global de Moscú, Putin
tenía que lidiar primero con el asunto prioritario de Crimea y el Donbas y únicamente
cuando consideró dicho asunto estabilizado dirigió su mirada más al sur. Antes de la
ruptura de relaciones constructivas con Occidente, Rusia evitaba sumar motivos de
fricción con EE.UU. en Oriente Medio y ponía su énfasis en no perder el control sobre
lo que consideraba su zona de influencia irrenunciable, los Estados que habían
pertenecido a la URSS menos los bálticos. No obstante, una vez materializado el
enfrentamiento, Siria ofrecía una doble oportunidad: Rusia, al convertirse en actor
imprescindible, podía posicionarse de hecho como potencia frente a EE.UU., utilizando,
a su vez, su posición de privilegio para futuros acuerdos de pacificación como vía para
impulsar un acercamiento con Occidente sin renunciar a su rango de gran potencia.
Al intervenir en Siria a partir de septiembre de 2015, Rusia consiguió consolidar al
régimen sirio, gravemente amenazado. Moscú basó su estrategia en la colaboración de
al Asad, Turquía e Irán frente a dos enemigos comunes de todos ellos: la expansión
kurda en Irak y Siria y el yihadismo suní. La creación de un frente anti yihadista le daba
a Moscú un argumento de peso y la posición anti kurda desplazaba a Turquía de la
esfera occidental a la suya. La recuperación de Alepo, la segunda ciudad y centro

14 En el artículo, «La metamorfosis de las fuerzas armadas rusas», 17 de mayo de 2017, Pilar Bonet
recoge que: «En relación a sus respectivos PIB, Rusia dedica el 5,3% a fines de defensa; EEUU, el 3,3%
y China el 1,9%, según SIPRI. Por su parte, el Instituto Gaidar de Moscú calcula los gastos militares de
Rusia en 4,94 billones de rublos (5,7% del PIB) en 2016ç.
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industrial del país, de manos de las milicias rebeldes en diciembre de 2016 supuso un
éxito determinante que dio al Gobierno una clara supremacía dentro de su país. Para
dicha operación el entendimiento ruso con Turquía había sido fundamental. En agosto
de ese año Ankara había lanzado la operación «Escudo del Éufrates» (3) que penetró
en territorio sirio para establecer una cuña entre los dos territorios del norte de Siria,
dominados por las fuerzas kurdas. Los éxitos militares propiciaron unas negociaciones
de pacificación en Astaná lideradas por Rusia que excluyeron a EE.UU., dominaron
sobre las demás iniciativas internacionales y contaron con la presencia de Turquía,
Irán, el gobierno de al Asad y una parte de los rebeldes sirios.
Por su parte, el EI, atacado por las tropas turcas, que contaban con el respaldo de
milicias locales proturcas, y por las del Gobierno sirio con respaldo militar ruso, sufrió
una serie de graves derrotas en el norte del país. Tras la conquista de la ciudad de Al
Bab en febrero de 2016, Turquía volvió a distanciarse de Rusia al cerrarle las tropas de
al Asad el camino hacia la ciudad de Raqa (4), que Ankara quería conquistar a toda
costa antes de que cayera en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias, de mayoría
kurda y respaldadas por EE.UU.
A principios de marzo, el Ejército sirio obtuvo otra relevante victoria al arrebatar al EI la
ciudad de Palmira (5). EE.UU, por su parte, que veía con preocupación el ascendiente
de Rusia en Siria, reforzó su apoyo militar a las Fuerzas Democráticas Sirias para
expulsar de Raqa al EI (6) y hacerse con el control de la principal ciudad del este del
país (operación que en el momento de finalizar el documento está a punto de iniciar la
fase final de asalto a la ciudad). Además, el Ejército sirio disputa a las milicias rebeldes
con importante apoyo de EE.UU. y sus aliados las zonas fronterizas del sur con
Jordania e Irak (7). El siguiente objetivo por el que compiten Washington y Moscú es la
provincia de Deir Ezor (9), junto a la frontera oriental con Irak y rica en hidrocarburos.
Ambas ciudades a orillas del Éufrates son los últimos reductos importantes del EI en el
califato, teniendo en cuenta que Mosul ya está prácticamente perdida.
La posición relativa de Rusia y EE.UU. en el postconflicto dependerá del resultado de
las operaciones en curso y en consecuencia de las porciones de territorio que los
aliados de uno u otro consigan controlar.
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Conclusión
Lo más probable es que para el otoño de 2017 se haya completado la derrota
convencional del autoproclamado Estado Islámico y se de paso a una nueva etapa en
los conflictos de Oriente Medio. Tras la toma de Mosul (2) y el avance definitivo hasta la
frontera siria (8), Irak podrá dirigir su atención a la estabilización interna y a combatir
las redes encubiertas del yihadismo radical. EE.UU. tendrá que empeñarse seriamente
para que las tribus árabes suníes no queden excluidas del nuevo panorama político, lo
que es igualmente esencial tanto para el futuro político del país, como para derrotar al
yihadismo. Especialmente sensible será el acomodo de las aspiraciones kurdas
después del importantísimo papel jugado en la victoria militar y dado el extenso
territorio que sus milicias ocupan.
La partición del país podría desencadenar tensiones aún mayores y contaría con la
oposición más absoluta de Turquía.
En Siria el panorama está todavía más encapotado. Tanto EE.UU. como la Unión
Europea saben que la prolongación de la guerra en Siria resultaría muy perjudicial, le
daría aire al yihadismo tras la derrota convencional del EI, permitiría que continuara la
presión migratoria hacia Europa y retrasaría la reconstrucción política y material del
país, hoy completamente arruinado. No obstante, para poder avanzar en aquella línea
es necesario algún tipo de entendimiento con Putin.
La desaparición de al Asad del poder no es un obstáculo insalvable siempre que eso no
debilite la posición rusa. Moscú no cederá sin obligar a Washington a esgrimir algún
gesto de acercamiento hacia ella y sin contrapartidas en la frontera oriental de la
OTAN. Turquía, que tiene la capacidad de contaminar el proceso de pacificación,
presionará para que los kurdos de Siria queden debilitados o ella misma reciba
importantes concesiones territoriales en Siria. Israel ve con gran preocupación el fin de
la guerra porque devolverá a Hezbolá al Líbano y permitirá al radicalismo yihadista
dirigir mayor atención hacia su país. EE.UU. tendrá que redoblar sus esfuerzos
diplomáticos para dar garantías a Tel Aviv. Irán no permitirá ser excluido del proceso de
pacificación sirio, lo que exigirá concesiones muy complejas por parte de Washington.
Arabia Saudí vigilará todo el proceso y no se conformará sin que se satisfagan
suficientemente las aspiraciones suníes en Siria e Irak.
Estamos ante un cubo de Rubik geoestratégico con componentes militares, políticos,
diplomáticos y económicos que solo se pueden resolver si los actores exteriores,
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especialmente EE.UU. y la Federación Rusa, se empeñan a fondo y aplazan sus
propias diferencias. Además, se necesita la visión de un Bismarck15 para llevarlo a
cabo. ¿Será eso posible?

José Mª Pardo de Santayana Gómez de Olea
Coronel de Artillería (DEM)
Analista del IEEE


15 Bismarck es el ejemplo paradigmático de estadista inteligente y hábil que diseñó el equilibrio de paz en
Europa: primero supo dar garantía de que tras la unificación alemán no aspiraba a mayores ganancias
territorial y después renunció a que Alemania participara en la expansión colonial, construyendo un
complejo modelo de equilibrio donde todas las partes atendían sus objetivos principales, cediendo en los
secundarios.
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Resumen
Este trabajo se enmarca dentro de un Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y
Competitividad titulado «Liderazgo estratégico en España: de la Historia a los retos
futuros», liderado por el CSIC y el IEEE, y que cuenta con la participación de relevantes
empresarios y profesores de distintas universidades españolas y británicas. Este
ensayo irá seguido de otros en los que se abordará la visión, el propósito, la narrativa
estratégica, la capacitación, los niveles de decisión,… con la vocación de constituir un
todo integral sacando partido de los estudios ya realizados por otras Fuerzas Armadas
como del ámbito civil. Este capítulo un aspecto sustancial del liderazgo como son las
cualidades del líder.
Abstract
This essay is a part of a Part of a National Project of the Ministry of Economy and
Competitiveness entitled «Strategic Leadership in Spain from History to Future
Challenges» led by CSIC and the IEEE and with the collaboration of relevant
entrepreneurs and professors from different Spanish and British universities. This essay
is preceded by others the same issue and will be followed by others intending to
constitute and integral whole, taking advantages of other works done at business level
and from other Armed Forces. In this chapter we study one aspect of strategic
leadership, its qualities.
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¿Y qué tengo que hacer?
¿Buscarme un valedor poderoso, un buen amo,
y al igual que la hiedra, que se enrosca en un ramo
buscando en casa ajena protección y refuerzo,
trepar con artimañas, en vez de con esfuerzo?
No, gracias.
¿Ser esclavo, como tantos lo son,
de algún hombre importante? ¿Servirle de bufón
con la vil pretensión de que algún verso mío
dibuje una sonrisa en su rostro sombrío?
No, gracias.
¿O tragarme cada mañana un sapo,
llevar el pecho hundido, la ropa hecha un harapo
de tanto arrodillarme con aire servicial?
¿Sobrevivir a expensas de mi espina dorsal?
No, gracias.
¿Ser como ésos que veis a Dios rogando
–oh, hipócritas malditos– y el mazo dando?
¿Y que, con la esperanza de alguna sinecura,
atufan con incienso a quien se les procura?
No gracias.
¿Arrastrarme de salón en salón
hasta verme perdido en mi propia ambición?
¿O navegar con remos hechos de madrigales
y, por viento, el suspiro de doncellas banales?
No gracias.
¿Publicar poniendo yo el dinero
de mi propio bolsillo?
Muchas gracias, no quiero.
¿Hacerme nombrar papa en esas chirigotas
que en los cafés celebran, reunidos, los idiotas?
No gracias.
¿Desvivirme para forjarme un nombre
que tenga el endiosado lo que no tiene de hombre?
No, gracias.
¿Afiliarme a un club de marionetas?
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¿Querer a toda costa salir en las gacetas y decirme a mí mismo: no hay nada que me importe
con tal de que mi ingenio se cotice en la Corte?
No, gracias.
¿Ser miedoso? ¿Calculador? ¿Cobarde?
¿Tener con mil visitas ocupada la tarde?
¿Utilizar mi pluma para escribir falacias?
No gracias, compañero. La respuesta es: no gracias
Cantar, soñar en cambio.
Estar solo, ser libre.
Que mis ojos destellen y mi garganta vibre.
Ponerme, si me place, el sombrero al revés.
Batirme por capricho o hacer un entremés.
Trabajar sin afán de gloria o fortuna.
Imaginar que marcho a conquistar la luna.
No escribir nunca nada que no rime conmigo
y decirme modesto.
Ah, mi pequeño amigo,
que te basten las flores, las frutas y las hojas,
siempre que en tu jardín sea donde las recojas.
Y si por suerte un día logras la gloria así,
no habrás de darle al César lo que él no te dio a ti.
Que a tu mérito debas tu ventura, no a medra,
y en resumen, que haciendo lo que no hace la hiedra,
aun cuando te faltare la robustez del roble,
lo que pierdas de grande, no te falte de noble.

Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac.
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Introducción
La Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra norteamericano (USAWC) recoge las ideas
de los capítulos anteriores definiendo el liderazgo estratégico como: «el proceso
utilizado por un líder para alcanzar una visión precisa, influyendo en la cultura
organizacional, asignando recursos, a través de la política y la directiva, construyendo
consensos, dentro de un entorno global inestable, incierto, complejo y ambiguo en el
que existen oportunidades y amenazas»1.
En paralelo, en el mundo empresarial, la dirección estratégica pretende:
«Insertar la vida de la empresa en su medio externo de modo que sea capaz de
responder con eficacia tanto a las oportunidades y situaciones favorables que el
mismo plantea como a aquellos otros retos y amenazas que también pudieran
aparecer, todo ello sin perder la visión de los recursos, las capacidades y las
fortalezas internas con las que la propia empresa cuenta, así como las debilidades
que todavía mantenga…Como resultado de la conjunción de estos factores surge la
situación de partida, en base a la cual pueden ser establecidas las distintas
alternativas o cursos de acción que posibiliten a la empresa alcanzar los objetivos
propuestos. El proceso culmina con la puesta en práctica de tales alternativas»2.
El liderazgo estratégico militar no requiere una visión corta, que sería táctica, ni una
visión larga que sería política, sino una visión entre ambas: compleja, imprecisa pero
integral, que dependen tanto del puesto y de la personalidad del líder como también del
entorno y el marco en el que esta alta función se ejerce, algo que no es fácil. No hay
manuales que señalen exactamente su camino; su correcto desempeño está ligado en
gran medida a la formación, la creatividad, personalidad y experiencia del líder. Tiene
un componente de genialidad.
Un líder, y un líder militar mucho menos, no es un profeta sino un puente entre el
presente, la realidad, y el futuro que él mismo ha diseñado o intuido. Hay espacios que,
ciertamente, puede compartir con un profeta pero lo que no comparte con aquel en

GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership
and Management, Army War College, p. 35.
2 NAVAS LÓPEZ, José Emilio; GUERRAS MARTÍN, Luis Ángel. La Dirección Estratégica de la Empresa.
Teoría y aplicaciones. Biblioteca Civitas. Economía y empresa, tercera edición 2002, pp. 21-22.
1
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ningún caso, es su responsabilidad en el diseño del camino que marca el tránsito.
Tiene que aceptar la realidad para no ser un visionario, pero no puede tampoco quedar
atrapado por ella. En esta línea, Liddell Hart sostiene con un cierto cinismo:
«Los profetas han de ser lapidados; este es su destino y la prueba de
autorrealización. Pero es posible que la lapidación de un líder solo sea prueba de
que ha fracasado en su función por falta de sentido o por confundir su función con la
de profeta. Solo el tiempo puede decir si el efecto de tal sacrificio redime el aparente
fracaso del líder y le honra como hombre»3.
Y es que el liderazgo implica la visión y el planeamiento pero también la ejecución y
conducción. La cuestión es que a medida en que se sube en el nivel de decisión, las
responsabilidades de ejecución, las más relacionadas con el liderazgo del capitán, se
van viendo reducidas, sin que en ningún caso pueda acabar desligado de ellas y
convertido definitivamente en profeta.
De este modo, el líder estratégico dirige y controla las acciones de una organización en
sus dimensiones fundamentales: propósito, cultura, estrategia, competencias centrales
y procesos críticos. El liderazgo estratégico incluye no solo operar correctamente sino
promover y dirigir el cambio en la esencia de una organización4.
Los ámbitos del liderazgo estratégico desde la perspectiva de la empresa resultan
igualmente extrapolables y serían cuatro: el campo de actividad (la amplitud y
características de su relación productiva con el entorno socioeconómico), las
capacidades distintivas (que incluyen los recursos y las habilidades presentes o
potenciales), las ventajas competitivas (respecto del entorno) y el efecto sinérgico (que
busca y se basa en la explotación de interrelaciones entre las distintas actividades,
recursos…). Pero estos cuatro aspectos del liderazgo son muy abiertos e implican otros
muy numerosos.
En el mundo de la empresa, constreñido por los ineludibles criterios de eficiencia que
deben medir su pulso, lo que siguiendo los dictados de la llamada ley de Campbell

3
4

LIDDELL HART, B.H. Estrategia: la aproximación indirecta. Ministerio de Defensa, Madrid 1989, p. 21.
VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution.www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca.
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hacen que el indicador corrompa el resultado de las investigaciones sociales y
solamente se pueda utilizar para medir o para asignar recursos pero no para hacer
ambas actividades a un tiempo. El resultado es que el apremio por obtener resultados,
los afanes por lo tangible y crematístico que se liga además al plazo hace que en las
empresas falten líderes estratégicos. Y esto se reproduce en el mundo militar
impregnado hasta sus tuétanos por una cultura táctica por su practicismo.
En este marco es imprescindible aproximarse a las cualidades con que debe contar un
líder estratégico, aceptando de antemano la diversidad de su tipología, y con ello la
también diversidad de las cualidades de la que debe estar armado.
Las cualidades del líder estratégico
Como puede apreciarse, el liderazgo es una cuestión transversal, esto es, que adquiere
insumos de múltiples campos y se desarrolla afectando a un gran número de áreas
(legales, éticas, de representación, culturales, corporativas…) lo que obliga a su
pormenorizado análisis.
En este contexto, para la Armada Española «las cualidades que distinguirán a las
personas idóneas para ejercer el liderazgo estratégico serán la visión, la capacidad
para gestionar, la confianza, la resolución, la adaptabilidad y la habilidad para
comunicar… Su capacidad de visión ha de permitirle entender no solo la organización
como un todo, sino como un elemento más del conjunto del Estado, que afecta y es
afectado por multitud de agentes externos a la propia organización»5.
No obstante, existen muchas relaciones en las que se pretende inscribir los atributos
con que debe contar un líder estratégico, de modo que puede decirse que no existen
cualidades que le sobren y todas tienen su lugar en él. Las cualidades hacen presumir
algo positivo. Jorge Manrique las sintetizaba en sus célebres coplas:
«En ventura Octaviano, / Julio César en vencer/ y batallar,/En la virtud, Africano,/
Aníbal en el saber/ y trabajar,/ En la bondad un Trajano,/ Tito en liberalidad/ con
alegría,/ En su brazo, Aureliano/ Marco Atilio en la verdad/ que prometía/ Antonio Pío

5

Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa.
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en clemencia,/ Marco Aurelio en igualdad/ del semblante,/ Adriano en la elocuencia,/
Teodosio en humanidad/ y buen talante,/ Aurelio Alejandro fue/ en disciplina y rigor
de la guerra,/ un Constantino en la fe,/ Camilo en el gran amor/ de su tierra».
Sun Tsu considera que las cualidades del mando deben ser: sabiduría, sinceridad,
benevolencia, coraje y disciplina. El FM 22-100 que fija la doctrina del Ejército
norteamericano sobre liderazgo en términos generales habla de desarrollo en términos
de características, técnicas, tácticas, conceptuales y de competencias especiales de
liderazgo. John Adair6, por su parte, habla de capacidad de tomar decisiones, energía,
inspiración de confianza, determinación, ejemplo, coraje resolutivo, serenidad en
momentos de crisis (serenísima es tratamiento de protocolo nobiliario), sentido de la
justicia, humanidad, iniciativa, orgullo, lealtad, sentido del deber, humor, capacidad de
aceptación de la responsabilidad, condiciones físicas, entusiasmo y humildad. Y las
resume en entusiasmo, integridad, el equilibrio entre dureza o exigencia y justicia,
humanidad, energía y resiliencia.
Pero la verdad es que la existencia de un compendio imperecedero de cualidades para
un líder en todo momento y función es una idea que se ha desechado en beneficio de
la misión a considerar.
Bien es cierto que no existe liderazgo sin carácter, es decir, sin una singularidad
respecto del resto de la población. Como decía Margaret Thatcher, el futuro de un
hombre es su carácter, no obstante los versos de Cyrano que introducen este capítulo
muestran un exceso estrambótico que puede hacer del personaje novelesco más de
líder táctico que de estratégico
Es más, tras los totalitarismos del siglo XX los liderazgos fundados en la fuerte
personalidad del líder han sido vistos como sospechosos. E incluso debe plantearse
que, el equilibrio que suele acompañar a todo en la naturaleza, hace que las grandes
fortalezas suelan en la práctica venir acompañadas por debilidades igualmente grandes
que las compensan en términos globales.


6

ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003, pp. 64 y ss.
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En cualquier caso, y como refiere el viejo refrán castellano, todo es bueno para el
puchero, aunque es ciertamente la integridad moral, la inteligencia (el juicio
estratégico), la formación y la determinación (el coraje) la base sobre la que se asienta
el conjunto.
La palabra integridad deriva del término latino integer que viene a significar intacto,
entero, no atacado por el mal; esto es, la pureza originaria y completa. La integridad
proporciona la ineludible referencia que debe guiar los actos del ser humano. Una
referencia permite progresar en algún sentido y en relación a algo. Y para saber hacia
dónde se va, conviene tener claro la posición de partida para que exista movimiento
aunque sea en términos relativos; en otro caso, todo lo demás sobra. Esa integridad
debe servir a la aceptación de la responsabilidad derivada tanto de los propios actos
como de los que son responsabilidad de los subordinados.
Recordando una conversación con el profesor Rafael González Fernández, este
sostenía que es muy difícil mantener el tesón sino es sobre la base de creencias
profundas y estables (en el sentido orteguiano: las ideas «se tienen», pero en las
creencias «se está»). Según Milton Rokeach la clave estaría en los «valores» sobre los
que el individuo sostiene sus actitudes y decide su conducta, por lo que las personas
capaces de mantener sus proyectos necesitan esa base que les proporcionan sus
creencias.
Otra variable según el profesor Rafael González Fernández podría situarse en los
colaboradores: en su elección, en su formación, en su lealtad, lo que requiere que el
líder les respete, les apoye y les proteja, delegándoles tareas para conseguir
eficazmente tareas y objetivos... Parece que las personas con creencias estables y
valores profundos se mantienen más serenas e inalterables, además pueden combatir
con más eficacia el estrés y la incertidumbre, lo que les ayuda, simultáneamente, a
mantener sus propósitos y a relacionarse de manera positiva y eficaz con sus
colaboradores.
La inteligencia siempre es positiva. Von Moltke apuntaba a que los primeros a fusilar en
caso de conflicto estaban en el propio ejército y debían ser siempre los tontos
trabajadores. Pero a la contra, la capacidad intelectual por sí sola no hace al líder.
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Parafraseando a Einstein, no se debe convertir al intelecto en un dios; si bien hace
poseer una corpulencia impresionante, también puede ocultar notables carencias de
personalidad. Su encomienda no es tanto la de dirigir, como la de servir.
Esta es solo una de las alas del águila, la otra está constituida por los sentimientos.
Goleman lo define como el líder resonante. Cierto, el líder guía, motiva, persuade,
resuelve problemas, inspira… pero sobre todo, sintoniza los sentimientos de las
personas y los encausa en una dirección emocionalmente positiva7.
La palabra formación, entendida como un término equivalente a capacitación es la
suma de experiencia y conocimiento, deriva de dar forma, de adecuar. La inteligencia
sin formación no suele llegar lejos o no lo hace tanto como cuando está formada y
adiestrada. El general Prim, por ejemplo y con todos sus éxitos, se lamentaba de la
pérdida de opciones que había supuesto su falta de educación, toda vez que comenzó
en el Ejército desde sus peldaños más bajos. La formación da opciones a la
inteligencia, ayuda a reconocer el escenario y a encontrar la situación final deseada;
abre y amplía el abanico de opciones posibles. A la inteligencia quedan consignadas
las habilidades sociales y de comunicación, esenciales para el ejercicio del liderazgo.
Además, la formación viene a ser un elemento de legitimación, de empoderamiento, de
la máxima trascendencia. La autoridad fluye del conocimiento, del know how, este
puede hacerse imprescindible, irrenunciable. Como rezaba el artículo 3º-II-2 de las
antiguas Ordenanzas Generales de la Armada firmadas en 1793: «el que ignora no
puede mandar y si algún acaso le pone en cargo superior a su inteligencia, estará en el
continuado desaire de darlo a conocer a sus inferiores, y en igual riesgo de perder su
estimación».
Aun es más, para personajes como Jenofonte, algunos pueden estar naturalmente
dotados para el liderazgo —los líderes naturales—, pero otros, como el mismo había
hecho, pueden adquirir tales virtudes y perfeccionarlas a través de la educación. El
liderazgo encarna así un arte cuyos atributos son, aunque solo sea parcialmente,
transferibles total o parcialmente.

CORONADO VELASCO, Ricardo. «El líder intelectual».
http://itzel.lag.uia.mx/publico/publicaciones/acequias/acequias23/a23p50liderazgo.html.
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Estas ideas enlazan con el concepto clásico de frónesis (Φρόνησις, phronēsis derivada
del verbo phroneo, comprender) una suerte de «sabiduría práctica» o prudencia
contrapuesta a la hybris o desmesura que supera al conocimiento teórico, la célebre
sofía, y enlaza con la virtud y la conciencia plena. Es hacer lo preciso a su tiempo.
Debe ser un hombre de recursos para solventar todos los contratiempos que se le
plantean.
Algunos autores se refieren a este concepto a través del concepto «inteligencia
práctica» que sirve a la resolución de las situaciones del día a día, donde los problemas
están por definir y la información está incompleta; se trata de una habilidad para
aprender de la experiencia, extrayendo de ella un conocimiento tácito y singular, una
cierta sensibilidad, que es aplicada de modo satisfactorio a problemas novedosos. Una
disfunción, una diferencia entre la valoración académica del líder y su valoración
práctica derivada de la forma en que los líderes capitalizan sus activos, de su
genialidad8.
Para Aristóteles la «frónesis» es una de las tres formas del carácter (ethos), las
«virtudes intelectuales». Las otras dos apelan respectivamente al areté (virtud) y eunia
(buena fe). El líder es siempre un maestro, por la oportunidad y ponderación de sus
decisiones. En todo tiempo y más aún en tiempos de conmoción, cuando «los
cimientos se tambalean», se sigue a quien tiene el conocimiento, controla el factor
técnico. Pero inteligencia y formación e incluso la imaginación y la creatividad,
recogidas en la idea de «frónesis» y claves para la necesaria anticipación con que debe
obrar un líder estratégico, con ser capitales, distan de ser todo.
Hay otra idea de Clausewwitz, que converge con la formación del juicio estratégico, y
este es, el coup d’oeil, que no es otra cosa que «una inteligencia que aun en medio de
la obscuridad más intensa, no deje de tener algunos vestigios de luz interior que
conduzcan a la verdad». Añadía además que ese coup d’oeil, requiere del valor y
determinación para seguir esa intuición o ese dictado de la inteligencia. Por ello,

8 CIACIOLO, Anna T.; ANTONAKIS, John; STENBERG, Robert J. «Practical Intelligence and Leadership:
Using Experience as a Mentor» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.).
Leader development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum
Associates Inc., Publishers, Nueva York, 2004, pp. 212 y ss.
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podemos afirmar que quien tiene el coup de d’oeil pero no la determinación (los
franceses le llaman courage ‘desprit) es un proyecto de líder o un «líder esterilizado»9.
Y es que la determinación, el coraje, el valor, la tenacidad, son imprescindibles para
que todo lo anterior sirva de algo, sino queda solo en vanas palabras, en manifiestos y
deberes para con otros. Nuevamente, un líder estratégico no es solo un elucubrador o
un profeta. El valor hace posible hacer lo correcto, lo decido, aunque las circunstancias
no estimulen a ello o lo dificulten. Decisión y riesgo se encuentran interrelacionados. La
determinación augura un esfuerzo prolongado en el tiempo, una voluntad sostenida,
haciendo posibles empresas de gran calado y proyección.
Además, el líder debe ser capaz de transmitir su decisión, estimulando al conjunto en la
dirección marcada, transfiriendo un entusiasmo que reduzca el temor a las dificultades
que sin duda van a presentársele a lo largo del camino. Esto es, debe ser capaz de
hacer llegar la fe de los profetas y, al mismo tiempo, de delegar como forma de mejorar
los resultados y mostrar confianza en las capacidades de los subordinados,
ayudándoles así a asumir sus propios retos, fomentando su compromiso con la causa y
permitiendo su realización personal mediante la ejecución de sus cometidos.
La gestión de las emociones en este contexto se muestra capital, un elemento central
para la eficacia del líder, idea que enlaza con lo que se ha venido a llamar «inteligencia
emocional» que algunos autores identifican con la capacidad para gestionar las
emociones y sentimientos tanto propios como de otros con el propósito de guiar el
pensamiento propio y los actos. Ello implica, por un lado, el conocimiento de las
emociones propias y su gestión y, por otro, el reconocimiento de las emociones en
otros y su manejo en beneficio de la relación10. El líder estratégico es, en cierto modo y
a alto nivel, un sintonizador de almas.
En este marco precisamente se sitúa la moral del grupo que, además, se relaciona con
el esprit de corps. Este se define como «la capacidad de un grupo para unirse de

9 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa».
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/.
10 CARUSSO, David R.; WOLFE, Charles J. «Emotional Intelligence and Leadership development» en
DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.). Leader development for transforming
organizations: growing leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers, Nueva York,
2004, pp. 241 y ss.
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manera persistente y consistente en la búsqueda de un objetivo común». El líder
estratégico es el principal responsable de la condición moral, al ser esta una cuestión
de primer nivel. Piénsese que, en el ámbito militar Clausewitz define a la guerra «como
un choque de voluntades que se resuelve en el campo de batalla» o una «actividad del
espíritu». De hecho Napoleón decía que lo moral es dos a uno en relación a lo material;
su medida pertenece a lo colectivo. El líder por ello debe desprender optimismo para el
ejercicio de su labor, hacer que este fluya tanto lateralmente hacia otros líderes
estratégicos con los que interactúa como hacia abajo. Cuestiones como el humor y la
flema no son baladíes en este contexto.
El manual de campo FM 22-100 del Ejército de Estados Unidos definía moral:
«La moral es el elemento intangible más importante de la dimensión humana. Es
una medida de cómo se siente el personal a cerca de sí mismos, el equipo y sus
líderes. La moral alta viene del buen liderazgo, el trabajo compartido y el respeto
mutuo. Es una ligazón emocional que viene de los valores compartidos como la
lealtad con los compañeros y una creencia de que la organización va a cuidar de las
familias.

La

moral

alta

genera

un

equipo

cohesionado

que

se

dirige

entusiásticamente al logro de los objetivos comunes. Los líderes saben que la moral,
el esencial factor humano, mantiene al equipo junto y le permite afrontar los
aterradores y desalentadores eventos que suceden en las guerras».
La moral, la propia y la de la otra parte son capitales en los conflictos. En la guerra, en
la batalla, se trata de doblegar la voluntad del contrario. Hitler decía que «todas
nuestras verdaderas guerras se entablaron antes de que comenzaran las operaciones
militares»11 apuntando a que «nuestra estrategia consiste en destruir al enemigo desde
dentro», mientras Lenin insistía en «retrasar las operaciones hasta que la
desintegración moral del enemigo haga a la vez posible y fácil asestar el golpe
definitivo»12. Como decía Sun Tsu: «los guerreros victoriosos ganan primero y luego
van a la guerra, mientras que aquellos derrotados, primero van y luego tratan de

11
12

LIDDELL HART, B. H. «Estrategia: la aproximación indirecta». Op. cit., pp. 208 y 209.
Ibídem, p. 153.
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ganar» León Trotsky lo expresaba gráficamente con la figura del «puñetazo al
paralítico»13.
Moral y resiliencia se encuentran interrelacionados. El líder tiene que ser resiliente, lo
cual no quiere decir que cualquier suceso que afecte a su visión pueda ser una prueba
de su voluntad. Cuando más grandes sean las dificultades, mayor debe ser su
voluntad. No obstante, sus decisiones habrán de tomar en consideración aquellas
circunstancias que vengan al caso y no deberían verse afectadas cuando no sea así;
es decir, deberá ser capaz de discernir entre voluntad y obcecación, por más que
algunos líderes hayan probado ser patológicamente testarudos.
Algunos autores atribuyen el fin de la Primera Guerra Mundial al colapso psicológico de
los líderes militares (Hindenburg y Ludendorff principalmente), que sobrevaluaron la
gravedad de la situación militar y no supieron gestionar la presión, creando una
situación de alarma entre el pueblo y la clase política, lo que tuvo como consecuencia
tanto su derrumbe interno como el de los propios aliados14.
La doctrina aristotélica del justo medio no resulta adecuada a este marco de
cualidades, en el sentido que en un momento dado puede requerirse que se dé, en ese
compendio de atributos, un desequilibrio en un sentido u otro en función tanto del
marco considerado como del momento. Debe aportar certeramente el atributo que la
situación demande, de modo natural o disponiendo del juego de cintura preciso para,
habiéndose apercibido de una necesidad, contribuir con la cualidad necesaria.
Así puede ser necesario que parezca fiero para demandar respeto —Federico II de
Prusia decía que los soldados debían temer a sus oficiales más que al enemigo—, en
otros momentos un padre, tal vez interese que en momentos de incertidumbre sea un
técnico, dotado del know how preciso y que conozca la salida, o un buen gestor… solo
hay un hecho determinante, fáctico y empírico, que prueba su condición de líder: que el
conjunto (no solo un grupo, los oficiales, los soldados…) le siga como un todo. Si no lo
hace, no es un líder.

13
14

FRÍAS O´VALLE, José. «Nuestra guerra y nuestra paz». Colección Adalid, Móstoles, 1985.
LIDDELL HART, B.H. «Estrategia: la aproximación indirecta». Op. cit., pp. 200 y ss.
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Paradójicamente, cuanto más se asciende en la pirámide jerárquica de la organización
más tiempo se emplea fuera de ella. El liderazgo es un equilibrio entre los compromisos
externos y las demandas internas. Y es que el liderazgo es también representación. Es
la figura hierática e imperturbable del general, su temple próximo a la «ataraxia»
(imperturbabilidad) estoica capaz de conservar la calma y serenidad aun en las peores
circunstancias; nuevamente el capitán a caballo. No puede haber ninguna duda sobre
su capacidad para resolver los problemas que se le plantean. Su presencia consolida
las situaciones, va con la ola cuyo discurrir no altera sino en un margen pequeño. No
manda, indica; su sola presencia sirve como catalizador para la consolidación de las
situaciones.
La representación se encuentra ligada a la cultura de la que el líder estratégico es su
máximo exponente. Y esta ligazón solo es posible desde la ejemplaridad, razón por la
que el líder estratégico debe resultar intachable. Su persona es un símbolo de la
institución a la que pertenece de modo que sus máculas también lo son de esta, en
razón del carácter biunívoco establecido. Sus faltas le hacen vulnerable a él y con él al
resto de la organización.
Una mención especial merece la ética del líder estratégico toda vez que cuenta con
características singulares. Sus objetivos son políticos y, por tanto, disponen de una
moral específica y diferenciada de la ética en la que ha sido formado y con la que
puede entrar en contradicción.
Un ideal ético es una hipótesis de perfección moral. Desde Maquiavelo, se ha
producido una escisión entre la ética de los individuos y la ética de los gobernantes. La
ética de los individuos podría estar orientada por ciertos ideales de cualquier tipo. Pero
la ética de los líderes no puede estar orientada por unos principios a priori sobre la
bondad de las buenas acciones, es decir, no puede estar orientada por ideales
imaginarios. La ética, así vista, debe ser realista. Es decir, se separa lúcidamente entre
un ejercicio ético que busca el bien propio, de otro que busca el bien común. Pues
según el realismo político: « El ámbito apropiado de lo ético es privado. En el público
no tiene nada que hacer. Lo moral y lo político son incompatibles y, por tanto, a
quien ha de actuar en política le es forzoso prescindir de la moral».
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La cuestión es que la ética está referida a la gestión de los medios y no cabe ponerlos
en relación con los fines ya que es saltar de un plano a otro y dejarse
«inadvertidamente» algo en el camino. Porque como nos recuerda Einstein todos los
fines son válidos y no cabe una ética finalista:
«Sé que es tarea difícil discutir sobre juicios fundamentales de valor. Si, por ejemplo,
alguien aprueba, como fin la erradicación del género humano de la tierra, es
imposible refutar este punto de vista desde bases racionales. Si, en cambio, hay
acuerdos sobre determinados fines y valores se puede argüir con razón en cuanto a
los medios pueden alcanzarse estos propósitos»15.
Gandhi decía que los fines valen lo que valen los medios, que no existe tabique entre
ambas categorías, mientras el Creador solo permite intervenir en la elección de los
medios, de modo que solo el análisis de los medios es lo que posibilita el ver si se ha
alcanzado el fin. Los medios impuros solo llevan a fines impuros16.
Ninguna interpretación cierra el círculo de la contradicción y la trascendencia ética que
pueden tener algunas de las decisiones a las que el líder estratégico puede verse
abocado. La ética de la persona contrapuesta al beneficio del grupo. No hay fórmulas
con validez universal aptas para resolver este tipo de conflictos es, a fin de cuentas, el
eterno debate del fin y los medios.
Con todo y como decíamos antes, el líder estratégico representa a la Institución y como
tal debe ser el máximo exponente de los valores que esta encarna. Y su conducta debe
de ser ejemplo de ellos. Cualquier actuación que los menoscabe lastra su legitimidad y
aún la propia de la Institución por lo que la falta de ética acaba por ser perniciosa toda
vez que socaba sus fundamentos.
El modelo de competencias se ha venido a convertir en la respuesta a los afanes de
sistematización de nuestras sociedades proponiendo, en esencia, replantear la relación
dialógica entre la teoría y la práctica. Las Fuerzas Armadas canadienses, en esta línea
y en un alarde académico de taxonomía, distinguen cinco elementos como decisivos

TORTOSA BLASCO, José María. «La palabra terrorista» en VV. AA. Afrontar el terrorismo. Gobierno de Aragón,
2006, p. 54.
16 GANDHI, Mahatma. Todos los hombres son hermanos. Colección Azenai, Toledo, 1983, pp. 121 y ss.
15
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para definir el desarrollo profesional que conduce al liderazgo estratégico y que vienen
a mostrar la versatilidad requerida de la evolución del militar profesional. Estos son el
expertizaje, las capacidades cognitivas, las capacidades sociales, la capacidad de
cambio y la ideología profesional. La tipología de estos elementos varía según el nivel
considerado.
Así, integrándolos por niveles, un nivel de liderazgo junior requiere para su desempeño
de un expertizaje de tipo táctico; se precisan de capacidades cognitivas esencialmente
analíticas, las capacidades sociales requieren fundamentalmente de habilidades
interpersonales, las capacidades de cambio son abiertas y se internalizan en la
ideología profesional, siendo un ejecutor de instrucciones. Interesa lo que se conoce y
su capacitación resulta fundamentalmente técnico profesional.
Ya a nivel senior se requiere de un expertizaje de corte estratégico, de capacidades
cognitivas de tipo creativo o abstracto, de capacidades sociales que permitan el diálogo
interinstitucional, de capacidades para el cambio de paradigma. El líder senior es un
gestor de lo que es la profesionalidad. Interesa lo que se piensa y como se es
profesionalmente.
Todo es evolución. Los líderes senior aplican y viven el significado de los conceptos en
los niveles inferiores de liderazgo y conforme se van desarrollando profesionalmente
reorientan las capacidades adquiridas hacia los nuevos destinos que se le asignan. Su
transformación es amplia y profunda. De un desarrollo profesional a través de
cometidos se pasa al liderazgo profesional y esto se consigue como fruto de la
experiencia.
Si tras esta visión integral, nos desplazamos a los conceptos, el expertizaje que se
requiere a nivel junior es, como se ha visto, táctico y basado en la aplicación de normas
y reglamentos; evoluciona con el desarrollo profesional a formas más complejas, que
requieren implementar las doctrinas en un contexto cada vez más amplio; de ahí va a la
implementación de actos, dentro de un marco normativo y conforme al propósito del
mando. El líder estratégico expande el marco al conjunto de la seguridad, desde la
aplicación de las normas y principios de gobierno, de políticas públicas, sobre la base
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de las directrices que recibe garantizando la inserción de la acción de la institución en
el marco general de la actuación del Estado.
Las capacidades cognitivas evolucionan desde unos ciertos niveles básicos de análisis
crítico, desplazándose desde lo concreto a lo abstracto con la promoción y el desarrollo
profesional e incrementando también con ella la capacidad de innovación. A nivel
intermedio debe ser capaz de desplazarse también de los procedimientos a los
principios. A nivel avanzado implica la construcción de modelos mentales, utiliza las
capacidades inductivas y deductivas para crear, adaptar o generar conocimientos a
partir de sus experiencias previas, mientras utiliza el razonamiento abstracto para
obtener resultados en la línea esperada. A nivel estratégico desarrolla el cuerpo
doctrinal y gestiona los significados de los términos implicados, haciendo un amplio uso
de la creatividad y de la capacidad de análisis y de juicio.
En cuanto se refiere a las capacidades sociales, a nivel junior tan solo se le exige ser
consciente de las normas del grupo debiendo contar con una moderada capacidad de
comunicación interpersonal. A nivel intermedio cuenta con capacidad individual de
persuasión para pequeños grupos. A nivel avanzado se implica en el liderazgo de la
institución, promoviendo activamente la cohesión del grupo. Como líder estratégico es
responsable del desarrollo de relaciones estratégicas así como ser capaz de comunicar
a la organización sus intenciones y prioridades institucionales. Además, crea equipos
abiertos para que los subordinados puedan contribuir con ideas.
En lo que se refiere a la capacidad para el cambio desde la perspectiva de las Fuerzas
Armadas canadienses, decir que a nivel junior no se espera que cuente con grandes
capacidades de este género, pero sí debe ser consciente de hacia dónde se dirige la
sociedad y la institución. A nivel intermedio busca la propia eficacia, desarrolla sus
habilidades en este sentido, adaptando su experiencia y cultura al medio social en que
desempeña su actividad. A nivel avanzado promueve la transformación del grupo. Ya
como líder estratégico debe promover asociaciones de corte multiinstitucional para lo
cual debe focalizar su esfuerzo en el medio externo y entender los cambios realizados
por otros líderes estratégicos; hay un énfasis en la detección de los elementos
portadores del cambio.
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Un aspecto tan relevante, nuclear, como lo es la ideología profesional, la
profesionalidad, solo puede construirse en torno a la ética que regula el proceder
militar.
Así a nivel junior el líder tiene que ser un gran cumplidor de la norma mostrándose
capaz de orientar las conductas de terceros. A nivel intermedio se esfuerza por cumplir
puntualmente lo ordenado evitando vulneraciones éticas a la vez que se muestra capaz
de actuar y proponerse como un ejemplo. A nivel avanzado busca el alineamiento
cultural; trata de transformar el problema al tiempo que emplea su influencia para
alinear la cultura con la ética; además gestiona alguno de los retos más complejos para
alcanzar la efectividad de la organización: el éxito de la organización frente al bienestar
de sus miembros, la sincronía interna y estabilidad frente a la adaptación al medio
externo.
El líder estratégico, por su parte, administra el concepto de profesionalidad, definiendo
el núcleo de capacidades que van a formar parte de la identidad —la identidad es un
complejo constructo que se refiere a la forma en que una persona o grupo se percibe o
interpreta a sí mismo en relación a los demás y en un ambiente dado—, que es la
profesión para que sirve y en que cree. Es capaz de desarrollar un razonamiento
abstracto al nivel más alto, la capacidad de juicio independiente de la filosofía central,
de sus ideologías y principios.

Federico Aznar Fernández-Montesinos
Analista del IEEE
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Reflexiones sobre liderazgo estratégico militar del siglo XXI.
Aspectos del liderazgo estratégico: educación y mentorazgo
(II)
Resumen
Este trabajo se enmarca dentro de un Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y
Competitividad titulado «Liderazgo estratégico en España: de la Historia a los retos
futuros» liderado por el CSIC y el IEEE, y que cuenta con la participación de relevantes
empresarios y profesores de distintas universidades españolas y británicas. Este
ensayo irá seguido de otros en los que se abordará la visión, el propósito, la narrativa
estratégica, la capacitación, los niveles de decisión, …con la vocación de constituir un
todo integral sacando partido de los estudios ya realizados por otras Fuerzas Armadas
como del ámbito civil. Este capítulo aborda la relación entre el liderazgo estratégico y la
educación con especial referencia al mentorazgo.
Abstract
This essay is a part of a Part of a National Project of the Ministry of Economy and
Competitiveness entitled “Strategic Leadership in Spain from History to Future
Challenges” led by CSIC and with the collaboration of relevant entrepreneurs and
professors from different Spanish and British universities. This essay is preceded by
others the same issue and will be followed by others intending to constitute and integral
whole, taking advantages of other works done at business level and from other Armed
Forces. In this chapter we study the relation of strategic leadership with the education
with special focus on mentoring.
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Liderazgo estratégico y educación.
Educación y trayectoria profesional.
Los líderes estratégicos tienen que formarse antes de serlo, deben de llegar a sus
puestos, en la medida de lo posible, aprendidos, adiestrados e, incluso, con su
programa hecho. Es más, su programa, su concepción de la situación y las acciones
derivadas de ella, debieran de ser una de las razones, la principal, para su elección.
Además, y más allá de sus propias ideas, deben de ser capaces de contemplar la
realidad desde una perspectiva sistémica, ver el mundo en forma de interacciones y
paradojas pero también poder valorar entre objetivos parcialmente contradictorios;
requieren una capacidad de captación de la realidad que supere el simplismo de la
lógica lineal apropiada para resolver los problemas bien definidos1.
Para el ejercicio de su labor precisan tanto de capacidades como de buenos
fundamentos, lo que en parte viene dado por la naturaleza y, en parte, puede
alcanzarse desde una buena educación. Como decía Henry Ford, «solo hay una cosa
peor que formar a la gente y que se vaya, no formarla y que se quede».
El desarrollo de la capacidad de liderazgo es en buena medida desarrollo personal, del
conocimiento del propio ser. Las características más relevantes, son la identidad y la
carrera profesional que no es otra cosa, a juicio de algunos autores que la
implementación del concepto que uno tiene de sí mismo2. Y esto si cabe es más
acusado por las posibilidades que se ofertan en la carrera militar.
La vida militar, el Cursus Honorum, que los oficiales describen en su trayectoria
profesional, precisa de una formación constante una vez que han abandonado las
academias militares, dado el amplio abanico y diversidad de los posibles destinos a los
que son designados: especialidades, cursos de estado mayor, cursos de ascenso y
capacitación, enseñanza de formación continua, idiomas, cursos de refresco…. De
hecho podría decirse que la formación que se imparte en el ámbito de las Fuerzas
Armadas es una auténtica formación de élites que encuentra difícil parangón en el
mundo civil. Quienes estamos en ambos mundos simultáneamente lo sabemos bien.
Esto hace que el aprendizaje del liderazgo sea una suerte de lo que la tradición
anglosajona llama on the job training que lleva al oficial a pasar por el ejercicio de

1VV.

AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca.
HALL, Douglas T. «Self-Awareness, Identity and Leader Development» DAY, David V.; ZACCARO,
Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.). Leader development for transforming organizations: growing
leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers, Nueva York, 2004, p.154.
2
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diferentes estilos de liderazgo mientras va madurando su formación, modificando sus
referencias de evaluación al tiempo que va adquiriendo nuevos conocimientos de la
institución a la que pertenece. Tras la formación viene el adiestramiento, es decir, el
perfeccionamiento en la ejecución y este, en el ámbito militar se realiza en forma de
ejercicios. Una experiencia que va llevando desde la gestión de lo concreto hasta la
administración de lo ambiguo.
En este contexto, la tolerancia con el error es necesaria pero tiene el hándicap de que
los daños que provoca son reales y, a veces, importantes. La experiencia es a fin de
cuentas una sucesión de errores, y los errores suelen ser una fuente de la misma, de
hecho la mejor escuela. De los errores propios es de lo que más se aprende. La
victoria, el éxito, no pocas veces confunden y fuerzan la permanencia.
Todo ello orientado a gentes operativas, pragmáticas, que no gustan tanto de la
especulación o del aprendizaje en sí como de poner en práctica cuanto aprenden. De
hecho, pueden ver comprometidos normalmente, al menos, cinco años de su vida
profesional en ello, obviamente, después de su paso por las academias. Y es que la
manera más natural de aprender a ejercer el liderazgo es en la práctica laboral, al igual
que un aprendiz que va asimilando los fundamentos de cualquier oficio.
Podría decirse sin excesiva exageración que las Fuerzas Armadas son inmensas
escuelas y centros de enseñanza en las que prácticamente se enseña de todo,
enseñanza a la que se añade como subfijo el término militar. Así la cosa puede ir desde
el montañismo al derecho y del paracaidismo a la más avanzada de las ingenierías,
con un contacto necesario (en nuestro país por sus singularidades históricas aun
creciente) con el mundo académico.
En esta relación se espera que el maestro instruya al aprendiz. Desde esta perspectiva,
el líder estratégico se debería ocupar de instruir a los líderes del mañana, para lo cual
se precisa de una estrategia, toda vez que si las distintas partes que conforman el
desarrollo del liderazgo —por ejemplo, la selección y el entrenamiento o la educación—
cristalizan en forma armoniosa bajo un criterio estratégico, los resultados que se
esperan alcanzar serán mejores3.
Uno de los grandes desafíos para los responsables de la defensa y seguridad de las
naciones, especialmente en la profesional militar, queda así establecido en la fijación

ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page.
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de la estrategia que permita definir el modelo de selección y formación de los líderes
sobre los que se construirán los desarrollos de carrera profesional. Los líderes son el
futuro de una organización y una expresión de su carácter. Esta no puede quedar al
albur de las coyunturas por los riesgos de dejar un vacío que rompa la necesaria
continuidad de la que deben estar dotadas estas.
Resulta de particular importancia, identificar a los líderes desde jóvenes; tanto para la
política, como para las Fuerzas Armadas. La dificultad, en nuestro caso, está
relacionada con selección y formación de líderes militares y el espectro de distintos
modelos de liderazgo que el desarrollo de la organización requiere. Esta se encuentra
basada tanto en la naturaleza como en el concepto de liderazgo, la evolución de la
carrera profesional, las demandas de la actual profesión militar, la diferente
cualificación que precisa la variada tipología de la función de liderazgo a realizar y la
naturaleza de los conflictos actuales, entre otros factores.
En cualquier caso y en el ámbito castrense la formación de líderes se plantea como
una competencia básica, nuclear, que requiere de una permanente adaptación y
transformación, también compleja, que de una manera sensata y eficaz, afronte los
procesos de formación y perfeccionamiento ante los retos presentes y futuros que se
plantean4.
Al mismo tiempo, es imprescindible propiciar un cambio de claves, de entendimientos,
de referencias, que propicie de una visión estratégica a quien hasta el momento
contaba con una visión táctica u operacional.
Los diferentes empleos militares y los destinos incorporan diferentes roles y, con ellos,
diferentes características y, consecuentemente de modelos de liderazgo. Estos varían,
y los líderes que en un momento dado fueron los mejores, en otro dejaron de serlo.
Existe un liderazgo táctico, operacional, estratégico y político…. Pero también un
liderazgo académico, técnico… todo ello dotado de una impronta militar.
Educación y cualificación.
Cuenta Lidell Hart5 que el duque de Wellington mientras cabalgaba con un amigo se
entretenía jugando a descubrir lo que había detrás del cambiante horizonte de su

4
GARCÍA
COVARRUBIAS,
Jaime.
«Liderazgo
estratégico
en
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/.
5 LIDDELL HART, Sir Basil Henri. El otro lado de la colina. Ediciones Ejército, Madrid, 1983.
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itinerario. Este mostró su sorpresa porque el duque siempre acertaba en sus
predicciones, a lo que aquel le replicó que se había pasado muchos años tratando de
averiguar lo que había detrás de cada colina. Estaba adiestrado en ese difícil arte.
En fin, la turbulencia de las situaciones que pueden plantearse en la vida real y los
cambios de paradigma en las profesiones hacen que sea necesario desarrollar nuevas
iniciativas y afrontar planteamientos de resolución a los problemas basados en visiones
multidisciplinares e integrales. En palabras de Mao:
«El jefe debe ser como el pescador que es capaz de lanzar sus redes o tirar de ellas,
teniendo en cuenta la profundidad del agua, la fuerza de la corriente y la presencia de
cualquier obstrucción que pudiera enredarlas… dispersión, concentración, cambio
constante de posición, es en la forma en que las guerrillas emplean sus fuerzas».
Por ello es necesario perfeccionar permanente y progresivamente los procesos
formativos. Y es que para convertirse en un líder estratégico, se deberá recorrer un
camino formativo (la práctica laboral, se reitera, es siempre formación), que va
conciliando aprendizaje académico, la experiencia de campo, la reflexión y lectura,
partiendo de una base de valores y normas éticas que constituyen los cimientos del
edificio.
Sobre esta base de principios y valores sin la que nada es posible, se va adquiriendo
experiencia y educación continua. Después, vendrá el ejercicio de funciones de mando.
A continuación la etapa dedicada a desarrollar destrezas de «reflexión estratégica»,
que van en apoyo de un líder estratégico. Esto sería el trabajo de Estado Mayor en
cuarteles generales para finalmente convertirse en líder estratégico, si antes ha podido
ser capaz de mostrar su idoneidad.
Las Fuerzas Armadas son una escuela de liderazgo, por la necesidad que tiene de
líderes a todos los niveles y aun por razones geográficas que fuerzan la autonomía de
las unidades militares y que por ello precisan de una cierta independencia en sus
decisiones. La propia guerra comienza con una delegación de autoridad a los
comandantes de escena.
Consecuentemente, el militar experimenta, desde sus escalones más bajos y aun en
tiempos de paz, esa necesidad de decidir, con todos los riesgos que las graves
obligaciones que le acompañan traen consigo; decisión y responsabilidad son una
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constante en su trabajo. Y conforme se desarrolla profesionalmente crece el rango de
las decisiones que adopta. De hecho, la capacitación de un líder estratégico puede
requerir, para el Ejército norteamericano, de más de 22 años más que el ciclo completo
(desde la identificación hasta su construcción física) de un arma6.
Ello hace posible contar con una cantera muy amplia de donde poder extraer a aquellos
mejor cualificados para el liderazgo en los distintos niveles en que la organización
desarrolla su actividad.
La cuestión es que las capacidades con que puede contar un excelente líder operativo
pueden no ser las más convenientes para un líder estratégico y su trabajo no resultar
así acorde con las expectativas generadas. Formación, experiencia e intuición deben
ser en él cualidades sobresalientes, en la medida en que le permitirán determinar
cuáles son los elementos más relevantes del cuadro que se le presenta, las esquinas
del puzle, su dimensión, profundidad y sentido, y eso sin contar con demasiados
precedentes para el caso.
Otro problema adicional que el paradigma militar puede encarnar es que la decisión, el
éxito en la acción, no se encuentra premiado mientras que el fracaso habitualmente sí
se encuentra penalizado. Existe en este sentido un desequilibrio, una asimetría, que
estimula la inacción. Se cuenta que durante la Guerra Fría los soviéticos castigaban
severamente a los espías que eran arrestados, lo que hacía que estos observasen una
conducta cautelosa. Apercibiéndose de este problema, decidieron premiar a quienes
eran capturados, obteniendo una respuesta muy agresiva y eficaz de sus agentes.
Si en el ámbito táctico se presentan las grandes capacidades de mando como un
«don», el «don de mando», la estrategia requiere también de un mismo trato sino
superior, como merece quien, desde la maestría, está obligado a obrar frente a lo
desconocido en los límites mismos del posibilismo y, además, evitando siempre perder
la iniciativa.
Pero mandar a alto nivel en el siglo XXI es influir, algo que a veces nivel táctico y desde
la perspectiva del «don de mando» —un concepto de poder hard y táctico— no se
valora suficientemente; el poder estratégico, como se ha visto, se encuentra



6 DAY, David V.; LANCE, Charles E. «Understanding the development of Leadership Complexity Through
Latent Growth Modeling» en SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C.; «Developing
Teams and Leaders:Strategies and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN,
Stanley M. (eds.). Leader development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow.
Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers, Nueva York, 2004, p. 24.
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fragmentado hasta el punto de que viene distribuido por cuotas; su gestión en este
contexto, el exterior, debiera ser resultado de una capacitación específica, toda vez que
los cometidos de quienes trabajan en una organización ocupando un cargo intermedio
suelen ser hacia adentro y las nuevas responsabilidades que implican aspectos como
la concertación con el exterior, que no resulta común hasta que se adquiere cuanto
menos un nivel alto de responsabilidad, no han podido practicarse previamente, con lo
que no se disponen de otras habilidades que las naturales, sin verse estas potenciadas
por la enseñanza o el entrenamiento.
En cualquier caso, no hay linealidad en el liderazgo que demanda una organización
estructurada en niveles, y los «dones» han de ser diferentes según sea la ubicación del
líder. Y cuanto más alto, más importante y extraño.
Educación y sensibilidad.
La sensibilidad es la facultad de sentir que, ligada a la excelencia, adquiere un valor
supremo y trascendente en el arte de la estrategia en la medida en que permite
discernir en una miríada de datos aquello que resulta importante permitiendo que se le
otorgue un correcto tratamiento. Es un arte, un auténtico «don», en la medida en que
no existen fórmulas que permitan su captación. La sensibilidad puede llegar a
reconocer los elementos portadores de futuro, las esquinas del puzle y las claves para
el despliegue del escenario en el tiempo, así como los factores clave sobre los que
actuar para alcanzar el resultado pretendido.
Es interesante sacar a la luz el concepto sensibilidad en una empresa, las Fuerzas
Armadas, en la que los hombres presumen de dureza, vigor y robustez. La cuestión es
que las espadas del mejor acero, si no se encuentran pulidas y afiladas, no sirven de
nada.
En este escenario, el auténtico líder estratégico es el que educa las sensibilidades de
sus subordinados, de su equipo, pues el estudio de los problemas y las decisiones que
se adopten en no pocas ocasiones, como se ha visto, debe acometerse como un
trabajo de equipo. Es más, el líder estratégico que busca permanencia es un creador
de culturas, de escuelas. La sensibilidad es una cualidad natural que puede ser
perfeccionada hasta un cierto punto a través de la educación.
Un cierto presentismo inherente a la cultura militar también puede plantear dificultades
para captar la sustancial importancia de un despliegue sostenido en el tiempo de ideas
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acertadas, los benéficos efectos de la continuidad. El liderazgo estratégico que busca
permanecer se transforma así en una educación de la sensibilidad.
El concepto chino de la aristocracia no hace que los hijos hereden los títulos de los
padres, sino que, inversamente, sean los hijos, su proceder y méritos, los que
ennoblezcan a sus progenitores. Hace falta sistema, metodología y eso honra a los
líderes estratégicos, cuya enseñanza logra prevalecer, consagrándolos para la
posteridad.
Por ejemplo, Leonardo Torres Quevedo fue un grandísimo inventor, pero no creó
escuela, y su obra es un punto señero en la historiografía de la ingeniería hispana, pero
adoleció de continuidad y se quedó en un relevante epitome, en una gloria personal,
pero en nada más.
Sin embargo, don Santiago Ramón y Cajal fue humanista, además de científico está
considerado como la cabeza de la conocida como «Generación de Sabios», su libro
Reglas y consejos sobre investigación científica, orientada a este fin, posibilitó
pensadores de la talla de Severo Ochoa, que se consideraba públicamente discípulo
suyo; contaba de hecho con un círculo de pupilos a los que trataba como una segunda
familia. Su gloria trascendió alcanzando a toda una generación de españoles.
Llegados a este punto cumple referirse al Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Su labor en la difusión de la cultura de defensa y su contribución como una referencia
desde la perspectiva de la seguridad a la reflexión académica sobre la problemática de
las relaciones internacionales son muy relevantes. Pero tiene un papel en clave interna
que no debe ignorarse y que es su carácter de faro académico y foco intelectual en el
ámbito de las Fuerzas Armadas tanto por estimular a la reflexión en general y de esta
problemática en particular, como por convertirse en un polo y auxiliar a canalizar las
ambiciones intelectuales de los militares, contribuyendo de paso y otras cosas a la
formación de los futuros líderes estratégico militares y a elevar el tono intelectual de los
Ejércitos.
Crear un nicho, un grupo, es más importante que formar unas pocas individualidades
sin continuidad ni conexión, toda vez que la continuidad se retroalimenta haciendo que
el éxito alcance proporciones geométricas.
La sabiduría china tradicional nunca ha pretendido grandes generales, eso puede ser
un producto del azar y la coyuntura, sino grandes doctrinas para poder construirlos;
pasar de lo individual y coyuntural a lo general y sistemático. Para poder educar líderes
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hay que tratar de construir modelos y determinar previamente los elementos de
genialidad de los grandes líderes militares pretéritos, sus técnicas para la aprehensión
de la realidad, las bases de su creatividad, las referencias que sirven para diseñar el
camino que ha de enlazar presente y futuro, los procesos de trabajos seguidos…. Sin
ignorar por ello sus raíces personalísimas y lo dificultoso de su reedición. Si el
pragmatismo anglosajón y el mundo de la empresa han promovido los estudios y la
enseñanza sobre el liderazgo es porque esta resulta rentable. Ampliando el marco y
favoreciendo la cosecha se obtendrán siempre mejores resultados.
La forma tradicional de transmisión del principado a través de la sangre, en forma
herencia viene a reflejar la necesidad de una preparación específica para su ejercicio
que comienza desde la mismísima cuna, no en vano el ya citado Castiglione cifraba
entre las tres características virtudes con que debe contar un cortesano el buen origen;
y la razón no es otra que la educación en el ámbito de la familia, en un tiempo en que,
además, no todos tenían acceso a las escuelas. En este sentido, Napoleón decía que
«la educación del niño comienza 20 años antes, con la educación de sus padres».
Las familias, las escuelas, las universidades y las academias militares son las grandes
matrices de los líderes, en ellas debe generarse la vocación por aprender. Una buena
educación transmite tales deseos, capacidad para pensar con claridad y estimulación
para usar la creatividad, virtudes esenciales que un líder debe poseer7.
Y los generales son príncipes militares, forman parte de un estamento, son creados; su
designación viene a ser la culminación de un éxito personal y profesionales. Para unos
una meta de llegada, para otros un punto de partida; para casi todos, una combinación
de ambas visiones.
En fin, el liderazgo estratégico es un arte muy intuitivo con componentes de genialidad
que permite simultáneamente captar por adelantado los elementos decisivos de un
cierto teatro o situación y guiar a un importante contingente humano en su
consecución; el líder estratégico tiene una manera muy particular e incluso
personalísima de actuar. Esta capacidad, para potenciarse precisa de una excelencia
solo posible desde la existencia de una cierta base física, pero también de una
sensibilidad que solo puede ser fruto de una esmerada educación; la excelencia
siempre está ligada a ella. No todas las decisiones son iguales; las decisiones

ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page.
https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/como-desarrollar-lideres.
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estratégicas precisan de una excelencia que justifica los altos sueldos que se pagan en
el ámbito civil.
Es sin duda Clausewitz, que fue un gran intelectual pero no un gran líder, quien nos
ilumina sobre un aspecto muy importante cual es el atributo para desempeñarse en el
ámbito estratégico y poder ejercer un acertado liderazgo. El germano definió al «genio
militar» mencionando las características que debía reunir para ser considerado como
tal. Entre ellas aparecen el coraje, la fortaleza física y de espíritu, la inteligencia, la
determinación y el ya citado coup d’oeil, esto es la intuición o perspicacia8.
Cuando el prusiano se refiere al arte de la guerra relaciona arte con juicio señalando
que, allí donde se traza la línea que divide lo que es producto del conocimiento,
comienza el juicio, es decir, el arte. Clausewitz sostenía que la guerra «no pertenece al
ámbito de las artes ni de las ciencias, sino que forma parte de la existencia social
humana»9, aunque opina que «la expresión “arte de la guerra” es más adecuada que
“ciencia de la guerra”10, su manejo se acomete más por parámetros intuitivos, como
“arte”», que de forma plenamente conforme a un método científico; la estrategia, como
el ajedrez, tiende a incorporar así un componente de genialidad.
El liderazgo estratégico es así una combinación de arte y disciplina11. El arte es
creatividad, capacidad de sorprender, de crear nuevas formas. Pero como nos
recuerda el libro del Eclesiástico, el secreto de la sabiduría es la disciplina, y esta es
perseverancia, compromiso, una vocación que se extiende en el tiempo y que no se
conforma con meras fabulaciones pasando de las ideas a los hechos, esto es, a la
implementación y sus consecuencias físicas.
Esa es precisamente la cuestión. Los problemas complejos que son los que, de común,
se dan en este nivel, implican distintas alternativas, no admiten soluciones a corto
plazo, son habitualmente poco claros, pueden llegar a contener una cantidad ingente
de variables y de derivadas junto con datos insuficientes, ambiguos y difícilmente
valorables. No todas las variables pueden quedar bajo control; las más de las veces, es
preciso aceptar un grado de indeterminación en el juicio y, consecuentemente, un


GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa».
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/.
9 VON CLAUSEWITZ, Carl. De la Guerra T. I. Ministerio de Defensa, 1999.
10 DÍAZ DE VILLEGAS. La guerra revolucionaria. Ediciones Europa, Madrid, 1963, p. 51.
11 FREEDMAN, Mike. The art and discipline of Strategic Leadership. MacGraw-Hill, 2003, p.3.
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riesgo en las decisiones. Por eso la proactividad se muestra peligrosa conforme a esta
lógica; por eso Napoleón preguntaba a sus generales si tenían «suerte».
El líder estratégico debe contar con tolerancia frente a la ambigüedad, esto es
capacidad para decidir con datos inexactos o incluso conflictivos, algo que en el ámbito
militar puede no resultar fácil.
En consecuencia, hay personas que tendrán esta condición «artística» con la estrategia
y habrá otros que no la tendrán. Sin embargo, el conocimiento teórico les será útil a
todos. Respecto a esta condición innata o arte, no olvidemos que los diez strategos
griegos, que eran elegidos y no sorteados como los demás cargos12.
Esta educación, la formación de la sensibilidad, debe extenderse a todos los miembros
del equipo del líder toda vez que estos han de realizar el cribado de lo que es o no
importante para decidir en nombre de este en las cuestiones menores, toda vez la
imposibilidad física del líder estratégico para poder hacerlo en todos los casos. Pero
también para poder preparar a este los materiales precisos sobre los que ha de
fundamentar la decisión.
El liderazgo complejo, y el alto liderazgo militar lo es, incorpora tres elementos clave en
la obtención de sus productos. Los líderes, el grupo humano que le apoya en el
ejercicio del mando (y que viene a ser una extensión de su pensamiento), y los
elementos doctrinales que lo guían en la toma de decisiones. Esta trinidad es por lo
demás común al ámbito civil, con lo que los resultados en este ámbito son trasponibles;
y simultáneamente, la perspectiva civil de este proceso cuenta también con un
relevante valor añadido.
Por eso Kissinger decía que «un gran presidente debe ser también un educador que
tienda un puente entre el futuro de su pueblo y su propia experiencia». Es una suerte
de liderazgo transformacional en el que el líder consigue cambios en la escala de
valores, actitudes y creencias de los seguidores y transmite la importancia de la misión
a alcanzar. La alta política es educación y acaba invariablemente referida al modelo
cultural.


GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en Defensa».
http://cespe.espe.edu.ec/liderazgo-estrategico-en-Defensa-jaime-garcia-covarrubias/.
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Líderes y mentores
Los oficiales, en su devenir profesional, han de pasar de ser de meros ejecutores de
fórmulas que el mando elabora, a sus constructores. Identificar los rasgos relevantes
de una situación, ponderarlos, generar una doctrina sistematizada y adaptarla a la
situación. No solo ejecutar órdenes, sino darlas. Un salto difícil que implica un relevante
cambio de modelos mentales para el que no todos tienen que estar necesariamente
cualificados.
El liderazgo estratégico es acerca de llegar a ser, es un proceso de aprendizaje que no
finaliza nunca, toda vez que la excelencia es de por sí inabarcable y toda mejora del
tipo que sea la aleja nuevamente. Además el liderazgo estratégico se desarrolla a nivel
individual, de equipo y organizacional, siendo los resultados y enseñanzas en cada
área diferentes.
En cualquier caso, el conocimiento generado y acumulado en una organización, su
práctica y experiencia, es un intangible al tiempo que un activo estratégico, un valor
que no es posible dilapidar y, por tanto, que es necesario transmitir, compartir. El
conocimiento es una ventaja competitiva de primer nivel; una organización se distingue
por su capacidad para acumularlo, crearlo a partir de la propia experiencia y también
compartirlo, evitando su pérdida y promoviendo su transmisión.
Por eso el líder complejo es, de ordinario, un educador en la medida en que solo a
través de la doctrina puede conducir a una institución; pero su saber también tiene un
componente extraordinario de intuición cuyas claves sí son susceptibles de ser
enseñadas a personas con capacidad y conocimiento para ello.
Este aspecto es capital pues con la educación se condiciona lo que es importante y lo
que no, vislumbrándose (o no) con ello las diferentes alternativas. Imaginación, ingenio
y creatividad han de ser las nuevas características del líder y de su equipo. De ahí el
afán jesuítico por formar a las élites y darles capacidades extraordinarias. El auténtico
líder estratégico, lo demuestre o no, es un ser extremadamente sensible.
La educación formal, entendida como acumulación de conocimientos se muestra
insuficiente, la experiencia viene a completar esta carencia pero falta la genialidad que
debe acompañar al desempeño de tales funciones, que no es fácil de trasvasar y que
se encuentra a disposición de unos pocos.
Esto, de principio, plantea un problema y es que los mejores educadores, los mejores
formadores de líderes estratégicos, son quienes realmente lo son; saber y experiencia
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se dan la mano. Si Alejandro pudo en su tiempo conquistar medio mundo, no es solo
porque lo educara Aristóteles, que también, sino porque lo formó su padre Filipo de
Macedonia, quien, por cierto, tenía una gran amistad con el filósofo estagirita. Otro
tanto puede decirse de Aníbal y Amílcar Barca.
Los líderes estratégicos deberían conocer profundamente a los líderes operacionales y
tácticos obteniendo de paso información sobre la organización y una realimentación
acerca de sus propias decisiones que le servirá para la elaboración de una estrategia
apropiada para la organización. A su nivel, toda enseñanza que imparta será
conversacional. A través del diálogo y de un intercambio de saberes logrará sostener
relaciones interpersonales valiosas con los otros líderes, enseñando y aprendiendo a la
vez. Esta debe ser una actividad habitual pero también que se realiza con la distancia
debida13.
La palabra diálogo etimológicamente significa «a través de la palabra», es un medio a
la vez que parte del mensaje pues implica una disposición horizontal del grupo que
integra al líder dentro de este al mismo nivel que el resto de los intervinientes,
diluyendo así las jerarquías, facilitando el liderazgo transformacional y contribuyendo a
su cohesión. El líder debe identificar los diferentes tipos de transacciones que conlleva
y cuando es apropiado o no controlando las diferentes expectativas y roles que tiene
asociado14.
El diálogo sirve para remover a través de la interacción los obstáculos que surgen
durante la acción del líder al tiempo que mejora su conocimiento de la situación y
posibilita la comprensión mutua. Es como decía Feuerbach «el milagro del encuentro
del tú». Cuenta con sus propios motivos, medios, oportunidades, convirtiéndose en una
herramienta a disposición del líder estratégico.
El diálogo forma parte de la «mayeútica» socrática una herramienta pedagógica que
sirve simultáneamente a la elaboración e internalización de los diferentes conceptos.
La experiencia sola es una forma pobre de aprendizaje que puede llevar a la
reafirmación de principio, ideas y creencias erróneas. La enseñanza debe incorporar
una base teórica pero también un despliegue práctico que sirva a la visualización de lo

ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003.
COHEN, Marvin S. «Leadership as the Orchestation and Improvisation of Dialogue: Cognitive and
Communication Skills in Communication among Leaders and Subordinates» en DAY, David V.;
ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.). Leader development for transforming organizations:
growing leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers, Nueva York, 2004, p. 205.
13
14
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aprendido. Aún es más, el mejor sistema de enseñanza es aquel que, junto a unos
conocimientos teóricos, incorpora una fase guiada en su aplicación, sin duda, es la
mejor forma de pedagogía. Y no hay persona mejor para ello que quienes cuentan con
la experiencia precisa.
Los líderes más antiguos deben ser así mentores, profesores y guías del desarrollo
profesional de los futuros líderes, involucrarlos en sus proyectos para dotarlos de la
necesaria continuidad que su realización requiere. Son ellos los responsables de la
elección y adiestramiento de quienes van a ser sus sucesores. Serán ellos también
quienes por procedimientos directos o indirectos diseñen su trayectoria profesional.
Oficializar esta práctica puede resultar, no obstante, problemático.
Es esta una actividad de la máxima trascendencia toda vez que sirve para dotar de
continuidad a su trabajo, a la que, las más de las veces, no se proporciona la suficiente
atención ignorándose las cualidades con que debe contar el auténtico liderazgo ni a
que este es distinto según el nivel de decisión considerado, ni a la existencia de un
programa por desarrollar. Pero también es cierto que el calado de la cultura militar
facilita los procesos de relevo y minora los efectos del recambio de personas. Pero
estos, con todo y con eso, deben de encontrarse previstos. Después de cada líder
estratégico no puede llegar el diluvio, si se aprecia mínimamente a la organización.
Mentor era el nombre de la persona a la que Ulises confió la educación de su hijo
Telémaco antes de marchar a Troya; el hombre más sabio de Ítaca y también dotado
de una extraordinaria sensibilidad. Un mentor es una suerte de inspirador de un cierto
estilo, de una forma de hacer las cosas que su pupilo debe perfeccionar porque toda
educación reclama progreso en su consumación; es un orientador y un motivador a un
tiempo, un inductor así como alguien profundamente comprometido con la
organización. Es también alguien que comparte sus experiencias y conocimientos que,
por otra parte, son mucho más que eso, ya que su compromiso por el otro, influye,
inspira y transforma vidas. En este sentido, Jesucristo fue el mentor de los apóstoles.
El sistema de mentorazgo incorpora a una persona con conocimientos, habilidades y
experiencia con otra que necesita desarrollarlos con vistas a su desarrollo. Es algo
difícil de organizar o de enseñar, se trata básicamente de inspirar, de hacer sentir en la
dirección deseada sobre la base de las cualidades de que el pupilo es portador. El
liderazgo puro tiene un componente espiritual.
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Un buen líder es, por principio y de modo natural, un buen mentor de líderes. Es un
maestro adiestrando a un aprendiz al que sube a hombros de su propia experiencia
para que esta venga a ser un nuevo punto de partida desde la cual el pupilo desarrolle
sus propias habilidades y su mirada alcance más lejos. En el ámbito militar esto solo es
posible con la ejemplaridad.
Un caso notorio es el del general Eisenhower cuyo mentor, el general Fox Conner,
transformó la carrera anodina y sin especial lustre del líder de la Segunda Guerra
Mundial cuando esta se encontraba llegando a su ecuador y se hallaban ambos
destinados en Panamá entre 1922 y 1924, utilizando la mayéutica socrática
complementada con la historia militar y la lectura de grandes clásicos del pensamiento
para asentar este proceso. El cambio, la mentoría, acabó por hacer de él un líder
estratégico.
Como nos recuerda el célebre adagio anglosajón, mecer la cuna es gobernar el mundo.
La educación construye los fundamentos sobre los que se va a interpretar el escenario
y a tomar las decisiones de las decisiones; cuenta, por tanto, con un importante valor
estratégico. De hecho y se verá, es precisamente la cultura táctica, fruto de una
educación del mismo signo la que impera en el ámbito de las Fuerzas Armadas, como
también en la empresa, la principal dificultad para el liderazgo estratégico.

Federico Aznar Fernández-Montesinos
Analista del IEEE
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Reflexiones sobre liderazgo estratégico militar del siglo XXI.
Aspectos del liderazgo estratégico: cambio y equipo (III)
Resumen
Este trabajo se enmarca dentro de un Proyecto Nacional del Ministerio de Economía y
Competitividad titulado «Liderazgo estratégico en España: de la Historia a los retos
futuros» liderado por el CSIC y el IEEE, y que cuenta con la participación de relevantes
empresarios y profesores de distintas universidades españolas y británicas. Este
ensayo irá seguido de otros en los que se abordará la visión, el propósito, la narrativa
estratégica, la capacitación, los niveles de decisión,… con la vocación de constituir un
todo integral sacando partido de los estudios ya realizados por otras Fuerzas Armadas
como del ámbito civil. Este capítulo aborda aspectos sustanciales del liderazgo como
son la gestión del cambio y la formación y relaciones del equipo.
Abstract
This essay is a part of a Part of a National Project of the Ministry of Economy and
Competitiveness entitled “Strategic Leadership in Spain from History to Future
Challenges” led by CSIC and with the collaboration of relevant entrepreneurs and
professors from different Spanish and British universities. This essay is preceded by
others the same issue and will be followed by others intending to constitute and integral
whole, taking advantages of other works done at business level and from other Armed
Forces. In this chapter we study some aspects of strategic leadership on managing
changes and features as a team leader.
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Liderazgo y gestión del cambio
Un cambio debe tener su razón en la misión de la organización, en sus estructuras en
relación con el entorno. Además, es una palabra vaga en la medida en la que se
engloban desde fenómenos epidérmicos hasta las más profundas raíces de una
organización. Pueden existir cambios en los sistemas operacionales, las estructuras y
hasta en la cultura de la empresa. Estos pueden ser inaplazables y resultar así
impuestos, o ser fruto de la intuición de un líder; este se adelanta a las circunstancias
antes de que se consoliden, siendo capaz de hacer llegar su visión al grupo al que
también conduce exitosamente a la nueva posición concebida para obtener partido del
nuevo paradigma. Su prestigio y credibilidad son la base de cualquier proceso de
cambio.
Los cambios son de muy diversa naturaleza y complejidad: pueden ser por
innovaciones en productos o servicios, en procesos de trabajo, en estructura de la
empresa (creación o eliminación de áreas, fusiones y adquisiciones), aperturas de
mercados, cambios de estrategia y de cultura. Los hay simples, dramáticos, operativos
y estratégicos. En todos ellos, el éxito tiene como factor clave el compromiso de los
individuos que forman parte de la organización1.
Un cambio organizacional consiste en llevar una organización de una situación actual a
una situación futura, la cual solo existe en la visión de los directivos. Un cambio así es
paulatino, un proceso que se extiende por un periodo prolongado de tiempo. Por lo
tanto, el líder que se requiere para dirigirlo no es el tradicional, sino un líder fuerte y
comprometido. Y, a su vez, los líderes son vitales para conseguir, en los escenarios
actuales, evitar el miedo al cambio y eludir la paralización de las organizaciones, su
bloqueo. Debe procurar la transformación de la organización con vistas a su cada vez
mayor adaptación a los objetivos a los que esta debe servir.
El escenario pretendido, alcanzable en el largo plazo y a la vez, como se ha visto,
sentido como posible, debe ser el principio inspirador que guíe en sus actos a todos los
miembros de la empresa o institución, proporcionando en última instancia una dirección
de actuación clara al grupo al tiempo que estimulando el desapego respecto de la
situación actual y generando la seguridad para abandonarla definitivamente. Así, la


BROWN, Ofelia. «Liderazgo y cambio organizacional».
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/10/09/liderazgo-cambio-organizacional/.
1
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visión permite crear un puente intelectual entre presente y futuro, de modo que
establece las bases para una actuación positiva, el desarrollo y la transformación,
favoreciendo la sinergia y evitando que esfuerzos y recursos se dilapiden por no
encontrarse orientados en la dirección debida.
En el ámbito de las Fuerzas Armadas, ligadas a cuestiones trascendentales de
seguridad y dotadas con una cultura muy fuerte así como con un notable componente
inercial, los cambios son progresivos y paulatinos toda vez que no se puede poner la
seguridad de la nación en riesgo como consecuencia de un cambio. Como establece la
Armada española:
«Por su posición, los líderes estratégicos son los principales catalizadores del cambio y
la evolución, por lo que sus dotes de liderazgo resultan determinantes para llevar a
cabo transformaciones de gran calado, cuya duración puede llegar incluso a superar su
permanencia en el cargo, y que requerirán continuos reajustes y adaptaciones según
evolucionen las circunstancias. Por tal motivo, la planificación a medio y largo plazo ha
de ser la principal preocupación del líder estratégico, descansando la gestión del día a
día en los líderes de niveles inferiores»2.
Además, las Fuerzas Armadas deben ser altamente maleables —y ello implica
cambios— para absorber y dar respuestas a las acciones del adversario puesto que en
un conflicto la relación es dialéctica y es necesario bascular. Es el conocido como
«principio de acción recíproca» de Clausewitz en base al cual cada parte trata de
superar a la contraria en la fuerza empleada; el proceso acaba en el «alzamiento de los
extremos», el uso de toda la fuerza disponible frente al contrario. Se trata de pares de
fuerza enfrentados. El cambio en forma de necesidad de adaptación y de respuesta
que se da en los conflictos y con ello la necesidad de bascular es, consecuentemente,
una constante.
Los líderes más antiguos utilizan el mando, el liderazgo y la gestión para alcanzar los
fines del cambio, pero no son meros mandos. En este contexto debe dar muestras de
una clara capacidad de adaptación, alguien que se muestra resolutivo y flexible,
persistente frente a la adversidad pero capaz de reaccionar simultáneamente frente a
las mutaciones estratégicas3.

Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa.
SCHOEMAKER, Paul J. H.; KRUPP, Steve; HOWLAND Samantha. «Strategic Leadership: The
Essential Skills». Harvard Business Review 2, January-February 2013.

2
3
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Liderazgo y cambio parecen términos que van de la mano. Un líder que continúa con
las políticas del anterior, no se dota a sí mismo de la ocasión de significarse. No se
precisa de un guía especialmente cualificado para acabar yendo por donde siempre. El
ascenso de un nuevo líder genera por sí misma una pulsión de cambio o es el
resultado de una llamada a afrontarlo.
Parece que el líder adquiere la condición de tal cuando abandona exitosamente la
senda tradicional, el camino conocido, el statu quo, para adentrarse por terrenos
ignotos, nunca antes explorados y que hacen que la organización abandone la zona de
confort donde se encontraba instalada, generándose, consecuentemente, en esta un
estrés a todos los niveles.
El líder establece las condiciones para llevarlo a efecto, motiva al equipo y crea las
condiciones para su desarrollo. Sus miembros necesitan depositar su fe y también su
reposo en alguien a quien precisan creer, consolidando con ello el estatus del líder; esa
credibilidad es anexa a la ejemplaridad que queda a su vez ligada al ya analizado
liderazgo transformacional. El líder proporciona una sensación de seguridad a los
suyos, mantiene el momento y les inspira confianza para continuar.
En un medio más o menos estático, se descongela la situación, se efectúa el cambio y
se vuelve a congelar nuevamente. Hace falta comunicar lo pretendido, apoyarlo y
consolidarlo. El cambio debe ligarse al éxito de la misión generando un sentimiento de
urgencia, transmitiendo confianza y entusiasmo. Y para perpetuarlo es preciso anclar el
cambio en la cultura, de no ser así sería coyuntural y no perduraría4.
Los periodos de transición, de incertidumbre, suelen ser tiempos en los que, fruto de la
oportunidad, florecen los líderes que vienen a ser quienes han diseñado el futuro
pretendido en un océano de confusión cuyas líneas maestras solo pueden atisbarse
levemente y por unos pocos dotados de capacidades para ello. Son tiempos
interesantes, exitosos para los correctos intérpretes del momento a los que se ofrece
una ventana de oportunidad.
El líder estratégico es fundamental en los procesos de cambio toda vez que sus dos
atributos más significativos se ven directamente concernidos en ellos: la visión, la

http://www.harvardbusiness.org/sites/default/files/HBR_Strategic_Leadership.pdf. January–February 2013, Harvard
Business Review 2.

MC KAY, J. R. «The Scylla and Charybdis of strategic leadership». Canadian Defence Academy Press.

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

bie3

4

ϯϭͬϮϬϭϳ

ϱ

239

ZĞĨůĞǆŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůŝĚĞƌĂǌŐŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽŵŝůŝƚĂƌĚĞůƐŝŐůŽyy/͘ƐƉĞĐƚŽƐĚĞů
ůŝĚĞƌĂǌŐŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͗ĐĂŵďŝŽǇĞƋƵŝƉŽ;///Ϳ
&ĞĚĞƌŝĐŽǌŶĂƌ&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲDŽŶƚĞƐŝŶŽƐ



dirección en la que se pretende marchar, (su dimensión profética) y la ejecución, la
conducción del grupo humano (su dimensión pragmática). Los elementos que más lo
hacen por un lado líder y por otro estratégico. El líder es así conductor y profeta.
El cambio no se produce si no se logra su aceptación intelectual por las personas y su
enclavamiento en el marco cultural de la institución. Cambiar las cosas realmente,
implica cambiar las lógicas de pensamiento. Por eso, el líder debe ser capaz de
transmitir su concepción personal de cambio al grupo y lograr que este no solo la
acepte sino que también la haga suya. Por eso, debe dar la cara para resultar creíble,
esto es, personalizarlo en la medida de lo posible, y comprometerse con lo que
auspicia y el esfuerzo que demanda, lo cual implica que debe ser consciente del
mismo.
Por otra parte, ir directamente a la fuente permite un seguimiento que complementa lo
señalado por los indicadores. El trato personal es pues imprescindible en este contexto.
El líder estratégico debe conocer sobradamente a sus subordinados directos y a los
círculos más próximos a su entorno. Ello es obligado pues, en un escenario ideal, es
precisamente él quien los ha elegido por su capacidad y perfil para la función que
desempeñan.
Humanizar su relación requiere ir más allá y pasa por fortalecer los lazos con los
miembros de la organización de rango más bajo; serán ellos, por el carácter infrecuente
de tal trato derivado de la distancia al líder, precisamente quienes más lo valoren. En
palabras de Sun Tsu «trata a tus hombres como si fueran tus hijos amados y ellos te
seguirán hasta el valle más profundo».
Cuanto más grande son el cambio o las exigencias, mayor es la necesidad de
personalizar la institución y hacer visible el liderazgo. La comunicación tiene que darse
en todas las dimensiones y sentidos. Esto trae de la mano la necesidad de educar,
estimular y persuadir otros líderes institucionales u organizacionales, sin cuya
concurrencia y compromiso el cambio realmente no puede tener lugar, ya que este
puede obligar a cambiar la forma y mecánica de relación.
El líder debe tratar así de hacer pedagogía en los 360º. Y la pedagogía precisa de
vocación, ejemplaridad y tiempo, haciendo posible la generación de nuevos hábitos y
costumbres, auténticas autopistas hacia la virtud cívica u organizacional. De este modo
se ancla el cambio en la cultura.
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Liderar es comunicar. La comunicación en este estadio debe hacerse por todos los
medios posibles, toda vez que sin comunicación tal propósito no puede alcanzarse; el
conjunto no puede saber hacia dónde se pretende ir, ni tampoco se modifican los
procesos mentales de las personas, comenzando por aquellos que definen lo que
resulta o no importante.
No es suficiente solo tratar de influir en las élites de la organización, hace falta pues ser
capaz de comunicar a todos los niveles. Es preciso trasladar un mensaje, hacer que la
información adecuada llegue al conjunto de la organización y sea comprendida
adecuadamente para que esta se mueva al unísono y como un todo ante las
incertidumbres generadas en el cambio. Es muy importante modificar los patrones de
comunicación de arriba abajo, por ser esta una vía de primer nivel. Y aquí está la clave
de la cuestión. El medio es el mensaje, el ejemplo, la forma, el estilo: «el ejemplo cunde
y los inferiores se perfeccionan en el sentido de los mejores» decía Ortega.
Por eso, por el ejemplo que se da, se sitúan los capitanes al frente de sus formaciones;
y por eso resulta también deseable que quienes son líderes estratégicos —y por eso su
lugar no se sitúa en primera línea— hayan liderado desde esa posición también en el
pasado; todo admite excepciones, como por ejemplo el general Eisenhower. Ese hecho
mejora su credibilidad a la par que les dota de conocimiento.
La comunicación estratégica es el apoyo mediático o comunicacional a la toma de
decisiones, haciendo que los miembros de una organización sepan hacia dónde se
dirige esta y orienten sus actuaciones. Esta comunicación no es en absoluto una
cuestión menor toda vez que la fuerza del mensaje se dirige hacia el exterior pero
también hacia el interior, para ello debe de estar dotada de credibilidad y coherencia,
adaptarse al público objetivo y realimentarse a partir de su respuesta. Además prepara
el entorno para la respuesta.
El esfuerzo en los asuntos de comunicación estratégica debe ceñirse a un plan y ser
permanente. No es posible desarrollar un liderazgo de este carácter si no se posee el
control de la comunicación estratégica. No se trata solamente de «que decir» sino
también de «cuando» decirlo, entre otros factores. Y es que una noticia puede ser
positiva si es oportuna y muy negativa si es tardía.
En toda organización existe una cultura estratégica que es fruto de la historia entendida
como experiencia del pasado que impregna todos los niveles de una organización de
modo inverso a su volatilidad, con lo que incorpora un componente inercial de primer
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nivel. Esta es la razón por la que es imprescindible comprender la cultura y el impacto
potencial del cambio. Para ello y su correcto ajuste, es necesario establecer métodos y
canales de monitorización y evaluación.
Un cambio, como ya se ha apuntado, supone una alteración status quo, de los
equilibrios de fuerza, la generación de un desequilibrio, la pérdida de alineación tanto
con el medio externo como con el interior del sistema. Eso encarna un grave riesgo
para la institución en la medida en que esta se ve temporalmente debilitada y puede
resultar especialmente vulnerable hasta que la nueva situación no cuaje y se consolide.
Además, un cambio a nivel estratégico produce una cascada de ellos a nivel
operacional y más aun a nivel táctico que, además interactúan entre sí de abajo arriba
y de arriba abajo. Por tanto debe ponderarse cuidadosamente las dificultades
inherentes a la implementación de las decisiones y sus consecuencias.
Por la naturaleza dialéctica de la relación de la organización con el entorno, la
adaptación a unos riesgos que evolucionan y, consecuentemente, el cambio es una
constante. Con su visión y un sistema de valores bien articulado, transforman la cultura
de la organización. Los líderes estratégicos tienen la responsabilidad de conducir el
proceso de cambio; este, en las grandes organizaciones como las Fuerzas Armadas se
produce lentamente y con un gran consumo de energía.
Un trascendente cambio tecnológico, por ejemplo, lleva aparejado un cambio
normativo, lo cual trae consigo a medio plazo un cambio cultural; y ese cambio, siendo
la cultura un elemento prevalente, es costoso lo que puede a su vez revertir el proceso,
hacer que sea ineficaz o ineficiente y generar un periodo de tensionamiento en la
organización.
Ello puede poner en riesgo la empresa y su misión, además de provocar
incomodidades y desasosiego al personal —tanto por la afectación personalísima
(retribuciones, expectativas profesionales…) como por discrepancias profesionales
respecto a la nueva línea elegida— y hasta sentimientos de desconfianza hacia el líder
que se ve cuestionado tanto en su visión como en la conducción del grupo humano, lo
cual es especialmente grave si se demanda de él penalidades o sacrificios
excepcionales.
El resultado es que se generan siempre resistencias al cambio que reclaman una
reacción. Las actuaciones dirigidas a superar esta resistencia están agrupadas en dos
categorías: acciones orientadas a la gente y acciones orientadas a la tarea. Las
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acciones orientadas a la gente incluyen la explicación clara del cambio y sus
consecuencias personales, sus causas y sus beneficios sin hurtar toda la problemática
que lleva asociada consigo en este plano. Las orientadas a la tarea van dirigidas a la
preparación tanto de la organización como del entorno para su implementación.
Otro problema radica en la legitimación que obtienen los líderes estratégicos a través
del cambio, su reconocimiento y que puede llevarles a cambios innecesarios para
justificar su propia existencia, haciéndoles asumir riesgos o costos difícilmente
justificables; esa es una tentación frente a la que no pocas veces se sucumbe ya sea
en la búsqueda de promoción o, simplemente, como propia satisfacción personal.
El liderazgo estratégico y el equipo
La vida normal de una organización, la realidad de la guerra y, aun de la propia paz
plantean en el siglo XXI problemas de gran complejidad. El líder, civil o militar, no es
capaz por sí mismo de analizar todos los elementos de un teatro que trasciende con
creces el campo visual o a la formación con la que cuenta.
Y es que, como se ha visto, en el siglo XXI nada es sencillo. Se precisa de un análisis
multidisciplinar pero también multifocal, multireferencial, para acabar perfilando en la
medida de lo posible la forma que el problema plantea. La visión desde distintas
referencias, esto es, desde diversas ciencias, ángulos y posiciones ayuda a su
comprensión. Un elefante5 puede ser visto de diversas maneras según la posición del
observador. Las conclusiones son distintas en cada caso y, lógicamente, las decisiones
también.
Esto, la complejidad y calado, junto con lo prolongado en el tiempo que puede ser el
esfuerzo pretendido y la continuidad del mismo, hace que esta sea una carga excesiva
para una sola persona y sus resultados mejoren cuando esta labor es realizada por un
grupo unido por una poderosa cultura corporativa común. Se precisa de un equipo que
atienda a la recolección de datos y a su procesamiento, pero también al desarrollo de la
autoridad en nombre de un cierto liderazgo. Y este debe ejecutarse de un modo
concertado y coherente.
Plauto decía ergomet sum mihi imperator, yo soy mi propio comandante, queriendo
escenificar con ello la libertad y autonomía de las propias decisiones. Pero eso no es

Es una referencia a la parábola de un grupo de ciegos que tras tocar una sola parte del elefante lo
describen de modo muy desemejante.

5
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del todo posible a día de hoy aunque solo sea por la complejidad del escenario. El líder
en un escenario como el que se plantea, no puede ser un autócrata —alguien que lo
decide todo pero según unas reglas dadas— y mucho menos un déspota, esto es,
alguien cuya voluntad es la única regla, lo cual solo es posible cuando se tiene el
conocimiento técnico preciso, el know how.
Es más, una de las principales atribuciones de un líder estratégico es la designación de
los miembros de su equipo, de los altos cargos que van a actuar en su nombre y
desarrollar su programa. De hecho, al escogerlos está desarrollando de facto su propia
estrategia, pues no solo escoge capacidades —eso es algo que, normalmente, puede
darse por sobreentendido— sino también perfiles profesionales, aproximaciones y
programas.
El término equipo puede entenderse así de un modo estrecho, esto es como una suerte
de gabinete de apoyo a la decisión; o de un modo lato, como el conjunto de los altos
cargos que van a desarrollar la estrategia del líder.
Un equipo es, atendiendo a estos considerandos, un grupo caracterizado por estar
formado por dos o más individuos, que interaccionan socialmente y de forma
adaptativa, que comparten o tienen metas comunes, que desarrollan tareas
interdependientes, jerárquicamente estructuradas, que tienen un margen de vida
limitado, cuyo expertizaje y roles se encuentran asignados y distribuidos6. Su mayor o
menor articulación debe responder al espectro de responsabilidades que manejan, y va
del gabinete al conjunto de líderes operacionales o del nivel siguiente a las órdenes del
líder.
Los equipos se van haciendo, evolucionan y maduran, no son estáticos sino fluidos y
dinámicos. Tienen un componente cíclico, son a un tiempo, un conjunto, una unidad
social compleja, pero también una colección agregada de individuos que piensan,
hacen y sienten. Los grupos no son iguales sino que varían en tamaño, función,
capacidades, estructura y motivación7.

SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL, Kevin C. «Developing Teams and Leaders:Strategies
and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.). Leader
development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum Associates
Inc., Publishers, Nueva York, 2004, pp. 326-327.
7 SALAS, Eduardo; BURKE, C. Shawan; STAGL,Kevin C.; «Developing Teams and Leaders:Strategies
and principles» en DAY, David V.; ZACCARO, Stephen j; HALPIN, Stanley M. (eds.). Leader
development for transforming organizations: growing leaders for tomorrow. Lawrence Erlbaum Associates
Inc., Publishers, Nueva York, 2004, pp. 326-327.
6
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Sus miembros no precisan ser clones del líder sino complementarse entre sí formando
un grupo armónico y coherente unido como resultado de una finalidad y una cultura
común. Es la idea de la Band of brothers de la que hablara Shakespeare en el célebre
discurso de su obra Enrique V previo a la batalla de Agincourt8 y que la tradición naval
británica, tan generosa siempre consigo misma, confería también al grupo formado por
Horacio Nelson y sus comandantes.
El líder estratégico ejerce labores de liderazgo ordinario sobre su equipo con vistas a
su integración, a la actuación como un único ser. Se decía de Herbert Von Karajan que
«cuando levantaba la batuta, la orquesta tocaba sola y como una orquesta de cámara.
Sun Tsu dice que la espada del buen general debe ser una prolongación sin
discontinuidades de su brazo».
Un agregado de individuos no es un equipo, este tiene que conducirse de modo
coherente, como una totalidad. La fragmentación por la no integración de alguno de sus
miembros o, peor aún, su división en banderías al margen de las cuestiones
planteadas, es una de las peores cosas que le puede pasar a un líder cuyo poder en tal
caso debe ser utilizado para primar una u otra opción, lo cual tiene un costo en
términos de legitimidad, rompe la armonía del conjunto y provoca con ello disonancias:
falta de cooperación, de intercambio de información… todo lo cual se traduce en una
pérdida de calidad en el apoyo a la decisión y aun de esta misma9.
«La humildad del líder debe hacerle sentir un miembro más del equipo que, a su vez,
debe responder reconociendo su preminencia. Esto, por un lado, favorecerá el diálogo
franco y la mutua confianza y, por otro, hará sentir el esfuerzo realizado como una
carga común del conjunto».
Esto enlaza muy bien con la tradición china. En palabras de Lao Tse: «El líder es mejor
cuando la gente apenas sabe de él. No tan bueno, cuando la gente lo obedece y
aclama. Peor cuando es despreciado. Pero de un buen líder que habla poco cuando su

Es el célebre discurso del día de San Crispín:
«Nos pocos, nos felices pocos, nos, banda de hermanos;
Porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo
Será mi hermano; por muy vil que sea,
Este día ennoblece su condición:
Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra
Se considerarán malditos por no haber estado aquí,
Y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar
a aquel que luchara con nos ¡el día de San Crispín¡».
9 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003.
8
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tarea está cumplida y su trabajo realizado, la gente dirá, esto lo hicimos nosotros
mismos».
La medida del propio liderazgo, su suelo, la otorga el equipo del que uno se dota para
la ejecución. Escoger un equipo es siempre un reto. Líderes mediocres suelen escoger
equipos que no les desafíen. Napoleón tenía príncipes bajo sus órdenes, lo cual le
obligaba a campañas cortas, a su doctrina de la batalla decisiva, porque los príncipes
siempre quieren ser reyes cuando no emperadores, lo cual ponía su silla en riesgo; eso
es lo que tiene ser emperador. Como decía Ovidio en su Carta a las Heroínas: Dux erat
ille docum, era un líder de líderes. Es más, el término duque —de dux, conducir—
utilizado en la cita de Ovidio, designaba antaño al jefe de un ejército.
«El auténtico líder estratégico, renunciando a todo tipo de vanidad, debe saber
escuchar —es este un factor crítico— y construir sus decisiones después de hacerlo,
toda vez que en el complejo escenario del siglo XXI el problema no radica tanto en las
respuestas como en la formulación de las preguntas en su sentido correcto. Y el
conocimiento preciso para ello solo puede alcanzarse escuchando. La testosterona no
es fuente de sabiduría sino de errores».
El líder actúa con visión de conjunto, formando parte del equipo y supervisando su
funcionamiento como un todo, con los beneficios derivados de la simbiosis. Además,
tiene que centrarse en los puntos fuertes de cada componente y conseguir que la
sinergia del conjunto dé más de sí que la aportación agregada e individual, equilibrando
los contrarios e integrando las diferencias, buscando la cooperación para disponer de
cohesión y unidad, de diversidad y riqueza. Así, a través del compromiso con la meta
común se lograrán los que decíamos líderes de equipos líderes10.
El resultado de la labor del equipo es la decisión, que nunca debe ser resultado del
consenso, ya que esto no mostraría sino falta de madurez y ausencia de compromiso
con la meta común, por más que el consenso y acuerdo del grupo sirva a su
reforzamiento11.
El equipo tiene su afectación en la mecánica de la decisión. Así, hasta fechas
recientes, los estudios sobre la toma de decisiones se centraban en el desarrollo de


BORQUE LAFUENTE, Emilio. «Equipazgo» en EMILIO BORQUE, Emilio; CARREÑO FERNANDEZ,
Agustín; DIZ MONJE, Eduardo. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico
del Ejército. Julio 2015.
11 BORQUE LAFUENTE, Emilio. «Equipazgo» en EMILIO BORQUE, Emilio; CARREÑO FERNANDEZ,
Agustín; DIZ MONJE, Eduardo. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico
del Ejército. Julio 2015.
10
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métodos individuales que permitieran alcanzar las decisiones más correctas posibles.
Se buscaba la sistematización, y esta se centraba fundamentalmente en la integración
de la información para identificar los factores decisivos del problema, pero desatendían
otras consideraciones importantes como la participación y el compromiso en la
ejecución, o la aceptabilidad. Se centraban en lo técnico y conceptual de la decisión, en
su calidad. Actualmente, se enfoca en el ámbito del equipo de trabajo tratando de
conseguir, además de decisiones de calidad en el fondo, decisiones de calidad en la
forma. Se busca una decisión práctica intangible, para alcanzar la meta con la
participación adecuada, con el mayor compromiso posible por parte de los ejecutantes
y con la máxima aceptación12.
Así, colateralmente, trabajando en equipo, se pueden satisfacer necesidades sociales
tan relevantes como son la de pertenencia, la seguridad, el reconocimiento… Se
estarán alineando necesidades, objetivos y metas personales con la meta común del
equipo y contribuyendo a la de la organización. Esta alineación de objetivos
particulares con la meta común va a ser adicionalmente un factor de motivación.
Además puede contribuir a garantizar la continuidad y coherencia del esfuerzo al
tiempo que la preparación del grupo13.
Este será el papel que tendrán los estados mayores de los ejércitos y los grupos
interdisciplinares para el estudio de problemas concretos de alto nivel. El líder
estratégico se convierte, en primer término y al subrayar lo relevante, en un educador
de su equipo, porque es a través de este a través del cual hará llegar su mensaje; la
capacidad de escuchar y discernir con ello las distintas sensibilidades del grupo resulta
ser un atributo muy relevante. Una cultura común sirve como argamasa y dota de
coherencia al conjunto del sistema.
Los estados mayores aparecieron durante la campaña de Berthier en las guerras de
Italia a finales del siglo XVIII siendo incorporado por Napoleón para su cuartel general.
El concepto de estado mayor se irá desarrollando de la mano de militares como
Gnisseau, Scharnhorst,… hasta convertirse en una realidad común a todos los ejércitos

12 BORQUE LAFUENTE, Emilio. «La decisión» en EMILIO BORQUE, Emilio; CARREÑO FERNANDEZ,
Agustín; DIZ MONJE, Eduardo. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico
del Ejército. Julio 2015.
13 BORQUE LAFUENTE, Emilio. «La decisión» en EMILIO BORQUE, Emilio; CARREÑO FERNANDEZ,
Agustín; DIZ MONJE, Eduardo. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico
del Ejército. Julio 2015.
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del mundo, cuyos presupuestos sobrepasarán el ámbito meramente militar y se
incardinarán en la sociedad civil, influyendo en la creación, por ejemplo, de conceptos
como el de consejo de estado. No en vano Clausewitz era un oficial de Estado Mayor,
además de (o tal vez a consecuencia de) un estudioso de la guerra.
Los estados mayores se conciben como una extensión de la personalidad y cerebro del
jefe y están integrados por oficiales con distintos cometidos (administración, logística,
planeamiento, comunicaciones…) encargados de asesorar técnicamente a los oficiales
superiores, distribuir sus órdenes y controlar su cumplimento. También pueden asumir
por delegación el desarrollo de ciertas tareas o misiones. Sus oficiales son
generalistas, es decir, no entran en cuestiones técnicas ni muy específicas que son
derivadas a órganos subordinados y técnicos.
La delegación de atribuciones es imprescindible conforme se asciende en el escalafón
—los informes personales de oficiales de calificación pedían cuentas de esa capacidad
del informado al calificador— aunque solo sea por la imposibilidad física de atender
debidamente las tareas más relevantes. La delegación no se efectúa por no gustar de
desarrollar tal o cual cometido —de no existir una incapacitación técnica o déficit de
formación para el mismo— sino para centrar la acción del mando en aquello que
realmente resulta relevante, esto es, en el control de las claves de la situación.
Es más, detrás de un gran líder militar moderno, suele haber un gran jefe de Estado
Mayor. En el caso de Napoleón, por ejemplo, fue principalmente Berthier. Es su
responsable de la resolución de las cuestiones del día a día y contribuye a preparar la
toma de decisiones.
La revolución de los asuntos militares con su énfasis en las nuevas tecnologías y en la
centralización de la información no ha podido de facto restar poder a los comandantes
de escena. Lo que suele producirse en la guerra pero también en las situaciones de
crisis es una centralización de la información, y en aplicación del principio de
subsidiaridad, una delegación de autoridad sobre el mando local, reteniendo algunas
capacidades de decisión especialmente trascendentes.
En el mundo de los negocios es extraño encontrar al líder que sea capaz de sostener
simultáneamente una visión a largo plazo y conciliarla con la gestión detallada de los
asuntos diarios. El visionario está orientado hacia el futuro, es proactivo y su proceder
se encuentra acompañado por el riesgo. El gestor es normativo, tiene por base el
presente, la realidad que maneja en su día a día. El liderazgo estratégico es algo más
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que la suma de visionarios y gestores. Los elementos clave para su desempeño son la
visión hacia dónde se quiere ir y una cultura común que garantice la unidad de acción
frente a los obstáculos que se puedan presentar.
En las empresas suele haber un meta-líder que implica la visión y la administración de
la institución, un macro-líder que pretende alcanzar objetivos estratégicos definiendo
cómo hacerlo; y un micro-líder que desarrolla y mantiene las relaciones humanas14.
El binomio comandante-segundo comandante, característica de todas las marinas del
mundo ha resuelto con acierto estos problemas aunque a nivel táctico y es una réplica
del modelo empresarial (presidente-consejero delegado). El primero es responsable del
cumplimiento de la misión asignada y de la acción exterior mientras que el segundo se
ocupa de las labores del día a día y traspasa al nivel superior aquellas cuestiones
extraordinarias que superen la capacidad de decisión que tiene asignada.
El líder estratégico es el responsable del cumplimiento de la misión pero, derivado de
esta responsabilidad, debe de cuidar la construcción del equipo y la formación y
adoctrinamiento de sus miembros, aspectos estos concatenados y que merecen una
atenta mirada.

Federico Aznar Fernández-Montesinos
Analista del IEEE


MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press.
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>ĂƐŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĞƵƌŽŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͗ůŽƐ
ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƉŽƐŝďůĞƐ
Resumen
El fenómeno de la migración constituye uno de los grandes temas del debate político
y social en Europa y es el asunto que mejor explica cuestiones tales como la salida
del Reino Unido de la Unión Europea, el aumento de las presiones nacionalistas en
determinados Estados, o las tendencias xenófobas que se van instalando en amplios
sectores de las sociedades europeas. El debate sobre la migración afecta no solo a
la Unión Europea, sino a todo el espacio euromediterráneo, y los riesgos asociados
con los altos niveles de migración actuales forman parte relevante del escenario
geopolítico actual. La migración se contempla como un problema social en el que los
ciudadanos han dividido sus opiniones respecto a la calidad y cantidad de ayuda que
debería proveer cada país, pero también como una necesidad en una Europa con
tasas de natalidad muy bajas y que precisa satisfacer las demandas de su mercado
laboral. Resulta preciso, por ello, identificar los escenarios posibles dado que las
razones que empujan a los migrantes a abandonar sus países de origen y dirigirse
hacia Europa van previsiblemente a continuar durante los próximos años.
Abstract
The phenomenon of migration is one of the major themes of the political and social
debate in Europe and it is the subject that better explains issues such as the
departure of the United Kingdom from the European Union, the increase of

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

bie3



ϯϮͬϮϬϭϳ

ϭ

250

>ĂƐŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĞƵƌŽŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͗ůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƉŽƐŝďůĞƐ
/ŐŶĂĐŝŽ&ƵĞŶƚĞŽďŽ



nationalist pressures in a number of European Union States, or the xenophobic
trends that are being installed in large sectors of European societies. The debate on
migration affects not only the European Union but also the entire Euro-Mediterranean
area, and the risks associated with today's high levels of migration form a relevant
part of the current geopolitical scenario. Migration is seen as a social problem in
which citizens have divided their views on the quality and quantity of aid that should
be provided by each country, but also as a necessity in a Europe with very low birth
rates and a continent that needs to satisfy the demands of its labor market. It is
therefore necessary to identify the possible scenarios given that the reasons that
motivate migrants to leave their countries of origin and go to Europe are expected to
stay in the coming years.

Palabras Clave
Migraciones, Unión Europea, Mediterráneo, África, escenarios.
Keywords
Migrations, European Union, Mediterranean, Africa, scenarios.
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Introducción
Hemos entrado en la era de las migraciones, un periodo histórico caracterizado por
el desplazamiento de grandes cantidades de personas que, desarraigadas por los
conflictos y por la violencia en sus lugares de origen, o por la falta de posibilidades
de promoción económica o personal, se instalan en nuevos países sobre los que
producen un impacto significativo. Se trata de un fenómeno que está cambiando el
orden internacional hasta el punto de convertirse en uno de los grandes temas del
debate político y social de nuestros días. En Europa, la inmigración es el asunto que
mejor ayuda a explicar cuestiones tales como la salida del Reino Unido de la Unión
Europea, el aumento de las presiones re-nacionalizadoras en determinados Estados,
o las tendencias xenófobas que, desde hace unos años, vienen acentuándose en las
sociedades europeas. La migración es el principal fenómeno que está definiendo el
futuro de la Unión Europea en unos momentos en los que, a la presión geopolítica
externa sobre las fronteras derivada de los conflictos en Oriente Medio y en Libia y a
las llamadas migraciones económicas procedentes principalmente de África, hay que
sumar las demandas de las opiniones públicas que, condicionadas por
acontecimientos como la crisis de los refugiados de 2015, o el temor a que los
terroristas se puedan esconder entre ellos, o utilizar sus mismas rutas, para llegar a
territorio europeo, exigen a sus gobiernos acciones enérgicas para resolver lo que se
percibe como un problema de seguridad.
El problema de la migración como reto para Europa es que se presenta en un
momento muy complicado en el proceso de integración continental como
consecuencia de la crisis económica y política y de liderazgo, lo que está
produciendo una situación de bloqueo y de falta de consenso intra e interestatal e,
incluso, de enfrentamiento entre Estados sin precedentes en la historia de la Unión.
La falta de una política integral comúnmente aceptada se traduce en un mayor
esfuerzo renacionalizador de la gestión de las migraciones, un asunto que se
considera vital para el futuro de la Unión. La política migratoria sigue siendo, en el
ámbito de la Unión Europea, el último bastión de la soberanía nacional por encima
de otras políticas que también tienen un fuerte componente nacional, como son la
exterior o la defensa. Si en ámbitos como la economía, o la libre circulación de
personas, capitales o bienes se ha avanzado mucho en el proceso de construcción
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europea, no puede decirse lo mismo en lo que respecta a la política migratoria que
sigue estando fuertemente atomizada, si bien se han hecho avances en cuanto a la
unificación de los controles fronterizos (a través de FRONTEX), la unificación de las
leyes de asilo, o la movilidad de los trabajadores altamente cualificados (por medio
de la llamada tarjeta azul).
Por ello, es posible que, en los próximos años, las autoridades comunitarias
busquen impulsar la implementación de medidas políticas ya acordadas, tales como
la redistribución de refugiados entre los Estados miembros con vistas a aliviar la
presión administrativa y financiera de los países más afectados como Italia y Grecia,
o el refuerzo del mecanismo de FRONTEX1. Pero también cabe, que se endurezca
la resistencia de un número importante de países comunitarios, principalmente en
Europa Central y Oriental, para asumir las decisiones comunitarias, así como en el
Reino Unido que no estará ya sujeto a la disciplina de la Unión. Un indicador del
rumbo que tomará la política europea en materia de migraciones para los próximos
años, viene dado por la forma cómo se aplica la decisión de la Comisión Europea de
diciembre de 2016 de restaurar los llamados principios de Dublín, que obligan a los
Estados miembros a devolver los peticionarios de asilo, a los países que son el
primer punto de entrada en el territorio de la Unión. Esto afecta principalmente a
Italia, Hungría y España, pero sobre todo a Grecia, un país que ya tiene suficientes
problemas para hacer frente a las necesidades administrativas y financieras de los
refugiados instalados en el país.
Igualmente, habrá que ver como la Unión Europea afronta el reto de reforzar sus
fronteras externas para impedir que los migrantes que las hayan cruzado sin control,
pueda moverse libremente dentro del territorio Schengen. Si esta política no tiene
éxito, es muy posible que las opiniones públicas exijan a sus gobiernos que
mantengan, o refuercen las fronteras intra-europeas que existen actualmente en
Europa Oriental y Central y que, incluso, podrían extenderse a otros países.
Pero, con todo, quizá el aspecto más dramático relacionado con el fenómeno
migratorio sea el incremento espectacular en el número de fallecidos en la travesía

1 La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) ayuda a los Estados
miembros de la UE y los países asociados al espacio Schengen a gestionar sus fronteras exteriores y
contribuye a armonizar los controles fronterizos entre los países de la UE, ofreciendo apoyo técnico y
experiencia. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_es.
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hacia Europa que alcanzó los 5.000 en el 2016, a razón de una media de 14 por día.
Ello supone un incremento del 25% respecto al año pasado, una cifra récord desde
el inicio de la última crisis de refugiados, según el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)2. Y todo ello a pesar de los esfuerzos de rescate de la Unión
Europea como la operación Sophia3 en el Mediterráneo central meridional para
luchar contra las redes de tráfico de personas, prevenir flujos de migración irregular
y evitar la muerte de los migrantes en el mar, frente a las costas de Libia.

Dado que las razones que empujan a los migrantes a abandonar sus países de
origen y dirigirse a Europa van a continuar durante los próximos años, el tema de la
migración seguirá siendo un asunto esencial de la agenda de la UE con un potencial
lo suficientemente peligroso como para amenazar los fundamentos de su
funcionamiento4. Por ello, resulta necesario identificar los escenarios de migración

«5.000 muertos en naufragios en 2016 en el Mediterráneo». El País. 23/12/2016.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/23/actualidad/1482525379_409114.html.
3 EUNAVFORMED Sophia. Ministerio de Defensa. Gobierno de España.
http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/eunavformed.html.
4 BUDD, Joel. «Le monde en 2017. Pour les migrants, l’Occident reste l’avenir». Courier International.
12/12/2016.
2
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para la Unión Europea, como la mejor forma de entender y gestionar un fenómeno
que va a seguir creciendo en los próximos años y al que hay que dar una respuesta
que sea integral (a nivel de la Unión Europea), razonable (dentro de las capacidades
y posibilidades de la Unión) y solidaria (conforme a los principios y valores que
constituyen el fundamento de la Unión), si se quiere minimizar los riesgos y
maximizar las oportunidades que presentan las migraciones para Europa.
La percepción de las migraciones en Europa
Si tenemos en cuenta el concepto de «sabiduría convencional» entendida en los
términos que popularizó John Galbraith, como «el conjunto de verdades aceptadas
por la sociedad en un momento particular»5, la migración de carácter masivo se
interpreta hoy en día en amplios sectores de la sociedad europea, como una
amenaza para las economías y para los modelos de sociedad de los países de
destino, por lo que los Estados tienen la legitimidad y la obligación de protegerse
frente a dicha amenaza.
El propio término no ayuda a mejorar esta percepción ya que no hace distinción
entre regulares e irregulares y permite una importante instrumentalización de los
términos refugiados y migrantes económicos más allá de la diferencia entre ambos
conceptos en el plano jurídico. En general, la migración se suele referir con adjetivos
como «ilegal», «clandestina», «no autorizada», o indocumentada6, que tienen una
fuerte carga política y son conceptos peyorativos cargados de juicios de valor
negativos. También se suelen emplear otros calificativos, principalmente los medios
de prensa y los discursos públicos, al referirse a la emigración como los de nueva,
creciente, incontrolada, o masiva con la idea de dar la impresión de que se trata de
un éxodo imparable de personas desesperadas que huyen de la miseria y de la
guerra y que se dirigen a Europa como un nuevo «el dorado», una tierra de
opulencia, donde todos sus problemas quedarán resueltos.
En realidad, el problema se circunscribe a la llamada inmigración irregular, un
término mucho más académico y neutral, que se puede definir como aquella que se
produce cuando una persona entra sin autorización, o vive, en un país del cual no es

LEIBOVICH, Mark. «A Scorecard on Conventional Wisdom». N.Y. Times, 09/02/2008.
CASTLES, Sthephen. «Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales». Migración,
desarrollo vol.8. no.15. Zacatecas, enero 2010.
5
6
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ciudadano, sin respetar sus leyes relativas a la entrada de extranjeros7. A las
personas que se encuentran en esta situación se les suele denominar
coloquialmente en España como «sin papeles», e incluiría a los extranjeros que han
entrado legalmente pero que durante su estancia en el país terminan por
encontrarse en una situación de ilegalidad; también a los trabajadores inmigrantes
cuyos contratos no son renovados, a los peticionarios de asilo que han sido
rechazados pero que, sin embargo, no abandonan el país y también a los
estudiantes que no retornan a sus países de origen, una vez que sus permisos de
residencia han expirado.
En general, las sociedades europeas contemporáneas tienden a tener una visión
negativa de este tipo de inmigración que, incluso, evoca sentimientos de rechazo.
Como indica el «Eurobarómetro» realizado entre el 21 y el 31 de mayo de 2016 en
treinta y cuatro países y territorios, la inmigración (48 %), junto con el terrorismo
(39 %), son considerados los principales retos a los que se enfrenta la UE, si bien
estos datos se han visto atenuados ligeramente en los meses siguientes8.
Igualmente, el «Eurobarómetro Standard 86» sobre la opinión pública en la Unión
Europea, de otoño de 2016, indica que la inmigración de personas procedentes de
fuera de la Unión Europea provoca un sentimiento negativo en el 56% de la
población europea (36% en el caso de España)9. Muchos europeos no aceptan que
los inmigrantes usen los servicios esenciales como salud y educación, pues nunca
han pagado impuestos para disfrutar de esos beneficios sociales y, además, debido
a la precariedad laboral, ven a los migrantes como competidores que reducen sus
oportunidades de trabajo.


7 CASTLES, Stephen. «Migracion irregular: causas, tipos y dimensiones regionales». Migración y
́
Desarrollo, vol. 7, núm. 15, 2010, pp. 49-80.
8 Comisión Europea. Comunicado de prensa. ˝Eurobarómetro de primavera de 2016: amplio apoyo de
la ciudadanía a las prioridades políticas de la Comisión». Bruselas, 29 de julio de 2016.
9 Eurobarómetro Standard 86. Opinión pública en la Unión Europea otoño 2016. Informe nacional
España. Representación en España de la Comisión Europea. Otoño 2016.
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/eb86-standard-spain-summary.pdf.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϯϮͬϮϬϭϳ

ϳ

256

>ĂƐŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĞƵƌŽŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͗ůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƉŽƐŝďůĞƐ
/ŐŶĂĐŝŽ&ƵĞŶƚĞŽďŽ



(Elaboración a partir de datos del Eurobarómetro 2016).

Esta percepción se recoge también en documentos públicos españoles, como la
Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en el año 2013, cuando al referirse a los
flujos migratorios irregulares los interpreta en términos de seguridad al afirmar que:
«Aunque los flujos migratorios son procesos que han tenido lugar en todos los
momentos históricos, las dinámicas que han experimentado en las últimas décadas,
así como su volumen los ha transformado en un fenómeno con implicaciones para la
política de seguridad»10.
Igualmente, reconoce que, en el caso español, «el nuevo escenario migratorio se
caracteriza por un menor número de llegadas, lo que ciertamente reduce los riesgos
en el control fronterizo, pero no excluye por completo focos de conflictividad
potencial en el interior del país»11.
No es de extrañar, por tanto, que la nueva Estrategia Global de la UE12 aprobada en
junio de 2016, haya recogido estas preocupaciones al presentar un enfoque muy
pragmático y poco ideológico de la Unión centrado en los intereses de los


10 Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido. Presidencia de Gobierno. Gobierno de
España. 2013. http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf .
11 Ibídem.
12 «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global para la
política
exterior
y
de
seguridad
de
la
Unión
Europea».
28/06/2016.
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf.
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ciudadanos y sobre la idea de que «nuestros valores fundamentales están
arraigados en nuestros intereses»13. Se trata de una sutil pero importante distinción
que demuestra la emergencia de una nueva conciencia política y social en Europa,
en la que la seguridad ha pasado a desempeñar un papel determinante.
En este sentido, el problema de las migraciones que afecta a toda Europa —y
también a España—, se afronta desde el prisma de la seguridad, de manera que los
riesgos asociados con los altos niveles de migración, principalmente el de una mayor
violencia xenófoba, han pasado a formar parte de las principales preocupaciones de
las sociedades europeas.
Esta migración irregular alimenta la corriente de mano de obra hacia la llamada
«economía sumergida» en el país de destino, abaratando su precio al desplazar a la
población nativa más cara lo que, a la vez que actúa como un poderoso efecto
llamada, permiten ajustar los desequilibrios de mano de obra a escala internacional,
al multiplicarse la oferta14. Sin embargo, en el contexto actual en el que los
ciudadanos europeos exigen a sus gobiernos el control de las fronteras, la existencia
de un número creciente de inmigrantes, produce en la población la idea de un
sistema que ha devenido fuera de control15.
La migración se ha convertido, así, en un problema ante el cual los ciudadanos
dividen sus opiniones respecto a la forma de abordarlo y en cuanto a la cantidad y
calidad de ayuda que debería proveer cada país. Solo muy colateralmente es
considerada como una oportunidad en una Europa con tasas de natalidad muy bajas
y que necesita satisfacer las necesidades de su mercado laboral.
La consecuencia se traduce en una mayor oposición a una política migratoria
abierta, una actitud que no es uniforme en todo el cuerpo social europeo, y en el que
hay marcadas diferencias entre los países, sino que depende de una combinación
de factores como pueden ser la ideología, la educación, el nivel de ingresos, el
interés propio, o la propia percepción del fenómeno migratorio en función de

13 WEILER, Quentin. «La Stratégie Globale de l’UE : de quoi s’agit-il ? La Revue Géopolitique».
03/01./2017. http://www.diploweb.com/La-Strategie-Globale-de-l-UE-de.html.
14 CALDUCH, Rafael. «Los flujos masivos de población en la sociedad internacional del siglo XXI:
categorías conceptuales». Monografía 150: efectos sobre la PCSD de la Unión Europea de la crisis
migratoria. CESEDEN. Diciembre 2016. P. 25.
15 CARLQVIST, Ingrid. «Suecia, al borde del colapso». Gatestone Institute. International Policy
Council. 19/10/2015. https://es.gatestoneinstitute.org/6728/suecia-colapso.
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indicadores como puedan ser la mayor o menor saturación de los servicios públicos,
o la solidez del estado del bienestar.
Posibles escenarios futuros
Los datos de los flujos migratorios se han estancado en el año 2016, e incluso es
posible que desciendan en el 2017; sin embargo, si contemplamos el medio y largo
plazo las tendencias son al alza, sin que se vislumbren escenarios para revertir este
fenómeno. La combinación de crecimiento demográfico explosivo e insuficiente
desarrollo económico, principalmente en África pero también en otros países como
Afganistán, junto con factores como los conflictos armados, las situaciones de
violencia interna, las alteraciones geopolíticas, o el cambio climático, perpetúan las
migraciones bien por causas económicas, o como consecuencia de la violencia.
Dado que se trata de un fenómeno que no va a hacer más que aumentar en los
próximos años, se pueden contemplar varios escenarios posibles dependiendo de
las soluciones que se adopten en Europa. Estos escenarios serían los siguientes:
Escenario 1: «sálvese quien pueda». Este escenario contempla la renacionalización
de las políticas migratorias y supone el fin del proceso de integración europea
derivado de los acuerdos de Schengen. La responsabilidad del control de las
migraciones se devuelve a los Estados miembros de la UE, los cuales pueden reestablecer los controles fronterizos nacionales y, en su caso, decretar el cierre
eventual de las fronteras internas para impedir que los migrantes lleguen a su
territorio.
Se acabaría, en buena medida, con la solidaridad comunitaria y se incrementarían
las tensiones intrarregionales, a medida que los países interiores aumentasen sus
esfuerzos para impedir que los migrantes que hubieran entrado en el territorio de la
UE traspasaran sus fronteras. Los países más afectados por este escenario serían
los países periféricos de la UE, principalmente Grecia, Italia y España, que son los
que tienen actualmente la responsabilidad en el control de las fronteras exteriores
donde se concentra la mayor presión migratoria. A estos países externos les sería
muy difícil repartir la carga migratoria con sus socios interiores quienes les acusarían
de la falta de control de sus fronteras.
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Los países exteriores, por su parte, intentarían probablemente repercutir esta
responsabilidad trasladándola a los Estados situados en la otra orilla del
Mediterráneo.
Escenario 2: «política migratoria europea a la carta» por la cual los distintos países
de la UE estarían en condiciones de seleccionar, como si se tratase de las opciones
de un menú, su participación o no en una política migratoria común, así como el
grado de intensidad con que, en su caso, estarían dispuestos a hacerlo. La UE
seguiría conservando una política migratoria común de objetivos mínimos, pero los
diferentes países se integrarían en grados distintos (geometría variable) o a distintas
velocidades (velocidad variable). Aunque se mantendría nominalmente el tratado de
Schengen y las instituciones comunitarias seguirían teniendo cierta responsabilidad
en la gestión del fenómeno migratorio, en la práctica los Estados escogerían
aquellas partes de las políticas comunes que más les interesasen y solamente
asumirían aquellas decisiones adoptadas por el conjunto de los socios que
estuvieran de acuerdo con sus propias políticas nacionales y con las expectativas de
sus opiniones públicas.
Este sería el caso actual durante la «crisis de los refugiados» del 2015, con
determinados países centroeuropeos como Alemania, Austria, Francia, Suecia,
Dinamarca y Noruega que implementaron controles de fronteras en el espacio
Schengen, una política contraria a los acuerdos comunitarios. De generalizarse este
tipo de situaciones sería muy difícil la implementación de las decisiones comunes
adoptadas en el seno de las instituciones comunitarias, por lo que su efecto sería
más retórico que real. En última instancia, las políticas migratorias recaerían en los
propios Estados.
Este escenario facilitaría, no obstante, la aplicación del mecanismo de la
cooperación reforzada contemplado en el artículo 20 del Tratado de la Unión
Europea y pensado para superar las situaciones de parálisis. Según este
mecanismo, un mínimo de países comunitarios podrían ponerse de acuerdo para
establecer una mayor integración de sus políticas en el ámbito migratorio, sin la
participación de los demás países. Ahora bien, ello exigiría la modificación de los
tratados que no permiten actualmente una ampliación de las competencias más allá
de las recogidas en los mismos y, por tanto, la aprobación del resto de socios.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŶĄůŝƐŝƐ

ϯϮͬϮϬϭϳ

ϭϭ

260

>ĂƐŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĞƵƌŽŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͗ůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐƉŽƐŝďůĞƐ
/ŐŶĂĐŝŽ&ƵĞŶƚĞŽďŽ



Además, sería complicado, y poco práctico, limitar la política migratoria a un
determinado número de Estados porque se refiere a un problema que afecta al
conjunto de la Unión.
Escenario 3: «plan integral para África». En unos momentos en los que, de acuerdo
con las perspectivas de la población mundial de las Naciones Unidas16, África será la
región del mundo que registrará el mayor crecimiento de población hasta 2050, se
trataría de actuar en los países de origen de los migrantes para evitar que estos se
desplazaran a Europa. No se trata de incrementar la ayuda al desarrollo, ya que esta
tiene una limitada capacidad para reducir las brechas de desigualdad en origen. La
cooperación solo serviría para crear las condiciones iniciales que convirtiese África
en una inmensa zona de partida migratoria, en vez de contribuir a fijar la población al
territorio.
El objetivo debería ser, por el contrario, el de desarrollar y fortalecer las frágiles
estructuras económicas y de seguridad de los países africanos de manera que las
mejoras se traduzcan en un crecimiento sostenible capaz de compensar
suficientemente el fuerte aumento previsto de la población. Ello supondría fomentar
tasas de crecimiento muy elevadas, lo cual sería posible en las actuales
circunstancias dado el bajo nivel del que se parte. No resulta utópico pensar que se
puede crecer a tasas de dos dígitos en países con rentas per cápita muy bajas como
son la mayoría de los emisores. Bastaría que el plan, además de contar con
importantes inversiones en proyectos económicos ambiciosos y razonables,
estuviera dotado también de una poderosa dimensión de seguridad que permitiese
crear las condiciones favorables para favorecer la actividad económica y el
desarrollo social de la población africana.
Este sería el escenario que recoge la Estrategia Global de la UE de 2016 en el que,
a diferencia de la anterior Estrategia Europea de Seguridad de 2003 que buscaba
promover «un conjunto de países bien gobernados»17 persigue un mayor «apoyo a

16 MANRIQUE GIL, Manuel y CLAROS, Eulalia. «El papel que desempeñan las migraciones en el
fomento del desarrollo debería tener un reconocimiento más amplio». UE-Parlamento Europeo.
https://europa.eu/eyd2015/es/eu-european-parliament/posts/role-migration-plays-spurring26/08/2015.

development-should-be-more-widely.

«Una Europa segura en un mundo mejor». Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas, 12 de
diciembre de 2003. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf.
17
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la resiliencia estatal y social»18 en conjunción con el objetivo de un desarrollo
sostenible. Se buscaría ahora apoyar a las estructuras de gobierno y fortalecer el
tejido socioeconómico sin imponer un modelo desde el exterior, y basándose en las
fuerzas locales. Es el escenario que ya se aplica en el contexto de la nueva política
europea de migración con acuerdos de colaboración con cinco países de África
(Etiopía, Malí, Níger, Nigeria, Senegal) y en el Plan de Inversiones Europeas en el
Exterior cuyo objetivo es estimular la inversión en países de origen y tránsito.
Escenario 4: «mayor integración europea» y, por consiguiente, también de sus
políticas migratorias. Los Estados miembros de la UE habrían llegado a la
conclusión de que las tendencias migratorias van a continuar en los próximos años y
se producen en un contexto en el que sus poblaciones se enfrentan a una situación
de decadencia demográfica que se traduce en un incremento del número de
personas ancianas, acompañado de una disminución equivalente de la población en
edad de trabajar. Esta combinación perversa de tasas de natalidad por debajo del
nivel de reemplazo y envejecimiento creciente de la población llevaría a las
autoridades de la UE, y a las de los propios países que la forman, a la conclusión de
que la migración constituye una alternativa necesaria, y una oportunidad, para
resolver el problema de regresión demográfica a la que se enfrenta Europa en las
próximas décadas.
Este escenario pasaría por diseñar una estrategia integral de la UE que contemplase
la migración como una respuesta más que como un problema, lo que exigiría
mejorar los sistemas de acogida, e integración de los migrantes en las sociedades
europeas y su rápida adaptación a los mercados laborales. Se trataría de evitar, o
atemperar, efectos perversos tales como la aparición de guetos de migrantes
fuertemente empobrecidos, el aumento de los conflictos inter-comunitarios entre las
poblaciones migrantes y las sociedades de acogida, el auge de movimientos
radicales entre los inmigrantes, o el incremento de sentimientos xenófobos, y
especialmente islamófobos, en las sociedades receptoras. Este escenario
supondría, sobre todo, impulsar el proceso de integración europea de manera que
se creara un marco comunitario en el que se diera respuesta a las necesidades de

WEILER, Quentin. «La Stratégie Globale de l’UE : de quoi s’agit-il ?». La Revue Géopolitique.
03/01/2017. http://www.diploweb.com/La-Strategie-Globale-de-l-UE-de.html.
18
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mano de obra de los Estados europeos, al tiempo que se atendiera a sus
preocupaciones razonables de seguridad y a las necesidades de los migrantes.
Este escenario exigiría transferir la gestión de las fronteras exteriores de la UE al
ámbito comunitario, de manera que fueran estructuras de seguridad comunitarias, y
no las nacionales, las que se ocupasen de las mismas. De esta manera, la
responsabilidad de la seguridad de las fronteras exteriores recaería en todos los
socios y no solo en algunos Estados, con lo que se compartiría de una manera
mucho más equitativa, y razonable, esta labor.
Escenario 5: «no hacer nada» o, lo que es peor, adoptar soluciones parciales
—parches— que resolviesen situaciones de crisis concretas producidas por el
fenómeno migratorio, pero sin abordar de una manera integral y en el largo plazo, la
respuesta al mismo. Se trataría de repetir soluciones en función de cada
circunstancia y de cada contexto, siguiendo la estela de lo que se hizo en el 2016
con los acuerdos de readmisión con Turquía. Los flujos migratorios irían
desplazándose de unas zonas a otras del Mediterráneo en función de las rutas que
estuvieran abiertas o cerradas en cada momento. Esto es lo que ha venido
ocurriendo durante los últimos años cuando, al cerrarse la ruta occidental, el flujo se
trasladó a principios de la presente década al Mediterráneo central para pasar de
allí, en el 2015, al Mediterráneo oriental y terminar retornando nuevamente en el
2016, tras los acuerdos con Turquía, al Mediterráneo central.
Este escenario se basa en la confianza de que, al final, la adopción de medidas
«caso por caso», es suficiente para gestionar cada situación concreta, dado que los
riesgos asociados a las migraciones se seguirán manteniendo en unos niveles
razonables. El peso de la respuesta se trasladaría preferentemente a los países
vecinos situados en la periferia de la UE, principalmente en la orilla sur y oriental del
Mediterráneo que son los que, en última instancia, se verían obligados a acoger a
los migrantes.
Conclusiones
Con independencia de cuál sea el escenario final, lo que sí parece evidente es que
la emigración va a seguir siendo un fenómeno geopolítico imparable en los próximos
años, por mucho que la Unión Europea y los Estados afectados traten de
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solucionarla, gestionarla en términos razonables, o hacerla más peligrosa, más
complicada, o más cara. Al final, una gran parte de las personas que desean emigrar
terminarán haciéndolo, al menos mientras la Unión Europea continúe representando
un espacio de estabilidad política y económica y la tierra de las oportunidades para
un gran número de individuos que no las encuentran en sus lugares de origen.
Tampoco hay que olvidar que la migración tiene un componente irracional basado en
la percepción subjetiva de las personas que son las que, en última instancia, toman
las decisiones en función no tanto de la cantidad y la calidad de la información
disponible, sino de lo que ven, escuchan, o imaginan. Por ello, no siempre se
evalúan las ventajas y las desventajas antes de tomar la decisión de migrar, si no
que este proceso está frecuentemente condicionado por creencias, deseos
individuales, informaciones sesgadas y estereotipos, basado en la idealización
excesivamente positiva de los países de acogida y negativa de los países de origen.
Esta visión ideal actúa como un potente elemento incentivador para aquellas
personas que ven en la migración el medio principal, y frecuentemente el único, de
satisfacer sus necesidades primarias y prosperar en unos países en los que se les
ofrecen unas oportunidades que no encuentran en sus lugares de origen.
Ello hace que Europa continúe siendo un polo de atracción para la migración
fundamentalmente africana en tanto en cuanto no se alcanza el punto de equilibrio
en que la oferta y la demanda de mano de obra se ajusten en un nivel en el que no
exista incentivo suficiente para que los potenciales migrantes viajen a Europa.
Incluso si las tasas de natalidad africanas se moderan, o caen a niveles europeos,
deberán pasar muchos años antes de que el mercado africano absorba los
incrementos de población de las últimas décadas.
Mientras no se llege a una situación de equilibrio, lo más probable es que el
fenómeno migratorio hacia Europa se acelere en el corto y medio plazo. El hecho de
que África cuente con los Estados con mayor índice de fragilidad del mundo, con
numerosos Estados incapaces de ejercer el control físico del territorio o el monopolio
del uso de la fuerza, así como para proporcionar servicios públicos básicos para el
desarrollo de las personas y de las sociedades, acentúa la predisposición del
continente al fenómeno migratorio.
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Al mismo tiempo, la migración de las personas que huyen de la violencia interna o
de los conflictos como refugiados constituye, si cabe, un problema todavía más difícil
de resolver. La mayor parte de estos se instala en los países vecinos que son los
que tienen que soportar mayormente la carga de su sostenimiento. Dado que
normalmente se trata de países de economías limitadas y estructuras estatales
frágiles, los refugiados acentúan su situación de debilidad y contribuyen a la
desestabilización de toda la región y a la pervivencia de los conflictos intra-estatales,
lo que incentiva igualmente el fenómeno migratorio, pero a una mayor escala.
Estas circunstancias nos permiten concluir que el fenómeno migratorio asociado
tanto a causas económicas y demográficas, como a las derivadas de las situaciones
de violencia interna y a los conflictos armados, seguirá siendo un fenómeno
recurrente en los próximos años. Por ello, y aunque no hay una respuesta sencilla
dada la compleja relación que existe entre los flujos migratorios y el desarrollo, cada
vez resulta más necesario gestionar estos flujos haciéndolos regulares, seguros y
ordenados de manera que se puedan aprovechar sus beneficios potenciales para las
personas y para los países, tanto en origen como en destino.
No es un proceso fácil, ni inmediato y dependerá, en última instancia, de la evolución
de la situación geopolítica en los países emisores, así como de la capacidad de los
países receptores y de la propia Unión Europea, de proporcionar una respuesta
satisfactoria a un fenómeno migratorio que resulta imparable. Lograrlo exige corregir
prejuicios sobre la migración e integrar la movilidad humana en el marco del
desarrollo del viejo continente y de la sostenibilidad de su forma de vida. En
definitiva, dar cuanto antes una respuesta integral, razonable y solidaria al fenómeno
de las migraciones, entendiendo que es la mejor forma de minimizar los riesgos y
maximizar las oportunidades que presenta para Europa y también para España.

Ignacio Fuente Cobo
Coronel de Artillería (DEM)
Analista del IEEE
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Sendero Luminoso: evolución histórica y relevancia actual
Resumen
Sendero Luminoso es un grupo terrorista localizado en el Perú que ha llevado a cabo
una lucha armada desde 1980. Tras la captura de su líder principal —el camarada
Gonzalo— en 1992, la organización sufrió un revés del que le está costado
recuperarse. Desde entonces, la antigua guerrilla con grandes capacidades y bien
organizada se ha ido dividiendo debido a pugnas internas lo que ha causado su
debilitación hasta su cuasi extinción. Sin embargo, su nueva expansión por las
universidades y el cumplimiento de condenas de muchos de sus miembros son motivos
de preocupación ante un posible resurgimiento.
Abstract
Sendero Luminoso is a terrorist group located in Peru that has developed an armed
struggle since the 1980s. After its main leader —camarada Gonzalo— was captured in
1992, the organization suffered a major setback from which it is still recovering. Since
then, the high-capacities well-organized guerrilla of the past has weakened due to many
internal divisions that drove it close to extinction. Nevertheless, the fact that it is
spreading throughout universities and that many of its members have already served
their sentences are reasons to worry about a possible re-emergence.
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Introducción: inicio del conflicto
América Latina es una región que ha vivido, y en algunas zonas aún vive, algunos de
los periodos de confrontación más violentos de la historia. La presencia de grupos
insurgentes de distinta índole como resultado de democracias débiles, corruptas y mal
implementadas ha ocasionado largos periodos de inseguridad y violencia en países
como el Salvador, Colombia o Perú.
La democracia no se basa exclusivamente en la celebración de elecciones libres y
transparentes sino que también incluye un aspecto de organización efectiva y justa del
poder de tal forma que se empodere a la población y se respeten los derechos
humanos. Sin embargo, las condiciones reales para elecciones libres o la disposición
de los Gobiernos para proteger a sus ciudadanos y sus derechos no siempre se tienen
en cuenta en esta parte del mundo. La falta de capacidades por parte del Estado de
cubrir las necesidades básicas de gran parte de la población y de gestionar los
conflictos sociales de manera efectiva promueve la emergencia de grupos de crimen
organizado, conflictos armados, tráfico de drogas, corrupción y más pobreza.
La República del Perú, localizado en el noroeste de América del Sur, comparte
fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y con el océano Pacífico, sufrió
un periodo de auge de la violencia entre 1980 y el año 2000 protagonizado por un
grupo insurgente denominado Sendero Luminoso de ideología marxista-leninistamaoísta1. Perú es un país rico en recursos con irregular desarrollo económico en su
territorio lo que supone que haya marcadas diferencias entre ricos y pobres que la
democracia no ha sido capaz de paliar.
Estas diferencias de desarrollo se intensificaron especialmente con los caudillismos de
finales del siglo XIX y de este siglo y la llegada del capitalismo en zonas que por
razones geográficas o por lejanía de las polis, quedaron fuertemente aisladas. Es en
estas zonas donde surgieron grupos como Sendero Luminoso, cuya influencia crecería
progresivamente hasta que el Gobierno encontrara una manera efectiva de hacerles
frente. En la actualidad, Sendero Luminoso se concibe como un debilitado grupo
guerrillero del pasado, pero su fin aún no ha llegado. Su nueva búsqueda de apoyos
entre las universidades y el fin del cumplimiento de condena de muchos de sus

1

DÍAZ, F. D. «El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso». Relaciones Internacionales, Nº49/2015.

Censud (Centro de Estudios Sudamericanos), 2015, p. 55.
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antiguos integrantes son dos de las principales preocupaciones sobre su posible
resurgimiento.
Ayacucho fue una de las zonas más afectadas por el centralismo del Perú debido a su
falta de recursos de especial interés, su situación geográfica y la falta de
infraestructuras —como carreteras o ferrocarriles— que favorecieran el comercio y el
desarrollo. La pobreza unida a la opresión de la servidumbre, las discriminaciones
étnicas y la explotación terrateniente hicieron que gran parte de la población emigrara y
que aquellos que se quedaron en la zona vivieran bajo muy malas condiciones2. Todos
estos factores unidos al desarrollo de la educación y a la reapertura de la Universidad
en Ayacucho crearon un escenario idóneo para el surgimiento de distintos grupos
políticos que acabarían radicalizándose en el Sendero Luminoso.
La reapertura de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en
1959 favoreció el desarrollo de nuevas corrientes políticas y conflictos. La universidad
tuvo un crecimiento exponencial, lo que favoreció la actividad económica de la zona
pero «el surgimiento de una universidad de perfil tan modernizante en la región más
pobre y con una de las estructuras más arcaicas del país, produjo un verdadero
terremoto social»3. Los promotores de la universidad fueron personas de cierto poder
adquisitivo con ideologías innovadoras y reformistas que poco a poco se fueron
distanciando de las clases dominantes para acercarse más a las clases populares e
incluso medias.
Cuando en 1966 el Gobierno trató de asfixiar a la universidad cortando la financiación
por considerarla un foco de subversión, grupos de toda índole se unieron para apoyar a
la universidad en su lucha por un presupuesto adecuado. Como resultado de esta
unión se conformó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FDPA) promovido
por la «fracción roja», una escisión del PCP dirigida por Abimael Guzmán, un profesor
de la universidad que entendía que la lucha transcendía el tema de los presupuestos.
El afán de crecimiento de la universidad hizo que esta se convirtiera en «un actor
importante en la erosión del orden tradicional»4 en un momento en el que el Perú vivía


2 DEGREGORI, C. I. ¿Por qué apareció Sendero Luminoso en Ayacucho? El desarrollo de la educación
y la generación del 69 en Ayacucho y Huanta. Lima. Instituto de Estudios Peruanos, 1991, p. 13.
3 DEGREGORI, C. I. Op. cit., p. 32.
4 Ibídem. Op. cit., p. 35.
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la transición de la economía de terratenientes que veían peligrar su poder y el orden
tradicional a un país con nuevas capas burocráticas y comerciales5.
Es en este ámbito de cambios y demandas al Gobierno que tres años más tarde, en
1969, un grupo de once personas del Partido Comunista de Perú-Bandera Roja,
dirigidos por Abimael Guzmán decidieron crear una versión renovada del partido que
fue denominada por la prensa y los grupos políticos Sendero Luminoso6 a pesar de que
sus militantes no se identificaron con este nombre en ningún momento. Abimael
Guzmán —que cambió su nombre al de camarada Gonzalo— estaba al frente de esta
organización que abogaba por una ideología de base maoísta. Consideraban la
posibilidad de llevar a cabo la revolución en países con un gran peso del campesinado
en los que estos conquistarían el poder a las clases dominantes a través de una guerra
popular prolongada que sería dirigida con pureza ideológica, es decir, a través de un
«pensamiento-guía»7. En el caso del Sendero Luminoso, este marco de pensamiento
recibió el nombre de «pensamiento Gonzalo». El pensamiento Gonzalo establecía las
bases ideológicas, las directrices para el avance de la revolución y era la base para la
toma de decisiones por parte del líder sobre cualquier ámbito práctico y para poder
llevar a cabo la revolución armada violenta que propiciaría el cambio que andaban
buscando.
Evolución histórica: radicalización y violencia (1965-1999)
La influencia que tuvo el pensamiento maoísta en Gonzalo desde su viaje a China en
1965 fue uno de los motores de la revolución. De acuerdo con la doctrina maoísta, el
objetivo de la revolución se centra en destruir las instituciones y formas de organización
social

por

completo

para

posteriormente

reemplazarlas

por

una

estructura

completamente nueva8. Este objetivo, según el documento de operaciones antiguerrilla
del Ejército norteamericano9, se desarrolla normalmente a través de la consecución de
3 fases: primero se empieza a percibir la existencia de un movimiento insurgente que
está latente; después, se desarrolla la guerra de guerrillas y, posteriormente, se lleva a
cabo la insurgencia que se considera como una guerra convencional en el que un


5

Ibídem.

REY DÍAZ, J. M. «Los dos caminos de Sendero Luminoso». La seguridad y la defensa en el actual
marco socio-económico: nuevas estrategias frente a nuevas amenazas. Madrid, 2011.
7 Ibídem.
8 GRIFFITH, S. B. . Mao Tse-Tung on Guerrilla Warfare. 1989.
9 U.S Army. Counterguerrilla Operations. Pp. 1-3.
6
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grupo fuerte, muy armado y organizado tiene la capacidad de llevar a cabo ataques
virulentos y una guerra igualitaria contra las fuerzas gubernamentales10.
Inicialmente, entre 1969 y 1980, Sendero Luminoso desarrolló la primera etapa. Sus
actividades se centraron en incrementar el número de apoyos, expandir su influencia
por los territorios colindantes y llevar a cabo actos terroristas cuyo principales objetivos
eran las fuerzas del orden y del Gobierno. El aislacionismo de la zona y la frustración
de la población a causa de las malas condiciones económicas, unido a la falta de
medidas tomadas por parte del Gobierno, facilitaron la labor de expansión del grupo
durante esta primera etapa. Se crearon fuertes vínculos entre la guerrilla y la población
civil gracias a actividades propagandísticas y el adoctrinamiento político que
proporcionaban los guerrilleros para posteriormente incluirles en sus filas, armarles y
así, fortalecer su estructura.
Poco a poco, Sendero Luminoso fue articulando una red más extensa y fuerte. Se hizo
con el control total de la educación en la zona entre 1976 y 1981. En 1977 los
senderistas establecieron unos «comités regionales» en aquellas poblaciones bajo su
influencia, entre cuyas funciones se incluían: atender las necesidades de las
poblaciones en las que estaban asentados, confirmar y controlar la lealtad al grupo
armado y monitorizar el adoctrinamiento de la población 11. En esta época, en el Perú
coexisten la ineficacia política y el surgimiento de un partido revolucionario capaz de
proporcionar orden e ideología. De ahí que la acción revolucionaria violenta contra el
Gobierno emergiera de manera «natural». A partir de 1980, cuando Sendero Luminoso
ya controlaba Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, el grupo decidió iniciar la «guerra
popular prolongada» de sustento marxista-leninista-maoísta que iría del campo a la
ciudad hasta conseguir forjar un Estado nuevo.
Sendero Luminoso pretendía seguir los pasos fijados por la revolución maoísta. Sin
embargo, en la práctica la revolución se llevó a cabo de forma más desorganizada y
presentó claras diferencias respecto a la revolución que propone Mao. Desde un
principio, se dio simultáneamente en la ciudad y el campo en lugar de iniciarse en el
campo y de ahí avanzar a la ciudad. Además, la visión de Mao era más militar, belicista
y relacionada con la visión tradicional de guerra mientras que Sendero Luminoso acabó

10 SWITZER, R. W. Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency. Nueva York. University of the
State of New York, 2007, p. 2.
11 Ibídem, p.19.
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dando un enfoque más político a la revolución lo que les llevó a considerar la solución
por la vía política como una alternativa12.
Entre 1981-1983 Perú vivió una de las peores crisis económicas de su historia y la
sierra fue una de las zonas más azotadas por la escasez. La tardía y desproporcionada
respuesta que daría el Gobierno como reacción a los ataques de la guerrilla, unida al
incesante descontento de la población ante la inacción del Gobierno, benefició a
Sendero Luminoso en sus primeros años de lucha armada en los que el apoyo de la
población civil resultaba esencial.
Durante los primeros años de violencia, la crueldad en las actividades de Sendero
Luminoso escaló a gran velocidad. Sendero llevó a cabo varios ataques terroristas en
los que asesinó a alcaldes, funcionarios y profesores acusados de propagar una
ideología contraria a la suya entre sus alumnos13. La violencia fue escalando a medida
que Sendero Luminoso consolidaba su área de influencia a través de ataques cada vez
más sangrientos sobre las poblaciones, hasta conseguir el control de las mismas e
imponer comités regionales.
En marzo de 1982, los senderistas realizaron su mayor ataque hasta el momento: los
guerrilleros atacaron oficinas municipales y de la guardia civil, y asaltaron la prisión de
Ayacucho liberando 247 prisioneros14. En un principio, las noticias acerca del
surgimiento de un grupo violento en la sierra fueron ignoradas pero tras este ataque, el
Gobierno envió tropas de contención a la zona y empezó a tomar medidas más
efectivas para contrarrestar las actividades del grupo armado15. El Gobierno de
Belaúnde (1980-1985) cedió el control de nueve provincias a los militares en 1983.
Estas zonas fueron declaradas en estado de emergencia y en ellas se impuso la ley
marcial que permitía a los militares llevar a cabo cualquier tipo de acción contra los
integrantes de Sendero Luminoso o sospechosos de colaborar con ellos.
La entrada de militares en los territorios controlados por Sendero Luminoso supuso un
revés para la organización. Esta tuvo que tomar medidas para mantener el apoyo de
las poblaciones contra la agresiva campaña de contrainsurgencia que el Gobierno llevó
a cabo. Cuando los militares entraban en las zonas controladas por Sendero Luminoso,

ASTUDILLO, W.«Participación del ejercito del Perú en las operaciones antisubversivas». Tcol., s.f.
HENDERSON, P. «A Path to Devastation: The Terror of Peru's Sendero Luminoso». University of
Western Ontario, 2014, p. 11.
14 SWITZER, R. W. Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency. Op. cit., p. 33.
15 Ibídem.
12
13
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los guerrilleros abandonaban los poblados en los que los civiles recibían tratos
violentos y cualquier sospechoso de apoyar a Sendero Luminoso era arrestado,
torturado o incluso asesinado. Una vez que los militares abandonaban la zona,
Sendero volvía para tomar represalias contra todo aquel que consideraban que les
hubiera traicionado16. La población era por tanto el grupo más afectado en una guerra
entre dos fuerzas ajenas a ella. Pronto las poblaciones reaccionaron, y con el apoyo de
los militares, organizaron unos comités de autodefensa civil denominados «rondas
campesinas» en un intento de aislar a Sendero Luminoso y limitar su poder en dichas
zonas17.
Ante la efectividad de las medidas del Gobierno y el surgimiento de estas rondas
campesinas, los senderistas cambiaron su estrategia, y en lugar de desarrollar fuertes
alianzas con las poblaciones basadas en el adoctrinamiento y la creencia común de un
futuro mejor, empezó a forzar los apoyos de la población mediante corrupción, violencia
y abusos. Su popularidad caía en picado. Este nuevo enfoque, añadido a la violencia
de las fuerzas militares de contrainsurgencia18 propiciaron lo que se denominó la
«guerra sucia» entre 1983 y 1984 en la que murieron casi 9.000 peruanos y más de
4.000 desaparecieron19.
Contrario a la creencia popular peruana, Sendero Luminoso se estaba debilitando. Sin
embargo, como durante esta época el grupo guerrillero llevó a cabo una serie de
ataques que recibieron mucha cobertura mediática en Lima e incrementaron sus
relaciones con los «coqueros» para mejorar su financiación y afianzar de alguna forma
el control sobre las zonas, había una falsa sensación de amenaza creciente. Durante
esta época se considera que Sendero Luminoso se inició en la segunda etapa de
insurgencia: el desarrollo de la guerra de guerrillas.
En 1985, García fue elegido presidente, y durante su presidencia entre 1985 y 1990
frenó a parte de los abusos de los militares sin limitar por ello las acciones dirigidas a
frenar el crecimiento y la expansión de Sendero Luminoso. Asimismo, García
estableció medidas de mejora social en las zonas bajo la influencia de Sendero



SWITZER, R. W. Sendero Luminoso and Peruvian Counterinsurgency. Op. cit., p. 36.
PERALTA RUIZ, V. Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. Vol 9, N.º 1. Estudios
Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe,1998, p. 229.
18 En el marco temporal de la Operación Cóndor cuyo objetivo era poner fin a organizaciones insurgentes
y comunistas en distintos países de Latinoamérica entre 1970 y principios de 1980.
19 MCCLINTOCK, C. «Peru's Sendero Luminoso Rebellion: Origins and Trajectory». En S. Eckstein,
Power and Popular Protest: Latin American Social Movements. Berkeley. University of California Press,
2001.
16
17
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Luminoso. La imagen del Gobierno mejoró ante a la opinión pública y estas medidas
debilitaron de nuevo la capacidad de Sendero Luminoso. Sin embargo, la crisis
económica de 1987 proporcionó a los senderistas una nueva oportunidad para
fortalecerse y aprovecharse del creciente descontento con el Gobierno. A inicios de la
década de los años 90, la principal fuente de financiación de Sendero Luminoso —los
pagos que les realizaban los coqueros a cambio de que los Senderistas se ocuparan
de la protección de las plantaciones— se vería muy afectada. Estados Unidos había
iniciado una colaboración con el Gobierno peruano en materia de desarrollo económico
y de lucha contra la coca.
La llegada de Fujimori al Gobierno en 1990 supuso un nuevo balón de oxígeno para el
grupo terrorista que se reorganizó y fortaleció, ya que el nuevo presidente centraría su
atención en los problemas económicos y de descontrol de las fuerzas militares. Con
este nuevo periodo presidencial se inició la tercera fase de insurgencia, que tuvo un
periodo de desarrollo muy corto pues solo duraría hasta el año 1992 cuando Fujimori
llevó a cabo un autogolpe. Los ataques terroristas se seguían sucediendo y el miedo
generalizado estaba presente no solo en la sierra sino también en las principales
ciudades como Lima. La comunidad internacional percibía al grupo insurgente con
capacidad suficiente como para hacerse con el control del Gobierno. Sin embargo, fue
bajo el mandato de Fujimori y gracias a la colaboración entre la CIA y los servicios de
inteligencia del Perú (DINCOTE) cuando se produjo una de las principales victorias del
Gobierno en todos los años de contrainsurgencia: Abimael Guzmán fue arrestado junto
a otros miembros de la cúpula de Sendero Luminoso en Lima. Estos arrestos marcaron
el inicio del debilitamiento del grupo insurgente, que no de su fin.
Sendero Luminoso desde 1999 hasta la actualidad
«La captura de Guzmán privó al PCP-SL del guía ideológico infalible, dejándolos en la
orfandad ideológica y la desorientación; y, peor aún, condenados a remitirse a la
ortodoxia de un “pensamiento” cuyo creador estaba en cautiverio y aislado»20.
Tras la captura de Guzmán, la organización fue incapaz de continuar operando a los
niveles que lo había hecho hasta entonces. Por un lado, la organización se vio sumida
en un caos que le impedía elaborar una estrategia eficaz para seguir adelante y, por

Comisión de
la
Verdad
y Reconciliación.
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/indice.php.
20
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otro, muchos senderistas se acogieron a la llamada «Ley del Arrepentimiento»,
deponiendo las armas y debilitando al grupo.
Oscar Ramírez Durand, también conocido como camarada Feliciano, fue el que tomó
las riendas de la organización tras la captura del líder animando a continuar la guerra.
Sin embargo, el DINCOTE lo capturó el 14 de junio de 1999 y a partir de entonces, la
perspectiva del grupo cambió. Eleuterio Flores Hala (camarada Artemio) redirigió la
organización hacia la vía pacífica y aceptó sentar las bases para poner fin a la lucha
armada21. No todos los senderistas respaldaban el acuerdo político de paz con el
Gobierno de Fujimori por lo que se separaron creando una nueva facción denominada
«Proseguir» o «Sendero Rojo» como reacción a los «acuerdistas»22. Sin embargo,
ambos tuvieron muchas divisiones y pugnas internas que pusieron en evidencia la
efectividad del sistema de adoctrinamiento de Abimael Guzmán contra el revisionismo.
Tras la captura del camarada Gonzalo, la organización se vio sumida en el caos y sin
una línea concreta y segura de acción.
Surgieron varias facciones subversivas dentro de este movimiento de «Proseguir». La
facción principal actúa en el VRAEM (valle del río Apurímac, Ene y Mantaro)23 desde
donde está dispuesta a continuar con el conflicto armado. El VRAEM es una zona
aislada de difícil acceso con una presencia del Gobierno prácticamente inexistente en
términos tanto de seguridad como de cobertura de las necesidades básicas de la
población. Asimismo, los guerrilleros se encuentran localizados en una zona selvática
de muy complicado acceso y donde cuentan con la ventaja de conocer el terreno a la
perfección.
Los hermanos Quiste Palomino, dirigentes de esta facción subversiva del VRAEM,
rechazan lo que ellos denominan el oportunismo de derecha de Gonzalo. Le
consideran un traidor al afirmar que se vendió al Estado y la CIA distanciándoles de lo
que para ellos verdaderamente importa, el campesinado24. Asimismo, entienden el
marxismo de forma diferente y se vinculan con la doctrina original del Partido
Comunista del Perú de Mariátegui. Tal y como afirma Jorge Quispe Palomino

21 MORENO, J. M. «Sendero Luminoso, narcoterrorismo y seguridad en el Perú». Universidad de
Granada, Grupo de Estudios en Seguridad Internacional (GESI), 2016.
22 Así se denominaba a todos aquellos que depusieron las armas y pusieron fin a la lucha armada en
favor de un acuerdo con el Gobierno.
23 DÍAZ, F. D. «El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso». Op. cit., p. 55.
24 FILMS, F. L. (Dirección). Encuentro con el PCP- Conversación con Sendero Luminoso en el VRAE
[Película], 2010.
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(camarada Raúl), miembro de la Dirección del PCP-VRAE «nuestra revolución no es
una copia de la revolución china. Ser marxista en la actualidad significa democracia,
unirnos y escuchar al pueblo»25.
Esta nueva ideología proporciona al neosenderismo del VRAEM o, como se denominan
ellos, Partido Comunista del Perú Militarizado, el suficiente respaldo como para seguir
adelante. Utilizan un lenguaje pseudomarxista a la vez que se involucran en prácticas
narco-capitalistas, siendo el narcotráfico su principal fuente de financiamiento. Sin
embargo, el narcotráfico no es solo su principal fuente de financiación sino también era
una forma de acercarse a la población y ganarse su confianza tras la violenta relación
que había mantenido Sendero Luminoso tradicionalmente con el campesinado. Esta
nueva estrategia se centra en conseguir apoyos entre la población —esenciales para la
victoria— involucrándolos y apoyándolos en la producción y el transporte de droga
(principal fuente de ingresos de la zona) mediante vías de cohesión en vez de
coercitivas como en el pasado26.
Existe además un segundo grupo partidario del «proseguir» que se encuentra en la
región selvática del valle del Alto Huallaga (VAH), otra de las regiones de mayor
producción de coca del país. Sin embargo, esta facción que estuvo liderada por el
camarada Artemio, no se fue tan tajante como el VRAEM en cuanto a su disposición a
continuar con la lucha armada pues en algunas ocasiones sí que propusieron la firma
de acuerdos de paz con el Gobierno a cambio de amnistía para todos los terroristas27.
En 2012, cuando Artemio, dirigente de esta zona es capturado, la facción ya muy
reducida en número recibe un fuerte revés que la deja aún más debilitada.
Dentro de los acuerdistas, el movimiento más destacado es el MOVADEF (Movimiento
por la Amnistía y Derechos Fundamentales). Este grupo considera que la lucha armada
fue consecuencia de una lucha política interna del país debido a circunstancias
económicas y sociales y por tanto no pueden ser considerados terroristas28. Por ello, se
quieren presentar como un nuevo partido político para participar en la sociedad
mediante los procesos democráticos. El Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les denegó esta petición en 2012 al

Ibídem, minuto 0:22 de «Conversación con Sendero Luminoso en el VRAE parte 2».
DÍAZ, F. D. «El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso». Op. cit., p. 64.
27 CORDERO, J. «Capturado en Perú el último líder histórico de Sendero Luminoso», 12 de febrero de
2013.
Recuperado
el
4
de
enero
de
2017,
de
El
País
Internacional:
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/12/actualidad/1329073877_024001.html.
28 DÍAZ, F. D. «El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso». Op. cit., p. 66.
25
26
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considerarlos de ideología violenta y antidemocrática29. Siguen advocando por el
pensamiento Gonzalo pero su principal discurso se centra en conseguir una amnistía
general y la reconciliación nacional30.
Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, antiguos abogados de la Asociación de Abogados
Democráticos31, son los dirigentes principales de esta organización con base central en
Lima que cuenta con un total de 86 bases por todo el país32. Una parte muy importante
de su adoctrinamiento se centra en las universidades. Teniendo en cuenta los inicios
de Sendero Luminoso, no sorprende que muchas facciones acuerdistas, entre las que
se incluye al MOVADEF y otras organizaciones «gonzalistas» sigan teniendo una fuerte
presencia en las universidades donde continúan promoviendo el adoctrinamiento de
jóvenes universitarios que comprenden un 70% de los miembros33.
El MOVADEF sigue la ideología plasmada en el pensamiento Gonzalo y pretende
continuar con su lucha pero argumenta que, de acuerdo con las circunstancias
políticas, económicas y sociales actuales del país, la vía política se presenta como el
mecanismo óptimo para la consecución de sus objetivos. Al igual que en el pasado la
guerra fue necesaria, la reconciliación y el perdón de lo que ellos consideran presos
políticos se presenta como condición necesaria para el avance próspero del Perú 34.
Tras la captura de Abimael Guzmán, la efectividad y capacidad real de la organización
se vio seriamente afectada. Los líderes que le sucedieron fueron incapaces de
mantener una organización unida lo que acabó siendo una de las principales razones
de su continuo debilitamiento. Tras la captura del camarada Feliciano, las distintas
facciones del «Proseguir» se atrincheraron en zonas de difícil acceso, donde se
reestructuraron y buscaron nuevas formas de financiación para mejorar su capacidad
de actuación y continuar con la consecución de sus objetivos. Entre los años 2000 y
2003 tuvieron lugar algunos ataques terroristas, pero tanto la facción del VRAEM como
la del VAH se dedicaron a fortalecer los lazos con las poblaciones locales en las que se

El Comercio. «Movadef cambia de estrategia para participar en las elecciones», 30 de septiembre de
2015.
Obtenido
de
http://elcomercio.pe/politica/elecciones/movadef-cambia-estrategia-participarelecciones-noticia-1844791.
30 SALAZAR M, D. &. «MOVADEF. rezagos de un fenómeno violento». Perú, N.º4: Revista Andina de
Estudios Políticos, 2011.
31 Organización que formaba parte de Sendero Luminoso centrada en la defensa todos aquellos
miembros presos.
32 DÍAZ, F. D. «El Perú y sus múltiples Sendero Luminoso». Op.cit., p. 68.
33 Ibídem.
34 SALAZAR M, D. &. «MOVADEF. rezagos de un fenómeno violento». Op .cit.
29
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encontraban mediante su incursión en el narcotráfico, tanto protegiendo las
plantaciones como favoreciendo mecanismos de tráfico de droga.
Sendero Luminoso continuaba siendo una amenaza para el Perú en las zonas en las
que estaba localizado, declaradas bajo estado de emergencia por el Gobierno. Por esta
razón, el Gobierno de Toledo (2001-2006) incrementó el presupuesto tanto de las
Fuerzas de Seguridad mediante la creación del Fondo para las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional como para proyectos de desarrollo de las zonas afectadas en 2004 35.
La capacidad revolucionaria del grupo era significativamente menor que la que había
tenido 20 años atrás. Sin embargo, continuó con ataques terroristas dirigidos
principalmente contra la policía y las fuerzas de contrainsurgencia peruanas como el
DIRCOTE, y aprovechó para reestructurarse y mejorar su capacidad de financiación
mediante una mejora de las relaciones con las comunidades locales, llevando a cabo
operaciones de narcotráfico y reclutando nuevos miembros. La escasa presencia del
Estado tanto en el VRAEM como en el VHA favorecía la consecución de estas
acciones.
En 2006 las fuerzas subversivas recibieron un nuevo revés: se produjo la sentencia
final tras la revisión de sentencia sobre el juicio de Abimael Guzmán y el entonces
dirigente de Sendero Luminoso en VHA conocido como Clay fue asesinado por la
policía. Sin embargo, consiguieron perpetrar 92 ataques terroristas, de entre los que
destacan aquellos dirigidos a intentar boicotear las elecciones presidenciales de ese
año en las que García (2006-2011) salió vencedor36.
Entre 2007 y 2012 VHA se fue debilitando mientras que los senderistas del VRAEM
consiguieron mantener su postura e incluso ampliar un poco más su zona de influencia
y mejorar su relación de apoyo con las poblaciones locales. Desde que se produjera el
arresto de varios cabecillas de la facción del VHA en 2007 y 2008, la capacidad
operativa y de resistencia de la organización se fue extenuando, recibiendo un nuevo
golpe con el arresto de Artemio, el líder de Sendero Luminoso en el VHA, en 2012 37.
Esta nueva captura produjo el colapso de las capacidades de Sendero Luminoso en la
zona y de su estructura debido a la distribución jerárquica de la organización. La

35 Ministerio de Defensa & Ministerio de Relaciones Internacionales. «Recursos económicos para la
defensa nacional». Libro Blanco de la Defensa Nacional (Capitulo IX). Lima, 2005.
36 Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism. Chapter 2. Country Reports: Western
Hemisphere Overview. Country Reports on Terrorism 2006. U.S Department of State.
37 Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism. Chapter2. Country Reports: Western
Hemisphere Overview. Country Reports on Terrorism 2012. U.S Department of State.
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estabilidad fue llegando a la zona del VHA mediante ciertas políticas de desarrollo por
parte del Gobierno, lo que permitió suprimir el estado de emergencia del VHA en
201538.
Por su parte, el VRAEM consiguió construir una resistencia más efectiva contra las
ofensivas de la policía y de las fuerzas armadas. La facción de VRAEM supo hacer un
buen uso de su involucración en las actividades de narcotráfico lo que le permitió
conseguir apoyos y una importante fuente de financiación que le permitió seguir
perpetrando ataques terroristas (una media de 100 por año entre 2006 y 2013). A lo
largo de estos años, el Gobierno de García puso en práctica algunas medidas lentas y
en ocasiones poco efectivas. Cabe destacar su ejecución del «Plan Vrae» que se inició
en 2007 y cuyo objetivo era poner fin a los remanentes de Sendero Luminoso en la
zona, acabar con el narcotráfico e incrementar la presencia del Gobierno en la zona
para proporcionar una mayor atención a los habitantes de dicha región.
La facción subversiva de VRAEM mantuvo su postura y capacidades hasta 2013,
cuando la muerte a manos de la policía de dos de sus altos mandos —el camarada
Alipio y el camarada Gabriel— la deterioró. Fue el mayor golpe desde la captura del
camarada Feliciano en 1999, lo que hizo que la organización se tambaleara. Esto se
tradujo en una reducción considerable en el número de ataques (50 en contraposición a
los 87 de 2012), y supuso el inicio de la pérdida de apoyos por parte de la población
local39 (22). A partir de entonces, los ataques —cada vez más localizados en una zona
delimitada— se redujeron significativamente en 2014 y 2015, años en los que hubo 20
y 13 ataques respectivamente y esto ha favorecido a que la preocupación por su
resurgimiento haya descendido significativamente.
Conclusiones y perspectivas futuras
La progresiva debilitación de Sendero Luminoso como grupo guerrillero, su
confinamiento a una única zona reservada de la selva y su considerable disminución de
apoyos son buenas noticias para el futuro del Perú. Sin embargo, afirmar que la lucha
contra este grupo ha concluido sería pecar de optimismo.

38 Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism. Chapter 2. Country Reports: Western
Hemisphere Overview. Country Reports on Terrorism 2015. U.S Department of State.
39 Bureau of Counterterroris and Countering Violent Extremism.Chapter 2. Country Reports: Western
Hemisphere Overview. Country Reports on Terrorism 2013. U.S Department of State.
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La desaparición de Sendero Luminoso como grupo violento tardará algunos años más
en llegar. Además, la derrota de este grupo será solo un paso más en positivo para el
futuro de Perú después del cual será labor del Gobierno evitar su resurgimiento o la
aparición de nuevos grupos de esta índole. Asimismo, se debe prestar especial
atención a la amenaza que puedan suponer en un futuro todos aquellos antiguos
integrantes de Sendero Luminoso que terminarán de cumplir sus penas en los
próximos años. Una correcta reinserción en la sociedad será clave para evitar el
resurgimiento de la guerrilla.
Para evitar un nuevo fortalecimiento de estos grupos, es imperante poner en marcha
planes antidroga, de reutilización de las tierras promoviendo nuevos cultivos que
sustituyan a la coca. Al fin y al cabo a pesar de que la facción del VHA ya se ha rendido
y que la del VRAEM está cada vez más debilitada, su principal fuente de financiación y
la que permite su persistencia es el negocio de la droga. Asimismo, se necesita
destinar ayudas para el desarrollo y la educación de las zonas más afectadas por el
conflicto para mejorar sus condiciones de vida. Se ha comprobado que cuanto menor
es el descontento de la población con el Gobierno, menor es su apoyo hacia grupos
guerrilleros. La velocidad y efectividad de estas medidas tendrán efecto directo en el
futuro del país.
Sin embargo, quizá sea la facción que busca la solución política la que deba recibir
mayor atención en este momento. En la actualidad, el MOVADEF se presenta como el
brazo pacifista del antiguo Sendero Luminoso que pretende participar en la sociedad
por la vía democrática mediante el FUDEPP (Frente de Unidad y Defensa del Pueblo
Peruano). Sin embargo, no se debe olvidar que Sendero Luminoso, en sus inicios,
empezó como un partido pacifista. Nada como el descontento, una ideología fuerte y
disciplinada y la impresión de que no te queda nada más por hacer que una lucha
armada como para fomentar la aparición de una nueva organización terrorista.
Es necesario seguir cuestionando los motivos políticos del MOVADEF y estructurar una
estrategia viable para tratar con las personas que lo componen. El JNE ha prohibido la
participación en política del FUDEPP por estar ligado a MOVADEF y por insuficiencia
de firmas. Sin embargo, siguen operando e incrementando su presencia en las
universidades públicas lo que ha fomentado que una gran mayoría de sus integrantes
actuales sean jóvenes. Las universidades son uno de los principales focos de captación
de seguidores lo cual, si no se para a tiempo puede llevar a la aparición a largo plazo
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de una nueva facción que considere la lucha como la única vía para conseguir lo que
quieren ante la incapacidad de participación política.
Sendero Luminoso ha causado millones de víctimas propiciadas por la falta de
eficiencia política, corrupción y falta de atención a las necesidades de las zonas más
pobres. Sendero Luminoso surgió, entre otras razones, por esta falta de presencia
gubernamental en muchas áreas subdesarrolladas del Perú. Hasta la fecha, el
Gobierno únicamente ha atendido las demandas de la población de forma parcial y
desigual. Por ello, se necesita conseguir que de verdad el Perú sea una sociedad
inclusiva

para

evitar

que

nuevos

posibles

movimientos

radicales

emerjan

aprovechándose del descontento y abandono de ciertas poblaciones o secciones de la
sociedad peruana.
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Los colores panárabes: el significado de las banderas en el
mundo árabe
Resumen
Las banderas de los países árabes exhiben una gama de colores similar en sus
respectivos diseños: verde, blanco, negro y rojo. Aunque la distribución de los mismos
y la disposición de las franjas, así como el acompañamiento de otros elementos,
pueden variar de una enseña a otra, el origen de las tonalidades es común: son los
colores del panarabismo. Cada uno representa una dinastía o etapa de la influencia del
islam, por lo que guardan un significado particular. Sin embargo, la simbología puede
variar de un país a otro, sujeta a rasgos históricos y nacionales propios de la
idiosincrasia de cada región.
Abstract
The flags of the Arab countries present a similar range of colours on their respective
designs: green, white, black and red. Although the placement of them and the
arrangement of the stripes, as well as the accompaniment of other elements, is different
between the banners, the origin of those colours is similar: pan-Arabism. Each one of
them represents a dynasty or stage of the influence of Islam, so they have a singular
meaning. However, the symbology could be different between countries, submitted to
historical and national features typical of idiosyncrasy of each region.

ΎEKd͗>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞKƉŝŶŝſŶƐŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ƐŝŶ
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Palabras clave
Bandera, colores panárabes, verde, blanco, negro, rojo, islam, simbología.
Keywords
Flag, pan-Arab colours, green, white, black, red, Islam, symbolism.
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Introducción
El mundo árabe es complejo y heterogéneo, un conjunto geográfico poblado por árabes
o arabizados que engloba un total de 22 países. Estos comparten dos características
básicas para ser considerados como tales: cuentan con el árabe como lengua materna
(aunque se mantienen idiomas minoritarios, dentro de sus fronteras, como el bereber,
cabila, siriaco y kurdo, entre otros) y forman parte de una organización —similar a
Naciones Unidas— conocida como la Liga de Estados Árabes1. De ese conglomerado
hay tres países afroárabes, como es el caso de Somalia, Comoras y Yibuti, que lo son
por influencias lingüísticas o la injerencia de antiguas colonias, responsables
principales de la arabización de la población.
Se trata de un territorio de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, que se extiende
como un enorme trapezoide desde el norte de África hasta el suroccidente de Asia, eje
de rotación de los tres continentes del Viejo Mundo: Asia, África y Europa 2. Esta
enorme porción de terreno se divide a su vez en dos partes. Por un lado, el África
nórdica o Magreb (zona occidental), que reúne a Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez
y Libia. Por otro, la zona conocida como Mashreq (Levante o territorio oriental), que
comienza a partir de la divisoria que representa el valle del Nilo (Egipto y Sudán),
seguido de Oriente Próximo (Palestina, Siria, Jordania, Líbano e Irak) y la península
Arábiga3 (Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Yemen, Omán y
Bahréin).
Debido a su heterogeneidad —profesión de diferentes religiones (la predominante es el
islam suní), distintas etnias y cosmovisiones—, los árabes se encuentran divididos en
su coyuntura social y económica pero unidos en sus valores y cultura, consecuencia de
un dogma que supo reunir bajo un mismo paraguas a tribus y pueblos enfrentados
durante la etapa preislámica. El islam y el árabe agruparon a pueblos de diverso origen
étnico y cultural en pos de intereses comunes.


La Liga Árabe, fundada en 1945, es una organización que agrupa a los Estados árabes del Magreb y
Oriente Medio con el objetivo de coordinar —según su carta fundacional— asuntos económicos,
comerciales, y cumplir objetivos en comunicación, salud y cultura. Su sede se encuentra en El Cairo
(Egipto).
2 VV. AA. El mundo árabe en la encrucijada. Fundación Seminario para la Paz. Zaragoza. Mira Editores, ,
2013.
3 KHADER, Bichara. El mundo árabe explicado a Europa: historia, imaginario, cultura, política, economía
y geopolítica. Barcelona. Icaria, 2010.
1
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El significado de los colores panárabes
A pesar de ser una región ecléctica, llama la atención la similitud, entre otros muchos
elementos, de sus banderas. En ellas, con importantes matices, destacan cuatro
colores recurrentes: verde, blanco, negro y rojo. Un ejercicio de retrospectiva histórica
conduce a la procedencia y los motivos de cada una de estas tonalidades,
encuadradas dentro del contexto panárabe.
El panarabismo es un movimiento que pretende reunir a todos los pueblos de la «Gran
Nación Árabe». Surgió en Siria en la década de 1830 y se extendió como reacción al
dominio del Imperio turco. Francia e Inglaterra apoyaron esta corriente con el fin de
socavar aún más la decadente integridad otomana. Tras la Primera Guerra Mundial, la
política de ambos países en Oriente Medio motivó la indignación árabe y transformó el
panarabismo, que adquirió un cariz mucho más antifrancés y antibritánico. Este sueño
de conformar una gran región árabe bajo unos mismos propósitos se ha visto
empañado una y otra vez por las particularidades de cada país, el reforzamiento de los
nacionalismos y las disparidades económicas, culturales y políticas, así como por la
escasez de apoyos4.
No obstante, y tras la digresión, conocer la impronta que estos colores han dejado en el
imaginario colectivo a lo largo del desarrollo de los árabes invita a entender el
nacimiento y arquitectura de las banderas de cada país, pero también el rol que
desempeñan como escaparates de un origen común que, empero, arrojan credenciales
bien diferenciadas como consecuencia de procesos históricos disparejos.
Se consideran colores relacionados con el panarabismo por ser los utilizados en la
bandera que enarboló el jerife de La Meca, Husein ibn Ali, en la revolución árabe contra
los otomanos en 19175. A la postre, Husein se convirtió en el rey del Hiyaz (territorio al
noroeste de Arabia que pertenece a Arabia Saudí desde 1932). Pocas son las fuentes y
la documentación que atestiguan la significación fehaciente de cada uno de los colores,
pero los archivos existentes coinciden en que aluden a familiares del profeta Mahoma y
linajes que han ostentado el poder a lo largo de la evolución histórica del islam.

4 PEREIRA, Juan Carlos (coord.). Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior,
Barcelona. Ariel, 2008.
5 La rebelión árabe fue una sublevación encabezada por el jerife de La Meca contra el Imperio otomano
con la meta de crear un Estado árabe unificado desde Alepo, en Siria, hasta Adén, en el Yemen. La
rebelión comenzó el 5 de junio de 1916 y duró hasta 1918, con la toma de Damasco. Los
acontecimientos dieron paso a un breve reino árabe que fue sustituido por la división colonial de Oriente
Medio, materializada en los mandatos francés y británico.
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De hecho, el verde es el color del islam, que se le atribuyó a Mahoma por ser el que
impregnaba su turbante o el manto sobre el que rezaba. Asimismo, tras ser usado por
la familia del profeta, fue utilizado por sus seguidores (chiíes), así como por la dinastía
Fatimida6, que lo extendió por todo el norte de África. El verde se ha identificado con la
vida, la vegetación y la fertilidad en una región predominantemente desértica, y se hace
referencia a él en el Corán como «el color de las vestiduras de los que alcancen el
paraíso». En la tradición islámica se cuenta que tras las conquistas y la conversión de
algunos edificios en mezquitas, estas se señalizaban con un estandarte verde7.
Por su parte, el blanco sería el color del blasón de Qusay, fundador del clan de los
hachemitas, al que pertenecía Mahoma y del cual descienden los monarcas jordanos
actuales. Además, fue utilizado por el Califato Omeya, la dinastía con capital en
Damasco bajo la que se produjo la expansión de los árabes hasta la India y Pakistán
gracias a la fuerza del islam para unificar. De hecho, Muawiya, fundador de la estirpe
Omeya, se alzó como el primer califa que aceptó el estandarte blanco, por lo que se le
atribuye un significado militar, ya que los omeyas pertenecían a una casta guerrera8.
El negro también tiene un alcance profundo y arraigado. Se trata del color que cubre la
Kaaba, la Piedra Negra que es venerada por los musulmanes y destino de la
peregrinación a La Meca, otrora el color de los abasíes y los almorávides. Los primeros
lo acogieron cuando se rebelaron contra los omeyas, gesto por el que se les conoció
como «los que llevan el negro». El califato abasí coincidió con la época de mayor
esplendor económico y cultural de los árabes, razón por la que el negro se emplea en
algunas banderas para rememorar la «edad de oro» bajo la batuta de Bagdad, la
capital del imperio. Otras fuentes apuntan a que podría tener un sentido de rebelión o
incluso mesiánico, puesto que el negro está relacionado con la llegada del Mahdi, el
duodécimo imán en la creencia chiita.
Por último, el rojo es tal vez el color que más se ha utilizado por las distintas dinastías
árabes. Fue empleado por el segundo sucesor, Omar, que a su vez era el cuñado de
Mahoma, y que se identificó con la rama religiosa de los jariyíes 9. Igualmente, ha

6 Dinastía fundada en Egipto por una secta del chiismo, los ismailíes, que llegó a dominar desde
Marruecos hasta Siria.
7 ERBEZ, José Manuel. «Símbolos del islam». Banderas, boletín de la Sociedad Española de Vexilología
(99), 28 de mayo de 2009, disponible en https://issuu.com/vexilo/docs/simbolos_del_islam. Fecha de la
consulta 25/02/2017.
8 Ibídem.
9 Los jariyitas son, en sentido literal del término, «los que salieron». Afirman que solo Dios puede arbitrar
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llegado a convertirse en símbolo de la familia hachemita o «guardianes de La Meca»,
linaje que reina en Jordania y presente en Marruecos. También fue el color utilizado por
Saladino en las cruzadas, acompañado de su talismán más preciado, una talla de un
águila real que se conoce en Egipto —además de aparecer en su bandera— como el
«águila de Saladino». El águila se considera «el amo de todas las aves, simboliza la
dignidad, la fuerza y la libertad», que con el discurrir de las batallas adquirió el
significado de la «fuerza guerrera y las virtudes del combate»10.
Además, vinculada la guerra, el sacrificio y el martirio, Husein ibn Ali usó una bandera
roja cuando proclamó la independencia del Hiyaz, pero la acabó sustituyendo por el
resto de colores panárabes por sus connotaciones revolucionarias y socialistas.
La bandera de la revuelta árabe11
Los colores panárabes se adoptaron durante un encuentro de estudiantes e
intelectuales del Club de Literatura Árabe, fundado en Estambul en 1909, donde se
acordó utilizar como insignia una bandera con cuatro franjas horizontales teñidas con
las respectivas tonalidades, que habían sido extraídas de un poema del sufí Safi al-Din
al-Hilli. Entre sus versos destaca que «blancas son nuestras acciones, negras nuestras
batallas, verdes nuestros campos y rojas nuestras espadas».
Más tarde, en 1914, la Sociedad de Jóvenes Árabes, en Beirut, confeccionó una
enseña para la nación árabe compuesta por franjas horizontales de color verde, blanco
y negro; colores trascendentales por haber formado parte de diferentes dinastías y
califatos desde la emergencia del islam. Así, el blanco lo ostentó el califato omeya; el
negro, la dinastía abasí, y el verde, los fatimíes y Mahoma.
Como los turcos escogieron el rojo para sus estandartes militares, que acabó
incorporándose a la bandera oficial del imperio, quedó descartado durante la
convención en la actual capital libanesa, ya que la insignia que se pretendía elaborar
simbolizaría la rebelión contra el poder establecido, a la sazón representado por los
otomanos.

y se retiraron del conflicto entre Alí (chiita) y Muawiya (sunita), los dos pretendientes al califato.
Rechazan por completo la sucesión al califato por herencia y solo admiten la elección.
10 Tarot y Videncias, «Historia del talismán de Saladino», disponible en la página web
http://www.tarotyvidencias.com/fortuna/talisman-saladino.html. Fecha de la consulta 25/02/2017.
11 La bandera de la revuelta árabe o bandera del Hiyaz fue usada como símbolo en la revolución árabe
de 1916, y posteriormente por la casa hachemita y los reinos gobernados por esta. Influyó en la creación
de posteriores estandartes arábigos.
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Los cuatro colores reaparecieron en 1917 en la mencionada bandera de la revuelta
árabe, cuyo diseñador no está del todo claro, por lo que se barajan dos hipótesis sobre
su creación. Una se centra en la intención del diplomático británico Mark Sykes
(cofirmante del Acuerdo Sykes-Picot para el reparto de los restos del Imperio otomano
entre Francia y Reino Unido) por contagiar el nacionalismo entre los árabes de las
distintas provincias otomanas. La Sublime Puerta12 fue rival de Reino Unido durante la
Primera Guerra Mundial. Esta sería la bandera que enarbolaría Lawrence de Arabia13.
Sin embargo, la teoría que cobra más fuerza es la que propone a Husein, el noble jerife
de La Meca, como el artífice del estandarte con la aspiración de reunir a todos los
árabes bajo un mismo Estado al margen de la autoridad otomana.

Bandera de la revuelta árabe
Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Hejaz_1917.svg

Las banderas en el mundo árabe contemporáneo
Las banderas adoptadas por los 22 países árabes guardan una relación estrecha en
cuanto al diseño, la disposición y, por supuesto, los colores que las tiñen. La mayoría
concuerda con el aspecto del estandarte de la rebelión árabe contra los otomanos, pero
otras naciones han preferido otorgarle a cada una de las tonalidades razones más
autóctonas, sin perder por ello la esencia y la simbología que conservan desde su
origen.


La Sublime Puerta (Puerta Otomana o Puerta Elevada) hace referencia al Gobierno del Imperio
otomano, término utilizado en el contexto diplomático.
13 Thomas Edward Lawrence (1888-1935), licenciado en estudios medievales en la Universidad de
Oxford, arqueólogo, escritor y oficial del Ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, jugó un
papel fundamental al lograr unir a las tribus árabes contra el dominio otomano.
12
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Se han escogido ocho países de la región árabe que comparten idénticos colores y, en
ocasiones, hasta la misma posición de sus franjas. De izquierda a derecha en el mapa
geográfico: Libia, Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Kuwait y Arabia Saudita.
Libia
En la bandera libia, que cuenta con tres franjas en rojo, verde y negro, y en el centro
tiene una luna menguante y a la estrella Venus (ambas en blanco), los colores hacen
referencia a las tres provincias históricas del país: Tripolitania, Cirenaica y Fezzan 14.
Fue adoptada el 24 de diciembre de 1951 tras proclamarse la independencia del Reino
de Libia por el rey Idris I. La bandera se mantuvo hasta 1969 y finalmente se volvió a
adoptar por el Consejo Nacional de Transición (CNT) durante la guerra civil de 2011.

Bandera nacional de Libia
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Libya_(1951).svg

Egipto
Los colores de la bandera egipcia (4 de octubre de 1984) están distribuidos en tres
franjas horizontales del mismo tamaño: roja (superior), blanca (central) y negra
(inferior). El rojo representa el origen del país, marcado por la lucha contra la ocupación
británica del mismo, que termina con la revolución de 1952, que viene simbolizada por
el blanco. En cambio, el negro representa el fin de la opresión de los egipcios por parte
de la monarquía y el colonialismo británico. En el centro, y dentro de la franja blanca, el


Flags of the World, «Libya, 1951-1972». 8 de julio de 2011, disponible en la página web
https://flagspot.net/flags/ly_1951.html. Fecha de la consulta 26/02/2017.
14
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águila de Saladino, que además de ser el emblema nacional del país, representa el
poder y la fuerza15.

Bandera de Egipto
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Egipto#/media/File:Flag_of_Egypt.svg

Jordania
Ratificada en 1928, la bandera jordana está formada por tres franjas horizontales del
mismo tamaño (negra, blanca y verde) y un triángulo rojo situado en la zona más
próxima al mástil, que contiene en su interior una estrella blanca. Los colores reflejan
las dinastías Abasí, Omeya y Fatimí, respectivamente, mientras que el color rojo
apunta a los hachemitas, que reinan en el país. La estrella blanca de siete puntas,
aparte de referirse a los siete versos de la primera sura del Corán, encarna la unión del
pueblo árabe.

Bandera de Jordania
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Flag_of_Jordan.svg


https://web.archive.org/web/20101113145432/http://www.sis.gov.eg/En/LastPage.aspx?Category_ID=18.
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La bandera de Palestina, en cambio, es exactamente igual pero carece de la estrella 16.
El hecho de que sean muy similares es una cuestión histórica, ya que palestinos y
jordanos formaron parte del mismo territorio hasta su separación por el mandato
británico en 192017.
Líbano
La bandera de Líbano18 fue aprobada en 1943 y viene tanto regulada como descrita por
el artículo 5 de la Constitución libanesa: «La bandera libanesa está compuesta de
franjas horizontales roja, blanca, y roja, con el cedro verde en la franja blanca. La
medida de la franja blanca es igual a la de las dos rojas juntas. El cedro está en medio
y la punta superior toca la franja roja superior y la base toca la franja roja inferior. La
anchura del cedro tiene que ser igual a un tercio de la franja blanca».
En cuanto al significado de sus colores, el blanco es el de los yemenitas y maronitas,
que se inspira además en la nieve como símbolo de paz y pureza, mientras que el rojo
es el de los kaisitas19, simbolizando la sangre que se derramó para proteger al país de
los invasores. El cedro, que representa las montañas de cedros de Líbano, se enfoca
en la paz y la eternidad.


16 TERUEL, Ana. «La bandera de Palestina ya ondea en la Unesco». El País. París, 2011, disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/12/13/actualidad/1323781306_278636.html. Fecha de
la consulta 27/02/2017.
17 Gran Bretaña constituye el reino de Irak y pone al frente al rey Faisal, hijo del jerife de La Meca, e
instaura su mandato sobre Palestina, donde favorece la creación de un «hogar nacional judío». En 1922,
crea desde cero el emirato de Transjordania, que ofrece al emir Abdalá.
18 Firdaous-Arab World. «Cèdre du Liban: plus qu'un arbre, tout un symbole». 2013, disponible en la
página web http://www.firdaous.com/00449-cedre-du-liban-plus-quun-arbre-tout-un-symbole.htm. Fecha
de la consulta 27/02/2017.
19 Tribu árabe beduina ramificada del subgrupo mudar de los adnanitas (árabes arabizados que
habitaban el norte, centro y oeste de Arabia), conocida en la era preislámica por ser una amenaza
constante a las caravanas que discurrían por las regiones de Neyd o Hiyaz.
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Bandera de Líbano
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lebanon.svg

Siria
La actual bandera fue adoptada el 30 de marzo de 1980. Tres franjas horizontales del
mismo tamaño (roja, blanca y negra), simbología panárabe, y con la franja central
acompañada de dos estrellas verdes del mismo tamaño y cinco puntas como
peculiaridad. Ambas representan a Egipto y Siria, pues la bandera en sí fue emblema
de la ya extinta República Árabe Unida, de la que formaron parte los dos países.

Bandera de Siria
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Syria.svg

Irak
Es el país con más banderas a lo largo de su historia, hasta un total de cinco diseños
diferentes desde la creación de la inicial en 1922. La actual fue legalizada el 22 de
enero de 2008 y consta de tres bandas horizontales, roja (superior), blanca (intermedia)
y negra (inferior), del mismo tamaño. En el centro se sitúa, en caligrafía cúfica, la frase
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Allahu Akbar (Alá es el más grande20), que además viene coloreada en verde, el color
del islam.

Bandera de Irak
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Iraq.svg

La bandera anterior era exactamente igual pero con tres estrellas verdes en el centro
que representaban la unidad, la libertad y el socialismo, el lema del partido Baaz.
Igualmente, se mantiene el takbir en verde, ordenado por Sadam Husein durante la
primera guerra del Golfo. La bandera iba a ondear durante un año hasta dar con el
diseño definitivo21.
Kuwait
Con los típicos colores panárabes, la bandera del pequeño emirato está compuesta por
tres bandas horizontales de misma anchura, y de un trapecio situado junto al mástil,
cuyo ancho es un cuarto de la bandera. El negro viene a simbolizar la derrota de los
enemigos, el rojo representa un sable manchado por la sangre, el blanco se refiere a la
pureza del país y el verde tiene que ver con la fertilidad de las tierras del emirato.


Profesión de fe del islam utilizada en el mundo musulmán y que se conoce como takbir.
«Irak estrena bandera, pero solo por un año». Reuters. Bagdad, 22 enero 2008, disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/01/22/actualidad/1200956412_850215.html. Fecha de
la consulta 27/02/2017.
20
21
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Bandera de Kuwait
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kuwait.svg

Arabia Saudita
Desmarcada del resto en cuanto al diseño, no tanto así con el color verde, que abarca
todo el estandarte. En el centro aparece una inscripción en escritura thuluth, que hace
referencia a la shahada o credo islámico («No hay más dios que Alá, y Mahoma es su
profeta»). Bajo la misma aparece dibujada una espada en horizontal que subraya el
texto, con la que se destaca la victoria de Ibn Saúd, primer rey del país y conocido por
ser el fundador del Estado moderno saudí.

Bandera de Arabia Saudí
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Arabia_Saudita#/media/File:Flag_of_Saudi_Arabia.svg

Conclusiones
Los colores panárabes tienen sus inicios a principios del siglo XX, cuando el
nacionalismo árabe emerge para anteponerse al poder y dominio del Imperio otomano.
Tras los mandatos británico y francés, y la independencia de los países, se adoptan las
banderas nacionales y se las dota de unos colores simbólicos, muchos de los cuales
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guardan relación con la historia de cada nación y representan la lucha, opresión o la
revolución.
Hay que tener en cuenta que el significado puede llegar a ser ambiguo no solo por la
falta de información, sino también por la ausencia de conciencia de nación y de Estado
en los inicios del islam y del Imperio árabe. Es más, ya en la etapa preislámica las
distintas tribus utilizaban estandartes como enseñas militares. La simbología de la que
gozan estos colores se debe a su presencia durante la evolución histórica de los
árabes, y que recuerda en ocasiones la grandeza de su pasado. En la actualidad,
incluso países que no son árabes pero sí musulmanes, como Irán o Afganistán,
emplean los colores del panarabismo en sus banderas.
Este denominador común contribuye a reforzar los lazos que unen a estas naciones en
torno a una historia que fue tomando distintos derroteros, pero el pasado compartido
permanece en el imaginario árabe gracias a estos colores, portados por dinastías y
linajes que formaron parte de los avances humanos y relanzaron a los árabes a un
periodo de riqueza cultural y económica, un tiempo que muchos quisieran recuperar.

Daniel Rodríguez Vázquez*
Periodista
Doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas
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Marruecos y Argelia: el pulso por la primacía en el Magreb
Resumen
Marruecos y Argelia han sido, desde hace décadas, vecinos irreconciliables. Tras sus
respectivas independencias, ambos países hicieron suyas las rencillas fronterizas
heredadas de la época colonial y las convirtieron en un casus belli. Otra herencia
colonial, la cuestión del Sáhara Occidental, acabó de distanciar a estas dos naciones
hacia posturas incompatibles. Lejos de avanzar hacia un acercamiento que, a buen
seguro, traería consigo beneficios a un lado y a otro de una frontera cerrada desde
1994, ambos países magrebíes se encuentran en un periodo de distanciamiento
aparentemente irreversible merced a su particular guerra fría en los ámbitos
diplomático, económico y militar. Como máximos exponentes de la hostilidad, destacan
la carrera de armamentos en la que ambos se encuentran inmersos y la vigorosa
diplomacia panafricana de un Marruecos que, desde su nueva membresía en la Unión
Africana, podría aspirar a dar un nuevo golpe para expulsar de su seno a la República
Árabe Saharaui Democrática, de la que Argelia es la principal valedora.
Abstract
Morocco and Algeria have been, for decades, irreconcilable neighbors. Shortly after
their respective independences, both countries took over the border disputes inherited
from the colonial period, making them a casus belli. Another colonial inheritance, the
Western Sahara issue, ended up distancing both nations towards incompatible
positions. Far from advancing towards a rapprochement that surely would bring benefits
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to both sides of a border closed since 1994, both Maghrebi countries are experiencing
an apparently irreversible estrangement thanks to their particular cold war in the
diplomatic, economic and military spheres. The most prominent exponents of the
hostilities include the arms race in which both are immersed and the vigorous panAfrican diplomacy of Morocco, which, from its new membership in the African Union,
might aspire to expel the Sahrawi Arab Democratic Republic from it, which might
constitute a hard setback for Algeria, its main supporter.
Palabras clave
Marruecos, Argelia, Sáhara Occidental, Unión Africana, Mohamed VI, carrera
armamentística, fronteras, Magreb.
Keywords
Morocco, Algeria, Western Sahara, African Union, Mohamed VI, arms race, borders,
Maghreb.
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Los orígenes de la discordia: la frontera común y el Sáhara Occidental
Desde que Marruecos y Argelia se convirtieran en países independientes una vez
despojados de la dominación colonial francesa —y también española, en el caso de
Marruecos—, las relaciones entre estas dos grandes naciones norteafricanas han
distado de ser amistosas. El motivo original de las desavenencias fue por entonces la
cuestión fronteriza o, dicho de otra forma, la incapacidad por parte de ambos países de
ponerse de acuerdo en la delimitación de la mayor parte de su frontera compartida.
Estas discordias no eran sino una consecuencia de la administración colonial francesa,
que estableció distintas demarcaciones unilateralmente y en detrimento de lo que
Marruecos consideraba su integridad territorial. Así, el conflicto entre Marruecos y
Francia acabó pasando a ser un conflicto entre Marruecos y Argelia, toda vez que el
segundo continuó reconociendo la delimitación fronteriza de la época colonial.
Los orígenes se remontan a la batalla del Isly, en 1844, en la que las tropas del sultán
marroquí Abderrahmán (1822-1859) sucumbieron ante el poderío militar francés, lo que
forzó a Marruecos a reconocer una frontera entre Saidia, en la costa mediterránea, y
Teniet Sassi, unos 160 kilómetros más al sur. Esta pequeña porción de la frontera
marroquí-argelina fue aceptada por Marruecos, y así lo han reconocido sus mapas,
siendo prácticamente el único tramo que no ha suscitado controversia. A partir de
entonces, los franceses fueron extendiendo progresivamente su dominio al sur de esta
interrumpida frontera hacia territorio sahariano, trazando un avance con dirección
suroeste. Estos territorios han sido reivindicados por Marruecos como parte de su
integridad territorial basándose en la existencia de comunidades nómadas en el
desierto que, si bien no eran controladas estrictamente por el sultanato marroquí, este
sí que ejercía una notoria influencia en la zona1. No obstante, la Administración
francesa merodeaba a su antojo en este territorio de nadie y acabó oficializando su
ocupación en 1901 con un protocolo franco-marroquí que permitía esbozar una frontera
oficiosa a lo largo de los intermitentes ríos Guir y Zusfana, donde ambos países podían
establecer aduanas y puestos militares, respectivamente2. Una década más tarde, en
1912, quedaría establecido el protectorado francés en Marruecos y las autoridades
galas se vieron en la necesidad de delimitar el nuevo territorio bajo su administración

1 TORRES, Ana. «La frontera terrestre argelino-marroquí: de herencia colonial a instrumento de presión». Historia
Actual Online, núm. 31, primavera de 2013: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4277948.pdf.

TORRES, Ana. Op. cit.
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con el fin de separarlo del de Argelia. El resultado fue la demarcación unilateral de las
líneas Varnier, en 1912, y Trinquet, en 1934, que cercaban definitivamente el territorio
marroquí al sur y al este, concediendo al territorio francés de Argelia la región del
Tinduf y de gran parte del territorio sahariano que había quedado en tierra de nadie.

Fronteras entre Marruecos y Argelia. Fuente: Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fronti%C3%A8re_Maroc-Alg%C3%A9rie_1963.svg

Al no ser estos últimos límites fronterizos resultado de tratados internacionales,
Marruecos, una vez lograda su independencia, no los reconocería como tales. Influyó
en este rechazo la proclama irrendentista del «Gran Marruecos», reivindicada por el
partido Istiqlial (Partido de la Independencia), que abogaba por la recuperación de los
territorios que, según ellos habían sido desposeídos a Marruecos por las potencias
coloniales europeas, incluyendo el Sáhara Occidental, Mauritania y parte del norte de
Malí y del suroeste de Argelia. La discordia y el agravio se agravarían aún más con
motivo de la guerra franco-argelina (1954-1962), en la que Francia trazó una nueva
línea operacional con el objetivo de ganar terreno a los rebeldes argelinos que se
refugiaban y aprovisionaban en territorio marroquí y que acabaría utilizando como

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϯϲͬϮϬϭϳ

ϰ

303

DĂƌƌƵĞĐŽƐǇƌŐĞůŝĂ͗ĞůƉƵůƐŽƉŽƌůĂƉƌŝŵĂĐşĂĞŶĞůDĂŐƌĞď
WĂďůŽDŽƌĂůDĂƌƚşŶ



nueva frontera en perjuicio de Marruecos, que de nuevo vio su territorio disminuido 3.
Cuando las fuerzas francesas abandonaron definitivamente el terreno, los ejércitos
marroquí y argelino ocuparon la zona fronteriza en discordia, preconizando lo que
finalmente ocurriría en 1963: un conflicto armado entre ambos vecinos conocido como
la guerra de las arenas. Su finalización, meses después, no trajo consigo ningún
acuerdo ni avance para el reino alauí, a pesar de su victoria militar. Por su parte, para
Argelia, la derrota de su embrionario ejército supuso un duro golpe en la moral nacional
y sembró la semilla de un rencor perenne4. El conflicto de ninguna manera había
quedado cerrado.
Los siguientes años fueron de paulatino acercamiento entre las dos naciones. Para
Marruecos, la prioridad comenzó a ser la adquisición del Sáhara Occidental, ocupado
por España, para lo que optó por cambiar de estrategia en sus relaciones vecinales en
busca del apoyo diplomático de los países de su entorno. En primer lugar, el monarca
Hasán II reconoció en 1969 el Estado independiente de Mauritania, lo que significaba el
cese de sus reivindicaciones sobre el mismo. En segundo lugar, Marruecos firmaría en
1972 un tratado con Argelia en el que se definieron las controvertidas fronteras, lo que
acabó significando el reconocimiento por parte de Marruecos de la frontera trazada por
Francia, establecida en el río Draa, que dejaba de esta manera al Tinduf, región rica en
recursos minerales, en territorio argelino. Sin embargo, la jugada iba a resultar nefasta
para los intereses marroquíes. Argelia acabaría erigiéndose como el principal valedor y
apoyo militar del Frente Polisario tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental en
1976 y la consecuente guerra marroquí-saharaui, añadiendo una arista más a sus
esperpénticas relaciones, que quedaron rotas desde ese momento e implicaron el
cierre de la frontera entre ambos países5. De este modo, Argelia se aseguraba de tener
una carta más a la que recurrir cuando la partida lo requiriese al estar en condiciones
de vincular el conflicto saharaui con el contencioso fronterizo y utilizarlo como moneda
de cambio ante las reivindicaciones marroquíes.
Por su parte, la República Árabe Saharaui recibió un auténtico espaldarazo diplomático
en el continente con su admisión como Estado miembro de la Organización para la

MILLER, Susan. A History of Modern Morocco. Cambridge University Press, 2013.
ALILAT, Farit. «Debut de la guerre des Sables». Jeune Afrique,
http://www.jeuneafrique.com/124805/archives-thematique/d-but-de-la-guerre-des-sables.
5
REUTERS. «CHRONOLOGY-Border disputes highlight Morocco-Algeria rivalry».
http://uk.reuters.com/article/morocco-algeria-border-idUKL2336727520071203.
3
4
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Unidad Africana —hoy Unión Africana— en 1982, a lo que Marruecos respondería, en
un acto de protesta, saliéndose de ella dos años más tarde 6. Tras ello, a finales de la
década de los ochenta se produjo un tímido acercamiento argelino-marroquí. La guerra
en el Sáhara Occidental se encaminaba a una tregua y a un referéndum de
autodeterminación —que, dicho sea de paso, todavía no se ha celebrado— bajo la
tutela de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(Minurso), por lo que Marruecos y Argelia fueron más proclives al entendimiento mutuo.
Fruto de esta distensión, ambos países acordaron la reanudación de sus relaciones
diplomáticas y la reapertura de la frontera común en 19887. No obstante, poco iba a
durar esta etapa de cordialidad: en 1994, un atentado terrorista en el hotel Atlas Asni
de Marrakech, en el cual murieron dos españoles, supuso un nuevo punto de inflexión.
Marruecos culpó a Argelia de lo sucedido alegando que los perpetradores provenían de
dicho país y que sus servicios de inteligencia habían estado involucrados.
Consecuencia inmediata de este suceso fue la imposición de visado a los ciudadanos
argelinos que entraran en Marruecos, a lo que Argelia respondió cerrando
«temporalmente» una frontera que quedaría así hasta nuestros días 8.
La guerra fría del Magreb
La desconfianza y animadversión entre los dos países más poblados y ricos del
Magreb —sin considerar a Egipto—, lejos de aminorarse, ha ido degenerando en un
paulatino incremento de la tensión, que hoy en día es claramente manifiesta en tres
niveles: el militar, el económico y el diplomático.


6
United Explanations. «Conflicto del Sáhara Occidental: cronología de acontecimientos».
http://www.unitedexplanations.org/2011/01/06/conflicto-del-sahara-occidental-cronologia-de-sucesos.
7
New
York
Times.
«Algeria
to
resume
ties
with
Morocco».
17/5/1988:
http://www.nytimes.com/1988/05/17/world/algeria-to-resume-ties-with-morocco.html.
8
El
País.
«Argelia
cierra
su
frontera
con
Marruecos».
28/8/1994:
http://elpais.com/diario/1994/08/28/internacional/778024819_850215.html.
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La absurda carrera armamentística

Gasto militar de Argelia y Marruecos en $ (arriba) y como porcentaje del PIB (abajo)
Fuente: Stratfor

Desde el cierre de fronteras y dado el anquilosamiento eterno del conflicto saharaui,
ambos países se embarcaron en una competición bilateral por la superioridad militar en
la que todavía siguen inmersos.
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No en vano, ambos representan actualmente los países del Magreb con mayor gasto
militar en relación al PIB (6,2% en el caso de Argelia, 3,2% en el de Marruecos)9.
También son los mayores importadores de armas de África: Argelia adquiere el 30% de
las armas que se compran en el continente y Marruecos, el 26%, lo que quiere decir
que más de la mitad de las adquisiciones armamentísticas en África se concentra en
estos dos países. Argelia, además, posee el mayor presupuesto militar de todo el
continente, por delante de Sudáfrica, merced a un aumento del 176% en apenas una
década, llegando a superar los diez mil millones de dólares.
Las generosas retribuciones de los abundantes hidrocarburos del suelo argelino —la
dependencia de ellos es absoluta— ha podido sufragar este colosal incremento, que ha
encontrado justificación, en primer lugar, en el crecimiento, tanto en incidencia como en
capacidad, de organizaciones terroristas presentes en la región del Sahel, sirviendo de
ejemplo Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), fundada como tal en 2007. Cabe
tener en cuenta que Argelia es el país más extenso de África y comparte miles de
kilómetros de frontera con países como Malí y Libia, en los que han estallado conflictos
internos y ha proliferado la presencia yihadista y en los que hay un claro déficit en
materia de seguridad fronteriza. En segundo lugar, el advenimiento de la mal llamada
«Primavera Árabe», cuyas revueltas e inestabilidad en los países aledaños hacían
augurar un panorama similar en Argelia, también sirvió de pretexto para la ampliación
del presupuesto militar10.
Marruecos, por su parte, también encuentra la explicación del refuerzo militar en el
blindaje contra el terrorismo y otras actividades criminales, como el narcotráfico o la
trata de personas. En este caso, cabe resaltar que el reino alauí destaca por ser uno de
los países de la región que exporta un mayor número de los combatientes extranjeros
que llegan a Siria a luchar en las filas del Dáesh11. No obstante, las cifras de gasto
militar no han sido ni de lejos comparables a las de su vecino oriental. Ambos países
mantuvieron un nivel parejo en cuanto a recursos militares que se ha roto en favor de
Argelia desde hace un par de décadas y muy especialmente en los últimos años, con
Marruecos definitivamente desbancado. No obstante, según datos del Instituto

Datos del Banco Mundial. Disponibles en http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS.
ANOUZLA, Ali. «Morocco and Algeria … an absurd race». MEMO, 24/8/2015:
https://www.middleeastmonitor.com/20150824-morocco-and-algeria-an-absurd-race.
11 SHARMA, Swati. «Chart: The number of foreign fighters in Syria surged in 2015». Washington Post,
07/12/2015:
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/07/chart-the-number-offoreign-fighters-in-syria-surged-in-2015.
9

10
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Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo12, en el periodo de 2011 a
2015 Marruecos aumentó sus importaciones de armamento en un 528%, mientras que
las importaciones argelinas decrecieron un 18% con respecto a los cinco años
anteriores. Sin embargo, Argelia reaccionó pronto ordenando la adquisición de dos
fragatas chinas, otras dos de origen alemán y ciento noventa tanques, cuarenta y dos
helicópteros y catorce aviones de combate y dos submarinos rusos13.
En contrapartida, el reino alauí posee instrumentos para contrarrestar su inferioridad
militar respecto a su vecino del este, toda vez que en los últimos años ha ido tejiendo
una importante red de alianzas en el ámbito militar. En primer lugar, cabe destacar su
buena relación con Estados Unidos, que junto a Francia es el mayor proveedor de
armas del país y que le concedió el estatus de aliado preferente fuera de la OTAN en
2004. Junto a ello, también es preciso poner de relieve la sintonía del país con sus
socios europeos y el vínculo entre Marruecos y el Consejo de Cooperación del Golfo,
formado por las monarquías arábigas, con el que mantiene una estrecha cooperación
económica, diplomática y militar, algo que se vio constatado con el envío de aviones de
combate de las fuerzas aéreas marroquíes para apoyar la causa saudí en la guerra de
Yemen14.
Un pulso diplomático de escala continental
Desde que Mohamed VI se convirtiese en el monarca del reino alauí tras la muerte de
su padre, Hasán II, en 1999, la diplomacia marroquí ha ido extendiendo sus horizontes
progresivamente, haciendo hincapié en el refuerzo de las relaciones con el resto del
continente africano. El actual rey marroquí ha visitado personalmente más de 40 países
distintos en al menos una ocasión y en su agenda figuran nuevos viajes para las
próximas fechas, por lo que no parece que el ritmo de visitas vaya a aminorarse. La
inmensa mayoría de estas visitas se han realizado en países africanos bajo el pretexto
de fomentar la cooperación sur-sur en múltiples ámbitos. Pero no cabe duda de que los
intereses marroquíes han ido más allá. Rabat se ha empeñado en fabricar
minuciosamente una red de alianzas diplomáticas cuya mayor recompensa política por

12
SIPRI.
«Trends
in
international
arms
transfer».
Febrero
de
2016:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf.
13 RAINFROI, Claire. «Marché de l’armement en Afrique : qui achète quoi et à qui?». Jeune Afrique,
26/02/2016: http://www.jeuneafrique.com/305138/politique/marche-de-larmement-afrique-achete-quoi-a.
14
Stratfor. «Bad Blood Still Flows Between Algeria and Morocco». Mayo de 2016:
https://www.stratfor.com/analysis/bad-blood-still-flows-between-algeria-and-morocco.
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el momento ha sido el reingreso de Marruecos en la Unión Africana, para lo cual contó
con el apoyo de 39 de los 54 Estados miembros de la organización.
La estrategia marroquí se ha fundamentado en los pilares de la inversión económica, el
acercamiento político y la cooperación religiosa. En este último ámbito, Marruecos,
gracias a la creación de la Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos y el Instituto
Mohamed VI de formación de imanes, ha concedido cientos de becas para formar a
imanes extranjeros en centros marroquíes. A ello se le unen, fuera de lo estrictamente
religioso, los alrededor de diez mil estudiantes subsaharianos que también tienen la
oportunidad de formarse en universidades marroquíes15.
En el terreno económico, cabe destacar que en muchas de sus visitas el monarca alauí
ha estado acompañado por delegaciones de empresarios marroquíes y a lo largo de
estos años han sido múltiples los proyectos de inversión acordados en los sectores
bancario, energético, agropecuario y de infraestructuras, principalmente. No en vano, el
reino alauí se ha convertido en el mayor inversor africano de África Occidental y el
segundo de todo el continente, solo superado por Sudáfrica 16. El 85% de la inversión
marroquí en el extranjero tiene África como destino17, datos del gigante continental que
se constatan con la cada vez más frecuente presencia de grandes compañías
marroquíes en suelo extranjero, como la aerolínea estatal Air Maroc, que cuenta con
veintidós destinos en el África subsahariana —Air Algeria tiene solo cinco—; la
compañía de telecomunicaciones Maroc Telecom, implantada en diez países, o los
bancos Attijari y de Comercio Exterior, en más de una veintena18.
Junto a ello, el país magrebí está extendiendo sus vínculos con regiones que
tradicionalmente quedaban fuera de su área de influencia. En 2016 Mohamed VI realizó
una gira por países de África Oriental como Ruanda, Tanzania, Madagascar o Etiopía,
y en febrero de 201719, inmediatamente después de que Marruecos fuese aceptado
como miembro de la Unión Africana, el monarca visitó Sudán del Sur, Gana, Guinea
PEREGIL, Francisco. «Marruecos amplía su estrategia contra el radicalismo islamista». El País,
26/09/2016: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/26/actualidad/1474895021_618305.html.
16 PEREGIL, Francisco. «Marruecos y Argelia extienden su pulso a África». El País, 27/11/2016:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/27/actualidad/1480270636_704445.html.
17 All Africa. «'85% of Morocco's Foreign Direct Investment is in Africa' – AfDB». 22/07/2016:
http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00044894.html.
18 BOUAZIZ, Fatima Zohra. «Marruecos usa su "poder blando" para expandirse en África subsahariana».
La Vanguardia, 30/11/2016: http://www.lavanguardia.com/politica/20161130/412284472788/marruecosusa-su-poder-blando-para-expandirse-en-africa-subsahariana.html.
19 Morocco World News. «King Mohamed VI to Visit Five African Countries». 10/02/2017:
https://www.moroccoworldnews.com/2017/02/207886/king-mohammed-vi-to-visit-five-african-countries.
15
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Conakry, Zambia y Costa de Marfil. La mayoría de estos países —excepto
Madagascar, que congeló sus relaciones con el Polisario en 200520, Costa de Marfil y
Guinea— mantienen el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática,
por lo que tradicionalmente se han alineado con el Polisario y, por ende, con Argelia.
También fue destacable la visita del rey alauí a Nigeria, otro país próximo al Polisario,
con el que Marruecos ha iniciado conversaciones para la construcción de un gasoducto
que conecte los dos países21.
Pero no solo en África vive la diplomacia marroquí. A sus asentadas relaciones
estratégicas con Estados Unidos —a pesar del varapalo que haya podido suponer la no
elección de Hillary Clinton, con la que el monarca marroquí mantendría excelentes
relaciones22— y Francia —junto con España, el mayor socio comercial del país 23— y la
cordialidad característica en las relaciones entre la monarquía británica y la marroquí
se suma un mayor acercamiento con Rusia, país al que Mohamed VI realizó una visita
oficial en marzo de 2016, y China, que visitó dos meses más tarde. En términos
estratégicos, las respectivas alianzas con estos cinco países significan que el país
magrebí cuenta con la simpatía de los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad —o, dicho de otra forma, los cinco con poder de veto—.
La réplica argelina a este abrumador avance de Marruecos en los últimos años se ha
hecho esperar. Argelia se ha sumado tarde al pulso económico-diplomático, pero se ha
mostrado dispuesta a recuperar el terreno perdido con celeridad. No obstante, la
contraofensiva argelina se encuentra lastrada por el mal momento de la economía
nacional debido a los bajos precios de los hidrocarburos en los últimos tiempos y el
estado de salud de su longevo presidente, Abdelaziz Buteflika. La debilidad del que ha
sido presidente de Argelia los últimos 18 años contrasta con el dinamismo de las giras
protagonizadas por Mohamed VI a lo largo y ancho del continente, lo cual es una
desventaja difícil de remontar. No obstante, desde que fuese reelegido para su cuarto
mandato en el año 2014, el presidente ha recibido la visita oficial de una quincena de
jefes de Estado africanos. Este nada desdeñable número de encuentros forma parte de

20
21

WSHRW. «Reconocimientos de la RASD». http://www.wshrw.org/reconocimientos-de-la-rasd.
LAMLILI, Nadia. «Le Maroc et le Nigeria vont prolonger le gazoduc ouest-africain». Jeune Afrique,

05/12/2016: http://www.jeuneafrique.com/379722/politique/maroc-nigeria-prolonger-gazoduc-ouest-africain.

PEREGIL, Francisco. «Las excelentes relaciones de Hillary Clinton y Mohamed VI». El País,
31/10/2016: http://elpais.com/elpais/2016/10/31/opinion/1477916771_720060.html.
23
Observatory
of
Economic
Complexity.
«Morocco,
country
profile»:
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mar.
22
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la nueva estrategia argelina en términos diplomáticos y comerciales24, pues, a pesar de
su largo historial proteccionista y de su dependencia de las retribuciones de su
subsuelo, Argelia busca ahora abrir y diversificar su economía para encontrar otras
fuentes de ingresos que la ayuden a levantar el vuelo, y lo hace además atenta a los
hábiles movimientos diplomáticos de su vecino irreconciliable.
Como símbolo de este nuevo enfoque en sus relaciones, podemos señalar la cumbre
de empresarios que Argelia organizó y albergó en diciembre de 2016, poco después de
la cumbre de Marraquech sobre el cambio climático, presidida por Mohamed VI. En el
encuentro de Argel participaron unos 3.500 empresarios de hasta 42 países africanos
—y también de fuera del continente25—. Otro ejemplo de la reacción argelina ante los
movimientos marroquíes a escala continental fue la visita del presidente de Nigeria a
Argelia poco después del paso de Mohamed VI por el gigante subsahariano, en la que
además parece que se habló de retomar el proyecto de oleoducto entre Nigeria y
Argelia que ambos países acordaron iniciar en 2002, pero cuyas negociaciones se
estancaron. Esta sucesión de acontecimientos de similar calibre por parte de ambos
vecinos no parece fruto de la casualidad, como tampoco lo es el anuncio marroquí de la
puesta en marcha de una regularización masiva de inmigrantes similar a la de 2014
—cuando Marruecos legalizó a 25.000 subsaharianos— apenas una semana después
de que Argelia expulsase a alrededor de 1.400 inmigrantes subsaharianos a Níger 26. Y
lo que es más: muy oportunistamente, Mohamed VI también anunció a posteriori el
envío de 116 toneladas de ayuda humanitaria a los deportados por Argelia27.
El alto coste de no entenderse
A tenor de estas constantes muestras de hostilidad entre vecinos, resulta tristemente
obvio que a día de hoy el reacercamiento entre Marruecos y Argelia no parece próximo.

24 BENKHAREF, Nacereddine. «L’Afrique, nouveau terrain de bataille entre l’Algérie et le Maroc». TSA,
06/11/2016:
http://www.tsa-algerie.com/20161106/lafrique-nouveau-errain-de-bataille-entre-lalgeriemaroc.
25 DE SAINT PERIER, Laurent. «Algérie: 2000 personnes attendues au premier Forum africain
23/11/2016:
d’investissements
et
d’affaires».
Jeune
Afrique,
http://www.jeuneafrique.com/376712/economie/papier-forum-africain-dalger.
26 PEREGIL, Francisco. «Marruecos anuncia una operación para regularizar inmigrantes». El País,
14/12/2016: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/13/actualidad/1481650825_081483.html.
27 LAMLILI, Nadia. «Maroc: Mohamed VI envoie une aide d’urgence aux migrants subsahariens expulsés
par
l’Algérie
vers
le
Niger».
Jeune
Afrique,
15/12/2016:
http://www.jeuneafrique.com/384288/politique/maroc-mohammed-vi-envoie-aide-durgence-aux-migrantssubsahariens-expulses-lalgerie.
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Ninguno de los dos contenciosos que mantienen a ambos vecinos en posturas
irreconciliables vislumbra una resolución cercana. En lo que respecta al cierre de
fronteras, Marruecos, cuya postura oficial es proclive a un Magreb unido, pidió la
apertura de las fronteras como paso previo de la normalización de las relaciones en
2008. Sin embargo, Argelia se negó a ello alegando que la mejora de las relaciones
debía basarse en el avance de los dos asuntos pendientes, tanto el fronterizo como el
del Sáhara Occidental28. Y, desde entonces, esta ha sido la postura desde Argel, que
rechaza tratar ambas cuestiones por separado. Años más tarde, en 2014, ambos
países dieron un paso más en su cerrazón levantando vallas a lo largo de cientos de
kilómetros de la frontera compartida29.
Esta falta de entendimiento trasciende el mero ámbito bilateral y afecta de lleno al
potencial de la región en términos políticos, económicos y en materia de seguridad. En
primer lugar, impide una integración efectiva de los países del entorno. Por un lado, el
coste del «no-Magreb»30, según afirma un informe de Oxfam31, está estimado entre un
2% y 3% para las economías de la región, unas cifras que encajan teniendo en cuenta
que las exportaciones intrarregionales solo suponen un 3% del total en los países del
Magreb, una cantidad que, teniendo en cuenta el potencial económico y la proximidad
cultural de estos países, resulta a todas luces paupérrima. Por otro lado, la discordia en
lo político repercute del mismo modo en la inexistencia de una cooperación efectiva en
materia de seguridad, que, dadas las múltiples amenazas comunes que comparten
Marruecos y Argelia, se traduciría a buen seguro en una mayor eficiencia a la hora de
hacer frente a problemas como la seguridad fronteriza, el narcotráfico, la inmigración, la
radicalización o el terrorismo.


TORRES, Ana. Op. cit.
CASQUEIRO, Javier. «Duelo de vallas en el Magreb». El País, 21/09/2014:
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/21/actualidad/1411325901_195438.html.
30 GHILES, Francis. «Le non-Maghreb coûte cher au Maghreb». Le Monde diplomatique, enero de 2010:
https://www.monde-diplomatique.fr/2010/01/GHILES/18755.
31 OXFAM. «20ème anniversaire de la fermeture de la frontière entre l’Algérie et le Maroc: Des coûts
significatifs
pour
le
Maghreb».
Diciembre
de
2014:
https://www.oxfamfrance.org/sites/default/files/file_attachments/sahara_occidental__developpement_maghreb.pdf.
28
29
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Conclusiones
Mientras tanto, los pasos dados por los Gobiernos de ambos países no van
encaminados a un acercamiento, sino todo lo contrario. Mohamed VI parece decidido a
continuar con su vigorosa política exterior, que tan buen rendimiento le está otorgando
en el ámbito diplomático y que está diseñada para que a medio o largo plazo le permita
tener a más países africanos en su órbita de influencia. De este modo, podría aspirar,
desde su recién estrenada membresía en la Unión Africana, a alcanzar el objetivo de
dejar aún más aislada a la República Árabe Saharaui Democrática, lo que constituiría
un duro revés para la diplomacia argelina. Parece que, si el ingreso de Argelia en esta
organización fue la razón por la cual Marruecos la abandonó, su hipotética expulsión es
la principal motivación de su reingreso, toda vez que sus avances diplomáticos le han
permitido acumular opciones para realizarla. La empresa no es nada fácil, pero
tampoco se antoja utópica. Marruecos deberá reunir el apoyo de 36 de los 54
miembros de esta organización o, dicho de otra forma, necesitaría convencer a ocho
países más de los que en 2016 pidieron la suspensión inmediata de la RASD en la
vigésimo séptima cumbre Unión Africana32. Por su parte, se espera que Argelia se
afane en evitar este escenario mediante una política exterior más activa a la que
acostumbraba llevar a cabo y con una mayor iniciativa económica de cara al resto del
continente. Una de las mayores bazas argelinas a este respecto es que, a día de hoy,
tiene de su lado a las dos mayores potencias económicas del continente, Nigeria y
Sudáfrica, lo que le permite seguir confiando en la conservación de las dinámicas de
poder en África.
Con todo, las mayores víctimas de esta perpetua enemistad son los ciudadanos
argelinos y marroquíes, que a un lado y a otro de una frontera impuesta claman por la
mejora de la situación interna en sus respectivos países. La sinrazón fronteriza y la
tozudez diplomática privan a la sociedad marroquí-argelina de experimentar mayores
progresos en el ámbito socioeconómico, y no solo bilateralmente mediante mayores
intercambios comerciales: los recursos destinados a prolongar el pulso diplomáticomilitar —sirva de ejemplo la continua expansión del gasto armamentístico— son
recursos que se dejan de invertir en paliar los múltiples déficits internos que ambos

32 Morocco World News. «28 AU Countries Call for Immediate Suspension of RASD». 19/07/2016
https://www.moroccoworldnews.com/2016/07/191700/28-au-countries-call-for-immediate-suspension-ofrasd/.
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países padecen, ya no solo en materia económica, sino en educación o en el campo de
los derechos humanos. Este es un hecho que, sin duda, tiene potencial para
convertirse en un arma de doble filo que podría acabar pasando factura a las élites
dirigentes de ambos países.

Pablo Moral Martín*
Analista en El Orden Mundial en el Siglo XXI
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El papel de las mujeres en la resolución del conflicto de Malí
Resumen
Para resolver la última crisis maliense, que comenzó en 2012, el Gobierno y los grupos
armados firmaron en 2015 el Acuerdo de Paz de Argel. Sin embargo, hasta día de hoy,
el conflicto parece no tener fin y las discrepancias entre las partes son una constante.
La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afirma el importante
papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la
consolidación de la paz pero no están siendo tenidas en cuenta de manera formal y
efectiva, estando subrepresentadas y teniendo poco poder en la toma de decisiones. A
pesar de ello, y todas las dificultades y retos con los que se encuentran, las mujeres
malienses insisten en participar en la resolución del conflicto y luchar contra la
impunidad de los crímenes contra los derechos humanos que han sufrido sobre todo
ellas durante la ocupación del norte.
Abstract
The government and armed groups signed the Algiers Peace Agreement in 2015 to
resolve the latest Malian crisis, which began in 2012. However, to this day, the conflict
seems never to end and the discrepancies between the parties are a constant. The
United Nations Security Council Resolution 1325 affirms the key role of women in
conflict prevention and resolution, and in peacebuilding. Nevertheless, women are not
being formally and effectively taken into account, they are underrepresented and they
have little power in decision-making. Despite this, and all the difficulties and challenges
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they face, Malian women insist on participating in the resolution of the conflict and
fighting against impunity for crimes against human rights that they have particularly
suffered during occupation of the north.

Palabras clave
Malí, conflicto, mujeres, género, paz, reconciliación.
Keywords
Mali, conflict, women, gender, peace, reconciliation.
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Introducción
Durante el último conflicto de Malí de 2012 todas las miradas estaban puestas en los
grupos armados que se volvieron a levantar por la causa independentista del norte, así
como en los grupos yihadistas que se aliaron con los rebeldes para imponer la sharía
(ley islámica) en la región. Los hombres eran víctimas de heridas y muertes por bala.
Las mujeres eran violadas, flageladas o forzadas a casarse. Las mujeres se percibían
solo como víctimas, dejándose de lado su presencia como consejeras de sus maridos,
hermanos e hijos combatientes, así como su implicación directa como combatientes y
en actividades de espionaje, aprovisionamiento y apoyo moral.
En la búsqueda de la paz tuvieron lugar entre 2013 y 2015 distintas reuniones entre el
gobierno y los diferentes grupos armados para llegar a un pacto. El definitivo será el
Acuerdo de Paz de 2015, firmado en Argel, donde la débil implicación de las mujeres
se deja entrever en su redacción.
Malí, como la inmensa mayoría de las sociedades del planeta, es una sociedad
patriarcal donde la situación de la mujer se complica. La tradición, la cultura y la
religión, principalmente musulmana, pesan mucho en el rol asignado a las mujeres que
las dejan, en la mayoría de las veces, apartadas de la toma de decisiones y
limitándolas a la consulta informal. No obstante, Malí es uno de los países que ha
tenido en cuenta la Resolución 1325 de Naciones Unidas que avala el importante papel
de las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y la consolidación de una
paz duradera, adaptada ya en dos planes nacionales para su puesta en marcha.
Este país africano cuenta además con asociaciones femeninas implicadas en la
representación de las mujeres en la vida pública del país y que son conocedoras de la
relevancia de tenerlas presentes en la construcción de la paz. Es por ello que, a lo
largo de estas páginas se explicará cómo es la realidad de las mujeres malienses, el
impacto que ha tenido en ellas la crisis de 2012, su participación y ausencia en el
proceso de reconciliación y los retos con los que se encuentran para que se les otorgue
su valor real y se aproveche su potencial como artesanas de la paz.
La realidad de las mujeres en Malí. Contexto
Si eres una mujer maliense se espera de ti que te cases pronto, tengas hijos y seas
una buena ama de casa. Si cuando eras soltera trabajabas, una vez te has casado el
ideal es que dejes de hacerlo. Ahora es el marido quien tendrá la obligación de
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solventar todos tus gastos y tú de obedecerle. La casa a la que irás a vivir pertenecerá
a tu marido y/o a su familia, una circunstancia que representa de manera simbólica y de
facto que, desde ese momento, le perteneces1.
En la arquitectura social maliense el papel encomendado a la mujer limita sus
libertades y derechos. Pero la mayoría de ellas no lo saben. El motivo es el
analfabetismo, que mantiene a la sociedad anclada en las ideas otorgadas por la
tradición, la cultura y la religión, extinguiendo cualquier aire crítico. Según los últimos
datos recogidos por la UNESCO, la tasa de alfabetización en Malí en 2011 era del
33,56% que, entre las personas de entre 15 y 24 años, aumentaba a un 47,14%. De
estas un 39,01% eran mujeres.
«Es necesario que las mujeres conozcan sus derechos, muchas no los conocen. Desde
siempre se ha metido en la cabeza de las mujeres que el hombre es superior a
nosotras hasta que se ha convertido en un problema», expresa Doussou Traoré,
presidenta en la región de Kayes de la ONG WILDAF (Women In Law and
Development) y que lucha contra las prácticas que van contra los derechos de las
mujeres, como el matrimonio precoz y la ablación2.
Las costumbres y la tradición, así como la religión, principalmente musulmana, pesan
mucho sobre la sociedad maliense y «adquieren una influencia crucial sobre la
percepción que tienen las mujeres de su rol económico, político o social en el centro de
la sociedad […] ellas participan a menudo, consciente o inconscientemente, en la
reproducción de las normas sociales, determinando las relaciones entre los sexos» 3.
Dentro de las concepciones tradicionales de la mujer encontramos, por ejemplo, su
exclusión en el control de los ingresos del hogar, a pesar de que ellas contribuyen
también en buena medida a la economía familiar, o la gran influencia de los líderes
religiosos y la creencia de muchos de ellos de que las mujeres no tienen derecho a la
palabra en público.
La violencia doméstica, la mutilación genital femenina, el casamiento precoz o la
poligamia son una muestra de la falta a la igualdad entre hombres y mujeres en Malí y



1 Esta es la situación de la mayoría de las mujeres de las diferentes etnias que conviven en este país.
Sin embargo, los tuareg son una sociedad tradicionalmente matriarcal. Por ejemplo, en el caso tuareg la
tienda le pertenece a ella. No obstante, la tradición tuareg está desapareciendo y con ello cambiando el
papel de las mujeres en detrimento de sus derechos y libertades.
2 Según UNICEF, en Malí el 89% de las mujeres entre 14 y 49 años sufre la mutilación genital femenina.
Es uno de los porcentajes más altos del mundo tras Somalia, Guinea, Djibuti y Sierra Leona.
3 «Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
Malí». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016, p.18.
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el atentado contra sus derechos y libertades. A nivel jurídico existen contradicciones.
Mientras la Constitución hace referencia a la igualdad entre sexos y a la participación
efectiva de las mujeres en la construcción nacional, el Código Civil de la Persona y de
la Familia indica que el hombre es el jefe de la familia y la mujer le debe obediencia,
rigiéndose así por las normas sociales tradicionales. De este modo, en la vida política,
las mujeres malienses están subrepresentadas, más ausentes cuanto más alto es el
cargo de decisión. Actualmente, en la Asamblea Nacional de Malí solo hay 14 mujeres
entre 147 diputados, es decir un 9,5%. Una baja representación que también está
influenciada por la idea popular de que «la política es cosa de hombres».
Así, a nivel económico, las mujeres suelen trabajar en el sector informal y en puestos
de trabajo de cualificación baja. «Las mujeres activas están concentradas en un 95%
en la agricultura, la ganadería y la pesca, el comercio, las actividades de
transformación y las actividades domésticas y de hostelería»4 y, por su condición de
mujeres, «tienen un débil acceso a la tierra y a los préstamos bancarios por el hecho de
que ellas no llegan a menudo a reunir las garantías exigidas en razón del pequeño
tamaño de sus empresas o sus explotaciones»5.
Toda esta desigualdad se vive de manera cotidiana en un país donde las féminas
encarnan el 51% de la población.
Rol y percepción de las mujeres en la gestión de los conflictos
Malí conoce desde su independencia en 1960 conflictos que van más allá de las
rebeliones independentistas del norte. También ha vivido crisis políticas6, conflictos
relacionados con la explotación de los recursos naturales y comunitarios, que se
mantienen hasta hoy. Estas situaciones se han gestionado en Malí a través de la
violencia, pero también con mecanismos tradicionales de mediación que van desde la
solución amistosa entre las partes, el diálogo, la intervención de los jefes tradicionales y
religiosos, entre otras. Mecanismos tradicionales que, en la mayoría de los casos,
priorizan a los hombres. «Las mujeres están casi excluidas y son implicadas en los
raros casos donde ellas están directamente concernidas. En el mejor de los casos, las
mujeres de casta y las consideradas como mayores, son consultadas públicamente» 7.

Ídem, p. 22.
Ibídem.
6 Malí ha vivido desde su independencia tres golpes de Estado: en 1968,1991 y 2012.
7 «Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
4
5
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En este sentido, «las mujeres no son escuchadas más que en “ciertas condiciones”: si
ellas son mayores y consideradas como sabias, si están directamente implicadas en las
disputas como víctimas y/o testigos, y si no se exponen en público» 8. Esto último hace
referencia a la idea que casi todas las personas entrevistadas9 han remarcado y que
daría un lugar a la mujer en la resolución de los conflictos de manera informal: las
mujeres son consejeras de sus maridos y suelen ser consultadas por la noche,
teniéndolas en cuenta en las decisiones que se tomen al día siguiente.


Mali». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016, p. 10.
8 ALLEGROZZI, I. ; FORD, E. «Reconstruire la mosaïque. Perspectives pour de meilleures relations
sociales après le conflit armé au Nord du Mali». OXFAM, octubre 2013, p. 19. Recuperado el 6 de
febrero de 2017 de https://www.oxfam.org/sites/default/files/file_attachments/rr-piecing-together-jigsawmali-conflict-101013-fr_0_0.pdf.
9 Para la realización de este documento han sido consultadas entre febrero y marzo de 2017 distintas
personas implicadas en la inclusión de las mujeres en la reconciliación y la paz duradera en Malí,
pertenecientes a la sociedad civil (asociaciones femeninas), el Gobierno de Malí e instituciones de
Naciones Unidas (ONU Mujeres y MINUSMA):
 AMADOU, Malado Keita, comandante y consejera técnica en el Ministerio de Reconciliación Nacional
de Malí.
 COULIBALY, Siga Keita, presidenta de la AJM, representante de la sociedad civil en el Ministerio de
la Promoción de la Mujer, el Niño y la Familia de Malí.
 DEMBELE, Fatimata, coordinadora nacional de la Asociación de Juristas Malienses (AJM). Nota: esta
entrevista se realizó colectivamente con dos miembros más de la asociación que han estado en
contacto directo con las víctimas del conflicto de Malí en el norte: Ina Mariam y Maria Dumbia.
 KANDANGA, Marie-Josée, especialista sobre mujeres, paz y seguridad en ONU Mujeres Malí.
 KEITA, Saran, presidenta de la Red Paz y Seguridad de las Mujeres del Espacio CEDEAO
(REPSFECO- Malí).
 KOITE, Mama, activista defensora de los derechos de las mujeres y la paz. Presidenta de la
Plataforma de Mujeres Líderes puesta en marcha durante los diálogos para el Acuerdo de Argel para
defender el proceso de paz y reconciliación nacional (nota: entrevista realizada por correo
electrónico).
 KONATÉ, Bintou Maïga, coronel y alta funcionaria de la Defensa, Ministerio de la Promoción de la
Mujer, el Niño y la Familia de Malí y miembro de la Comisión para el Desarme, Desmovilización y
Reinserción (DDR).
 MAIGA DJIBRILLA, Mariam, presidenta del Movimiento Nacional de Mujeres por la Salvaguardia de la
Paz y de la Unidad Nacional en Malí.
 NGERUKA, Fabiola, coordinadora del Sub-Cluster GBV en el Fondo de Población de Naciones
Unidas en Malí (UNFPA).
 SENE, Bernadette, consejera principal para la protección de las mujeres en MINUSMA y consejera
interina de la unidad género de MINUSMA.
 TOURÉ, Oumar Hassèye, comisario en la subcomisión Género de la Comisión Verdad, Justicia y
Reconciliación de Malí (CVJR).
 TRAORÉ, Doussou, presidenta en la región de Kayes de la ONG WILDAF (Mujeres In Law and
Development).
 WALLET INTALOU, Nina, ministra de Artesanía y Turismo de Malí. Ha sido una de las principales
referentes del movimiento independentista tuareg. En 2012 fue la primera mujer del comité ejecutivo
del Movimiento nacional para la liberación de la Azawad (MNLA) y en 2015 fue nombrada
vicepresidenta de la Comisión Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) hasta que en julio de 2016
ocupó el puesto de ministra.
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Sin embargo, este tipo de participación «ya no corresponde a las necesidades y
aspiraciones de las mujeres que querrían estar consideradas como ciudadanas igual de
valiosas que los hombres»10. Pero el modo en que la sociedad percibe su participación
en la gestión de los conflictos las limita. Según los resultados del «Estudio sobre la
participación de las mujeres en la gestión de los conflictos y la consolidación de la paz
en Malí» realizado por la Asociación de Cooperación y de Investigación para el
Desarrollo (ACORD), «al menos el 20% de las personas interrogadas se mantienen
desfavorables a una plena implicación de las mujeres en la gestión de los conflictos. Si
el 80% aprueba la participación de las mujeres, una mujer líder estima que «esta
posición no es más que teórica y que menos de la mitad de los hombres implica a sus
esposas en la gestión de los conflictos»11 12.
Impacto de la crisis de 2012 en las mujeres malienses
La crisis maliense que comenzó en 2012 tras la ocupación del norte por grupos
armados junto a grupos yihadistas ha sido la más grave de todas las que ha conocido
este país africano desde su independencia por su carácter multidimensional. Como
ocurre siempre, las mayores víctimas fueron las mujeres. Sus maridos fueron
asesinados o desaparecieron, aumentando el número de mujeres jefes de familia, y
ocasionando su desplazamiento interno o como refugiadas en países vecinos, junto
con sus hijos. Los partos prematuros y abortos a causa de los bombardeos y los
traumas psicológicos fueron un impacto más de esta crisis en ellas, así como el cierre
de las escuelas o el difícil acceso a los centros de salud que persisten aún en algunas
zonas13.
Pero, además de todo ello, mientras que los hombres fueron mayoritariamente víctimas
de heridas y muertes por bala, secuestros o desapariciones forzadas, las mujeres

«Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
Mali». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016,
p.10.
11 Ídem, p. 40.
12 La percepción de la participación de las mujeres, según el estudio de ACORD, no es la misma en las
diferentes regiones de Malí. Un dato que llama especialmente la atención es que en la región de Gao el
91 % de las personas son favorables; en Bamako, el 88 %; en Tombuctú, el 83 %; en Ségou, el 82 % y
en Mopti, el 63 %. En todas las regiones supera altamente el 50 % de aprobación, sin embargo, en Kidal,
zona sobre todo tuareg que, en teoría, debería tener una tendencia matriarcal, solo un 30 % de los
encuestados aprueba la participación de las mujeres en la gestión de los conflictos.
13 «Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
Mali». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016, pp. 3334.
10
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fueron las mayores víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de las
violencias basadas en género (VBG) como las violaciones sexuales, el matrimonio
forzado, las flagelaciones, otras agresiones físicas, y las violencias psicológicas. Los
casos de flagelación y arrestos arbitrarios tenían lugar «por el hecho de que los
yihadistas les reprochaban estar mal vestidas y de vender productos (cosméticos o de
belleza) prohibidos por el islam»14 o por verles acompañadas por la calle del sexo
opuesto.
Que a la causa independentista del norte se unieran los grupos yihadistas ocasionó
«un régimen de terror justificando sus abusos por la aplicación de la sharía (ley
islámica) en nombre de un fundamentalismo religioso»15. En la entrevista realizada a
varios miembros de la Asociación de Juristas Malienses (AJM)16 explican que las
violaciones se daban principalmente de manera colectiva y que los yihadistas se
casaban con varias chicas para hacer «legales» las violaciones. Pero el infierno no
acababa ahí. Algunas de las que sufrieron este tipo de violencias fueron repudiadas y
abandonadas por sus maridos. Así, un testimonio recogido por un estudio realizado por
la ONG WILDAF expone: «Fui perseguida por un hombre que decía que iba a casarme
o a matarme. Contra nuestra voluntad, mis padres han sido obligados a ceder a la
pretensión del grupo de hombres armados que frecuentaban la casa. Es así como el
matrimonio se ha celebrado. Con la liberación [de la ciudad] se fueron y desde
entonces vivo en la vergüenza»17.
Según las estadísticas recogidas por el Sous Cluster VGB del Fondo de Población de
Naciones Unidas en Malí (UNFPA), desde 2012 y hasta diciembre de 2016, han sido
declarados 9.943 casos de VBG. De ellos, el 99% lo sufrieron mujeres 18. Sin embargo,
todas las personas que trabajan sobre esta cuestión aseguran que habría muchos más



14 «Monitoring et documentation des violations des Droits Humains. Violations commises à Tombouctou
suite à la crise de 2012». Wildaf-Mali, enero 2016, p. 7. Recuperado el 7 de febrero de 2017 de
http://epu-mali.org/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-Monitoring-et-Documentation-des-violations-desdroits-humains-%C3%A0-Tombouctou.pdf.
15 Ídem, p. 4.
16 Esta asociación femenina fue creada en enero de 1988 para la defensa y la promoción de los
derechos de la mujer y el niño. Desde el conflicto de 2012 la asociación se ha volcado en las víctimas de
las VBG.
17 «Monitoring et documentation des violations des Droits Humains. Violations commises à Tombouctou
suite à la crise de 2012». Wildaf-Mali, enero 2016, p. 9.
18 El 8 % fueron violaciones, el 29 % agresiones sexuales, el 8 % matrimonios forzados, el 29 %
agresiones físicas, un 16 % violencias psicológicas y un 10 % negación de recursos, de oportunidades y
de servicios. En 2016, aunque se señalaron los seis tipos de VGB, ha habido una tendencia al aumento
de las declaraciones de casos de violencia sexual (37 %) y de violencias físicas (29 %). «Bulletin du
Sous Cluster Violences Basée sur le Genre», UNFPA Malí, octubre-diciembre 2016, p. 3.
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casos declarados si no fuera porque muchas víctimas rechazan testimoniar por miedo a
ser estigmatizadas por la sociedad y por desconfianza en los mecanismos de
reparación formales, así como por las dificultades19 que encuentran para acceder a la
justicia20.
La iniciativa femenina contra la impunidad
La documentación y recopilación de datos sobre las VBG no sería posible sin los
esfuerzos de las diferentes asociaciones de mujeres que han y siguen recopilando
testimonios de las víctimas, convencidas de que la paz solo puede construirse bajo una
base de justicia. Ya en la rebelión norteña que tuvo lugar en los 90 las mujeres jugaron
un papel crucial en las conversaciones con los rebeldes y la asistencia de las
víctimas21. Sin embargo, en esta última rebelión, «las mujeres encontraron grandes
dificultades para hablar con los rebeldes, por lo que centraron su acción en la
asistencia a las víctimas»22.
Antes de la crisis muchas de las asociaciones de mujeres23 ya se dedicaban a luchar
por los derechos de las mujeres en Malí, pero el conflicto ha generado que se focalicen
hasta día de hoy en las víctimas y en la lucha por que las VBG no queden impunes.
Como señala Alicia Cebada, «el protagonismo de estas organizaciones sirve para
recordar que las mujeres no son únicamente víctimas cualificadas de los conflictos
armados, sino que también se convierten en actores fundamentales cuya contribución
es primordial para el progreso en el proceso de reconciliación nacional»24.
Además de la recopilación de testimonios, las asociaciones femeninas están luchando,
a través de la sensibilización y la formación, contra la estigmatización de quienes han

La mayoría de las mujeres no pueden hacer frente a las altas tasas judiciales.
«La población en general considera que acudir a un tribunal formal es un último recurso, que supone la
ruptura definitiva de las relaciones familiares o comunitarias. Si es una mujer la que acude a un tribunal
se considera que está suscribiendo una declaración de guerra. Los procesos son muy largos y el
funcionamiento de los tribunales formales está lastrado por la corrupción, lo que hace que la población
desconfíe del sistema de justicia formal. Por si fueran pocas las dificultades, los tribunales formales están
muy alejados de las comunidades rurales». CEBADA ROMERO, A. «La violencia sexual en el conflicto
de Malí. La Mujer como Víctima y como Protagonista de la Lucha contra la Impunidad», septiembre
2014,
p.
26.
Recuperado
el
4
de
febrero
de
2017
de
19
20

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/view/910/775.

Destaca el Mouvement National des Femmes pour la Sauvegarde de la Paix et de l’Unité Nationale au
Mali, creado a raíz de la rebelión tuareg de 1990 y presidido por Marian Maiga Djibrilla.
22 CEBADA ROMERO, A. 2014, op. cit., p. 17.
23 En todo el territorio maliense hay al menos una centena de asociaciones femeninas.
24 CEBADA ROMERO, A., 2014, op. cit., p. 2.
21
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sufrido la violencia. Una estigmatización que ralentiza la reconciliación de un país
donde las víctimas prefieren callar por temor a ser repudiadas por la sociedad25.
La implicación de las mujeres en el conflicto
Pesa mucho en el imaginario colectivo de Malí que la guerra es «un asunto de
hombres» y que, en consecuencia, las mujeres no tienen nada que ver con ella. Esta
idea sería una de las razones que ocasionaría que a ellas se las deje de lado en los
diálogos y acuerdos de paz. En no pocas ocasiones se hace referencia a la mujer como
la reconciliadora en la familia y la comunidad, pero es desechada la idea de que
también juega otro papel en los conflictos incitando a los hombres a combatir e incluso
a la venganza. Un motivo más que suficiente para que no se las aparte de las
negociaciones de paz, así como de los programas de desarme, desmovilización y
reinserción (DDR).
Para comprender mejor la relevancia de esto, hay que entender sus papeles durante el
conflicto como madres, hermanas y esposas de los combatientes. Por un lado, en la
sociedad maliense la madre «es guardiana de las tradiciones seculares en el seno del
núcleo familiar» y «el niño está mucho más inclinado a escucharle porque se cree que
[…] el futuro de un niño se construye a través de su mamá»26. Por otro lado, en Malí
existe tradicionalmente una complicidad entre hermana y hermano y la esposa es «la
vista y la oreja de su marido»27. Es por ello que madres, hermanas y esposas pueden
influenciar en el comportamiento de los varones a buscar el conflicto o no28.
Pero además, durante el conflicto en Malí las mujeres también habrían sido
combatientes, otras se han encargado del espionaje, el aprovisionamiento de los


25 En las iniciativas para la cohesión social tras el conflicto, y muy relacionada con la estigmatización, se
encuentran los conocidos como «círculos de paz». Liderados por la ONG WILDAF son reuniones para
acercar a las mujeres entre ellas y posar las bases de confianza mutua y de solidaridad en un contexto
donde siguen a flor de piel la desconfianza y la venganza entre grupos étnicos. Todo esto con un motivo:
participar en el proceso de reconciliación nacional.
26 HOUINATO, M. y TRAORÉ, S. «Les Femmes et les Filles dans le conflit au Mali. Analyse factuelle et
recommandations pour une paix durable». ONU Mujeres Malí, pp. 10-11.
27 Ibídem.
28 En este estudio realizado por ONU Mujeres (HOUINATO, M. y TRAORÉ, S., «Les Femmes et les Filles
dans le conflit au Mali. Analyse factuelle et recommandations pour une paix durable») se muestra cómo
la decisión de entrar en el conflicto está muy influenciada sobre todo por los hombres (padre o amigos y
entorno) con un 45% de los casos, en comparación a las mujeres (madre, esposa y hermana) que
influenciaron en un 25%. Sin embargo, es remarcable el hecho de que en la decisión de dejar el combate
la influencia de las mujeres sea de un 70% en comparación a un 20% de influencia de los hombres.
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rebeldes y de actividades de apoyo moral a las tropas a través del compromiso sexual
de manera voluntaria con los combatientes29.
Participación y ausencia en el proceso de consolidación de la paz
«¿Cómo pueden sentar a la gente para hablar de paz sin nosotras que somos las
víctimas?», manifiesta Doussou Traoré, presidenta de WILDAF en la región de Kayes.
«Para conseguir la paz en Malí es obligatoria la participación efectiva de las mujeres»,
subraya Saran Keita, presidenta de la Red Paz y Seguridad de las Mujeres del Espacio
CEDEAO (REPSFECO-Malí). «Las mujeres son más del 50 % de la población de Malí
y en este conflicto son las más tocadas, no se puede dejar de lado a las mujeres y
pretender resolver el conflicto», sentencia la coronel Bintou Maïga Konaté, alta
funcionaria de la defensa en el Ministerio de la Promoción de la Mujer, el Niño y la
Familia de Malí y miembro de la Comisión para el Desarme, Desmovilización y
Reinserción (DDR). «La resolución 1325 del Consejo de Naciones Unidas dice
claramente la importancia de implicar a la mujer en el proceso de paz», subraya Oumar
Hassèye Touré, miembro de la subcomisión Género de la Comisión Verdad, Justicia y
Reconciliación de Malí (CVJR).
Aunque entre la gente que está familiarizada con los derechos de las mujeres parece
estar claro que la inclusión en el proceso de paz de las mujeres da más oportunidades
a conseguir una paz duradera, la mayoría de la población maliense «no tiene
conciencia del rol de las mujeres como actrices en la resolución del conflicto y de la
paz». Así lo advierte la coronel Bintou Maïga, «y esta idea no está solo en la cabeza de
los hombres, también en la de las mujeres», señala. Asimismo, en la práctica, aunque
se están llevando a cabo varias iniciativas, cultura, tradición y religión pesan por
encima de todo.
El instrumento principal del que se están valiendo quienes luchan por la inclusión de las
mujeres es la Resolución 1325. Aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en el año 2000, esta resolución reafirma «el importante papel que desempeñan
las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la
paz»30 y pide «un aumento de la participación de la mujer en los niveles de adopción

HOUINATO, M. y TRAORÉ, S. Op. cit., p. 16.
«Resolución 1325 (2000)». Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 31 de octubre de 2000, 4pp.
Recuperado el 21 de marzo de 2017 dehttp://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/1759.pdf.
29
30
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de decisiones en la solución de conflictos y los procesos de paz»31. En relación a esta,
Malí realizó un Plan de Acción Nacional para el periodo 2012-2014 que coincidió con el
golpe de Estado32 y la ocupación del norte de Malí y que no pudo aplicarse. El
siguiente Plan de Acción Nacional de la 1325 en Malí está fechado para el periodo
2015-2017 pero, por el momento, tampoco ha podido ponerse en práctica. Tras
utilizarse 2015 y 2016 para su redacción, con la consultación al Gobierno, la sociedad
civil y los socios técnicos y financieros, se espera empezar a ponerlo en marcha en
este año 2017 y ampliar su validez hasta 2019 y con su puesta en marcha «una
participación efectiva y activa en el proceso de paz»33.
Las mujeres en y después de los Acuerdos de Paz de Uagadugú (2013) y Argel
(2015)
Pero para resolver el conflicto de Malí, el Plan Nacional de la 1325 no es el principal
instrumento. El conflicto del norte de Malí se ha intentado resolver de manera oficial
bajo la base de los acuerdos de paz firmados entre las partes. En junio de 2013 se
firmó en Uagadugú, la capital de Burkina Faso, un acuerdo preliminar para permitir el
retorno progresivo de las instituciones de la República y el fin de la transición. Más
tarde, entre enero de 2014 y junio de 2015 se organizaron hasta cinco rondas de
discusión en la capital de Argelia para obtener el acuerdo final. No obstante, las
mujeres han sido las grandes ausentes, estando muy poco asociadas a todo este
proceso de diálogo.
En la primera reunión para las discusiones sobre el Acuerdo de Uagadugú las mujeres
no estuvieron ni tan siquiera invitadas como colectivo. Formando parte de las distintas
delegaciones invitadas oficialmente, había solamente dos mujeres en un grupo de 80
hombres34. Es por ello que, en cuanto fueron informadas de que estaban teniendo lugar
las reuniones en la capital vecina, acudieron para estar presentes aunque no tuvieran
acreditación35. Sin embargo, solo fueron cuatro mujeres líderes.

Ibídem.
El golpe de Estado en Malí de 2012 tuvo lugar el 22 de marzo, bajo el mando del capitán Amadou
Sanogo. El malestar del ejército se debía a la mala gestión de la rebelión tuareg en el norte del país.
33 «Plan d’Actions National du Mali pour la mise en œuvre de la Resolution 1325 (2000) et connexes du
Conseil de Sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité, 2015-2017». Ministerio de la
Promoción de la Mujer, el Niño y la Familia, ONU Mujeres, junio 2015, p. 5.
34 «Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
Mali». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016, p. 25-26.
35 Las mujeres pagaron los billetes de avión de su propio bolsillo y más tarde les fue reembolsado por
31
32

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϯϳͬϮϬϭϳ

ϭϮ

326

ůƉĂƉĞůĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞDĂůş
DĂƌşĂZŽĚƌşŐƵĞǌ'ŽŶǌĄůĞǌ



En el caso del Acuerdo de Argel, solamente tres mujeres formaban parte de las
delegaciones oficiales y tan solo ocho se encontraban en la única consulta de la
mediación con la sociedad civil en la segunda vuelta de las negociaciones 36. De ahí
que desde las asociaciones femeninas no sientan realmente representadas a las
mujeres en el Acuerdo de Paz de 201537.
La débil implicación de las mujeres en el Acuerdo se hace notar en los mecanismos
previstos para su puesta en marcha que dedican poco espacio para la sociedad civil y
las mujeres en particular38. «El Acuerdo no menciona las cuestiones de género más
que a nivel de la implicación de las mujeres en el Alto Consejo de Colectividades y en
las disposiciones de lucha contra la impunidad de los autores de crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad y violaciones graves de los derechos humanos»39.
El Acuerdo de Argel ponía en la mesa tras su firma la creación de diversos órganos con
la idea de desarrollar todo lo previsto. Sin embargo, a día de hoy la mayoría de estos
órganos no existen y en los que existen, como el Comité de Seguimiento del Acuerdo
(CSA) y la Comisión Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR), las mujeres siguen
subrepresentadas como ocurre en el resto de instituciones de la República de Malí.
Solo hay una mujer entre 62 miembros en el CSA40 y otra única mujer en el equipo
nominado por el Gobierno para trabajar para la puesta en marcha del programa de
desarme, desmovilización y reinserción (DDR). Por su parte, la CVJR cuenta con cinco
subcomisiones de trabajo y una de ellas es la Subcomisión de Género. Oumar Hassèye
Tourè señala que todos los comisarios han sido formados en cuestiones de género.
«Tenemos a las mujeres en el centro de nuestros intereses», asegura. Sin embargo, en
la CVJR hay 6 mujeres entre 25 comisarios y 4 mujeres encargadas de misión sobre
14.


ONU Mujeres.
36 HOUINATO, M. y TRAORÉ, S. Op. cit., p. 5.
37 El Acuerdo de Argel (2015) puede consultarse en http://photos.state.gov/libraries/Malí/328671/peaceaccord-translations/1-accord-paix-et-reconciliation-francais.pdf.
38 HOUINATO, M. y TRAORÉ, S. Op.cit., p. 5.
39 Ibídem.
40 «Femmes, paix et sécurité: au Conseil de sécurité, les appels se multiplient pour combler le déficit de
mise en œuvre de la résolution 1325 (2000)». Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 25 de octubre de
2016. Recuperado el 27 de marzo de 2017 de https://www.un.org/press/fr/2016/cs12561.doc.htm.
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Voluntad contra infravaloración
A pesar de su infravaloración en el proceso de paz, las mujeres organizan diferentes
actividades en la búsqueda de la reconciliación de su país. Como señala Doussou
Traoré, «las mujeres han tenido un rol muy importante en la explicación del Acuerdo de
Paz a la población» al igual que lo tuvieron en otros periodos en los que también se
sublevó el norte de Malí. En este sentido destaca la labor realizada por el Movimiento
de Mujeres por la Paz y la Unidad y de la Asociación de Mujeres para las Iniciativas de
la Paz, que jugaron un papel crucial en las conversaciones con los rebeldes y la
asistencia a las víctimas. Ya en aquel entonces, «aunque las autoridades eran
reticentes a la participación de las mujeres en las negociaciones, lo cierto es que
recurrieron a su intermediación de manera informal. Sin embargo, una vez que se hubo
cerrado el Pacto Nacional, fueron apartadas de las esferas de adopción de decisión»41.
Más tarde, en la tercera rebelión en 2006, las mujeres también tendrán una actuación
destacada en el marco de la búsqueda de soluciones y realizando acciones de
movilización, sensibilización, mediación y formación42.
Mariam Maiga Djibrilla, presidenta del histórico Movimiento de Mujeres por la Paz y la
Unidad, señala que en aquel entonces, por su contribución a la reconciliación, las
autoridades las galardonaron como «caballero» del Orden nacional pero que las
dejaron de lado. «Creo que es porque ellos no quieren a mujeres demasiado fuertes»,
justifica.
Retos: financiación, analfabetización, subrepresentación y rivalidades
A lo largo del tiempo que se ha dedicado a la elaboración de este documento se ha
podido observar cómo la diplomacia y los discursos sobre la relevancia de la mujer en
la participación de la reconciliación de Malí dominan la escena ciudadana y política de
aquellos involucrados en la cuestión. En la mayoría de las personas entrevistadas se
observa también mucho optimismo en las acciones que ya están puestas en marcha. Y
según destaca Marie-Josée Kandanga, especialista sobre mujeres, paz y seguridad, en
ONU Mujeres Malí, «las sociedades en posconflicto tienen más oportunidades para el
cambio que va más rápido que en una situación normal». Pero, a pesar de la toma de

CEBADA ROMERO, A. 2014, op. cit., p. 13.
«Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix au
Mali». Association de Coopération et de Recherche pour le Devéloppement (ACORD), junio 2016, p. 24.

41
42
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conciencia de las partes implicadas no son pocos los retos para conseguir que las
mujeres participen de manera formal e igualitaria en la consolidación de la paz en Malí.
En las entrevistas realizadas se han destacado la poca financiación, así como la
analfabetización de las mujeres, la cultura y la tradición como principales debilidades
en esta lucha. Consecuencia de esto, otro reto es la subrepresentación de las mujeres
en las distintas instituciones del Gobierno, inclusive en las que emanan del Acuerdo.
Pero también hay que destacar la incomprensión y rivalidades entre las partes. En
cuanto a las rivalidades nos referimos a las que existen entre las mujeres líderes de
Malí, inconveniente al que se ha hecho alusión en las diferentes entrevistas. Como
señala Alicia Cebada, «existen redes como la Coordinadora de asociaciones de
mujeres malienses (CAFO), la Red CEDEAO de Mujeres por la Paz-Malí o la Coalición
nacional de la sociedad civil por la paz y la lucha contra la proliferación de armas
ligeras. Dada la precariedad de medios, la constitución de estas redes y coaliciones es
casi una necesidad»43. Sin embargo, estas redes no impiden las rivalidades que
paralizan que todas las mujeres vayan a una en esta lucha que concierne a todas.
Así, se hace referencia al «egoísmo femenino», «falta de entendimiento entre las
asociaciones», «competencia entre las mujeres líderes para conseguir el dinero y/o los
méritos de las acciones», el «liderazgo», el «oportunismo» o la «lucha de intereses».
Una realidad que solo genera un bloqueo para la paz en Malí y los derechos de las
mujeres.
Por otro lado, también se percibe una falta de orquestación en las diferentes
actividades y acciones que se están realizando, ya sea por las diferentes asociaciones
femeninas, como por el Gobierno. El ejemplo más claro es la CVJR, criticada por varias
asociaciones ciudadanas porque las nominaciones son «puramente relacionales y
políticas», por no haberse tenido en cuenta los conocimientos acumulados de las
asociaciones de derechos humanos y trabajar en paralelo.
Además, para poner en marcha el Plan Nacional de la 1325 es necesario, como señala
la coronel Bintou Maïga, «un sistema para coordinar todas las actividades que ya se
estén organizando en el terreno que permita también evaluarlas» y, como indica MarieJosée Kandanga de ONU Mujeres, un acuerdo en el funcionamiento del sistema de
fondo común para la financiación de los diferentes proyectos y programas necesarios
para su ejecución.

CEBADA ROMERO, A. 2014, op. cit., p. 23.
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Reflexión final
En Malí, como ocurre en otros países de África subsahariana, se observa un sesgo
entre las mujeres. Por un lado existen mujeres líderes y todas aquellas que trabajan en
las asociaciones de derechos humanos, ya sean específicamente femeninas o no,
implicadas en la lucha por sus derechos y, en este caso concreto, la participación de
las mujeres en el proceso de reconciliación.
Pero, por otro lado, encontramos una gran masa de ciudadanas malienses que ni
siquiera conocen sus derechos. En cuanto a los hombres, es realmente extraño
encontrar a uno que esté contra los valores que ha adquirido con su cultura y que dejan
a la mujer en un segundo plano o socaban sus derechos y libertades.
En este contexto, se hace verdaderamente complicado imaginar una verdadera y
efectiva inclusión de la mujer en la reconciliación de Malí, a pesar de ser el 51% de la
población de este país y estar tan estrechamente ligada al conflicto de Malí, como
víctima y actriz. Llama la atención que, por ejemplo, Oumar Hassèye Touré, comisario
de la CVJR en la subcomisión de género y entrevistado para la realización de este
documento, admita que «al principio no estaba en absoluto de acuerdo en formar parte
de esta subcomisión porque no va con mi cultura», explique que «sin embargo, ahora
he cambiado totalmente mi modo de verlo» y que, no obstante, siga considerando que
la mujer debe obediencia al hombre porque «está escrito en el Corán» y «la mujer está
gestionada por tres personas en su vida: su padre, su marido y sus hijos varones».
Si bien esto puede considerarse como algo anecdótico, es algo genérico en el
imaginario colectivo de la sociedad maliense que demuestra que para la inclusión
efectiva de la mujer, más allá de las acciones «políticamente correctas» a nivel
institucional, es necesaria una verdadera revolución de pensamiento, tanto de ellos
como de ellas.
En diciembre de 2015 se promulgó la ley que exige que la proporción de mujeres en las
instituciones del Estado no sea inferior al 30%.
Se trata de una norma muy saludada y en la que se han volcado las esperanzas de
muchas mujeres malienses. Su puesta en marcha ya se hizo notar en los resultados de
las elecciones municipales de 2016 y se espera que también tenga peso en las
presidenciales de 2018.
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Al igual que ocurre con esta ley, en el Plan de Acción Nacional de la 1325 también hay
expectativas de que a las mujeres se las tenga presentes en el proceso de gestión de
la paz y reconciliación nacional.
Finalmente, a pesar de que la cultura y la tradición pesen en que la mujer participe de
manera oficial en el proceso de paz y puedan considerarse los principales obstáculos,
es relevante que se preste atención a las rivalidades entre y en las asociaciones
femeninas.
En esta lucha se hace verdaderamente necesaria la comunión entre todas las mujeres
líderes para poder ocupar el lugar que les pertenece y para que las mujeres participen
en la resolución del conflicto y Malí consiga la paz que tanto necesita.
María Rodríguez González*
Periodista freelance
África Subsahariana
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Recursos naturales estratégicos
Resumen
Los recursos naturales siempre han tenido un papel importante en el desarrollo de
estrategias. En efecto, la disponibilidad de ciertos recursos naturales, y las formas de
apropiación, explotación, comercialización y destino final de tales recursos dan forma a
los nuevos juegos geopolíticos y afectan considerablemente al orden socioeconómico
mundial.
Como consecuencia, este documento estudia en primera instancia los parámetros que
dotan al recurso natural su carácter estratégico. Posteriormente, hace un estudio
general del valor estratégico de los recursos naturales relacionados con la seguridad
humana (agua, alimentos y tierras cultivables), y aquellos importantes para la industria
y el comercio (recursos energéticos, recursos minerales, y los cultivos relacionados con
la industria farmacéutica y con drogas). Finalmente, propone una estructura a los
artículos que estudiarían cada recurso natural estratégico de forma más específica y
detallada.
Abstract
Natural resources have always played an important role in the development of
strategies. Indeed, the availability of certain natural resources, and the forms of
appropriation, exploitation, commercialization and final destination of such resources,
shape the new geopolitical games and affect the world socio-economic order greatly.
As a consequence, this article first studies the parameters that endow a natural
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resource with its strategic character. Subsequently, it studies in a generalized manner
the strategic value of the natural resources regarding human security (water, food and
arable land), and those important for industry and trade (energy resources, mineral
resources, and crops regarding the pharmaceutical industry and drugs). Finally, it
proposes a structure to the articles that will follow, which will study each strategic
natural resource in a more specific and detailed way.
Palabras clave
Recursos naturales estratégicos, agua, alimentos, recursos energéticos, minerales,
narcotráfico.
Keywords
Strategic natural resources, water, food, energy resources, minerals, drug tafficking.
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Introducción
El control de los recursos naturales siempre ha sido un objetivo primordial en la
estrategia de los Estados por su importancia económica, política, social y/o cultural. Si
bien el dominio de los recursos naturales nunca ha sido causa única de conflicto, sí que
ha contribuido a generarlos o agravarlos. Sin embargo, la globalización rampante y la
fuerte competición económica que marca esta era, el aumento de la población mundial
que provoca una demanda creciente de los recursos, junto con el cambio climático que
empeora las perspectivas de su disponibilidad, obliga a los Estados a reconsiderar sus
estrategias trayendo los recursos naturales al centro del escenario. En efecto, como
bien sugiere el experto en seguridad internacional Michael T. Klare: «Atrás quedarán
los días donde la guerra se libre por ideologías. En su lugar surgirá una batalla de
intereses económicos con los recursos naturales de la tierra como trofeo último»1.
Por este motivo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), cumpliendo con
su objetivo de analizar los factores que moldean la seguridad y defensa, pretende
iniciar un proyecto de investigación que analice el valor estratégico de los recursos
naturales. El proyecto consistiría en un número de documentos de investigación que se
publicarían en la página web del Instituto.
A modo de introducción, en esta primera entrega se analizan los parámetros que dotan
al recurso natural su carácter estratégico. Posteriormente, se estudia el valor
estratégico de los recursos naturales de forma generalizada según su clasificación: por
un lado, los recursos naturales relacionados con la seguridad humana (agua, alimentos
y tierras cultivables) y por el otro, aquellos relacionados con la industria y el comercio
(recursos energéticos, recursos minerales, y los cultivos relacionados con la industria
farmacéutica y con drogas). Finalmente, se procede a la propuesta de una estructura
de los capítulos que debería seguir el grupo de trabajo conformado por expertos civiles
y militares, quienes darán a conocer el carácter estratégico de ciertos recursos
naturales de forma más específica y detallada.
¿Qué entendemos por recurso natural estratégico?
Llamar «estratégicos» a los recursos es una caracterización deudora de la tradición
diplomático-militar que emergió con fuerza tras la Primera Guerra Mundial. El conflicto
bélico entorpeció el tráfico de materias primas, disparándose los precios de la energía y

STRAUS, Tamara. «Resource Wars: An Interview with Michael Klare». Alternet, 2011.
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los minerales2. En este sentido, los recursos estratégicos eran aquellos bienes que
eran absolutamente básicos para el desarrollo y la independencia nacional, el petróleo
sobre todo, pero también los que permitían obtener rentas monopólicas y los asociados
a las necesidades prioritarias de índole técnico-militar3.
Actualmente, la caracterización de recurso «estratégico» está reemergiendo pero
ajustándose a las nuevas coordenadas del capitalismo mundial. Por ello, se están
volviendo a categorizar recursos que antes no merecían atención o que podían
considerarse como inagotables, siendo el agua un caso paradigmático4.
De esta manera, un recurso natural obtiene su valor estratégico cuando se den las
siguientes condiciones5: en primer lugar, respecto a su disponibilidad, debe ser escaso
—o relativamente escaso—, insustituible —o difícilmente sustituible— y estar
desigualmente distribuido. En segundo lugar, el recurso natural debe ser clave en el
funcionamiento del modo capitalista de producción. Asimismo, el recurso estratégico
debe contribuir al mantenimiento de la hegemonía regional o mundial, o de la
supremacía de ciertos actores a nivel local. Finalmente, un recurso solo puede
entenderse como estratégico según la percepción que se tenga de su situación actual
frente a su proyección a futuro.
Clasificación de los recursos naturales
Existe una variedad de clasificaciones de los recursos. A nuestros efectos,
distinguiremos entre recursos relacionados con la seguridad humana y recursos
relacionados con la industria y el comercio.
Recursos naturales relacionados con la seguridad humana
Los recursos relacionados con la seguridad humana son aquellos recursos vitales para
el ser humano como son el agua, alimentos, tierra y aire. En primera instancia, estos
recursos se desprenderían del calificativo estratégico dada su razonable consideración
de recurso abundante e inagotable. Sin embargo, el aumento de la demanda global

2 FORNILLO, Bruno. «¿Commodities, bienes comunes o recursos estratégicos? La importancia de un
nombre». Revista Nueva Sociedad N.º 252, 2014.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Definición basada en pero con algunas modificaciones de FORNILLO, Bruno. «¿A que llamamos
́
Recursos Naturales Estratégicos? El caso de las baterías de litio en Argentina». Revista Estado y
Políticas Pú blicas N.º 3, 2014.
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debido al crecimiento demográfico, junto a la contaminación y los efectos del cambio
climático, pone en entredicho la sostenibilidad de la ecuación superpoblación y
recursos naturales básicos. Además, la importancia de estos recursos para la
seguridad humana y el abanico de aplicaciones que ofrecen incrementan su valor
estratégico. Por este motivo, el control de estos recursos naturales crea puntos de
tensión y son fuentes de conflicto. Es por ello que los Estados están desarrollando
estrategias para controlar o garantizar su acceso.
Agua
Según un estudio de 2030 Water Resources Group, «la demanda global de agua ya
excede el suministro sostenible, y la extracción insostenible de agua de los acuíferos se
suma a la crítica disponibilidad del recurso en muchos lugares. La demanda de agua en
2030 será hasta un 40% más alta que la capacidad de suministrarla»6. La escasez de
agua presenta además un problema dado que es insustituible para la vida. A esto se
suma su desigual distribución. Por ejemplo, en China se encuentra el 20% de la
población mundial, y sin embargo, el país solo tiene el 7% de agua dulce7.
Encontramos el valor estratégico de los recursos hídricos en términos de disponibilidad,
pero también en vista de los usos que tiene. El agua es básica para satisfacer las
necesidades humanas (beber, cocinar, lavar, etc.) y únicamente por eso su valor es
capital. No obstante, el agua también es un recurso económico. Si bien no tiene un
valor comercial directo, este obtiene su valor económico en su rol en la producción o
extracción de otros recursos, como son los recursos alimentarios o los energéticos. Por
un lado, el agua es esencial para cosechar cultivos, mantener la ganadería, producir
alimentos industriales y proporcionar otros servicios destinados a la agricultura. Por
otro lado, en cuanto a su importancia para el sector energético la producción de
energía hidráulica es la conexión más evidente. Sin embargo, la energía también
depende del agua para la producción de otros tipos de energía (como la energía
térmica), y para la extracción, el transporte y el tratamiento de combustibles fósiles,
incluyendo las fuentes más recientes como el shale gas. El International Energy

The Water Resources Group. «Report for the World Economic Forum Annual Meeting». Davos-Klosters,
Suiza, 2012: http://www3.weforum.org/docs/WEF/WRG_Background_Impact_and_Way_Forward.pdf.
7 PEÑA RAMOS, José; BARBEITO CUADRI, Antonio. «El Agua Dulce en la Agenda de Seguridad
Internacional de comienzos del siglo XX». Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de
Defensa, 2013, p. 3.
6
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Agency (IEA) destacó en el World Enegy Outlook 2012 esta creciente dependencia,
mostrando la vulnerabilidad que representa las restricciones del agua para el sector
energético:
«El agua está ganando importancia como criterio para evaluar la viabilidad física,
económica y medioambiental de proyectos energéticos. Entre otros ejemplos, la
disponibilidad y el acceso a agua podría convertirse en un problema cada vez más
grave para la producción de gas no convencional y la producción de energía en
algunas partes de China y Estados Unidos, para el elevado número de centrales
eléctricas dependientes de agua en India, para la producción de petróleo a partir de las
arenas bituminosas en Canadá, y para el mantenimiento de presión en los reservorios
para obtener petróleo en Irak»8.
La vital importancia de los recursos hídricos para la supervivencia humana junto a sus
aplicaciones en otros sectores tiene un efecto multiplicador en su consideración como
recurso estratégico. Es así que muchos académicos y políticos postulan que en el
futuro las guerras se librarán por el oro azul, si bien este ya ha contribuido al
incremento de conflictos o al aumento de tensiones. Cabe decir que aunque el agua es
una necesidad universal, esencial para la supervivencia humana y el desarrollo de cada
país, también es específico del contexto local o nacional. La naturaleza del suministro
del agua, el clima, y los usos del agua están definidos en gran medida por su contexto
geográfico, social y económico9.
El caso clásico de estudio es Oriente Medio. En la región hay un gran y rápido
crecimiento demográfico, bajos ingresos, y una gran población rural sujeta a las
variaciones del clima, de ahí que el control o el acceso al agua sea fundamental. Los
ríos Tigres y Éufrates atraviesan Irak, Siria y Turquía. Este último ha desarrollado un
proyecto hidráulico que consiste en la construcción de 22 presas y 19 centrales
hidroeléctricas, lo que genera fuertes recelos y tensiones en Irak y Siria, sobre todo si
se tiene en cuenta que no hay ningún acuerdo global sobre las aguas entre los tres
países10. También, el nacimiento de la India y de Pakistán en 1947 provocó que la
cuenca del río Indo quedase dividida entre ambos países, lo cual ha provocado

International Energy Agency. World Energy Outlook 2012. París, 2012.
KIM CHAI YEO, Daniel. «Water Security: Global Implications and Responses». The New Politics of
Strategic Resources: Energy and Food Security Challenges in the 21st Century. Washington D.C,
Brookings Institutiton Press, 2015, p. 210.
10 PEÑA RAMOS, José; BARBEITO CUADRI, Antonio. Op. cit., p. 6.
8
9
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disputas entre ellos por el uso de aguas para regadíos. Estas disputas por el agua
echan leña al ya existente conflicto territorial por el control de Cachemira.
Alimentos
En lo que se refiere a los alimentos, resulta importante estudiar su disponibilidad en
cuanto a cantidad y estabilidad. En las últimas décadas del siglo XX se lograron
grandes incrementos en la productividad agrícola debido a la revolución verde, es decir,
por la siembra de variedades de cultivo de alto rendimiento (maíz, trigo, arroz,…) y el
uso de fertilizantes y pesticidas. No obstante, en los últimos años la tasa de crecimiento
de rendimiento se ha desacelerado. Un deterioro de la base de recursos naturales y los
bajos niveles de inversión en la agricultura y en la investigación y el desarrollo, tanto a
nivel nacional como internacional, público o privado, han frenado el crecimiento de la
producción11. Al mismo tiempo, la demanda ha ido aumentando rápidamente. El
crecimiento demográfico mundial y una clase media global más grande y rica —sobre
todo debido al crecimiento económico de países emergentes— ha propulsado la
demanda de los alimentos, como los productos pecuarios. También se ha
incrementado la demanda de alimentos para la generación de biocombustibles como
fuente de energía. Por ello, las cantidades producidas ya no alcanzan fácilmente las
demandadas. Además, el mercado de los alimentos no es estable, los precios son muy
volátiles (ver tabla 1)12. Después de una bajada en los precios de las commodities, los
precios de los alimentos empezaron a subir fuertemente en 2006, aumentando un 9%
ese mismo año, un 24% en 2007, y un 51% en los 12 meses hasta julio de 200813. Los
precios se desplomaron en medio de la crisis económica global, pero volvieron a coger
fuerza nuevamente hasta que en 2011 el índice de precios de alimentos superó al pico
de 2008. Desde 2011 fueron disminuyendo hasta que en 2015 volvieron a tener una
fuerte bajada. Es razonable concluir que este ciclo de subidas y bajadas seguirá
produciéndose.


11 Food and Agriculture Organization (FAO). «Volatilidad de los precios desde una perspectiva mundial».
2012.
12 FAO Food Price Index. http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
13 EVANS, Alex. «Governance for a Resilient Food System». The New Politics of Strategic Resources:
Energy and Food Security Challenges in the 21st Century. Washington D.C, Brookings Institutiton Press,
2015, p. 189.
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Tabla 1: índice de precios de los alimentos de la FAO en términos nominales y reales

Dado que la cantidad producida de alimentos no alcanza la demandada y los precios
son tan volátiles, los Estados están formulando estrategias para garantizar el control o
el acceso a los alimentos. «Las implicaciones de no tener garantizada la seguridad
alimentaria sobre la base de una soberanía alimentaria es una cuestión de seguridad
nacional, puesto que pone en entre dicho la paz social. Esto ha sido bien articulado, ya
en 1970, por Henry Kissinger, quien tenía claro que si se controla el petróleo se
controla a las naciones, pero, si se controlan los alimentos, se controla a la gente»14.
En efecto, los estudios demuestran que la falta de alimentos se correlaciona con un
importante deterioro de las instituciones democráticas en los países de bajos ingresos,
así como un aumento de violencia comunitaria, disturbios, abusos de los derechos
humanos y conflictos civiles15. De hecho, las protestas en el norte de África tuvieron
que ver con la inflación de precios de los alimentos en 2011 que provocó la hambruna
en la población más pobre. Estas protestas se convertirían en la denominada
Primavera Árabe.
Tierras cultivables
El creciente valor estratégico del agua y de los alimentos va en paralelo a aquel de las
tierras cultivables, lo que ha llevado a una carrera mundial por el control de estas

14 DELGADO RAMOS, Gian Carlo. «Recursos naturales, seguridad y los lily pods’ del Pentágono: el caso
de América Latina». Memoria N.º 242. México, mayo de 2010, pp. 4-11.
15 GFSI, Global food security index 2012. The Economist Intelligence Unit. 2012, p. 1-25.
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superficies. Hay tres tendencias principales que impulsan el movimiento de apropiación
de tierras: en primer lugar, cada vez más países buscan fortalecer su seguridad
alimentaria. La volatilidad de los precios de los alimentos y las restricciones a la
exportación impuestas por los principales productores, como India y Vietnam sobre el
arroz en 2008 y Rusia sobre los cereales en 2010-2011, ha empujado a muchos países
a buscar alternativas para garantizar su suministro de alimentos. En segundo lugar, la
creciente demanda de agrocombustibles y otras demandas energéticas resulta en la
búsqueda de tierras que provisionen estos recursos16. Finalmente y como
consecuencia de las dos anteriores, el atractivo económico de las tierras cultivables ha
aumentado. Por ello, hay un fuerte aumento de la inversión, tanto en el mercado de la
tierra como en el mercado de materias primas agrícolas. Así, entre 2002 y 2012 se
adquirieron más de 200 millones de hectáreas de tierra —lo equivalente a 8 veces el
tamaño de Reino Unido— en acuerdos de tierra de gran escala17.
Países que sufren escasez de agua —como Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos Árabes
Unidos— figuran entre los mayores protagonistas de la carrera por la tierra, aunque
también lo son países como China o la India, que tienen agua para cultivar pero temen
que en el futuro su sector agrícola sea incapaz de abastecer a sus grandes
poblaciones18.
Sin embargo, las grandes inversiones en tierras se traducen mayormente en
inseguridad

alimentaria,

desplazamiento

de

pequeños

agricultores,

conflictos,

devastación del medio ambiente, pérdida de agua, y el empobrecimiento y la
inestabilidad política de las naciones en las que se acapara tierra19. Los
desplazamientos generados por estas inversiones privadas a gran escala se están
incrementando en África y América Latina desde 2008. En Colombia entre 2001 y 2005,
263.000 familias de campesinos fueron expropiados de 2,6 millones de hectáreas para
la agroindustria del aceite de palma20. En Madagascar, el rechazo a un proyecto en
2009 para conceder a la empresa surcoreana «Daewoo» la explotación de una
superficie de 13.000 kilómetros cuadrados —aproximadamente la mitad de Bélgica—



MITTAL, S. D. & MITTAL, A. «The Great Land Grab. Rush for World’s Farmland Threatens Food
Security for the Poor». Oakland, The Oakland Institute, 2009.
17 International Land Coalition. «The Lie of the Land». 2012.
18 RIZZI, Andrea. «La fiebre de cultivos perturba África». El País, 30/10/2011.
19 MENDEZ PAZOS, Ana. «El acaparamiento de tierras y su impacto en la seguridad alimentaria
mundial». Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2012.
20 20 HOUTART, Franç ois. «Agrofuels: Big profits, ruined lives and ecological destruction». Pluto Press.
Londres y Nueva York, 2010.
16
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fue el catalizador de un profundo malestar social que estalló con unos tremendos
disturbios que dejaron decenas de muertos21.
Recursos naturales relacionados con la industria y el comercio
Entre los recursos naturales relacionados con la industria y el comercio pueden
distinguirse los recursos energéticos, los recursos minerales, y los cultivos relacionados
con industria farmacéutica y con drogas. Estos recursos obtienen su carácter
estratégico especialmente al ser claves en el funcionamiento del modo capitalista de
producción y/o por su alto ratio precio-volumen. Los recursos que presentan ratios
precio-volumen más eficientes (petróleo, piedras preciosas, cocaína, opio,…) frente a
otros de bajo ratio precio-volumen (cereales, cañas de azúcar,…), son más
estratégicos para ciertos actores porque su exportación en grandes cantidades es más
rentable en los mercados internacionales. Con este criterio se pueden analizar los
recursos que contribuyen o inciden en los conflictos. Para comprar un fusil AK-47 (a un
precio en el mercado negro de 400 dólares), un insurgente tendría que mover más de
una tonelada de azúcar a precios del mercado internacional (0.19$ por libra de azúcar
en febrero de 2013); mientras que tan solo ocho gramos de cocaína tienen el mismo
poder adquisitivo22.
Recursos energéticos
Los recursos energéticos son los recursos estratégicos por excelencia, siendo el
petróleo, el carbón, el gas y el uranio los más relevantes. Por tanto, son estos recursos
los que reciben mayor atención en el desarrollo de geoestrategias y en los juegos
geopolíticos. La consideración de los recursos energéticos como recursos estratégicos
se hizo especialmente notable en 1973 cuando la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) estableció un embargo a los países (especialmente a
EE.UU.), que estaban apoyando a Israel en la guerra de Yom Kippur contra Egipto y
Siria. El precio del crudo aumentó un 400% de octubre a diciembre de 1973,
desestabilizando la economía internacional de forma extraordinaria. La sensación de
vulnerabilidad de las grandes economías frente a este uso del petróleo como arma

RIZZI, Andrea. Op. cit.
HENDRIX, Cullen S.; NOLAND, Marcus. «Confronting the Curse». Pearson Institute for International
Ecnomics. Washintong DC, 2014, p. 44-47.
21
22
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política fue brutal, lo que llevó a muchos países a reconsiderar sus estrategias y a
revaluar los factores que moldean su seguridad nacional.
Los recursos energéticos son esenciales para la prosperidad económica y el bienestar.
Son insustituibles o difícilmente sustituibles; el uranio es un metal de gran valor
estratégico por ser un combustible insustituible para la producción de energía eléctrica
a través de reactores nucleares. Además, están muy desigualmente distribuidos. La
mayor parte de las reservas de hidrocarburos, entorno al 65%, se concentra en Oriente
Medio y un 18,8% en la región del mar Caspio; Arabia Saudí por sí sola cuenta con el
25%23.
Las

estrategias

seguidas

para

conseguir

la

seguridad

energética

marcan

indubitablemente los actuales juegos geopolíticos, donde se estudia no solo dónde se
hallan las reservas pero también las rutas de tránsito para su transporte y los métodos
requeridos para la extracción. Debido al desarrollo de nuevos métodos de obtención de
gas, gracias a las técnicas como el fracking y shale, Estados Unidos ha aumentado su
seguridad energética, lo que incluso le ha hecho cambiar su posición de importador a
exportador. Así, las importaciones de petróleo crudo de EE.UU., se han reducido un
30% respecto al año 2005, cuando llegaron al nivel más alto de su historia con más de
10 millones de barriles diarios24. En el mismo periodo, las importaciones provenientes
de la OPEP se han reducido cerca de un 40%. Esto tiene grandes implicaciones
geopolíticas, resultando en la decisión en 2014 de la OPEP —primordialmente de
Arabia Saudí— de presionar a la baja los precios del petróleo para desincentivar la
producción de energía no convencional y de altos costos. Además, esta bajada de
precios afecta muy negativamente a Irán y a Rusia, ambos aliados de Al-Assad, por lo
que las consecuencias geopolíticas contribuyen a la decisión de Arabia Saudí de
mantener los precios del petróleo bajos.
La dependencia de las sociedades modernas de los recursos energéticos ha convertido
asimismo al sector energético en uno de los objetivos prioritarios de las organizaciones
terroristas. En el periodo que protagonizaba Al-Qaeda, la estrategia seguida era
destruir infraestructuras petrolíferas para afectar económicamente a sus objetivos o

23 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. «Recursos Energéticos y Conflicto». Instituto Español
de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2016.
24 CARDOSO, Raúl. «Precios del petróleo y geopolítica mundial». Energía y Geoestrategia 2016. Insituto
Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2016.
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debilitar su reputación25. Sin embargo, la novedad geoestratégica de este periodo es el
uso del petróleo y el gas como fuente de financiación; como es el caso del Estado
Islámico26.
El cambio climático juega un papel importante en el sector energético por lo que está
influyendo notablemente en las estrategias de los Estados. Estados Unidos, con su
acelerada gasificación derivada de sus nuevos recursos naturales, está en un proceso
de reducción de sus emisiones. El Gobierno chino por un lado siente la presión de la
opinión pública ante la intensa contaminación de sus ciudades, y por el otro también
quiere reducir su dependencia en las importaciones energéticas. Los países europeos
apuestan crecientemente por energías alternativas limpias como la solar y la eólica,
alejándose asimismo de la nuclear27. Como consecuencia, veremos una nueva
geopolítica donde se formularán nuevas estrategias y donde ciertos recursos
energéticos perderán o ganarán valor estratégico.
Recursos minerales
Anteriormente, los recursos minerales estratégicos eran aquellos necesarios para fines
militares. El tungsteno por ejemplo era un elemento vital e indispensable durante la
Segunda Guerra Mundial puesto que se usaba para blindar la punta de los proyectiles
anti-tanque y en los proyectiles Armour Piercing, así como en la coraza de los
blindados28. Sin embargo, si bien siguen teniendo importancia militar, los Estados han
empezado a mirar el carácter estratégico de los recursos minerales desde la óptica
económica su importancia para la industria y el comercio.
El crecimiento de los países emergentes determina enormemente el mercado de
metales.
China por sí sola juega el papel protagonista en el comercio global de metales. «Hoy en
día, casi uno de cada dos toneladas (45%) de los metales comercializados en el mundo
va a China más que los siguiente veinte mayores importadores combinados. La
demanda de importaciones de China ha hecho subir los precios internacionales de los
metales y provocó un boom global de la minería. Incluso con la industria minera más

25 FUENTE COBO, Ignacio. «El impacto del yihadismo en el sector energético». Energía y Geoestrategia
2016. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, 2016.
26 Ibídem.
27 ORTEGA, Andrés. «Lecciones de la Cumbre del Clima de París: la gobernanza global inductiva». Blog
Real Instituto Elcano, 22/12/2015.
28 STWERTKA, Albert. «A Guide to the elements, 2nd ed». New York, Oxford University Press, 2002.
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grande del mundo, China no ha conseguido autoabastecerse salvo en tierras raras»29.
Como consecuencia, los beneficios económicos de muchos de los países exportadores
de metales como Chile o Brasil, donde más de un tercio de sus exportaciones de
metales van a China30, dependen crecientemente de las necesidades de importación
del gigante chino.
El litio es un mineral que se utiliza para la fabricación de baterías y que se emplean
intensivamente en varios dispositivos electrónicos, por lo que su valor estratégico ha
ido aumentando. Las tierras raras son imprescindibles como materia prima para
magnetos, que son usados en gran medida en tecnologías «verdes» como los
vehículos eléctricos y las turbinas de viento, así como en muchos productos de
consumo. De esta forma, su valor se observa también en vista a su proyección a futuro.
La importancia de ciertos recursos minerales para la industria y el comercio ha llevado
a que se creen puntos de conflicto o tensión por su control. En la cuenca del Congo,
varios grupos rebeldes de Ruanda, Uganda y Zimbabwe se enfrentaron entre sí por el
control de diamantes, oro, coltán y otros minerales; el conflicto empezó a finales de
1990 y aún no se ha resuelto. Los diamantes han sido un claro factor en las guerras
civiles de Angola o Sierra Leona, por su control y como fuente de financiación. Como
método para combatir la corrupción, la violación de derechos humanos, la prolongación
de conflictos y para proteger el medio ambiente, muchos países han puesto
restricciones en la exportación de minerales. Por ejemplo, los países de la región de los
Grandes Lagos de África han impuesto varios controles al comercio de diamantes
brutos, y restricciones en la exportación de estaño, tántalo y tungsteno para poner
rienda al conflicto por minerales en la República Democrática del Congo31. En efecto,
los recursos minerales son un claro determinante en geopolítica.
Cultivos relacionados con la industria farmacéutica y con las drogas
Los cultivos relacionados con la industria farmacéutica y con drogas son aquellos
recursos naturales que obtienen su carácter estratégico en especial por su alto ratio

29 ERICSSON, M. «EU & critical raw materials – implications for the industry», presentation at the From
Sustainable Mining to Ecodesign Conference in Helsinki, 29 August, slide 11, 2012.
http://www.vtt.fi/files/events/GWW2012/FromSustainableMiningToEcodesign_Ericsson.pdf.
30 LEE, Bernice; PRESTON, Felix; KOOROSHY, Jaakko, BAILEY, Rob; LAHN, Glada. «The Coming
Resource Crunch». Resources Futures. Chatham House Report, 2012.
31 BLORE, Shawn, SMILLIE, Ian. «Taming the Resource Curse: Implementing the ICGLR Certification
Mechanism for Conflict-prone Minerals». Partnership Africa Canada. 2011.
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precio-volumen. Los principales cultivos estratégicos y con mayor impacto en la
geopolítica son la adormidera (fuente del opio y heroína), la coca (para la producción
de cocaína) y el cannabis, que si bien tiene usos industriales se utiliza principalmente
como droga para fines medicinales, recreativos o religiosos. Dado que su comercio es
muy rentable, esto puede contribuir a la inestabilidad política de un país. Diferentes
actores (grupos insurgentes, agricultores,…) compiten o cooperan para repartirse los
beneficios y coaccionar a quienes tratan de restarles ingresos. Además, el dinero
generado por la producción, elaboración y tráfico de la droga no solo financia la
violencia sino que, también, fomenta la corrupción entre los responsables de reprimirla
y pone a un gobierno débil frente la amenaza de ser controlado por los
narcotraficantes32.
La producción del opio se concentra en tres áreas: Afganistán, el Sudeste Asiático
(principalmente Myanmar) y América Latina (México y Colombia). Juntos producen casi
todo el opio y heroína ilícita global, aunque a Afganistán se le ha atribuido el 90% de la
producción ilícita mundial de opio en los últimos años33. Esto afecta de forma cada vez
más grave a los esfuerzos afganos e internacionales de promover el desarrollo y dar
seguridad a la población. Por otro lado, la coca y el cannabis han tenido mayor impacto
en Colombia. El narcotráfico es una fuente de financiación de los grupos insurgentes
(FARC, ELN, y disidencia del EPL), de grupos paramilitares (AUC) y grupos del crimen
organizado (cárteles y mafias de la droga), por lo que la coca ocupa un papel
significativo en el conflicto armado interno del país.
Propuesta de estructura
Cada trabajo ofrecería inicialmente una breve introducción justificando el estudio del
recurso natural como estratégico. Posteriormente, se analizaría 1) su distribución
geográfica 2) sus aspectos socioeconómicos 3) su valor político-militar 4) el impacto
tecnológico y 5) las implicaciones para España y la Unión Europea, para terminar con
unas conclusiones y la perspectiva de evolución en el corto, medio y largo plazo.
La distribución geográfica es clave para entender el valor estratégico del recurso
natural. No solo es importante la situación de yacimientos y reservas pero también las

FEBREL BENLLOCH, Iñigo. «El problema de las drogas en Afganistán». Real Instituto Elcano, 2009.
United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report, 2010, p. 37.
https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/1.2_The_global_heroin_market.pdf.
32
33
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rutas de tránsito para su transporte. De esta manera se llegará a una mayor
comprensión de quiénes son los importadores o exportadores del recurso, los
productores o consumidores, y para quién este recurso resulta estratégico. Los
aspectos socioeconómicos del recurso informarán sobre las aplicaciones del recurso,
su proceso de extracción, comercio y transformación, y los principales actores del
mercado de su oferta y demanda. Asimismo, se podrá analizar la legislación
relacionada, la repercusión en el cumplimiento de los derechos humanos, etc. El valor
político-militar estudiará el recurso como fuente de tensiones o conflicto, los principales
escenarios, y posibles soluciones. El impacto tecnológico también es relevante. Gran
parte del debate sobre la futura escasez de los recursos se basa en supuestos sobre el
progreso tecnológico y si esta podrá mantenerse al mismo nivel que a la creciente
demanda. Los efectos medioambientales deberán tenerse en cuenta también.
Finalmente, conviene estudiar las implicaciones para España y para la Unión Europea,
y hacer una proyección a futuro sobre el carácter estratégico del recurso, lo cual
provocará cambios en la geoestrategia de los Estados y configurará una nueva
geopolítica.

Sara García Tasich*
Becaria del IEEE-Grado ADE y RRII
Universidad Pontificia Comillas-ICADE
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La preocupante actividad militar de Rusia en el Ártico
Resumen
El calentamiento global de nuestro planeta está creando una incertidumbre por sus
efectos ecológicos principalmente el deshielo del Ártico y sus consecuencias, pero a la
vez está creando grandes expectativas por las grandes riquezas que se podrán obtener
y la oportunidad de crear una ruta marítima entre Asia y Europa más corta y segura.
Lógicamente todos los países que se consideran con derecho a esta explotación
empiezan a tomar posiciones de una manera más o menos notable. En el caso de
Rusia la actitud es bastante agresiva y se está preparando para esta situación
reforzando todos los medios a su disposición, tales como: refuerzo de bases antiguas y
creación de otras nuevas, construcción de barcos rompehielos de gran capacidad
militar, incrementando las capacidades de mando y control, adaptando los submarinos,
reforzando los sistemas de armas y muchas otras lo cual lógicamente hace que esta
actividad sea muy preocupante.
Abstract
The global warming is raising uncertainty about its effects, especially the melting of the
Arctic and its ecological consequences. However, it is also creating great expectations
about the great wealth that it may bring and the opportunity to create a shorter and safer
maritime route between Asia and Europe. Therefore, the countries that consider
themselves entitled to exploit it are taking a stance. In the case of Russia, the attitude is
quite aggressive. They are getting prepared using all their available means, such as
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reinforcing of old bases and creating new ones, building icebreakers with large military
capacity, increasing the command and control capacities, adapting submarines,
reinforcing weapons systems and many others. Altogether, this activity is becoming
disturbing for the rest of the world.
Palabras clave
Ruta marítima del norte, rompehielos, submarinos, bases militares, puestos fronterizos.
Keywords
Northern route, icebreakers, submarines, military bases, border crossing.
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Introducción
El Ártico, durante el periodo de la Guerra Fría, fue una zona caliente entre la OTAN y el
extinto Pacto de Varsovia. Tras la caída del Muro de Berlín, perdió su importancia
estratégica y la situación cambió notablemente, es decir, se originó un periodo de
letargo de la situación.
No obstante, ha aparecido un nuevo factor de incertidumbre en la geoestrategia
regional, y este radica en el deshielo del Ártico. En este punto hay proyectos optimistas
que afirman tener la solución para parar el proceso1. No obstante, fuera de las
consideraciones ecológicas, el fenómeno implicará la aparición de unas nuevas fuentes
de riqueza, que según datos oficiales indican que el océano Ártico tiene hasta el 30%
de las reservas mundiales no explotadas de gas y hasta el 13% de petróleo, y además
unas reservas muy ricas de diamantes, oro, estaño, plomo y otros minerales. Según las
previsiones, debido al aumento de las temperaturas medias mundiales, el posible
deshielo en las próximas décadas facilitaría la exploración de estos ingentes recursos2
y, otro punto no menos importante será el control de la nueva ruta marítima.
Lógicamente, se está creando una tensión entre los distintos actores que cada día se
intensifica dado que todos quieren reivindicar sus derechos en la zona.
Rusia fue en 2001 el primer país en reivindicar su parte del Ártico; Moscú solicitó a la
Organización de Naciones Unidas (ONU) su soberanía sobre unas 460.000 millas
cuadradas de aguas árticas, siendo la petición rechazada. Como respuesta, Moscú
envió dos submarinos a izar su bandera en la parte del Polo Norte que afirma ser de su
jurisdicción y, días después, ordenó el vuelo de bombarderos estratégicos sobre el
océano Ártico. Estas acciones, las cuales no sucedían desde el fin de la Guerra Fría,
han generado una auténtica carrera para asegurar los derechos del Ártico.


Un equipo liderado por Steven Desch de la Universidad Estatal de Arizona, EE.UU., sugiere que si
instalaran millones de bombas eólicas a lo largo del Ártico, estas podrían descargar agua del mar sobre
la capa de hielo El agua rociada, por su parte, se congelaría y así espesaría la capa de hielo.
Los científicos aseguran que, con suficientes bombas, su funcionamiento permitiría agregar un metro de
hielo durante el transcurso de un invierno, teniendo en cuenta que actualmente la mitad del hielo marino
del Ártico tiene un espesor medio anual de solo 1,5 metros. Añadir un metro de hielo en el transcurso de
un invierno es un cambio significativo, según informa, la revista de la Unión Geofísica Americana Earth's
Future. https://actualidad.rt.com/actualidad/231420-cientificos-plan-congelar-artico 18 febrero 2017.
2 El hecho de que el Ártico albergue más del 25% de las reservas mundiales de gas y petróleo podría
«avivar la militarización de la región», comenta a RT Michel Chossudovsky, director del Centro de
Investigación sobre la Globalización de Canadá. https://actualidad.rt.com/actualidad/.../106748-petroleogas-militarizacion-artico-eeuu. Rusia militariza el Ártico, 25 septiembre 2013.
1
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El anterior presidente de EE.UU., Barack Obama, anunció la prohibición de las
prospecciones en aguas del Ártico bajo jurisdicción de su país, pero su sucesor, el
republicano Donald Trump, ha prometido producir más energía y, su demostrado
desprecio por los temas ambientales, las desconocidas relaciones que pueda mantener
con Rusia, y el patente rechazo hacia China, crean unas condiciones bastante
complicadas sobre el tema.

Osos del Ártico paseando por la cubierta de un submarino ruso
Foto: Magnet -Xataka-

Posición de Rusia
Aunque la posición de Rusia en relación al Ártico parece ser bastante clara. Es decir,
hacerse con el control en la zona y para ello una de las medidas fundamentales es la
de militarizar el Ártico lo máximo posible3. Es de destacar que en una época de

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia debería fortalecer su presencia en el Ártico, con
grandes reservas energéticas y de minerales sin explotar aún, debido a la presencia de otros Estados
allí. Las declaraciones del mandatario ruso se dan en momentos en que otros países que aun siendo
más lejos de la región, como podría ser el caso de EE.UU., Dinamarca, Noruega y Canadá compiten una
fuerte presencia en el Ártico. «Durante décadas, paso a paso, Rusia ha reforzado, ha fortalecido sus
posiciones en el Ártico (...) y nuestro objetivo no es solo permanecer allí, sino también fortalecernos»,
sostuvo Putin. El presidente ruso instó al Gobierno a proporcionar la financiación estatal total para el
desarrollo socio-económico de la zona ártica rusa entre 2017 y 2020.

3
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recortes y austeridad el Ministerio de Defensa ruso ha sido el único que no ha
disminuido sus presupuestos, pero a la vez intenta dar la impresión que tan solo quiere
defender sus legítimos intereses nacionales. Por ello en ocasiones es posible escuchar
declaraciones de importantes representantes y autoridades en el sentido contrario. Esta
es la razón por la cual se considera muy importante analizar estas distintas
perspectivas.
Se podría decir que una opinión generalizada del pueblo ruso y sus políticos es que el
Ártico es al mismo tiempo una de las zonas que más riquezas puede dar y a la vez de
las menos exploradas de Rusia.
Un elemento básico en la zona es la ruta navegable del norte que también se conoce
por SMP4, en ruso. Esta derrota también conocida como mar del Norte, une el Atlántico
con el Pacífico bordeando la costa norte de Rusia. La primera vez que fue navegable
sin necesidad de rompehielos fue en el verano de 2008. La alternativa a estas rutas
marítimas es a través del canal de Suez o por el canal de Panamá, son unas rutas más
largas y costosas y sobre todo, seguras. Según Mead Treadwell 5, el coste estimado de
transportar un contenedor en un barco entre Europa y las islas Aleutianas en Alaska
sería de unos 500 dólares, y llevar el mismo contenedor entre Europa y el puerto de
Yokohama, a través del canal de Suez, cuesta actualmente unos 1.500 dólares
El deshielo estival facilita inmejorables condiciones para la navegación por las rutas
árticas incluso para buques que no sean rompehielos. El resto del año los barcos
pueden viajar entre Murmansk y la isla de Nueva Zembla, pero cuando se acaba el mar
de Bárents y comienza el de Kara, los hielos eternos dificultan enormemente la
navegación. Tras superar el mar de Kara, los barcos aún deben surcar las aguas
heladas de los mares de Laptev, Siberia Oriental y, por último, el de Chukotka.
Esta ruta actualmente es muy usada por los rusos para el transporte entre los distintos
puertos del norte de Rusia y también de los ríos de Siberia, donde no se debe olvidar
que se encuentran ingentes recursos minerales y de hidrocarburos del norte de Rusia
Es importante considerar y no olvidar que el periodo utilizable para esta actividad es


4 La ruta marítima del norte (en ruso: Северный морской путь, Severniy morskoy put’), también
conocida como paso del noreste, es una ruta de navegación que une el océano Atlántico con el océano
Pacífico a lo largo de las costas de Rusia. La gran mayoría de la ruta se encuentra en aguas del Ártico y
algunas partes solo están libres de hielo durante dos meses al año. Conocida hasta principios del siglo
XX como pasaje del nordeste, hoy es más usado el nombre de la ruta en ruso, en especial por sus siglas
en inglés, NSR (Northern Sea Route).
5 Mead Treadwell es el presidente de la Comisión de Investigación del Ártico de EE.UU., y este dato fue
difundido en un informe de la cumbre de científicos del Ártico en Hanover, en marzo del 2007.
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muy corto ya que la eficacia de la navegación en esta zona actualmente es
aproximadamente de unos cuatro meses al año. En esta región, la Guardia Costera
rusa se encarga de «garantizar la seguridad, en particular de las instalaciones
petroleras y vigilar el cumplimiento del régimen de navegación en este área».
Bases militares en el Ártico

Base militar en el Ártico de nueva construcción
Foto: Ministerio de Defensa de Rusia

En relación a las bases militares, Rusia ha optado por una doble vía consistente en por
un lado recuperar las antiguas, abandonadas desde el final de la Guerra Fría y por otro
a crear nuevas, en este sentido podemos leer declaraciones autorizadas que dicen:
«Rusia contará con más de 100 instalaciones militares en el Ártico durante el 2017»6,
«más de 100 instalaciones capitales ubicadas en el Ártico ruso comenzarán a ser
explotadas antes de fines de 2017». En dicho comunicado se indica que las nuevas
infraestructuras de tipo militar se construirán en la isla Tierra de Alexandra, sita en el
archipiélago de Fridtjof Nansen, Nueva Zembla, la isla Sredni, la península de Schmidt,
las islas de Wrangel y Kotelni.

Nota oficial del Ministerio de Defensa ruso, realizada mediante un comunicado el miércoles, 25 de
enero de 2017, 10:06.
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Durante este periodo, es decir, hasta finales de este año se pretende dar por
finalizados los aproximadamente 30 edificios. El procedimiento básicamente ha
consistido en transportar material a dichas islas y ensamblarlo. El complejo de edificios
se construye en forma de estrella, lo que permite a los militares moverse libremente
dentro del complejo. Este consta de módulos residenciales y administrativos,
comerciales, gimnasios, saunas y un estudio de «alivio psicológico», análogo al que
llevan los submarinos nucleares para evitar la claustrofobia. A este tipo de construcción
se le denomina Arkticheski Trilistnik (trébol del Ártico). También se construirá el
aeródromo Nagúrskoe en la isla Tierra de Alexandra, y es de destacar que será la
primera construcción habitable en la latitud más al norte, concretamente en el grado 80.
En la población de Rogachovo (archipiélago Nueva Zembla) se están construyendo
instalaciones de tipo técnico y de infraestructura social, además de un aeródromo,
mientras que en la península de Schmidt (región autónoma de Chukotia) se construirán
más de 30 unidades de infraestructura militar y social antes de fin de año. La isla
Wrangel, también contará con 30 construcciones capitales. Otra serie de instalaciones
cuya entrega está prevista en 2017 están ubicadas en la isla Sredni, del archipiélago
Tierra del Norte. Lógicamente han de ser construidas con unos materiales resistentes a
las muy bajas temperaturas reinantes en la zona.
Otros medios militares
Nuevos radares
Dentro de las medidas de mando y control, el Ministerio de Defensa ruso ha
desplegado en la isla de Wrangel, situada geográficamente entre el mar de Siberia
Oriental y el mar de Chukotka, un nuevo radar, conocido como Sopka-2 cuya misión
será la de controlar el espacio aéreo en todo el Ártico7.
Debido a sus excelentes características técnicas y concretamente a su alta resolución,
este equipo es capaz de identificar objetivos aéreos con un alto nivel de precisión.
El radar está protegido de las inclemencias del gélido frio mediante una cúpula, que le
permite operar en condiciones meteorológicas muy adversas tales como vientos de 40
metros por segundo y temperaturas de hasta 40 grados C bajo cero.

7 Declaraciones realizadas por el portavoz del distrito militar Este de Rusia (EMD, por sus siglas en
inglés), Alexandr Gordeev. www.hispantv.com/noticias/rusia/329264/tensiones-artico-despliegue-radarsopka. 4 enero 2017.
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Nuevo radar, conocido como Sopka-2

Además, Rusia está poniendo a punto un gigantesco radar denominado «Más Allá del
Horizonte»8, capaz de identificar objetivos a cientos de kilómetros de distancia en el
Ártico de Rusia, que está previsto entre en servicio este año 2017. Este equipo se
situará en el archipiélago de Nueva Zembla y será capaz de detectar objetivos tanto
aéreos como marítimos a cientos de kilómetros de distancia. Este equipo es inmune a
las denominadas tecnologías furtivas, también conocidas como de invisibilidad.
Básicamente se compone de un impresionante sistema de antenas de unos cinco
kilómetros de longitud y unos cinco metros de altura. Gracias a este complejo sistema
se pueden identificar objetivos marítimos a unos 400 kilómetros y aéreos hasta 500
kilómetros.
En esta misma línea, el Ministerio de Defensa9 ruso informó de la entrega de un radar
digital de alta precisión Nebo-U, capaz de localizar misiles hipersónicos. Estos han sido
entregados a las denominadas «fuerzas radiotécnicas» correspondientes al distrito
militar del Oeste.


9

www.hispantv.com/noticias/rusia/312761/radar-gigantesco-artico-zembla-bulgakov 30 oct. 2016.
www.hispantv.com/noticias/rusia/256421/rusia-radar-misil-supersonicos-europa-eeuu 22 may.2016.
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Rompehielos de combate

Proyecto del nuevo buque multipropósito ruso apto para operar en el Ártico.

Dentro de las distintas capacidades que tiene proyectadas Rusia en la zona, una es la
de desplegar rompehielos portamisiles de combate10. Según los representantes rusos,
estos barcos tan específicos serán desplegados para defender las islas y la costa
ártica. No obstante, este legítimo proceso de armarse con este tipo de barco aparece
como un contrapeso al despliegue de buques estadounidenses equipados con los
misiles BGM-10911. Los expertos militares rusos afirman que los buques de guerra
convencionales no son capaces de operar en la zona ártica debido al espesor del
casco, dado que consideran que este tipo de buque no resistiría el impacto del hielo
roto. Estos buques de ataque denominados clase «hielo» estarán equipados con
misiles balísticos, como dato destacable. Realmente aún no existe un proyecto
definitivo, aunque todo da a entender que tomará bastantes capacidades del actual
rompehielos tipo LK-110YA Líder, es decir, que contará con reactores nucleares de 60
megavatios.

Esta información fue confirmada por el consejero del director general del Centro Nacional Científico
Krilov, Valeri Polovinkin, al periódico Izvestia. https://mundo.sputniknews.com/.../201607291062534397defensa-buques-misiles-m...
11 El BGM-109 Tomahawk es un misil de crucero de largo alcance, subsónico, con capacidad todo
tiempo, de origen estadounidense. Fue diseñado por General Dynamics en los años 1970 como un misil
de medio alcance a largo alcance, para volar a baja altura a velocidad subsónica, de modo que pueda
ser lanzado desde un submarino sumergido o la cubierta de una fragata con este tipo de misil.
10
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El buque será capaz de romper hielo de dos metros de espesor a una velocidad de 14
nudos (29 kilómetros por hora) y hielos con un espesor de más de 4,5 metros a
velocidades más bajas. Este dato de la velocidad supone un gran avance en relación a
los actualmente en servicio que tan solo mantienen 2 nudos con el mismo grosor.
Probablemente estos buques de la clase «hielo» operarán conjuntamente con los
actuales rompehielos, dado que estos últimos no pueden ser armados.
En este sentido, incluso EE.UU., ha reconocido su inferioridad en la zona. El almirante
responsable de la Guardia Costera norteamericana12, declaró en este sentido que, sin
ningún tipo de dudas, EE.UU., no juega en la misma categoría que Rusia. Continúa su
análisis afirmando que a su país le faltan rompehielos. En estos momentos tan solo
cuenta con dos anticuados rompehielos convencionales de los cuales solo funciona
uno debido a problemas técnicos en el otro.
En el lado opuesto se encuentra Rusia, que en este momento tiene seis rompehielos
nucleares con capacidad de navegación por cualquier parte de esa inhóspita parte de
la Tierra, además de estos gigantescos e impresionantes buques también tiene más de
20 rompehielos convencionales.
Submarinos
Un elemento estratégico de gran importancia en la política de defensa rusa siempre ha
sido la utilización del arma submarina. Todos los submarinos que operan en zonas de
hielo están capacitados y adiestrados para romper la capa que está en la superficie y
emerger, recordemos esas clásicas fotografías en las que aparece la torre de los
submarinos como si de rompehielos se trataran. No obstante este es uno de los
momentos de mayor riesgo. Esta maniobra hay que realizarla con mucha precaución y
sobre todo muy lentamente al objeto de no dañar las partes más sensibles y frágiles del
submarino como la vela —torreta desde donde se controla el submarino en superficie—
, los mástiles electrónicos, sensores, periscopios, en su caso la cápsula de escape, etc.
Otro factor importante es el grosor de la capa de hielo, de forma general están
preparados para atravesar un grosor comprendido entre 0,60 y 0,80 metros.


12 El almirante Paul Zukunft, realizó estas declaraciones a la prestigiosa revista Newsweek. EE.UU.
admite la superioridad rusa en el Ártico – RT. https://actualidad.rt.com/actualidad/179499-eeuu-perderrusia-arctico. 7 julio 2015.
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Para entender esta diferencia de cifras, es necesario comprender que el hielo de la
superficie no es estático y está en constante movimiento, por eso un submarino
siempre está buscando un espacio abierto para poder emerger en caso de necesidad o
al menos la capa menos espesa. En la actualidad, los submarinos rusos son capaces
de atravesar una capa de hielo de 0,6 metros de grosor en caso de emerger sin
velocidad, es decir parados y de 0,8 metros de grosor estando en marcha, en este caso
el casco del submarino rompe el hielo.

Emerger con velocidad puede suponer daños graves en el casco, en los sistemas
acústicos y en los tubos lanzatorpedos: es una práctica que jamás se ha usado.
Emerger sin estar en marcha, en cambio, es un procedimiento habitual: en este caso el
submarino se detiene a una determinada profundidad y luego empieza a elevarse, es
decir a emerger, en esta operación es fundamental la velocidad, dado que ha de
hacerse, muy lentamente, con una velocidad de unos cuantos centímetros por minuto.
Si se quiere realizar la operación de emerger de forma rápida lógicamente es necesario
reforzar el submarino en las partes que más han de resistir el impacto y que son el
castillo y la proa.
Evidentemente, si se pretende operar de forma permanente en zonas árticas esta
limitación es necesario superarla y por ello el Ministerio de Industria ruso tiene previsto
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invertir unos 285 millones de rublos (6,4 millones de euros) para mejorar estas
capacidades13.
Entre las distintas medidas para optimizar estas operaciones está prevista la creación
de un software para los sistemas de mando y control del submarino al objeto que
detecte las partes más finas de la capa de hielo. Para ello es necesario la implantación
de una estación o centro control en tierra que analice de forma continua el grosor del
hielo en las derrotas previstas de los submarinos rusos en el Ártico. Actualmente, para
cumplir con esta tarea se usan sonares y datos de la inteligencia aérea y espacial.
Vehículos submarinos no tripulados
Los robots submarinos rusos que operan en las profundidades a varios kilómetros por
debajo de la gruesa capa de hielo del Ártico podrán determinar con una precisión
milimétrica su propia ubicación e intercambiar información en tiempo real con los
puntos de control aéreos, marinos y terrestres.
El sistema único de navegación y comunicaciones Pozitsioner, desarrollado por el
consorcio Okeanpribor de San Petersburgo, se instalará en la profundidad de la
plataforma ártica rusa. Este sistema está formado por varios aparatos submarinos no
tripulados autónomos y por unas boyas hidroacústicas con equipos de comunicación
por satélite Gonets-D1M y de navegación por Glonass, el equivalente ruso al GPS
estadounidense. Los robots submarinos patrullan a una profundidad de hasta 8 km, y
se guían utilizando boyas-balizas hidroacústicas que se encuentran en el fondo del
océano. En ellas se indican unas coordenadas ultraprecisas gracias a las cuales el
vehículo no tripulado determina su posición y continúa desplazándose. Además, estas
boyas se utilizan para transferir información a la superficie.


Izvestia. «Подводные лодки научат пробивать лед в Арктике». 09/12/2013, disponible en
http://izvestia.ru/news/562076.
13
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«El sistema está completamente listo para ser instalado» —informa a Izvestia el
portavoz oficial del consorcio Okeanpribor, Pável Martyshkin—. La primera zona donde
se prevé su instalación será el fondo del océano cercano a la plataforma marítima de
extracción de gas Prirazlómnaya. Con estos medios se planea crear un sistema
centralizado de información global para el control submarino y el soporte a las zonas de
extracción de petróleo. El consorcio planea el desarrollo de uno de estos proyectos
para el Ártico en el marco de los trabajos de ingeniería del Ministerio de Industria y
Comercio.
El sistema Pozitsioner puede utilizar varios tipos de boyas: submarinas, flotantes e
incluso incrustadas en el hielo. La boya está equipada con unidades de radio e
hidroacústicas y con un sistema general de alimentación eléctrica dentro de una
cubierta de plástico. Al mismo tiempo, entre los equipos de radio e hidroacústicos figura
una estación de radio de onda ultracorta, un receptor de Glonass, un sistema de
comunicación por satélite Gonets-D1M y equipos de comunicación subacuática con los
robots.
En la versión flotante, los aparatos de la boya se encuentran en un cuerpo protegido
con flotadores en los que se encuentran también elementos adicionales de
alimentación. Y la boya incrustada en el hielo cuenta con un contenedor térmico
altamente resistente y aislante.
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Las boyas tienen tres modos de funcionamiento. En el primero reciben información por
los canales de comunicación por satélite, la recuerdan y se la transfieren al robot si
este lo solicita.
En el segundo modo, «diálogo», la boya establece una comunicación en una frecuencia
de radio VHF en tiempo real entre los centros de control costeros, aéreos y marítimos y
los robots submarinos. Este intercambio de datos permite no solo saber dónde se
encuentra el robot y qué tareas desempeña, sino también controlarlo de forma
ininterrumpida.
El tercer modo es el más sencillo de todos. El robot opera de forma absolutamente
autónoma y únicamente comprueba sus coordenadas con las boyas para corregir su
trayectoria. En caso de emergencia, el robot puede enviar una señal de socorro e
informar de cualquier interrupción de su misión en las profundidades del mar.
«Actualmente EE.UU., está considerado como el líder en la creación de sistemas
autónomos», informa a Izvestia el profesor de la Academia de Ciencias Militares, Vadim
Koziulin. Para estos objetivos se destinan unos 70.000 millones de dólares anuales. La
agencia estadounidense de Proyectos de Investigación Avanzados del Pentágono
DARPA, junto con algunas empresas privadas, está llevando a cabo el proyecto
Poseidón, un análogo submarino del sistema de navegación global GPS. Este sistema
permitirá a los submarinos y vehículos no tripulados no solo orientarse debajo del mar,
sino también intercambiar información. Las pruebas de este sistema están previstas
para 2018.
Rusia se une a la carrera por liderar el sector con un retraso de 15 años y, según
valoraciones occidentales, destina actualmente a investigación y desarrollo de defensa
entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. «En estos momentos, ya ocupamos una
posición líder en el desarrollo de vehículos submarinos no tripulados y sistemas de
control», considera Vadim Koziumin.
Drones
Entre la variedad de capacidades militares que Rusia está desplegando en la zona,
lógicamente se encuentran los drones. En este sentido está llevando a cabo vuelos de
reconocimiento y vigilancia en la zona del Ártico14.

Esta información fue suministrada por el portavoz de la Flota del Norte de Rusia, Vadim Serga, citado
por la agencia Regnum. https://actualidad.rt.com/actualidad/177895-ejercito-ruso-drones-vigilancia-artico.
14
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El Ejército ruso despliega sus drones de vigilancia en el Ártico/mil.ru

Concretamente en este caso estamos hablando de los ya conocidos vehículos no
tripulados Tajion y Eleron-3, cuyas características técnicas permiten un alcance de
hasta 150 kilómetros, durante el vuelo ya sea de día o de noche permite transmitir
videos de la zona. Los drones Tajion pueden llegar a volar hasta una altura de 4.000
metros, es de destacar las duras condiciones meteorológicas a las que puede continuar
cumpliendo su misión como son las temperaturas extremas de -30 y +40 grados
Celsius. Por otra parte el Eleron-3 es capaz de transportar hasta medio kilo de carga y
es capaz de volar de forma autónoma con una preprogramación previa o controlado
desde tierra por control radio.
La Guardia Costera de Rusia, una institución armada perteneciente al Servicio Federal
de Seguridad, está reforzando la vigilancia en el Ártico, dijo el responsable del
organismo, el almirante Yuri Alexéev, en una entrevista a Rossiyskaya Gazeta.
Guardia Costera rusa en el Ártico
Un elemento fundamental en el control de esta región, lógicamente es la Guardia
Costera rusa, cuyo objetivo fundamental es el de garantizar la seguridad en la zona de
forma general y muy particularmente el control de la ruta marítima norte.

18 junio 2015.
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Al objeto de cumplimentar este objetivo se han creado nuevos distritos fronterizos,
concretamente las zonas árticas oeste y este, situadas en Múrmansk y PetropávloskKamchatski, respectivamente,

Integrante de la Guardia Costera
Foto: Ministerio Defensa ruso

Concretamente, en esta última ciudad que es la capital de la península de Kamchatka,
también se establecerá una base naval; también se instalarán un puesto de vigilancia
en la isla de Wrangel y otros siete a lo largo de la ruta marítima del norte.
Y es que, según el almirante Alexéev15, el ámbito de actuación de la Guardia Costera
con la nueva doctrina no se limita actualmente a las aguas bajo jurisdicción de Rusia,
sino que abarca «la zona del archipiélago Svalbard, en el Ártico, las comunicaciones
marítimas del Báltico, el mar de Azov y el Caspio, aguas del mar Negro frente a la
costa de Abjasia, así como zonas de pesca en el Pacífico». Para garantizar la
presencia de sus guardacostas en todas esas regiones, Rusia está construyendo ahora
un «número sin precedentes» de buques costeros, entre los que destaca el primer
patrullero rompehielos diseñado para misiones en el Ártico.

El
FSB
refuerza
la
vigilancia
en
el
Ártico.
https://mundo.sputniknews.com/prensa/201505281037793155/. 28 mayo 2015.
15
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El Ártico, la nueva plataforma para poner a prueba el material bélico de Rusia
Dentro de esta persistente idea de Rusia de controlar el Ártico, ha decidido realizar
unas maniobras militares al objeto de comprobar tanto el desarrollo de sus nuevas
tecnologías como los procedimientos militares, es decir su doctrina. Por ello
próximamente se llevarán a cabo maniobras militares en condiciones extremas
meteorológicas del Ártico recorriendo distancias superiores a los 2.000 kilómetros
según informó el medio de comunicación ruso RBC16.
Esta no será la primera vez que se realicen maniobras en la zona del Ártico, pero a
diferencia de anteriores ocasiones en estas próximas maniobras los participantes
tendrán que realizar un durísimo esfuerzo en el recorrido de ida y vuelta entre la base
de Tiksi [en la República de Sajá] y la isla Kotelny [en las islas de Nueva Siberia] sobre
las capas de hielo del mar de Láptev, cruzando los estrechos entre las islas y la zona
costera en unidades de última generación, especializadas para moverse por nieve y
zonas pantanosas17.

Radar Nebo-M, de fabricación rusa


https://muelasgaitan.wordpress.com/.../el-artico-la-nueva-plataforma-para-poner-a-pru... 19 febrero
2017.
17 Declaraciones realizadas por Bulgákov, agregando que el material bélico y los efectivos. El Ejército
ruso probará nuevo material bélico en el Ártico – RT. https://actualidad.rt.com/.../230350-militares-rusosprobar-nuevo-material-artico. 5 febrero 2017.
16
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Durante estos ejercicios, los especialistas tanto civiles como militares evaluaron las
características de los equipos diseñados para este fin tales como: motonieves,
transportadores de orugas, vehículos especiales dotados de neumáticos de baja
presión, tiendas de campaña inflables, y como no, equipos de purificación y
desalinización del agua.
El Ministerio de Defensa ruso explicó que el objetivo fundamental de estas pruebas es
el de evaluar las prestaciones de los diferentes equipos y de forma muy especial
encontrar las diferentes técnicas que garanticen la autonomía y el estado operativo de
los vehículos de orugas en condiciones de bajas temperaturas; concretamente se les
exige que soporten temperaturas de hasta 60 grados bajo cero. También es un
requisito irrenunciable que puedan operar bajo la noche polar o tormentas de nieve con
vientos de hasta 35 metros por segundo.
Rusia muestra su fuerza en el Ártico
Muchas son las indicaciones, señales y muestras exteriores que está dando Rusia para
demostrar la intención de controlar la zona inclusive con el uso de la fuerza; para ello
las Fuerzas Armadas rusas han llevado a cabo y por primera vez el primer desembarco
intenso y de forma masiva en la zona del Ártico, concretamente, en la isla de Kotelny
que

pertenece

al

archipiélago

de

Novosibirsk,

las

maniobras

fueron

muy

espectaculares destacando el lanzamiento de trescientos cincuenta paracaidistas con
su equipamiento y la utilización de vehículos blindados, que previamente habían sido
transportados en aviones desde el aeropuerto continental de Tiksi.
Es muy importante destacar que esta operación se realizó bajo unas condiciones
meteorológicas extremas de viento y unas temperaturas que superaban los 30 grados
bajo cero18. Las maniobras, lejos de finalizar aquí, continuaron haciendo demostración
de fuerza con la toma de un aeropuerto y entrada en combate con supuesto enemigo
en este caso de tipo convencional, consiguiendo los objetivos propuestos.


18 Según declaraciones del general Vladímir Shamánov comandante en jefe de las Tropas
Aerotransportadas, subrayaba que nadie salvo los rusos saltan en paracaídas en tales condiciones
atmosféricas. El símbolo de las maniobras rusas en el Ártico Noticias - Rusia - La
...mundo.sputniknews.com/.../El-simbolo-de-las-maniobras-rusas-en-el-artico-7214/. 17 marzo 2014.
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Maniobras rusas bajo las extremas condiciones climáticas del Ártico
Foto: Ministerio de Defensa de Rusia

Estas maniobras fueron muy importantes para Rusia por diversas razones entre la que
podríamos destacar que fue un aviso para la comunidad internacional, por el elevado
número de personalidades del mundo político, social y militar ¿presente?, es decir ha
sido una demostración simbólica dispuesta a dar a entender que Rusia nunca se
rendirá o declinará los intereses en la zona. Además, el director del Centro de
Investigaciones Sociopolíticas, Vladimir Evséiev, señaló el alto riesgo debido al interés
de los distintos sujetos internacionales que según su juicio está creciendo de forma
preocupante.
El carácter sin precedentes es subrayado no solo por su envergadura sino también por
la presencia en la isla de altos rangos. Esto fue una señal simbólica. Rusia está
dispuesta a defender sus intereses en el Ártico.
¿Por qué Rusia está fortaleciendo su posición en el Ártico?
Muchas son las razones que justifican el interés de Rusia en el Ártico, pero desde el
punto de vista geopolítico es importante recordar que de los ocho países del Consejo
Ártico, cinco son miembros de la OTAN. Esta situación presiona sobre Rusia y de
forma muy especial por parte de Noruega. En este sentido el Kremlin mantiene un difícil
equilibrio entre demostrar su fortaleza en la zona que en ocasiones llega a rozar
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actuaciones agresivas y por el otro no quiere ningún tipo de enfrentamiento con los
países occidentales. En este sentido Rusia es muy consciente de que si llegara el caso.
Situación de las diferentes bases militares en el Ártico
Se podría aplicar el artículo cinco de la OTAN19, situación no deseada. No obstante son
muchos los países que han declarado sentirse incómodos en especial los países
vecinos y de forma muy concreta como se ha mencionado Noruega20, es importante
recordar que este país es muy activo a la hora de promover acciones de la OTAN en el
Ártico, curiosamente es el único país del mundo que tiene los gabinetes militares por
encima del Círculo Polar Ártico.

Conclusiones
Realmente nos encontramos ante un auténtico reto mundial y una verdadera situación
de incertidumbre, por un lado el problema ecológico del deshielo del Ártico, por otro
lado, una interesante nueva ruta de navegación que ahorraría enormes gastos

19 Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en
Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en
consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de
legítima
defensa
individual
o
colectiva.
OTAN
FMM
Educación.
www.fmmeducacion.com.ar/Recursos/Documentos/Internacionales/otan.htm.
20 Rusia y sus planes geopolíticos en el Ártico o polo norte. https://www.oroyfinanzas.com. Economía, 21
febrero 2015.
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económicos

en

el

transporte

marítimo,

con

la

correspondiente

seguridad

fundamentalmente procedente de la piratería, y finalmente no olvidemos los grandes
ingresos económicos que supondría para Rusia la explotación de las inmensas
riquezas. Evidentemente el resto de los países que en mayor o menor medida también
se consideran beneficiarios de esas riquezas no quedarán impávidos, sino que también
actuarán con las medidas legales que les permitan. Toda esta situación nos da una
idea que el territorio de la antigua Guerra Fría, lejos de ser historia pueda ser el incierto
futuro.

Bartolomé Cánovas Sánchez*
Capitán de navío
Máster en Seguridad y Defensa
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La llamada de Trump en perspectiva histórica. El «linkage» entre
la cuestión taiwanesa y la retirada de Vietnam detrás del
«principio de una sola China»
Resumen
En diciembre de 2016, el entonces presidente designado de Estados Unidos, Donald
Trump, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la República de
China (Taiwán). El gesto provocó reacciones negativas de la República Popular de
China,

al

representar

el

quebrantamiento

del

principio

de

política

exterior

estadounidense «de una sola China». Sin embargo, en febrero, Trump accedió a
reconocer la solidez de este pilar de las relaciones internacionales de Washington. La
República Popular obtuvo el reconocimiento oficial de Washington. Este documento
analiza cómo se negoció este proceso durante la presidencia Nixon, cuando Estados
Unidos intentó vincular la apertura hacia la China comunista con la colaboración de
Pekín en presionar a Hanoi para conceder a Washington una «salida honorable» de la
guerra de Vietnam.
Abstract
In December, 2016, the president-elect of the United States, Donald Trump, called the
president of the Republic of China (Taiwan) by telephone. That act provoked negative
reactions from the Popular Republic of China, because it represents the breaking of the
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US foreign policy’s ‘One-China principle’. However, in February, Trump said he honours
the principle as this pillar of the US international relations is solid. The Popular Republic
was officially recognised by Washington after that the United States broke diplomatic
relations with the Republic of China. This document analyses how this process was
negotiated by the Nixon presidency, when the United States tried to link the opening to
China and the withdrawal from Taiwan to a collaboration they expected from Pekín in
pushing Hanoi to allow Washington to move to an ‘honourable withdrawal’ from the
Vietnam War.

Palabras clave
Trump, Kissinger, Chou En-Lai, China, Taiwán, Vietnam, linkage.
Keywords
Trump, Kissinger, Zhou En-Lai, China, Taiwan, Vietnam, linkage.
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Trump llama a Taipei
El 2 de diciembre de 2016, el entonces presidente designado Donald Trump hizo
tambalear un pilar de la política de Washington en Asia-Pacífico desde la presidencia
Nixon, al hablar telefónicamente con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, lo que
provocó las críticas de Pekín y cierto estupor en la comunidad internacional. La
potencial «crisis» diplomática, de todas formas, ha sido desactivada tras la primera
conversación telefónica entre Trump y el líder chino Xi Jinping, que el 10 de febrero de
2017 obtuvo la garantía que el neopresidente honraría la política de «una sola China».
En los años 70, EE.UU., se «abrió» diplomáticamente a la China comunista, después
de que Henry Kissinger iniciase un proceso de diálogo durante los años sesenta. El
proceso terminó en 1979, cuando Estados Unidos del presidente Carter reconocieron la
República Popular de China (RPC), como verdadero representante del Estado chino y
poniendo en práctica el principio de «una sola China».
Para analizar los antecedentes de este proceso, se han utilizado las fuentes
secundarias de expertos analistas de la política exterior estadounidense de los años
setenta, que, al desclasificarse las fuentes diplomáticas, han sacado a la luz el alcance
del «vínculo» o linkage practicado por la Administración Nixon (la traducción de las
citas es propia).
La victoria de Mao
En 1949, los nacionalistas chinos, liderados por Chang Kai-Shek, se refugiaban en la
isla de Formosa tras sufrir una derrota en la guerra civil, que veía a los comunistas de
Mao triunfar, pese al apoyo que el Kuomintang (KMT, o Partido Nacionalista) de KaiShek recibía de Washington.
La «pérdida» de China a favor de los comunistas representó una derrota estratégica y
moral para Estados Unidos.
En la actualidad, el nombre «Taiwán» se utiliza por convención como sinónimo de
República de China (se utilizará el acrónimo de la denominación inglés oficial de la
entidad estatal, Republic of China, ROC), mientras que «China» representa a la
República Popular de China (RPC), que controla la China continental; después de
1949, el KMT siguió al mando de lo que consideraba el único Gobierno legítimo de
China, «refugiado» en la isla de Formosa; al mismo tiempo, los comunistas de la RPC
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se autoproclamaron herederos de la ROC en todo el territorio nacional, inclusive
Taiwán, y declararon el Gobierno nacionalista ilegítimo.
Una salida honorable
Sin embargo, el panorama político internacional en los años 60 había cambiado desde
las fases más «ideológicas» de la Guerra Fría de los años 50. Washington necesitaba
desesperadamente salir de Vietnam, donde libraba una guerra de guerrillas muy
impopular en apoyo al gobierno de Saigón. Al mismo tiempo, no podía dar la sensación
de faltar a su compromiso contra la amenaza comunista.
Así que Nixon confió en que China presionara a Hanoi para que accediera a una
«salida honorable» de EE.UU. de Vietnam, a cambio de activar nuevas relaciones.
Estas, inevitablemente, deberían tener en cuenta una solución para el estatus de
Taiwán, que para Pekín no era más que una provincia rebelde, a tratar como un asunto
interno.
La salida honorable implicaba que Vietnam del Norte (oficialmente, República
Democrática de Vietnam, RDV) habría tenido que respetar un lapso de tiempo
razonable, tras la salida de las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur (se utilizará
el acrónimo de la denominación inglés oficial de la entidad estatal, Republic of Vietnam,
ROV), antes de reanudar los combates, que posiblemente llevarían a la reunificación.
El linkage
En el intento de asegurar el acuerdo, Kissinger procuró incorporar a sus planes a los
líderes de la RPC, que habrían podido comprometerse en el escenario de Indochina
presionando a los norvietnamitas, ofreciéndoles como compensación la solución para
un asunto sensible para Pekín, la cuestión de Taiwán y el posible reconocimiento oficial
de la China comunista, que habría llegado tras la ruptura de las relaciones diplomáticas
y la retirada de efectivos de la isla. Sin embargo, para ello, era imprescindible que se
disminuyera la tensión en todo el Lejano Oriente, empezando con el cese de los
combates en Vietnam.
La competencia entre RPC y URSS en Vietnam
La política exterior de EE.UU. respecto a la crisis vietnamita y su intento de envolver en
ella a la RPC se basaba en la convicción de que Hanoi no era inmune a la influencia de
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los comunistas chinos. Los expertos opinaban que, dentro de la esfera comunista, las
decisiones de los países menores estarían controladas por la Unión de las Repúblicas
Socialistas Soviética (URSS), y luego por la China comunista, y que solo fuesen
herramientas en mano de los gigantes comunistas.
La política de Kissinger, de hecho, llevó a los chinos a llevar a cabo una serie de
presiones sobre los dirigentes norvietnamitas. Sin embargo, los resultados obtenidos,
afectados por la escasa continuidad, la poca convicción y la ambigüedad de sus
acciones, no coincidieron con las expectativas de Washington.
Sintiéndose amenazada por la doctrina Breznev (según la cual la Unión Soviética
habría podido intervenir en cualquier país comunista cuya política se alejara de las
directivas de Moscú), China tuvo que buscar un equilibrio entre dos alternativas. Por un
lado, acercarse a Washington para contrabalancear la nueva agresividad soviética; por
el otro lado, seguir respaldando a Vietnam del Norte contra EE.UU1.
Nixon y Kissinger percibieron el cambio de actitudes entre las dos potencias
comunistas y pensaron en iniciar el diálogo con la RPC «para generar presiones sobre
Hanoi» en un contexto de cooperación2.
Aplicando el concepto de linkage (vínculo), el proceso de apertura y los intercambios
comerciales con la RPC no habrían podido llevarse a cabo a no ser en un contexto de
colaboración para reducir la tensión en el sur-este de Asia3.
También Pekín empezó a pensar seriamente a un acercamiento chino-estadounidense,
aunque para el primer ministro Chou En-Lai sería difícil justificar ese acomodamiento
entre principios ideológicos de largo alcance e intereses geopolíticos.


1 KARNOW, Stanley. Storia della guerra del Vietnam. Milano: 6 ed. BUR-Storia, 2004, pp. 35; 238; 295296; 438-439. BUNDY, William. A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. New
York. Hill&Wang, 1998, pp. 75-77.
2 ZHAI, Qiang. China and the Vietnam War, 1950-1975. Chapel Hill, University of North Carolina Press,
2000, pp. 136; 160; 179. KISSINGER, Henry, A., White House Years, Boston: Little Brown, 1979, pp.
179-180; HANHIMÄKI, Jussi, The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy, New
York: Oxford University Press, 2004, pp. 28-31; 40-49; 55-56; KARNOW, Stanley, Storia della guerra del
Vietnam, pp. 35; 394-395; 439; BURR, William, ed. The Kissinger transcripts: the top-secret talks with
Beijing and Moscow, New York: The new press, 1998, pp. 12-13; BUNDY, William, A tangled web: the
making of foreign policy in the Nixon presidency, pp. 17-19; 29; 75-77; 79.
3 KARNOW, Stanley, Storia della guerra del Vietnam, pp. 358-359; HANHIMÄKI, Jussi, The flawed
architect: Henry Kissinger and American foreign policy, pp. 39-40; Kissinger, Henry, A., White House
Years, pp. 73-111; 170; BURR, William, The Kissinger transcripts: the top-secret talks with Beijing and
Moscow, p. 9; BUNDY, William, A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency, pp.
56; 59-60; 100-110.
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Estados Unidos, por otro lado, buscaba ganar tiempo con respecto al asunto de su
retirada de Taiwán, iniciativa que habría enfrentado Nixon a las críticas de la derecha
del Partido Republicano, por la necesidad de mantener inalterada la credibilidad y el
compromiso anticomunista del país.
El canal polaco, la rueda de prensa de Guam y el Congreso de Lushan
Sin embargo, en enero de 1969, utilizando canales diplomáticos más periféricos, la
Casa Blanca pidió al embajador estadounidense en Polonia, Stoessel, que comunicara
al encargado de la oficina comercial de la RPC en Varsovia, Lei Yang, que había
llegado el momento para que los dos países iniciaran el diálogo para establecer
relaciones diplomáticas formales; añadió que EE.UU., no habría tomado posición con
respecto al asunto de Taiwán, que constituía una cuestión sensible entre Pekín y
Washington, porque ese problema habría de ser solucionado entre los dos regímenes
chinos, es decir, en argot diplomático, como un asunto interno.
EE.UU. no contestaba el hecho que, según los chinos comunistas, China continental y
Taiwán fuesen parte de un solo país. Esta fórmula, desarrollada por Paul Kreisberg del
Departamento de Estado para encontrar un punto de partida para establecer un
diálogo, habría sido utilizada en el Comunicado de Shanghai de 1972.
Stoessel afirmó también que conforme «la tensión en la región disminuyera», EE.UU.
habría abandonado la isla y el lejano este.
Quedó, así, claro que la Administración Nixon veía un vínculo entre la guerra en
Vietnam y el asunto de Taiwán: la ayuda china en la búsqueda de un acuerdo para
Vietnam habría tenido un papel importante en la decisión de EE.UU. de reducir el
número de tropas en Formosa. Citar Taiwán hizo posible que los conservadores del
bando del representante de los intereses castrenses en China, Lin Biao, no
obstaculizaran el diálogo.
Al mismo tiempo, en su primer Informe de Política Exterior (Foreign Policy Report,
FPR), Nixon dejó claro que la ideología comunista no constituía un obstáculo para
establecer relaciones con otro país.
Después de estos contactos, Pekín dio un paso más hacia el deshielo diplomático y
comercial. En abril de 1969, durante el IX Congreso del Partido Comunista de China
(PCC), Mao pidió a Chou En-Lai que emitiera un informe favorable al acercamiento a
EE.UU. para el Comité Central del partido.
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Gracias a estas iniciativas, Nixon y Kissinger dieron una nueva señal hacia la apertura
en la rueda de prensa de la base militar de Guam del 25 de julio de 1969.
En particular, Nixon definió tres directivas para el futuro de la política exterior de
EE. UU.: mantenimiento de los compromisos asumidos con los países aliados y análisis
previo de la situación antes de ratificar otros tratados; mantenimiento del escudo
nuclear para defender también aliados vitales para la seguridad de EE.UU., y; ayuda
militar y económica a los aliados amenazados y a las potencias regionales que se
hubieran comprometido en vigilar sus propias zonas de influencia. Estas medidas se
inscribían en el marco de la vietnamización, o traspaso de responsabilidades del
cuerpo expedicionario de EE.UU., al Gobierno de la ROV contra el Frente de Liberación
Nacional (FLN, informalmente conocidos como «comunistas vietnamitas» o Vietcong)4.
Además, como ulterior gesto de apertura, en octubre Kissinger propuso levantar
algunas restricciones al comercio con China y reducir el número de unidades navales
de patrulla en el estrecho de Taiwán.
Después de una última mediación informal del presidente pakistaní Khan, que
comunicó a Pekín que el emisario estadounidense tendría la autorización «para discutir
el asunto de Taiwán», el 8 de diciembre llegó a Washington una carta de invitación
«para una misión especial del presidente Nixon [...] para discutir el asunto de la porción
que falta [sic] de territorio chino llamada Taiwán»5.
Para Nixon, de todas formas, el acercamiento no podía desarrollarse a expensas de los
«viejos amigos», aunque subrayó que «con respecto a la presencia militar
estadounidense en Taiwán, la política del Gobierno [sería] reducir el número de
efectivos en todo el Lejano Oriente y la cuenca del Pacífico conforme la tensión en el
área disminuyera»6.


4 BUNDY, William. A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. P. 68;
HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 52-56;
KISSINGER, Henry, A. White House Years. pp. 224-225.
5 BUNDY, William. A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 234-244;
GILKS, Anne. The breakdown of the Sino-Vietnamese alliance, 1970-1979. Berkeley, 1992, pp. 57-62;
HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 79-82; 105109; KISSINGER, Henry, A. White House Years. P. 687.
6 KISSINGER, Henry, A. White House Years. Pp. 701-702; BUNDY, William. A tangled web: the making
of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 164-167; 230-232; HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect:
Henry Kissinger and American foreign policy. pp. 105-109; ZHAI, Qiang. China and the Vietnam War,
1950-1975. P. 194.
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El viaje secreto de Kissinger y el acuerdo sobre el desacuerdo
Para organizar la visita de Nixon, Kissinger viajó a China el 9 de julio de 19717.
En las reuniones secretas, afirmó que EE.UU. no tenía interés en mantener el
reconocimiento de dos entidades estatales chinas distintas, mientras Chou revindicó la
importancia histórica que Taiwán tenía para China continental y pidió que EE.UU., se
retirara de la isla.
La estrategia de Kissinger fue la de acercarse al asunto separando las cuestiones
políticas de las militares: con respecto a los efectivos presentes en la isla, reafirmó que,
al bajar la tensión en la región tras la salida de Vietnam —y posiblemente el fin de la
guerra tras la reunificación— la presencia estadounidense en la zona del estrecho se
reduciría y, en el largo plazo, como resultado de un proceso histórico, Taiwán se habría
integrado en la RPC.
Kissinger, además, quiso vincular el asunto de Taiwán con la guerra de Vietnam, que
constituía una prioridad para EE.UU. Por eso había que convencer a la RPC a cooperar
en el escenario vietnamita, antes de que la vietnamización, restara poder negociador a
Washington.
Si Vietnam hubiera sido unificado bajo los comunistas tras un tiempo razonable desde
la retirada de las tropas estadounidenses, Washington lo aceptaría y no volvería a
intervenir en la región, lo cual se traduciría, en el largo plazo, en un alejamiento de
Taiwán.
Sin embargo, aunque pareciera que EE.UU. pudiera cambiar la estructura de sus
relaciones con la isla, no estaba dispuesto a destruirlas por completo, por ejemplo,
aceptando la inclusión de la RPC en el Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas
(NN.UU.) a expensas de Taiwán, lo que habría quitado legitimidad internacional a la
existencia de la ROC.
En este sentido, la garantía informal que, en el largo plazo, EE.UU., habría abandonado
la isla, no se traduciría, en las intenciones de Kissinger, en dejar que Pekín intentara
solucionar el asunto de la «provincia rebelde» con un golpe de mano8.

7 KISSINGER, Henry, A. White House Years. Pp. 706-707; 726-727; BUNDY, William. A tangled web: the
making of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 230-232; HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect:
Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 116-120; 132-134; ZHAI, Qiang. China and the Vietnam
War, 1950-1975. P. 194; KARNOW, Stanley. Storia della guerra del Vietnam. Pp. 436-438; KIMBALL,
Jeffrey. Nixon's Vietnam War. Lawrence, University of Kansas Press, 1998, pp. 265-266.
8 HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 136-139. La
RPC considera Taiwán una provincia más, donde huyó el Gobierno de China nacionalista que jamás
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Pese al fracaso relativo de Kissinger en lograr un compromiso chino de colaboración en
Vietnam, el 15 de julio la Casa Blanca anunció que el presidente viajaría a la China
comunista para promover la normalización de las relaciones.
En el comunicado oficial para informar en público del resultado de los coloquios, Chou
sugirió declarar que, sobre los asuntos más sensibles, inclusive Taiwán, EE.UU., y
RPC estaban «de acuerdo sobre el hecho de no estar de acuerdo», así que habrían
mantenido sus propias opiniones, sin entrar en contraste.
Como solución diplomática para Taiwán, Kissinger recuperó una fórmula de los años
50, utilizada por Nixon en su discurso del 26 de octubre, cuando afirmó que EE. UU.
entendía que los dos Gobiernos chinos «de ambas orillas del estrecho» se reconocían
a sí mismos como el «único Gobierno chino legítimo». Washington se limitaba a
reconocer las reivindicaciones de ambas partes.
Sin embargo, la defensa de la posición de Taiwán como legítimo representante de
China en la Asamblea General (AG) de NN.UU. fue inútil, y Kissinger sacrificó las
necesidades de Taiwán para que EE.UU. se aventajara del proceso de apertura a
Pekín: el 25 de octubre de 1971, la AG reconoció formalmente la República Popular
como «la China» titular de un asiento, y el 23 de noviembre fue elegida como miembro
permanente del CS, lo cual constituiría garantía de su legítima soberanía en el
escenario internacional9.
El viaje de Nixon: el principio de una sola China
A pesar de todo, Washington aún no estaba dispuesta a abandonar la isla10.
Durante su viaje a China, en febrero de 1972, al final de la primera sesión de coloquios,
Nixon rechazó la «fórmula de las dos Chinas» y estableció los cincos principios básicos

reconoció el régimen de Pekín; la isla constituye un Estado independiente de facto, aunque nunca se
produjo una reforma constitucional que sancionara esa realidad ni fue proclamada la independencia para
garantizar la legítima soberanía de un nuevo sujeto estatal distinto. Eso significa que los Gobiernos de
Taipei, teóricamente, nunca abandonaron la idea de volver a la China continental y derrotar su régimen
comunista.
9 La expulsión simbolizaba la substitución de un poder ilegitimado (sic) por parte de uno legitimado (sic)
dentro del mismo sujeto de derecho internacional, el Estado chino, visto que la soberanía y las fronteras
del territorio no habían sido sometidas a modificas; sic stantibus rebus, era el Gobierno de la RPC que
tenía el derecho de ejercitar su soberanía en Taiwán, considerada como una provincia cuyos
gobernantes serían entonces autoridades locales rebeldes al Gobierno central.
10 KISSINGER, Henry A. White House Years. Pp. 781-784; 1024-1031; 1038-1040; BUNDY, William. A
tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 233-244; HANHIMÄKI, Jussi. The
flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 142-153; 166-175; KIMBALL, Jeffrey.
Nixon's Vietnam War. Pp. 272; 279-282.
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de la nueva política hacia China: EE.UU. habría reconocido la existencia de una única
China y que Taiwán fuera parte de ella; no habría respaldado la demanda de
independencia de ninguna parte del territorio chino; una vez que se hubiera retirado de
Taiwán, habría desalentado a Japón de ocupar el vació geoestratégico; habría
implementado cualquiera iniciativa que proporcionara los «medios pacíficos» para la
reunificación; habría seguido promoviendo «la normalización de las relaciones con la
República Popular de China»11.
Para Pekín, el asunto constaba de dos aspectos: la presencia militar estadounidense
en la isla, que habría podido ser objeto de negociaciones (léase: la RPC no habría
entrado en combate contra tropas estadounidenses); y la presencia del Gobierno del
KMT, «asunto interno» que la RPC habría solucionado con las medidas que fuesen
necesarias.
Nixon hizo hincapié en que EE.UU. se retiraría de Taiwán en cuanto terminara la guerra
de Vietnam y disminuyera la tensión en la región. El presidente esperaba poder
gestionar el proceso sin prisa, debido a que Mao declaró que el asunto de Taiwán no
habría impedido llevar a cabo el acercamiento.
Comunicado de Shanghái
La visita de Nixon terminó con la redacción del Comunicado de Shanghái, que reflejaba
la naturaleza de la nueva relación chino-estadounidense.
Por lo que tiene que ver con Taiwán, se mencionaba una fórmula que dejaría la isla en
un limbo jurídico. Esta sección del comunicado dejaba la posibilidad a los dos
interlocutores de poderla interpretar conforme a sus necesidades. Los chinos
declaraban que Taiwán era una provincia rebelde de la China continental y que su
«liberación» constituía un asunto doméstico. Para Nixon, EE.UU. reconocía que «los
chinos en ambas costas del estrecho» proclamaban la existencia de «una sola China»
y que Taiwán «era parte de ella». No se aclaraba qué régimen debía considerarse
legítimo, así que, según EE.UU., no se excluía la vuelta de los nacionalistas al
continente.


11 BUNDY, William. A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 298-305;
HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 145-153;
ZHAI, Qiang. China and the Vietnam War, 1950-1975. Pp. 198-200.
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Sin embargo, la declaración de Mao sobre el hecho de que China no tenía prisa en
solucionar el asunto de Taiwán, dejaba a Kissinger y Nixon cierta tranquilidad en llevar
a cabo el linkage: pensaban que, en caso de que los chinos hubieran logrado
convencer a Hanoi a negociar más seriamente, EE.UU. habría podido posponer el
supuesto abandono de la isla sin suscitar ninguna protesta por parte de China.
La fórmula japonesa y el fracaso de la normalización
Kissinger creía que la relación se consolidaría a pesar de las relaciones de facto entre
Washington y Taipei y que, además, Pekín se conformaría simplemente con una
«estructura jurídica nominal», y esperaba que Washington pudiera desarrollar una
sólida relación con China sin reconocerla diplomáticamente y abandonar Taiwán de
manera oficial12.
En febrero de 1973, Kissinger afirmó que, «tras las elecciones de mid term de 1974»,
EE.UU. habría adoptado «la fórmula japonesa en las relaciones diplomáticas» con la
RPC (Tokyo en 1972 había normalizado sus relaciones con la República Popular
abriendo una embajada en Pekín, y substituyendo la de Taipéi con una oficina de
liaison para asuntos culturales y comerciales).
Sin embargo, las relaciones chino-estadounidenses acabaron enfriándose debido
también a las luchas internas de poder en el PCC. Además, Kissinger, como nuevo
secretario de Estado, ya no tenía nada más que ofrecer a los chinos, aparte de las
garantías sobre la retirada de una parte del personal militar de la isla, de los aviones
espías U-2, la reducción de las armas convencionales y nucleares almacenadas en
Formosa, pero en el corto plazo no se podían romper las relaciones con Taipéi.
Nixon y Kissinger necesitaban congelar la situación porque temían que, con la muerte
de Mao y Chou, ambos enfermos, la facción más ortodoxa del PCC pudiese hacerse
con el poder en Pekín y anexionar la isla con la fuerza. Por eso, no quisieron establecer
una fecha para la salida de las tropas.
El mismo Mao, para evitar un estancamiento, afirmó que el asunto de la normalización
RPC-EE.UU., habría tenido que considerarse independientemente del asunto de las
relaciones de Taiwán, tanto con Pekín como con Washington; que necesitaba de una

12 KISSINGER, Henry A. White House Years. Pp. 692; 1086; 1093; BUNDY, William. A tangled web: the
making of foreign policy in the Nixon presidency. Pp. 303-306; 335-337; HANHIMÄKI, Jussi. The flawed
architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 185-188, 191-199; BURR, William. The
Kissinger transcripts: the top-secret talks with Beijing and Moscow. Pp. 30; 66-67; 168.
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fórmula más flexible que la representada por el modelo japonés, aunque Pekín no
aceptaría ninguna relación de carácter gubernamental entre Washington y Taipéi13 14.
Cuando Ford asumió el cargo, quería seguir en el camino de la normalización de las
relaciones con China, aun sin abandonar Taiwán, cuyo problema relativo al asunto de
su seguridad seguía en pie15.
Kissinger sugirió que Chou declarase que Pekín se comprometía en lograr una
unificación pacífica, porque la opinión pública estadounidense no habría permitido que
los líderes de la República Popular «tomaran decisiones unilaterales». Sin embargo, las
relaciones bilaterales habían entrado en una fase de estancamiento.
Deng Xiao-Ping, el tratado defensivo y la caída de Saigón
Tras su ascenso al poder en el PCC, Deng Xiao-Ping reiteró que Taiwán constituía «un
asunto interno..., con respecto al cual nadie [tendría] el derecho de interferir», pero
China dejaría a Estados Unidos la posibilidad de establecer la agenda de la
normalización; sin embargo, Pekín no daba ninguna garantía sobre los medios que
utilizaría para lograr la reunificación. Además, el modelo japonés, según Deng,
representaba la condición sine qua non para mantener cualquier clase de relación con
la RPC16.
Para Kissinger, el modelo no se adaptaba a las necesidades de EE.UU., puesto que su
país se enfrentaba a circunstancias distintas a las de Japón por su vínculo histórico con
el KMT y la necesidad de preservar su credibilidad frente a los aliados.
Para salir del impasse, propuso dividir el problema en 3 partes distintas para llegar a
tres soluciones, no necesariamente vinculadas: las relaciones diplomáticas entre
EE.UU. y la ROC; la presencia de los militares estadounidenses en la isla; el tratado
defensivo.
Con respecto al primer problema, Kissinger dijo que EE.UU., habría podido adoptar la
fórmula japonesa, abriendo una embajada en Pekín y manteniendo en Taipei una
oficina comercial. Con respecto a los militares, Kissinger reiteró que Washington tenía
planeado retirarse.


HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 333-340.
BURR, William. The Kissinger transcripts: the top-secret talks with Beijing and Moscow. Pp. 114-115;
173-176; 187; 202.
15 KARNOW, Stanley. Storia della guerra del Vietnam. P. 463.
16 BURR, William. The Kissinger transcripts: the top-secret talks with Beijing and Moscow. Pp. 265-268;
HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. Pp. 344-347.
13
14
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El asunto del tratado de defensa era el aspecto más difícil para resolver, de hecho, tras
reconocer a la RPC oficialmente, EE.UU. habría mantenido en vigor un tratado de
defensa con un Estado —la República de China— considerado parte integrante de otra
entidad estatal —la República Popular— y que, al mismo tiempo, reivindicaba el
derecho de ejercer su soberanía sobre este17.
EE.UU. no habría podido abrogar el tratado de forma unilateral, además quería
garantías sobre una reunificación llevada a cabo pacíficamente. Solo bajo esta
condición habría podido reconocer la RPC y romper sus relaciones con Taiwán, cuyo
efecto jurídico sería la invalidación del tratado defensivo.
Para Deng, la cuestión se resumía en la falta de voluntad de Washington en retirarse
del tratado unilateralmente, pero Kissinger era consciente de que la opinión pública y el
partido republicano no habrían aceptado esta gestión.
Sin embargo, el mismo acto de reconocimiento oficial de la RPC habría cambiado por
sí mismo las condiciones legales del tratado: EE.UU. no podía mantener relaciones de
carácter defensivo establecidas por un tratado en vigor con la que consideraba ser una
parte de un Estado soberano que reconocía.
Deng criticó también la ambigüedad del mantenimiento de una oficina de
representación o liaison en Taipei, porque eso supondría la continuación de una política
de reconocimiento de facto de dos entidades políticas chinas separadas.
Tampoco obtuvo ninguna garantía de no intervención por parte de Washington al
intentar la RPC anexionar la isla con medios militares.
La caída de Vietnam del Sur en abril de 1975 convenció a muchos estadounidenses
que la amenaza comunista seguía vigente; entonces se congelaron los planes para
normalizar las relaciones RPC-EE.UU.
La situación otorgó a Washington la posibilidad de posponer el reconocimiento de la
República Popular hasta 1979.
Conclusión
En el marco del acercamiento entre EE.UU., y la RPC, la garantía de llegar a una
solución para Taiwán fue utilizada como arma negociadora en la búsqueda de una
solución para la guerra de Vietnam a través de la cooptación de la RPC. Sin embargo,

La ROC, entidad política que no estaba reconocida de forma unánime, aspiraba a reconquistar el
control sobre China continental.
17
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el proceso llevó más de una década por falta de acuerdo sobre las modalidades del
proceso de apertura. China quería el reconocimiento pleno del principio de una sola
China y a la adopción de un modelo japonés de relaciones por parte de EE.UU.;
Washington, por su parte, quería establecer relaciones diplomáticas con Pekín y, al
mismo tiempo, seguir apoyando Taipéi. Todo un juego de grandes figuras de la
diplomacia mundial de un periodo clave de la Guerra Fría que se ha puesto al alcance
de los estudiosos de las relaciones internacionales.

F. Saverio Angió*
Doctorando en Seguridad Internacional IUGM/UNED
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bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϬͬϮϬϭϳ

ϭϰ

381

>ĂůůĂŵĂĚĂĚĞdƌƵŵƉĞŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘ůͨůŝŶŬĂŐĞͩĞŶƚƌĞůĂĐƵĞƐƚŝſŶ
ƚĂŝǁĂŶĞƐĂǇůĂƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞsŝĞƚŶĂŵĚĞƚƌĄƐĚĞůͨƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞƵŶĂƐŽůĂŚŝŶĂͩ
&͘^ĂǀĞƌŝŽŶŐŝſ



Bibliografía
BUNDY, William. A tangled web: the making of foreign policy in the Nixon presidency. New
York, Hill&Wang, 1998.
BURR, William, (ed.). The Kissinger transcripts: the top-secret talks with Pekín and Moscow.
New York, The new press, 1998.
GILKS, Anne. The breakdown of the Sino-Vietnamese alliance, 1970-1979. Berkeley, 1992.
HANHIMÄKI, Jussi. The flawed architect: Henry Kissinger and American foreign policy. New
York, Oxford University Press, 2004.
KARNOW, Stanley. Storia della guerra del Vietnam. Milano, 6 ed. BUR-Storia, 2004.
KIMBALL, Jeffrey. Nixon's Vietnam War. Lawrence, University of Kansas Press, 1998.
KISSINGER, Henry A. White House Years. Boston, Little Brown, 1979.
ZHAI, Qiang. China and the Vietnam War, 1950-1975. Chapel Hill, University of North Carolina
Press, 2000.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϬͬϮϬϭϳ

ϭϱ

382

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

KƉŝŶŝſŶ
41/2017

17 de abril de 2017
Javier Ruiz Arévalo*





Lecciones aprendidas en
escenarios complejos: ¿es posible
aprender de las operaciones de
estabilización?

Lecciones aprendidas en escenarios complejos: ¿es posible
aprender de las operaciones de estabilización?
Resumen
Finalizada la misión de combate de la OTAN en Afganistán, parece el momento del
análisis sosegado de las experiencias acumuladas en casi 15 años de intervención
internacional, encaminado a la obtención de lecciones aplicables a otros escenarios.
Sin embargo, cuando se trata de valorar el mayor o menor acierto de las estrategias
adoptadas a lo largo del conflicto, es difícil llegar a conclusiones claras sobre lo que se
ha hecho bien o mal. La complejidad del escenario afgano y su capacidad de
reaccionar a cualquier estímulo externo mutando su naturaleza, ha impedido alcanzar
conclusiones concluyentes. El concepto de Sistema Adaptativo Complejo permite
entender problemas como el afgano, que por presentar condicionantes complejos,
cambiantes y contradictorios, son difíciles o imposibles de resolver. A lo largo de este
trabajo se abordará el conflicto afgano bajo esa perspectiva, analizando las limitaciones
que ello impone a la aplicación del modelo de lecciones aprendidas.
Abstract
Once the NATO combat mission in Afghanistan is over, it is time for the analysis of the
experiences accumulated in almost 15 years of international intervention, aimed at
obtaining lessons applicable to other scenarios. However, when it comes to assessing
the greater or lesser success of the strategies adopted throughout the conflict, it is
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difficult to reach clear conclusions about what has been done right or wrong. The
complexity of the Afghan scenario and its ability to react to any external stimulus by
mutating its nature has prevented conclusive conclusions. The concept of the Adaptive
Complex System allows us to understand problems such as the Afghan, which,
because of complex, changing and contradictory conditions, are difficult or impossible to
solve. Throughout this paper, the Afghan conflict will be tackled under this perspective,
analyzing the limitations that this imposes on the application of the Lessons Learned
model.
Palabras clave
Afganistán, lecciones aprendidas, estabilización, contrainsurgencia, Sistema Adaptativo
Complejo.
Keywords
Afghanistan, Lessons Learned, Stabilization, Counterinsurgency, Adaptative Complex
Systems.
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Introducción. El modelo de lecciones aprendidas
«Probablemente, la única lección de la historia, particularmente de la historia militar,
es que siempre tenemos que estar preparados para ser sorprendidos»1.

Quienes dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma
piedra, nunca se han parado a observar a una mosca que intenta traspasar el cristal de
la ventana que se interpone en su camino, estrellándose una y otra vez contra él, en su
reiterado esfuerzo por alcanzar la luz. No somos los únicos, pero tenemos que
reconocernos cierta tendencia a comportarnos como la mosca, repitiendo una y otra
vez los mismos errores, sin que la reiteración de los mismos resultados parezca ser
suficiente para hacernos cambiar de camino. El proceso de lecciones aprendidas
(LL. AA.) Busca precisamente eso, evitar que nos comportemos como moscas que una
y otra vez se estrellan contra el mismo obstáculo. Si la mosca de nuestro ejemplo
aplicara este proceso, una vez comprobada la inutilidad del intento inicial, no lo
repetiría, sino que intentaría encontrar una vía alternativa, como repetir el intento con
más fuerza para vencer el obstáculo o buscar un paso diferente. Intentos sucesivos
deberían permitirle acabar por encontrar una solución al problema o a darlo por
imposible, desistiendo del empeño. Evidentemente, las moscas no aplican este
procedimiento, de forma que se empeñan en reiterar la misma acción, esperando un
resultado diferente.
La secuencia lógica de todo proceso de lecciones aprendidas supone analizar la
actuación propia para identificar los aciertos y los errores cometidos; identificar sus
causas y ratificar o modificar la propia actuación de acuerdo con ello. El resultado final
se resume en la confirmación de los procedimientos empleados o en una modificación
de los mismos que permita mejorar nuestra actuación, tratando de evitar la reiteración
de los errores cometidos y extrapolando las soluciones (las buenas prácticas) a
situaciones análogas. La «identificación de culpables» no es una de las fases del
proceso, de hecho, el reconocimiento de un error propio actúa en muchos casos como
iniciador del proceso, pero la finalidad de los pasos sucesivos no es buscar un
culpable, sino una solución. Y conviene tener claro desde el principio que error no es
sinónimo de fracaso; un error identificado es un paso más en la identificación de la

SOUTOU, George-Henri. «How History Shapes War», en LINDLEY-FRENCH, Julian y BOYER, Yves.
The Oxford Handbook of War. Oxford University Press, 2014, p. 54.
1
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solución idónea2. Tampoco el éxito en la consecución del objetivo marcado es sinónimo
de acierto. En este caso, procede identificar aquellas actuaciones en las que hay
margen para una actuación más eficiente. No podemos considerar un éxito matar
moscas a cañonazos.
El aprendizaje humano se basa fundamentalmente en el mecanismo «prueba-error».
Ante un problema, probamos una solución; si falla, tomamos nota y realizamos una
nueva prueba. Esta es la lógica en la que se basa el proceso de LL. AA.: la
consolidación de prácticas exitosas y la búsqueda de modos alternativos de actuación
ante acciones que han llevado a resultados negativos. «En la guerra, a través de un
proceso iterativo de prueba y error, doctrina, armamento y organización son puestos a
prueba y modificados y puestos a prueba otra vez»3. El problema es que el mecanismo
«prueba-error» funciona perfectamente frente a problemas sencillos, pero a medida
que estos se vuelven más complejos, se vuelve difícil identificar la relación causaefecto que ha conducido al éxito o al fracaso. Y sin identificar la causa, se hace difícil
adoptar medidas correctoras. ¿Qué hace difícil identificar las causas del fracaso en un
problema complejo?
 Aplicar la dinámica «prueba-error» resulta complicada. En parte, porque no es
posible experimentar. Reproducir las condiciones de un escenario complejo, para
ensayar las consecuencias de determinadas decisiones es, por desgracia,
prácticamente imposible.
 Aplicar lo aprendido en otros escenarios es no solo posible, sino deseable; pero
siempre y cuando seamos capaces de discernir el papel que juegan factores
específicos de cada situación, lo cual dificulta la selección de lecciones aplicables.
 Aplicar lecciones aprendidas en acciones ejecutadas sobre el mismo escenario
tampoco es tan fácil como pudiera parecer. La historia militar, está repleta de casos
en los que, tras una estrategia fallida, los análisis sobre las causas y las soluciones

2 En el discurso inaugural del Congreso Internacional «Afganistán. Lecciones Aprendidas y Perspectivas
de Futuro» (Granada, noviembre 2015), la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda,
reivindicaba la «cultura del fracaso», queriendo con ello insistir en la necesidad de considerar los
fracasos no como algo negativo que hay que ocultar, sino como ensayos sucesivos que pueden
finalmente conducir al éxito. Desgraciadamente, en nuestra cultura el fracaso tiene unas connotaciones
muy negativas, lo que nos conduce con frecuencia a ocultarlo o enmascararlo, impidiendo obtener
enseñanzas de él. Sin reconocimiento de los errores propios, no es posible aplicar el método de
lecciones aprendidas.
3 SOUTOU. Op. cit. p. 53.
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llevan a discusiones interminables4. En escenarios tan complejos como los que
afrontamos hoy en día, esto es aún más evidente ¿Alguien es capaz de identificar
los errores cometidos en Siria o Libia? Resulta difícil aislar los factores que
intervienen en un determinado resultado, individualizar su contribución al mismo y
descubrir sus interrelaciones, que hacen que actuar en beneficio de uno, produzca
un perjuicio en otro. Así, una discusión interminable sobre las causas del fracaso
hace imposible extraer lecciones de acciones precedentes.
Las operaciones de estabilización son uno de esos problemas complejos en los que
resulta difícil identificar las causas que han conducido al éxito o al fracaso. Pero hay
algo aún más problemático: muchas veces incluso resulta difícil determinar si nos
encontramos ante un éxito o un fracaso. Todo depende de los criterios de evaluación
adoptados y del nivel de exigencia que apliquemos. Un ejemplo: la primera guerra del
Golfo fue calificada por muchos como un auténtico «milagro logístico». Proyectar y
sostener la potencia de combate necesaria para expulsar al ejército iraquí de Kuwait y
del sur de Irak fue todo un logro ¿Éxito logístico? A primera vista diríamos que sí: se
acumularon los recursos necesarios en el lugar y momento oportuno; se proyectó la
fuerza necesaria y se hizo posible que esta cumpliera su misión. Pero, ¿se realizó un
esfuerzo eficiente? Según los propios responsables logísticos del Ejército americano,
no. Un análisis detallado de esta operación permite extraer algunas lecciones
interesantes.
 El primer «fallo»: proyectar una enorme cantidad de recursos que nunca fueron
necesarios. La campaña se basó en una enorme acumulación de recursos
(«montañas de hierro», según la terminología acuñada por sus propios
protagonistas), que supuso un gasto y un esfuerzo enormes para proyectar recursos
que nunca fueron necesarios.

4 Cuando la Administración de EE.UU. planeaba la intervención en Afganistán, tras el 11-S, uno de sus
preocupaciones principales era no repetir los errores cometidos en su día por la URRS. El problema era
identificar esos errores que llevaron al fracaso a Moscú. En 2001, se pensaba que el error principal
consistió en el despliegue de una gran fuerza militar extranjera, que fue vista por los afganos como una
ocupación y alimentó así a la insurgencia, que pudo presentarse como un movimiento de liberación. Esta
teoría se sustituyó más adelante por otra que hacía recaer la causa del fracaso soviético en su
incapacidad para controlar las rutas de comunicación y el medio rural. Es decir, el problema no sería el
exceso de fuerzas soviéticas, sino su insuficiencia. Todavía hoy continúa discutiéndose sobre las causas
del fracaso soviético, sin que haya consenso al respecto. Esta incapacidad a la hora de identificar
claramente las causas del fracaso impidió extraer lecciones claras que ayudaran a tomar las decisiones
adecuadas.
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 Segunda lección, el mando logístico desplegado en Arabia Saudí recibió miles de
contenedores con todo tipo de recursos,... Y tuvo que abrirlos prácticamente todos
para saber qué contenía cada uno, con el consiguiente consumo de esfuerzo y
tiempo.
 Tercera lección. Una vez que las unidades de maniobra se pusieron en movimiento,
la cadena logística centró su esfuerzo en atender las peticiones remitidas por las
unidades de maniobra. Los recursos eran enviados, en las cantidades solicitadas, a
los puntos indicados. Cuando llegaban, en muchas ocasiones, las necesidades eran
otras, o las unidades estaban ya en otros lugares.
Al analizar las propias actuaciones, la clave es no dejarse cegar por el aparente éxito
logrado. Los responsables del apoyo logístico en la primera guerra del Golfo fueron
felicitados a todos los niveles por el éxito obtenido. Pero fueron capaces de realizar un
análisis meticuloso de la operación, que les permitió detectar sus errores y encontrar el
modo de solucionarlos. La segunda guerra del Golfo implicó desde el punto de vista
táctico un avance mucho más rápido y profundo; si no se hubiera aprendido de los
errores cometidos en la primera, es muy posible que el sistema logístico hubiera
colapsado ante la magnitud del reto. Cometer errores no es grave, lo realmente grave
es no reconocerlo; no aprender de ellos y repetirlos. Si no tenemos más parámetro
para medir el éxito, que el cumplimiento de la misión, será difícil que podamos
identificar aspectos mejorables en nuestro modo de actuar.
Lecciones aprendidas en sistemas adaptativos complejos
En el ámbito militar, se ha extendido en los últimos años el empleo de un elaborado
procedimiento de «lecciones aprendidas» dirigido a evitar que, en el cumplimiento de
sus misiones, las unidades militares repitan una y otra vez los mismos errores, sin ser
capaces de aprovechar las experiencias vividas anteriormente en escenarios y
situaciones análogas5. El desarrollo de esta herramienta ha incluido la elaboración de

5 Soutou pone de manifiesto cómo con el estudio de la historia militar se ha pretendido tradicionalmente
extraer lecciones que permitieran acometer futuros conflictos en mejores condiciones. Sin embargo,
subraya que una excesiva confianza en este tipo de lecciones es peligroso, por poder conducir a
situaciones como la vivida por Francia en 1939, cuando sus fuerzas armadas, tras un exhaustivo análisis
de las lecciones aprendidas en la I GM, estaban «perfectamente preparadas para la última guerra (la
anterior)». El autor resalta que las lecciones que aporta la historia no van más allá de proporcionar un
marco conceptual que permite entender los factores presentes en una crisis y sus interrelaciones.
SOUTOU. Op. cit., p. 43.
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procedimientos detallados para la recopilación, análisis y difusión de conclusiones; el
desarrollo de herramientas informáticas dedicadas a este propósito; un empeño en la
concienciación y formación de todos los militares; la especialización de personal
dedicado específicamente a estos cometidos y la creación de órganos responsables de
este proceso. Podemos decir que el sistema así desarrollado se ha demostrado muy
útil a la hora de identificar errores o buenas prácticas que, una vez introducidos en los
sistemas de enseñanza y de adiestramiento, permiten mejorar la eficacia operativa de
las unidades. Sin embargo, el sistema ha demostrado ser menos eficiente cuando se
ha tratado de extraer lecciones útiles para la solución de problemas de cierta
complejidad6. Afganistán es un buen ejemplo de ello; pero también lo son Irak, Libia o
Siria, por no remontarnos demasiado en el tiempo.
En el caso afgano, tras 15 años de intervención internacional, se tiene la certeza de
que no se ha sabido encontrar el mejor modo de acometer la estabilización del país; de
hecho, se ha cambiado de estrategia repetidamente, sin que se tengan evidencias
claras de cuál ha sido la más efectiva, o de por qué no se han conseguido los objetivos
propuestos en cada una de ellas. A pesar de todos los esfuerzos realizados en el
análisis de lo hecho en cada fase del conflicto, es difícil identificar qué se ha hecho mal;
y más difícil aún aventurar cómo se debían haber hecho las cosas. Pese al enorme
esfuerzo realizado para extraer lecciones útiles de este conflicto, la realidad es que es
difícil llegar a un consenso sobre qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en cada
momento. Mucho se ha aprendido en Afganistán en los últimos años; conceptos como
el «enfoque integral» o la «conciencia intercultural» son fruto fundamentalmente de la
experiencia acumulada en este conflicto. Pero si hay algo que ha quedado claro, es la
dificultad de encontrar soluciones claras y definitivas a situaciones tan complejas. Y
esto es así porque este conflicto supone un ejemplo paradigmático de lo que en
ciencias sociales se ha definido como problemas perversos (en inglés, wicked
problems).


6
Véase un completo análisis sobre la dificultad de aplicar este proceso al problema del sostenimiento de
las fuerzas británicas en Afganistán: CLEMENTE, Dave y EVANS, Ryan. Wartime Logistics in
Afghanistan and Beyond. Handling Wicked Problems and Complex Adaptive Systems. The Royal
Institute of International Affairs. Londres, 2014.
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Problemas perversos y sistemas adaptativos complejos
El concepto de «problema perverso» se utiliza en planificación social para describir un
problema que es difícil o imposible de resolver dado que presenta condicionantes
incompletos, contradictorios y cambiantes difíciles de reconocer. Además, en este tipo
de problemas, la existencia de interdependencias complejas entre sus componentes
hace que los esfuerzos para resolver un aspecto parcial puedan generar nuevos
problemas no previstos. Es por ello que los entornos en los que se produce este tipo de
problemas se suelen definir como «sistemas adaptativos complejos» (SAC)7. Un
sistema adaptativo complejo consiste en una pluralidad de partes (organizaciones,
procesos, tecnologías, relaciones) que interactúan de maneras diferentes entre sí y con
el mundo exterior, con la particularidad de que un cambio o intervención en cualquier
parte del sistema producirá cambios, muchas veces difíciles de predecir, en otras
partes del mismo. Su característica esencial es que puede cambiar su estructura y
comportamiento a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios en su entorno o a
interacciones con otros sistemas. Su análisis requiere un examen del comportamiento
dinámico del sistema en su conjunto y de sus relaciones con el mundo exterior8.
Los problemas perversos tienden a expandirse más allá de su formulación inicial, de
forma que un análisis posterior conduce al descubrimiento de dificultades emergentes y
puede poner en entredicho la definición inicial del problema. Además, la solución
propuesta a un aspecto concreto conduce a menudo a consecuencias imprevistas en
aspectos relacionados. El término «propiedades emergentes», empleado para definir
los problemas que van apareciendo como respuesta a los intentos por solucionar un
problema complejo, es una forma de describir el paso de la simplicidad a la
complejidad. En otras palabras, cómo los «agentes» auto-organizadores crean
estructuras complejas a partir de innumerables interacciones simples, generando algo
que es más que la suma de sus partes. Esta situación se produce en casi todos los
problemas de naturaleza sociopolítica, por lo que el concepto de «problema perverso»
es útil cuando se intenta comprender cuestiones que contienen un componente social

El concepto se introdujo en los años 70 por Horst Rittel y Melvin Webber como marco para analizar
problemas que involucran a múltiples partes interesadas e intereses en conflicto. A diferencia de las
respuestas definitivas del ámbito científico (que ellos describieron como problemas «dóciles»), los
problemas malvados son problemas de planificación societal y organizacional que resisten la rígida
definición y estructura.
8 Ministerio de Defensa británico. Applying New Thinking to Counter-Terrorism: A Complex Systems
Approach. UK MoD Call for Research Proposals. 15 de marzo de 2011, p. 2.
7
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altamente complejo9. Evidentemente, este enfoque es aplicable a muchos de los
desafíos sociales, políticos y económicos que implican las operaciones de
estabilización.
La capacidad de los SAC para auto-organizarse hace que sean extraordinariamente
adaptables y resistentes; pero esta capacidad de adaptación no proviene del conjunto,
sino de las partes; son los componentes individuales del sistema los que reaccionan
ante estímulos externos. Y no lo hacen necesariamente de forma armónica y
coordinada, sino completamente independiente. Esto introduce otro componente
importante de los SAC: cada elemento en el sistema ignora el comportamiento del
sistema como un todo, responde solo a la información que está disponible a su nivel.
En otras palabras, ningún elemento singular tiene conocimiento de todo el sistema.
Cada componente del sistema desempeña su propio papel, ignorante de lo que otros
están haciendo, de modo que un SAC evoluciona al borde del caos, reacciona y crea
su propio entorno. Así, a medida que el medio ambiente cambia, puede hacer cambiar
a los agentes que actúan dentro de él, lo que a su vez provoca otros cambios en el
medio ambiente.
En contraste con los problemas «domesticados», típicos de los dominios científicos o
de ingeniería, que pueden tener respuestas concretas y definitivas, los problemas
perversos plantean retos profundos a la planificación social y organizacional, son
difíciles de definir y se resisten a la solución. La contrainsurgencia y la lucha contra el
terrorismo son ejemplos clásicos de problemas perversos, como lo son también el
tráfico de narcóticos, la delincuencia de las bandas organizadas o la corrupción. Este
tipo de problemas no puede resolverse de manera objetiva, paso a paso y
definitivamente, como sucede con la construcción de un puente10. Pero pueden
gestionarse mejor o peor, según el resultado deseado.

9 La búsqueda de bases científicas para enfrentar los problemas de la política social está condenada al
fracaso, debido a la naturaleza de estos problemas. Son problemas «perversos», mientras que la ciencia
se ha desarrollado para lidiar con problemas «dóciles». Los problemas políticos no pueden ser descritos
de manera definitiva. Además, ya que en una sociedad pluralista no hay un bien público indiscutible, de
forma que las políticas que responden a problemas sociales no pueden ser calificadas como correctas o
incorrectas (salvo en casos extremos). Peor aún, no hay «soluciones» en el sentido de respuestas
definitivas y objetivas. RITTEL, Horst y WEBBER, Melvin. «Dilemmas in a General Theory of Planning».
Policy Sciences 4. 1973, pp. 155–169.
10 Este tipo de problemas no pueden ser resueltos objetivamente, dado que quienes deben tomar
decisiones para abordarlos, lo harán desde perspectivas subjetivas. Tampoco se solucionan a través de
un proceso de reducción, dado que son problemas dinámicos que cambian constantemente. Y no se
resuelven definitivamente por su capacidad de mutar ante las acciones externas tendentes a ponerles
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Durante la última década, la comunidad internacional se viene enfrentando a
numerosos problemas perversos relacionados directamente con la seguridad: Irak,
Afganistán, Libia y Siria son ejemplos de cómo se ha tenido que ir adaptando a
problemas cuya solución parece alejarse cada vez más, a medida que aumenta la
presión sobre todos los actores involucrados para encontrar la estabilidad a largo plazo.
En todos estos casos, la curva de aprendizaje ha sido larga y laboriosa y ha implicado
un proceso de ensayo y error muy costoso que ha permitido ir encontrando soluciones
parciales a problemas concretos, pero no una solución global y duradera: en todos
estos casos, los conflictos siguen abiertos.
Las características principales del modelo de problemas perversos pueden resumirse
en cinco puntos11:
1. Las soluciones a estos problemas no son correctas o incorrectas, solo son mejores o
peores12. Además, las soluciones propuestas son subjetivas y pueden variar
ampliamente según la perspectiva de cada actor individual. Por ejemplo, lo que en
un escenario determinado la OTAN considera la solución «correcta» puede ser la
solución «equivocada» desde la perspectiva de otros actores internacionales o
locales, dificultando así una acción concertada. Dado que no hay respuestas
objetivas, es esencial obtener el compromiso de los interesados para evitar que se
socaven o saboteen los progresos del resto de actores, partiendo de la base de que
los individuos hacen lo que creen que es mejor para ellos y no lo que objetivamente
(es decir, desde el punto de vista de una tercera persona omnisciente) produce los
mayores beneficios posibles.
2. Cada problema perverso es esencialmente único y novedoso. Pueden aplicarse
lecciones de problemas anteriores similares, pero cada problema es diferente. El
progreso depende mucho del contexto. Las insurgencias de Irak y Afganistán
compartieron algunos puntos en común, pero fueron conducidas en diferentes
direcciones, por actores también diferentes que operaban en contextos y ambientes

fin. Por ejemplo, el problema de la corrupción puede ser reducido, pero nunca erradicado; y los esfuerzos
de mitigación pueden facilitar la cohesión o la profesionalización de los infractores aumentando su
capacidad de resistencia al cambio.
11 CONKLIN, Jeff. Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems. Chichester.
2005. http://cognexus.org/wpf/wickedproblems.pdf.
12 Resulta llamativo que cuando EE.UU. decide poner fin a su presencia en Afganistán, poniendo fecha a
la retirada de sus fuerzas militares, empieza e emplearse la expresión «suficientemente bueno para
Afganistán» para definir la situación final deseada, asumiendo que el problema afgano carece de una
solución total, al menos a corto plazo.
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muy diversos. La identificación de puntos comunes, más o menos superficiales,
puede ser engañosa; y la aplicación de una solución que funcionó en otro contexto,
sin comprender plenamente las diferencias con el contexto en el que se va a aplicar,
puede resultar contraproducente.
3. Cada solución a un problema perverso es una «operación de un disparo». Si se
fracasa, no se podrá intentar otra solución al mismo problema, porque este habrá
mutado, ya que cada intento por resolverlo altera la naturaleza del propio problema.
Por ejemplo, la decisión adoptada en 2006 de actuar ofensivamente contra los
Talibán en el sur de Afganistán cambió radicalmente la situación no solo en esta
zona, donde alteró las relaciones entre insurgentes, población, Gobierno y actores
internacionales, sino que afectó también a otras zonas, hacia las que se desplazó la
insurgencia ante la creciente presión en su bastión tradicional del sur. De esta forma,
esta actuación hizo emerger nuevos aspectos o propiedades del problema y creó
problemas adicionales. Fuera o no acertada la solución, el problema mutó como
consecuencia de estas operaciones, haciendo inútil considerar en el futuro una
solución diferente para el mismo problema.
4. Los problemas perversos no tienen soluciones alternativas, sino una inmensa gama
de opciones. Idear soluciones potenciales es solo una cuestión de creatividad; y una
cuestión de juicio determinar cuáles son válidas. Como señaló Michael Handel, «una
suposición metodológica fundamental es que la guerra es un arte, no una ciencia.
Que cada problema militar tiene muchas soluciones potencialmente correctas (no
una solución única y óptima) que se logran a través de la imaginación, la creatividad
y la intuición del líder militar»13. Procedimientos como el de «operaciones basadas
en efectos» que tratan de reducir los problemas a una serie de factores
cuantificables parecen no tener en cuenta esta realidad.
5. Por último, es importante destacar que los responsables de planificar las acciones
conducentes a la resolución de un problema de este tipo no pueden aplicar, sin más,
el procedimiento de prueba-error; dicho en otras palabras: no tienen derecho a
equivocarse. Su responsabilidad ética les obliga a tener en cuenta las


UTTLEY, Matthew y KINSEY, Christopher. «The Role of Logistics in War», en LINDLEY-FRENCH,
Julian y BOYER, Yves (Coord.). The Oxford Handbook of War. Oxford University Press, 2012, p. 402.
13
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consecuencias que generan sus decisiones, que pueden ser muy relevantes para las
personas afectadas por ellas14.
El «desorden» inherente a estos problemas significa que se necesitan herramientas
analíticas muy potentes que permitan dar sentido a su complejidad. También significa
que deben tenerse en cuenta siempre las posibles «consecuencias no deseadas»,
efectos imprevistos, a menudo indeseables, que pueden producirse cuando se
interviene en sistemas complejos. Intentar abordar problemas perversos a nivel
nacional (por ejemplo, la insurgencia o el narcotráfico en Afganistán) requiere un marco
conceptual (el de los sistemas adaptativos complejos) que permita tener en cuenta el
tipo de complejidad que debe afrontarse. Los problemas perversos arraigan y
prosperan precisamente porque existen en un sistema complejo que se adapta a los
cambios internos y externos, por lo que los problemas perversos y los sistemas
adaptativos complejos son marcos complementarios de análisis. El primero describe la
naturaleza de un problema particularmente difícil, mientras el segundo describe el
paisaje más amplio que rodea e influye en el problema.
Y lo que es más importante, el concepto de SAC pone de manifiesto las limitaciones
que el modelo de lecciones aprendidas presenta a la hora de enfrentarse a problemas
complejos y adaptativos. Es difícil aplicar este modelo cuando no hay soluciones
alternativas a comparar; cuando no es posible intentar soluciones alternativas a un
mismo problema; y cuando cualquier acción sobre el mismo altera sus características
de forma imprevisible. Las guerras en sí mismas, salvo las que adoptan la forma de
una acción resolutiva de corta duración, son sistemas adaptativos complejos difíciles de
gestionar una vez puestos en marcha. Freedman lo reconoce, sin mencionar este
concepto, al afirmar: «Las guerras largas pueden obtener las consecuencias deseadas,
pero tras cierto tiempo generan problemas y consecuencias ausentes inicialmente.
Estas consecuencias no deseadas pueden resultar tan importantes, si no más, que las
pretendidas». Es por ello que este autor concluye que la guerra y sus causas son una

14 Un error de cálculo en la aplicación de políticas de erradicación destinadas a destruir plantaciones de
opiáceos puede llevar a la ruina a los agricultores de una comunidad, arrojándolos en manos de la
insurgencia o condenándolos a la pobreza. Un error en la elección de los aliados en la lucha contra los
talibán puede llevar a rearmar y reforzar a señores de la guerra en absoluto comprometidos con el
progreso de Afganistán, comprometiendo el futuro del país a largo plazo. Los esfuerzos que se realicen a
posteriori para reconducir las políticas de lucha contra la producción de narcóticos o para reforzar a las
autoridades formales no podrán pasar por alto las consecuencias irreversibles producidas por las
acciones anteriores. 
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materia no susceptible de análisis científico15. Yendo más allá en esta idea, Schulte,
ante la incertidumbre que afrontan quienes planifican operaciones militares, introduce la
relevancia del factor «suerte»: «es la responsabilidad profesional de las instituciones de
seguridad nacional minimizar la necesidad de “suerte” en sus decisiones nacionales»16.
La imposibilidad de aplicar un análisis científico a un problema de la naturaleza de la
guerra o de las operaciones de estabilización, a su vez, haría imposible un apropiado
análisis de lecciones aprendidas17.
Afganistán como sistema adaptativo complejo
Sin lugar a dudas, Afganistán constituye el mejor ejemplo de operación de
estabilización para quien pretenda un análisis exhaustivo de la naturaleza de este tipo
de conflictos. La duración del conflicto, el grado de implicación internacional, la
cantidad de estudios y análisis disponibles y la pluralidad de enfoques con que se ha
abordado este conflicto así lo avalan.
Afganistán, en realidad cualquier país, puede considerarse en sí mismo como un
sistema adaptativo complejo18. Un sistema complejo que es «adaptable» porque
contiene muchos componentes que se adaptan o «aprenden» mientras interactúan. De
hecho, el concepto de «problema perverso» es especialmente adecuado para definir la
naturaleza del conflicto afgano, en el que interactúan y se entremezclan un sinfín de
actores y conflictos diferentes, pero interdependientes19. De una parte, se trata de una

15 FREEDMAN, L. «Defining War», en LINDLEY-FRENCH, J. y BOYER, Y. The Oxford Hanbook of War.
Ed. Oxford University Press, 2014, p. 25-28. Aceptamos aquí el concepto de guerra definido por este
autor: «violencia organizada y deliberada ejecutada por un grupo organizado contra otro». FREEDMAN.
Ibédem, p. 20.
16 SCHULTE. Op. cit., p. 104.
17 Strachan corrobora esta tesis, al reconocer que «la guerra es un choque de voluntades que puede
generar efectos exponenciales de consecuencias impredecibles». Esta «impredecibilidad» de los efectos
de la guerra se acentúa con la aparición de las armas nucleares, lo que llevó a los estrategas de la
guerra nuclear a abandonar el estudio de las lecciones aportadas por la historia a favor de la teoría de
juegos y el análisis matemático. STRACHAN, Hew. «Strategy and War», en LINDLEY-FRENCH, J. y
BOYER, Y. The Oxford Hanbook of War. Ed. Oxford University Press, 2014, pp. 33 y 38.
18 La cuestión no es si una sociedad es compleja, sino cuán compleja es. YOFFEE, Norman. Myths of
the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations. New York, Cambridge
University Press, 2005, p. 167. Para un análisis completo de las complejidades de Afganistán: RUBIN,
Barnett R. The Fragmentation of Afghanistan. New Haven, CT, Yale University Press, 2002 y RUIZ
ARÉVALO, J. Afganistán. Claves para entender el pasado, pistas para intuir el futuro. Universidad de
Granada, 2014.
19 La Teoría de Redes ha surgido precisamente para tratar de racionalizar y analizar la maraña de redes
de todo tipo que nos rodean y forman una parte inextricable de nuestra vida cotidiana y que pueden ser
definidas como un conjunto de actores o nodos, junto con un conjunto de vínculos específicos (jerarquía,
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sociedad en la que se entrecruzan tensiones étnicas, religiosas, sociales y económicas
en un entorno en el que compiten diversas estructuras de poder formales e informales;
todo ello, en un marco regional relevante y particularmente complejo. De otra, porque
contrainsurgencia, lucha contra el terrorismo, corrupción y narcotráfico son ejemplos
clásicos de este tipo de problemas que están muy presentes en este escenario.
Afganistán, en sí mismo, es un sistema adaptativo complejo, un sistema en el que
convive una multitud de actores con intereses en conflicto que da lugar a un problema
especialmente perverso. Además, la capacidad de los diversos actores involucrados en
este sistema para auto-organizarse lo hace extremadamente adaptable y resistente,
mientras que hace difícil para cualquier agente ejercer de modo individual una
influencia a largo plazo.
Las organizaciones internacionales empeñadas en la estabilización de Afganistán han
encontrado un sinfín de problemas perversos durante los últimos quince años. Durante
este tiempo, un accidentado proceso de prueba-error ha permitido ir encontrando
soluciones parciales a problemas concretos, de forma que algunos han sido
sensiblemente mejorados; otros no tanto. Pero en ningún caso puede decirse que se
haya encontrado una solución global y definitiva al problema que, aún hoy, constituye
Afganistán.
Para tratar de comprender esta realidad, es imprescindible analizar la complejidad
histórica a la que se enfrenta Afganistán y que demuestra hasta qué punto conflictos
internos originados en el pasado contribuyen a la actual situación. Este análisis permite
conocer las fuerzas que han ido interactuando a lo largo de la historia para conformar el

dependencia, vínculos familiares,…) que los vinculan. Los enlaces se interconectan a través de puntos
finales compartidos formando rutas que enlazan indirectamente nodos que no están directamente
vinculados. Estas características ocultas son fundamentales para entender la dinámica que subyace tras
los problemas perversos y permiten entender mejor situaciones como el cambio de alianzas políticas
dentro de la insurgencia afgana o los lazos económicos en el comercio mundial de narcóticos. El sistema
complejo que es Afganistán se puede ver a través de diferentes filtros dependiendo de la red que se
desee examinar. Por ejemplo, las interacciones humanas forman intrincados lazos sociales, políticos y
económicos, cuyas fortalezas pueden variar ampliamente. ¿Se está examinando la red de amistades,
negocios o política? ¿Están los puntos fuertes de sus lazos basados en experiencias étnicas o culturales
comunes, intereses compartidos o algo más? La teoría de redes está permitiendo a los científicos
entender cómo las redes producen tipos de comportamiento inesperados, que no serían predecibles al
analizar partes individuales. En segundo lugar, en los dos últimos decenios, los avances en este campo
han permitido a los científicos una mayor comprensión de la naturaleza de los lazos entre las redes. Más
recientemente los investigadores han despertado a la idea de que no basta con saber cómo funcionan
las redes aisladas; estudiar cómo las redes interactúan entre sí es igual de importante. Hoy en día, el
campo de estudio no es la red, sino las redes de redes. BORGATTI, Stephen P. y HALGIN, Daniel S.
«On Network Theory». Organization Science, Articles in Advance. 2011, p. 2.
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actual Estado afgano; y muy particularmente, cómo han ido cristalizando a lo largo de
este proceso una sociedad y un Estado que es necesario conocer antes de intentar
encontrar soluciones a los problemas que a día de hoy atenazan a este país. No se
trata de una tarea fácil, porque un sistema adaptativo complejo no puede reducirse a la
«suma de sus partes», ya que la acción de alguna de ellas siempre afecta a las otras,
de modo que nunca se alcanza o mantiene el equilibrio de todo el sistema por mucho
tiempo. Por lo tanto, es necesario examinar los lazos dinámicos entre redes o capas de
la sociedad, evitando que examinar las partes individuales aisladamente impida
considerar las propiedades que dan a los sistemas complejos su aparente
«impredecibilidad»20. El principio rector de este análisis es que la inestabilidad en
Afganistán está alimentada por una confusa agregación de «micro-conflictos»
interrelacionados, que dan forma a lo que solemos denominar, simplificando el
problema, como el conflicto afgano (ver figura 1).

Figura 1. Gráfico adoptado por el general McChrystal, comandante de ISAF, para explicar la complejidad
del escenario afgano


20 Esta necesidad ha hecho que en los últimos años, principalmente a raíz del conflicto afgano, haya
cobrado protagonismo el concepto de conciencia intercultural, que viene a hacer hincapié en la
necesidad de conocer la realidad social, particularmente las dinámicas de poder efectivas en el entorno
en que se va a actuar.
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Afganistán es una sociedad predominantemente agraria en la que conviven diversos
grupos étnicos divididos entre una mayoría de suníes y una presencia minoritaria de
chiitas. Sin embargo, el conocimiento de estos datos por sí solo es insuficiente para
comprender la verdadera complejidad de este sistema. El «terreno humano» de
Afganistán debe entenderse a través de su historia y de los efectos de las grandes
conmociones que continúan reverberando a día de hoy en aquel país. Conmociones
históricas como «El Gran Juego» o la guerra contra los soviéticos han ayudado a forjar
la moderna dinámica social y política de Afganistán. Muchos de los problemas a los
que nos enfrentamos hoy no son sino micro-conflictos surgidos en el periodo en que
ocurrieron estos dos acontecimientos. La tierra, el agua y las pugnas por el poder local
están en el origen de muchos de ellos. Según Foley, «si la causa fundamental de los
conflictos que causaron tal devastación en Afganistán se pudiera resumir en una sola
palabra, probablemente sería “tierra”»21. Otro factor de gran importancia ha sido el
conflicto entre la autoridad formal y los poderes fácticos, sean tribales o religiosos. El
siglo XX afgano puede entenderse como una pugna constante entre el poder político
formal, empeñado en reformar el país, y las fuerzas tradicionales encarnadas por los
líderes religiosos y tribales, empeñadas en frenar cualquier cambio. La lucha entre
muyahidines y comunistas no será sino el penúltimo capítulo de esta guerra; y los
talibanes, en su momento, sus vencedores finales. El conflicto actual es, en parte,
prolongación de aquél.
Junto a estos problemas seculares, la droga ha emergido como un nuevo factor
generador de conflictos. Tanto los enfrentamientos internos entre facciones dentro del
gobierno, como muchos de los surgidos entre el gobierno y la insurgencia, derivan a
menudo de la competencia por el acceso y el control sobre la industria de los
narcóticos, cuya eficiencia y robustez es evidente. Las redes que se forman alrededor
de este negocio son complejas, perdurables y eficaces incluso bajo presión extrema; la
experiencia ha demostrado que tanto el gobierno afgano, como la OTAN no deben
subestimar el potencial de este problema para desestabilizar al país en su conjunto.

21 Dado que Afganistán tiene una economía predominantemente agrícola, la tierra es el fundamento de
toda riqueza. La alternativa es la pobreza. Existen tres problemas principales en relación con la tierra que
actúan como generadores de conflictos: disputas por la propiedad, rechazo estatal a reconocer la
titularidad y el uso de la tierra. FOLEY, Conor. «Housing, Land, and Property Restitution Rights in
Afghanistan», en LECKIE, Scott (ed.). Housing, Land, and Property Rights in Post-Conflict United Nations
and Other Peace Operations: A Comparative Survey and Proposal for Reform. Cambridge University
Press, 2011.
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Otro de los desafíos principales ha sido comprender el grado en el que la corrupción
influye en el resto de factores presentes en el escenario afgano, hasta el punto de ser
capaz, también, de desestabilizar al Estado en su conjunto22.
Todos estos factores, junto a muchos otros de menor relevancia, se entrecruzan entre
sí, de forma que corrupción y drogas inciden en el reparto de poder entre grupos. De la
misma forma que las tensiones interétnicas se entrecruzan con litigios por la propiedad
de la tierra y alimentan la corrupción a través de redes clientelares de base tribal. Esta
es precisamente la esencia de los sistemas adaptativos complejos. Los años de
presencia internacional en Afganistán pueden considerarse como un esfuerzo intensivo
para

actuar sobre este

sistema,

reestructurando

determinados componentes

fundamentales del mismo para alinearlos con los intereses de los afganos y las
expectativas occidentales. Los objetivos de esta intervención pueden resumirse en:
 Un Afganistán estable y seguro.
 Un arreglo político dirigido por los afganos y que representa a todo el pueblo afgano.
 El apoyo de las potencias regionales a un Afganistán estable.
En un escenario tan sumamente complejo, la consecución de estos objetivos ha
obligado a actuar en un sinnúmero de campos, que podemos considerar agrupados en
tres grandes áreas: seguridad, gobernanza y reconstrucción y desarrollo. Sin olvidar
que todo el proceso debe sustentarse en un amplio consenso social. Esta actuación ha
supuesto un esfuerzo de enorme magnitud y complejidad, que ha implicado la
intervención, junto al Gobierno afgano, de numerosos actores internacionales,
fundamentalmente

organizaciones

internacionales

y

regionales,

Estados

y

organizaciones humanitarias no gubernamentales. La combinación de tantas
complejidades ha obligado a los actores internacionales y al Gobierno afgano a ir
adaptando sus estrategias a los efectos que sus acciones producían sobre el terreno,
en lo que constituye la esencia del proceso de lecciones aprendidas. Este proceso ha
sido particularmente dificultoso en este caso, por varios motivos:
1. Por la dificultad de valorar el grado de éxito de las actuaciones propias. Esta
dificultad comienza por la ambigüedad a la hora de definir los objetivos: la situación
final deseada. El objetivo perseguido en 2001 fue derrotar a Al Qaida y eliminar los
santuarios terroristas del suelo afgano. Para ello, el establecimiento de un Gobierno

Para un análisis sobre este aspecto, ver: RUIZ ARÉVALO. 2015.
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legítimo y efectivo no era, inicialmente, un objetivo, sino un medio para conseguir
ese fin último. Sin embargo, a los ojos de muchos, el medio se convirtió en el fin.
Así, como señala Strachan, para muchos aliados de EE.UU. el objeto de la
intervención no era extirpar el terrorismo, sino estabilizar AfganistánϮϯ. Las
valoraciones que puedan hacerse sobre el mayor o menor éxito de la intervención
internacional en Afganistán dependen en gran medida de cuáles fueran las
expectativas. Para quienes buscaban un Afganistán libre de Al Qaida la valoración
puede ser mucho más positiva que para quienes pretendieran que la situación final
fuera un Afganistán democrático y estableϮϰ.
2. Por la dificultad de identificar las actuaciones que, según los casos, han conducido al
éxito o al fracaso. Incluso en aquellos casos en que se ha podido detectar mejoras
significativas en uno o varios campos, ha resultado difícil identificar los aspectos de
la actuación propia que estaban propiciando el cambio positivo. Lo mismo puede
decirse de los fracasos. Identificadas las zonas en las que el fracaso de las
estrategias propias es más evidente, resulta difícil individualizar los aspectos de
estas que impiden el éxito.
3. Por la imposibilidad de identificar los factores de cambio, sean positivos o negativos,
lo que ha impedido tanto aplicar medidas correctoras a los aspectos conducentes al
fracaso, como aprovechar los ejemplos positivos de las áreas de éxito.
En operaciones complejas como la de Afganistán, uno de los problemas con que se
han encontrado quienes han intentado aplicar el método de lecciones aprendidas ha
sido la dificultad de encontrar indicadores de éxito que permitan valorar el mayor o
menor acierto de las decisiones que se han ido adoptando. Desde que en 2006 en el
Cuartel General de ISAF comenzó a aplicarse el modelo de operaciones basadas en
efectos, se puso de manifiesto la dificultad de identificar indicadores de progreso fiables
que permitieran valorar el mayor o menor acierto de las decisiones adoptadas. Esta
dificultad, a juicio de muchos, invalidaba por sí misma un procedimiento basado en la
identificación de objetivos claros y de indicadores objetivos cuantificables que

STRACHAN. Op. cit., p. 40.
En términos más generales, podríamos plantearnos qué significa «victoria». La «impredecibilidad» de
las consecuencias derivadas de la actuación en sistemas adaptativos complejos hace que los resultados
finales de una intervención militar, incluso en el caso de un final victorioso, tengan poco que ver con los
planteados al inicio de la operación. Esta realidad hace difícil valorar el resultado final en términos de
victoria o derrota. Podemos estar siendo testigos del final del concepto mismo de victoria. SOUTOU. Op.
cit., pp. 47 y ss.
23
24
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permitieran valorar la eficacia de las acciones emprendidas. La pluralidad de actores
implicados hace difícil en ocasiones identificar objetivos claros y compartidos. La
complejidad y adaptabilidad del escenario hace muy difícil valorar los efectos de las
acciones propias.
Posteriormente, la aplicación del modelo de enfoque integral se ha encontrado con
obstáculos similares. La concertación de acciones entre agencias que presupone este
modelo hace necesaria una valoración común tanto de los efectos directos de las
acciones de cada actor, como de los efectos colaterales de estas acciones en las
líneas de actuación del resto de actores. Es difícil armonizar las acciones entre
organizaciones internacionales, ONG, actores gubernamentales y militares, si no hay
un consenso a la hora de valorar los efectos asociados a las actuaciones de cada uno
de ellos25.
La suma de todo lo anterior nos lleva a concluir que el modelo de lecciones aprendidas
no parece adecuado para valorar las estrategias globales aplicables a la resolución del
conflicto afgano. Puede ser válido para actuar sobre aspectos concretos de ejecución,
particularmente en el campo táctico, pero no parece ser de gran utilidad a la hora de
afrontar el modo de resolver un problema tan complejo. Todavía hoy, tras quince años
de intervención, se discute si la estrategia contra la producción de opiáceos debe
basarse o no en campañas de erradicación; si en los momentos iniciales debía haberse
contado con una fuerza militar internacional mayor, o no; si debía haberse incluido a los
talibanes en los Acuerdos de Bonn y si se debe negociar con ellos, o no. Y así
podríamos continuar con un sinfín de cuestiones que, a día de hoy, permanecen
abiertas, sin que la experiencia acumulada permita llegar a conclusiones claras y
compartidas al respecto.

Por ejemplo, desde ISAF siempre se ha defendido la estrategia de «limpiar, defender, construir» como
la mejor opción para extender la estabilidad a las zonas menos seguras del país. Según este modelo, el
primer paso para estabilizar zonas conflictivas consiste en una intervención militar que expulse a los
insurgentes y garantice la seguridad; tras ello, otros actores acometerían acciones de ayuda tendentes a
ganar el apoyo de la población y consolidar los avances obtenidos. Desde otras perspectivas, se rechaza
la idea de que la presencia militar facilite el trabajo de los actores responsables de la ayuda humanitaria
y al desarrollo. Más bien, arguyen que esta secuencia militar-civil asocia a los actores militares con las
fuerzas militares, haciendo que pierdan la aureola de neutralidad que es la que le permite llegar a las
poblaciones necesitadas. Según este análisis, la consecuencia a medio plazo sería la imposibilidad de
hacer llegar la ayuda a esas poblaciones, dificultándose el proceso de estabilización. También se critica
que el hecho de ligar los fondos de ayuda a las operaciones militares acaba convirtiéndose en un premio
a la insurgencia, ya que su efecto es canalizar los fondos de ayuda hacia las zonas con más actividad
militar. 
25
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¿Lecciones aprendidas?
El conflicto afgano constituye un sistema adaptativo particularmente complejo que ha
sido objeto de una intervención internacional en la que ha participado un numeroso
grupo de actores nacionales e internacionales de la más variada naturaleza. Quiere
esto decir que se ha actuado sobre múltiples aspectos del problema, desde instancias
muy diferentes, con estrategias que han ido cambiando con el tiempo y que nunca han
estado totalmente coordinadas entre todos los implicados. Ante esta situación, no debe
extrañarnos que resulte tan sumamente complejo extraer lecciones de carácter general.
Lo ha sido durante estos últimos quince años, periodo en el que se ha intentado
aprender de lo que se estaba haciendo, para depurar procedimientos y estrategias. Y lo
sigue siendo ahora, cuando se pretende extraer lecciones de este conflicto que puedan
ser extrapoladas a situaciones similares que puedan plantearse en el futuro en nuevos
escenarios.
La experiencia afgana parece corroborar la frase de Soutou que abre este trabajo:
«probablemente, la única lección de la historia, particularmente de la historia militar, es
que siempre tenemos que estar preparados para ser sorprendidos». No parece que sea
fácil extraer lecciones de carácter general aplicables a otros escenarios; ni siquiera
parece fácil aprovechar la experiencia acumulada para actuar de un modo más efectivo
en el propio Afganistán. Sin embargo, no podemos resignarnos a considerar inútil la
experiencia acumulada en estos años, por varias razones:
1. Ha

implicado

la

superposición

simultánea

de

operaciones

de

combate,

contraterroristas, de estabilización y de reconstrucción, permitiendo así el análisis de
un amplio abanico de actuaciones.
2. Ha supuesto la implicación de una amplia gama de actores de naturaleza muy
variada, lo que permite estudiar las interrelaciones entre todos ellos en escenarios,
de facto, muy variados. Aunque se tratara de la misma operación, estas
organizaciones se han visto en la tesitura de coordinar sus actuaciones en entornos
de combate, antiterroristas, de reconstrucción o de ayuda humanitaria.
3. La intervención internacional ha abordado todos los aspectos relacionados con la
reconstrucción o estabilización posconflicto: seguridad, gobierno y desarrollo,
proporcionando así un campo de estudio muy amplio desde el punto de vista
cualitativo y permitiendo profundizar en el análisis de las interrelaciones entre las
diferentes líneas de acción.
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4. La prolongación en el tiempo de esta intervención ha hecho que se hayan ido
sucediendo diferentes estrategias a la hora de abordarla, lo que permite un análisis
comparativo de las posibles estrategias de estabilización.
Aunque no resulte factible extraer lecciones claras y determinantes sobre cuál es la
estrategia más apropiada para hacer frente a operaciones de estabilización en entornos
tan complejos, sí parece posible extraer lecciones en un ámbito más modesto. No se
trata de encontrar una solución general y confrontada por la experiencia que nos
permita tener la seguridad de enfrentarnos a un problema tan complejo con garantías
de éxito; la experiencia nos ha demostrado la inutilidad de este empeño. Se trata de
extraer conclusiones, basadas en la experiencia, sobre el mejor modo de afrontar
problemas particulares. Aunque en el seno de un SAC nunca podremos estar seguros
de no estar solucionando un problema a costa de crear nuevos problemas en otros
frentes.
Posiblemente, una de las principales lecciones aprendidas en el conflicto afgano está
relacionada con el modo en que interactúan los diferentes actores empeñados en la
resolución de esta crisis. Organizaciones internacionales y regionales, Estados,
organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuyen atacando aspectos parciales
del problema global. La naturaleza de los sistemas adaptativos complejos obligaría a
que esta actuación estuviera perfectamente coordinada para evitar que las acciones de
unos pudieran entorpecer los objetivos de otros. Pero la realidad ha puesto de
manifiesto que ninguna de estas organizaciones está dispuesta a renunciar a su
libertad de actuación en aras de esa coordinación. La respuesta internacional a la crisis
afgana ha mostrado cómo los actores que integran lo que denominamos la «comunidad
internacional» han tratado de encontrar un equilibrio entre esa pretendida libertad de
acción, que les permita preservar sus valores y prioridades, y la coordinación exigida
por un problema de esta naturaleza. Fruto de esta experiencia ha sido el concepto de
enfoque integral adoptado tanto por la OTAN como por la UE; y el de misiones
integradas acuñado por la ONU. Esta coordinación reduciría la complejidad del
escenario. A día de hoy, uno de los factores de complejidad deriva de la variedad de
actores actuando sobre el mismo problema desde estrategias diferentes. Una acción
más concertada reduce la complejidad y permitiría valorar mejor la mayor o menor
idoneidad de las acciones emprendidas por cada uno.
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Otra lección que no podemos pasar por alto, es la evidencia de que seguridad,
gobierno y desarrollo están interrelacionados de tal forma que, el fracaso en cualquiera
de estas tres líneas de actuación haría imposible el éxito de la estrategia de
estabilización en su conjunto. Si Malasia (revolución comunista de los 50) y Argelia
parecieron demostrar que garantizar la seguridad es suficiente para asegurar el éxito
de una campaña de contrainsurgencia, Afganistán nos ha demostrado que sin gobierno
y desarrollo, la seguridad a largo plazo no existe. Y ha puesto de manifiesto el peso
que las relaciones internacionales pueden tener en la resolución del conflicto.
La necesidad de conocer el entorno humano en el que se va a actuar es otra de las
lecciones aprendidas en Afganistán. No en vano, la relevancia que ha cobrado el
concepto de «conciencia cultural» se debe principalmente a la evidencia de que parte
de los errores cometidos en Afganistán se ha debido a un deficiente conocimiento de la
realidad cultural de la sociedad afgana.
Otras lecciones de carácter más general nos dicen que paz y guerra son solo dos
extremos dentro de una amplia gama de situaciones intermedias; de la misma forma
que victoria o derrota son conceptos que raramente definen la situación final en la lucha
contra la insurgencia.
Pero la lección más clara que nos ha proporcionado el conflicto afgano es,
precisamente, la de la dificultad de aplicar el modelo de lecciones aprendidas a
escenarios tan complejos y cambiantes como el afgano. No parece que la experiencia
acumulada tras quince años de intervención internacional nos permita pensar que
hemos aprendido cómo afrontar con garantías de éxito operaciones de estabilización
en entornos de contrainsurgencia.
Javier Ruiz Arévalo*
Coronel de Infantería
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El discurso del Estado Islámico: el populismo de Oriente Próximo
Resumen
Nos encontramos en el tiempo de los populismos. Estos movimientos políticos de
características particulares están apareciendo por todos los puntos de la geografía en
los cinco continentes. A su vez, el mundo islámico vive uno de sus momentos más
críticos con la aparición del autodenominado Estado Islámico (EI), el cual esgrime una
versión del islam que ha producido una brecha sin parangón en la comunidad mundial
de musulmanes. El objetivo de este artículo es relacionar ambos eventos intentando
averiguar hasta qué punto forman parte de un mismo fenómeno mundial vinculado a la
globalización y a la crisis del sistema económico. Para ello se acudirá a las
herramientas teóricas aportadas por Laclau en su estudio sobre el populismo utilizando
el discurso elaborado por el EI como objeto de análisis fundamental.
Abstract
We are in the period of populisms. These political movements with specific features are
emerging everywhere in all five continents. Meanwhile, the Islamic world is going
through one of its most critical movements, with the appearance of the Islamic State
(IS), which is wielding a version of Islam that has produced a wedge without comparison
in the global muslim community. The aim of this article is to relate both events, trying to
figure out if both are part of the same global phenomenon, linked to globalisation and to
the crisis of the economic system. For that purpose I will use the theoretical tools
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provided by Laclau in his research on populism, using the discourse developed by the
IS as fundamental object of analysis.
Palabras clave
Dáesh, Estado Islámico, populismo, crisis, yihadismo, ideología.
Keywords
Daesh, Islamic State, populism, crisis, jihadism, ideology.
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En 1978, un profesor de Literatura de la Universidad de Columbia vendría a
revolucionar al completo los estudios sobre el mundo árabe e islámico con la
publicación de un libro de nombre sencillo: orientalismo. En sus páginas, el palestino
Edward Said vendría a diseccionar el sistema discursivo de dominación colonial que las
potencias imperiales habían desarrollado a lo largo de los tres últimos siglos para la
conquista del «otro» por parte de Occidente. No obstante, aunque desenmascarado el
monstruo, el mecanismo llevaba actuando ya mucho tiempo en las mentes y cuerpos
de los actores implicados, y aún lo hace a día de hoy. Así, todos aquellos procesos
económicos, políticos y sociales que ocurren fuera de los límites, en gran medida
indefinidos, del mundo occidental son observados como una realidad paralela y aislada,
sin ningún vínculo con los hechos que transcurren dentro de las fronteras de Europa,
EE.UU., Canadá o Australia. Ciertamente, toda región goza de sus dinámicas propias,
imprescindibles para entender sus particularidades; sin embargo, en la plenitud de la
imparable globalización, negar las conexiones inmediatas existentes entre puntos de la
Tierra aparentemente pertenecientes a mundos distintos significaría cegarnos ante lo
obvio de la realidad que nos rodea.
Estas perspectivas son las que han imperado a la hora de analizar el fenómeno de los
movimientos yihadistas en el mundo islámico al considerarlos esencialmente diferentes
a cualquiera de los fascismos, totalitarismos y movimientos violentos que han emergido
en Occidente a lo largo de la historia, como si de una terrible enfermedad exclusiva del
islam se tratara y no como procesos históricos y políticos en los que se implican
actores de todas las latitudes. Con ello iban también los problemas económicos del
mundo árabe, la permanencia de los regímenes dictatoriales, la misoginia
institucionalizada y la tendencia al conflicto. Siguiendo esta línea, especialmente a
partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, la criminalización del islam se
impondría en la opinión pública, así como su posicionamiento radicalmente opuesto a
la democracia y a los derechos humanos —occidentales—. El «nosotros» contra
«ellos» quedaba totalmente asentado hasta el presente.
Los mismos parámetros han sido aplicados en el acercamiento al estudio del fenómeno
que tantos titulares ha ocupado desde su entrada en escena en 2014: el Estado
Islámico (EI), también conocido como Dáesh. El grupo ha llamado la atención de
analistas y expertos de todos los ámbitos y ha hecho correr ríos de tinta, ya que, si bien
su ideología no es nueva, el grupo ha conseguido añadir el factor de la territorialidad a
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sus características, con lo que ha desarrollado estructuras semejantes a las de
cualquier otro Estado soberano. A la vez que se ha impuesto como el grupo yihadista
que más combatientes internacionales1 ha conseguido atraer hacia sus filas,
demostrando unas enormes habilidades en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de las redes sociales para su campaña propagandística, ha sabido
aprovecharse de manera claramente mejor que otros grupos de las condiciones
materiales y el contexto global que se le han presentado.
Mientras tanto, los tiempos del populismo están aquí. Desde EE.UU. a Europa y
previamente en Latinoamérica, los movimientos políticos de carácter populista no dejan
de captar la atención del público y de conquistar plazas en el escenario político de
todos los Estados. Washington ha sido la última torre en caer, pero el fenómeno
apareció antes en países tan diversos como Suecia, España, Grecia, Hungría, Reino
Unido, Francia o Países Bajos. Muchos de ellos, los de remarcada tendencia
derechista, han alimentado su argumentario xenófobo precisamente gracias a las
acciones y atrocidades del Dáesh. El grupo, a su vez, como si de un oscuro reflejo se
tratara, se ha servido del racismo y la exclusión social que sufren millones de
musulmanes integrantes de dichas sociedades para atraerlos hacia sus filas.
¿No estaremos, pues, ante un mismo fenómeno de tipo global? ¿No será acaso el
Dáesh un fenómeno populista más en el escenario internacional, marcado por las
particularidades del imaginario islamista y de sus precedentes ideológicos yihadistas?
Si así fuera, el Dáesh no sería sino la reacción en el seno del mundo musulmán contra
los cambios sucedidos a lo largo y ancho del planeta y una forma de aferrarse algo tras
la decepción de las esperanzas incumplidas con el fin de la Guerra Fría. La versión
islámica de los discursos de Donald Trump, el Frente Nacional o Pegida. El propósito
de este análisis es, por lo tanto, el de averiguar si el Estado Islámico puede

1 Los combatientes extranjeros son conocidos como muhayirin («migrantes») en términos islámicos. Los
migrantes originarios fueron los primeros conversos, aquellos que emigraron con el profeta en su huida
de la Meca a Medina el año 622 d. C., donde sentaron las bases del primer sistema político islámico.
Esta primera hijra («migración») marca además el inicio del calendario musulmán. La práctica
musulmana de viajar de manera voluntaria y al margen de los ejércitos regulares para ayudar en batalla
a otros miembros de la umma («comunidad») no es nuevo; no obstante, las cifras de reclutamiento
alcanzadas por parte del EI carecen de precedentes. Además, ciertas características, como la edad, el
sexo o sus conocimientos sobre el islam, también los diferencian de las olas precedentes: los
combatientes que marchan a Siria son notablemente más jóvenes que sus predecesores; se ha reducido
el rango de edad desde los 25-35 años a los 20-24 e incluye adolescentes o madres con sus hijos
pequeños (Coolsaet, R. «Jihad as a lifestyle», en Freedom from Fear Magazine. 2015. Consultado el 30
de enero de 2017. Disponible en http://f3magazine.unicri.it/?p=1088).

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϮͬϮϬϭϳ

ϰ

409

ůĚŝƐĐƵƌƐŽĚĞůƐƚĂĚŽ/ƐůĄŵŝĐŽ͗ĞůƉŽƉƵůŝƐŵŽĚĞKƌŝĞŶƚĞWƌſǆŝŵŽ
ĂŶŝĞůZŽƐƐĞůůſZƵďŝŽ



efectivamente ser considerado un fenómeno populista. Con ello se pretende además
despertar interés por esta aproximación teórica al yihadismo con la esperanza de
motivar investigaciones posteriores.
El populismo, una cuestión discursiva
Para acercarnos a la cuestión deberemos, en primer lugar, tener claro a qué fenómeno
nos referimos cuando hablamos de «populismo», pues la historia ha marcado dicho
término con unas connotaciones peyorativas que no nos sirven para comprender la
compleja realidad de este fenómeno que se expande y nos rodea en pleno siglo XXI y
que ha llegado para, por ahora, quedarse.
Habitualmente, cuando se habla de «populismo», se hace referencia a un tipo de
Gobierno demagógico que ignora las instituciones, la separación de poderes y la ley
amparado en la fuerza que le da el apoyo del pueblo. No obstante, siguiendo a Laclau 2,
el populismo no es un tipo característico y específico de ideología, sino una lógica de
articulación de demandas sociales que no predispone en sí misma su bondad o
maldad. Es una cuestión de forma y no de contenido lo que permite catalogar a un
movimiento de populista. En resumen, lo que hace populista a un movimiento político o
social es su forma de pensar las identidades sociales, así como su lógica de
articulación de las demandas sociales dispersas, de manera que todas aquellas que no
son satisfechas por el sistema establecido pueden quedar capitalizadas por un actor
que se contrapone a aquellos que impiden su satisfacción. En sus propias palabras,
«cuando las masas populares que habían estado excluidas se incorporan a la arena
política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista
liberal democrático, como el populismo»3. Para llevar a cabo esta tarea, los populistas
utilizan el lenguaje de la «gente ordinaria», con lo que logran trascender las categorías
del eje político izquierda-derecha. Es por ello que el discurso se convierte en el
elemento básico que se debe analizar si se quiere entender un fenómeno populista 4.


2 LACLAU, E. «El populismo garantiza la democracia», en La Nación. 2005. Consultado el 3 de febrero
de 2017. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/719992-ernestolaclau-el-populismo-garantiza-la
democracia.
3 Ibídem.
4 ALTER, J. «‘The Populist Explosion’ Dissects the History of the Anti-Elite Worldview», en The New York
Times.
2016.
Consultado
el
13
de
febrero
de
2017.
Disponible
en
https://www.nytimes.com/2016/10/09/books/review/populist-explosion-john-b-judis.html.
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Resulta útil, por lo tanto, acudir al análisis político del discurso (APD), una propuesta
teórico-analítica iniciada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Como afirma Padierna5,
el APD parte de la base de que los sujetos son seres situados cuya identidad se
constituye a través de un proceso histórico de significación mediante la interactuación
con múltiples variables. Este carácter procedimental de la identidad de los sujetos la
convierte en un campo en constante cambio, incapaz de ser fijado unilateral ni
definitivamente, con lo que las relaciones sociales están sometidas a una permanente
posibilidad de transformación histórica. El conflicto político es entonces la lucha por la
fijación —siempre parcial— de sentidos de diferentes significantes a través de su
inscripción en un discurso determinado, siempre en competición con otros y que
determina la subjetivación de los individuos. Este juego de subjetivaciones se torna así
una lucha permanente por las posiciones éticas y morales, que hacen que los puntos
de referencia de lo bueno y lo malo no estén determinados a priori6. Con todo ello,
quien domina el juego político de significación define las reglas del propio juego. Esto
es lo que se denomina la «lógica hegemónica»: la operación por medio de la cual un
particular ocupa lo universal fijando el campo de la significación de manera
momentánea, considerando además que, según Laclau7, esta es la que gobierna toda
intervención política y que es a través de la cual se ponen en juego los proyectos
políticos en competición, se establecen alianzas y se delinean las fronteras de la acción
política.
Mediante este ejercicio discursivo, los movimientos políticos intentan que distintos se
reconozcan como sujetos y se constituyen con una identidad determinada. Se lleva a
cabo mediante el despliegue de determinados elementos en los que el sujeto se ve
identificado8. Durante la interpelación, se ponen en juego elementos que aluden a las
condiciones de vida de los sujetos y se proponen estrategias de resolución de las
mismas articulando ideales de plenitud que ofrecen motivaciones para unirse a su
fuerza política emisora y hacen que determinadas acciones en su nombre sean
legítimas9. Este proceso afecta tanto el ámbito de lo racional como el de los deseos,
pues los sujetos buscan constantemente modelos identificatorios en los cuales

5 PADIERNA, M.ª P. Educarse ciudadanas en los movimientos sociales: Las mujeres zapatistas. México
D. F., Ed. Plaza y Valdés Editore, 2012.
6 Ibídem, p. 91.
7 Ibídem, p. 96.
8 Ibídem, p. 105.
9 Ibídem, p. 107.
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reconocerse con el objetivo de llenar la falta estructural de integración en la sociedad,
de acuerdo con Žižek10. Ello permite diferenciar los movimientos populistas entre sí, es
la forma en la que llevan a cabo estas estrategias y en la que articulan la
reincorporación de las masas populares al escenario político y determina quiénes son
incluidos o excluidos dentro de las mismas.
La semilla del populismo: las crisis del sistema
Si algo une a todos los movimientos populistas es que despegan en momentos de
crisis sistémica, en los que las élites, instituciones y actores políticos y económicos
tradicionales se ven totalmente deslegitimados como representantes de la ciudadanía,
principalmente por ser incapaces de satisfacer las demandas y las necesidades de la
población durante un periodo turbulento o especialmente complejo: destape de casos
de corrupción, altos niveles de paro, amenazas terroristas o incluso conflictos bélicos.
En esos contextos políticos, el carácter de outsider se convierte en la condición de
posibilidad para la irrupción en la escena política.
En palabras de Albiac y Jiménez11, «la ruptura o el desvanecimiento de los relatos
tradicionales que servían para repartir las posiciones políticas ‘respetables’ favorece,
en diversa medida, la promoción de proyectos políticos que articulen nuevos
alineamientos, que se repartan de nuevo las posiciones, e incluso que se dé lugar a
nuevas identidades políticas y sociales». El proceso de ruptura hace colapsar los
cimientos vitales de millones de personas y acaba con el sentido que hasta el momento
habían dado a sus vidas, con sus objetivos vitales y con las esperanzas que hasta
entonces el sistema liberal, democrático y capitalista les había garantizado cumplir. La
situación es obvia en el momento presente, cuando sistemas políticos de todo el
mundo han terminado derivando en Estados nación inviables, democracias no
representativas y enormes desigualdades de carácter socioeconómico. En un contexto
como este, con poblaciones desorientadas identitariamente e incapaces de ver sus
necesidades fisiológicas y psicológicas satisfechas, las posiciones innovadoras
—extremistas en muchas ocasiones— calan de manera eficaz. Frente a la
desesperante realidad, los recién llegados a la arena política proponen un regreso a

Ibídem, p. 101.
ALBIAC, A. y JIMÉNEZ, L. «Frente Nacional: el primer partido de Francia», en El Orden Mundial en el
Siglo
XXI.
2005.
Consultado
el
2
de
febrero
de
2017.
Disponible
en
http://elordenmundial.com/regiones/frente-nacional-el-primer-partido-de-francia.
10
11
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una era dorada que permita la salvación individual y colectiva de la sociedad, un
proceso que en ocasiones requiere de la violencia en diversos grados y que se articula
con ciertas diferencias según las coordenadas geográficas y culturales en las que
tenga lugar.
Si existe un proceso que alimenta sin cesar los movimientos populistas es la
globalización, promulgada desde los centros de poder internacionales como garantía
de bienestar económico y asociada en muchas ocasiones al advenimiento de la
democracia. Sin embargo, lo cierto es que Occidente parece haber olvidado que con el
desarrollo tecnológico capitalista y los avances y retrocesos políticos y sociales que
han ocurrido en su seno vinieron también grandes desigualdades, episodios de
violencia —dos guerras mundiales son testigos de ello—, la explotación sistemática de
pueblos y la destrucción de lazos sociales preexistentes12.
Por otra parte, lo cierto es que nunca antes en la historia un número tan alto de seres
humanos habían tenido un tiempo, una realidad, común, así como una consciencia
colectiva de humanidad, una realidad en la que la información recorre el planeta en
instantes y en la que los descubrimientos —y también las catástrofes— se sienten de
manera inmediata tanto si ocurren en el país vecino como en las antípodas. En este
contexto, los avances tecnológicos y los capitales fluyen de un punto a otro sin
prácticamente ninguna regulación, al igual que los retos y las amenazas, pero son unos
los que acaparan los beneficios derivados de ello y otros los que sufren las
consecuencias perjudiciales para la vida al exacerbarse la acumulación del capital en
unos pocos centros y el aumento de las desigualdades. Las capas sociales más
humildes a nivel mundial, las menos formadas y las más vulnerables, son las que
cargan con la parte negativa de la balanza, y es entre sus filas donde se crea el caldo
de cultivo idóneo para alimentar las filas de los movimientos populistas.
El discurso del Estado Islámico
Desde las primeras páginas del primer número de Dabiq13 se configura una imagen
idealizada del proyecto del califato: se muestra un proyecto sin fisuras, marcado por la
fraternidad entre combatientes, unidos bajo una misma bandera. Así, el primer pilar del

12 MISHRA, P. «The globalization of rage», en Foreign Affairs. 2016. Consultado el 13 de febrero de
2017. Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-10-17/globalization-rage.
13 Dáesh (2014a): Dabiq, 1. «The Return of the Khilafah», ramadán de 1435. Disponible en

http://media.clarionproject.org/files/09-2014/isis-isil-islamic-state-magazine-Issue-1-the-return-of-khilafah.pdf.
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discurso del EI y alrededor del cual se trazan el resto de líneas es claro: o nosotros o
ellos —«nosotros o el diluvio»14—, la estabilidad, el orden, la justicia y la verdad frente
al caos y la hipocresía. La estrategia se desarrolla mediante la vinculación directa y
constante con valores morales e imágenes de tipo positivo a la vez que ridiculiza y deja
en evidencia al bando contrario. Esta bipolarización de la realidad es común en todos
los populismos y es uno de los pilares sobre los que se construye el edificio de su
ideología.
A su vez, el Dáesh se presenta como un proyecto alternativo de carácter
antinacionalista que pretende rebasar las fronteras impuestas a la umma —la
comunidad de todos los musulmanes del mundo— por los poderes coloniales15. Para
conseguirlo, el Dáesh nombra todos y cada uno de los conflictos, debates ideológicos o
situaciones de injusticia en las que estén envueltos los musulmanes, ya sea para
desacreditar, para demostrar la superioridad de su perspectiva o para dar apoyo a
determinados grupos. Asimismo, el EI va aumentando el público al que se dirige, con el
número 13 de la revista ya en inglés, árabe, francés, ruso y turco16. De esta forma, el
grupo busca un número cada vez mayor de destinatarios y toma partido en todos los
contextos del escenario internacional, evitando que nadie escape a su discurso,
evitando ser ignorado. Con todo ello, el Dáesh sienta los cimientos de su proyecto
hegemónico ocupando el mayor espacio político posible, eliminando a rivales e
introduciendo su mensaje revolucionario anti-stablishment en todos los contextos.
Una de las tácticas discursivas que el Dáesh utiliza es otorgar a su misión política un
carácter exclusivo y especial: participar en ella significa formar parte de una minoría de
elegidos que, guiados por la fe, se unen a un proyecto en un país lejano al que acuden
tras escuchar la llamada de alguien a quien no han visto o conocido nunca. Son, en su
mayoría, hombres «especiales y únicos», que han abandonado su tierra y sus familias
—sus tribus17— por la causa mayor del califato18. Eso los convierte en moralmente

Dáesh (2014b): Dabiq, 2. «The Flood. Ramadan», p. 5, ramadán de 1435. Disponible en
http://media.clarionproject.org/files/09-2014/isis-isil-islamic-state-magazine-Issue-2-the-flood.pdf.
15 ATWAN, A. B. Islamic State: The digital Caliphate. Reino Unido, Saqi Books, 2016, p. 160.
16 Dáesh (2016): Dabiq, 13. «The Rāfidah: from Ibn Saba' to the Dajjāl», rabí al sani de 1437. Disponible
en http://www.clarionproject.org/factsheets-files/Issue-13-the-rafidah.pdf.
17 Dáesh (2014c): Dabiq, 3. «A Call for Hijrah. Shawwal», p. 8, shawal de 1435. Disponible en
http://media.clarionproject.org/files/09-2014/isis-isil-islamic-state-magazine-Issue-3-the-call-to-hijrah.pdf.
18 Dáesh (2015a): Dabiq, 8. «Sharia' alone will rule Africa», p. 3, yumada al sani de 1436. Disponible en
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/isis-isil-islamic-state-magazine-issue+8-sharia-alone-willrule-africa.pdf.
14
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superiores, homenajeados en vida como combatientes y tras su muerte como mártires,
representantes de los valores genuinos del Dáesh. Así, el propio movimiento deja claro
que no hay Dáesh sin combatientes, lo que conduce a la definición del califato como
«un edificio construido sobre las calaveras de los mártires»19. Con todo ello, desde el
principio se despliega un imaginario de tipo épico y colectivo convertido en una
tipología de interpelación que, coincidiendo con la explicación de Padierna, «hace
referencia a las condiciones materiales de los sujetos a los que se dirige, propone
soluciones a las mismas y articula una serie de ideales de plenitud que ofrecen
motivaciones»20.
En oposición a la degradación social a la que se ve sometida la umma en todos los
rincones del mundo, el EI se propone como una alternativa a los Estados 21
promocionándose como un sistema capaz de prestar servicios sociales e inclusión y en
cuyo seno hay igualdad, seguridad y solidaridad, además de resaltar la igualdad en el
acceso al sistema sanitario de los habitantes del califato y ofrecer programas
formativos en enfermería y medicina tanto para hombres como para mujeres.
Asimismo, el EI consigue articular un discurso antirracista al dejar claro que no existe
lugar para la segregación racial dentro del islam22. Unirse a la hijra significa renunciar a
la etnia, a la nación y a todos los lazos anteriores y sustituirlos por la lealtad exclusiva
hacia la umma, dentro de la cual reina un total cosmopolitismo. En definitiva, lo que

19 Dáesh (2014d): Dabiq, 4. «The Failed Crusade», p. 6, duljiya de 1435. Disponible en
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failedcrusade.pdf. El EI consigue mediante su discurso definir la hijra como una tarea redentora imbuyéndola
de unos ideales y de unos valores morales ineludibles para cumplir con la obligación correctamente. La
convierte así en un sacrificio desinteresado, en una misión que elimina automáticamente los pecados y la
falta de fe del pasado a la vez que posibilita ser alguien y llevar a la práctica unos valores que hasta el
momento solo los profetas habían logrado implementar (Dabiq, 3: 10). En definitiva, se articula la hijra
como una especie de proyecto de cooperación internacional de tipo misionero, benéfico, que se sitúa por
encima de toda aspiración vital alternativa, una oportunidad única de crear algo grande en una
comunidad verdaderamente unida en la que, hombro con hombro y de igual a igual, todos luchan en
nombre del islam. Los muhajirin se tornan así en unos valientes héroes desinteresados, en monjes
guerreros, cooperantes internacionales islámicos que tienen la oportunidad de participar en una labor
solidaria —y sagrada— para con la umma. Con todo ello, los beneficios económicos que ofrece el EI son
claramente superiores a los de otros grupos yihadistas. MHIDI, A. y REVKIN, M. «Quitting ISIS: Why
Syrians are Abandoning the Group», en Foreign Affairs. 2016. Consultado el 3 de febrero de 2017.
Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2016-05-01/quitting-isis).
20 PADIERNA, M.ª P. 2012, op. cit., p. 107.
21 Dáesh (2014e): Dabiq, 5. «Remaining and Expanding», p, 30, mujarrán de 1436. Disponible en
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/isis-isil-islamic-state-magazine-issue-5-remaining-andexpanding.pdf.
22 Dáesh (2015b): Dabiq, 11. «From the Battle of al-Ahzab», p. 18, dulcada de 1436. Disponible en
http://www.clarionproject.org/docs/Issue%2011%20-%20From%20the%20battle%20of%20AlAhzab%20to%20the%20war%20of%20coalitions.pdf.
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consigue el Dáesh mediante la articulación de estas ideas es común a muchos
movimientos populistas: la idealización de una forma de vida, de una época de oro a la
que volver, y la delimitación de quién conforma el pueblo y qué cualidades especiales
tienen sus componentes, todo ello intercalado con una directa y profunda crítica al
sistema imperante y a las élites que lo dominan.
El «pueblo» del Estado Islámico
Abraham Maslow, psicólogo de la universidad de Brandeis, estableció una jerarquía
entre las necesidades humanas básicas y sus fuentes de satisfacción 23. Aunque
admitía que muchas de estas dependen de factores culturales, como la religión, su
conclusión fue que las necesidades fisiológicas son la verdadera prioridad, es decir, lo
que el cuerpo necesita para vivir: comida y agua. Cuando todas las necesidades se
encuentran insatisfechas, las no fisiológicas desaparecen o, desde luego, pasan a un
segundo plano; una vez satisfechas es cuando se abre espacio para otras con mayor
función social, que, siguiendo a Herbert Kelman, podríamos denominar «necesidades
psicológicas colectivas»24, las cuales incluyen la necesidad de una identidad, de
seguridad, reconocimiento, participación social, dignidad y justicia25. La gran victoria del
Dáesh es la de haber sabido —y podido— satisfacer ambas esferas de las
necesidades humanas, pero con una diferencia: la increíble importancia que ha dado a
las necesidades más abstractas ha conseguido revertir en cierta medida la jerarquía de
Maslow al hacer que los individuos captados por el grupo estén dispuestos a dejar sus
necesidades fisiológicas a un lado e incluso a sacrificar su vida.
El fenómeno del Dáesh enraíza en las características de la sociedad moderna,
especialmente con las condiciones psicológicas y materiales de su principal objetivo
que interpelar: los jóvenes criados en sociedades occidentales descendientes de
familias migrantes de tradición musulmana. Es un fenómeno que, por lo tanto, depende
del presente contexto social e internacional y de las formas de subcultura juvenil que

23 MCLEOD, S. «Maslow's Hierarchy of Needs» en Simply Psychology. 2016. Consultado el 20 de
febrero de 2017. Disponible en http://www.simplypsychology.org/maslow.html.
24 KELMAN, H. «Social-Psychological Dimensions of International Conflict», en Peacemaking in
International Conflict. 1997. Consultado el 20 de febrero de 2017. Disponible en
http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/zartman-chapter6.htm.
25 SIMON, M. «The Drug Trade in Afghanistan: Understanding Motives behind Farmers’ Decision to
Cultivate Opium Poppies», en Foreign Policy Journal. 2015. Consultado el 13 de febrero de 2017.
Disponible
en
http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/11/27/the-drug-trade-in-afghanistanunderstanding-motives-behind-farmers-decision-to-cultivate-opium-poppies.
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emergen en su seno, lo que permite considerarlo un fenómeno generacional26. Se trata
de una generación de ciudadanos de ascendencia no europea que se enfrenta a
diversos retos; muchos de ellos se encuentran en los escalafones más bajos de la
sociedad y deben enfrentar graves procesos de exclusión y xenofobia, altos niveles de
paro, problemas de vivienda y deficiencias educativas. Los que han logrado evitar y
superar estas trabas se encuentran en medio de las incesantes corrientes de la
globalización, que disipan los puntos de referencia identitaria. A esto se suma el hecho
de que, si bien su conocimiento y práctica de la religión suelen ser mínimos o nulos,
han sido forzados a participar en un reduccionista debate acerca de la compatibilidad
de los valores del islam y los de Occidente27.
En resumen, aunque precarios, estos jóvenes tienen sus necesidades fisiológicas
cubiertas; es en el ámbito de lo psicológico, de lo emocional y de lo identitario donde
sienten una falta. Y es en ese hueco por donde penetra el discurso del Dáesh. Lo que
les queda, siguiendo las palabras de Sáez Mateu28, es una «identidad triste»,
vergonzosa, casi indigna, en la que se ven estancados y que no puede sino ser
sustituida por una identidad inventada más cómoda que la impuesta, algo que también
ocurre a las masas de jóvenes desempleados del mundo árabe, atrapadas entre la
represión gubernamental y la ausencia de un futuro a la vista. Este es el punto en el
que comienza la carrera por la significación identitaria y donde el EI entra en escena.
Por medio de su discurso interpelador, el EI ofrece un amarre, un futuro, una salida
hacia adelante. Así, frente a lo que podría parecer puro nihilismo al entregarse a una
tarea que con muchas probabilidades los llevará a la inmolación o directamente a la
muerte, lo que realmente alimenta el discurso exhortativo del EI es el narcisismo, un
elemento que además es motivado constantemente por la cultura de masas en las
sociedades occidentales y del cual se los ha excluido.
Con todo ello, lo que el EI ofrece es lo que Padierna denomina «ser la voz en la
narración»29, un constructo por el que se incluye a determinados actores en los
espacios de decisión de la cuestión política como respuesta a un estatus previo de
subalternidad. En definitiva, se les da oportunidad de ser verdaderos agentes de su

COOLSAET, R. 2015, op. cit.
Ibídem.
28 SÁEZ MATEU, F. «Les identitats tristes», en Ara.cat. 2015. Consultado el 3 de febrero de 2017.
Disponible en http://www.ara.cat/opinio/identitats-tristes_0_1285071485.html.
29 PADIERNA, Mª. P. 2012, op. cit., p. 116.
26
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vida y de controlar su destino, como afirma Žižek30, de llenar una falta estructural al
plantearles un modelo alternativo que ofrece lo que les gustaría ser —identificación
imaginaria— y cómo quieren ser vistos —identificación simbólica—. En este caso, el EI
plantea una tarea heroica que realizar y un modelo de vida alternativo, valioso y
ejemplar, además de una justicia social y una equidad de las que carecen en su
entorno inmediato. Con todos estos elementos, que adquieren la función de puntos
nodales, los receptores quedan atrapados por la interpelación. En definitiva, en
palabras de Laclau y afianzando la tesis del carácter populista del discurso del EI,
«cuando las masas populares que habían estado excluidas se incorporan a la arena
política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista
liberal democrático, como el populismo»31.
El acento del proyecto está, por lo tanto, en el pueblo, y el pueblo que el EI define es
uno formado por héroes, múltiples e individuales32. Los individuos se convierten en
bandera de los ideales del EI, herederos de una misión confrontadora iniciada por los
propios profetas33 y de la cual son la culminación.
Como otros movimientos populistas modernos, el EI no hace sino enarbolar una
respuesta crítica al sistema existente oponiendo una alternativa que ofrece un mayor
poder para los individuos. Y, como ocurre con la mayoría de los movimientos
populistas, su forma de hacerlo es propugnando un discurso entre «los de abajo y los
de arriba». En el caso que nos incumbe, el EI lleva a cabo este proceso a nivel global.
Se sitúa con los de abajo, con una umma humillada y despreciada en cada rincón del
planeta y a la que se ha expoliado de sus recursos34, y les ofrece la oportunidad de
desquitarse de sus ofensas y de redimirse de su pasividad, derrotas o traiciones. Arriba
sitúa al enemigo que abatir: las grandes potencias internacionales, los regímenes
árabes vendidos al invasor, los líderes del opresor mercado capitalista y de las

Ibídem, p. 102.
LACLAU, E. 2005, op. cit.
32 Como ejemplo de ello, al final de cada número de Dabiq se narran historias personales de los
combatientes al detalle, ya sea por los editores del medio o en sus propias palabras, a través de
extensas entrevistas en las que narran sus razones, sus logros y sus vicisitudes en el arduo camino de la
yihad. En definitiva, se los muestra tan humanos como son (Dabiq, 13: 22) y se cuentan también las
historias de los combatientes caídos en batalla, de los que han regresado airosos tras cometer atentados
en Europa —o que han sacrificado su vida para ello— o de los que han cumplido con la hijra (Dabiq, 12:
55).
33 Dáesh (2014e): Daliq, 5. Op. cit., p. 5.
34 WOOD, G. «What ISIS Really Wants», en The Atlantic. 2015. Consultado el 3 de febrero de 2017.
Disponible en http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-reallywants/384980.
30
31
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instituciones financieras internacionales. Sin lugar a dudas, cumple con el núcleo denso
del populismo, es decir, con «la interpelación del pueblo por parte de un líder
carismático por medio de una movilización directa que postula la regeneración de la
comunidad popular idealizada»35.
Conclusiones
Aunque por el contexto y el tipo de discurso que desarrollan los actuales movimientos
populistas pudieran recordar al fascismo, es necesario remarcar las diferencias. Los
fascismos se oponían al liberalismo, a la democracia y al capitalismo; apostaban por
una revolución que sustituiría la democracia liberal por un nuevo orden político que
permitiría configurar una nación —en los términos particulares de cada movimiento—
pura y unificada bajo la guía de un líder carismático. Esto es algo que no puede decirse
de los movimientos populistas actuales. Puede que quieran limitar la democracia, pero
no terminar con ella, o poner freno a la economía neoliberal y recuperar el papel
preponderante del Estado nación, pero en ningún caso quieren acabar con el
capitalismo ni poner fin a la democracia representativa —aunque sí tal vez quién
accede a la misma—. De hecho, su crítica al sistema es, generalmente, imprecisa y
vaga.
El caso del Dáesh es distinto, pues nace fuera de la democracia y en oposición a ella,
pudiendo tal vez considerarse «fascista», pero con importantes diferencias. En primer
lugar, no ponen acento en el Estado nación, dado que es precisamente esta división
territorial del mundo la que quieren hacer desaparecer, ni en la etnia o la raza, pues es
la religión la que ocupa el centro de su ideología. Por otra parte, la figura del líder es
sustituible; por poner un ejemplo, Abu Bakr al Bagdadi es sin duda de enorme
importancia, pero carece del culto personalista que líderes fascistas como Mussolini o
Hitler tuvieron dentro de los movimientos fascistas.
Los tiempos en los que los fascismos emergieron tienen sin duda analogías con el
presente: masivos e incontrolados movimientos migratorios, cambios vitales y
culturales constantes, inestabilidad económica y política —piénsese en las «primaveras
árabes»—. Los fascistas, al igual que el Dáesh y los movimientos populistas europeos,

35 ERREJÓN, Í. La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009):
un análisis discursivo [tesis doctoral]. 2012. UCM, Madrid. Consultado el 20 de febrero de 2017.
Disponible en http://eprints.ucm.es/14574/1/T33089.pdf.
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prometen proteger a los ciudadanos —los que lo sean según su definición— poniendo
fin a las divisiones y a los conflictos en su seno y garantizando que tienen los recursos
que se merecen, así como prometen devolver el orgullo y el poder a colectivos largo
tiempo excluidos.
Por todo ello, habiendo analizado las características fundamentales del discurso del
Dáesh, podemos afirmar que se trata de un movimiento populista islámico que marca
una línea diferenciadora con los movimientos yihadistas anteriores. Se trata, además,
de un fenómeno inscrito en el mundo de la economía globalizada y de las nuevas
tecnologías de la comunicación, sin las cuales no puede entenderse. Por último, cabe
remarcar las similitudes con los movimientos fascistas clásicos por su tendencia crítica
radical-revolucionaria para con el sistema, el cual pretende sustituir por algo totalmente
nuevo.

Daniel Rosselló Rubio*
El Orden Mundial en el siglo XXI

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϮͬϮϬϭϳ

ϭϱ

420

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

KƉŝŶŝſŶ
43/2017

20 de abril de 2017
Sonia Alda Mejías*

Las misiones policiales de las
Fuerzas Armadas en México: una
situación de hecho sin regulación
legal





Las misiones policiales de las Fuerzas Armadas en México: una
situación de hecho sin regulación legal
Resumen
Es una buena noticia que, en México, como todo parece indicar, las Fuerzas Armadas
vayan a disponer de un marco legal para desempeñar las tareas policiales, que llevan
realizando desde hace más de diez. Las FF. AA. no deben desempeñar estas tareas,
pero considerando que es la opción adoptada, no solo en México, sino también en el
resto de la región, lo más conveniente es regularla.
Sin embargo, un estatuto legal no es suficiente, si como todo indica en América Latina,
las FF. AA. van a seguir realizando estas tareas, además de muchas otras, es preciso
diseñar y planificar un proceso de transformación que garantice que la doctrina, la
organización, la formación, el adiestramiento, los recursos y el equipamiento estén de
acuerdo con las misiones que vayan a desempeñar. Igualmente, que su actuación esté
regulada y controlada mediante mecanismos de fiscalización eficientes y que por
supuesto, exista un marco legal que garantice la protección de los militares y al mismo
tiempo la de los ciudadanos. Solo de esta manera, también el marco democrático
estará garantizado.
Abstract
It is good news that, in Mexico, as everything seems to indicate, the Armed Forces will
have a legal framework to carry out the police tasks, which have been carried out for
more than ten years. FF. AA. should not carry out these tasks, but considering that it is
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the option adopted, not only in Mexico, but also in the rest of the region, it is advisable
to regulate it.
However, a legal statute is not enough, if, as is always the case in Latin America, the
FF. AA. will continue to carry out these tasks, in addition to many others, it is necessary
to design and plan a process of transformation that ensures that the doctrine, the
training, the resources and the equipment are in agreement with the missions they will
carry out. Likewise, that its action is regulated and controlled by efficient control
mechanisms and that of course, there is a legal framework that guarantees the
protection of the military and at the same time the citizens. Only in this way will the
democratic framework be guaranteed.
Palabras clave
Fuerzas Armadas, misiones policiales, protección legal, derechos ciudadanos, marco
democrático.
Keywords
Armed forces, police missions, legal protection, citizens' rights, democratic framework.
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Han transcurrido diez años desde que el presidente Calderón, en México, iniciara la
guerra contra el narcotráfico. Una de las implicaciones de esta estrategia fue asignar a
las Fuerzas Armadas (FF. AA.) el combate contra el crimen organizado y la
criminalidad en general. Sin embargo, no ha sido hasta diciembre de 2016, cuando el
PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano han presentado, en el Congreso de la
República, propuestas de ley que pretenden proporcionar un marco legal a los militares
para desempeñar tareas policiales. Este hecho, significa finalmente aceptar a las
FF. AA. como el principal recurso para combatir la violencia criminal. Una situación de
hecho que no solo se da en México, sino en el resto de la región.
La diferencia de México es que, aunque diez años después, sus autoridades parecen
decididas a regular esa cuestión, mientras que en la mayoría de los países vecinos no
se ha planteado, aunque sea igual de necesaria. Este no deja de ser un paso hacia
adelante, siempre y cuando dicha Ley de Seguridad Interior también sea respetuosa
con los derechos y garantías de la ciudadanía. Sería deseable que, el resto de la
región, prestase atención a dicha iniciativa y tomase iniciativas similares, ya que
aunque sus FF. AA., en términos generales, llevan a cabo también tareas policiales,
como las mexicanas, carecen de un marco legal para llevarlas a cabo.
En efecto, el ejemplo mexicano pone de manifiesto un problema regional. Por un lado,
la implicación de las FF. AA. en misiones de seguridad interior, de manera generalizada
y cotidiana, desde hace años, en América Latina. Por otro, la inexistencia de un marco
legal que regule la actuación de estas FF. AA., cuando realizan misiones policiales.
Desde hace meses, el titular de la Secretaría de Defensa, el general Cienfuegos, ha
solicitado públicamente al Poder Legislativo del Estado Federal, la aprobación de un
marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad. Pues
como el mismo general advierte de no lograrse, la continuidad del vacío legal existente
puede dar lugar a que «nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir
enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que
ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no
obedecer»1.


http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-quieren-volver-los-cuarteles/, 8/12/2016.
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Sin embargo, esta desprotección legal de los militares es parte de un problema mayor.
Esta es una deficiencia más del necesario proceso de adaptación que exige la
incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas policiales. Es un proceso complejo que
ha de ser planificado y regulado en todos sus aspectos. Se precisa la protección legal
de los militares, la de los ciudadanos ante los militares, en tanto fuerzas de seguridad, y
mecanismos de control y fiscalización que transparenten el funcionamiento de las
Fuerzas Armadas, como de cualquier otra institución estatal.
Hay otras cuestiones, igualmente importantes. Las Fuerzas Armadas, como así lo han
manifestado los mismos militares mexicanos, no han sido formadas para desempeñar
las tareas que están realizando. Tareas que se acumulan con otras muy diferentes, que
van desde la seguridad exterior, como corresponde a cualquier fuerza militar, a las
múltiples tareas del desarrollo nacional, la protección de los recursos naturales o ayuda
en caso de desastres naturales. Esta acumulación de misiones, y además diferentes a
las que le son propias, llevan consigo un riesgo de desprofesionalización, o de
«desnaturalización», en palabras del general Cienfuegos que también se ha
manifestado desde el ámbito militar. Motivo por el cual, los militares, según el mismo
general, quieren «volver» a las tareas que le son propias, en sus cuarteles2.
Mediante el análisis del caso mexicano se pretende poner de manifiesto las graves
deficiencias legales e institucionales que se están dando en el proceso necesario de
adaptación de las FF. AA. al desempeño de tareas como la seguridad interior, en
buena parte de la región latinoamericana. El argumento que, sin excepción, han
utilizado todos los gobiernos no parece ya válido. Como en el caso mexicano, en el
resto de la región, las autoridades gubernamentales han insistido en que esta
intervención militar sería temporal, sin embargo, ya se cumple más de una década y no
parece que vayan a darse visos de que, por el momento, la policía esté en condiciones
de afrontar, sin el apoyo de las FF. AA., la lucha contra los altos niveles de criminalidad
que, pese a las diferencias, son bastantes altos, en buena parte de la región.
Quizás esta supuesta temporalidad, explique el carácter más bien desordenado e
improvisado que planificado y ordenado del proceso de incorporación de los militares al
ámbito de la seguridad interior. Cuestión que no solo acaba afectando a los militares y


http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-quieren-volver-los-cuarteles/, 8/12/2016.
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a los ciudadanos, sino también al marco democrático general y a la propia
institucionalidad.
Es preciso abrir un debate regional, mediante el cual, ante la situación de hecho
existente, se diseñen el tipo de fuerzas de seguridad que son necesarias, ante el actual
escenario de seguridad, cuáles han de ser sus misiones y crear un marco legal e
institucional adecuado. Una cuestión que va más allá de proporcionar un marco legal
para los militares, aunque sin duda, este es un requisito mínimo.
La asignación de múltiples misiones y de diferente naturaleza a las FF. AA., en
México y en el resto de la región
La decisión del presidente Felipe Calderón de llevar a cabo una guerra contra el crimen
organizado, no solo significó institucionalizar una política de seguridad de carácter
fundamentalmente represivo, sino que para poder llevarla a cabo implicó plenamente a
las FF. AA.
Esta sin embargo no era la única misión que, junto con la defensa nacional, han estado
desempeñando las FF. AA., sino que igualmente también contribuían al desarrollo
nacional, apoyo en catástrofes naturales o ayudaban a la protección a los recursos
naturales del país. Misiones que son habituales en el resto de la región y que enmarcan
a México en la tendencia regional. Todas estas misiones están dentro del marco legal.
En ningún caso, son actuaciones que estén al margen de la Constitución, no hay un
marco legal que regule el desempeño de algunas de estas misiones.
Con las transiciones democráticas, se adoptó, como principio, que las FF. AA. se
dedicaran a la defensa del país, frente a un enemigo externo. Esta división se ha
mantenido clara en Argentina, Chile y Uruguay, sin embargo, en el resto de la región,
las FF. AA. continuaron desempeñando misiones que ya realizaban en el pasado, en
territorio nacional, y además se han ido agregando otras nuevas, de acuerdo a las
necesidades de unos Estados que carecen de la solidez institucional necesaria para ir
resolviéndolas conforme van surgiendo, a través de las instituciones correspondientes.
Esto explica la acumulación de misiones que no siempre corresponden a las fuerzas de
seguridad, y muy particularmente a las FF. AA., que ante una mayor institucionalidad
son las que llevan a cabo más misiones.
La mayoría de las constituciones surgidas con las transiciones democráticas, siguieron
contemplando misiones que ya venían desempeñando las FF. AA. anteriormente. Casi
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todos los textos reconocen a las FF. AA. ser las garantes del orden constitucional, la
fuerza de protección ante un enemigo externo y agentes del desarrollo nacional o
fuerza auxiliar para el mantenimiento del orden interno3. El mantenimiento de misiones,
en el ámbito interno, pone de manifiesto la dependencia del Estado, con respecto a las
FF. AA. Es preciso tener en cuenta que la mayoría de los Estados latinoamericanos, en
mayor o menor medida, no tienen presencia en todo el territorio nacional y las
instituciones militares son las únicas capaces de llegar a regiones de difícil acceso y
atender necesidades básicas de la población. En la mayoría de los países de la región
son los únicos que garantizan, cuando la hay, la presencia del Estado.
En este sentido es muy significativa la misión relacionada con el desarrollo nacional.
Hay una importante tradición, en toda la región, respecto al desempeño de esta labor.
Podría afirmarse que, en la práctica, la totalidad de las constituciones latinoamericanas
contemplan la contribución al desarrollo nacional, como misión militar. Desde la década
de los sesenta, bajo el paraguas de esta misión, las FF. AA. llevan a cabo multitud de
tareas de muy diferente cariz, relacionadas con la realización de obras públicas,
campañas de sanidad, de alfabetización.
No acaban aquí las misiones asignadas, en los últimos años, también se recurre a la
institución armada ante desastres naturales y, dada la riqueza de la región, para la
protección del medio ambiente y los recursos naturales4.
Como puede comprobarse, en este sentido, las FF. AA. mexicanas, no son ninguna
excepción. También se encuentran sobrecargadas de misiones, como señala el general
Cienfuegos quien afirma que «nuestros soldados ya no pueden hacer más, son muchas
las tareas que cumplimos»5. Para el secretario de la SEDENA, el número de misiones
es excesivo, en sus palabras «muchísimas», y realmente lo son. Algunas de ellas son,
de acuerdo al mismo general, el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de
Desastre (Plan DN-III-E)6, el apoyo a las comunidades con labor social, cuestiones de
seguridad o el resguardo de las instalaciones estratégicas, entre otras7. Concretando
en las tareas policiales, estas exigen a los 50.000 efectivos dedicadas a estas, una
implicación absoluta: «Estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo

«Atlas de la Defensa», 2016, p. 24. www.resdal.org.
Ibídem, pp. 74 y 79-80.
5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, 9/07/2015.
6 http://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/plan-dn-iii-e.
7 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, 9/07/2015.
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momento, en la sierra, en las ciudades», una situación que genera un considerable
«desgaste» a la corporación militar8.
Las tareas policiales: tampoco México es un caso excepcional
En efecto, a estas misiones, es preciso agregar la participación de las FF. AA., de
manera generalizada en la región, en la lucha, junto a la policía, contra el contrabando
o el crimen organizado, mediante la persecución de sus diferentes tráficos, como
cocaína, tala y minería ilegal. No en todos los países, pero también, se están
desempeñando tareas relacionadas con la seguridad ciudadana, basadas en el
patrullaje y la presencia en las calles o la custodia a las cárceles9. En el caso particular
de México las FF. AA. «realizan funciones de policía municipal y de policía estatal»10.
Como ya ha sido dicho, la incorporación de manera sistemática de las FF. AA. a la
realización de tareas policiales, tiene lugar en 2006, con el inicio de la «guerra contra el
narcotráfico». La justificación para ello es la imposibilidad de que la policía pueda
hacerlo. El Estado reconoce la falta de profesionalización y de recursos de este cuerpo
de seguridad, así como los altos niveles de corrupción que padecía, factores todos
ellos que impedían que estas fuerzas de seguridad pudieran enfrentarse eficazmente a
los cárteles del narcotráfico. Si bien, el peligro que representaba esta delincuencia para
la seguridad nacional hacía imposible retrasar más su combate. Bajo este argumento,
se legitima la intervención militar, aunque se insiste permanentemente en que esta
situación sería provisional, puesto que se emprendería una reforma policial que
depuraría, capacitaría y equiparía a este cuerpo de seguridad.
Este argumento no es exclusivo de México, en realidad es idéntico al empleado por la
mayoría de los gobiernos de la región11. Tampoco son diferentes los resultados
obtenidos en los intentos de reformar la policía, tanto en México, como en el resto de
América Latina, han sido un fracaso. Atendiendo al caso mexicano, de acuerdo al
balance realizado por el secretario de la SEDENA «en 10 años que se determinó que

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/20/mexico/1479668543_607674.html, 20/11/2016.
ALDA, S.2012. «La participación militar en el combate de la violencia criminal», en Enrique Iglesia
(coord.), Los desafíos de la Seguridad en Iberoamérica,. Instituto Español de Estudios EstratégicosInstituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, p. 158.
10 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, 9/7/2015.
11 ALDA, S., (en prensa). «Las Fuerzas Armadas del siglo XXI, en América Latina», En Alda, S. y
Ferreiro S. Escenarios de inseguridad en América Latina y los retos actuales en Colombia. Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado-Universidad Militar de Nueva Granada.
8
9
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se reconstruyeran las policías no lo están. Falta el compromiso de muchos sectores
para que esto pueda caminar y en consecuencia que la intervención militar vaya a ser
temporal»12.
La debilidad estatal y la «dependencia de las FF. AA.»
El recurso casi indiscriminado, a las FF. AA., que tiene lugar en la región, se debe en
buena parte a la debilidad del Estado. De hecho, esta debilidad genera una
«dependencia» de la sociedad y de los gobiernos hacia las FF. AA. que podría
favorecer ciertos desequilibrios en el marco democrático y conculcar la debilidad
institucional.
La debilidad estatal es un factor trascendental tanto para entender los altos niveles de
criminalidad de la región, como para comprender la intervención de las FF. AA., para
intentar combatirla. La impunidad y la corrupción, favorecida por la debilidad del
Estado, crea un campo abonado para el desarrollo de la criminalidad13. Ciertamente, no
todos los países latinoamericanos tienen los mismos índices de violencia, pero la
región, en su conjunto, es la más violenta del mundo. La debilidad estatal, también
determina la solución ante estas altas tasas de criminalidad. La imposibilidad de contar
con otra fuerza de seguridad más sólida, ha impulsado, a la mayoría de los gobiernos
de la región, a implicar a las FF. AA.
Considerando que las FF. AA. son la corporación estatal que cuenta con mayor
fortaleza institucional, en el contexto de debilidad estatal descrito, se explica que estas
no solo estén implicadas en tareas policiales sino en la amplia gama de misiones
descritas. La incapacidad de otras instituciones, ante la debilidad sistémica que aqueja
al Estado, da lugar a que finalmente se acaben atribuyendo funciones a los militares,
que en principio no les corresponderían.
El desempeño de estas misiones por parte de los militares, es producto de las
decisiones de los gobiernos de la región, presionados además por la ciudadanía. La
desconfianza en las instituciones del Estado da lugar a que la ciudadanía, ante
cualquier necesidad, piense en las FF. AA. para que puedan resolverla. Ciertamente el

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, 9/7/2015.
ALDA, S. «El combate a la corrupción para combatir el crimen organizado». Documento de Trabajo del
Real
Instituto
Elcano.
DT
6/
2016,
9/05/2016,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/dt6-2016-aldamejias-combate-corrupcion-crimen-organizado.
12
13
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desempeño de estas misiones no se debe a una solicitud o a una apropiación de las
FF. AA. La sociedad es quien solicita y presiona a los gobiernos de turno para que
estas las lleven a cabo. Los latinoamericanos se sienten desprotegidos, impotentes y
escépticos y reclaman soluciones a corto plazo y las FF. AA. son una de las pocas
instituciones en las que tiene confianza. En América Latina, las FF. AA. cuentan con
una de las cotas de mayor confianza institucional, desde la transición democrática, a
mucha distancia del resto de las instituciones14. Esta circunstancia explicaría que, la
mayoría de la población considere a esta institución como la única capaz, no solo de
garantizar seguridad, sino también de atender necesidades sanitarias, de educación o
de infraestructura de determinadas áreas rurales del país. Así mismo, en cualquier
encuesta ciudadana, invariablemente, la mayoría de la población apoya la intervención
de las FF. AA. en el orden interno. Valga como ejemplo Perú, donde el 71% de los
encuestados consideraban deseable y positiva dicha intervención15.
Así, llevados por esta inercia, los militares acabarían desempeñando cualquier labor.
Un ejemplo es el caso mexicano, donde después del abundante número de misiones
que acumulan las FF. AA., todavía hay legisladores que además han propuesto, por
ejemplo, que los militares también se encargaran de las aduanas16.
Conviene insistir en este aspecto, las FF. AA. en ningún país latinoamericano han
solicitado llevar a cabo tareas policiales. Muy al contrario, es un ámbito en el que los
militares no se encuentran cómodos, porque son conscientes de que no han sido
preparados para ejercer dichas tareas. De nuevo, las declaraciones del general
Cienfuegos son extraordinariamente aclaratorias: los militares mexicanos quieren
volver a sus cuarteles. El mismo general sería el primero en «levantar no una, sino las
dos manos a que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales», ya que no se
sienten a gusto combatiendo al crimen organizado, pues «no estudiamos para
perseguir delincuentes»17.
En el contexto de un Estado débil, el argumento recurrente para emplear a las FF. AA.
es la falta de alternativas. En esta circunstancia se trata de utilizar todos los recursos y

Latinobarómetro,1995-2010 . http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LATINOBAROMETRO_2010.pdf .

14

2010, p. 19.

Informe anual 2010 sobre seguridad ciudadana. «El legado del gobierno de Alan García: un país más
inseguro».
Instituto
de
Defensa
Legal,
http://www.seguridadidl.org.pe/publicaciones/Informe
%20Seguridad%20Ciudadana.%202010pdf.
16 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/09/1033756, 9/7/2015.
17 http://www.animalpolitico.com/2016/12/militares-quieren-volver-los-cuarteles/, 8/12/2016.
15
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las capacidades existentes al alcance para cubrir las necesidades más perentorias. Sin
embargo, este planteamiento tiene importantes riesgos. El primero es que, alimentado
por esta lógica, se acabe perpetuando la debilidad de las otras instituciones, puesto
que finalmente son las FF. AA. quienes llevan a cabo sus misiones. La segunda,
consecuencia de la primera, es que esta «dependencia» de las FF. AA. acaba
generando un desequilibrio que no es conveniente dentro del marco democrático. Con
tono coloquial, pero sumamente ilustrativo el general Cienfuegos, expresa con claridad
esta desproporcionada dependencia de las FF. AA.. Para ello, el secretario de la
SEDENA recurre a la comparación con la película «un día sin mexicanos», al imaginar
que ocurriría si los militares fueran retirados de las calles y no pudieran atender
misiones como las de la seguridad pública18.
El recurso permanente a las FF. AA., para «todo», proporciona un poder a las FF. AA.
que no le corresponde, dentro del marco democrático. Máxime cuando además no hay
mecanismos de control que transparenten su actuación. Ciertamente las FF. AA., en
América Latina, no tienen ninguna pretensión política, tampoco, como ha sido
analizado, han solicitado, ni se han apropiado de las misiones que desempeñan, pero
lo cierto es que la dependencia de los gobiernos y de la ciudadanía respecto a las
FF. AA., favorece el riesgo de sobredimensionar el poder militar corporativo. Una
posibilidad que no contempla el liderazgo civil, de acuerdo a los presupuestos de un
régimen democrático.
Este riesgo puede ser mayor si, como se ha dicho, el proceso de incorporación a las
tareas policiales no se encuentra acompañado de un proceso de adaptación legal,
institucional y organizativa en el seno de las FF. AA. Además de la falta de un marco
legal, necesario para estas, se requiere de mecanismos de control y fiscalización,
externo a la corporación, que permita transparentar el desempeño de sus múltiples
tareas.


La película Un día sin mexicanos pone en evidencia que Estados Unidos quedaría paralizado si un día
hubieran desaparecido los emigrantes mexicanos. https://www.youtube.com/watch?v=8NUxdfF5R-4.
18
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¿Qué Fuerzas Armadas son necesarias? Su transformación ante el actual
escenario de inseguridad
El hecho de que en estas páginas se haya contemplado como un paso positivo otorgar
protección legal a las FF. AA., para el desempeño de sus tareas policiales, no significa
que se entienda que la mejor situación posible es que desempeñen dichas tareas, ni
tampoco que sea lo mejor para la institución militar.
El único argumento a favor de la aprobación de este marco legal es la situación de
hecho que se está dando y que todo indica que se consolidará en el futuro. En esta
coyuntura, no cabe más opción que, cuanto menos, proporcionar un marco legal que
respalde y regule su actuación. Con este objetivo, lo cierto es que la protección y las
competencias legalmente otorgadas a los militares no pueden significar el atropello de
derechos y garantías ciudadanas. En otras palabras, esta protección legal no puede, en
cualquier caso, ser una forma de poder amparar abusos de poder y/o fuerza por parte
de las FF. AA.
No obstante, no puede dejar de contemplarse cuestiones fundamentales, como las
implicaciones y los riesgos que lleva consigo el desempeño de estas tareas, dispongan
los militares, o no, de un marco legal. El primero de ellos es la eficacia con la que
pueden desempeñar estas tareas. Como el mismo general Cienfuegos ha planteado,
los militares no han sido formados para llevar a cabo estas tareas y forzosamente este
aspecto no solo incide en la eficiencia de los resultados, sino en la forma de llevarlas a
cabo. Existe el riesgo, como así demuestran los hechos, de violación de derechos
humanos. Los militares están entrenados para combatir otros enemigos y escenarios,
pero no a criminales, que además se encuentran entre la población civil. Se precisan
de otros procedimientos, formas, métodos de trabajo y equipamiento. El tema de los
derechos humanos es una cuestión que preocupa a la sociedad y a los militares, el
caso de México es particularmente representativo19.
Tampoco puede dejar de mencionarse la desprofesionalización de las FF. AA. y su
pérdida de identidad. El desempeño de multitud de misiones, además de las policiales,
incide directamente en la profesionalización de los militares y la identidad forjada, de
acuerdo a su misión original.

http://eju.tv/2017/01/un-ano-mas-de-combate-al-narco-sin-un-marco-legal-para-el-ejercito-mexicano/,
2/1/2017.
19
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La corrupción y el desgaste institucional es otro hecho constatado. El contacto de los
militares con el crimen organizado puede acabar contaminando a la institución y esta
es otra manera más de perder credibilidad y legitimidad ante la sociedad. Todos estos
problemas los han enfrentado las FF. AA. mexicanas.
Considerando estos factores, es necesario abrir un debate sobre el proceso de
transformación que se precisa para estas FF. AA. multifunción. Pese a las misiones
realizadas, no ha habido cambios profundos en la doctrina, en la configuración
organizativa o en las capacidades de las FF. AA., acordes con las mismas. Ciertamente
si se llevaran a la práctica todos esos cambios, la fuerza de seguridad resultante quizá
no serían ya unas FF. AA., o no al menos, como se han entendido hasta el momento.
Sin duda, esta es una cuestión de gran complejidad con implicaciones políticas,
corporativas e incluso estratégicas que no son fáciles de asumir. Sin embargo, el
debate es imprescindible. México debe hacerlo, si bien es un reto que todos los
Estados-nación tienen pendiente. No obstante, quizás en el caso latinoamericano sea
más urgente, puesto que las FF. AA. desempeñan más misiones que las europeas, por
ejemplo, y se realizan en territorio nacional, a diferencia también de las europeas. Sin
olvidar otra particularidad más, las implicaciones institucionales y los desequilibrios que
pueden desprenderse de la «dependencia» de las FF. AA., en Estados débiles, como
en mayor o menor medida, ocurre en América Latina.
La decisión sobre qué FF. AA. son necesarias exigirá entonces diseñar y planificar un
proceso de transformación que garantice que la doctrina, la organización, la formación,
el adiestramiento, los recursos y el equipamiento estén de acuerdo con las misiones
que vaya a desempeñar. Igualmente, que su actuación esté regulada y controlada
mediante mecanismos de fiscalización eficientes y que por supuesto, exista un marco
legal que garantice la protección de los militares y al mismo tiempo la de los
ciudadanos. Solo de esta manera, también el marco democrático estará garantizado.

Sonia Alda Mejías*
Investigadora Real Instituto Elcano
Observatorio de tráficos ilícitos y redes criminales trasnacionales
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La práctica de la gran estrategia en Reino Unido y España
Resumen
El concepto de gran estrategia goza a día de hoy de poco prestigio, ya que se
considera al mismo tiempo «imperialista» e inadecuado para el mundo actual y
extremadamente complejo. Sin embargo, las actuales estrategias de seguridad
nacional (ESN) pueden llegar a considerarse, si se implementan de forma efectiva,
grandes estrategias. Este artículo quiere redescubrir qué es la gran estrategia y por qué
es, todavía a día de hoy, una herramienta valiosa para Estados de tamaño medio como
el Reino Unido y España. A tal efecto, se propone primeramente una definición de gran
estrategia basada en los tres elementos clave de cualquier estrategia: fines, modos y
medios. A continuación se establecen siete condiciones para valorar si un país «hace»
gran estrategia. Finalmente, se aplican estos criterios a las ESN más recientes de
Reino Unido y España, así como a su respectiva implementación. La conclusión
muestra que Reino Unido se acerca considerablemente a la práctica de la gran
estrategia, mientras que España tiene todavía un largo camino por recorrer.


Abstract
Grand Strategy is an unpopular idea, often considered both “imperialistic” and unfit for
the current, extremely complex, world. However, if effectively implemented, current-day
National Security Strategies (NSS) may amount to Grand Strategies. This article aims to
re-discover what Grand Strategy is and why it is still a valuable tool for medium-sized

ΎEKd͗>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞKƉŝŶŝſŶƐŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ƐŝŶ
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states like Britain and Spain today. To do so, it first proposes a definition of Grand
Strategy based on the three core elements of any strategy: ends, ways and means.
Then it establishes seven conditions to assess whether a country can be recognised to
“do” Grand Strategy. Finally, it applies these criteria to the most recent British and
Spanish NSS documents and their respective implementation. The conclusion shows
that the UK is considerably close to the practice of Grand Strategy, while Spain still has
a long way to go.
Palabras clave
Gran estrategia, Reino Unido, España, seguridad nacional, estrategia de seguridad
nacional.
Keywords
Grand Strategy, Britain, United Kingdom, Spain, national security, National Security
Strategy.
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Generalmente se considera que la idea de gran estrategia tiene connotaciones
«imperialistas» y «arrogantes»1. Además, se suele decir que, cuando se lleva a la
práctica, tiende a fracasar2. No obstante, sería falso afirmar que gran estrategia es un
concepto que carece de valor. Este artículo trata de redescubrir qué es la gran
estrategia. Si bien existe una opinión generalizada según la cual la estrategia —por no
hablar ya de la gran estrategia— «está muerta»3, y que la mejor estrategia «es no tener
ninguna»4, se argumentará que la práctica de la gran estrategia en el siglo XXI es no
solamente posible sino también relativamente extendida y valiosa para Estados de
tamaño medio. Tomando como punto de partida la opinión más frecuente, se revisará
de forma crítica la afirmación según la cual Reino Unido y España no «hacen» gran
estrategia. La tesis aquí presentada es que, de hecho, Reino Unido se encuentra
considerablemente cerca de practicar la gran estrategia. Para subrayarlo, se
establecerá una comparación con España, el enfoque estratégico de la cual se inspiró
en el de Reino Unido5. No obstante, antes de analizar ambos países, se intentará
definir qué es la gran estrategia, ya que se trata de un concepto vago y escurridizo. A
su vez, se considerará bajo qué condiciones específicas puede considerarse que un
país hace gran estrategia. Estas se aplicarán en el análisis comparado de Reino Unido
y España de la última sección.
Qué es la gran estrategia
Si bien Lawrence Freedman argumenta que «todo el mundo necesita una estrategia»6,
este estudio se centra en un tipo de estrategia muy específico: la gran estrategia7.
Mientras que la simple estrategia trata de interrelacionar «fines y medios»8 de modos


1 HOUSE OF COMMONS PUBLIC ADMINISTRATION SELECT COMMITTEE. «Who Does UK National
Strategy? First Report of Session 2010–11 (HC435)». The Stationery Office, London, p. 3.
2 BETTS, Richard K. «Is Strategy an Illusion?». International Security, 25 (2), 2000.
3 STRACHAN, Hew. The Direction of War. Cambridge University Press, 2003, p. 41.
4 GASKARTH, Jamie. «Strategy in a Complex World». The RUSI Journal, 160 (6), 2015, p. 4.
5 BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional. Ministerio
de Defensa, Madrid, 2016, p. 304.
6 FREEDMAN, Lawrence. Strategy: A History. Oxford University Press, 2013, p. IX.
7 LAYTON, Peter. «The Idea of Grand Strategy». The RUSI Journal, 157 (4), 2012, p. 56.
8 US Marine Corps. Strategy: Marine Corps Doctrinal Publication 1-1. Cosimo Books, New York, 2007, p.
37.
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específicos para que los medios se orienten hacia la consecución de los fines9, la gran
estrategia hace lo mismo pero busca alcanzar «fines de grandes dimensiones»10.
De hecho, una gran estrategia es de grandes dimensiones —o simplemente,
«grande»— de tres formas diferentes. En primer lugar, su «gran tamaño» hace
referencia al actor que la lleva a cabo: en general, cuando los académicos hablan de
gran estrategia, tienen en mente al Estado11. Mientras algunos autores consideran que
tan solo los Estados más poderosos pueden realizar gran estrategia12, en realidad esta
resulta más relevante precisamente para aquellos Estados relativamente débiles o de
tamaño medio13. Como tienen menos recursos, deben utilizarlos más cuidadosamente.
Una gran estrategia con sentido es, en efecto, aquella que maximiza los beneficios
extraídos de los recursos disponibles14.
En segundo lugar, en una gran estrategia las grandes dimensiones se refieren también
al tipo de objetivos perseguidos. Una gran estrategia debe servir específicamente a los
objetivos políticos más elevados de un país. Esto tiene tres implicaciones importantes:
primero, solamente se puede hacer gran estrategia una vez la política (politics, en
inglés) ha producido una política pública determinada (policy, en inglés)15; segundo, la
práctica de la gran estrategia implica una dirección situada al más alto nivel de
gobierno16; y tercero, la gran estrategia utiliza, necesariamente, un amplio abanico de
instrumentos de poder nacional17, en vez de verse limitada al uso de una herramienta
determinada –tradicionalmente, la militar.
Finalmente, el «gran tamaño» se refiere también al marco temporal en el cual una gran
estrategia opera: si bien toda estrategia se orienta hacia el futuro —es prospectiva— la
gran estrategia tiene además una visión largo placista18. Así, la gran estrategia hace
posible algo que la simple estrategia no puede proporcionar. Gracias a su perspectiva

FREEDMAN. Op. cit., p. XI.
GADDIS, John Lewis. «What is Grand Strategy?». Karl Von Der Heyden Distinguished Lecture, Duke
University, 26 febrero 2009.
11 GRAY, Colin S. «The Strategy Bridge: Theory for Practice», Oxford University Press, 2010. See also
LAYTON, op. cit., and GADDIS, op. cit.
12 MURRAY, Williamson. «Thoughts on Grand Strategy and the United States in the Twenty-first
Century». Journal of Military and Strategic Studies, 13 (1), 2010, p. 75.
13 RASMUSSEN, Mikkel. «The Architecture of Strategic Choice». The RUSI Journal, 160 (6), 2015, p. 32.
14 BETTS. Op. cit., p. 6.
15 GRAY. Op. cit., p. 28.
16 LAYTON. Op. cit., p. 57.
17 BALLESTEROS. Op. cit., p.14.
18 STRACHAN, Hew. «Strategy and Contingency». International Affairs 87 (6), 2011, p. 1282.
9

10
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de largo plazo, una gran estrategia no solamente aplica recursos19, sino que además
considera su desarrollo y asignación a unidades y entidades particulares20.
De acuerdo con estas tres dimensiones, se puede afirmar que todos los Estados
hacen, en cierto modo, gran estrategia. Sin embargo, Colin Gray afirma que aquellos
que tienen una gran estrategia explícita alcanzan un grado de cohesión mayor en sus
acciones, y por ende incrementan sus probabilidades de éxito21. Un modo de hacer
gran estrategia de forma explícita consiste en adoptar lo que se ha venido a llamar el
enfoque de seguridad nacional (national security approach, en inglés), una práctica
iniciada en Estados Unidos en los años ochenta22 del siglo pasado que pasa por la
preparación de una estrategia de seguridad nacional (ESN). Siguiendo a autores como
Layton y Strachan, gran estrategia y ESN son sinónimos23. La única diferencia radica
en el hecho que la ESN se centra en una finalidad última particular, mientras que la
gran estrategia deja la cuestión de las más altas prioridades políticas más abierta. En
concreto, la ESN busca alcanzar la seguridad nacional24, esto es, la salvaguardia de
los valores centrales de un país25, o al menos llegar a un estadio en que la probabilidad
de que aquellos resulten dañados sea baja26. Mientras algunos de estos valores
centrales son, presumiblemente, iguales para todos los Estados (por ejemplo, la
integridad territorial), el enfoque de seguridad nacional permite a cada país definir su
conjunto de valores centrales. A efectos del presente estudio, se considerará que una
ESN es un documento con valor prescriptivo sobre cómo debe ser la gran estrategia de
ese país. A su vez, se entenderá que «hacer» gran estrategia requiere implementar de
forma efectiva lo que la ESN establece. De este modo, el hecho que tanto Reino Unido
como

España

dispongan

de

documentos

de

ESN

publicados

no

implica

necesariamente que estos Estados «hagan» gran estrategia.

19 DEIBEL, Terry L. Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft. Cambridge University Press,
2007, p. 5.
20 LAYTON. Op. cit., p. 58.
21 GRAY. Op. cit., p. 28.
22 It was in 1986 when the President of the US was required by Congress to publish regularly a National
Security Strategy. WORMLEY, Michael A. «Steady Security: Consistency in National Security Strategy
Ends». Monograph, US Army Command and General Staff College, 2010, p. 2.
23 LAYTON. Op. cit., p. 57 and STRACHAN, Hew. «Strategy and Contingency». Op. cit., p. 1281.
24 Ibídem, p. 57.
25 LIPPMANN, Walter. US Foreign Policy: Shield of the Republic. Little Brown, Boston, 1943, p. 51;
WOLFERS, Arnold. «‘National Security’" as an Ambiguous Symbol». Political Science Quarterly, 67 (4),
1952, p. 484.
26 BALDWIN, David A. «The Concept of Security». Review of International Studies, 1997, p. 13.
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Condiciones para hacer gran estrategia
Esta sección busca establecer un conjunto de condiciones observables para evaluar si
un país hace gran estrategia. Las siete condiciones que se proponen abajo están
basadas en las tres dimensiones fundamentales de toda estrategia: fines, modos y
medios. Para que un país haga gran estrategia, debe orientar estos tres elementos de
forma consistente con las características de la gran estrategia propuestas en la primera
sección.
Fines: identidad y visión para el futuro
Toda estrategia tiene un prerrequisito: un fin que se quiere alcanzar27. Si la ESN debe
proteger los valores centrales de un país, los decisores políticos deben responder en
primer lugar a una pregunta: ¿qué tipo de país quieren?, y ¿tienen las capacidades
para serlo?28 Una gran estrategia es posible solamente cuando la identidad del país
está bien definida (condición 1-a), ya que es esta identidad la que señala a la vez el
punto de partida y el de llegada necesarios para que el «mapa de ruta» —la gran
estrategia— cobre sentido. Así pues, un país debe definir también una visión realista
para su futuro (condición 1-b). Esto conduce a su vez a una segunda conclusión: toda
gran estrategia es, de por sí, prospectiva, no reactiva. Una ESN basada
exclusivamente en un enfoque oportunista que prescriba la mera adaptación a un
entorno cambiante es inconsistente con la lógica de gran estrategia29. De modo similar,
un enfoque de gestión de riesgos orientado solamente a la prevención, minimización y
recuperación de daños tampoco se puede considerar gran estrategia, ya que es una
técnica centrada en los medios, no en los fines, a través de la cual es imposible «ir» a
ningún sitio (condición 2).
Modos: la maquinaria gubernamental para la gran estrategia
Si la preparación e implementación de la ESN se confía a entidades gubernamentales
de

segundo

nivel,

como

el

Ministerio

de

Defensa,

el

resultado

carecerá

presumiblemente de la visión comprehensiva que la gran estrategia requiere. Este es el

BRODIE, Bernard. War and Politics. Macmillan, New York, 1973, p. 452.
KENNEDY, Paul, (ed.). «Grand Strategies in War and Peace». Yale University Press, 1991, p. 168.
29 LAYTON. Op. cit., p. 59.
27
28
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motivo por el cual se distingue, por lo general, entre ESN y estrategias sectoriales o de
segundo nivel30. Una gran estrategia debe hacerse desde una entidad situada en el
más alto nivel político, y especialmente concebida para abordar las cuestiones de
seguridad nacional (condición 3). Por otro lado, la existencia de tal órgano no es
suficiente: este debe tener la capacidad efectiva para coordinar al resto de cuerpos
gubernamentales que son relevantes para la seguridad nacional, de forma consistente
con lo que disponga el documento de ESN (condición 4).
Medios: el desarrollo de recursos y la asignación y aplicación de instrumentos
De los puntos anteriores se puede concluir que una Gran Estrategia debe ser capaz de
movilizar todos los instrumentos al alcance de un país, el conjunto de los cuáles se ha
venido a llamar DIME (diplomáticos, informacionales, militares y económicos)31.
Además, en el nivel comprehensivo en el que se sitúa la gran estrategia, los
instrumentos DIME deben venir acompañados de los recursos económicos, sociales
demográficos y de una sociedad32. La distinción entre instrumentos y recursos radica
en el marco temporal: mientras los instrumentos son productos terminados listos para
ser usados, es mediante el desarrollo a largo plazo de los recursos que un país puede
superar, al menos parcialmente, sus limitaciones domésticas y así avanzar hacia sus
objetivos finales. Por consiguiente, la Gran Estrategia exige la movilización de un
amplio abanico tanto de instrumentos como de recursos (condición 5). Además, el país
que la lleva a cabo debe desarrollar sus recursos de forma coherente con lo que
dispone su documento de ESN (condición 6). Finalmente, la ESN tiene que establecer
una clara priorización relativa al desarrollo de recursos y a la asignación y aplicación de
instrumentos (condición 7). Los recursos e instrumentos a disposición de un Estado son
limitados, y tener demasiadas prioridades equivale, a fin de cuentas, a no tener
ninguna33.


Ver por ejemplo GRAY. Op. cit., p. 28; BALLESTEROS. Op. cit., p. 207.
LASSWELL, Harold. Politics: Who Gets What, When, How. MacGraw-Hill, New York, 1958, p. 204.
32 LAYTON. Op. cit., p. 60.
33 CLARKE, Michael. «Constraints on United Kingdom foreign and defence policy». Defence Analysis, 14
(1), 1998, pp. 67-77.
30
31
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Los enfoques de seguridad nacional del Reino Unido y España
Si bien, como se ha mencionado, el enfoque británico a la seguridad nacional inspiró
aquel de España, entre los dos países existe un importante número de diferencias que
comenzaron a emerger ya antes de la publicación de sus primeros respectivos
documentos de ESN. En Reino Unido la seguridad nacional fue un ítem político
recurrente durante la primera década del siglo XXI, debido a la profunda implicación del
país en la «guerra contra el terror» liderada por Estados Unidos. Entre 2006 y 2010
aparecieron numerosas propuestas para reformar las políticas de seguridad nacional 34.
En cambio, en España la cuestión no se consideraba una prioridad, como los retrasos
que experimentó el primer documento de ESN español, finalmente publicado en 2011,
demuestran35. Después de esta nota preliminar, esta sección quiere indagar cómo
Reino Unido y España responden a las siete condiciones de una gran estrategia
previamente establecidas.
Fines: identidad y visión para el futuro
La ESN británica de 2015 trató de definir la identidad de Reino Unido y una visión para
su futuro, con secciones específicamente dirigidas a describir la «visión», los «valores»
y tres «objetivos de seguridad nacional»: «proteger nuestra gente», «proyectar nuestra
influencia global» y «promover nuestra prosperidad»36. Estas declaraciones pueden
considerarse un paso adelante desde el primer documento de ESN británico de 2008,
el cuál fue criticado por no alcanzar «un estándar estratégico claro e integrado»37, así
como por ofrecer a Reino Unido un panorama de seguridad en el cual no había
necesidad alguna de realizar decisiones políticas difíciles 38. No obstante, los progresos
realizados desde entonces son modestos. En concreto, la dimensión estratégica de la
visión de Reino Unido en el documento de 2015 parece disputable, ya que se refiere

34 NEVILLE-JONES, Pauline. «Security Issues: Interim position paper». National and International
Security policy Group of the Conservative Party. 2006; EDWARDS, Charlie. «The Case for a National
Security Strategy». Demos Report, 2007; IPPR (Institute for Public Policy Research). «Shared
Responsibilities: A national security strategy for the UK». Final report of the IPPR Commission on
National Security in the 21st Century, 2009.
35 ARTEAGA, Félix. La Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Comentario Elcano 37/2013.
36 HM GOVERNMENT. «National Security and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure
and Prosperous United Kingdom». The Stationery Office, London, 2015.
37 GEARSON, John; GOW, James. «Security, Not Defence, Strategic, Not Habit: Restructuring the
Political Arrangements for Policy Making on Britain’s Role in the World». The Political Quarterly, 81 (3),
2010, p. 407.
38 PORTER, Patrick.«Why Britain doesn’t do Grand Strategy». The RUSI Journal, 155 (4), 2010, p. 6.
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meramente a alcanzar «un Reino Unido seguro y próspero, con alcance e influencia
globales»39. ¿Tiene Reino Unido los instrumentos necesarios, o podría al menos
desarrollar los recursos requeridos, para alcanzar esta visión? Patrick Porter ha
afirmado que la ESN de 2015 exagera el poder que el país tiene40. Y a fin de cuentas,
una visión irrealista es tan inadecuada como no tener ninguna. Por consiguiente, el
Comité Parlamentario Conjunto de Lores y Comunes para la ESN lamentó que el
documento de 2015 no había logrado producir una imagen clara de lo que Reino Unido
quería conseguir, ni el cómo iba a hacerlo41. Así pues, se podría afirmar que a pesar de
los progresos realizados para cumplir la condición 1, Reino Unido sigue careciendo de
un punto de partida genuinamente estratégico. Por su parte, el documento de ESN de
España de 2013 no incluye una identidad para el país ni una visión para su futuro, ya
que solamente se refiere a España como «una sociedad abierta, avanzada y
formada»42. Además, como Ballesteros señala, tampoco se identifican cuáles son los
intereses nacionales43. Ello resulta, como afirma Marquina, en la falta «de una más
clara definición de prioridades en las políticas a desarrollar»44.
Es más, ambos documentos de ESN adolecen de problemas por lo que se refiere a su
carácter prospectivo (condición 2). No obstante, estos son más graves en el caso
español, el cual parece tomar un enfoque de seguridad nacional basado
exclusivamente en la gestión de riesgos. El presidente del Gobierno Mariano Rajoy
afirma, en su presentación de la ESN, que ella debe «[o]rientar la acción del Estado de
cara a “dar respuesta” a los desafíos actuales utilizando los recursos disponibles de
forma flexible y eficaz» [énfasis del autor]45. Más adelante, los capítulos dos y tres de la
ESN describen los riesgos y amenazas a las cuáles se afrenta España, desde un punto
de vista geográfico y temático, respectivamente. A su vez, el capítulo cuatro establece
una «línea de acción estratégica» para responder a cada riesgo. Así pues, al parecer

HM GOVERNMENT. Op. cit., p. 9.
HOUSE OF COMMONS DEFENCE COMMITTEE. «Oral evidence: Strategic Defence and Security
Review». HC 626, 24 noviembre 2015.
41 JOINT COMMITTEE ON THE NATIONAL SECURITY STRATEGY. «National Security Strategy and
Strategic Defence and Security Review 2015». HL Paper 18, HC 153, First Report of Session 2016-17,
The House of Lords and the House of Commons, London, 2016, p. 39.
42 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido». Presidencia
del Gobierno, Madrid, 2013, p. 2.
43 BALLESTEROS. Op. cit., p. 305.
44 MARQUINA, Eduardo (ed.). «La Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Un Pavimento Deslizante».
Universidad Complutense, Madrid, 2015, p. 12.
45 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op. cit., p. II.
39
40

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϰͬϮϬϭϳ

ϵ

441

>ĂƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞůĂŐƌĂŶĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĞŶZĞŝŶŽhŶŝĚŽǇƐƉĂŹĂ
:ŽĂŶWƌĂƚƐŝŵŽƌſƐ



existe una falta de visión verdaderamente prospectiva y estratégica. Por lo que
respecta a Reino Unido, su documento de ESN de 2010 fue criticado del mismo modo
por estar demasiado centrado en la gestión de riesgos 46. Sin embargo, en su versión
de 2015 se realizaron importantes progresos. En vez de basarse exclusivamente en la
evaluación de riesgos para la seguridad nacional (la NSRA, del inglés National Security
Risk Assessment47), la nueva ESN solamente se «benefició» de ella48. El mismo
documento reconoció que un enfoque basado únicamente en la gestión de riesgos era
contrario al espíritu estratégico, al afirmar que «la NSRA busca informar el juicio
estratégico, no prever todos y cada uno de los riesgos»49.
Modos: la maquinaria gubernamental para la gran estrategia
El primer ministro conservador británico David Cameron anunció la creación de un
Consejo de Seguridad Nacional (CSN) el 12 de mayo de 2010, durante el segundo día
de su gobierno de coalición con los liberal-demócratas50. Este cuerpo, situado a nivel
de gabinete (equivalente al Consejo de Ministros) y de naturaleza interministerial, debía
coordinar la gama completa de decisiones en políticas públicas relativas a las
cuestiones de seguridad nacional51, incluyendo el desarrollo y la supervisión de la
ESN52. El alto perfil político del organismo se vio especialmente reforzado por el
compromiso del primer ministro de presidir de forma personal el CSN una vez por
semana53. Además, desde el 2016 el CSN dispone de un subcomité específicamente
establecido para supervisar y dirigir la implementación del documento de ESN de


CROWCROFT, Robert. «A War on ‘Risk’? British Government and the National Security Strategy».
The Political Quarterly, 83 (1), 2012, p. 173.
47 La NSRA es la herramienta que se utiliza para comparar, evaluar y priorizar los riesgos más relevantes
para la seguridad nacional de Reino Unido. La NSRA emplaza los riesgos internos y externos que Reino
Unido debe afrontar en tres grados, en función de su probabilidad e impacto estimados. Ver HM
GOVERNMENT. Op. cit., p. 85.
48 JOINT COMMITTEE ON THE NATIONAL SECURITY STRATEGY. Op. cit., p. 33.
49 HM GOVERNMENT. Op. cit., p. 85.
50 PRIME MINISTER’S OFFICE. «Establishment of a National Security Council». 12 mayo 2010.
Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/establishment-of-a-national-security-council [acceso
el 27 marzo 2017].
51 DEVANNY, Joe. «The National Security Council - its history and its future». Institute for Government,
London, 2014. Disponible en: https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/national-security-council-itshistory-and-its-future [acceso el 27 marzo 2017].
52 HM GOVERNMENT. «A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy». The
Stationery Office, London, 2010, p. 11.
53 DEVANNY. Op. cit.
46
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201554. Todo ello parece apuntar hacia un enfoque propio de la gran estrategia, bajo la
condición 3. Por lo que concierne a la capacidad del CSN británico para coordinar e
implementar la ESN (condición 4), se suele considerar que este órgano ha traído
mejoras reales en la coordinación de los distintos departamentos gubernamentales
involucrados en seguridad nacional. Como Devanny y Harris señalan, esto se debe a la
regularidad del proceso del CSN, a la elevada frecuencia con que altos cargos
ministeriales participan en sus reuniones y al apoyo de un secretariado específico55. No
obstante, al mismo tiempo es ampliamente reconocido que el CSN ha supuesto escasa
«innovación institucional»56, y que sus beneficios se han debido, principalmente, a la
constante atención personal del primer ministro57. Además, el CSN no tiene una base
legal específica, ya que el Ejecutivo de Cameron lo creó usando sus poderes de
prerrogativa58. Así pues, en términos de gran estrategia, el impacto del CSN de Reino
Unido debe matizarse. Si la actual primera ministra decide desplazar la seguridad
nacional hacia la parte inferior de su lista de prioridades, el retorno a la era anterior al
CSN parece inevitable.
España tiene unos mecanismos relativamente similares a los de Reino Unido para lidiar
con las cuestiones de seguridad nacional. Su documento de ESN de 2013 incluye un
capítulo que presenta un sistema de seguridad nacional (cosa que se explica por el
hecho que España carecía de uno anteriormente), el cual sitúa a un CSN en el
centro59. Las funciones de coordinación y supervisión del CSN español son por lo
general similares a las de su contraparte británico60. El CSN está presidido por el
presidente del Gobierno español (equivalente al primer ministro británico), y debe
reunirse «con carácter periódico»61. No obstante, si bien oficialmente está situado al
mismo nivel gubernamental que el CSN de Reino Unido, existen dos diferencias
importantes. La primera es la frecuencia de sus encuentros. El CSN español tan solo

54 HM GOVERNMENT. «National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015
(First Annual Report 2016)». Cabinet Office, London, 2016, p. 31.
55 DEVANNY, Joe; HARRIS, Josh. «The National Security Council: National security at the centre of
government». Institute for Government, London, 2014, p. 4.
56 CAVANAGH, Matt. «Missed Opportunity». The RUSI Journal, 156 (5), 2011, p. 12; GEARSON, John;
GOW, James. Op. cit., p. 417.
57 DEVANNY, Joe; HARRIS, Josh. Op. cit., p. 4.
58 LUNN, Jon et al. The UK National Security Council: Briefing Paper Number 7456. House of Commons
Library, London, 2016, p. 4.
59 GOBIERNO DE ESPAÑA. Op. cit., p. 53.
60 Ibídem, pp. 55-56.
61 Ibídem, p. 55.
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está obligado a reunirse una vez cada dos meses62, lo cual supone un octavo de la
frecuencia con la que se reúne el Consejo británico. Si bien el presidente del Gobierno
puede convocarlo siempre que lo considere necesario, establecer un mínimo bimestral
puede considerarse falto de ambición. La segunda diferencia radica en el hecho que el
sistema español de seguridad nacional carece de la figura del consejero de Seguridad
Nacional63. Esto es particularmente sorprendente, ya que las posibilidades que ofrece
este puesto han sido especialmente destacadas en Reino Unido64. Devanny y Harris
arguyen que la existencia de un consejero de Seguridad Nacional supone una valiosa
oportunidad para la muy necesitada cooperación interministerial en materia de
seguridad nacional65. La falta de un consejero, junto con la baja frecuencia con la que
se reúne el CSN, introducen importantes dudas en la capacidad de España para
implementar su ESN de forma efectiva bajo la condición 4.
Medios: el desarrollo de recursos y la asignación y aplicación de instrumentos
Junto con el documento de ESN de 2010, el Gobierno de Cameron publicó en 2010 la
Revisión Estratégica de Defensa y Seguridad (SDSR, por las siglas en inglés de
Strategic Defence and Security Review). Se trata del primer «ajuste comprehensivo» de
la política de defensa y estrategia británicas desde 199866. Mientras la ESN debía
señalar los objetivos estratégicos y las líneas de acción a seguir, proveyendo por ende
los fines de la estrategia, la SDSR se concibió para aportar los medios67. Al contrario
que su antecesora de 12 años de antigüedad, llamada Revisión Estratégica de la
Defensa (Strategic Defence Review), la SDSR de 2010 no fue solamente obra del
Ministerio de Defensa. Además, contemplaba aspectos e instrumentos no militares,
como ciberseguridad, ayuda oficial al desarrollo y antiterrorismo. Su contenido
estrictamente militar fue duramente criticado por ser, como Fuente Cobo ha detallado,


Artículo 3(7). REAL DECRETO 385/2013, del 31 de mayo, de modificación del Real Decreto
1886/2011, del 30 de diciembre, BOE n.º 131, pp. 41487-41490.
63 LABORIE, Mario. «La Estrategia de Seguridad Nacional». Instituto Español de Estudios Estratégicos
(Documento de Análisis 34/2013), p. 5.
64 BOYS, James. Intelligence Design: UK National Security in a Changing World. The Bow Group,
London, 2012.
65 DEVANNY, Joe; HARRIS, Josh. Op. cit., p. 5.
66 CAVANAGH. Op. cit., p. 7.
67 PORTER. Op. cit., p. 12.
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una lista de recortes de defensa en un momento de grave crisis económica68. No
obstante, la SDSR era en general consistente con el enfoque comprehensivo que toda
gran estrategia requiere de acuerdo con la condición 5. En la edición del 2015, el
Gobierno británico dio un paso más y fusionó la ESN con la SDSR, lo cual sugiere una
mejor integración entre los fines y los medios estratégicos69.
Además, Reino Unido ha dirigido una atención considerable al desarrollo de sus
recursos. Por ejemplo, en 2016 se presentó la nueva Estrategia de Ciberseguridad,
junto con la decisión del Ejecutivo de destinar 1.900 millones de libras para su
implementación (lo cual supone prácticamente el doble de fondos que su antecesora de
2011)70. Adicionalmente, la ESN de 2015 incluyó, en su componente de SDSR,
compromisos específicos para el desarrollo de recursos militares, como por ejemplo
doblar la inversión en equipamiento para las fuerzas especiales71. En el ámbito de la
ayuda al desarrollo, la ESN de 2015 previó reorientar su presupuesto para apoyar a
Estados frágiles y fallidos con el fin de prevenir la aparición de nuevos conflictos72.
Junto a la decisión se estableció destinar para tal fin al menos un 50% del presupuesto
total de ayuda al desarrollo73. Estos son solo algunos ejemplos que parecen apuntar
que Reino Unido está comprometido con el desarrollo de sus recursos para alcanzar
los objetivos establecidos en su ESN, cumpliendo así la condición 6.
Finalmente, en Reino Unido el desarrollo de los recursos ha seguido, al menos en
parte, la lógica de priorización que la condición 7 exige. Por ejemplo, como se ha visto,
los recursos destinados a la ciberseguridad se han incrementado drásticamente. Esto
es consistente con el hecho que la ciberseguridad está catalogada en la ESN de 2015
como una prioridad estratégica de primer nivel (grado 1, de acuerdo con la
categorización de riesgos de la NSRA). De forma similar, el reenfoque de la ayuda
británica al desarrollo para la estabilización de Estados débiles está también

68 FUENTE COBO, Ignacio. «La Revisión de la Defensa Británica: una medida de su ambición
estratégica». Instituto Español de Estudios Estratégicos (Documento de Análisis 52/2015), p. 5. Ver
también CAVANAGH. Op. cit.
69 LUNN, Jon; SCARNELL, Eleanor. «The 2015 UK National Security Strategy: Briefing Paper Number
7431». House of Commons Library, London, 2015, p. 4.
70 HM GOVERNMENT. «Britain’s cyber security bolstered by world-class strategy». 1 noviembre 2016.
Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/britains-cyber-security-bolstered-by-world-classstrategy [acceso el 29 marzo 2017].
71 HM GOVERNMENT. «National Security and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure
and Prosperous United Kingdom». Op. cit., p. 6.
72 Ibídem.
73 Ibídem, p. 48.
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explícitamente conectada con otra prioridad máxima establecida en la ESN de 2015: la
lucha contra el terrorismo74. La introducción de la NSRA (ver nota al pie número 47) y
su división de los riesgos en tres categorías distintas en función de su prioridad ha
facilitado sin duda alguna este ejercicio de priorización.
El documento de ESN de España publicado en 2013 demuestra cómo este país es
igualmente consciente de la necesidad de desplegar un amplio abanico de
instrumentos y recursos para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la ESN75. Igual que Reino Unido, España ha publicado diversas
estrategias sectoriales o de segundo nivel, como la Estrategia de Seguridad Marítima
Nacional76 y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional77. No obstante, ninguna de las
dos incluye un presupuesto para su implementación. De hecho, es en el ámbito de los
medios donde parecen encontrarse los mayores desequilibrios entre Reino Unido y
España. En vez de fusionar fines y medios en un solo documento como hicieron los
británicos en 2015, España ha preferido establecer las capacidades requeridas para la
implementación de su ESN en estrategias de segundo nivel78. Este enfoque puede
socavar el valor estratégico general de la ESN, ya que dificulta la unidad de acción que
el mismo documento establece como uno de sus «principios formadores»79.
A pesar de todo, este no es el principal problema del enfoque estratégico español por lo
que respecta a los medios. El documento de ESN de España de 2013 define doce
«ámbitos prioritarios de actuación», tomando como base los doce «riesgos y amenazas
para la seguridad nacional» previamente identificados. No obstante, los doce ámbitos
no están ordenados en función de su prioridad relativa. Tener que lidiar
simultáneamente con doce áreas de acción diferentes parece encontrarse más allá de
las capacidades de cualquier Estado. Siguiendo a un miembro del Parlamento británico
con amplia experiencia en la supervisión de políticas de seguridad nacional, «un
número razonable de prioridades estratégicas a tratar se sitúa entre cinco y siete»80.

Ibídem, p. 64.
LABORIE. Op. cit., p. 5.
76 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Marítima Nacional». Presidencia del Gobierno,
Madrid, 2013.
77 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Ciberseguridad Nacional». Presidencia del Gobierno,
Madrid, 2013.
78 BALLESTEROS. Op. cit., pp. 240 y 305.
79 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido». Op. cit., p. 9.
80 La identidad del autor no puede ser desvelada debido a que hablaba bajo la «Regla de Chatham
House», durante el curso «National Security Studies» (7SSWM078), King’s College London.
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Además, en términos generales el contenido de los doce ámbitos es bien descriptivo, o
muy vago. Un ejemplo de ello se puede encontrar en el ámbito número once, seguridad
marítima81. A su vez, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, que debería
aportar, como estrategia de segundo nivel, los modos y los medios, se limita en esencia
a repetir las líneas de acción ya delimitadas en el documento de ESN. Asimismo,
tampoco asigna instrumentos ni delimita responsabilidades82. En general, la falta de
priorización y de una clara asignación de recursos e instrumentos resulta en
dificultades a la hora de implementar la ESN española. Así, el Informe Anual de
Seguridad Nacional 2016, el cual debe supervisar el despliegue de la ESN, carece de
cohesión y de una dirección clara83. El principio de unidad de acción, en que la ESN
pone especial énfasis, parece en gran medida ausente.
Conclusiones
Si una estrategia «sugiere la habilidad de levantar la vista del corto plazo y aquello
trivial para ver el largo plazo y aquello esencial»84, una gran estrategia va aún más
lejos. La primera sección de este estudio ha definido la gran estrategia como un tipo
particular de estrategia que es «de grandes dimensiones» en tres aspectos diferentes:
en el actor que la lleva a cabo (el Estado), en los objetivos que trata de alcanzar (los
objetivos políticos más elevados de un país, y esencialmente la salvaguardia de la
seguridad nacional) y en plazo temporal que requiere (el largo plazo). También se ha
esgrimido que, si bien todos los Estados hacen, al menos de forma implícita, algo de
gran estrategia de acuerdo con esta definición, tener un enfoque explícito de gran
estrategia es útil porque facilita el alcanzar los fines propios de la seguridad nacional.
La segunda sección ha identificado siete condiciones para evaluar si un país «hace»
gran estrategia. Estas toman como referencia los tres elementos clave de cualquier
estrategia: fines, modos y medios. Las siete condiciones se han aplicado en la tercera
sección para responder a la pregunta inicial: ¿es cierto que Reino Unido y España no
hacen gran estrategia? Comparando la práctica de la seguridad nacional en Reino

GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido». Op. cit., p.
50.
82 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Estrategia de Seguridad Marítima Nacional». Op. cit., pp. 34-40.
83 GOBIERNO DE ESPAÑA. «Informe Anual de Seguridad Nacional 2016». Departamento de Seguridad
Nacional, Madrid, 2017.
84 FREEDMAN. Op. cit., p. IX.
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Unido con aquella de España, parece posible responder que Reino Unido sí que hace
gran estrategia. Este país cumple considerablemente bien cinco de las siete
condiciones que requiere una gran estrategia. En particular, Reino Unido ha adoptado
un enfoque prospectivo respecto a la seguridad nacional (lo que se refiere a los fines),
ha establecido diversas estructuras relevantes para gestionar la seguridad nacional
(modos) y ha movilizado de modo estratégico un amplio abanico de recursos e
instrumentos (medios). Sin embargo, la práctica de la gran estrategia en Reino Unido
dista de ser perfecta. En concreto, se puede afirmar que tiene dos fallos
particularmente importantes. El primero es el constante desequilibrio entre unos fines
demasiados vagos y ambiciosos y los medios establecidos para alcanzarlos (condición
1). Si, como dice Richard Betts, «una estrategia fracasa cuando los medios escogidos
resultan ser insuficientes para los fines»85, el Gobierno británico necesita reducir y
concretar sus ambiciones estratégicas. Y en segundo lugar, Reino Unido carece de un
sistema de seguridad nacional suficientemente institucionalizado, que depende en
exceso de la voluntad del primer ministro (condición 4).
A su vez, si bien España ha desarrollado varios mecanismos (o «modos») relevantes
para la adecuada realización de la gran estrategia, por el momento no ha conseguido
presentar una visión suficientemente estratégica que los oriente. Además, tampoco ha
alineado los medios necesarios para perseguir los fines establecidos (los doce
«ámbitos prioritarios de actuación» que el documento de ESN de 2013 señaló). Con
todo, hay también que considerar que España ha empezado a desarrollar su sistema
de seguridad nacional mucho después que Reino Unido. La publicación de la nueva
ESN española, prevista para 2017, supondrá un momento crucial para evaluar si
España está progresando, igual que Reino Unido ha hecho, hacia la práctica de la gran
estrategia.
Joan Prats i Amorós*
Estudiante Máster
Department of War Studies y Dickson Poon School of Law
King’s College London


BETTS. Op. cit., p. 50.
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La cruenta transición del gigante congoleño hacia la democracia
Resumen
El 19 de diciembre de 2016 expiró el segundo y último mandato constitucional del
presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila, sin que este
hubiera convocado elecciones. Desde entonces, el país africano sufre una crisis
institucional agravada por el surgimiento de nuevos conflictos, especialmente en el
Gran Kasai con la revuelta de la milicia Kamwina Nsapu.
El 31 de diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de San Silvestre, gracias a la
intermediación de la Iglesia, entre la mayoría presidencial y las fuerzas de la oposición
para asegurar la continuidad del Estado y de las instituciones de la República y para
organizar elecciones en diciembre de 2017. Sin embargo, el Gobierno de Kabila ha
obstaculizado constantemente el cumplimiento del Acuerdo y la celebración de las
elecciones este año no está asegurada.

Abstract
In December, 19, 2016, Joseph Kabila’s —president of the Democratic Republic of the
Congo (DRC) — second and last mandate expired, not holding elections. Since then,
the African country suffers an institutional crisis worsened by the emergence of new
conflicts, especially in Great Kasai with Kamwina Nsapu militia’s revolt.
In December, 31, 2016, Saint Sylvester’s Agreement was signed by presidential
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majority and the opposition forces, thanks to the Church’s intermediation, in order to
assure the continuity of the State and the Republic Institutions, and most importantly to
hold elections in December, 2017. However, Kabila’s government has continuously
obstructed the Agreement’s application and the holding of elections this year is not yet
assured.

Palabras clave
República Democrática del Congo, RDC, Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Félix
Tshisekedi, Moïse Katumbi, Acuerdo de San Silvestre, CENCO, Kasai.

Keywords
Democratic Republic of the Congo, DRC, Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Félix
Tshisekedi, Moïse Katumbi, Saint Sylvester Agreement, CENCO, Kasai.
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La RDC, un gigante capaz de desestabilizar todo el África Subsahariana y el
mercado de los minerales, es incapaz de traspasar el poder pacíficamente
La República Democrática del Congo (RDC) es el segundo país más grande de África
después de Argelia, y Kinshasa, su capital, es la ciudad con más francoparlantes del
mundo después de París. El país está limitado por 10.744 kilómetros de frontera con la
República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania,
Zambia, Angola y la República del Congo. Con seis de estos países comparte la selva
tropical del Congo, el segundo bosque tropical más grande del mundo que abarca
700.000 km². Asimismo, por la RDC transcurre le fleuve Congo, el segundo río más
caudaloso del mundo después del Amazonas y el más largo de África después del Nilo,
con un potencial hidroeléctrico que podría alumbrar toda África austral, aunque solo el
9% de los congoleños tiene acceso a la electricidad1. No obstante, el país solo cuenta
con 37 kilómetros de costa, que separan a Angola de su disputado enclave de Cabinda.
La RDC es un país inmensamente grande y rico pero su población es de las más
pobres del mundo debido a la mala gestión del país. Durante el último siglo y medio,
siempre que ha subido la demanda de alguna materia prima en el mercado
internacional, acto seguido se ha descubierto que el Congo disponía de grandes
reservas de dicha commodity: marfil en la época victoriana, caucho después de que se
inventase el neumático inflable, cobre durante la expansión industrial y militar, uranio
durante la Guerra Fría2, energía alternativa durante la crisis del petróleo de los años 70
y coltán durante la época de los teléfonos móviles. Por no mencionar el oro del norte y
los diamantes de Kasai3.
El Congo es un «verdadero escándalo geológico» 4. Además del famoso coltán, la RDC
juega un papel importante global en la producción de cobalto, cobre, diamantes,
tantalio y estaño. En 2012, la RDC produjo el 55% de la producción mundial de cobalto,
el 21% de diamante industrial, el 12% de tantalio, el 5% de diamante de calidad gema,

ALMENAR VARA, Pilar. «Los cinco retos del Congo en materia de salud para 2030». El País, 13 de
enero de 2016.. http://elpais.com/elpais/2016/01/12/planeta_futuro/1452617819_817588.html.
2 El uranio de la bomba de Hiroshima provenía del Congo. WILLIAMS, Susan. «The link between uranium
from the Congo and Hiroshima: a story of twin tragedies». The Conversation. 24 de agosto de 2016..
http://theconversation.com/the-link-between-uranium-from-the-congo-and-hiroshima-a-story-of-twintragedies-64329.
3 VAN REYBROUCK, David. Congo: The Epic History of a People. P. 119.
4 Expresión acuñada por el geólogo belga René Jules Cornet, descubridor de las reservas mineras de
Katanga. VAN REYBROUCK, David. Congo: The Epic History of a People. P. 119.
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el 3% de cobre y el 2% de estaño. Además se estima que el Congo posee el 45% de
las reservas de cobalto del mundo5.
Sin lugar a dudas, la RDC tiene capacidad para desestabilizar los precios de los
minerales en el mercado global. Un ejemplo es la próxima reapertura de una mina de
cobalto en la región congoleña de Katanga por parte de la empresa minera suiza
Glencore. Según Goldman Sachs, esta reapertura puede frenar la tendencia al alza del
precio del cobalto causado por el incremento de la demanda de las baterías de los
vehículos eléctricos. La operación puede incorporar hasta 22.000 toneladas de cobalto
a un mercado con una producción anual de 100.000 toneladas. Según los analistas de
Goldman Sachs, este gran incremento en la oferta terminará con la escasez de
suministro que podría traducirse en un descenso elevado del precio del metal6.
Sin embargo, aunque suene paradójico, la riqueza natural del país ha sido una fuente
de desgracias para los congoleños. La codicia humana y el alto precio de las materias
primas congoleñas han sido el origen de sistemas políticos corruptos, de crueles
guerras internacionales y de un sinfín de problemas complejos y enrevesados en el
Congo durante las últimas décadas.
Desde que el rey Leopoldo II de Bélgica convirtiera el Congo en su «finca particular» 7
hasta nuestros días, el Estado congoleño ha sido utilizado por la clase política del país
como un instrumento de enriquecimiento individual. Los congoleños titulares de alguna
parcela de poder se han convertido en una clase de traficantes y comerciantes
intocables, en una casta de ciudadanos deshonestos y consagrados a la explotación
del pueblo8. En palabras del expresidente de la RDC, Mobutu, «una burguesía (…) que
quiere enriquecerse sin trabajar, consumir sin producir, dirigir sin ser controlado»9.
Según Mobutu, dicha actitud de los políticos es la consecuencia del mal zaïrois o mal
congolés que persigue a la joven nación desde sus comienzos y que le impide
convertirse en un país desarrollado de primer nivel.

2012 Minerals Yearbook. United States Geological Survey. U.S. Department of the Interior. Junio de
2014.
6 SANDERSON, Henry. «Cobalt’s meteoric rise at risk from Congo’s Katanga». Financial Times. 14 de
marzo de 2017. https://www.ft.com/content/bc8dc13c-07db-11e7-97d1-5e720a26771b.
7 BENAVIDES, Jorge Eduardo. «Amo y señor del Congo». El País, 29 de enero de 2016.
http://elpais.com/diario/2006/01/29/eps/1138519608_850215.html.
8 CIBAKA CIKONGO, Apollinaire. Le mal congolais. Lectures, constantes et conversions, Cahier Nouvel
Arc-en-Ciel, 1(2012), segunda edición, pp. 11-13.
9 MOBUTU SESE SEKO. «Discurso de apertura del Segundo Congreso Ordinario del Movimiento
Popular de la Revolución (25 de noviembre de 1977)». Discurso sobre el mal zaireño.
5
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La RDC se independizó de Bélgica el 30 de junio de 1960 y solo un año después, el 17
de enero de 1961, el líder carismático de la independencia y primer ministro del Congo,
Patrice Lumumba, fue asesinado por una conspiración ejecutada por sus rivales en el
poder y que contaba con la complicidad de las potencias occidentales10. En ese tiempo,
las regiones de Katanga y Kasai declararon su independencia, que fueron reintegradas
más tarde por el Estado congoleño gracias a la ayuda de la intervención militar de la
ONU. Durante dicho conflicto, murió el secretario general de las Naciones Unidas
sueco, Dag Hammarskjöld, al estrellarse su avión cuando se encontrada en misión de
paz en el Congo, sin que se hayan esclarecido todavía las causas.
Estos años de desestabilización y tensiones políticas terminaron con tres décadas de
Gobierno de Joseph Mobutu, apoyado por los países occidentales durante la Guerra
Fría. Mobutu llevó a cabo una zaïrianisation de la sociedad congoleña intentando
suprimir todo aquello que sonara a occidental y sustituirlo por algo auténticamente
africano. En la economía, esto se tradujo en la expropiación de las empresas y los
bienes extranjeros para ponerlos en manos de los congoleños. Entre

las

excentricidades de Mobutu, se encuentran sus palacios en Europa, el aeropuerto que
construyó en su pueblo natal, Gbadolite, para aterrizar el Concorde que alquilaba o la
organización del combate de boxeo Rumble in the Jungle en Kinshasa entre George
Foreman y Muhammad Ali.
En 1994, tras el genocidio de unos 800.000 tutsis en Ruanda, los hutus huyeron al
entonces Zaire (RDC) acogidos por Mobutu, lo que provocó la invasión de las tropas
ruandesas y ugandesas tutsis. Las fuerzas tutsis de Kigali llevaron a cabo en el Congo
un «contra-genocidio» aún más sangriento que el llevado a cabo por sus enemigos en
Ruanda, dando lugar a la primera guerra del Congo (1996 y 1997). En ella, Mobutu fue
derrotado y tuvo que exiliarse a Marruecos, donde murió al poco tiempo de un cáncer.
En su lugar, la coalición internacional, apoyada por los Estados Unidos y Reino Unido,
que pretendía asegurar la hegemonía tutsi en los Grandes Lagos, colocó en el poder a
Laurent-Désiré Kabila. Este era un guerrillero y antiguo líder lumumbista que, en
algunos momentos de la Guerra Fría, había contado con el apoyo del bloque
comunista. De hecho, el mismo Che Guevara se trasladó en 1965 al Congo, junto a

WEISSMAN, Stephen R. «What Really Happened in Congo? The CIA, the Murder of Lumumba, and
the Rise of Mobutu». Foreign Affairs July/August 2014. Volume 93, number 4.
10
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cien cubanos de raza negra, para luchar con las fuerzas rebeldes anti-Mobutu de
Kabila11.
Un año después de llegar al poder, Kabila, en un deseo de independencia política, trató
de poner distancia con los países que le habían aupado y permitió que se reagruparan
las milicias hutus, lo que provocó una invasión ruandesa y ugandesa en 1998. Esto
desencadenó la segunda gran guerra del Congo, o guerra mundial africana, en la que
participaron más de nueve naciones africanas y provocó la muerte de más de cinco
millones de personas, siendo el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra
Mundial12.
En enero de 2001, Laurent-Désiré Kabila fue asesinado por uno de sus guardaespaldas
y fue sustituido rápidamente por su hijo Joseph Kabila, que lleva en el poder dieciséis
años después de haber ganado dos procesos electorales, de dudosa credibilidad según
los observadores internacionales13. Dos años más tarde, se puso fin a la gran guerra
del Congo tras firmarse el Acuerdo de Sun City y el Acuerdo Global e Inclusivo
de Pretoria entre la RDC y Ruanda, en el que se pactó la retirada de las tropas de
Kigali en el Congo a cambio de que Kinshasa desarmara y extraditara a los
combatientes hutus responsables del genocidio de 1994. Sin embargo, desde
entonces, el este del Congo ha seguido siendo un escenario de guerra de guerrillas
debido a los enfrentamientos entre el Gobierno y los grupos rebeldes locales,
especialmente el Movimiento 23 de marzo (M23).
En resumen, desde la independencia, hace ya casi 60 años, la RDC nunca ha tenido
un traspaso de poder tranquilo y fluido. Desde entonces, el país ha cambiado cinco
veces de bandera y cuatro veces de nombre. Por otra parte, este año el Congo se
enfrenta a un gran desafío pues parece que con el fin del mandato del presidente
Kabila tampoco va a resultar sencillo y sereno el cambio de tronos.
Kabila hijo se aferra a su silla provocando una crisis institucional en la RDC
El 19 de diciembre de 2016 expiró el segundo y último mandato constitucional del
presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila, sin que este

CHE GUEVARA, Ernesto. Pasajes de la guerra revolucionaria: Congo. Prefacio por Aleida Guevara.
GETTLEMAN, Jeffrey. «The World’s Worst War». New York Times, 15 de diciembre de 2012.
http://www.nytimes.com/2012/12/16/sunday-review/congos-never-ending-war.html.
13 Carter Center. «DRC Presidential Election Results Lack Credibility». 9 de diciembre de 2011.
https://www.cartercenter.org/news/pr/drc-121011.html.
11
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hubiera convocado elecciones. Esta situación de crisis institucional se veía venir desde
lejos pues la actitud del ejecutivo en los últimos años ha sido de aferrarse a su cargo.
Esta postura ha provocado tensiones políticas y actos violentos en todo el país desde
el año 2015, ya que la población esperaba impacientemente las elecciones.
Como ya hicieran recientemente el presidente congoleño Sassou Nguesso, el
presidente ruandés Paul Kagame y el presidente burundés Pierre Nkurunziza, Kabila
pretendía perpetuarse en el poder modificando la Constitución para poder presentarse
a un tercer mandato. Sin embargo, la presión internacional y la indignación de la
oposición nacional impidieron el cambio de la ley electoral.
El punto álgido de la campaña contra el tercer mandato de Kabila llegó a finales de
enero de 2015 cuando las tensiones políticas se saldaron con la muerte de 42
personas en las manifestaciones de la oposición en Kinshasa contra la ampliación del
mandato del presidente. Para desactivar las movilizaciones, el Gobierno congoleño
llegó incluso a cortar la señal de Internet y de mensajería móvil14.
Eliminada la opción de modificar la ley electoral para presentarse una tercera vez,
Kabila modificó su estrategia optando por posponer de forma indeterminada los
comicios justificándose en la falta de fondos y la ausencia de un censo actualizado. En
mayo de 2016 el Tribunal Constitucional de la RDC secundó la maniobra política y
admitió que Kabila permaneciese en el cargo hasta que se celebrasen las futuras
elecciones para así garantizar «el principio de continuidad del Estado y para evitar el
vacío de poder en la cabeza del Estado»15. Mientras tanto, la oposición lamentaba que
los problemas logísticos eran simplemente una excusa para garantizar el poder vitalicio
del presidente.
El 19 de septiembre de 2016, tres meses antes de la expiración del mandato de Kabila,
la oposición convocó una manifestación en Kinshasa que terminó en tragedia. Según el
Gobierno, los choques entre manifestantes y la policía, que se dieron los días 19 y 20
de septiembre de 2016, se saldaron con 32 personas muertas, entre ellas dos policías
y un niño. El Ejecutivo responsabilizó a la oposición de la mayoría de las muertes y de
la violencia. Sin embargo, la MONUSCO y la Oficina del Alto Comisionado para los

Kinshasa: au moins 42 morts depuis lundi dans des manifestations. Radio Télévision Belge de la
Communauté Française. 20 de enero de 2015. http://www.rtbf.be/info/monde/detail_kinshasa-secoueepar-une-seconde-journee-de-violences-et-de-pillages?id=8813370.
15 RDC: Joseph Kabila pourra rester en fonctions après 2016 si la présidentielle n'a pas lieu, Radio
Okapi, 11 de mayo de 2016. http://www.radiookapi.net/2016/05/11/actualite/politique/rdc-joseph-kabilapourra-rester-en-fonctions-apres-2016-si-la.
14
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Derechos Humanos (ACNUDH) denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de
las fuerzas de seguridad congoleña, llegando a utilizar incluso munición real. Estos
constataron que los choques entre la policía y la oposición en realidad concluyeron con
al menos 48 civiles muertos y 75 personas heridas. Además evidenciaron que 299
personas fueron arrestadas y detenidas ilegalmente. Por último, señalaron actos
violentos por parte de los manifestantes, entre ellos la muerte de 4 policías y el saqueo
de varios edificios públicos16.
La no convocatoria de elecciones llevaba a una situación política de impasse o callejón
sin salida no planteada en la Constitución. Con el objetivo de remendar el vacío de
poder provocado por dicha laguna legal, el Gobierno promovió un acuerdo nacional de
transición que incluyese a todos los representantes políticos de la RDC. El 18 de
octubre de 2016, gracias a la intermediación de la Unión Africana y de su representante
togolés Edem Kodjo, se firmó un acuerdo político entre la mayoría presidencial y parte
de la oposición, liderada por el político congoleño Vital Kamerhe, que fijaba un
calendario para las nuevas elecciones en abril de 201817. El Acuerdo también
estipulaba que el presidente, parlamentarios, gobernadores provinciales y miembros de
las asambleas provinciales seguirían en el poder hasta que se celebrasen las
elecciones y el presidente electo asumiese el poder, como había declarado el Tribunal
Constitucional en mayo. Asimismo, se establecería un Gobierno de unidad nacional
dirigido por un primer ministro elegido entre los miembros de la oposición firmantes del
Acuerdo para controlar la preparación de las elecciones.
El Acuerdo no contaba con el apoyo de gran parte de la oposición a Kabila, entre otros,
el histórico opositor congoleño Étienne Tshisekedi, presidente del partido Union pour la
Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Tshisekedi además representaba a una
coalición de los partidos de la oposición denominada Rassemblement des forces
politiques et sociales acquises au changement. Estos argumentaban que el Acuerdo
violaba la Constitución y no reflejaba el consenso entre la clase política congoleña18.

«Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the
Democratic Republic of the Congo», S/2016/1130, 29 de diciembre de 2016.
17 «Fin du dialogue national en RDC: signature d'un accord et cérémonie de clôture». Rfi. 18 de octubre
de
2016.
http://www.rfi.fr/afrique/20161018-rdc-accord-majorite-opposition-presente-dialogue-signekodjo-kamerhe.
18 «RDC: l'opposition rejette l'accord politique issu du dialogue national». Rtbf. 18 de octubre de 2016.
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_rdc-l-opposition-rejette-l-accord-politique-issu-du-dialoguenational?id=9433592.
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La Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO), que había participado en un
principio en el diálogo antes de salirse de él tras los incidentes violentos del 19 y 20 de
septiembre, hizo un llamamiento a un diálogo más inclusivo para alcanzar un consenso
sobre el proceso electoral. El 31 de octubre, a petición del presidente Kabila, la
Conferencia Episcopal (CENCO) inició la mediación para promover un consenso sobre
la transición y las elecciones19. Para ello, mantuvo una serie de reuniones con la
mayoría presidencial y el Rassemblement.
Mientras tanto, llegó el día 19 de diciembre de 2016 (final del mandato de Kabila) con
cortes de Internet y de la red móvil por parte del Gobierno. En el ambiente se palpaba
mucho miedo e incertidumbre ante un panorama difícil de predecir. No obstante, el año
2016 terminó con un sentimiento de esperanza en la RDC pues hubo «fumata blanca»
en el Centro Interdiocesano de la CENCO en Kinshasa, al firmarse el día 31 de
diciembre un acuerdo político global e inclusivo entre la mayoría presidencial y las
fuerzas de la oposición Rassemblement20. El Acuerdo de San Silvestre, firmado gracias
a la intermediación de los obispos católicos y del papa Francisco21, tenía como objetivo
asegurar la continuidad del Estado y de las instituciones de la República y organizar
elecciones en diciembre de 2017. Las partes se comprometían a respetar
escrupulosamente la Constitución y las leyes de la República, a designar un primer
ministro propuesto por la oposición política, a crear una estructura de supervisión del
Acuerdo, a organizar elecciones presidenciales, legislativas nacionales y provinciales, a
cerrar un calendario electoral y a reconocer a la CENI (Commission Electorale
Nationale Indépendante) como poder organizador de las elecciones.
Con todo ello, se pretendía respetar el artículo 70 de la Constitución congoleña que
estipula que «el presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por
un mandato de cinco años renovable una sola vez. Al final de su mandato, el
presidente de la República sigue en funciones hasta la instalación efectiva del nuevo
presidente electo».

19 «A l’initiative de Kabila, la CENCO consulte le Rassemblement et le MLC. ACTUALITE.CD». 31 de
octubre de 2016. https://actualite.cd/2016/10/31/a-linitiative-de-kabila-cenco-consulte-rassemblementmlc-info-actualite-cd/.
20 RDC: signature d’un accord sur l’élection présidentielle sous l’égide des évêques catholiques. Radio
Okapi. 1 de enero de 2017. http://www.radiookapi.net/2017/01/02/actualite/politique/rdc-signature-dunaccord-sur-lelection-presidentielle-sous-legide-des.
21 El papa Francisco recibió al presidente Kabila en el Vaticano el día 26 de septiembre de 2016 y a los
representantes de la CENCO el día 19 de diciembre de 2016.
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Dificultades en la aplicación del Acuerdo de San Silvestre
Cuatro meses después de firmarse el Acuerdo ha habido grandes dificultades y
retrasos a la hora de ejecutar algunas medidas del mismo. Particularmente, ha habido
un bloqueo en dos puntos: el modo de designar al primer ministro y el reparto de
carteras ministeriales entre los componentes. A la hora de designar al nuevo primer
ministro de transición el Gobierno ha exigido a la oposición que presentase una lista de
tres nombres para elegir al candidato más apropiado a ojos del presidente de la
República, algo que ha rechazado la oposición reiteradamente.
Antes del día 1 de febrero de 2017, toda la oposición estaba unida en torno a la figura
del histórico opositor congoleño Étienne Tshisekedi, llamado a veces «esfinge de
Limete», «padre de la democracia congoleña» o «icono de la democracia»22. Sin
embargo, ese primer día de febrero Tshisekedi moría en Bélgica por causas naturales a
los 84 años de edad, creando una crisis en la oposición a la hora de elegir a su sucesor
y con el Gobierno, por el lugar del entierro en la capital congoleña23.
Tras un mes de debate, el 2 de marzo Félix Tshisekedi, hijo de Étienne Tshisekedi y
diputado secretario general de la UDPS, fue elegido presidente del Rassemblement.
Tshisekedi hijo (53 años) tiene una experiencia limitada en política, pues no ha
ocupado cargos de gran importancia aunque ha trabajado los últimos años a la sombra
de su padre24. Sin embargo, su apellido le convierte en un símbolo de unidad para la
heterogénea oposición congoleña.
Otro nombre propio importante en la carrera electoral es el de Moïse Katumbi,
exgobernador de la provincia de Katanga y presidente del equipo de fútbol más
importante de la RDC, el TP Mazembe, ganador de la «Champions League africana»
en cinco ocasiones, la última en 2015, que le dio derecho a jugar en la fase final del
Mundial de Clubs de la FIFA en 2015. Katumbi, un mestizo hijo de madre congoleña y
padre judío de origen griego que se exilió en el Congo huyendo del nazismo, era
miembro del partido de Kabila (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la

22 Mensaje de S.E. Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya, arzobispo de Kinshasa. Kinshasa, 19 de
febrero de 2017.
23 BOISSELET, Pierre. «Félix Tshisekedi: Mon père appartient au patrimoine national de la RD Congo».
Jeune Afrique. 10 de febrero de 2017. http://www.jeuneafrique.com/402504/politique/felix-tshisekedipere-appartient-patrimoine-national-de-rd-congo/.
24 BOISSELET, Pierre. «RD Congo: Félix Tshisekedi, le dauphin présumé». Jeune Afrique. 9 de febrero
de 2017. http://www.jeuneafrique.com/mag/400516/politique/rd-congo-felix-tshisekedi-dauphin-presume/.
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Démocratie (PPRD)) hasta septiembre de 201525. Dejó el partido indignado por el
intento de Kabila de alcanzar un tercer mandato sin respetar la Constitución y comunicó
su intención de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato
independiente.
Katumbi, hombre de negocios muy popular en el país, ha sido descrito por The
Economist como «probablemente el segundo hombre más poderoso en la RDC
después del presidente Joseph Kabila»26. A pesar de ello, en junio de 2016 Katumbi
fue sentenciado en rebeldía a 36 meses de cárcel por vender ilegalmente unas
propiedades en Lubumbashi, la capital de la región de Katanga y la segunda ciudad
más importante del país. El proceso judicial tiene tintes oscuros pues la magistrada que
juzgó a Katumbi, Chantal Ramazani, confesó posteriormente, desde el exilio en
Francia, que había recibido presiones y amenazas por parte del régimen de Kabila para
influir en el proceso judicial27. Desde entonces, Katumbi se encuentra exiliado en
Europa pues objeta haber sido condenado por motivos políticos.
Por tanto, los dos principales opositores a Kabila que eran Etienne Tshisekedi (fuerza
unificadora de la oposición) y Moïse Katumbi están fuera de combate en estos
momentos, uno muerto y el otro en el exilio.
En medio de esa atmosfera de debilidad de la oposición, Kabila dio otra estocada
mortal a sus adversarios el pasado día 7 de abril, al nombrar de forma unilateral a
Bruno Tshibala como primer ministro. Tshibala, a pesar de ser compañero de lucha de
Tshisekedi padre y antiguo secretario general adjunto de la UDPS, fue expulsado en
marzo de su partido de toda la vida (UDPS) por rechazar la designación de Félix
Tshisekedi como presidente del Rassemblement, tras la muerte de su padre. La
maniobra de Kabila pretendía un doble efecto; por un lado, dividir a la oposición, que
rechaza mayoritariamente el nombramiento de Tshibala; y por otro, vender a la opinión
internacional el cumplimiento del Acuerdo del 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, la
misma Delegación de la Unión Europea en la RDC ha denunciado que dicho

«RDC: Moïse Katumbi quitte le PPRD, parti au pouvoir». Jeunne Afrique. 29 de septiembre de 2015.
http://www.jeuneafrique.com/268582/politique/rdc-moise-katumbi-quitte-le-pprd-parti-au-pouvoir/.
26 «An old ally of Joseph Kabila leaves the ruling party». The Economist. 6 de octubre de 2015.
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21671178-joseph-kabila-may-just-have-acquiredpowerful-new-rival-presidents-old-ally-leaves.
27 Vidéo: le procès de l'opposant congolais Katumbi "bidon" selon la juge Chantal Ramazani.
TV5MONDE. 14 de diciembre de 2016. http://information.tv5monde.com/afrique/video-le-proces-de-lopposant-congolais-katumbi-bidon-selon-la-juge-chantal-ramazani-144167.
25
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nombramiento por parte de Kabila es contrario al espíritu del Acuerdo de San Silvestre
y que no cuenta con el consenso necesario28.
Situación de inseguridad y de violación de los derechos humanos
La CENCO publicó el 22 de febrero de 2017 un comunicado en el que exhortaba a no
bloquear el Acuerdo de San Silvestre y en el que mostraba su preocupación por la
situación de «inseguridad y de violencia en casi todo el territorio nacional que hace
pensar en la existencia de un plan de balcanización de la RD Congo»29.
El Gobierno del presidente Kabila se enfrenta a focos de conflicto y violencia en todo el
país. A los frentes abiertos en el norte del Congo con el grupo rebelde Armée de
Resistance du Seigneur (LRA por sus siglas en inglés) de Joseph Kony y en el este con
los grupos rebeldes de los Kivus (el M23 y los Mai-Mai) se han unido nuevos conflictos:
en Tangayika, el conflicto tribal entre los bantu y los batwa (pigmeos); en el Gran Kasai,
la revuelta de la milicia Kamwina Nsapu y; en el Congo central y en Kinshasa, las
disputas mortales que se dieron en septiembre y en diciembre de 2016, provocados por
las tensiones políticas entre la oposición y la policía.
Según la CENCO, la inseguridad se debe a diferentes factores: «el déficit en la gestión
administrativa del Estado, la impunidad que favorece la dejadez, la politización y la
instrumentalización de las jefaturas tribales y la porosidad de las fronteras de la
RDC»30.
Además la CENCO manifiesta que «para hacer frente a esa situación, donde los
servicios del orden están inactivos o ausentes, los individuos y grupos se organizan en
milicias o grupos de autodefensa comunitarios, formados a veces por menores de
edad». Asimismo, denuncia que, en ciertos casos, la intervención por parte de la policía
nacional y del ejército para mantener el orden público es desproporcionada.
La misma Iglesia católica ha sufrido el ataque de los grupos violentos ante la
impaciencia y el nerviosismo del bloqueo del Acuerdo de San Silvestre. En el primer

28 Délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Déclaration locale de la
Délégation de l'Union européenne. 8 de abril de 2017. https://eeas.europa.eu/delegations/dr-congokinshasa/24444/declaration-locale-de-la-delegation-de-lunion-europeenne_fr.
29 Mensaje de la Asamblea Plenaria Extraordinaria de los Obispos Miembros de la Conferencia Episcopal
Nacional del Congo (CENCO). NON AU BLOCAGE! Face aux tribulations du moment: prenez courage,
car le Christ a vaincu le monde (cf. Jn 16,33). Kinshasa, 22 de febrero de 2017.
30 Ídem.
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trimestre de 2017 ha sufrido la destrucción de colegios, hospitales, casas religiosas, el
Seminario Mayor de Malole en Kananga31 y al menos ocho iglesias en todo el Congo32.
El mismo arzobispo de Kinshasa, Laurent Cardinal, ha relacionado estos hechos con el
intento de la Conferencia Episcopal del Congo (CENCO) de mediar en la aplicación de
los acuerdos de San Silvestre entre el Gobierno y la oposición33.
Pero si hay un punto en el Congo que se ha puesto especialmente caliente a finales de
2016 y a principios de 2017 ese ha sido la región de Kasai, en el centro del país. Dicho
territorio, que solía ser pacífico y marginado de la atención del Gobierno de la nación y
de las tropas de la MONUSCO, se ha convertido en un quebradero de cabeza para
Kabila. Desde el mes de julio de 2016, la provincia de Kasai Central y las otras
provincias limítrofes de la RDC han conocido una situación inédita, con la guerra de los
milicianos del jefe tradicional Kamwina Nsapu contra el Ejército congoleño. Lo más
curioso y enigmático de todo es que una milicia originaria en un pueblo no dotado de
medios materiales, armas y municiones libra la guerra a todo un Ejército nacional, sin
desmoralizarse34.
Dicha milicia se ha radicalizado desde que el 12 de agosto de 2016 las fuerzas
militares congoleñas mataran a su líder, el jefe tribal Kamwina Nsapu. Desde entonces
se han producido diferentes altercados y matanzas en todo Kasai que, según la ONU,
se han cobrado más de 400 vidas. El conflicto tradicional se ha convertido en una
tragedia regional alimentada por las tensiones electorales35.
Los partidarios de Kamwina Nsapu han atacado en los últimos meses edificios y
personas que simbolizan la autoridad del Estado. Por ejemplo, el 22 de septiembre
llegaron a atacar el aeropuerto de la ciudad de Kananga, capital de Kasai-Central que
cuenta con la iglesia ortodoxa más grande de África36, asumiendo el control hasta la

31 DEIROS, Trinidad. «La Iglesia se convierte en el blanco de ataques en Congo... incluido monjas
españolas». El Confidencial. 22 de febrero de 2017. http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-0222/congo-iglesia-catolica-ataques-monjas-espanolas_1337057/.
32 Saint Dominique en Kinshasa, Saint Kizito y Saint Martin en Lubumbashi, Bon Pasteur en Boma,
Sainte Marie de Lukulaba en Mbuji Mayi, y en la diócesis de Luiza: Saint Matthias en Mubinza, Saint
Jean en Yangala, Sainte Thérèse en Dibandisha y Saint Boniface en Ngwema.
33 Mensaje de S.E. Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya, arzobispo de Kinshasa. Kinshasa, 19 de
febrero de 2017.
34 RDC: ce que l'on sait de la rebellion Kamwina Nsapu. TV5Monde. 3 de abril de 2017.
http://information.tv5monde.com/afrique/rdc-ce-que-l-sait-de-la-rebellion-kamwina-nsapu-162363.
35 Kamuina Nsapu: le conflit traditionnel devenu une tragédie régionale. Radio Okapi. 4 de abril de 2017.
http://www.radiookapi.net/2017/04/04/actualite/societe/kamuina-nsapu-le-conflit-traditionnel-devenu-unetragedie-regionale.
36 La catedral de san Andrés de Kananga es la iglesia ortodoxa más grande de África. «Largest Orthodox
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tarde del 23, cuando las fuerzas de seguridad consiguieron expulsarles37. Asimismo, en
marzo de 2017, la milicia asesinó en una sola emboscada a 39 policías congoleños 38.
Como ocurre con los grupos rebeldes del este del Congo, la milicia Kamwina Nsapu ha
dado una dimensión metafísica y fetichista al conflicto militar. Los milicianos han
extendido el mito de la supervivencia del líder de la tribu y llevan a cabo baños rituales
a los nuevos milicianos en la que ingieren una ración de alimento llamada cizaba, que
supuestamente les convierte en invulnerables e inmunes a todo tipo de armas. Para
demostrar la inverosimilitud e irracionalidad de estas prácticas y para evitar el pánico y
cobardía de las tropas, el ejército congoleño ha grabado y propagado las matanzas
efectuadas contra los milicianos de Kamwina Nsapu39.
La ONU ha denunciado violaciones graves del derecho internacional humanitario
llevadas a cabo por la milicia Kamwina Nsapu, entre ellas, el reclutamiento y uso de
niños soldado. También ha acusado a las fuerzas de seguridad de la RDC de crímenes
de guerra debido a la constatación de hasta 23 fosas comunes y de matanzas de
civiles40.
En ese clima de violencia, en marzo de 2017, fueron asesinados un trabajador
estadounidense y una trabajadora sueca de la ONU, junto a su intérprete y a sus
conductores, mientras investigaban la existencia de fosas comunes en Kasai Central41.
El desafío de la milicia Kamwina Nsapu ha convertido el Kasai, una región tranquila
hasta ahora, en un lugar del Congo donde apenas existe el estado de derecho,
asemejando la situación a la del este del país. Debido a la escalada de violencia, la
MONUSCO se ha visto obligada a reforzar la presencia de los cascos azules en la zona


Church in Africa Consecrated». Journey to Orthodoxy. 22 de octubre de 2012.
http://journeytoorthodoxy.com/2012/10/largest-orthodox-church-in-africa-consecrated/.
37 Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the
Democratic Republic of the Congo, S/2016/1130. 29 de diciembre de 2016.
38 Communique officiel de la Police National Congolaise sue les incidents malheureux survenus dans la
province du Kasai le vendredi 24 mars 2017, Mwanamputu Empung, ComSup Porte-Parole ComGen
PNC.
39 «RDC: une vidéo montre des présumés FARDC perpétrer un massacre au Kasaï». Rfi Afrique. 18 de
febrero
de
2017.
http://www.rfi.fr/afrique/20170218-rdc-video-montre-presumes-fardc-perpetrermassacre-kasai-kamuina-nsapu.
40 Consejo de Seguridad. Resolución 2348 (2017). Adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión
7910, el 31 de marzo de 2017.
41 Statement of the Secretary-General on the death of two members of the group of experts on the
Democratic Republic of the Congo. 29 de marzo de 2017.
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con compañías de los batallones de despliegue rápido procedentes de los Kivus y de
Kinshasa42.
La MONUSCO, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en la RD Congo cuyo
objetivo es garantizar el proceso de paz tras la segunda guerra del Congo y el Acuerdo
de Alto el Fuego de Lukasa en julio de 1999, se ha convertido en la misión de la ONU
más duradera y cara de la historia. La misión de la ONU no solo ha sido de
mantenimiento de la paz (peacekeepers), sino también de imposición de la paz
(peaceenforcers)43 pues en 2013 el Consejo de Seguridad decidió establecer la
Brigada de Intervención para concluir con el M23 y otros grupos rebeldes acusados de
violar el derecho internacional, de abusar de los derechos humanos y de provocar un
movimiento masivo de refugiados. Esta actitud más proactiva de la ONU también se vio
reflejada, ese mismo año, en la introducción por primera vez del uso de vehículos
aéreos no tripulados para vigilar las fronteras y para evitar las intromisiones de otros
países en los conflictos internos de la región.
El 31 de marzo de 2017, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2348 (2017)
con la que renovó un año más la misión de la MONUSCO y exigió al Gobierno de
Kabila que cumpliera con los Acuerdos de San Silvestre. En dicha resolución, adoptada
por unanimidad, el organismo formado por quince Estados miembros redujo la
presencia de los cascos azules de 22.016 efectivos a 18.31644.
A pesar de que la misión de la MONUSCO lleva ya casi veinte años intentando
mantener la paz en el Congo, el país se sigue desangrando por sus cuatro costados y
la violación de los derechos humanos forma parte del orden del día. Recientemente, en
las negociaciones para renovar el mandato de la MONUSCO, Estados Unidos se han
cuestionado el sentido de la misión.
La misma embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha
llegado a acusar a la MONUSCO de ayudar a un Gobierno corrupto que lleva acabo un
comportamiento depredador sobre su pueblo45.

Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the
Democratic Republic of the Congo, S/2017/206. 10 de marzo de 2017.
43 PALACIÁN DE INZA, Blanca. «MONUSCO: de peacekeepers a peacemakers. Objetivo: FDLR».
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 25 de febrero de 2014.
44 Consejo de Seguridad. Resolución 2348 (2017) adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión
7910, el 31 de marzo de 2017. Punto 27.
45 NICHOLS, Michelle. «U.S. envoy says U.N. aiding 'corrupt' Congo government». Reuters. 29 de marzo
de 2017. http://www.reuters.com/article/us-congo-security-usa-idUSKBN1701QG.
42
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Conclusión
Desde el 20 de diciembre de 2016, la República Democrática del Congo ha perdido su
distinción de democrática, si alguna vez la tuvo. El presidente Joseph Kabila ha
incumplido la Constitución, al no convocar elecciones, llevando al país a una crisis
institucional y a una situación de tensión que puede volver a desencadenar una guerra
que desestabilice toda la región. El corazón de África sufre riesgo de infarto de nuevo.
El escenario actual de impasse político era previsible desde hace tiempo y el Gobierno
congoleño podría haberlo evitado. Si no ha impedido dicho callejón sin salida es porque
solo beneficia a la élite que gobierna.
El presidente parece querer llevar al país a un estado de inestabilidad y emergencia
donde pueda presentarse como una autoridad suprema capaz de solucionar una crisis
extraordinaria.
Es decir, convertirse en lo que era la figura del dictator de la Antigua Roma. El
presidente sabe que esa es la única forma de salvaguardar su sillón porque las
potencias occidentales y el pueblo congoleño no van a permitirle seguir en el poder de
forma democrática.
Este año 2017, supuestamente año electoral, es de vital importancia para la RDC. No
parece fácil que se vaya a dar una transición de poder tranquila y pacífica pues
estamos ante un conflicto sostenido en el tiempo de tremenda complejidad y las
incógnitas son múltiples.
Kabila no ha organizado elecciones en cinco años y pocos confían que lo vaya a hacer
en un año. Kabila no ha cumplido la Constitución y no parece que quiera cumplir el
acuerdo de San Silvestre con la oposición. La misión de la MONUSCO, que ya lleva
dieciocho años intentando mantener la paz en territorio congoleño, no consigue los
resultados deseados, y ha llegado a ser acusada de proteger indirectamente al
Gobierno de Kabila. Además, las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión
Europea y China, que «sacan leche de una vaca» congoleña que agoniza, no muestran
un claro interés con el desarrollo político y social de la RDC.
Sin lugar a dudas, la RDC tiene capacidad para convertirse en la locomotora de África
pero para ello necesita un Gobierno que garantice una buena gestión, una buena
calidad de las instituciones y una defensa a ultranza de la seguridad jurídica.
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El Congo precisa que sus políticos se alejen de la herencia recibida del «mal congolés»
y antepongan el bien común a los intereses particulares. Kabila ha desaprovechado
una oportunidad, que ya dura dieciséis años, de pasar a la historia como el primer
presidente «democrático» del Congo. Por ello, debe ceder el testigo si no quiere que se
desate una tercera gran guerra en el Congo y que sus conciudadanos sigan
denominando jocosamente a su país República «Demoníaca» del Congo.
Andrés González Cervera*
Coordinador ONG «Mutoka Mwoyo»
Colaborador Projet Ditunga (PRODI)
Licenciado Derecho y Administración de Empresas
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Las Fuerzas Armadas de Taiwán y el programa nuclear de Taipéi
Resumen
Las Fuerzas Armadas de la República de China (o Taiwán) han sido entrenadas día y
noche durante años para hacer frente a una guerra que jamás querrían librar, sabiendo
que, sin la asistencia directa de los EE.UU., la derrota sería incuestionable. ¿Qué ases
guarda Taipéi bajo la manga para evitar la ocupación china? Y, ¿qué ha mantenido a
las tropas del continente fuera de la isla hasta ahora aparte de la retórica y acción de
Washington?
Abstract
The Republic of China (or Taiwan) Armed Forces have been trained day and night for
years to face a the only single war they could face and would never want to, knowing
that without direct US support, defeat would be inevitable. What sort of wild cards does
Taipei hide under the table to avoid an invasion from the mainland? And what has kept
Chinese forces away from it until now other than Washington’s rhetoric and actions?
Palabras clave
Taiwán, China, República de China, geopolítica de Asia, operaciones encubiertas,
historia, rearme, nuclear.
Keywords
Taiwan, China, Republic of China, Asia geopolitics, black-ops, history, rearm, nuclear.
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Introducción

Imagen 1: bandera nacionalista china ondeando
a la entrada del mausoleo de los mártires de la patria en Taipéi
Foto: Ignacio M. García-Galán

A mediados de diciembre de 1978, una delegación del servicio de exteriores de
EE. UU., aterrizó en Taipéi con un mensaje del presidente Jimmy Carter dirigido al
entonces mandatario de la isla, Chiang Ching-Kuo1. Su convoy, cuya llegada
aguardaba con ansiedad una considerable muchedumbre, recibió una singular
bienvenida de los habitantes de Formosa quienes, en forma de huevos y tomates
lanzados contra sus vehículos, hicieron saber a los diplomáticos su escaso agrado ante
la decisión de Washington de reconocer a Pekín como Gobierno legítimo de China2.
Desde la fundación de Naciones Unidas, en 1945, el régimen nacionalista había
mantenido los asientos de China en dicha organización, preservándolos incluso tras la
victoria comunista de 1949. Con la pérdida de dichos bancos, en 1971, y la entrega de
los mismos a Pekín3, los nacionalistas entraron en una espiral cuyo golpe de gracia fue

1 El hijo del líder nacionalista, Chiang Kai-Shek, sucedió a su padre como presidente de la República de
China en Taiwán desde su muerte, en 1975, hasta la suya, en 1988.
2 CURTIS WRIGHT, David. The history of China. Pp.191-192.
3 Ya en 1949, la URSS había exigido la entrega de los asientos de China en la ONU al Gobierno de Mao.
La demanda fue vetada por la mayoría de Estados del Consejo de Seguridad, aunque a instancia de
Albania, desde 1961, se sometió en varias ocasiones a votación la propuesta de transferir el puesto de
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la retirada del reconocimiento del que, hasta la fecha, había sido y sigue siendo, su
principal aliado y protector.
A día de hoy, tan sólo 20 Estados reconocen a Taipéi, lo cual no ha impedido a Taiwán
convertirse en una de las principales economías y potencias industriales de la región,
logrando mantener un considerable ejército que tiene en activo a más de 300.000
hombres. EE.UU., por medio del Acta de Relaciones con Taiwán, se comprometió a
defender la isla, último baluarte de la «China Nacionalista», de una agresión militar de
Pekín, pero ¿hasta qué punto está Washington comprometido? Y, ¿cuáles son las
verdaderas capacidades defensivas del ejército de Taipéi?
Del estrecho de Formosa a las junglas de Birmania: el enfrentamiento directo
El 10 de diciembre de 1949 cayó Chengdu, la última gran ciudad china en manos de los
nacionalistas. Esa misma noche, de la asediada ciudad, despegó el avión que
transportaba a Chiang Kai-Shek y a su hijo rumbo al exilio en la última provincia bajo su
control: Taiwán. Al igual que ellos, habían partido ya, desde noviembre del año anterior,
2 millones de refugiados de la China continental, la práctica totalidad de la ROCAF4, la
marina de guerra, todas las reservas de oro y divisas del Banco Nacional, y todos los
objetos o reliquias que se pudieron rescatar y trasladar desde los museos más
prestigiosos del país. La ciudad más grande de la ínsula, Taipéi, pasaba a convertirse
en la «capital provisional» de la República de China o, al menos, de lo que quedaba de
ella.
Las últimas posiciones nacionalistas en caer estaban bien lejos de la costa. Miles de
kilómetros hacia el interior, las guarniciones de Sichuan y Yunnan fueron las últimas en
desmoronarse, enviando una horda de refugiados y de soldados en dirección a la
frontera birmana. Ante la negativa del Gobierno del país vecino a dejarles entrar, las
fuerzas nacionalistas, comandadas por el general Li Mi, aprovecharon la debilidad de
sus homólogas birmanas para cruzar por la fuerza, logrando establecer un dominio
propio en la triple frontera del Triángulo de Oro5 con el apoyo de varias guerrillas de la

China de nacionalistas a comunistas. A medida que la descolonización de África fue cuajando, en la
década de los 60, en 1971 se logró un número suficiente de votos a favor para llevar la propuesta a
cabo. Por ello, por medio de la Resolución 2758, del 25 de octubre de 1971, los Estados miembros de la
ONU decidieron trasladar los asientos de China de Taipéi a Pekín.
4 Republic of China Air Force o Fuerza Aérea de la República de China, es la fuerza aérea de la China
Nacionalista, actualmente con base en Taiwán.
5 El punto en el que convergen las fronteras de Birmania/Myanmar, Tailandia y Laos ha sido,
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zona6. Y es que, por irónico que parezca, Chiang mantuvo viva la idea de poder
recuperar el continente, algo a lo que Washington se opuso férreamente desde un
primer momento ante los costes materiales, económicos y de vidas que tamaña
empresa requeriría. La escasa presencia de las tropas del PLA7 en los confines
occidentales del país hasta mediados de los cincuenta, hizo a Taipéi pensar que
Birmania podría ser usada como un trampolín desde el que poder recuperar Yunnan y,
gradualmente, Sichuan, para poder abrir una segunda brecha. Así, uniéndose a la
insurgencia de los generales musulmanes del Xingjiang8 y a la de los tibetanos,
gradualmente se esperaba poder reconquistar los dos tercios occidentales de la China
continental para mediados de los 609 10.
De esta manera, mientras las fuerzas comunistas lanzaban ataques contra las islas del
litoral del continente que aún permanecían bajo control nacionalista, la ROCAF
aprovechaba para bombardear infraestructuras clave en China y para infiltrar
comandos que realizaran operaciones de sabotaje o trataran de establecer focos de
oposición e insurgencia locales11. La suerte fue desigual. Mientras las fuerzas
comunistas lograron capturar la provincia insular de Hainan, en la primavera de 1950,
los bombardeos nacionalistas tuvieron un mínimo impacto y sus intentos por devolver la
lucha al continente fracasaron.


históricamente, una zona imposible de controlar para el Gobierno birmano. En 1950 un contingente de
unos 230.000 soldados nacionalistas, junto con varios cientos de miles de refugiados civiles, logró
asentarse allí. Si bien durante los años siguientes su número decreció enormemente, sus unidades de
combate siguieron realizando actividades y operaciones varias en la zona hasta finales de los 60
recibiendo suministros por vía aérea a través de varias pistas de aterrizaje.
6 Los grupos étnicos wa, karen y shan operan abiertamente en la zona, controlando de facto buena parte
de las provincias limítrofes de Birmania con China. En la actualidad, muchos combatientes del United Wa
State Army son descendientes de soldados chinos nacionalistas, si bien el ideario de sus muchos de sus
líderes se ha movido radicalmente hacia la izquierda.
7 People’s Liberation Army o Ejército de Liberación Popular, son las Fuerzas Armadas de la República
Popular China.
8 Desde 1949 y hasta 1958, la insurgencia de las tropas del Kuomintang (o nacionalistas chinos)
continuó en esta provincia del extremo occidental bajo el amparo de los generales musulmanes leales a
Chiang.
9 M. GIBSON, Richard & WEI-HUA, Chen. The secret army: Chiang Kai-Shek and the drug warlords of
the Golden Triangle. Pp. 29-87.
10 TAYLOR, Jay. The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China. Pp. 455-470.
11 Igualmente, se realizaron diversos vuelos para lanzamiento de víveres y suministros a los insurgentes
tibetanos y a las tropas nacionalistas en Xingjiang, casi siempre desde aviones sin marcar que operaban
desde Tailandia. ROBBINS, Christopher. Air America. Pp. 69-73 y pp. 232-234.
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Sin embargo, los combates prosiguieron. En 1954 el PLA capturó las islas Yijiangshan
y Tachen, a escasos kilómetros de Shanghái, acabando con 600 soldados
nacionalistas. Washington movió ficha, estacionando buques de la VII Flota en aguas
del estrecho y asegurándole a Chiang que, pasara lo que pasara, Formosa jamás
caería.

Imagen 2: Aviones de reconocimiento fotográfico RF-101C Voodoo
del 4º Escuadrón de Reconocimiento de la ROCAF. Sólo uno se perdió sobre China
Foto: ROCAF Museum

En 1958 Pekín puso en marcha sendas campañas que le permitieran tomar el control
de los dos últimos archipiélagos de su litoral que aún permanecían bajo soberanía del
Kuomintang: Mazu y Kinmen12. La artillería del PLA no tuvo piedad, y mantuvo ambos
archipiélagos bajo fuego de baterías desde su costa13, lanzando un asalto anfibio en lo
que se llegó a conocer como la «II crisis del estrecho»14. Al mismo tiempo, los pilotos
de «ambas Chinas» se vieron las caras en los cielos, con una treintena de F-86 Sabre
de la ROCAF obteniendo una incontestable victoria frente a casi un centenar de Mig15/17 chinos gracias a los misiles AIM-9 Sidewinder, que por primera vez en la historia
se probaron con éxito en combate en estos duelos15.

Estos dos, notablemente más grandes que los anteriores y mucho más poblados, se alzaban a apenas
8 km al sur de las costas de la provincia de Fujian, con Kinmen directamente enfrente de la ciudad de
Xiamen.
13 Tras los intensos bombardeos de 1958, se siguieron manteniendo intercambios esporádicos de
artillería hasta 1978, si bien durante la mayor parte de los setenta se limitaron a proyectiles rellenos con
octavillas propagandísticas que se disparaban en días no consecutivos.
14 La I crisis del estrecho declarada como tal tuvo lugar con la toma de las Yijiangshan y Tachen en 1954.
La segunda con los asaltos a Mazu y Kinmen de 1958 y la tercera, en 1996, con el lanzamiento de
misiles desde fragatas de la armada china en vísperas de las elecciones taiwanesas de ese año.
15 Dicho proyectil es capaz de seguir la estela de calor desprendida por el motor de un avión enemigo,
siguiéndolo hasta impactar con él. Frente a esta tecnología, los pilotos chinos de 1958 apenas tenían
cohetes y cañones ametralladores en sus aviones, lo cual exigía mayor pericia y proximidad al objetivo
para poder derribarlo.
12
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Tras el fiasco de su desembarco, la derrota en el aire y el retorno de los buques
americanos, los ataques comunistas remitieron, no volviéndose a dar un asalto frontal.
Pekín sabía que el coste de ocupar Kinmen y Mazu sería elevadísimo y que, en caso
de lograrlo, tras las islas aún habría 130 km de mar abierto hasta llegar a Formosa,
donde esperaba todo el ejército nacionalista abrigado por varias instalaciones militares
estadounidenses, así como por los barcos de la VII Flota. La China de los 60 aún no
estaba en absoluto madura ni preparada en el escenario naval como para poder soñar
siquiera con enfrentarse a una situación semejante y, precisamente, ante aquella nula
preparación, la marina nacionalista (ROCN16) pudo mantener un bloqueo de buena
parte de los puertos del continente, causando un notable daño a la China maoísta que,
con unas infraestructuras viales y férreas mínimas, y un exiguo parque automovilístico,
confiaba buena parte de su red de transportes doméstica a las rutas fluviales y
marítimas17.
En verdad, la muerte del sueño de Chiang de recuperar el continente tuvo una fecha
clara, aunque tardía: 17 de junio de 1967, el día que Pekín probó con éxito su primera
bomba termonuclear18. A partir de aquel momento la lucha abierta desapareció. Las
últimas incursiones nacionalistas en Yunnan desde Birmania culminaron a mediados de
ese año19, los bombardeos del continente cesaron y los vuelos sobre el mismo se
limitaron, ahora con apoyo pleno de EE.UU., a misiones de reconocimiento fotográfico
que permitieran determinar cuán fuerte era la RPC y cuáles eran sus capacidades
militares y nucleares.
La ROCAF recibe aviones U-2
Consecuentemente, la ROCAF recibió varios cazabombarderos McDonnell F-101
Voodoo, cuya variante RF-101C portaba hasta seis cámaras de alta definición en los
puntos en el que la versión de combate llevaba el radar y los cañones, no afectando a

Republic of China Navy.
Precisamente, uno de los insultos o apelativos que más comúnmente dedicaba la propaganda maoísta
a los nacionalistas era el de «piratas», alimentado por la frecuente interceptación de buques de la china
roja por naves del ROCN y la confiscación o destrucción de sus mercancías.
18 Era su sexto ensayo atómico. El primero fue el 19 de octubre de 1964. Entremedias, China probó dos
lanzamientos de bomba desde avión (ambos en 1965) y otro con un misil de largo alcance que fue
disparado desde 894 km de la zona de impacto (en 1966). Taiwán/Formosa se encuentra a tan solo 130
km de la China continental.
19 ROBBINS, Christopher. Air America. Pp. 69-73 y Pp. 232-240.
16
17
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los anclajes para bombas20. Sus escuadrones volaban a menudo bajo la cobertura de
cazas Lockheed F-104 Starfighter21 y, ocasionalmente, de F-100 Super Sabre22 que
también poseía la ROCAF, la cual, igualmente, se convirtió en la única fuerza aérea del
mundo, junto a la USAF, en operar de manera asidua aviones espía U-2.
Estas aeronaves, fabricadas por Lockheed y capaces de realizar fotografías de
objetivos en tierra desde altitudes superiores a los 20.000 metros23, llegaron a Formosa
en 1960, comenzando las misiones de reconocimiento fotográfico. Así, el 35º
Escuadrón, que después adoptó el sobrenombre de Black Cat Squadron, operó
aviones U-2C en coordinación con los servicios de inteligencia estadounidenses bajo el
pretexto de ser una unidad dedicada a la investigación meteorológica 24. Su objetivo era
la recolección de información sobre las capacidades industriales y militares de Pekín,
cuyas fuerzas habían llevado a cabo un ingente despliegue de medios artilleros en las
orillas del estrecho, mientras su aviación había crecido considerablemente en número.
Washington quería saber de dónde salían las armas, y así, con una fuerza inicial de
dos aviones sin pintar25, los Black Cat llegaron a disponer de diecinueve aeronaves en
total durante los trece años que las mantuvieron en servicio 26, de las cuales once se
perdieron (cinco por acción enemiga y seis en accidentes durante ejercicios de
entrenamiento27 28).

20 Con lo cual también podía ir armado, pero solo para atacar objetivos en tierra y no para defenderse de
otra aeronave.
21 EASLEY, Ronald. The F-101 Voodoo: An Illustrated History of McDonnell's Heavyweight Fighter. Como
curiosidad, los F-104 de la ROCAF lograron la primera victoria de la historia de esta aeronave en un
combate aéreo, logrando derribar un MIG-19 chino sobre el estrecho de Formosa el 13 de enero de
1967.
22 El avión predilecto de la ROCAF, a partir de 1960, para realizar incursiones de bombardeo sobre
territorio continental.
23 Rotando así sus cámaras de largo alcance y enfoque oblicuo LOROP hasta cubrir varios centenares
de kilómetros.
24 Excusa idéntica a la que Washington esgrimió cuando el U-2 de Gary Powers fue abatido sobre
espacio aéreo soviético el 1 de mayo de 1960.
25 Al no tener registro ni distintivos de ningún tipo, los U-2 podían repostar en cualquier base
estadounidense de Asia sin levantar excesivas sospechas, desde Tailandia hasta Japón y Corea.
Igualmente, al no ser estadounidenses sus pilotos, Washington siempre podía negar su implicación en
caso de que uno de los aviones fuese abatido y su tripulante capturado.
26 En las más de 230 misiones realizadas, el 35º Escuadrón también efectuó incursiones de fotografía
sobre Corea del Norte, Vietnam del Norte y Laos. A partir de mayo de 1966, centró sus vuelos de
reconocimiento sobre las centrales nucleares y depósitos de armas de la China continental, obligando a
sus pilotos a adentrarse miles de kilómetros dentro del espacio aéreo chino continental.
27 El 9 de septiembre 1962, 1 de noviembre de 1963, 7 de julio 1964, 10 de enero de 1965 y, el último, el
8 de septiembre de 1967. LAI, Benjamin. The Dragon's Teeth: The Chinese People’s Liberation
Army―Its History, Traditions, and Air Sea and Land Capability in the 21st Century.
28 Dos murieron en el derribo y el tercero en el hospital tras ser capturado. Los dos pilotos capturados
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Imagen 3: Pilotos del Black Cat Squadron posan con U-2C
Foto: Taiwan Air Power

Lo irónico del caso es que, si bien las fotos tomadas por los RF-101C fueron
empleadas extensivamente para marcar objetivos para la ROCAF, aquellas tomadas
por los U-2 fueron casi siempre entregadas a la CIA que, hasta 1967, no comenzó a
compartir los secretos de las imágenes captadas por los pilotos taiwaneses ante la
vehemencia de Chiang29

30.

Sin embargo, con el aumento del despliegue de baterías

de misiles antiaéreos SAM y la pérdida del quinto avión del escuadrón, en 1968 se dio
carpetazo al programa de incursiones aéreas hacia el interior del país, limitándose los
vuelos de ese año en adelante al litoral costero. En 1974, con el acercamiento de
Washington a Pekín31 y la retirada de sus tropas de Vietnam, EE.UU., comenzó a
cerrar sus instalaciones militares en la isla, llevándose los U-2 de vuelta a casa. Para el
cierre de la última base americana en Formosa, el bloqueo naval de la marina
nacionalista y las misiones de bombardeo de la ROCAF habían, de idéntica manera,
terminado.


con vida, el mayor Ye Chang-Di (en 1962) y el mayor Chang Li-Yi (capturado en 1965), no pudieron
regresar a Taiwán hasta 1982. LAI, Benjamin. The Dragon's Teeth: The Chinese People’s Liberation
Army―Its History, Traditions, and Air Sea and Land Capability in the 21st Century.
29 TAYLOR, Jay. The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China. P. 508.
30 POCOCK, Chris. The Black Bats: CIA Spy Flights over China from Taiwan 1951-1969.
31 Uno de los puntos a los que Nixon se comprometió con Mao para la normalización de relaciones fue la
suspensión inmediata de los vuelos de reconocimiento sobre y en torno a China.
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La capacidad defensiva del ROCA
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de la República de China o Taiwán cuentan con
300.000 soldados en activo a los que hay que sumar 2 millones de reservistas32, siendo
además obligatorio para todos los hombres sanos menores de 26 años realizar un
servicio militar de uno a dos años. Su gasto en defensa supone un 15.7% del
presupuesto nacional, algo menos de 3% del PIB.
Las Fuerzas Armadas taiwanesas tienen una vocación cuasi-exclusivamente defensiva.
¿Significa eso que su papel es comparable a las JSDF33? No, ni mucho menos. La
ROCAF se ejercita activamente en la preparación de ataques preventivos o de
represalia contra objetivos en el continente. De hecho, en los últimos años se ha
producido un recorte significativo de personal e inversión en las fuerzas de tierra,
mientras que la armada y la aviación están en auge. Al fin y al cabo, si bien la infantería
sólo podría combatir en los territorios bajo soberanía de la ROC 34, su armada y su
aviación sí podrían llevar la guerra allende el estrecho.

Imagen 4: Soldados taiwaneses posan durante unas maniobras
Foto: Taipei Times


Buena parte de los cuales tienen como función prestar asistencia en caso de desastres naturales o
situaciones de emergencia.
33 Japanese Self-Defence Force o Fuerzas de Autodefensa de Japón.
34 Al menos, en principio.
32
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 Ejército de Tierra: la que siempre fue «niña mimada» de los servicios de defensa
nacionalistas es la que más mermada se ha visto en los últimos años. Aun así, las
fuerzas terrestres taiwanesas mantienen 140.000 soldados, con un músculo
acorazado obsoleto, aunque a la altura de una potencia (750 versiones locales
avanzadas del tanque M-48, 450 tanques M-60, 780 tanques M-41, 100 blindados
CM-32 de producción nacional, 300 blindados V-150S y más de 1.700 del tipo M113/157 en distintas variantes). A ellos se suman más de 2.000 piezas de artillería y
lanzacohetes, treinta helicópteros AH-64 Apache y más de sesenta AH-1
SuperCobra35.
 Fuerza aérea: la ROCAF está especialmente diseñada para ser una aviación capaz
de lograr la supremacía aérea en cuestión de horas tras el estallido de un conflicto.
Sus 530 aeronaves están enfocadas de manera primordial al combate aire-aire,
disponiendo de un nutrido arsenal de misiles para tratar de borrar al adversario de
los cielos en los primeros combates. Teniendo en cuenta que sus aeródromos son
escasos y concentrados, la ROCAF ha vaciado varias montañas de la isla para
almacenar aeronaves y centros de reparación en su interior, manteniendo todas sus
bases un sistema de refuerzo y de reparación rápida de pistas, así como un escudo
anti-misiles de corto radio. Taipéi afirma que serían necesarios 50 impactos directos
para cerrar uno de sus aeródromos.

Imagen 5: Un F-16 y tres F-CK-1 Ching-Kuo de la ROCAF
Foto: Cortesía de la ROCAF

En la actualidad, posee 146 F-16 A/B Block 20 armados con misiles AIM-120
AMRAAM, 55 Mirage 2000 franceses y 130 aeronaves IDF F-CK-1 Ching-Kuo,
producidas localmente. Tiene también seis aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye

ROC Army Webpage. http://army.mnd.gov.tw/Pages/index.aspx.
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y ha convertido uno de sus 20 C-130s en una plataforma voladora para guerra
electrónica36. Sus principales objetivos en la actualidad se enfocan hacia el
desarrollo de drones armados, misiles anti-radar y aeronaves STOL37, habiendo
mostrado interés en la adquisición de varios Lockheed F-35.
Con 11 centros de alerta temprana, su sistema de defensa antiaérea y antimisil lo
componen más de 1.500 misiles Tien Kung II, capaces de alcanzar el continente, y
desplegados en seis bases diferentes, a los que se suman las siete baterías de
misiles Patriot, en fase de ser convertidas de PAC-2 a PAC-3, ubicadas en torno a
las principales ciudades de la isla38.
 Marina e Infantería de Marina: la que otrora minara puertos en el continente y
bloqueara su litoral, curiosamente, está ahora enfocada en evitar un bloqueo a su
propio territorio, tratando de perfeccionar sus capacidades submarinas y
antisubmarinas. Por el momento, Taipéi tan sólo dispone de dos sumergibles,
careciendo el astillero nacional CSBC de la tecnología necesaria para producir una
versión avanzada propia. De sus 24 buques principales39, todos están equipados
con sistemas de misiles Hsiung-Feng II y III o cañones guiados para combate naval
directo. Su proyecto más ambicioso es el desarrollo Hsun Hai, un catamarán portamisiles de difícil detección enfocado a impedir que la armada de Pekín pudiera
operar con comodidad en el estrecho. A esta fuerza se suman 30 barcazas ligeras
lanza-misiles, 12 patrulleros, 9 dragaminas, 10 buques anfibios y 12 aviones de
reconocimiento marítimo P-3C Orion40.


ROCAF Website. http://air.mnd.gov.tw/.
Short Take-Off and Landing: aeronaves que pueden aterrizar o despegar en vertical o en pistas muy
cortas.
38 USNI News – «How Taiwan Would Defend Against a Chinese Attack», Kyle Mizokami, April 26th 2014.
39 Cuatro destructores de la clase Kidd (bautizados Kee Lung), seis fragatas clase Knoxx (Chi Yang), seis
La Fayette francesas (Kang Ding) y ocho de clase Cheng Kung producidas por los astilleros nacionales
CSBC O China Shipbuilding Corporation.
40 ROC Navy Website. http://navy.mnd.gov.tw/index.aspx?aspxerrorpath=/English/index.aspx.
36
37
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Imagen 6: Las fragatas Kang-Ding (clase La Fayette)
son las más avanzadas en el inventario de la ROCN
Foto: Cortesía de la ROCN

La baza definitiva: ¿un programa nuclear?
Mucho han cambiado las cosas desde 1958, cuando la falta de medios hizo imposible
que Pekín pudiera tratar siquiera de ocupar Taiwán. A día de hoy, por el contrario, su
poderío militar y económico ha crecido hasta ocupar posiciones centrales en el globo,
uniendo a ello el aislamiento diplomático de Taipéi. Taiwán precisa, por ende, de
bastante más que de su músculo militar para garantizar su supervivencia. Necesita de
ases bajo la manga y no son pocos los que creen que la baza nuclear podría ser una
respuesta. Al fin y al cabo, el actual presidente de EE.UU., afirmó, antes de ser elegido,
no oponerse de manera firme a la idea de que Japón o Corea del Sur desarrollaran sus
propios arsenales atómicos si eso les iba a hacer sentirse más seguros y ser menos
dependientes del paraguas norteamericano. ¿Podría hacerse esa afirmación extensiva
a Taiwán?
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Imagen 7: Estatua de Chiang Kai-Shek
en el mausoleo del líder nacionalista (izda.) y calles de Taipéi (dcha.)
Fotos: Ignacio M. García-Galán

Chiang Kai-Shek ya flirteó con un programa nuclear militar propio. En 1967 el Instituto
de Tecnología y Ciencia de Chungshan logró hacerse con un reactor de prueba
canadiense y plutonio de EE.UU., que, teóricamente, eran para uso civil si bien tenían
como objetivo el producir combustible para armas. Siguiendo los pasos de Corea del
Sur, en los 70 Taipéi tenía ya un programa activo para la producción de plutonio
usando reactores de agua pesada. Tras presiones de la OIEA, Washington solicitó a
Chiang Ching-Kuo poner fin al programa en 1976, ante las protestas de este que,
oficialmente, lo declaró concluido en 1978. Pese a ello, Taiwán permaneció durante
buena parte de los 80 en la lista de países sospechosos de poseer armamento
atómico, confirmándose las suspicacias de que el programa aún continuaba cuando, en
1987, el coronel Chang Hsien-Yi solicitó asilo a EE.UU., entregando varios
documentos. Un año después, el general Hao Pei-Tsun declaró que los científicos de la
isla ya habían producido una reacción controlada, estando a apenas un año de
conseguir fabricar una cabeza nuclear. De nuevo, bajo presiones de Washington, el
programa se paralizó, no habiendo hasta la fecha signo alguno de que Taiwán posea
en realidad armamento atómico, pese a las grandes sospechas que existen en torno a
la cuestión41

42.

No cabe duda, no obstante, de que sí dispone de todos los medios

tecnológicos necesarios para dotarse de él, aunque en la actualidad las centrales


FITZPATRICK, Mark. Asia's Latent Nuclear Powers: Japan, South Korea and Taiwan.
En 1996, durante la III crisis del estrecho, el entonces presidente, Li Teng-Hui, volvió a rescatar la
idea.
41
42
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taiwanesas43 importan uranio ya enriquecido bajo la escrupulosa supervisión de la
OIEA.
Conclusiones
En julio de 2014, el entonces ministro de Defensa de la isla, Yen Ming, declaró que sus
fuerzas estaban en condiciones de resistir una invasión del PLA durante «al menos, un
mes». La afirmación deja bastante claro hasta qué punto la balanza militar se ha
volcado del lado continental, dejando atrás aquellos días en los que Formosa se
presentaba como una fortaleza flotante inexpugnable. Más allá de la tecnología,
equipamiento y entrenamiento, las Fuerzas Armadas taiwanesas (o nacionalistas) son
esclavas de un territorio reducido que imposibilita su dispersión, dejando a sus
efectivos con un tiempo de reacción muy limitado y a sus atacantes ante un blanco
concentrado e inmóvil. La defensa de la isla, sin apoyo foráneo, es a día de hoy una
quimera imposible.
En base a esta cuestión, sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo una reconfiguración
completa desde los años noventa hasta hoy, por medio de la cual su número total de
efectivos en activo se ha reducido a la mitad, recortando especialmente en las
unidades de infantería, para revertir su coste en mejoras tecnológicas que fortalezcan a
la armada y fuerza aérea. Taipéi sabe que llevar la guerra al continente es imposible 44,
pero se aferra a la creencia de que un contraataque efectivo en aguas del estrecho
podría retrasar un desembarco, manteniéndole a salvo el tiempo suficiente para que
EE.UU., o la comunidad internacional pudieran interceder en su favor45.
¿Y qué tienen Washington y Pekín que decir a todo esto?
Tras ser elegido presidente, Donald J. Trump recibió las críticas por atender la llamada
de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen (Partido por la Independencia), manifestando
su estupor por el rechazo a que respondiera a la «líder de un Gobierno amigo que
compra armamento estadounidense por valor millonario»46. Sin embargo, nada hace
pensar que el actual statu quo vaya a verse alterado en realidad, de acuerdo con las

Dispone de cuatro: las de Jinshan, Kuosheng y Lungmen (norte), y la de Ma’ashan (sur).
Así como resistir una invasión por medio de una lucha exclusivamente terrestre.
45 Véase la «Taiwan Relations Act», Secciones 2 & 3. https://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html.
46 La postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos es que tan solo existe una China, de la cual
Taiwán forma parte. Sin embargo, y a pesar del giro diplomático de 1979, siempre ha mostrado su
negativa a dejar que el Gobierno nacionalista caiga mediante la acción armada o que la reunificación de
china se produzca a partir de medios no pacíficos.
43
44
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conversaciones posteriores con el líder chino (conversación telefónica y visita del
presidente chino Xi Jinping a EE.UU.). De hecho, incluso la mayoría de taiwaneses se
muestran convencidos de que Trump, simplemente, está usando su isla como mero
peón para presionar a Pekín y tratar de acercarle a posturas más beneficiosa para sus
intereses comerciales47.
Igualmente, para China, el concepto de tomar Taiwán por la fuerza es claramente
perjudicial. Al fin y al cabo, más allá de toda retórica belicosa, una invasión sería un
golpe devastador para su política externa, por medio de la cual ha tratado siempre de
presentarse como una potencia amistosa y pacífica. Su éxito en sus pretensiones de
soberanía sobre la isla virarán, por tanto, en torno a su poderío comercial, el cual, dado
su tamaño y volumen de intercambios con Taiwán, pretende terminar convirtiendo a la
ínsula en una provincia plena desde el punto de vista económico, estando cada vez
más cerca de conseguirlo48.

Ignacio M. García-Galán*
Historiador especializado geopolítica Extremo Oriente


REUTERS. «Don't use Taiwan', Taipei frets ahead of Trump-Xi meeting», J.R. Wu & Jess Macy Yu,
March 20th 2017. http://www.reuters.com/article/us-taiwan-politics-idUSKBN16R08X.
48 China es, con diferencia, el principal socio comercial de Taiwán, siendo el destino del 27% de sus
exportaciones y el origen del 16,5% de sus importaciones. Idénticamente, y ante la alta tasa de paro
juvenil en Formosa, la República Popular oferta cada vez más puestos de trabajo a ciudadanos de la isla.
47
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Israel y Trump: a la espera del actor ambivalente
Resumen
Oriente Próximo siempre ha tenido valor por su posición geoestratégica, razón por la
cual ha sido ansiado por cada imperio y potencia a lo largo de su historia.
Desde 1948, con el Estado hebreo oficialmente declarado, la efervescencia en la región
ha sido una constante por la ausencia de un Estado palestino. Con sinfín de acuerdos
caídos en saco roto a finales del siglo pasado, las relaciones entre los árabes e Israel
han supuesto una tensión constante.
Tras las políticas bipolares de las Administraciones George W. Bush y Barack Obama
falta por ver qué estrategia está en la agenda del nuevo Gabinete de la Casa Blanca.
Israel ha sido siempre un aliado de primera línea en la diplomacia norteamericana; aún
después de alejarse con la última Administración demócrata, el nuevo jefe de Estado
norteamericano buscará mantener una relación beneficiosa con los hebreos al mismo
tiempo que —por sus declaraciones— en los asuntos de Oriente Próximo la prioridad
es el enfrentamiento con el Estado Islámico (ISIS).
Aún sin estar definida la hoja de ruta en política exterior de la neófita Administración
republicana, las guerras en Siria e Irak, el ISIS y el efecto del pacto nuclear de
Occidente con Irán ocupara la agenda mutua entre ambas potencias, más aún cuando
los dos gabinetes no han dado muestra alguna de querer inmiscuirse en temas propios
más punzantes.

ΎEKd͗>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞKƉŝŶŝſŶƐŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ƐŝŶ
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Abstract
The Middle East always has been a hot spot on the human history. The location gives
the region a strategy power yearn for every important empire or power of each time.
Since 1948, with the Hebrew state officially declared, Middle East has become a
continue nest of issues which have been a matter of international relevance because of
the Palestinian’s state claim.
After the last two bipolar US administration policies George W. Bush and Barack
Obama both, is unclear how Trump´s administration agenda will proceed in the
international affairs.
Israel has always been a main ally of US, after cold the relationship with Obama´s
administration, the new governing will to keep a worthy bond with the Hebrew nation —
after Trump´s declarations— to handle Middle East matters in the war against terrorism.
Even with no clear roadmap on international affairs, the civil war on Syria and Iraq, ISIS
and Iran´s will fill up the foreign agenda of the republican administration.

Palabras clave
Oriente Próximo, Estados Unidos, Palestina, Israel, conflicto, hebreos, árabes,
musulmanes, judíos, Tierra Santa.
Keywords
Middle East, United States, Palestine, Israel, Conflict, Hebrew, Arab, Muslim, Jews,
Holy Land.
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Introducción
Tras dos Administraciones estadounidenses tan opuestas, está por rubricar la hoja de
ruta que estipulará el presidente Trump y su gabinete republicano para recuperar la
cercanía diplomática con Israel1; y obviamente, lo que conlleva por ello la causa
palestina —asunto eternamente casado al Estado judío— en la agenda del Despacho
Oval.
Sus antecesores no podían haber tomado políticas más distantes entre sí: George W.
Bush, con una Administración repleta de «halcones» neoconservadores2 marcaron una
pauta proisraelí determinada a respaldar al ejecutivo judío.
Por su parte, el presidente Barack Obama se mostró crítico con la inflexibilidad política
y dureza militar del Gobierno israelí a lo largo de sus dos legislaturas. Sus dos
secretarios de Estado, primero Hilary Clinton, más tarde John Kerry, se postularon para
dar la oportunidad a israelíes y palestinos moderados de alcanzar un acuerdo final que
garantizara la creación de un Estado palestino soberano. Todo ello resultó en vano
dada la tendencia ideológica en el parlamento israelí y la competencia islamista que
encaraba la Autoridad Nacional Palestina en el frente político.
La disyuntiva contante, origen de la dureza negociadora de Gobierno israelí, procede
de su visión estricta de la situación política palestina: tienen dificultades reales para
diferenciar al ala moderada, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con el radicalismo
islamista de Hamas3. Más aún cuando el escepticismo del Likud y el de sus socios se
ha dilatado, propiciado por la reconciliación política de ambos órganos palestinos tras
años de confrontaciones4.


1 «Con esta reunión, Estados Unidos reafirma el vínculo irrompible con nuestro aliado israelí […] Nuestra
alianza se basa en nuestros valores compartidos», así comenzaba Donald Trump la rueda de prensa en
la Casa Blanca con Benjamín Netanyahu a su lado el pasado 15 de febrero.
2 Donald Rumsfeld (secretario de Defensa), Colin Powell (secretario de Estado), Dick Cheney
(vicepresidente), Condoleezza Rice (consejera de Seguridad Nacional).
3 Hamas es considerada organización terrorista por Estados Unidos e Israel, no por la Unión Europea,
que la borró de su lista negra en 2014.
4 A pesar de haber firmado el pacto que dio lugar al Frente de Unidad Nacional, existen enormes
diferencias entre Hamas y la ANP. De hecho, dada la situación extrema de Gaza, la popularidad de
Fatah se ha ido desgastando y son cada vez más los palestinos que aprueban la acción extremista de
Hamas, ya que ven que la vía pacífica los mantiene bajo bloqueo en la franja y encerrados en
Cisjordania. Incluso el lider de Fatah en Gaza, Mohamed Dahlan, es cada vez más próximo a Hamas.
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Históricamente el Partido Republicano de Estados Unidos ha tenido más empatía
política con los Gobiernos israelíes, especialmente los de la derecha5. El Partido
Demócrata se ha centrado más a lo largo de su historia en apoyar un acuerdo
definitivo, tal y como hizo Bill Clinton durante los años 90. Por otro lado, Barack Obama
—que ya de por sí prestó menos atención a los asuntos de Oriente Próximo que sus
antecesores para centrarse en el sudeste asiático— mantuvo una distancia
significativa, consciente de no romper con la mecánica de la alianza entre ambos
países hilvanada a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado.
Un conservadurismo que une
La situación actual para el Gobierno israelí va en la dirección que interesa: la
comunidad internacional tiene otra agenda de prioridades; una que involucra a actores
que son, o han sido, enemigos declarados de Israel, pero sin apuntar como antaño a
esta última.
La política defensiva-agresiva y aislamiento militar israelí ha fortalecido, y fortalece, a
su ala derecha política6 —que capitaliza la seguridad ante todo— y que sale más
fortalecida cada legislatura. A esto hay que sumarle la decadencia de la izquierda
israelí en el Knesset (Parlamento judío), que lleva más de una década sin tener esa
fuerza política pretérita que gobernó prácticamente las primeras cuatro décadas de la
historia del país7.
Este afianzamiento político de la derecha conservadora hebrea —la misma que abraza
el radicalismo8— puede facilitar las relaciones entre Estado Unidos e Israel, dado que

Estadistas como Henry Kissinger o Paul Wolfowitz, ambos judíos, al igual que los nombrados líneas
más arriba, fueron grandes pivotes diplomáticos de las relaciones entre ambos países y postularon una
línea dura pero con esperanzas de alcanzar la paz. En el extremo está la vertiente de académicos como
Richard Perle o Douglas Feith que proponían el cambio radical de las políticas de Clinton, y cerrar
cualquier vía al Estado palestino. [SHLAIM, Avi. El Muro de Hierro. 2003].
6 Las características del sistema parlamentario han propiciado el aumento de poder político de la
derecha ortodoxa y revisionista judía. Los últimos Gobiernos, que han tenido como cabeza a Netanyahu,
han obligado a este a forjar alianzas con las agrupaciones más conservadores del Knesset.
7 La izquierda israelí, a través del Partido Laborista, ha sido siempre el brazo político más dispuesto a
buscar una solución final para la causa palestina, quedó demostrado durante los acuerdos de Taba en el
2000, bajo la legislatura laborista del primer ministro Barak, quien se excedió en unas concesiones nunca
antes ofrecidas, pero que fueron rechazadas por Arafat.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO842013_AcuerdosOslo_20_AnosOportunidadesDecepciones_DRajmil.pdf.
8 «Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos
deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas».
Palabras de Ayelet Shaked, actual ministra de Justicia.
5
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sus tendencias pueden anclar la base ideológica desde la que preparar un programa
conjunto basado en su mutuo conservadurismo9. Además, enemigos comunes pueden
urgir a aunar estrategias de defensa, tal y como ha sucedido en el caso de Irán. El
presidente Trump ya ha comentado que pretende aumentar el presupuesto militar 10. Si
esto se hace realidad Israel puede convertirse en un aliado todavía más asiduo y
presente en la política de defensa de Washington, ya que el país judío es una de las
naciones especializadas en el desarrollo de tecnología puntera11.
Asimismo, la seguridad y la defensa son dos valores muy preponderantes tanto en
Israel como en Estados Unidos, si a esto se le suman dos Gobiernos derechistas al
frente, las prioridades políticas de ambos países tienen sumas probabilidades de
coincidir. Ambos partidos conservadores mantienen una conciencia de intereses
nacionales basada en la fuerza militar y económica, patrones comunes que pueden
llevar a muscular los vínculos entre los países12, y a recuperar unas relaciones
distantes durante las últimas legislaturas demócratas.
Empero, ha de resaltarse que, más allá de los nuevos pactos y acuerdos que puedan
firmar los dos Gobiernos, la alianza entre Israel y Estados Unidos ha sido más sólida
que la visión política de cada uno de sus ejecutivos. Así lo rubrican sus acuerdos en
comercio e industria armamentística, pilares en los que se ha forjado una dinámica
alianza que no ha visto interrupciones, incluso en los momentos sin idiosincrasia
política13.
Atendiendo a la obviedad de que las ayudas y acuerdos no pueden ser recíprocos,
Estados Unidos tiene a un aliado al que le unen aspectos estratégicos y sociopolíticos,
imposibles de encontrar en otro país de la región. Ya desde los inicios del Estado judío,

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM01-2016_Palestina_Israel_AlbentosaVidal.pdf.

En las elecciones de 2012, el presidente Netanyahu dio muestras de apoyar al rival de Barack Obama,
el republicano Mitt Romney.
10 https://www.nytimes.com/2017/02/27/us/politics/trump-budget-military.html?_r=0.
11En 2016 Israel fue el país que más invirtió en I + D (4,2 % del PIB); en cuanto a patentes, se firmaron
249,20 por cada millón de habitantes. Así se quedó refutado durante la rueda de prensa en la Casa
Blanca: «Espero empezar a tratar contigo todos los temas, los que sean: seguridad, tecnología[…]»
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160618/402597185310/israel-emprendedores-startups-siliconwadi.html.
12 «Israel no tiene mejor aliado que Estados Unidos, y puedo asegurar que Estados Unidos no tiene
mejor aliado que Israel», así marcaba la importancia de las relaciones el primer ministro Israelí a Donald
Trump durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el 15 de febrero de este año.
13 Barack Obama y Benjamín Netanyahu mantenían las distancias, las posturas eran divergentes en
muchos puntos, pero eso no impidió que firmaran el mayor acuerdo militar de la historia del coloso
norteamericano: un lote en materia de seguridad y defensa con un valor 38.000$ para la próxima década
(se firmó el verano de 2016).
9

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϳͬϮϬϭϳ

ϱ

485

/ƐƌĂĞůǇdƌƵŵƉ͗ĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞůĂĐƚŽƌĂŵďŝǀĂůĞŶƚĞ
:ĂĐŽďŽDŽƌŝůůŽ>ůŽǀŽ



el padre de la nación, Ben-Gurión, se esforzó por priorizar los vínculos con la potencia
estadounidense14, atendiendo a esa necesaria alianza.
A partir de este historial, Donald Trump tendrá que fraguar unas relaciones
diplomáticas sólidas con una perspectiva, cuanto menos, regional. Será fundamental
que el nuevo Gobierno de Washington encarrile a Israel en la política internacional
pertinente con la delicadeza de no ofender a aliados árabes por la presencia de un
Estado al que no todos reconocen y al que muchos rechazan.
Trump y la opacidad de su programa
Cuando se habla de las relaciones con el Gobierno judío, no se puede regatear el
asunto palestino: la simbiosis territorial, social y política con este pueblo es innegable,
sobre lo que Trump declaró: «Deben reconocer a Israel», a la vez que señalaba
responsabilidades y roles, incluido de EE.UU. «Estados Unidos impulsará la paz con
los palestinos, pero son las dos partes involucradas las que deben realmente
alcanzarla. Ambos frentes deben hacer compromisos». Así se posicionaba el recién
investido presidente en la rueda de prensa de la Casa Blanca.
Se han dado declaraciones, se han producido encuentros, y se han nombrado
asesores. Todo ello puede dar una idea sobre la perspectiva que se tiene
programada15, sin embargo, no se ha definido con consistencia la política exterior de
bitácora que seguirá el ejecutivo en referencia al Estado judio; tampoco sobre la
cuestión palestina. Las declaraciones han sido muy ambivalentes, más propias de un
discurso de iniciación que de una determinación forjada en una estrategia ya
decidida16.
No obstante, el recién investido presidente norteamericano ha creado con sus
discursos —ya desde su candidatura— gran expectación entre la población israelí, que
ve en el nuevo mandatario una figura que puede revertir la situación de distanciamiento
que los israelíes dicen haber sufrido durante las dos legislaturas de Barack Obama.

SHLAIM, Avi. El Muro de Hierro. 2003.
Trump ha nombrado a David Friedman embajador en Israel, abogado que apoya el traslado de la
embajada estadounidense a Jerusalén, y que también respalda la política de colonización judía mediante
los asentamientos; el nombramiento de su yerno, Jared Kusher, como consejero en Oriente Próximo,
quien ha donado dinero para los asentamientos.
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/israelpalestine/can-trumpand-netanyahu-make-progress-toward-ultimate-deal.
16 https://www.youtube.com/watch?v=boZZEGFJBik.
14
15
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Queda como ejemplo el gesto político de Donald Trump —rebosante de simbolismo—
de anticipar una possible relocalización de la embajada estadounidense a Jerusalén;
palabras que han dado pie a pensar dentro de la comunidad israelí que de nuevo hay
un aliado en Washington, alguien que no pondrá impedimentos a la política
gubernamental de asentamientos. «La elección de Trump llenó de expectativas a los
políticos de Israel […]. Tras ocho años de una política dura por parte de la
Administración Obama esperan un cambio», comenta un antiguo diplomático residente
en Israel.
Como ya se ha mencionado, el respaldo del Partido Republicano a los recientes
Gobiernos de Israel ha sido más histórico que el de su rival político. No obstante desde
el siglo pasado la influencia en la política estadounidense de su comunidad judía ha
sido constante. El mayor exponente está representado en el AIPAC (Comité de
Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel), un grupo de presión con gran
influencia por el apoyo popular judío-estadounidense que profesa.
Israel ha aprovechado la coyuntura política de la región en todo Oriente en el momento
que no es un actor protagonista del tablero: ha criticado visceralmente el pacto con
Irán, al mismo tiempo que ha encontrado reposo en las guerras que asolan a los países
que siempre le han supuesto una amenaza.
Ha sido común entre los estadistas —entre ellos el antiguo secretario de Estado, John
Kerry—, señalar el conflicto palestino-israelí como el epicentro del polvorín que ha sido
siempre Oriente Próximo. Sin embargo, desde 2011, algo ha cambiado: la
concatenación de las revueltas en diferentes países árabes ha dejado patente que en
esta región hay algo más tenso que únicamente la causa palestina; una historia con
una memoria que no olvida los pactos de Sykes-Pikot y sus consecuencias. Unas que
aún perduran.
Haya sido o no —la palestina— una causa capital, la situación en la región es eruptiva
y en la corte internacional las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes han
pasado a una de las últimas hojas de su agenda: tras el auge del ISIS, de la guerra civil
en Siria, la inestabilidad en Irak y de las revoluciones fallidas en Libia, Egipto o Yemen,
el mundo encara problemas ecuménicos; consecuencias globales que han llegado a
varias capitales de Occidente a lo largo de este siglo, y que han hecho del futuro
palestino un asunto sin prioridad.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϳͬϮϬϭϳ

ϳ

487

/ƐƌĂĞůǇdƌƵŵƉ͗ĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞůĂĐƚŽƌĂŵďŝǀĂůĞŶƚĞ
:ĂĐŽďŽDŽƌŝůůŽ>ůŽǀŽ



En medio de este caldo de cultivo —con la ya mencionada política distante de la
Administración Obama en Oriente Próximo17— Israel no ha sufrido esa presión
constante de antaño por parte de Estados Unidos y organizaciones internacionales por
su estrategia de yugular los propósitos palestinos. Las potencias y los órganos
intergubernamentales llevan centrados en otra partida que ya dura más de un lustro.
Desde la unificación de Crimea —momento en el que se fracturó la estabilidad
diplomática con Rusia— un eco de la Guerra Fría ha tomado la atmósfera global,
donde encontrar la manera de contrarrestar la influencia de Putin ha llevado más
tiempo de lo que se creía; igual que radicar la expansión del terrorismo yihadista del
ISIS o de buscar una solución para los refugiados18. Todo ello sin dejar de mirar de
reojo a unas guerras de Siria e Irak en las que el realismo político ya vaticinaba la
obligación de intervención conjunta.
El Gobierno israelí tiene nula intención de sentarse en la mesa de negociaciones con
los representantes palestinos para hablar sobre un posible futuro Estado soberano 19.
Solo hay que analizar a cada uno de los miembros del Gobierno que ha formado
Benjamin Netanyahu para intuir que no hay objeto de facilitar el programa de «los dos
Estados» tan omnipresente durante otras legislaturas, y tan insistentemente defendido
por las pretéritas Administraciones demócratas de EE.UU. Netanyahu no quiere
sentarse a negociar por el beneplácito de un vecino que considera terrorista; quiere a
un presidente de la Casa Blanca que ni se lo proponga, y si lo hace, espera tener la
relación y unos acuerdos lo suficientemente consistentes para poder rechazar la
propuesta con el mejor argumento revisionista.
El tiempo está del lado israelí, y Netanyahu lo sabe. Es consciente de que mientras
vaya aprobando el avance de los asentamientos paulatinamente no va a ponerse en
jaque ante órganos internacionales o Donald Trump. El Gobierno demócrata fue duro

17 A pesar de que el Gobierno de Obama ha estado más centrado en el sudeste asiático, el secretario de
Estado, John Kerry, intentó reanimar las conversaciones pero estas estaban frustradas desde el
momento de iniciarse: el acercamiento entre Hamas y Al Fatah en 2013 supusieron un importante escollo
por ambas partes para sentarse a negociar, ya que por el lado palestino Hamas continuaba con la idea
de destruir el Estado de Israel. A partir de ahí todas las propuestas de paz morirían antes de nacer; más
aún cuando un año después estallaría la operación Margen Protector.
18 La Unión Europea pactó en su momento un plan para la contención de refugiados sirios con Turquía.
La ONU interviene –a través de ACNUR– en lo referente a los refugiados en Jordania, que alberga a casi
un millón. El Líbano es también otro foco de concentración de refugiados.
19 En la rueda de prensa tras su encuentro con Donald Trump, Benjamin Netanyahu dio un discurso
sobre el derecho del pueblo judío en la tierra de Israel. Además de asegurar que «no se sentaría a
negociar hasta que los palestinos reconocieran el derecho del pueblo hebreo».
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en críticas con Israel, pero sin dar un giro radical a las relaciones20: la Administración
Obama simplemente se alejó una vez que vio la dinámica sorda de las dos posturas
enfrentadas entre israelíes y palestinos.
Para Netanyahu el peor político como mayor aliado ya habría acabado su mandato el
20 de enero. Ahora la historia dicta por lógica ideológica que el nuevo mayor aliado de
Israel esté representado por un individuo más estático y receptible respecto a la causa
palestina y los asentamientos21.
En la Administración entrante está por ver qué espacio ocupa en la agenda de
prioridades de los republicanos la aproximación negativa que Netanyahu y su Gobierno
están labrando dentro de sus fronteras. Donald Trump ha subrayado la alianza histórica
con Israel, pero por el momento solo ha hecho honor a esa unión con palabras. Oriente
Próximo brindará al nuevo presidente la oportunidad de demostrar su postura
diplomática en el momento que la tensión se dilate.
«Trump aún no ha decidido una política exterior» comenta un antiguo diplomático
latinoamericano arraigado en Israel. «Aparte de la promesa sobre mover la embajada
de Estados Unidos [a la ciudad santa], es muy temprano para poder determinar cuál
será la política norteamericana».
El significado del pacto nuclear con Irán
Un elemento que no se debe pasar por alto es el coyuntural, algo que afectará al ritmo
de las reuniones y acuerdos, contactos y cesiones: Oriente Próximo es un tablero con
jaques constantes, donde las alianzas, tras 6 años de guerra y revueltas, parecen estar
definidas, pero con la cantidad de frentes abiertos los actores involucrados pueden
diluirse en ellos.
Como Gobierno con el potencial más determinante del globo, la Administración Trump
mantiene una incógnita general con respecto a Israel a excepción de líneas sueltas en
declaraciones puntuales. El hecho de que el nuevo ejecutivo se haya desmarcado del

20 Israel no perdonó a Obama el voto de abstención de Estados Unidos en la ONU que dio categoría de
Estado miembro observador a Palestina en noviembre de 2012. Como réplica, Obama vio como los
esfuerzos del presidente Netanyahu por frustrar el pacto nuclear con Irán le llevaban a dar un discurso
en el mismo capitolio de Washington.
21 A principios de este año el Parlamento israelí aprobaba la Ley de regulación de Outpost para legitimar
los asentamientos en territorio palestino. A día de hoy no se sabe cuál va a ser la actitud de Trump y su
Administración en cuanto este asunto llegue a manos de la Corte Penal Internacional.
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clásico establishment alberga grandes reservas, todo ello añadido a las incógnitas que
rodean al personaje apolítico que es Donald Trump.
Bajo esta situación, Israel —aliado estratégico y perenne de Washington— y su
Gobierno conservador esperan que las promesas de campaña dadas por el ejecutivo
estadounidense se hagan realidad.
Mucho tendrá que ver la calidad de las relaciones de Jerusalén con Washington en
cómo de reales sean las lineas citadas públicamente por Donald Trump sobre el pacto
nuclear con Irán firmado por su predecesor. «Uno de los peores acuerdos que he
visto», decía en referencia a dicho pacto. Todo parece indicar que esta cuestión se
convertirá en una de las piedras angulares en las relaciones, más si cabe tras las
palabras del presidente.
A día de hoy se desconoce hasta qué punto el nuevo ejecutivo puede desmembrar los
acuerdos estipulados por su precursor. No obstante, es un tema que si sigue adelante
con toda la certeza va a empopar las relaciones entre ambas naciones.
Dentro de todos los escollos de seguridad que Israel y su Gobierno vislumbran, el
programa nuclear de Irán es el asunto primordial, por ser —bajo el prisma hebreo— la
mayor amenaza para el Estado judío. Se unirá a cualquier proyecto que suponga
debilitar la capacidad armamentística del que considera su más letal amenaza; y la
Administración Trump, si se hacen eco de sus propias palabras, ejecutará una postura
agresiva tanto en su estrategia como en su táctica, una práctica adueñada por Israel
desde el nacimiento de su Estado.
Cabe recordar que hasta 1979, bajo el sah Mohammad Reza Pahleví, fue aliado de
Occidente, inclusive de Israel, de hecho, fue una de las razones por las que fue
derrocado. Sin embargo, con el éxito de la revolución islámica, Irán pasó a ser un
enemigo declarado; de hecho, el Ayatolá Jomaini abogó por la destrucción del Estado
judío. A partir de ahí las relaciones solo fueron empeorando. Fue tal la metastasis de
las relaciones que Irán fue incluido en el llamado «eje del mal» por la Administración de
George W. Bush.
La historia siempre ha demostrado lo fuerte que une a dos naciones un enemigo
común: Irán puede convertirse en la razón que usen tanto Israel como Estados Unidos
para desplegar una estrategia «defensiva» en su beneficio, una tendencia volitiva muy
propensa en nacionalismos centrífugos. Según el académico israelí especializado en
las relaciones bilaterales, Eytan Gilboa, la Administración Obama dejó un vacío de

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϳͬϮϬϭϳ

ϭϬ

490

/ƐƌĂĞůǇdƌƵŵƉ͗ĂůĂĞƐƉĞƌĂĚĞůĂĐƚŽƌĂŵďŝǀĂůĞŶƚĞ
:ĂĐŽďŽDŽƌŝůůŽ>ůŽǀŽ



poder en Oriente Próximo, lo que ha supuesto el aumento de presencia rusa en la
región; es por eso que varios países árabes ansían que el nuevo gabinete muestre la
presencia que el partido demócrata estadounidense no tuvo22.
Empero, atendiendo a cómo está el estadio de las relaciones internacionales, habría
que atender a las relaciones entre el país persa y Rusia, dado que en los últimos años
esta última ha retomado su ego de potencia regional. Si los bloques de poder y las
potencias no miden bien su estrategia, el simulacro de Guerra Fría que vive Oriente
estos días podría extenderse en tiempo y en espacio.
Conclusiones
La clave de la nueva jefatura de Gobierno va a estar en el papel que quiera darle
Donald Trump al país que ahora lidera. Su tendencia a expresar discursos
aislacionistas intercalados con párrafos inmersos en relaciones internacionales hace
difícil concretar la estrategia que el jefe de Estado tiene pensado implantar en su
Administración.
Oriente Próximo está lejos de encontrar la paz. Excedido en actores involucrados, los
frentes se fraccionan y se diluyen antes de poder señalarlos. A pesar de las incógnitas
que pesan sobre el nuevo residente de la Casa Blanca, Estados Unidos va a seguir
siendo la potencia mundial. No va a voltear sus pirámides diplomáticas ni a inmolar sus
cimientos estratégicos en una legislatura; y en este caso, con Israel, es todavía menos
probable dada la afinidad nacionalista de los dos Gobiernos.
No obstante, está por ver si Estados Unidos otorga más presencia en la mesa de
negociaciones a Israel23. En la era de la globalización todo es más efímero, incluso un
conflicto tan perenne como el que libran palestinos e israelíes desde hace casi siete
décadas: es tal el número de tensiones y fretes solapados en Oriente Próximo que la
causa palestina ha rebajado su presencia en los tabloides. A día de hoy las noticias
sobre Israel o Cisjordania tratan de los nuevos asentamientos y de atentados a cuchillo;

22 GILBOA, Eytan. «Reassessing American Interests in the Middle East». The Jerusalem Report.
12/12/2016.
23 «Por primera vez en mi vida, por primera vez en la historia de mi país, naciones árabes de la región
[en referencia a Oriente Próximo] no ven a Israel como un enemigo, sino como un aliado; y creo que bajo
tu liderazgo [el estadounidense] en cambio da una oportunidad para fortalecer la seguridad y la paz». Así
expresaba su interpretación de la diplomacia en la región oriental el primer ministro israelí en la rueda de
prensa en la Casa Blanca.
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mientras las portadas las llenan hoy los temas de terrorismo, guerras, y actores sirios,
iraquís, turcos y kurdos.
En lo referente al conflicto palestino-israelí, esta situación regional supone realmente
un estancamiento para la causa: la presencia mediática fue antaño una herramienta de
presión sumamente eficaz para juntar en la misma sala a los líderes de ambas
comunidades.
En la coyuntura histórica bilateral cada firma de estos acuerdos ha contado con la
diplomacia y la intervención de las diferentes Administraciones estadounidenses. Un
patrón diplomático continuista que en los últimos tiempos parece haber sido eclipsado
por las intervenciones militares de Iraq y Afganistán.
Ahora es el turno de la Administración republicana, que a pesar del panorama regional,
no puede, cuanto menos, evitar un leve gesto de propuesta para sentar a las partes.
Incluso cuando la situación política y social está más tensa que cuando se firmaron los
primeros acuerdos de Oslo: el bloqueo de Gaza, las implicaciones del muro en
Cisjordania y, sobre todo, los asentamientos, obligan a implicar a alguien con
verdadero poder de influencia y presión.
Donald Trump pidió en la reunión de Washington al dirigente hebreo que paralizara los
programas de construcción de colonias judías futuras, algo a lo que Netanyahu ha
accedido24. Está por ver qué pedirá a cambio el líder judío, que tendrá que convencer
de su estrategia a las facciones más radicales del Gobierno, para no poner en peligro
su mandato.
Por el momento, tras las declaraciones de ambos, queda patente que unas
conversaciones de paz entre palestinos e israelíes son improbables; no obstante, habrá
que atender a la evolución de la hoja de ruta de la Administración Trump en Oriente
Próximo: el papel de la matriz diplomática estadounidense puede prevalecer o
menguar, pero no desaparecer.
Estados Unidos es el mayor aliado de Israel, y esta última es el mejor socio estratégico
que tiene Washington en la región. Una región que lleva sufriendo guerras década tras
década. Ambos Gobiernos saben que no va a encontrar aliados mejores, y esta vez
tienen las mismas prioridades políticas y, en teoría, el mismo patrón conservador. A

24 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.780641.
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pesar de la precocidaz, parece probable que la alianza solo tenderá a mejorar a medida
que Donald Trump se vaya acomodando al cargo.

Jacobo Morillo Llovo*
Periodista investigador freelance
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Las «falsas escuelas coránicas» y
la tragedia de la explotación infantil
en África Central y Occidental

Las «falsas escuelas coránicas» y la tragedia de la explotación
infantil en África Central y Occidental
Resumen
Desde la progresiva penetración del islam al sur del desierto del Sáhara a partir del
siglo XI, las escuelas coránicas tradicionales se han convertido en un cauce
fundamental para difundir y enseñar la doctrina musulmana. Sin embargo, la
emancipación del poder colonial, las migraciones internas hacia las ciudades y las
continuas crisis económicas fueron transformando estos centros de formación religiosa
en África Central y Occidental. Muchos de estos centros han derivado hacia «falsas
escuelas coránicas» a cargo de supuestos maestros que, con el pretexto y la
usurpación del islam, someten a sus pupilos a los más execrables abusos o permiten
que sean captados por distintos grupos violentos, incluidas las milicias yihadistas. Tan
solo con la implicación del poder político, los líderes religiosos y la sociedad civil, junto
con un mayor compromiso de la comunidad internacional, podrá enfrentarse a esta
tragedia que afecta directamente a cientos de miles de niños, pero también a la
seguridad y el progreso de esta vasta región africana.
Abstract
Since the progressive penetration of Islam to the south of the Sahara desert, the
traditional Quranic schools have become a fundamental channel for spreading and
teaching Muslim doctrine. However, the emancipation of colonial power, internal
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migrations to cities and the continuing economic crisis were changing these centers of
religious formation in Central and Western Africa. Many of them have turned to «false
Quranic schools» leaded by presumed teachers who, under the pretext and the
usurpation of Islam, bring under their pupils to the most brutal abuses or allow them to
be recruited by armed groups, including jihadist militias. The involvement of political
power, religious leaders and civil society, together with a greater commitment from the
international community, will be necessary to face this tragedy that not only affects
directly hundreds of thousands of children, but also has repercussions on security and
progress of this wide African region.

Palabras clave
«Falsas escuelas coránicas», marabouts, talibés, África Central y Occidental y
explotación infantil.
Keywords
«False Quranic schools», marabouts, talibes, Central and West Africa and child
exploitation.
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Introducción: el islam y la enseñanza coránica en África Central y Occidental
A principios del siglo XI, el islam inició su progresiva penetración al sur del desierto del
Sáhara. A través de redes comerciales, los mercaderes musulmanes bereberes y
árabes (sufíes) del norte de África se adentraron en el Sahel, comenzaron a convivir
con las sociedades tradicionales; y, paulatinamente, se fue implantando una
interpretación y una práctica de la religión musulmana flexible con las costumbres
locales. A lo largo de los siglos, los sucesivos Imperios que ostentaron el poder en la
región de África Occidental fueron adaptando sus creencias ancestrales a una nueva
religión que ya comenzaba a calar entre las clases más populares. No obstante, no fue
hasta el siglo XX —y como reacción a la colonización europea, que pretendía imponer
sus propias creencias religiosas— cuando el islam experimentó una expansión sin
precedentes en África Occidental.
La religión musulmana se transmutó entonces en un elemento de reivindicación popular
que, ayudado por un importante crecimiento demográfico, motivó el aumento del
número de mezquitas y escuelas coránicas, al tiempo que impregnaba con fuerza los
ámbitos político, económico y social. Como consecuencia, la educación y cultura
musulmana

—depositada en escuelas y centros espirituales islámicos— aumentaron

su prestigio entre muchas poblaciones reticentes a adoptar las prácticas educativas
occidentales, basadas en el ideario cristiano.
En aquellos tiempos, también los centros educativos musulmanes —basados
fundamentalmente en la doctrina sufista malaquita— se adecuaron a la nueva situación
política y social. Desde su consolidado asiento en el entorno rural, se sumaron a un
proceso de migración a las ciudades que, en ocasiones, provocó —como daño
colateral— la perversión de los métodos de enseñanza que, sobre la base de «falsas
escuelas coránicas», quedaron en manos de meros usurpadores de la religión.
Así, en la práctica mayoría de los países del África Central y Occidental coexiste hoy
una amalgama de centros coránicos con muy distintas formas de organización y
enseñanzas, así como diferentes niveles de aceptación social. En estos centros, los
maestros y alumnos difieren en sus denominaciones según el país y las distintas
culturas predominantes en cada zona; y, más allá de su formación religiosa o
intelectual, son muy disímiles en el trato humano que dispensan a sus pupilos. En
cuanto a su denominación, de las escuelas coránicas reciben los nombres de daara
—que en lengua wolof, significa escuela—; makaranta —en hausa, un lugar para
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aprender y recitar—; o madrasa, que responde a un tipo de centro asociado al islam
moderno e incorpora otras enseñanzas más allá del Corán.
Por su parte, talibé —que procede de la palabra árabe ṭālib: alumno o discípulo— es el
término más utilizado para designar a los niños que mendigan en las calles para
beneficio de sus maestros coránicos, pero ese no es su único significado. De hecho, el
uso de esta acepción se emplea también para nombrar a los estudiantes musulmanes
de cualquier tipo de escuela coránica o discípulo de un gran maestro religioso. En
Nigeria, estos niños reciben generalmente el nombre del almajiri (del árabe
almuhajirun), que literalmente significa «el que abandona su casa en la búsqueda del
conocimiento»; mientras que garibou es el término más empleado en Burkina Faso y en
algunos lugares de Malí.
En cuanto a los maestros, que se sitúan al frente de las distintas escuelas y asumen la
total responsabilidad de la formación y vida de los niños, su denominación más común
es marabout. Este nombre, que procede del periodo pre-colonial, fue vulgarizado y
denostado durante la colonización francesa. Tal fue así que, en la actualidad, muchos
maestros rechazan este título por sus connotaciones peyorativas y prefieren otros con
mayor aceptación social. Así, se les llama alfa en Benín o Guinea, seriñ en Senegal,
mobbo en Malí, karasamba en Burkina Faso, mallam en Nigeria, karamoko en Sierra
Leona o, con carácter general, cheikh en lengua árabe. Todos estos apelativos refieren
a la figura del maestro, líder o guía espiritual; aunque —de nuevo— se utilizan para
designar tanto a destacados y respetables líderes religiosos o maestros, como a
aquellos «falsos maestros coránicos», que solo procuran la utilización ilegítima de sus
alumnos a través de la mendicidad forzada u otras formas de esclavitud infantil.
Sin duda, en muchas ocasiones, el hecho de que todos ellos —independientemente de
las formas de educar a sus pupilos— reciban la misma denominación induce a un
mayor desconcierto, impide diferenciar a los que ejercen una docencia honesta de
aquellos que maltratan con el pretexto de la educación religiosa y, además, dificulta la
persecución de esta denigrante y extendida forma de humillación infantil. De hecho,
aunque no es habitual que hablen públicamente y sin ambages de las «falsas escuelas
coránicas», algunos marabouts no vacilan en evidenciar la mala praxis de sus propios
homólogos:
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«Las enseñanzas del Islam se oponen frontalmente al hecho de enviar los niños por la
calle, forzándolos a mendigar —denuncia el marabout senegalés Aliou Seydi a Human
Rights Watch—»1.
Sin embargo, más allá de los nombres que se empleen para designar a todos aquellos
que están involucrados en estos proyectos educativos —cimentados, como piedra
angular, en el conocimiento memorístico del Corán—, sus distintos modelos de
funcionamiento y sus desiguales prácticas internas se repiten a lo largo y ancho de
África Occidental y parte de África Central. Y eso dificulta aún más la posibilidad de
aislar a las «falsas escuelas coránicas». Por todo ello, y para evitar concurrir en un
análisis erróneo, resulta preceptivo evitar cualquier tipo de generalización respecto a
las decenas de miles de escuelas coránicas que conviven hoy en estas regiones del
continente africano; y, menos aún, aunar las enseñanzas —tanto religiosas como
formativas— que en ellas se imparten, así como la conducta de los maestros con sus
talibés.
Con estos parámetros, este análisis pretende poner el foco y denunciar un preocupante
fenómeno —las «falsas escuelas coránicas»— que ha generado víctimas de trata
interna y transnacional, de esclavitud e incluso de reclutamiento forzoso para el
yihadismo. Desde un estudio sobre la expansión de la religión musulmana al sur del
Sáhara, y cómo llegó a convertirse en la creencia mayoritaria en los países del África
Occidental, este trabajo profundiza en las depravadas «falsas escuelas coránicas» que
han generado una ingente y difusa red de explotación infantil. Por último, la parte final
de este trabajo se centra —aun de forma somera— en plantear soluciones a este
alarmante fenómeno social; desde el convencimiento de que es urgente adoptar
medidas por parte de los Estados africanos afectados, las autoridades religiosas
musulmanas, la sociedad civil e, indudablemente, la comunidad internacional, con el
objetivo común y coordinado de afrontar este enorme desafío.


«Off the Backs of the Children. Forced Begging and Other Abuses against Talibés in Senegal. Human
Rigths Watch», 2010. Este extenso análisis, centrado en Senegal y Guinea-Bissau, se fundamenta en
declaraciones de cientos de marabouts y talibés, bajo nombres ficticios para garantizar su seguridad.
Disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/senegal0410webwcover.pdf. Fecha de
consulta: 12/03/17.
1
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Las escuelas coránicas: difusión y enseñanza del islam
Sobre el origen de la enseñanza islámica en la zona en África Central y Occidental
existen muy pocas fuentes documentales, más allá de la costumbre popular que se ha
transmitido por generaciones. Tal es así que la mayoría del legado de esta formación
religiosa musulmana se debe a las transcripciones de las narraciones orales que, hasta
nuestros días, cantan los griot: cronistas de historias o depositarios de la tradición oral
en esta región africana.
Aunque la religión musulmana comenzó su expansión por esta vasta región africana en
el Imperio de Ghana (750-1068) —en el valle medio del río Senegal—, no comenzó a
tomar fuerza política y social hasta que los primeros monarcas del Imperio de Malí
(1235–1546) se convirtieron a un todavía incipiente islam. Así, bajo el reinado de
Kankan Moussa —primer rey musulmán verdaderamente devoto, que dirigió el Imperio
desde 1280 a 1337—, Tombuctú y Gao se trasformaron en importantes centros
comerciales, culturales y, sobre todo, de espiritualidad islámica, en gran medida gracias
a la proliferación de mezquitas y madrasas. Tras la caída del reino de Mali, la dinastía
Askia del Imperio Songhai (siglos XV y XVI) —con capital en Gao— lideró un renacer
cultural basado en la fe islámica, con la construcción de universidades y centros de
estudios islámicos en todo su territorio; y la religión musulmana se extendió entre toda
la población local, lo que provocó además una profunda reforma social.
Más hacia el este, el Imperio de Kanem-Bornu (siglos XIV a XIX) desarrolló un sistema
organizado de educación basado en escuelas coránicas, que sirvieron para la
propagación de principios, valores, jurisprudencia y teología islámicos. Durante su
periodo más álgido, este reinado se extendió por el actual sur de Libia, Chad, noreste
de Nigeria, este de Níger y norte de Camerún; y, con la expansión de sus dominios
territoriales, el islam alcanzó también su mayor auge político y social.
No obstante, la historia pre-colonial más reciente (siglos XVII a XIX) otorga a la yihad
peul y toucouleur —en definitiva, a los pueblos haal pulaar— un lugar privilegiado en el
establecimiento de las bases del sistema de enseñanza tradicional del islam que
perdura hasta nuestros días. Los Estados califales de Fouta Jallon, Fouta Toro, el
Imperio de Macina, el califato de Sokoto u otros más pequeños como Fouladou, Bundu
y Khasso —todos ellos de la etnia peul o fulani—, así como la gran yihad militar
emprendida por El Hajj Omar, contribuyeron de forma definitiva a la expansión y el
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asentamiento de la tasawwuf (sufismo) a través de la multiplicación de escuelas
coránicas por todo África Occidental y parte de África Central.
Tradicionalmente, los lugares espirituales más importantes (Tombuctú, Djenné, Segou,
Mopti, Nioro, Bandiagara o Kaolack) albergaban centros de estudios, la mayoría
pertenecientes a una u otra rama del sufismo (tariqa), liderados por maestros coránicos
a los que las familias confiaban la educación de sus hijos. En estas escuelas, los niños
se impregnaban de los conocimientos básicos de la cultura islámica: desde la escritura,
lengua y gramática árabes, hasta el aprendizaje memorístico de los versículos del
Corán o los preceptos de la Sunna (jurisprudencia, reglas morales, cívicas y de vida
religiosa), entre otras ciencias relacionadas siempre con el islam2. Según la escuela, la
formación comportaba distintos niveles educativos, aunque no todos los alumnos
terminaban sus estudios. Algunos solo completaban la fase de aprendizaje del Corán y
sus enseñanzas; mientras que otros eran iniciados en el camino místico del sufismo
hasta, finalmente, convertirse en maestros.
Con el tiempo, esta enseñanza adquirió un enorme prestigio social y su manifiesta
relevancia ha perdurado hasta nuestros días. No obstante, la estructura de las escuelas
coránicas y la formación que en ellas se imparte también han sufrido una importante
evolución derivada, entre otros factores, de la proliferación de distintos tipos de
maestros y los disímiles niveles de conocimiento, de la coyuntura económica, de las
migraciones o de la imbricación de la religión entre el poder estatal y las políticas
públicas.
Por todo ello, hoy encontramos en gran parte del África Subsahariana —Central y
Occidental— una pródiga amalgama de enseñanza islámica, que varía según el
devenir histórico del país o de la forma de inserción del islam entre su población. A
partir de la década de los 50, otro factor reformador fue la intensa penetración en el
continente africano de otras corrientes religiosas musulmanas sunís —especialmente el
salafismo y el wahabismo— y chiís. Sin embargo, lejos de cambiar la estructura
educativa tradicional, ambas ramas del islam —sunismo y chiismo— entraron en una
competencia, que aún hoy sigue muy latente, para ganarse tanto el respaldo del poder
político como la confianza de las sociedades africanas.

BA AMADOU, H. Vie et enseignement de Tierno Bokar. Le Sage de Bandiagara. Éditions du Seuil.
París, 1980.

2
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En cuanto al arraigo social de este sistema educativo, y aunque todavía es necesario
un conocimiento mucho más profundo; su entidad numérica, extensión territorial e
impacto en todos los ámbitos —político, social, cultural y económico— son enormes y,
por ende, también su repercusión en el devenir de toda la región de África Central y
Occidental. Por ejemplo, y para dimensionar la amplitud de este modelo educativo
religioso, sirva como ejemplo que en Níger hay censadas más de 40.000 escuelas
coránicas3 o 7.500 en Burkina Faso4. No obstante, y a pesar de estas cifras, es
imposible calibrar —en su justa medida y en toda su amplitud— las implicaciones y el
alcance real de este fenómeno social. Entre otras razones, porque a la inexistencia de
censos fiables en los países donde se aglutinan estos centros, se une la complejidad
de conocer con precisión sus procedimientos de enseñanza, así como las condiciones
de vida de los niños y jóvenes musulmanes que se forman en ellos.
En la actualidad, todavía perduran —y son mayoritarias— las escuelas centradas
exclusivamente en el aprendizaje más básico y memorístico del Corán: la denominada
enseñanza tradicional. Sin embargo, en muchos casos la educación islámica cohabita
hoy con la formación secular —las escuelas denominadas franco-árabes o medersas,
en las antiguas colonias francesas; y las anglo-árabes, en los países colonizados por
los británicos—, o con el aprendizaje de un oficio. Aunque también se combinan los dos
sistemas de forma paralela: los niños musulmanes asisten a un centro de enseñanza
oficial y, además, reciben formación religiosa en la escuela coránica. Por último, existen
supuestos centros formativos objeto del presente análisis: las «falsas escuelas
coránicas», donde se vulneran prácticamente todos los derechos del niño.
Instrumentalización de la enseñanza islámica: pretexto para la explotación
infantil
Como hemos señalado desde el inicio de este análisis, sería incierto asociar todo este
sistema de educación religiosa islámica a las repudiables prácticas de unos maestros
—por miles que estos sean— que han convertido sus escuelas en focos de
mendicidad, maltrato y explotación infantil e incluso, como se ha constatado por
muchas fuentes, de captación para grupos violentos de toda índole. Una degeneración

3 GANDOLFI, S. «L’enseignement islamique en Afrique noire, Cahiers d’études africaines». 2003.
Disponible en http://etudesafricaines.revues.org/199. Fecha de consulta: 30/01/17.
4 MOUSSA, D. «Education: 7.502 foyers coraniques recensés au Burkina». Lefaso.net, 23/03/13.
Disponible en http://lefaso.net/spip.php?article57206. Fecha de consulta: 24/01/17.
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del sistema educativo que comenzó a extenderse a finales del siglo XX. Por entonces,
proliferó un nuevo tipo de escuela que pretendía vincularse a la enseñanza tradicional,
pero que era impulsada y liderada por falsos maestros coránicos, que se valían de la
religión musulmana para emprender su deleznable negocio.
En sus orígenes, la escuela tradicional era habitualmente rural y gratuita. Para
garantizar su subsistencia, los marabouts se financiaban a través de donativos de la
población y del trabajo de sus talibés en el campo: unos ingresos económicos que
servían tanto para sufragar su formación como para el mantenimiento de la escuela.
Además, los alumnos interrumpían sus estudios dos o tres veces al día para pedir
comida, algo que no producía ningún rechazo social y que se interpretaba como una
actividad necesaria para inculcar el precepto coránico de la humildad y para fomentar
los vínculos de solidaridad comunitarios. Por otro lado, los desplazamientos de jóvenes
hasta los grandes centros de enseñanza también eran habituales; pues, desde los
inicios del islam, las migraciones en busca del conocimiento eran un distintivo más de
prestigio y buena formación musulmana.
Sin embargo, y con el trascurrir de los años, el éxodo rural, los conflictos armados, las
sequías y las crisis económicas o la acelerada urbanización tras el proceso
emancipador en África provocaron que este sistema tradicional, ampliamente
respaldado y reconocido por la sociedad local, comenzara a pervertirse. Las
dificultades de subsistencia en las zonas rurales obligaron a muchos maestros a
emigrar a las ciudades donde, tras desaparecer los vínculos de solidaridad
comunitarios, obligaban a sus alumnos a mendigar. Gracias a los beneficios
económicos que producía esta actividad, estas escuelas se asentaron de forma
definitiva en muchas capitales.
De esta forma, empezaron a proliferar una cantidad ingente de «falsas escuelas
coránicas» convertidas en centros de explotación, donde miles de niños —entre 5 y 7
años de edad— eran entregados por sus padres, como antaño, a un conocido maestro
coránico al que confiaban no solo la formación religiosa, sino también su vida: «como
es costumbre en Senegal —señala el islamólogo Thierno Kâ—, cuando un individuo
crea una escuela arabo-islámica tradicional o si vuelve a su lugar de origen tras sus
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estudios religiosos, su familia y sus amigos les confían a sus pequeños como alumnos
para que les enseñen el Corán»5.
Por regla general, una vez que los pretendidos maestros captan a sus discípulos, sus
vidas quedan al albur de su nuevo tutor, muy lejos de su entorno familiar y sus
localidades de origen. Comienza entonces un infierno para estos niños. Hoy, miles de
talibés son obligados a mendigar durante jornadas de más de 10 horas, lo que merma
considerablemente su capacidad para cualquier tipo de aprendizaje, más aún cuando ni
siquiera se les enseña la lengua árabe: «recito mejor las palabras para pedir dinero que
los versos que no puedo traducir»6. En gran medida, estas carencias educativas vienen
propiciadas porque la mayoría de estos falsos maestros son, por otro lado, totalmente
analfabetos. Valga como ejemplo que, en Burkina Faso, tan solo un 34% de los
maestros coránicos sabe leer y escribir7.
Abandonados en las calles de grandes urbes como Dakar, donde la dimensión de este
drama es muy patente (se estima que existen en torno a 150.000 obligados a mendigar
en todo Senegal)8, los talibés se alimentan de lo poco que pueden conseguir a través
de la limosna y, al final de la jornada, deben entregar una cantidad estipulada a su
marabout, que varía según la zona entre 200 y 600 francos CFA (de 0,30 a 0,91 €)
aproximadamente. Si no lo han conseguido, son sometidos a severos castigos físicos y
psíquicos, incluso si están enfermos: «Si le decía al marabout que estaba enfermo y
que no podía ir a mendigar —recuerda un ex talibé de 13 años—, me llevaba a una
habitación para pegarme, al igual que cuando no traía la cantidad fijada»9. De esta
forma, se ha gestado la eclosión de un fructífero negocio, que ha convertido la
educación religiosa musulmana en un pretexto para esconder un ingente entramado de
explotación, trata y esclavitud infantil.
Muchas de las familias de estos «estudiantes» proceden del ámbito rural, son
numerosas y de condición muy humilde, carecen de formación y tienen escasos
recursos económicos para mantenerlos; pero, al mismo tiempo, tienen la arraigada

THIERNO, K. École de Nidiaye-Nidiaye Wolof. Histoire, Enseignement et Culture arabo-islamiques au
Sénégal (1890-1990). Universite Cheikh Anta Diop de Dakar, Année Universitaire, 2000-2001.
6 NOUROU MBODJI, S. A mes frères de rues. Publisher, L’Harmattan, París, 2007.
7 Education: 7 502 foyers coraniques recensés au Burkina. Op. cit.
8 «Plus de 150.000 enfants-mendiants recensés au Sénégal dont 60.000 à Dakar». Dakar-Echo.com,
18/06/16. Disponible en: http://www.dakar-echo.com/plus-de-150-000-enfants-mendiants-recenses-ausenegal-dont-60-000-a-dakar/. Fecha de consulta: 18/12/16.
9 Off the Backs of the Children. Op. cit.
5
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creencia de que la formación de sus hijos con los marabouts será buena para su futuro.
Por estos motivos, y asumiendo que no pueden pagar por sus pupilos, la falta de
financiación familiar se convierte en el pretexto que permite preservar el «negocio» al
«falso maestro»: sin remuneración alguna, la mendicidad de los niños es la única forma
de mantener a flote su «educación y subsistencia». Sin embargo, no todas las familias
ignoran lo que acontece con sus hijos. En ocasiones, cuando los niños consiguen
escapar y vuelven a su hogares, los padres les obligan a regresar aún conscientes del
daño al que continuarán sometidos; en otras, las propias familias reciben parte del
dinero recaudado por sus hijos. Una realidad que obstaculiza aún más poder terminar
con esta lacra: «Existe una dificultad enorme para detener a estos traficantes —señala
Mody H. Ndiaye, de la Célula Nacional contra la Trata de Personas de Senegal— pues
casi siempre se trata de un conocido o un allegado a la familia. A veces, los marabouts
arreglan con las familias el reparto de los beneficios que sus hijos generan con la
mendicidad»10.
Por otro lado, muchas de estas escuelas son migrantes dentro y fuera del país, lo que
dificulta su seguimiento y provoca el desarraigo de muchos talibés que llegan a perder
cualquier noción de sus orígenes. Los movimientos migratorios más importantes
responden a motivos estacionales, sobre todo en época seca, cuando no es posible
trabajar en el campo. En tiempo de cosecha, los niños pueden trabajar en el campo del
maestro, de sus propios padres, o también ser arrendados como mano de obra a otros,
como sucede en ciertos lugares de Sierra Leona.
Además de los desplazamientos desde zonas rurales a los centros urbanos, las «falsas
escuelas coránicas» también se trasladan dentro de la misma localidad, cuando son
expulsadas de los emplazamientos que ocupan de forma ilegal. En Dakar, por ejemplo,
muchas de estas escuelas se ubican en casas en construcción, hasta que el propietario
decide reanudar las obras y expulsar al marabout con sus talibés.
Por último, también realizan importantes movimientos transnacionales. En la región de
Dakar, el 50% de los talibés que mendigan en la calle proceden de Guinea, Guinea
Bissau, Gambia y Malí11; en el norte de Benín, malviven niños procedentes de Níger,

10
11

Trabajo de campo de Patricia Rodríguez. Dakar (Senegal), noviembre de 2016.
WANE, M. «Cartographie des écoles coraniques de la région de Dakar». Ministère de la Justice

République du Senegal, 2014. Disponible en http://cnltp.org/rapport/cartographieaimprimerJuin%202014.pdf. Fecha
de consulta: 11/12/16.
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Nigeria y Burkina Faso; o el norte de Camerún, donde encontramos muchos alumnos
procedentes de centros similares en Chad o Nigeria.
Todas estas son las variantes más habituales de estas migraciones forzadas, cuya
extensión geográfica queda someramente reflejada en el siguiente plano.

Países con presencia de mendicidad forzada y rutas de movimientos transnacionales
de las escuelas coránicas (maestros coránicos con talibés)
Fuente: Elaboración propia

De la esclavitud al reclutamiento forzoso en grupos violentos
La falta de escrúpulos de este tipo de marabouts no acaba con el daño expuesto:
existen evidencias de que estos indefensos niños acaban siendo reclutados —desde
las «falsas escuelas coránicas»— por distintos grupos armados o por milicias
yihadistas, en muchas ocasiones, con la connivencia de sus maestros. Una dramática
realidad que está muy patente —como señala el secretario general de Naciones
Unidas— en aquellos países donde imperan y se expanden tanto la insurgencia
rebelde como el terrorismo yihadista: «todos los grupos armados del norte de Malí,
entre ellos Al-Qaida en el Magreb Islámico, Ansar Dine, el MNLA y el MUYAO,
cometieron violaciones graves contra niños […] la mayoría de ellos fueron utilizados en
combate, puestos de control o funciones de apoyo. Presuntamente, las familias, los
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imanes y los dirigentes comunitarios facilitaron su reclutamiento. Los niños
encomendados por sus padres a marabouts eran especialmente vulnerables, y las
escuelas religiosas eran a menudo lugares de adoctrinamiento y reclutamiento»12.
En ocasiones, y como evidencian los medios informativos de Bamako y Dakar, hasta
los mismos progenitores —muchas veces engañados con la falsa promesa de una
mejor educación para sus hijos— se ven involucrados en el reclutamiento forzoso para
grupos violentos. Así, los niños entran en una espiral de degradación humana de la
que, en ocasiones, intentan escapar sin éxito. Esta es la historia, entre otras muchas,
de Seydou, así nombrado por el diario The Daily Beast13. Tras ser entregado por sus
padres a un supuesto agente del Estado en el norte de Malí cuando tenía 14 años,
acabó en manos de los grupos yihadistas, que le instruyeron en el manejo de las
armas, a pesar de que su sueño tan solo era aprender el Corán: «nos dijeron que
teníamos que aprender a protegernos antes de instruirnos en algo más. No teníamos
elección. Una vez que se ha pagado el dinero, no tienes voz […] yo no quería ser un
combatiente, yo solo quería tener una educación islámica». Para escapar, se puso en
manos de un marabout en Tombuctú y fue traficado desde Malí hasta Guinea Bissau y
después Dakar, donde comenzó a mendigar al servicio de una «falsa escuela
coránica»: «aunque sobrevivo mendigando, por lo menos aquí no tengo que matar a
nadie», algo —que según recalca— nunca hizo.
También en Nigeria, otro foco central del yihadismo en el África Occidental, muchos
niños se convierten en cautivos del grupo yihadista Boko Haram o de las milicias
armadas de autodefensa en el noroeste del país: «entre los 35 menores liberados de
Boko Haram en mayo del 2013 —señalan analistas universitarios de Nigeria—, varios
confesaron ser alumno de escuela coránica; y uno de ellos admitió que había recibido
30 dólares por espiar, destruir propiedad y asesinar a no musulmanes»14. Además, los

Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General de Naciones Unidas S/2014/339,
15/05/14. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/339. Fecha de consulta:
12/02/17.
13 OBAJI JR, P. «Here’s How Terrorists Recruit Africa’s Children». The Daily Beast, 21/01/16. Disponible
en http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/21/here-s-how-terrorists-recruit-africa-s-children.html.
Fecha de consulta: 06/02/17.
14 «De los 60.000 combatientes estimados de BokoHaram (BH), aproximadamente el 40 % son niños; y
de los 10.000 combatientes de las fuerzas civiles y otras milicias de autodefensa del noreste del país, el
25%». AGHEDO, I. y SURULOLA, J. «From Alms to Arms: The Almajiri Phenomenon and Internal
Security in Northern Nigeria». The Korean Journal of Policy Studies, Vol. 28, N.º 3 ,2013, pp. 97-123.
Disponible en http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/90897/1/05_Iro%20Aghedo.pdf. Fecha de
consulta: 08/02/17.
12
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almajiri —los talibés de Nigeria— son una vía para financiar el terrorismo, como
respalda un informe de la propia Comunidad Económica de Estados del África
Occidental (CEDEAO/ECOWAS): «en octubre de 2011, las fuerzas de seguridad
arrestaron en Nigeria a Mr. K en el noroeste de Nigeria. Durante los interrogatorios,
confesó que Boko Haram utiliza a los “niños mendigantes” y a sus maestros para
pedirles donaciones para las actividades del grupo terrorista. Además, en muchas
ocasiones, sitúan a los niños en puntos estratégicos y los usan como espías para la
organización terrorista»15.
¿Y después qué?: futuro de los talibés más allá de las «falsas escuelas
coránicas»
La existencia de estos niños es extremadamente difícil cuando abandonan las «falsas
escuelas coránicas». A pesar de lo vivido, cuando muchos niños y jóvenes dejan atrás
esta etapa, encuentran la manera de superarse, perdonar y reconstruir su vida, como le
ocurrió al joven Ndiaye M., ex talibé y ahora aprendiz de costura: «no denunciaría al
marabout por lo que me hizo, ya le he perdonado. Prefiero decirme a mí mismo que no
es tan grave»16. Pero no todos corren la misma suerte. Conscientes de la trágica
situación que están viviendo, y sin que nadie les ofrezca una oportunidad mejor,
muchos escapan y acaban convirtiéndose en niños de la calle o se enganchan a la
delincuencia como única manera de sobrevivir: «existe un aumento de la criminalidad
desde la presencia, cada vez mayor, de talibés mendigos procedentes de Níger en la
región beninesa de Alibori —reconoce Boni A., suboficial de la Gendarmería de Kandi
(Benin)—. Estos niños también se exponen a ser reclutados por supuestos grupos
radicales islámicos presentes en la zona»17.
Otros tantos, los que aún guardan recuerdo de sus orígenes, escapan de estos centros
e intentan regresar a sus antiguos hogares, aunque no todos encuentran el apoyo de
sus familias, como denuncia Human Rigths Watch18: «muchos talibés que se escapan y
vuelven a su casa son enviados de vuelta al marabout por sus padres, a pesar de que
son plenamente conscientes de que su hijo continuará siendo sometido a la mendicidad

«Terrorist financing in West Africa». FAFT and CEDAO Report, October 2013. Disponible en
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/tf-in-west-africa.pdf. Fecha de consulta: 12/03/17.
16 Trabajo de campo de Patricia Rodríguez. Dakar (Senegal), noviembre de 2016.
17 Trabajo de campo de Patricia Rodríguez. Benín, marzo de 2015.
18 Off the Backs of the Children. Op. cit.
15
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forzada y a los castigos corporales, a menudo extremos. Para estos niños su casa ya
no es un refugio». Por el contrario, otros muchos padres denuncian el maltrato que
sufren sus hijos: «No estaba contento de lo que le ocurrió a mi hijo cuando le envié a
Dakar —relata un jefe local de la región de Kolda (Senegal)—. No estudiaba el Corán y
se cansaba mendigando. Sufría mucho allí y entonces se escapó. Durante cuatro años
estuvo escondido… Cuando hablé con el marabout me dio excusas, diciendo que mi
hijo se había vuelto un bribón. Otro talibé me ha ayudado a encontrar a mi hijo. No
volveré a enviar a ningún niño a un marabout que se ha marchado para instalarse a
una ciudad».
Finalmente, aquellos que sobreviven bajo la tutela de sus marabouts, son expulsados
cuando se convierten en jóvenes de 16 o 17 años. A partir de entonces, salen a
enfrentarse al mundo sin haber adquirido más conocimientos que la mendicidad y la
supervivencia en la calle, sin saber una palabra de árabe y completamente analfabetos:
un panorama desolador que dificulta enormemente sus posibilidades de construir un
proyecto de vida y que les convierte, en la mayoría de los casos, en despojos invisibles
para la sociedad. Otros llegan a ser ayudantes del maestro, y se encargan del
funcionamiento de la escuela en su ausencia y del adiestramiento de los más
pequeños, a los que infringen los mismos abusos, o todavía peores, que ellos sufrieron
en su propia infancia. Estos ayudantes, denominados mgudaara en Senegal o santarou
en Malí, pueden llegar a convertirse en maestros, lo que perpetúa e incrementa esta
actividad criminal que impera ya en demasiados países del África Subsahariana.
Conclusión: un esfuerzo conjunto para acabar con la tragedia infantil
Una vez presentado el nocivo contexto en el que viven estos niños en África Central y
Occidental, es imprescindible apuntar los procesos y actores que deben estar
presentes en la compleja resolución de esta inhumana lacra social. Una situación que
no solo afecta a la infancia, sino que tiene una repercusión directa en el desarrollo y la
seguridad de los países afectados, así como en toda esta vasta e interconectada región
africana.
Sin duda, la primera razón que complica hacer frente a esta tragedia infantil es que no
existe un conocimiento detallado de su dimensión y alcance real. Por lo tanto, es
imposible discernir entre los muchos centros coránicos que imparten formación y
aquellos otros que, utilizando la religión como instrumento, solo persiguen intereses
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personales a través de la explotación infantil. Además, la sola presencia en este debate
de algo tan respetable como la religión musulmana dificulta, en muchos casos, hablar
sin reservas y de forma abierta de este grave problema, algo indispensable si se
pretende su extinción.
Asimismo, tampoco existe una conciencia social colectiva sobre la necesidad de
erradicar este fenómeno, pues se continúa dando limosna de forma habitual a estos
niños, como medio para obtener «bendiciones». Por su parte, los padres —primeros
responsables de la protección de sus hijos— desconocen en muchos casos su
sufrimiento, y aceptan la mendicidad como algo necesario para que el maestro pueda
sobrevivir, con el convencimiento de que a cambio protegerá e instruirá a sus hijos. No
obstante, no se puede obviar que muchos progenitores, como denuncia Human Right
Watch, son conscientes de que sus hijos son víctimas de explotación y de vejaciones,
lo que les convierte «no solo son culpables de negligencia, sino también en cómplices
de maltrato»19.
En cuanto a los distintos actores que deben involucrarse en acabar con este problema,
las autoridades nacionales deben garantizar la protección y la educación de la infancia
como garantía fundamental de la prevalencia de los derechos humanos de su
población, así como del propio futuro del país. En primer lugar, y aunque algunos
gobiernos disponen de normativa interna (Senegal, Togo o Burkina Faso) que prohíbe
expresamente el uso de menores para la mendicidad y protegen al niño frente a
cualquier tipo de explotación; es necesario mejorar la legislación al respecto y, con
carácter general, aplicarla con mayor contundencia, así como llevar ante la justicia a
aquellos marabouts que fuerzan a los niños a mendigar o son culpables de las muchas
vejaciones que sufren. En este ámbito, y como claro ejemplo a seguir, solo Gambia
—durante la presidencia de Yahya Jammeh— expulsó a este tipo de maestros de sus
fronteras. De forma paralela, con un compromiso firme y desde un profundo
conocimiento de la situación, el Estado debe regular el funcionamiento de estas
escuelas, que actualmente escapan de la legislación en materia educativa; además
tiene que normalizar los métodos de enseñanza para expulsar del sistema a aquellos
centros que utilizan la formación religiosa con el único propósito de levantar una
execrable red criminal de explotación infantil.

Off the Backs of the Children. Ibídem.
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Pero todos estos cambios serán inviables sin el respaldo y compromiso de los
religiosos musulmanes, y sin el convencimiento social de la gravedad que supone
cualquier tipo de vejación, sumisión o maltrato de la infancia. Frente a muchos «falsos
marabouts», que defienden que prácticas como la mendicidad son importantes para la
educación moral de los talibés, deben prevalecer y extenderse —con la implicación de
todas las cofradías y hermandades musulmanes presentes en África Central y
Occidental— denuncias como la del marabout senegalés Mohamad Aliou Ba: «Estoy
muy enfadado con estos falsos marabouts, que explotan a los niños obligándoles a
mendigar por horas y que les pegan brutalmente. En el Corán, el Profeta enseña la
cortesía y el respeto mutuo. Los marabouts que no actúan conforme a estos preceptos,
no pueden servir realmente los principios del Corán»20.
Además, hay que incrementar las campañas de concienciación centradas, por un lado,
en la debida protección y educación de los niños, que son vapuleados por la
mendicidad forzada, el maltrato o la captación por parte de grupos violentos; y, por otro,
en la perversión que suponen las «falsas escuelas coránicas», donde la formación
religiosa es tan solo un pretexto para favorecer este negocio criminal: «hay falsos
marabouts —reconocía el ex primer ministro senegalés, Abdoul Mbaye, en 2013— que
se aprovechan de nuestra tradición de enseñar el Corán para organizar la mendicidad
infantil e, incluso, la explotación de los niños»21. Al mismo tiempo, como propone la
investigadora Penda Ba (Universidad Gaston Berger de Dakar), también «es necesario
encontrar medios para que la sociedad pueda vehiculizar la preceptiva limosna» 22 para
evitar que esta ayuda favorezca la perpetuación de este estigma social. De igual forma,
desde una mayor implicación estatal, es imprescindible atender a las distintas razones
que «obligan» a las familias a enviar a sus hijos a estos pretendidos centros de
formación religiosa.
Por último, la comunidad internacional —capitaneada por Naciones Unidas— debe
profundizar en el análisis de este grave problema social, e incrementar la vigilancia y la
denuncia de una maligna praxis que se ceba en el sector más vulnerable de cualquier
sociedad: la infancia. Al mismo tiempo, tiene que trabajar con las organizaciones

Off the Backs of the Children. Ibídem.
«Abdoul Mbaye annonce ''l'interdiction totale'' de la mendicité des enfants dans les rues». Dakaractu,
03/03/13. Disponible en http://www.dakaractu.com/Abdoul-Mbaye-annonce-l-interdiction-totale-de-lamendicite-des-enfants-dans-les-rues_a40183.html. Fecha de consulta: 08/02/17.
22 Trabajo de campo de Patricia Rodríguez. Dakar (Senegal), noviembre de 2016.
20
21
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nacionales e internacionales para que su inestimable ayuda no termine por favorecer a
los maestros de las «falsas escuelas coránicas» —como ocurre en muchos casos—, en
vez de beneficiar a los niños maltratados; y también para evitar que sus imprescindibles
proyectos de sensibilización dirigidos a familias y maestros caigan en saco roto por no
contar con el apoyo de la sociedad y las autoridades estatales. Con todo, solo un
mayor compromiso y liderazgo internacional podrá enfrentar este complejo desafío: una
lacra social que, desde hace demasiado tiempo, no solo está minando el presente y el
futuro de cientos de miles de niños africanos, sino que también amenaza con doblegar
cualquier esfuerzo para promover la estabilidad, la seguridad y el progreso de toda
África Central y Occidental.

Patricia Rodríguez González
Especialista en Protección de la Infancia
Jesús Díez Alcalde
Teniente coronel de Artillería (DEM)
Analista
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La región del Mekong, frontera estratégica para Japón
Resumen
Asia Pacífico está sufriendo desde hace unos años cambios importantes; al ya
conocido ascenso de la República Popular de China, se ha añadido el resultado de las
elecciones de 2016 en EE.UU. Ante este escenario, Japón no tiene otra opción que
afirmarse como un factor de estabilidad en Asia. Una de las regiones donde Japón está
desplegando sus capacidades es en el sudeste de Asia y más concretamente en la
región del Mekong. Cooperación en materia de seguridad, en materia económica y de
ayuda al desarrollo van a ser los vectores de una nueva aproximación a la zona. Una
aproximación renovada, mejor adaptada, integral, global y equilibrada.
Abstract
The Asia Pacific region is undergoing dramatic changes, to the already known rise of
the People's Republic of China we have to add the result of the US elections. In light of
this new situation, Japan has no other option than trying to assert itself as a stability
factor in Asia. One of the regions where Japan is deploying its ability is in Southeast
Asia and more precisely in the Mekong region. Cooperation in the security, economic
and ODA areas are going to be the vectors of a new approach to the region. A renewed,
better adapted, comprehensive, global and balanced approach.
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Introducción
Asia Pacífico está sufriendo desde hace unos años cambios importantes. Al ya
conocido ascenso de la República Popular de China se ha añadido el resultado de las
elecciones de 2016 en EE.UU., y la consiguiente llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca, lo que ha afectado absolutamente al escenario político y económico de la
región. La retirada de la firma estadounidense del TPP (Trans-Pacific Partnership) en la
que el primer ministro Abe había invertido un gran capital político, la amenaza de
guerras comerciales, afirmaciones respecto a la distribución del coste de la defensa de
Japón1, las acusaciones de devaluación del yen respecto al dólar y de manipulación de
divisas2, o los ataques verbales contra las empresas automovilísticas japonesas
(especialmente Toyota3) han provocado intensas preocupaciones en Japón dada la
tradicional alianza existente entre Japón y EE.UU., desde el final de la Segunda Guerra
Mundial4.
Ante este

escenario

teñido de

incertidumbre

respecto al tradicional aliado

estadounidense (a pesar de las recientes declaraciones bilaterales entre Japón y
EE.UU.), frente a una península coreana partida en dos mitades con un Estado hostil al
norte y un Estado poco cooperativo al sur y una China cada vez más confiada en sus
posibilidades, Japón no tiene otra opción que afirmarse como un factor de estabilidad
en Asia, tomando un papel cada vez más activo y abandonando la posición de
recogimiento de los últimos 60 años.
Una de las regiones donde Japón está desplegando sus capacidades es en el sudeste
de Asia y más concretamente en la región del Mekong. Como veremos, en esta región
se concentran alrededor de 250 millones de personas, la suma del PIB de sus países la
convierte en un futuro centro de crecimiento global, además de estar situada entre
India, China, Japón o la República de Corea, importantes economías desarrolladas y
emergentes.

REUTERS. «Japan’s Abe hopes promises on jobs, defense will temper Trump’s tone on trade». 8
febrero 2017. Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-japan-idUSKBN15N0JO.
2 KYODO. «Japanese officials deny currency manipulation in wake of Trump criticism». 1 febrero 2017.
Disponible en: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/01/business/trump-lambastes-japan-chinacurrency-devaluation/.
3 MOTOKO, Rich. «Trump’s Twitter warning to Toyota Unsettles Japanese carmakers». The New York
Times. 6 de enero 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/01/06/business/trump-toyotamexico-twitter-threat.html?_r=0.
4 PACKARD, George R. «The US-Japan Security Treaty at 50, still a grand bargain?». Foreign Affairs.
Marzo/abril 2010. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/japan/2010-03-01/united-statesjapan-security-treaty-50.
1
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Además de sus históricos intereses en el Mekong, Japón está librando una lucha con la
República Popular de China por la influencia política, económica y militar en una zona
que ambos países consideran como frontera estratégica.
¿Qué es la subregión del gran Mekong?
El sudeste de Asia tiene como columna vertebral la cuenca del río Mekong, el 12º más
largo del mundo. Nace en el Tíbet y discurre por China, Myanmar, Camboya, Laos,
Tailandia y Vietnam hasta desembocar en el Mar de la China Meridional.
Para los países del sudeste de Asia, el Mekong se ha convertido en una fuente de
energía local. Según la Comisión del río Mekong, sólo se ha desarrollado un 10 % de
las capacidades hidroeléctricas del río5. No obstante, ese desarrollo de la energía
hidroeléctrica choca de frente con la conservación del medio ambiente y con el estilo de
vida de numerosas comunidades locales que dependen de la pesca para sobrevivir.
Además de su riqueza en materia de pesquerías y de su papel decisivo a la hora de
irrigar grandes áreas agrícolas, la cuenca del Mekong es rica en recursos minerales
como el oro, el cobre, el plomo, el zinc, gemas, petróleo y gas natural6.
La subregión del gran Mekong tiene su origen en la década de los 90 con la creación
por parte del Banco Asiático de Desarrollo de un programa subregional de cooperación
económica. Esta subregión del sudeste asiático está formada por la República de la
Unión de Myanmar, el Reino de Camboya, la República Popular de Laos, el Reino de
Tailandia, la República Socialista de Vietnam así como la provincia de Yenan y la
región autónoma de Guangxi Zhuang que forman parte de la República Popular de
China. Descartando los territorios chinos, la subregión sumaría un PIB de 692.491
millones de dólares lo que la convertiría en la 19ª economía del mundo por detrás de
Turquía y por delante de Suiza7.
La población de estos países es de 238 millones de habitantes 8, lo que conforma un
mercado importante, además de estar situada en una zona de gran actividad
económica cuyas proyecciones económicas muestran que se podría convertir en uno


5
Mekong
River
Commission.
«Sustainable
hydropower».
Disponible
en:
http://www.mrcmekong.org/topics/sustainable-hydropower/.
6 Mekong River Commission. «Natural resources». Disponible en: http://www.mrcmekong.org/mekongbasin/natural-resources/.
7
Statistics
Times.
«List
of
countries
by
projected
GDP».
Disponible
en:
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php.
8 World Atlas. «The economies of Southeast Asian Nations». 15 de marzo 2017. Disponible en:
http://www.worldatlas.com/articles/the-economy-of-the-southeast-asian-nations.html.
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de los motores económicos del continente y de la economía mundial. La amplia
disponibilidad de capital humano y los bajos costes laborales convierten al Mekong en
un lugar atractivo para las inversiones extranjeras, más aún con el aumento de los
costes laborales en China. Además, su cercanía a Singapur les permite disponer de un
hub logístico de primer orden en el comercio mundial9.

La región del Mekong
Fuente: Genome Research Limited

La situación geopolítica de estos países tampoco puede ser obviada, los países de la
región del Mekong están colocados en las vías de tránsito de los flujos comerciales
entre Asia, Oriente Medio y Europa. Gran parte de las materias primas que se dirigen
hacia países como China, Japón o Corea del Sur pasan por esta zona con lo cual se
convierte en un punto estratégico vital para las economías del Pacífico. El sudeste de
Asia es la vía de conexión entre los dos océanos que más importancia van a tener en
este siglo, el Pacífico y el Índico.

BROWN, Justine. «Southeast Asia: Region on the rise». Inbound logistics. Enero 2013. Disponible en:
http://www.inboundlogistics.com/cms/article/southeast-asia-region-on-the-rise/.
9

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϰϵͬϮϬϭϳ

ϱ

516

>ĂƌĞŐŝſŶĚĞůDĞŬŽŶŐ͕ĨƌŽŶƚĞƌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƉĂƌĂ:ĂƉſŶ
ŽƌũĂ>ůĂŶĚƌĞƐƵĞƐƚĂ



Con todos estos factores, no es de extrañar que las principales potencias del este de
Asia (Japón y China) hayan puesto en el punto de mira al Mekong. Esta zona se ha
convertido ya en una frontera estratégica para ambos países y su relevancia dentro de
los esquemas políticos, estratégicos y económicos se ha traducido en una mayor
implicación de Japón y China en el conjunto de países, diseñando sus propias
estrategias regionales y bilaterales con el fin de acercarse a los diferentes actores a
través de múltiples canales para ganar cada vez más influencia.

Flujo de barriles de petróleo
Fuente: Business insider
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La estrategia japonesa hacia el Mekong
El compromiso de Japón con el sudeste asiático se remonta a la proclamación de la
denominada «doctrina Fukuda» que data del año 197710. Dicha doctrina se basaba en
la voluntad japonesa de tomar un perfil más activo en la zona del sudeste asiático
conjugando el tradicional abandono del enfoque militar con una mayor presencia
económica y un esfuerzo mayor por cultivar entre Japón y los países del sudeste de
Asia una relación «de corazón a corazón». Siguiendo el ejemplo del primer ministro
Takeo Fukuda, el actual primer ministro, Shinzo Abe, ha querido dar a la región un
mayor protagonismo dentro del esquema general de la política exterior japonesa. Una
muestra de ello han sido los continuos viajes desde su toma de posesión en diciembre
de 201211.
El primer ámbito de la estrategia japonesa se ha centrado en reforzar el lazo de
cooperación en materia de defensa y de seguridad con la ASEAN, organización
internacional de la que forman parte los países del Mekong, este canal de la estrategia
se ha visto plasmado en la publicación de la Visión de Vientiane el pasado mes de
noviembre tras la reunión informal de los ministros de Defensa en el marco de la
Asociación Japón-ASEAN.
El segundo ámbito es el del plan económico que se conoce como Estrategia
Tailandia+1 que tiene como eje central a Tailandia y tiene como objetivo aprovechar las
potencialidades de Tailandia como una de las principales economías de la región para
convertirla en un hub de producción deslocalizando las empresas establecidas en el
país hacia los países vecinos del Mekong (especialmente a Myanmar) con el fin de
aprovechar las ventajas en materia de legislación laboral, medioambiental y el menor
coste del salario y así fortalecer la competitividad de las empresas japonesas además
de desarrollar los mercados en esos países.
Finalmente el último ámbito gira en torno a la nueva estrategia de Tokyo 2015 para el
Mekong que tiene una serie de prioridades de cooperación para el desarrollo de la
región y que son básicas para el buen funcionamiento e implementación de la
estrategia económica que antes he mencionado. Entre estas prioridades se encuentran

HADDAD, William W. «Japan, the Fukuda Doctrine, and ASEAN». Contemporary Southeast Asia, Vol
2, n.º 1, 1980, p. 10.
11 DOMÍNGUEZ Gabriel. «Shinzo Abe’s “unprecedented” international agenda». Deutsche Welle. 11
septiembre 2014. Disponible en: http://www.dw.com/en/shinzo-abes-unprecedented-internationalagenda/a-17914443.
10
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la mejora de la conectividad de la región, la implementación de un plan medio
ambiental para el Mekong o la mitigación de los desastres naturales.
La Visión de Vientiane: un marco de cooperación en materia de defensa
En su Estrategia de Seguridad Nacional12, Japón pone un gran énfasis en el
establecimiento de «mares estables y abiertos». Este interés japonés en la libertad de
navegación de los mares está justificado por la extrema vulnerabilidad de Japón a
cualquier restricción en el suministro de materias primas.
Tanto en lo que se refiere a alimentos13 (ya sea maíz, trigo, aceite, soja o carne14),
tierras

raras

o

recursos

energéticos

(petróleo

y gas

natural15),

Japón

es

extremadamente dependiente de las importaciones y cualquier interrupción puede
poner en graves aprietos a la economía y a la sociedad japonesa. El mar de la China
Meridional se ha convertido en un punto clave para asegurar el suministro de todas
estas materias primas, a su vez, en los últimos años se ha convertido en uno de los
puntos calientes en Asia con una China que cada vez más quiere afianzar y anclar su
posición a través de la construcción y militarización de islotes y arrecifes lo que
amenaza claramente la posición japonesa.
Dentro de su Estrategia de Seguridad Nacional, Japón pretende «jugar un papel
destacado, a través de la cooperación estrecha con otros países, en mantener y
desarrollar «mares abiertos y estables», que son mantenidos por un orden marítimo
basado en principios tan fundamentales como el imperio de la ley, asegurando la
libertad y la seguridad de la navegación y el sobrevuelo y el arreglo pacífico de las
controversias de acuerdo con el derecho internacional». Un ejemplo de este papel
reforzado del escenario marítimo es el aumento en el presupuesto de Defensa
especialmente en el apartado de la guardia costera que ha visto su financiación
aumentar en 20.000 millones de yenes16.

Kantei.
National
Security
Strategy,
2013.
Disponible
en:
http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/documents/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/NSS.pdf .
13
NAGATA,
Kazuaki.
The
Japan
Times.
Febrero
2008.
Disponible
en:
http://www.japantimes.co.jp/news/2008/02/26/news/japan-needs-imports-to-keep-itself-fed/.
14
Para
extraer
cifras
sobre
productos
agrícolas
en
Japón.
http://www.indexmundi.com/agriculture/?country=jp&graph=production.
15
FEPC.
«Japan’s
Energy
Supply
Situation
and
Basic
Policy».
Disponible
en:
http://www.fepc.or.jp/english/energy_electricity/supply_situation/.
12

16
KYODO. «Japan Coast Guard to spend 27% of budget on boosting Senkaku surveillance in 2017». Diciembre 2016. Disponible
en: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/22/national/japan-coast-guard-bolstered-defend-east-china-sea-islets/.
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Las acciones chinas en el mar de la China Meridional han sido percibidas por Japón
como un cambio en el statu quo en el espacio marítimo asiático a lo que se suma el
contencioso existente entre Japón y China en el mar de la China Oriental en las islas
Senkaku.
Con el fin de mantener el orden internacional en el mar de la China Meridional, Japón
ha reforzado su cooperación en materia militar con los países del Mekong a través de
la Iniciativa de Cooperación en Defensa con la ASEAN. Gracias a este diálogo JapónASEAN se llegó a la «Visión de Vientiane»17 cuyos ejes principales son:
1. Consolidar el orden basado en los principios del derecho internacional que
gobiernan las relaciones pacíficas entre Estados, Japón apoya los esfuerzos de la
ASEAN por hacer efectivos los principios de derecho internacional, sobre todo en el
ámbito de espacio marítimo y aéreo.
2. Promover la seguridad marítima que es la base de la paz regional y la prosperidad,
Japón apoya los esfuerzos de la ASEAN para construir sus capacidades de
inteligencia, vigilancia y reconocimiento y de búsqueda y rescate en el espacio
marítimo y aéreo.
3. Lidiar con unos factores de seguridad cada vez más diversificados y complejos,
Japón apoya los esfuerzos de la ASEAN para construir sus capacidades en varios
ámbitos
Para implementar estos ejes de la Visión se establecen una serie de medidas:
a) Promoción del derecho internacional: compartir conocimientos y experiencias
relativos al derecho internacional, sobre todo en el campo de la seguridad marítima
(llevar a cabo investigaciones o patrocinar seminarios) con el fin de su
implementación efectiva.
b) Cooperación para creación de capacidades en varios ámbitos: asistencia
humanitaria y ayuda en caso de desastres naturales, operaciones de mantenimiento
de la paz, desminado, ciberseguridad y planificación para el refuerzo de la defensa.
c) Cooperación en equipos y tecnología de defensa: transferir equipamiento y
tecnología, desarrollar re.


Ministry of Defense. «Vientiane Vision: Japan’s Defense Cooperation Initiative with ASEAN».
Disponible en: http://www.mod.go.jp/e/d_act/exc/vientianevision/index.html.
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d) Entrenamiento

y ejercicios

conjuntos, con

la

participación

continuada

en

entrenamientos y ejercicios multilaterales, invitación de observadores de la ASEAN a
los entrenamientos de las Fuerzas de Autodefensa.
e) Desarrollo de recursos humanos e intercambio académico.
Según la ministra de Defensa de Japón, con la «Visión de Vientiane» se pretende «dar
una imagen completa de forma transparente»18 sobre las áreas de cooperación militar
entre Japón y la ASEAN. La «Visión de Vientiane» puede convertirse en la base sobre
la cual iniciar una mayor cooperación entre el bloque del sudeste asiático y Japón que
vaya más allá de la suma de las cooperaciones bilaterales.
En general, la llegada de Shinzo Abe a finales de 2012 ha supuesto un estímulo para la
colaboración entre Japón y los países del sudeste asiático lo cual no deja de tener
lógica debido a las mutuas preocupaciones que la presencia y las actividades chinas
provocan en la zona.
Además del marco multilateral que persigue Japón con la ASEAN, también se han
iniciado o reforzado relaciones bilaterales preexistentes con diversos países del
Mekong como Tailandia, Vietnam, Myanmar o Camboya.
En Tailandia se ha intentado profundizar en la relación ya existente tras la visita del
entonces ministro de Defensa, general Nakatani, a Bangkok, con el establecimiento de
diálogos directos entre los Ministerios de Defensa de ambos países reforzando el
diálogo político-militar/militar-militar, además del envío de observadores de Ejército
Real tailandés a los ejercicios militares «Rescate Nankai» de las Fuerzas de
Autodefensa de Japón19.
Con la finalización de la prohibición de venta de armas al extranjero en 2014, Shinzo
Abe ha intentado potenciar el papel de Japón en los esquemas de seguridad de la
región permitiendo la venta de armamento y de tecnología. Por lo que respecta a
Tailandia, el pasado diciembre Japón expresó su voluntad de participar en la oferta del
contrato tailandés para suministrar un sistema de radares20.
Otro diálogo bilateral que ha ido floreciendo tiene como protagonista a Vietnam. Hay
que tener en cuenta que junto con Filipinas, Vietnam es uno de los países más

18 The Organization for World Peace. «Japan Reveals Its Vientiane Vision In Laos». 2016. Disponible en:
http://theowp.org/japan-reveals-its-vientiane-vision-in-laos/.
19
Ministry of Defense. «Japan-Thailand Joint Press Release». 2016. Disponible en:
http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2016/06/07_j_thai_jpr_e.pdf.
20 KELLY, Tim; KUBO, Nobuhiro. «Japan seeks to win Thai air defense radar contract–sources». 2016.
Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-japan-thailand-radar-idUSKBN14B0YI.
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afectados por las pretensiones chinas en el mar de la China Meridional y como tal ha
encontrado en Japón un socio dispuesto a cooperar en materia de seguridad marítima.
Durante la última Cumbre entre Japón y Vietnam el pasado 16 de enero uno de los
puntos en la agenda de Shinzo Abe y de Nguyen Xuan Phuc, fue el aspecto de la
seguridad marítima en el mar de la China Meridional. Concretamente el primer ministro
Abe se comprometió a la entrega de 6 patrulleras para fortalecer la cooperación en este
aspecto y para hacer efectiva la «Visión de Vientiane» mientras que el primer ministro
Phuc señaló su deseo de seguir mejorando la cooperación en materia de seguridad y
defensa y promover la transferencia de equipamiento de defensa21.
También ha habido interés en el Gobierno japonés por mejorar la cooperación en
materia de seguridad con Camboya. De hecho, recientemente 3 buques de la Armada
japonesa atracaron en el puerto camboyano de Sihanoukville en un intento de ampliar
su presencia en la zona22. Hay que tener en cuenta que Japón fue un actor importante
en el proceso de democratización camboyano, que es actualmente uno de los
principales donantes de ayuda oficial al desarrollo en Camboya y un importante socio
comercial; de hecho, en una reciente reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de
Camboya y el embajador japonés en Phnom Penh se han propuesto elevar la relación
de Asociación Estratégica a Asociación Extensiva Estratégica 23. Aunque en ningún
caso se puede decir que Camboya haya cambiado su posición más bien pro-china,
esta apertura, aunque modesta, da una perspectiva de la visión global que tiene Japón
hacia la región.
Mediante esta ampliación de la cooperación entre Japón y países del sudeste asiático
sin intereses directos en el mar de la China Meridional como Camboya, Tailandia o
Myanmar24 pretende evitar que sus iniciativas en materia de cooperación militar puedan
ser consideradas como un simple intento de contener a China en la zona.


21 Kyodo. «Japan to provide patrol ships to Vietnam amid maritime row with China». 2016. Disponible en:
http://www.reuters.com/article/us-asean-summit-japan-vietnam-idUSKCN11D2CB.
22 The Phnom Penh Post. «Japanese navy plans Sihanoukville stop». 2017. Disponible en:
http://www.phnompenhpost.com/national/japanese-navy-plans-sihanoukville-stop.
23 Vietnam Plus. «Cambodia, Japan look towards extensive strategic partnership». 2016. Disponible en:
http://en.vietnamplus.vn/cambodia-japan-look-towards-extensive-strategic-partnership/105062.vnp.
24 LLANDRES CUESTA, Borja. «La creciente influencia de Japón en Myanmar». Documento de opinión
02/2017.
Instituto
Español
de
Estudios
Estratégicos,
2017.
Disponible
en:

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO02-2017_JaponMyanmar_BorjaLLandres.pdf.
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La estrategia Tailandia+1: la segmentación económica del Mekong
El segundo pilar de la aproximación japonesa a la región del Mekong tiene un claro
componente económico y tiene su eje principal en la denominada estrategia
Tailandia+1. La relación económica entre Tailandia y Japón ha sido siempre muy
intensa tanto en lo que se refiere a la ayuda oficial al desarrollo como por las
inversiones que el país nipón ha realizado en Tailandia (Japón ha sido tradicionalmente
el mayor inversor en la economía tailandesa). Este hecho ha permitido a Japón y a sus
empresas integrarse en el entramado económico y político del país siendo un lugar
clave para la producción y expansión de las empresas japonesas25.
A pesar de esta tradicional relación económica, en el último año ha habido una
ralentización de la inversión japonesa en Tailandia. Los factores que han provocado
esta ralentización son variados y tienen un origen político y económico.
En primer lugar, el golpe de Estado de 2014 fue un factor de riesgo para las inversiones
japonesas. Si bien es cierto que la Junta Militar que encabeza el general Prayut Chano-cha, tiene una orientación pro-capitalista, la incertidumbre política ha podido congelar
en cierta manera las inversiones en Tailandia que han podido ser percibidas como
arriesgadas.
En segundo lugar el factor económico es la propia dinámica económica tailandesa y de
sus vecinos del Mekong. Por un lado está Tailandia26 con una economía que ya ha
explotado al máximo las ventajas derivadas de los costes laborales 27 y el modelo de
manufacturas e industria pesada, con una población envejecida y que intenta escapar
de la «trampa de la renta media»28. Por otro lado, están sus países vecinos que
cuentan con poblaciones más jóvenes y con unos costes laborales más bajos que en
Tailandia lo que les da una ventaja competitiva, a lo que se añade la apertura política
que ha vivido Myanmar en los últimos años, aunque aún tienen muchas deficiencias en
materia institucional o en materia de infraestructuras.

Krungsri Guru. «Thailand as Expansion Base for Japanese Enterprises». Disponible
https://www.krungsri.com/bank/krungsri-guru/guru/sme/april-2015/thailand-as-expansion-base-forjapanese-enterprise.html.
26
SANGER, David. «Behind Thai Boom: The Japanese». 1990. Disponible
http://www.nytimes.com/1990/05/10/business/behind-thai-boom-the-japanese.html?pagewanted=all.
27
Trading
Economics.
«Thailand
Unit
Labour
Cost».
Disponible
http://www.tradingeconomics.com/thailand/labour-costs.
28 Nikkei Asian Review. «Thailand struggles to escape 'middle-income trap». 2016. Disponible
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thailand-struggles-to-escape-middle-income-trap.
25
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Dadas estas circunstancias, las élites económicas japonesas y tailandesas han llegado
a la conclusión de que es necesaria una remodelación del marco económico no sólo en
Tailandia sino de todo el marco económico en el Mekong29. Fruto de ello es la
estrategia Tailandia+1.
Mediante esta estrategia lo que se pretende es mover las actividades económicas que
son intensivas en trabajo hacia los países vecinos, tanto Laos o Camboya como,
especialmente, Myanmar y convertir a Tailandia en el nudo final de ensamblaje y
distribución. Mediante esta fragmentación de las cadenas de producción las empresas
japonesas pretenden aprovechar al máximo las potencialidades que ofrecen los países
del Mekong y así seguir siendo competitivas en el mercado exterior. A su vez, se
conseguiría empujar a Tailandia hacia un escalón superior de desarrollo económico y
evitar así que el país acabe estancado en un nivel de ingresos medio.
De esta manera, el Mekong estaría integrado económicamente a través de un nudo
central, situado en Bangkok y una serie de radios que estarían formados por una serie
de corredores estratégicos que conectarían toda la región.
No obstante, a pesar de los atractivos que presenta el plan, su ejecución sigue siendo
compleja y su duración prolongada. Uno de los factores que dificulta la fragmentación
económica de las cadenas de producción en el Mekong es la carencia de las
infraestructuras necesarias para conectar la región.
Esta falta de interconectividad entre los países de la región pretende ser salvada
mediante el tercer y último pilar de la estrategia japonesa en el Mekong: «la nueva
estrategia Tokyo 2015».
La nueva estrategia Tokyo 2015 para el Mekong: la integración del Mekong
En julio de 2015 en el marco de la 7ª Cumbre Mekong-Japón los Gobiernos de los 6
países decidieron adoptar la denominada «Nueva estrategia Tokyo 2015 para el
Mekong»30. A través de esta estrategia se pretende «aupar a la región a un estadio de
desarrollo más elevado y conseguir crecimiento de calidad a través de un mayor


29 JETRO Thailand. «JETRO and BOI organize Seminar “Thailand-Plus-One”». 2015. Disponible en:
https://www.jetro.go.jp/thailand/topics/_377148.html.
30 Ministry of Foreign Affairs. «New Tokyo Strategy 2015 for Mekong-Japan Cooperation». 2015.
Disponible en: http://www.mofa.go.jp/s_sa/sea1/page1e_000044.html.
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acortamiento de la brecha de desarrollo dentro de la región, manteniendo un clima
macroeconómico estable y sostenible y asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible».
¿Cómo conseguir estos objetivos? En primer lugar, a través de la estabilidad política de
la región y a través de una «una respuesta a la vasta demanda de infraestructuras en la
región, fortaleciendo la conectividad dentro de la región y con las regiones de su
entorno, mejorar el clima para las inversiones, hacer avanzar las estructuras
industriales, cultivar los recursos humanos industriales y llevar a cabo un desarrollo
sostenible y respetuoso con el medio ambiente». Hay que recordar que estas son
precisamente las condiciones necesarias para que la estrategia Tailandia+1 tenga
éxito.
Sobre esta base, la estrategia diseña 4 grandes pilares a través de los cuales alcanzar
sus objetivos.
1. Desarrollo de la infraestructura industrial en la región del Mekong y reforzar la
conectividad «dura» (hard).
2. Desarrollo de los recursos humanos industriales y reforzar la conectividad «blanda»
(soft).
3. Desarrollo sostenible hacia la realización de un Mekong verde.
4. Coordinación con varios actores.
En el primer apartado se citan un conjunto de áreas a las que se va a dar prioridad
como son el desarrollo urbano, la energía, el transporte, telecomunicaciones o
información geoespacial usando tecnologías de posicionamiento por satélite entre
otras.
Junto a estas áreas se apuntan tres apartados en los que desarrollar la conectividad
dura:
a) La conectividad por tierra con el desarrollo del corredor económico este-oeste y el
corredor económico sur, además de la conectividad por vía férrea con el
subcontinente indio.
b) Conectividad marítima con la construcción y mejora de puertos para conexión con el
resto de la ASEAN y con el subcontinente indio. Importante en este apartado será el
desarrollo de la zona económica especial de Dawei en Myanmar que ha sido
retomado por Japón y que sería una pieza clave de la estrategia Tailandia+1 al
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permitir una mejor salida de los productos hacia India, Oriente Medio y África
evitando el estrecho de Malaca31.
c) Conectividad aérea a través de la asistencia para la construcción de aeropuertos y
apertura de líneas entre el Mekong y Japón.
Si el primer apartado se ocupa de la conectividad pura en materia de infraestructuras o
conectividad «dura», el segundo apartado se dirige a reforzar la conexión entre los
países en diversas áreas como son la conectividad institucional con el refuerzo de los
sistemas legales, en materia de propiedad intelectual, administrativos, aduaneros o
postales. También se quiere potenciar la integración de las economías dentro del
RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) y la mejora de los diferentes
marcos para las inversiones. En último lugar, en el apartado de conectividad «blanda»
se ha puesto el acento en la conectividad entre los ciudadanos con intercambios
culturales, coordinación entre los centros universitarios, asistencia en materia de
aprendizaje de lenguas, intercambio de estudiantes o eventos deportivos.
Finalmente, los dos últimos pilares que completan la nueva estrategia Tokyo 2015
están dedicados a la consecución de la visión del Mekong verde mediante una serie de
acciones dirigidas a asegurar el desarrollo sostenible y la seguridad humana de los
habitantes de la región. La implementación de esta estrategia se lleva a cabo a través
del foro para el Mekong verde y está enfocado a una serie de ámbitos como la
reducción de los riesgos de desastre en línea con la Declaración de Sendai y el Marco
de Sendai para la reducción de los riesgos de desastre 2015-2030.


31 LLANDRES

CUESTA. Op. cit.
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Corredores económicos en la región del Mekong
Fuente: Asian Development Bank

Otros ámbitos importantes van a ser, la lucha contra el cambio climático, que va a tener
una importancia cada vez mayor en la política del sudeste asiático, así como la
conservación y la gestión del agua y de la pesca.
Además, la nueva estrategia Tokyo 2015 pretende coordinar los esfuerzos de un
conjunto de actores extrarregionales que también han establecido sus propios diálogos
y estrategias con la región del Mekong (testimonio de la importancia creciente de la
zona) entre las que encontramos la iniciativa del bajo Mekong llevada a cabo por
EE.UU., la cooperación Mekong-ROK con la República de Corea, la cooperación
Mekong-Ganga con India o la cooperación Mekong-Lancang con China.
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Y también coordinación con las iniciativas intrarregionales entre las que se cuentan la
ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy), la
CLMVC (Cambodia-Lao PDR-Myanmar-Vietnam Cooperation) y la

CLV

DTA

(Cambodia-Lao PDR-Vietnam Development Triangle Area).
Conclusiones
Los cambios políticos, económicos y estratégicos que están teniendo lugar en Asia
Pacífico en los últimos años han tenido un impacto importante en la política exterior de
Japón. Rediseñar dicha política exterior ha sido una de las tareas que se ha propuesto
Shinzo Abe ante un panorama cuya palabra clave es incertidumbre.
La región del sudeste de Asia y más concretamente la región del Mekong tiene un
interés especial en este nuevo diseño de la política exterior que, como he señalado, ha
tomado forma en tres grandes ámbitos: el político, el económico y el de cooperación.
Es importante tener en cuenta que estas iniciativas se enmarcan dentro de un esfuerzo
por llevar a un nivel más alto una relación ya existente. Tal y como he señalado, las
iniciativas regionales del Japón de posguerra hacia el Mekong datan de los años 70
con el primer ministro Fukuda. En este sentido Shinzo Abe está actuando sobre una
base bien establecida de cooperación e intereses entrelazados entre Japón y los
países del Mekong.
Sin embargo, la existencia de precedentes de cooperación no debe hacernos
subestimar este nuevo impulso de Japón en la región como un simple paso adelante
lógico, sino que responde a una visión renovada y mejor adaptada a las circunstancias
y desarrollos políticos recientes; integral por el amplio espectro de ámbitos que
desarrolla y que es muestra de la necesidad de incluir e integrar todas las iniciativas
evitando la compartimentación; global por la superación de los simples esquemas
bilaterales profundizando en los actores más relevantes pero intentando no dejar de
lado a ningún país y equilibrada porque ha evitado caer en la tentación de dictar a los
países del Mekong cuáles son sus necesidades sino que ha entendido que se debían
cubrir los intereses no sólo de Japón sino también los de sus socios en la región.
Estas características de la aproximación japonesa a la zona tienen una razón lógica y
es que, en un área de la importancia del Mekong donde convergen los intereses de
varias grandes potencias, se tiende a adoptar una visión de suma cero sin tener en
cuenta que lo que interesa a los países de la zona no es la conflictividad permanente
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entre los actores principales, sino una cooperación constructiva como la establecida por
Japón.
Borja Llandres Cuesta*
Abogado
Analista de riesgo político
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Preparación y respuesta frente al agroterrorismo
Resumen
Desde los inicios de la guerra biológica, el ganado y las cosechas se han considerado
como un objetivo estratégico. Con la evolución de la amenaza hacia el empleo
terrorista surgió el agroterrorismo como concepto derivado del bioterrorismo,
declarándose los Estados vulnerables frente a él. El agroterrorismo plantea menores
retos para alcanzar la capacidad operacional de diseminación, pudiendo pasar
desapercibido su uso hasta que los efectos sean devastadores. De igual forma, el
agroterrorismo plantea menores dilemas éticos que el bioterrorismo al ser las
consecuencias fundamentalmente económicas, considerándose que la sola amenaza
de empleo tendrá efectos directos sobre la sociedad en su conjunto.
De todos los agentes biológicos que afectan a animales y plantas quizá sea el virus de
la fiebre aftosa el que pueda considerarse como el agente agroterrorista por excelencia
debido a sus características y efectos que provoca. La existencia de países limítrofes a
la Unión Europea donde el virus está activo hace que se extremen los programas de
colaboración, vigilancia y control.
Abstract
Since the beginning of the biological warfare cattle and crops have been considered as
a strategic objective. With the evolution of the threat to terrorist employment,
agroterrorism emerged as a concept derived from bioterrorism, with vulnerable states
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declaring themselves in front of it. Agroterrorism poses fewer challenges in order to
reach the operational capacity of dissemination, and its use may remain unnoticed until
the effects are devastating. Similarly, agroterrorism poses lower ethical dilemmas than
bioterrorism as the consequences are basically economic, considering that the single
threat of employment will have direct effects on society as a whole. Of all the biological
agents that affect animals and plants, it may be the Foot and Mouth virus that can be
considered the agro-terrorist agent par excellence because of its characteristics and
effects.
The existence of countries bordering on the European Union where the virus is active
makes the programs of collaboration, surveillance and control extreme. The existence
of disease outbreaks in the North of Africa means that Spain has established control
measures to prevent the entry of the virus into our territory.

Palabras clave
Agroterrorismo, ganadería, cosechas, virus de la fiebre aftosa, fiebre aftosa, EuFMD,
preparación y respuesta, cooperación internacional.
Keywords
Agroterrorism, livestock, crops, foot and mouth virus, foot and mouth disease, EuFMD,
preparedness and response, international cooperation.
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Introducción
Desde que el hombre se hizo sedentario ha dedicado sus esfuerzos para controlar las
tierras más fértiles en aras de disponer de más y mejores recursos para su
subsistencia. De ahí que a lo largo de todos los tiempos la mayoría de los conflictos
han sido, y serán en última instancia, por dominar los recursos hídricos y
alimentarios1,2.
Para poseer esos recursos o para impedir su uso, el hombre se las ha ingeniado para
atacarlos y de esta forma conseguir una ventaja táctica y/o estratégica frente a su
oponente y/o competidor. Eneas el Táctico animaba a los jefes militares a proteger los
recursos hídricos para defenderse de los ataques, o en caso contrario «hacer el agua
imbebible» para someter al adversario3,4. Pero esas acciones repetidas a lo largo de la
historia han tenido por objetivo la mayor de las veces acabar con el ganado o con las
cosechas utilizando la táctica de tierra quemada para someter al adversario a través del
hambre.
A pesar de que se pudiera pensar que los programas biológicos solo se dedicaron a
desarrollar agentes biológicos para ser empleados contra personas, el carácter
zoonótico5 de muchos de ellos cumpliría dos objetivos a la vez, el primero atacar al
hombre, mientras que el segundo sería acabar con sus recursos alimenticios. De ahí
que la mayoría de los programas biológicos iniciados en el siglo XX incluyeran líneas de
investigación específicas para conseguir agentes biológicos que afectaran a las
cosechas y a los animales6,7.


2

3

4
5

6
7

LONERGAN, S. «El agua y la guerra». Nuestro Planeta Magazine. Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) 15 (4), pp. 27-29.
QUINTANA PALI, S. Tribus y Estados: La dinámica de las formaciones de poder político en Irán y
Afganistán. Estudios de Asia y África 1988; XXIII (1), pp. 9-58 (accedido 10/03/17). Disponible en:
http://www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/31483/1/23-075-1988-0009.pdf.
DEMBEK ZF. «The history and threat of biological weapons and bioterrorism». En MCISAAC Joseph
H. Preparing Hospitals for Bioterror: A Medical and Biomedical systems approach. Academic Press,
2006, p. 19.
FLEMING, S. «Biowar in ancient times». Expedition, 2005, 47 (1), pp. 44-48.
Enfermedades zoonóticas: «aquellas enfermedades e infecciones que se transmiten de forma natural
entre los animales vertebrados y el hombre y viceversa». No tratan por tanto las zoonosis, de
enfermedades de los animales, sino de procesos compartidos, comunes, a ambos tipos de especies
(hombre y animales) (Comité mixto FAO/OMS).
BARNABY, W. Fabricantes de epidemias. El Mundo secreto de la guerra biológica. Siglo XXI de
España Editores, 2202, p. 86.
PITA, R. Armas Biológicas. Una historia de grandes engaños y errores. Plaza y Valdés Ed. 2011,
pp.158-9.
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Winston Churchill, consciente de esa amenaza, advertía de la necesidad de
preparación para el posible uso de agentes biológicos contra las cosechas o contra el
ganado, además de otros microorganismos contra las personas8: A study of disease-of
pestilences methodically prepared and deliberately launched upon man and beast-is
certainly being pursue in the laboratories of more than one great country. Blight to
destroy crops, Anthrax to slay horses and cattle, Plague to poison not armies but whole
districts - such are the lines along which military science is remorselessly advancing.
En el caso de España, esta necesidad de preparación, en un esfuerzo de defensa
biológica, fue puesta de manifiesto por Matilla, Piedrola y Amaro Lasheras en los años
50 al destacar que9: «…el hombre puede estar dedicándose a la producción
intencionada de enfermedades que podían utilizarse contra los seres humanos, los
animales o las plantas que carecieran de medios de protección…».
Con lo que: «…las medidas de defensa civil deben tener en cuenta el abastecimiento
agrícola del país, el cual debe ser adecuadamente protegido…».
Lamentablemente, en relación al presumible empleo de agentes biológicos, se ha
producido un salto cualitativo del posible empleo militar al potencial uso terrorista de
agentes biológicos contra los animales y las plantas. Esto es debido fundamentalmente
a la relativa facilidad de propagación y al bajo riesgo de detección, destacándose en un
contexto militar la posibilidad de que la autoría pueda ocultarse, y por tanto no poder
acusar de un «primer uso» a ningún Estado.
A modo de ejemplo y al objeto de corroborar esta necesidad de preparación, durante la
II Guerra Mundial el bando aliado se planteó la posibilidad de utilizar agentes biológicos
contra el ganado, probando a lanzar desde aviones tortas de cereales contaminadas
con esporas de B. anthracis para que fueran ingeridas por el ganado10,11. De la misma
forma, durante la guerra fría los dos bloques realizaron un gran esfuerzo en desarrollar
agentes que afectaran a las plantas y a los animales con una finalidad estratégica. En
este sentido Cuba ha acusado en numerosas ocasiones, incluso en la sede de las

JONES, R. V. «Churchill and Science». En Blake, Robert and Roger Louis, Wm. Churchill. Clraendon
Press – Oxford. 1993, p. 431.
9 MATILLA GÓMEZ, V.; PIEDROLA GIL, G.; AMARO LASHERAS, J. Defensa contra las terribles armas
modernas. Publicaciones de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de
Madrid. Madrid, 1953, pp. 156-222.
10 LESHO, E.; DORSEY, D.; BUNNER, D. Feces, Dead Horses, and Fleas. Evolution of the Hostile Use of
Biological Agents. WJM, 1998,168 (6), pp. 512-516.
8

11

ROSIE, G. «UK planned to wipe out Germany with anthrax Allies World War Two shame». The Herald (online)
14/10/2001 (accedido 10/04/17). Disponible en: http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/Bwar2.html.
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Naciones Unidas, de haber sido objeto de ataques biológicos encubiertos contra el
ganado (fundamentalmente el ganado porcino a merced del uso del virus de la peste
porcina africana) y las cosechas12.
Una complicación añadida reside en la dificultad de discernir el origen natural del
intencionado cuando se produce un brote de enfermedad, tanto a nivel humano como
animal, y más si cabe en vegetales. Ejemplo de ello fue lo sucedido en Libia en 1988 e
Irak en 1998 cuando se acusó de la introducción intencionada del gusano barrenador
(Cochliomyia hominovorax13) en la cabaña ganadera de ambos países. En el caso de
Libia el origen del brote y posterior diseminación permanece desconocido, ignorándose
cómo y desde dónde llegó a África la mosca que provocó millones de pérdidas como
consecuencia de las infestaciones en animales y personas, sospechándose que el
origen pudo haber sido debido a la importación de ovejas infestadas posiblemente
desde Uruguay14,15,16,17. Retomando el caso de la aparición del virus de la peste
porcina africana en Cuba, en la actualidad se considera que el primer brote se debió al
consumo, por parte de los animales de una explotación porcina cercana al aeropuerto,
de restos del catering de un vuelo comercial que hizo escala en territorio cubano.
Mientras que en los siguientes brotes parece que su origen se debió a la introducción
del virus por parte de los refugiados haitianos que llegaban a las costas cubanas en su
travesía a los Estados Unidos18,19.

ETCHEVERRY VÁZQUEZ, P. «Agresiones biológicas imposibles de olvidar». Granma, 01/06/15
(accedido 10/04/17). Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2015-06-01/agresiones-biologicasimposibles-de-olvidar.
13 http://www.fao.org/3/a-ai173s/ai173s02.pdf
14 LINDQUIST, D.A.; ABUSOWA, M. «The new world screwworm in North Africa». FAO Corporate
Document
Repository
(accedido
10/04/17).
Disponible
en:
http://www.fao.org/docrep/U4220T/u4220T04.htm.
15 SCIENCE WATCH. «Infestation by Worm Is Contained in Africa». The New York Times (online).
16/07/91 (accedido 10/04/17). Disponible en: http://www.nytimes.com/1991/07/16/science/sciencewatch-infestation-by-worm-is-contained-in-africa.html.
16 LINDQUIST, D. A.; ABUSOWA, M.; HALL, M. J. «The New World screwworm fly in Libya: a review of
its introduction and eradication». Med. Vet. Entomol. 1992, 6 (1), pp. 2-8.
17 ARBUTHNOT, F. «Deadly parasite invades Iraq». The Independent (online) 01/08/98 (accedido
10/04/17).
Disponible
en:
http://www.independent.co.uk/news/deadly-parasite-invades-iraq1169006.html.
18 ETCHEVERRY VÁZQUEZ, P. «Una de las agresiones biológicas más severas que han afectado a
Cuba». Granma – órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 23/06/16 (accedido
10/04/17). Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2016-06-23/una-de-las-agresiones-biologicasmas-severas-que-han-afectado-a-cuba-23-06-2016-00-06-34.
19 ZILINSKAS, R. A. «Cuba Allegations of U.S. Biological Warfare. False Allegations and their impact on
attribution» – Chapter 7. En Terrorism, War, or Disease? Unraveling the Use of Biological Weapons.
Anne Clunan, Peter Lavoy, Susan (eds.). Stanford University Press. 2008, pp. 145-146.
12
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Por el contrario, en un contexto terrorista, pudiera ser deseable para los fines de la
organización o grupo que se supiera que se había alcanzado la capacidad operacional
de diseminación, disponiendo así de un arma de terror que pudiera sembrar el miedo
en la población al sentirse vulnerable. Aunque no se puede olvidar que en
determinadas situaciones pudiera resultar deseable para el individuo u organización
pasar desapercibido. En este sentido en septiembre de 1989, la organización
denominada The Breeders amenazó con difundir la mosca mediterránea de la fruta en
los viñedos de California si no cesaban las fumigaciones con el insecticida malation. La
amenaza nunca se llevó a cabo, desconociéndose quien o quienes formaban parte de
The Breeders20,21.
Con el brote de fiebre aftosa de Reino Unido de 2001 se planteó la posibilidad de que
se tratara de un acto terrorista22,23. En ese periodo el Pentágono revisó un informe
realizado en 1997 donde subrayaba la vulnerabilidad de los Estados Unidos frente al
alto riesgo del sector agrícola y ganadero a las agresiones de tipo biológico.
Destacándose la relativa facilidad de introducción y diseminación en territorio
norteamericano del virus24.
Tras los luctuosos sucesos del 11-S, el escenario se complicó más si cabe con la
diseminación de esporas de B. anthracis y la amenaza de empleo de otros agentes
biológicos, tales como el virus de la viruela, el bacilo pestoso o las toxinas botulínicas,
así como el virus de la fiebre aftosa. Consciente de esa amenaza, David Byrne,
responsable de Salud de la Comisión Europea, exhortaba a que los países de la Unión
Europea se prepararan frente a la posibilidad de empleo de agentes biológicos contra

DUNN, A. «Officials Advertise to Contact Mystery Group Claiming Medfly Releases». Los Angeles
Times (online). February 10, 1990 (accedido 10/04/17). Disponible en: http://articles.latimes.com/199002-10/local/me-169_1_mysterious-group.
21 MARTINEZ, A. l. «Raising the Fertile Fruit Fly». Los Angeles Times (online). January 06, 1990
(accedido
18/01/17).
Disponible
en:
http://articles.latimes.com/1990-01-06/local/me308_1_mediterranean-fruit-fly.
22 TEMPEST, M. «MP speaks of foot and mouth terror link». The Guardian (online) 29/10/01 (accedido
10/04/17). Disponible en: https://www.theguardian.com/politics/2001/oct/29/footandmouth.footandmouth.
23 PARLAMENTO EUROPEO. «Informe sobre la lucha contra la fiebre aftosa en la Unión Europea en el
año 2001 y sobre futuras medidas preventivas para evitar y combatir las epizootias en la Unión
Europea». Documento de sesión A5-0405/2002. 2002/2153(INI). Comisión Temporal sobre la Fiebre
Aftosa Ponente. Wolfgang Kreissl-Dörfler. 28 de noviembre de 2002 (accedido 11/0/17). Disponible en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-20020405+0+DOC+XML+V0//ES.
24 A. A. C. «El pentágono alerta del potencial uso terrorista del virus de la fiebre aftosa». Diario ABC
03/03/01, p. 36.
20
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la cadena alimentaria, ya que un acto de estas características podría tener
consecuencias muy graves25.
No hay que olvidar que dentro de los agentes biológicos potencialmente utilizados en
un contexto de guerra biológica o agroterrorismo no solo se incluyen bacterias o virus,
sino que incluyen clamidias, rikettsias, hongos, e incluso protozoos. Sin descartar
nunca insectos o arácnidos incluidos en los artrópodos que provocan enfermedades en
plantas y en animales26.
Agentes

biológicos

vivos

y

toxinas

seleccionados por la USDA.

Agentes
vegetales

biológicos
sujetos

vivos
a

y

toxinas

protección

y

cuarentena por la USDA.

−

Peronosclerospora philippinensis (P.

− Virus de la peste porcina clásica

−

Phoma glycinicola

− Virus de la fiebre aftosa

−

Ralstonia solanacearum

− Virus de la viruela caprina

−

Rathayibacter toxicus

− Virus de la viruela ovina

−

Sclerophthora rayssiae

− Virus de la dermatosis nodular contagiosa

−

Synchytrium endobioticum

− Mycoplasma capricolum

−

Xanthomonas oryzae

− Virus de la peste porcina africana

sacchari)

− Virus de la influenza aviar

− Mycoplasma mycoides
− Virus de la enfermedad de New Castle
− Virus de la peste de los pequeños rumiantes
− Virus de la peste bovina
− Virus de la enfermedad vesicular porcina

Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)
– United States Department of Agriculture (USDA)

En este punto es importante resaltar desde un punto de vista conceptual que si a los
que utilizan agentes biológicos contra las personas se les denomina bioterroristas, a los
que usan, o están dispuestos a utilizar o a amenazar con su empleo, agentes
biológicos contra la ganadería y la agricultura tendríamos que denominarlos
agroterroristas (el objetivo último son las personas pero a través de un daño indirecto

SOTILLO, A. «Bruselas pide que la UE se proteja del bioterrorismo en la cadena alimentaria». Diario
ABC. 24/10/01, p. 19.
26 CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION – UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA). «Select Agents and Toxins 7CFR Part 331, 9 CFR Part 121, and 42 CFR Part
73» (accedido 10/04/17). Disponible en: https://www.selectagents.gov/selectagentsandtoxinslist.html.
25
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porque los primeros afectados serían las plantas o los animales). Pudiendo ir más allá
en esta distinción conceptual, incluso filosófica, al objeto de denominar agroterroristas a
aquellos que tienen por objetivo la agricultura y zooterroristas a aquellos que
emplearan o amenazaran con su empleo a la ganadería en cualquiera de sus fases
productivas. Profundizando más si cabe en este sentido, a aquellos que utilizaran o
amenazaran con utilizar agentes biológicos contra el medio ambiente, desde un punto
de vista formal tendríamos que referirnos a ellos como terroristas medioambientales o
ecoterroristas27,28. De ahí que la intoxicación intencionada de vegetales para consumo
en crudo en la ciudad de The Dalles (Oregon) deba ser considerado como un acto
bioterrorista al ser objetivo las personas, a pesar de que el vehículo de transmisión
fueron los vegetales dispuestos para su consumo en crudo como ensaladas29.
Por añadidura, no se puede descartar la posibilidad de empleo criminal de agentes
biológicos, así como otros agentes NBQ, con la intención de atacar los intereses
comerciales de una empresa del sector agroalimentario. Destacándose que estos
delitos no entrarían dentro del concepto genérico de terrorismo al no tener
intencionalidad terrorista y sí en el tipo de los delitos contra la salud pública, contra el
medio ambiente o contra la flora, la fauna y los animales domésticos, u otros tipos
delictivos recogidos en nuestro Código Penal30.
Amenaza del agroterrorismo
El objetivo último del agroterrorismo son los recursos productivos, ya se trate de
animales o plantas, es decir, el sector agropecuario en cualquiera de las etapas
productivas. Definiéndose el agroterrorismo como la introducción deliberada de un
agente patógeno, ya sea contra el ganado o en la cadena alimentaria con el fin de


ZIRSCHKY, J. «Environmental Terrorism». Journal (Water Pollution Control Federation). 1988; 60 (7),
pp. 1206-1210.
28 VASCOPRESS. «La Guardia Civil detiene a 12 “ecologistas radicales” acusados de “ecoterrorismo”».
Diario
El
Mundo
(online)
22/06/11
(accedido
10/04/17).
Disponible
en:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/22/espana/1308736958.html.
29 TÖRÖK, T. J.; TAUXE, R. V.; WISE, R. P.; LIVENGOOD, J. R.; SOKOLOW, R. et al. «A large
community outbreak of salmonellosis caused by intentional contamination of restaurant salad bars».
JAMA, 1997, 278 (5), pp. 389-395.
30 GARCÍA ÁLVAREZ, P.; LÓPEZ PEREGRÍN, C. «Los delitos contra la flora, la fauna y los animales
domésticos: Análisis doctrinal y jurisprudencial, con referencia a la reforma introducida por la LO
5/2010, de 22 de junio». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2013, 15-11 (accedido
10/03/17). Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-11.pdf.
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socavar la estabilidad social y/o generar miedo31. De hecho si alguien pudiera infectar
con un agente biológico transmisible al ganado asistente a una feria de ganado tendría
grandes posibilidades de infectar a un gran número de animales y en función del
periodo de incubación y de las medidas de bioseguridad establecidas en las
instalaciones de destino de esos animales provocar un brote multifocal con una
agrupación temporal, que en función del agente implicado podría llegar a provocar la
inmovilización de las especies afectadas incluso a nivel nacional por el riesgo de
diseminación internacional. De igual forma, si alguien pudiera infectar las semillas
destinadas a ser sembradas o diseminar un agente biológico vegetal en una o varias
regiones, las cosechas se verían afectadas.
El conocimiento de estas consecuencias fue lo que generó que algunos Estados
mostraran interés en alcanzar la capacidad operacional de diseminación de este tipo de
agentes, impidiendo de esta forma el acceso a los alimentos de origen animal o vegetal
por parte de los agredidos. Por lo tanto, realmente se tendría que considerar como un
empleo estratégico de agentes biológicos al ser el objetivo los animales y plantas que
servirían en un futuro más o menos cercano de fuente de alimentación para los
atacados, teniendo que dedicar estos recursos para adquirir alimentos y de esta forma
disminuir otros gastos relacionados con la preparación frente a un posible conflicto, y
por otro lado, esa dificultad de acceso a los alimentos generaría tensiones sociales
entre los agredidos que podrían ser consecuencia deseada por el agresor32.
A pesar de los controles establecidos, tanto del productor como de la Administración,
no se puede descartar el uso de los agentes biológicos con fines terroristas,
demostrándose que la ganadería, en general, es vulnerable a este tipo de ataques33. A
lo cual se añade que pudiera suceder que el individuo o grupo interesado en atacar los
intereses económicos de un país no pusiera ninguna objeción para utilizar agentes
biológicos que afectaran a animales (y también plantas), pero que no estuviera
dispuesto a utilizarlos contra las personas. Sin olvidar que los requerimientos para


CUPP, O. S.; WALKER, D. E.; HILLISON, J. «Agroterrorism in the U.S.: key security challenge for the
21st century». Biosecur Bioterror, 2004, 2 (2), pp. 97-105.
32 HIDALGO GARCÍA, M. M. «Los futuros desafíos en la proliferación de las Armas de Destrucción
Masiva». En Actores no estatales y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La Resolución 1540:
una aportación española. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa, julio 2016,
p. 68.
33 BROWN, C. «Vulnerabilities in Agriculture». JVME. 2003; 30 (2), pp. 112-114.
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alcanzar la capacidad operacional de diseminación son menos exigentes que para
otros agentes y sistemas de diseminación34.
Esa vulnerabilidad a grandes rasgos viene determinada por las especiales
características que la agricultura y la ganadería tienen y desarrollan en la actualidad:
−

Prácticas pecuarias altamente concentradas e intensivas.

−

Aumento de la susceptibilidad del ganado a las enfermedades debido a las
prácticas de manejo, así como el uso de medicamentos, elevado nivel de
especialización e incluso pérdida de riqueza genética que hace que algunas
estirpes puedan ser más vulnerables que otras a determinadas enfermedades.

−

Sistemas

de

seguridad

deficientes

a

nivel

de

explotaciones

ganaderas.

Fundamentalmente en lo referido a deficiencias en la instauración de medidas de
bioseguridad en las explotaciones ganaderas desde un punto de vista integral. Y por
otro lado, dificultad de mantener controlado a un nivel de seguridad deseable en las
instalaciones debido fundamentalmente al elevado coste que conllevaría aumentar
esos umbrales de seguridad física.
−

Carencias más o menos graves en el sistema de detección y de comunicación de
los brotes de enfermedad, fundamentalmente debido a la lentitud de los sistemas de
comunicación de brotes, y la consiguiente adopción de medidas cautelares en tanto
en cuanto se confirma un brote.

−

Atención sanitaria de grupo y no de individuos o rebaños pequeños con lo que
pudiera pasar desapercibido un brote en las primeras fases de la enfermedad.
Pudiéndose entonces producir, en función de las características de las
explotaciones en un área dada, un brote multifocal que en función de la parcelación
de los mercados pudiera provocar que en las primeras fases del brote, cuando aún
es relativamente sencillo controlarlo, pase desapercibido y por tanto se produzca
una dispersión geográfica que complique la intervención y control del brote.

−

Déficits formativos en enfermedades emergentes y reemergentes en los
profesionales veterinarios.

−

Especial idiosincrasia de los ganaderos en relación a la conciencia clásica de
asunción de pérdidas de cabezas de ganado en un número razonable en función de


CHALK, P. «The US Agricultural Sector: A new target for terrorism?». The RANDBlog, febrero 2001
(accedido 10/04/17). Disponible en: www.rand.org/blog/02/the-us-agricultural-sector-a-new-target-forterrorism.html.
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la época que se trate (aunque hay que tener en cuenta que en la actualidad este no
sería uno de los factores que determinarían una mayor vulnerabilidad debido a la
mayor preparación de los ganaderos).
−

En el caso de la agricultura habría que añadir los elevados periodos de incubación
que se suelen dar en las enfermedades vegetales, o que estas pasen más
fácilmente desapercibidas. Lo cual hace más difícil si cabe realizar un diagnóstico
certero de lo que está ocurriendo en un lugar y momento dado.

Estas vulnerabilidades determinan de forma directa los potenciales objetivos del
agroterrorismo, destacando como los más importantes:
−

Cultivos y cosechas vegetales (incluyendo cultivos de agricultura intensiva de alto
valor económico).

−

Granjas de animales de renta (diseminación de agentes biológicos que afecten a
la/s especie/s ganaderas atacada/s).

−

Ferias de ganado o similares eventos donde haya gran número de animales.

−

Instalaciones agropecuarias, incluyendo laboratorios de investigación donde se
manejen o almacenen agentes biológicos patógenos.

Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la distinción conceptual anteriormente
expuesta, todos aquellos productos alimenticios animales o vegetales más o menos
procesados contaminados de forma intencionada cuyo destino final fuera el consumidor
entrarían dentro del concepto de bioterrorismo y no del agroterrorismo. Incluyéndose
así dentro de los potenciales objetivos del bioterrorismo (alimentario) los productos
alimenticios en la cadena de transformación o distribución, los alimentos listos para el
mercado al por mayor o al por menor, así como las plantas de procesamiento, las
instalaciones de almacenamiento y los centros logísticos. Sirva de ejemplo que si
alguien pudiera llevar a cabo la contaminación intencionada de leche cruda con un
agente biológico en la cantidad suficiente y que dicho agente resistiera las
temperaturas de pasteurización o esterilización, el impacto se produciría en todos
aquellos individuos que consumieran esa leche contaminada35. De igual forma, si se
contaminara el trigo o la harina de trigo con un agente NBQ en general, y biológico en


WEIN LAWRENCE, M.; LIU, Y. «Analyzing a bioterror attack on the food supply: The case of botulinum
toxin in milk». PNAS. 2005, 201 (28), pp. 9984-9989.
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particular, que resistiera las temperaturas de cocción, todo aquel que consumiera ese
pan contaminado podría resultar afectado por el agente ingerido36,37,38.
Quizá por este motivo la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley PIC
08/2011) incluye, entre otros, al sector hídrico (depósitos, embalses, tratamiento, y
distribución) y alimentación (centros de almacenamiento y distribución) dentro de los
servicios públicos esenciales como infraestructuras estratégicas que son aquellas
sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, y las
infraestructuras críticas que incluyen aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y
no permite soluciones alternativas.
La promulgación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas
para la protección de las infraestructuras críticas (más conocida ya como Ley PIC)
responde precisamente a esas necesidades largamente demandadas por buena parte
de los sectores público y privado de nuestro país. Más allá del cumplimiento de la
normativa comunitaria, el fin primordial de la Ley, y la del reglamento que la desarrolla
(Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo), es el establecimiento a nivel nacional de una
serie de medidas en materia de protección de infraestructuras críticas que proporcionen
un soporte adecuado sobre el que se asiente una eficaz coordinación de las
Administraciones Públicas y de las entidades y organismos gestores o propietarios de
dichas infraestructuras que presten servicios esenciales para la sociedad, con el fin de
lograr una mejor seguridad global39.
Dentro del sector hídrico y desde un punto de vista de evaluación de amenaza
exclusiva frente al bioterrorismo se incluirían fundamentalmente las estaciones de
tratamiento de aguas potables junto con el sistema de distribución, así como los
depósitos intermedios y finales. Mientras que en el sector alimentación el objetivo claro
del bioterrorismo serían los centros de almacenamiento y distribución en un escenario a
gran escala, o más normalmente en establecimientos minoristas y/o instalaciones

GALLEGO BROGERAS, L. M. «Micotoxinas», (accedido 18/01/17). Disponible en:
http://www.analizacalidad.com/micotoxinas.htm.
37 MARTÍ SOLÉ, M. C.; ALONSO ESPADALÉ, R. M. «NTP 351: Micotoxinas (aflatoxinas y tricotecenos)
en ambientes laborales». Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo
y
Asuntos
Sociales,
(accedido
18/01/17).
Disponible
en
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_3
51.pdf.
38 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATIONS. «Micotoxinas de importancia
mundial», (accedido 10/04/17). Disponible en http://www.fao.org/docrep/005/y1390s/y1390s04.htm
39 http://www.cnpic.es/Presentacion/index.html.
36
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alimentarias. Considerando que los centros de procesado debieran tener una
consideración especial ya que parece ser que ha primado el concepto logístico que no
el productivo a la hora de catalogar infraestructuras estratégicas y críticas.
Fruto de lo anterior, y como aspecto derivado de la protección de infraestructuras
críticas frente al bioterrorismo alimentario o hídrico (según sea el medio de
diseminación), se establecen dentro de los planes de seguridad de los operadores
(PSO) los programas de defensa alimentaria con la finalidad de proveer alimentos
sanos y seguros libres de contaminantes añadidos de forma intencionada con objetivo
criminal o terrorista, por alguien de la organización, o ajeno a ella, ya se trate de
agentes NBQ, o cualquier otro tipo de agente físico. Planteándose entonces la
necesidad de instaurar un plan de defensa alimentaria en la organización o instalación,
al objeto de minimizar o anular las amenazas de contaminación intencionada, en
cualquiera de sus posibilidades, sobre la cadena alimentaria en todas las fases de
producción. Resultando fundamental realizar un análisis de riesgos, así como integrar
el concepto de defensa alimentaria dentro del programa de seguridad alimentaria y del
programa de autocontrol, identificando y caracterizando los peligros, así como
evaluando la exposición y riesgos. Para lo cual se evaluarán las vulnerabilidades de la
instalación, así como el grado de concienciación de la organización en todos los
niveles, resultando fundamental el uso de herramientas de apoyo a la decisión para
alcanzar el objetivo de defensa alimentaria40.
De forma genérica se consideran cuatro categorías de posibles grupos dispuestos a
decantarse por el agroterrorismo para alcanzar sus objetivos41:
 Grupos transnacionales, como la clásica Al-Qaeda o el DAESH dispuestos a infringir
daños a los sectores productivos.
 Grupos u organizaciones con intereses económicos oportunistas que tratarían de
manipular mercados. Un brote provocado de fiebre aftosa o de peste porcina
africana, entre otros agentes biológicos, tendría consecuencias devastadoras en la
economía de un país al cerrarse los mercados internacionales a sus exportaciones.

CIQUE MOYA, A. «Defensa Alimentaria: un reto para el sector agroalimentario». Documento Marco,
02
mayo
de
2014
(accedido
29/01/17).
Disponible
en

40

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM06-2014_Defensa_Alimentaria_AlbertoCique.pdf.

KNOWLES, T.; LANE, J.; BAYENS, G.; D. R. SPEER, N.; JAAX, J.; CARTER, D.; BANNISTER, A.
«Defining Law Enforcement’s Role in Protecting American Agriculture from Agroterrorism». Document
N.º: 212280. National Institute of Justice. Washington, D.C., U.S. Department of Justice. 30 June 2005,
p. 22 (accedido 10/04/17). Disponible en https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/212280.pdf.

41
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 Grupos y organizaciones terroristas con acceso a agentes biológicos de alto impacto
dispuestos a atacar los intereses nacionales. O incluso individuos con intenciones
perversas que podrían provocar un brote intencionado siempre que tuvieran acceso
al agente.
 Activistas medioambientales, o militantes de los derechos animales, que podrían
atacar los sistemas productivos en aras a luchar contra los intereses comerciales de
las empresas agropecuarias.
Debido a las especiales características que confluyen en el sector agropecuario hay
que tener en cuenta que los riesgos se incrementan debido a la multitud de agentes
implicados en todo el proceso. Resultando fundamental destacar que no sería
necesario provocar un incidente a gran escala para provocar un gran impacto social
debido a la amplificación mediática que este tipo de noticias provoca.
No hay que olvidar que la gestión de un incidente agroterrorista, al igual que uno
bioterrorista, precisa de la generación de un nivel de preparación suficiente para hacer
frente a este tipo de situaciones, pero para alcanzar esa preparación es preciso
concienciar a todos los actores implicados, en los diferentes niveles de decisión y
actuación42. Toda vez que los preparativos frente a los brotes de origen natural son la
base sobre la que se asienta la lucha frente a los brotes de origen intencionado,
planteándose como vital disponer de los recursos financieros específicos para
potenciar la preparación en el ámbito del agroterrorismo, como un hecho derivado e
independiente de la preparación frente a las enfermedades de origen natural43.
La fiebre aftosa o glosopeda como paradigma del agroterrorismo
La multiespecificidad y elevada capacidad de transmisión del virus de la FA44, unido a
su elevada persistencia ambiental, junto con las pérdidas de producción (directas e
indirectas), y el impacto medioambiental que provoca la gestión de los cadáveres de los
animales muertos o sacrificados para controlar el brote, hacen de este agente una de
las mayores amenazas para la ganadería y por ende el agente biológico por excelencia
para los animales de pezuña hendida, y todo ello sin contar los gastos derivados de la

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE. «Foot and Mouth Disease To Protect U.S.
Livestock, USDA Must Remain Vigilant and Resolve Outstanding Issues». United States General
Accounting Office. July 2002.
43 HIDALGO GARCÍA, M. M. Op. cit.
44 El virus de la FA se transmite por vía aérea, por contacto con animales infectados, por ingestión y
contacto con todo tipo de material contaminado.
42
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gestión y control del brote (se ha estimado que el brote de FA de Reino Unido de 2001
provocó unas pérdidas en torno a 11 x 10 9 $ y 7 x 106 animales sacrificados)45. Motivo
por el cual se encuentra incluida dentro de la Lista A de enfermedades de declaración
obligatoria en la UE y dentro de la lista de enfermedades de la OIE.

Índole de la enfermedad
La fiebre aftosa es una enfermedad vírica altamente transmisible de los biungulados domésticos
(bovinos, ovinos, caprinos y suidos) y salvajes (ciervos, antílopes, etc.). Se caracteriza por la
formación de aftas (ampollas rellenas de líquido) que al evolucionar provocan lesiones en la boca, la
nariz, las tetillas y las patas.
En poblaciones sensibles y no vacunadas, se infectan hasta el 100% de los animales. La mortalidad
es muy elevada en animales jóvenes pero reducida en adultos, no obstante las pérdidas de producción
son muy altas, con lo que las pérdidas económicas son muy elevadas.

Dónde se presenta
A pesar de progresos en el control de la enfermedad sigue siendo endémica y muy frecuente en
África, Oriente Medio, Asia y América del Sur. Mientras que se han liberado de la enfermedad Europa,
América del Norte y América Central, así como los países del Pacífico y el Caribe46.

Cómo se transmite
Se han descrito múltiples mecanismos de transmisión, desde el contacto directo, hasta la vía
aerógena. A través de la saliva, leche, semen, etc. de los nuevos animales infectados introducidos en
un rebaño libre de la enfermedad; al compartir corrales, edificios o incluso por vehículos contaminados
tras transportar animales infectados; por medio del uso de materiales contaminados, tales como la
paja, piensos, agua, leche o productos biológicos; por la entrada de personal que porte prendas o
calzado contaminados (permanece viable hasta 1 mes); al alimentar a los animales sensibles con
productos animales, crudos o poco cocinados, infectados con el virus; por aerosol (las partículas
víricas en aerosol pueden desplazarse viables hasta 100 Km; el hombre puede colaborar en la


El virus responsable es un aftovirus de la familia Picornaviridae. Hay siete tipos de virus
inmunológicamente distintos: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 y Asia1, cada uno con una diversidad de
genotipos (53 subtipos). De surgir un brote, para cada uno de estos, se precisa una vacuna específica
contra la circulación de la cepa (de terreno) para garantizar la protección inmunitaria.
46 OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS – OIE. «¿Qué es la fiebre aftosa? Preguntas y
respuestas». Oficina Internacional de Epizootias. http://web.oie.int/esp/ressources/Q&A-ES.pdf.
45
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diseminación del virus debido a que el virus puede permanecer viable hasta 48 horas en él; incluso por
la liberación accidental del virus desde los laboratorios que los manejan o por la administración de
vacunas que contienen el virus activo debido a errores de producción.
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/la-enfermedad/es/

Al objeto de establecer una referencia en cuanto a transmisibilidad entre agentes
biológicos, solo hay que tener en cuenta que el virus de la FA es 20 veces más
infeccioso que el virus de la viruela (considerándose como el agente biológico más
transmisible que existe, pudiendo diseminarse por vía aérea hasta 100 Km)47.
Por otro lado, el impacto que provoca un brote de fiebre aftosa no es el mismo en
función de la riqueza y preparación de un país, pudiendo llegar a ser calamitoso en los
países más pobres y normalmente con una inadecuada gobernanza (países donde la
enfermedad normalmente está presente), y por ende, más dependientes del sector
primario en relación a otros sectores económicos, pudiéndose generar incluso
situaciones de malnutrición en la población generadas por las consecuencias de un
brote. Lo cual puede tener consecuencias directas sobre la seguridad regional. De ahí
la necesidad de colaboración internacional para la lucha y control de esta y otras
epidemias debido a las consecuencias que provocan48.


OLSO, D. «Agroterrorism Threats to America’s Economy and Food Supply». FBI Law Enforcement
Bulletin.
February
2012
(accedido
10/04/17).
Disponible
en
https://leb.fbi.gov/2012/february/agroterrorism-threats-to-americas-economy-and-food-supply.
48 RUSHTON, J.; KNIGHT-JONES, T.; DONALDSON, A.; DE LEEUW, P.; FERRARI, G.; DOMENECH, J.
«The impact of foot and mouth disease - Supporting document N.°1». Royal Veterinary College –
University of London. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO,
Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE (accedido 10/04/17). Disponible en
http://www.oie.int/doc/ged/D11888.PDF.
47
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Oficina Internacional de Epizootias – OIE
http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-oficial/fiebre-aftosa/es-fmd-carte/

Hay que hacer hincapié en las consecuencias sociales que una epidemia provocada
puede tener en la sociedad en su conjunto, toda vez que se podría generar una
situación de pánico colectivo que como se mencionaba en el párrafo anterior podría
tener consecuencias en movimientos de población desde las áreas rurales hacia las
ciudades generando situaciones de desarraigo que podrían incluso terminar en
problemas de inestabilidad social que podrían afectar a la seguridad49.
En relación al impacto sobre la cabaña ganadera que provoca la FA solo baste recordar
que en la epidemia de Reino Unido de 2001 fueron sacrificados más de 6 millones de
animales, mientras que en el brote de Corea del Sur de 2010 y 2011 se sacrificaron
unos 3,5 millones de animales con un coste de dos mil millones de dólares, contando
con las pérdidas generadas por las limitaciones de las exportaciones de animales y de
productos cárnicos derivados, provocando además graves alteraciones en la economía
de los países afectados. En este sentido, en un trabajo donde se modelizaba el impacto
económico de una diseminación intencionada de FA en EE.UU., se estimaban unas
pérdidas entre 37 – 228 x 109 $ con una afectación de hasta el 30% de la cabaña
norteamericana50.


49 HIDALGO
50 CUPP,

GARCÍA, M. M. Op. cit.
OS.; WALKER DE.; HILLISON, J. Op. cit.
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Si lo anterior no fuera suficiente para considerar al virus de la FA como un agente
biológico ideal, su carácter zoonótico y transmisible interhumano, aunque limitado,
añade un factor de riesgo mayor si cabe, porque el hombre al padecer la enfermedad
de forma leve tras infectarse por el consumo de leche cruda de animales infectados o
enfermos, o por el contacto directo con animales o con materiales contaminados se
convierte en un diseminador de la enfermedad al diseminar el virus entre diferentes
lugares51. Estas posibles vías de diseminación constituyen un factor multiplicador clave
en las epidemias y su control52,53.
Por otro lado, la resistencia ambiental del virus y su extrema facilidad para ser
diseminado por diferentes vías hacen que este virus sea considerado desde el punto de
vista de la bioseguridad dentro de los agentes biológicos del grupo 4. No obstante, ese
limitado carácter zoonótico permitiría a un individuo poder manejar ese virus
prácticamente sin asumir riesgos personales, con lo que se reduce en gran medida las
necesidades para realizar el cultivo y procesamiento del virus en unas instalaciones sin
especiales medidas de bioseguridad, y por supuesto sin importar excesivamente la
biocontención

del

agente,

abriendo

su

potencial

utilización

a

individuos

u

organizaciones que por su tipología no estuvieran dispuestos a asumir riesgos
personales, pero sí absolutamente concienciados de su utilización.
Es importante destacar desde el punto de vista de la seguridad que los últimos brotes
de FA padecidos en Europa han sido debidos a la importación no controlada de
productos o subproductos animales contaminados; o a la introducción ilegal de
animales

infectados

desde

zonas

afectadas

por

la

enfermedad

debido

fundamentalmente a la permeabilidad de las fronteras de la Unión. Sin olvidar un brote
debido a la fuga del virus desde un laboratorio, lo cual está íntimamente relacionado
con la necesidad de potenciar la biocustodia en los laboratorios, toda vez que pudiera

El impacto en la salud pública de un brote de FA se considera como leve debido a que el virus no es
fácilmente transmisible al hombre. De hecho se han registrado solo unos pocos casos benignos de
infecciones humanas que no han requerido hospitalización. El hombre, fundamentalmente adultos y
niños pequeños, se infectan principalmente por la ingesta de leche cruda, o por el contacto directo con
los animales o materiales contaminados. El virus puede transmitirse: entre los animales, de los
animales al hombre, del hombre a los animales y, probablemente, entre los mismos seres humanos. Lo
cual puede constituir un factor multiplicador en las epidemias.
52 LÓPEZ SÁNCHEZ, A.; GUIJARRO GUIJARRO, B.; HERNÁNDEZ VALLEJO, G. «Repercusiones
humanas de la fiebre aftosa y otras enfermedades víricas afines». Med Oral, 2003, pp.8:26-32.
53 HYSLOP, N. St. G. «La Fiebre Aftosa en los animales y en el hombre». Boletín de la Oficina Sanitaria
Panamericana. Mayo 1976, pp. 375-386.
51
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ser que alguien de la organización estuviera dispuesto a realizar un sabotaje que
provocara el «escape» del virus de forma intencionada54.
Por otro lado, es fundamental recordar que no se puede establecer una línea de acción
única ante un brote en la UE debido a lo heterogéneo de los países miembros,
destacando como un ejemplo a seguir el buen manejo de los riesgos llevados a cabo
por nuestro país en su lucha contra la FA a pesar de ser vecinos de países
endémicos55.
Europa y la fiebre aftosa
El último brote de FA en la UE se produjo el año 2011 en Bulgaria y, con anterioridad,
durante el año 2007 y 2001 en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Holanda; en 1993, en
Italia, en 1994, 1996 y 2000 en Grecia y en 1986 en España. Europa, a pesar de estar
libre de FA sin vacunación (situación ideal)56, consciente del impacto que provocaría un
brote de FA, sigue luchando de manera continua contra esta amenaza. Pero este
esfuerzo, al igual que con otras enfermedades, no puede ser llevado a cabo por un solo
país, de ahí la prioridad de colaboración de los Estados y de las diferentes
organizaciones internacionales para atajar las amenazas que para la salud pública
provocan los agentes biológicos que no entienden de fronteras. De esta manera la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) luchan de forma continua junto con
las autoridades nacionales para mejorar los sistemas de salud pública y los sistemas
de alerta epidemiológica para controlar los brotes de enfermedad en sus primeras
fases, cuando aún son fácilmente controlables.
En el caso particular de la FA la colaboración internacional es más importante si cabe
para la Unión Europea, ya que el virus está presente en los países limítrofes de la


AGENCIAS. «Los brotes de fiebre aftosa podrían haber sido provocados por un sabotaje». Diario El
País
(edición
online)
08/08/07,
(accedido
10/04/17).
Disponible
en
http://internacional.elpais.com/internacional/2007/08/08/actualidad/1186524003_850215.html.
55 PICADO, A.; NAPP, A.; CASAL, J. «Brotes de Fiebre Aftosa en Europa (1991-2005)». Arch. Zootec.
2009,
pp.
58:
1-13,
(accedido
11/03/07).
Disponible
en
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/08_19_38_1014BrotesPicado.pdf.
56 Estatus oficial de fiebre aftosa (FA): países miembros y zonas reconocidas libre de FA sin vacunación,
países miembros y zonas reconocidas libres de FA con vacunación, zonas de contención dentro de una
zona libre de FA sin vacunación, países y zonas que no han sido reconocidas por la OIE libres de FA y
suspensión del estatus libre de FA sin vacunación.
54
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Unión57. Motivo por el cual, creó una organización específica incardinada con la FAO
con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia y control de la enfermedad a
través de los servicios veterinarios. En este sentido, la EuFMD58 (por sus siglas en
inglés) tiene la responsabilidad de formar a los veterinarios para responder con eficacia
ante situaciones de crisis a través de la planificación de contingencias, así como
constituir un centro de lecciones aprendidas para mejorar la gestión de brotes.
En la UE el control de brotes se basa en una política de erradicación (no está permitido
el tratamiento) de la enfermedad en el menor tiempo posible al amparo de una extensa
legislación internacional general y específica frente a la FA (Código Sanitario de
Animales Terrestres), europea (Directiva 2003/85/CE del Consejo, de 29 de septiembre
de 2003; Reglamentos (CE) nº 1774/2002, 1069/2009 y 1099/2009), y nacional (Ley de
Sanidad Animal 8/2003, Reales Decretos 617/2007, 2179/2004 y 1528/2012), teniendo
en cuenta el bienestar de los animales y la eficacia de las medidas adoptadas para
alcanzar el control de la enfermedad (sacrificio inmediato de animales, prohibición de
movimientos pecuarios, etc.).
La lucha contra la enfermedad está basada en una combinación de las siguientes
medidas59:
−

Sacrificio inmediato de todos los animales susceptibles que se encuentren en la
explotación y destrucción de los cadáveres (sacrificio de protección).

−

Movimientos controlados, en las áreas declaradas, de los animales y de sus
productos, deyecciones y todo aquel material relacionado con el manejo de los
animales que pudiese estar contaminado para evitar la propagación del virus.

−

Estrictas medidas de bioseguridad, desinfección de instalaciones, material y
vehículos de transporte que pudiesen estar contaminados.

−

Rastreabilidad y vigilancia para determinar la fuente de contagio y las vías de
difusión de la enfermedad.


57 NATURAL.

«Fiebre aftosa: la UE realiza un simulacro para mantener bajo control la enfermedad en los
Balcanes».
Diario
ABC
(online),
11/02/15,
(accedido
10/04/17).
Disponible
en
http://www.abc.es/natural-desarrollorural/20150211/abci-fiebre-aftosa-balcanes-201502111142.html.
58 http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/es/.
59 SUBDIRECCION GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD. Manual Práctico
contra la Fiebre Aftosa (FA). Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, REV.- Enero 2013.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϬͬϮϬϭϳ

ϮϬ

549

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƌĞƐƉƵĞƐƚĂĨƌĞŶƚĞĂůĂŐƌŽƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
ůďĞƌƚŽŝƋƵĞDŽǇĂ



−

Regionalización, para establecer áreas infectadas y aquellas libres de la
enfermedad, así como para controlar los movimientos de animales, productos y
vehículos que puedan suponer un riesgo para la transmisión de la enfermedad.

−

Vacunación en aquellos casos que se requiera debido a la situación epidemiológica,
densidad de población, etc.

Estas medidas tan radicales vienen determinadas por las graves consecuencias que un
brote de FA provoca, desde graves pérdidas de producción para las explotaciones
afectadas, hasta las pérdidas derivadas por la prohibición del comercio de productos y
subproductos animales al decretarse el cierre de las fronteras, produciéndose por tanto
pérdidas en las cuotas de mercado que serán difícilmente recuperables en un futuro.
Por otro lado, las medidas de control establecidas no solo afectan a los movimientos
animales, sino que al restringirse los movimientos de personas y mercancías en las
zonas afectadas se generan impactos directos en las actividades económicas, como es
el turismo rural (se considera se perdieron en torno a 250 x 10 6 £)60. Incluso en las
actividades de ocio; de hecho, durante la epidemia de FA de 2001 las actividades con
animales en EuroDisney se vieron afectadas como consecuencia de la epidemia61. Las
consecuencias políticas también se incluyen dentro de los efectos de una epidemia de
FA, en este sentido las elecciones en Reino Unido fueron retrasadas como
consecuencia de la epidemia62,63. Sin olvidar las consecuencias medioambientales
generadas por la gestión de los cadáveres de los animales sacrificados64.
España y la fiebre aftosa
España ha sufrido diferentes ondas epidémicas desde 1937 hasta 1986 que fue el
último caso declarado. El primer brote se produjo tras la entrada de animales desde

BBC NEWS. «Foot and mouth outbreak of 2001». BBC News. 18/02/11, (accedido 11/3/17). Disponible
en http://www.bbc.com/news/uk-england-12483017.
61 VARIETY. «Disneyland Paris animals hoof it». 27/03/01, (accedido 10/04/17). Disponible en
http://variety.com/2001/biz/news/disneyland-paris-animals-hoof-it-1117796043/.
62HAGAR, Ch. «Community in Crisis: The 2001 UK Foot-and-Mouth Disease (FMD) Outbreak – The
Response
of
the
Pentalk
Network».
(Accedido
11/3/17).
Disponible
en
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.4166&rep=rep1&type=pdf.
63 AGENCIAS. «Blair decide posponer las elecciones a junio por la crisis de fiebre aftosa, según la BBC».
Diario
El
País
(edición
online),
31/03/01,
(accedido
11/04/17).
Disponible
en
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2001/03/31/actualidad/985989602_850215.html.
64 ENVIRONMENT AGENCY. «The environmental impact of the foot and mouth disease outbreak: and
interim assessment». Environment Agency Bristol, 2001, (accedido 10/04/17). Disponible en
http://www.environmentdata.org/archive/ealit:4290.
60
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Francia, que a su vez había importado ovejas desde Argelia, difundiéndose con rapidez
por todo el continente.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/about/member-countries/en/

A partir de este brote, España sufrió ondas epidémicas por diferentes tipos y subtipos
del virus (tipos A, O y C) a lo largo de los años como consecuencia de la importación
de animales desde países europeos o desde Sudamérica, dándose la paradoja que en
algunas epidemias han coexistido tipos diferentes del virus, con lo que los animales
enfermaban de un tipo, superaban la enfermedad y posteriormente caían enfermos
como consecuencia de otro tipo. Sin olvidar que en numerosas ocasiones (al igual que
lo sucedido en brotes de otros países) las medidas de control de la enfermedad se
veían alteradas por el retraso o falta de declaración de casos, o por la falta de
colaboración de los ganaderos para obtener adecuados ratios de vacunación (lo ideal
es mantener un 70 % de animales vacunados frente al 15-20% que se vacunaban a
pesar de ser obligatoria la vacunación), unido a la reducida inmunidad que los animales
adquirían con una vacunación deficiente o por aplicación de vacunas con escasa
potencia65. No obstante, en nuestro país, el último foco de FA se detectó en ganado
bovino en Talavera de la Reina en junio de 1986, habiéndose dejado de vacunar en el
año 1989.
España se encuentra en una de las zonas de riesgo por su proximidad a países y
zonas que no han sido reconocidas por la OIE libres de FA, en especial la zona del

65 MANSO,

F. «Situación e importancia de la Fiebre Aftosa en España». En Fiebre Aftosa. Bovis. Tratado
de veterinaria práctica. M. Sánchez Vizcaíno (ed.). Marzo-abril 1985, pp. 23-30.
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Magreb. Hecho que provocó un problema derivado al prohibirse la entrada en el
territorio nacional, incluyendo Ceuta y Melilla, de animales vivos de las especies
porcina, bovina, ovina y caprina, así como de los productos animales y de origen
animal, incluida la paja y el heno, con excepción de los productos de la pesca y la
acuicultura, procedentes de Argelia, Libia, Marruecos y Túnez como consecuencia del
brote de FA que sufrían en 201566. Ya que, de acuerdo a la normativa de la Unión, en
el caso hipotético de que se produjera un brote de FA en Ceuta o Melilla, aunque no
llegara a la península afectaría al estatus de España como país indemne de FA67.
Esta prohibición parecería irrelevante si no fuera porque las fechas en las que el brote
estaba activo coincidían con la fiesta musulmana del Aid El Kebir (fiesta del sacrificio),
festividad que genera todos los años un movimiento de ganado ovino desde Marruecos
hacia Ceuta y Melilla, planteándose la necesidad de preparar con antelación el traslado
desde la península de animales que cumplan la normativa sanitaria hacia las ciudades
autónomas para dar una respuesta a las personas que profesan la religión
musulmana68. A la vez que se potencian las medidas de control en las fronteras para
impedir la entrada ilegal de animales desde Marruecos.
En la siguiente tabla se puede ver cuán cercana es la amenaza de la FA en relación a
nuestra frontera sur, destacándose que a pesar de las medidas adoptadas por los
países afectados el virus, con sus diferentes serotipos, permanece activo difundiéndose
lenta y progresivamente como consecuencia de la inestabilidad política de algunos
países69.


MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAPAMA).
«Orden AAA/2444/2015, de 19 de noviembre, por la que se establecen medidas de emergencia
preventivas frente a la fiebre aftosa en el Magreb». BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2015, pp.
109582-109585.
67 DE SANTIAGO, P. «Bruselas resuelve que un brote de fiebre aftosa en Melilla afectaría a toda
España». El faro de Melilla (edición online) 02/11/16, (accedido 11/03/17). Disponible en
http://elfarodemelilla.es/2016/11/02/bruselas-resuelve-brote-fiebre-aftosa-melilla-afectaria-todaespana/.
68 Presidencia y Salud Pública. «El brote de fiebre aftosa de Marruecos no impedirá la celebración del
Aid
El
Kebir
en
Melilla».
03/03/16,
(accedido
10/04/17).
Disponible
en
http://www.melillamedia.es/n/6820/el-brote-de-fiebre-aftosa-de-marruecos-no-impedira-la-celebraciondel-aid-el-kebir-en-melilla.
69 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD. «Informe Fiebre
Aftosa 03/04/2017». DG Sanidad de la Producción Agraria – MAPAMA, 03/04/17 (accedido 10/04/17).
Disponible
en
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/informefiebreaftosa03_04_2017_tcm7-421310.pdf.
66
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Fecha

Fecha

declaración

fin

brote

brote

04/11/14
Total

1.170

animales (641
28/04/14
serotipo
O

ovinos,

460

bovinos,

64

caprinos y 5
ovino/caprino)
afectados

Túnez

150

en

focos

declarados.

Riesgo

Origen

España

4

419

focos

2412

bovinos

con

ilegal

animales desde
Libia

(control

Argelia

Prohibición

Movimiento

muy complicado

de

por

de transporte,

la

guerra,

vehículos

circulación

principalmente

serotipos O, A y

de

SAT2)

vivos (barcos,

animales

camiones,
aviones y los
residuos

Túnez

de

tengan

su

origen

y/o

como

(serotipo A)

movimiento
sus equipajes
personales

02/11/15

Ultimo brote 1999

Marruecos

de

Protocolo

de

bioseguridad
La Unión Europea envía
vacunas

el

de viajeros y

Serotipo similar
al de los otros
países

(inicio

cumplimiento

afectadas, así

bovino

13/11/16

transporte por barco con

zonas

158 ovinos y 1

O

vivos en camiones, solo

destino en las

12 focos

serotipo

de

transporte de animales

catering), que

152

03/05/15

31/03/17

el MAGRAMA

de

muertos

03/15

Medidas adoptadas por

Movimiento

12/10/14

27/07/1

para

23/10/15)

que llegan a
España desde
Túnez
Argelia

y

Protocolo de limpieza y
desinfección

de

vehículos de transporte
de animales que tengan
destino

y

origen

Marruecos
09/11/16 prohibición de
importación de ovejas
para

la

sacrifico

fiesta

del

durante

un

periodo de 2 años

Por otro lado, España, consciente de que la respuesta a una posible diseminación
intencionada del virus de la FA precisa de una respuesta integrada y coordinada de las
diferentes capacidades, desde veterinarias hasta políticas, pasando por las policiales
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organizó un simulacro a nivel nacional dirigido por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente al objeto de establecer los niveles de organización y
gestión de un incidente de estas características.
En el simulacro se integró el sistema de respuesta nacional a incidentes biológicos al
objeto de valorar el procedimiento de gestión de una alerta o amenaza de origen
biológico en un contexto de bioterrorismo, integrándose en la respuesta desde los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hasta los servicios veterinarios de la comunidad
autónoma de Castilla y León, pasando por la Red de Laboratorios de Alerta Biológica
(RELAB) y la coordinación de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y
Trazabilidad. Destacándose la eficacia de las medidas de vigilancia por parte de los
servicios veterinarios autonómicos integrados con la red de laboratorios y la integración
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de los procedimientos establecidos70.
A pesar de que en este trabajo se ha hecho más hincapié en la fiebre aftosa, no hay
que olvidar que muchas son las enfermedades (microorganismos) que amenazan
nuestra cabaña ganadera. Motivo por el cual, se estableció un Plan Coordinado de
Alerta Veterinaria dentro de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) ante el
riesgo de aparición de alguno de los agentes que provocan enfermedades de
declaración obligatoria de la Unión Europea71.
No se puede concluir este trabajo sin citar la posible intervención de las Fuerzas
Armadas en la lucha y control de este tipo de situaciones, tengan un origen natural o
intencionado, dentro de la línea de una acción estratégica militar, ya que este tipo de
riesgos o amenazas complejas tendrán un impacto directo en la defensa nacional y
deberán gestionarse dentro del concepto de seguridad del territorio nacional. Para lo
cual se integrará a los capacitadores conjuntos a nivel operacional para que aporten
además de la capacidad de mando y control otra serie de capacidades conjuntas que
van desde el ámbito de la inteligencia hasta el apoyo sanitario72.

MAPAMA, Gabinete de Prensa. «El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realiza
con éxito un ejercicio de simulacro sobre amenaza de introducción de fiebre aftosa en explotaciones».
Nota
de
Prensa
28/10/16,
(accedido
11/03/17).
Disponible
en
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/161028simulacroalertasanidadanimal_tcm7-435877_noticia.pdf.
71 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD. «Plan Coordinado
Estatal de Alerta Sanitaria Veterinaria Rev. Mayo 2016». DG de Sanidad de la Producción Agraria MAPAMA (accedido 10/04/17). Disponible en http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidadanimal-higiene-ganadera/plancoordestatalalertasanitvetmayo2016_tcm7-419269.pdf.
70

SECRETARIA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA. «Concepto de Empleo de las Fuerzas
Armadas».
6
de
marzo
de
2017,
(accedido
10/04/17).
Disponible
en
http://iugm.es/wp-
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Defensa contra el agroterrorismo
La defensa contra el agroterrorismo no puede entenderse como un fin en sí mismo,
debe ser considerada como un escalón avanzado de la vigilancia y control de las
enfermedades de los animales y de las cosechas, ya que si somos capaces de conocer
qué está sucediendo en un momento y lugar dado, podremos instaurar las medidas de
control necesarias y suficientes para impedir que un incidente a nivel local se
transforme en una emergencia a nivel nacional.
Esto que es una necesidad en un brote de origen natural es prioritario en un escenario
provocado. Debiendo dedicar un esfuerzo mayor para potenciar las capacidades de
inteligencia en relación a estos aspectos y mejorar más si cabe las capacidades de
respuesta para hacer frente a esta amenaza.
Entre las medidas que deben establecerse para mejorar nuestra capacidad de
respuesta se incluyen:
−

Incluir al agroterrorismo como uno de los riesgos y amenazas específicas.

−

Concienciar a toda la cadena productiva sobre los riesgos y amenazas derivados de
acciones criminales / terroristas cuyo objetivo sea la cadena productiva.

−

Fomentar la bioseguridad de las instalaciones.

−

Necesidad de potenciar los sistemas de alerta epidemiológica integrando a todos
los actores implicados mejorando a la par el sistema de comunicación de brotes.

−

Formar a los veterinarios/ingenieros agrónomos en enfermedades emergentes y
reemergentes.

−

Realizar ejercicios y/o simulacros de preparación que integren todos los niveles de
respuesta. Incluyendo, si así se considera, a las Fuerzas Armadas al objeto de
establecer los protocolos de colaboración y de integración de capacidades.
Alberto Cique Moya*
Teniente coronel veterinario-Dirección Sanidad ET


content/uploads/2017/04/CONCEPTO-DE-EMPLEO-DE-LAS-FAS-ESPAÑOLAS-2017.pdf.
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Evolución del perfil del yihadista en Europa
Resumen
Desde comienzos del siglo XXI, el terrorismo yihadista de organizaciones como Al
Qaeda o DAESH han sembrado el terror y la inseguridad en Europa. ¿Sabemos
realmente quiénes son las personas detrás de estos atentados? Mediante un análisis
de las trayectorias vitales de los casi 60 terroristas de corte yihadista que han atacado
Europa hemos podido observar cómo, pese a no haber un modelo unificado, existen
una serie de características comunes como una adolescencia problemática o el paso
por la cárcel; así como diferencias que se han acentuado con la evolución de estos
grupos los últimos doce años, debido a su descentralización y al uso de las redes
sociales. El estudio de estos perfiles es de suma importancia pues es necesario
conocer al enemigo si deseamos derrotarle.
Abstract
Since the dawn of the 21st century, jihadist terrorist groups like Al Qaida and DAESH
have plagued Europe with fear and insecurity. Do we really know who the people
behind these attacks are? Through a study of the life stories of roughly 60 jihadists
terrorists who have attacked Europe one can appreciate that, despite not having a
single prototype, there are several common milestones such as a rough adolescence
leading to a time in prison; as well as some differences that have grown over the last 12
years, mostly due to the decentralization and the use of social media by these
organisations. The analysis of these terrorist profiles is of the uttermost importance, one
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must know its enemy in order to defeat it.
Grite here…
Palabras clave
Terrorismo, yihadismo, Al Qaeda, Daesh, Europa, perfil criminal.
Keywords
Terrorism, Jihadism, Al Qaida, Daesh, Europe, Profiling.
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Introducción
El terrorismo constituye una de las violaciones más graves a la dignidad humana, la
igualdad, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las que se basa
toda sociedad democrática.
A principios del siglo XXI la mayor amenaza terrorista para Europa tenía como
protagonistas a movimientos nacionalistas como ETA o IRA. Pese al atentado contra
las torres gemelas en Estados Unidos en 2001, la lejana amenaza de las
organizaciones de corte yihadista no preocupó a los europeos hasta el terrible atentado
de 2004. Con más de 200 muertos en un ataque contra los trenes de cercanías en
Madrid, Al Qaeda irrumpió ferozmente en el panorama europeo. La posibilidad de que
estos grupos terroristas con sede en remotos países como Irak o Afganistán pudiesen
atacar en las seguras calles de sus países hizo nacer sentimientos de terror e
inseguridad en la población. Desde entonces, el yihadismo se ha alzado como uno de
los mayores peligros para la seguridad y bienestar de los Estados, principalmente por
haber mostrado una gran habilidad para moldearse y evolucionar adaptándose así a los
cambios. Como prueba de ello tenemos el uso de Internet como instrumento masivo de
captación o el auge de los actores solitarios.
En estos últimos doce años podemos distinguir dos etapas. La primera, de 2004 a 2014
está marcada por el terror y el dolor que trajo a Europa la organización terrorista Al
Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Pero no podemos olvidarnos de otras
organizaciones de corte yihadista como Hezbollah y los actores solitarios que actuaron
en este periodo de tiempo. La segunda etapa se inicia en 2014 cuando el liderazgo de
Al Qaeda palideció ante el nacimiento de su mayor enemigo hasta la fecha, la
organización denominada DAESH. Su insólito auge, su capacidad de captación y
violencia indiscriminada le ha llevado a cometer más de 10 atentados en suelo europeo
que han causado la muerte de cientos de víctimas y por ende a colocarse en el centro
del panorama yihadista.
Este trabajo analiza la trayectoria vital, así como el modus operandi, de los casi 60
terroristas de corte yihadista que han atentado con resultado de muerte en Europa
desde 2004 a 2016. La intención no es establecer un modelo de terrorista, puesto que
es algo totalmente inviable, sino que se busca establecer características comunes y
diferencias, así como la evolución de estos perfiles.
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El apogeo, declive y resurgir de Al Qaeda en Europa (2004-2014)1
Europa se vio duramente azotada por la violencia en 2004 y 2005. Casi 200 personas
perdieron la vida en un atentado contra 4 trenes en Madrid, y diversas explosiones en
el metro de Londres y en la plaza Tavistock se cobraron la muerte de casi 60 personas.
Los miembros de la célula responsable del brutal atentado en Madrid procedían de
países como Marruecos, Argelia o Túnez2. Sin embargo, los perpetradores de Londres
eran inmigrantes de segunda generación de familias pakistaníes que habían crecido en
Beeston, un barrio bastante pobre de inmigrantes situado a las afueras de Leeds
(Reino Unido), salvo uno de ellos, de nacionalidad jamaicana, Germaine Lindsay3.
Sus infancias transcurrieron en el seno de familias de clase media-baja, sin graves
carencias afectivas, salvo Lindsay, que tuvo una relación turbulenta con un padrastro
profundamente agresivo4.
Pocos alcanzaron un nivel de estudios superior, la mayoría de ellos tras un breve
periplo universitario abandonaron sus estudios. Esta falta generalizada de estudios se
tradujo en una alta tasa de paro. Solo unos pocos tenían trabajos precarios tales como
peones o junteros5. Otros cayeron en el trapicheo y consumo de drogas6.
Los procesos de radicalización de estas personas se produjeron en diversos lugares.
Algunos como Allekema Lamari, miembro de la célula del 11-M, se volvieron aún más
extremistas tras su estancia en prisión7. Otros fueron fuertemente influenciados por
predicadores extremistas, e incluso una vez captados, ellos mismos hicieron uso de
clubes sociales, gimnasios y mezquitas para sus labores de reclutamiento y
adoctrinamiento. En estos sitios realizaban reuniones en las que veían vídeos y leían
material extremista sacado de Internet8.

Ver tabla 1.
RUIZ VALDIVIA, Antonio. «¿Por qué pasó el 11-M?: El origen y las causas del trágico atentado». The
Huffington Post. 2014. Disponible en: www.huffingtonpost.es/2014/03/10/causas-11-m_n_4934191.html.
3 «Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005». UK Government. 2006, p.
13. Disponible en
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf.
4 «Profile: Germaine Lindsay». BBC. 2011. Disponible en www.bbc.com/news/uk-12621385.
5 «Los integrantes del comando de la matanza de Madrid». El País. 2004. Disponible en
http://elpais.com/elpais/2004/05/26/actualidad/1085559420_850215.html.
6 ORDAZ, Pablo. «Jamal me dijo desde Leganés que era mejor morirse, que no se iba a entregar». El
País. 2007. Disponible en http://elpais.com/diario/2007/03/08/espana/1173308401_850215.html.
7 IRUJO, José María. «El brazo ejecutor del 11-M». El País. 2005. Disponible en
http://elpais.com/diario/2005/02/28/espana/1109545201_850215.html.
8 BURKE, Jason; BARNETT, Antony; BRIGHT Martin; TOWNSEND, Mark; THOMPSON, Tony. «Three
cities, four killers». The Guardian. 2005. Disponible en
www.theguardian.com/uk/2005/jul/17/july7.uksecurity.
1
2
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Los viajes también jugaron un importante rol en su radicalización. El ideólogo de los
atentados de Londres viajó junto a su mano derecha, Shehzad Tanweer, a Pakistán.
Allí, los servicios de inteligencia creen que estuvieron en zonas fronterizas con
Afganistán donde recibieron formación de probablemente alguna filial de Al Qaeda9.
Los atacantes de Londres decidieron inmolarse utilizando materiales que se
corresponden con los recomendados por Al Qaeda. Una de las fórmulas incluía el uso
de triperóxido de triacetona (TATP), así como una variante particular del explosivo
plástico militar C4210. Pese a que Madrid también fue atacada por explosivos, esta vez
optaron por los famosos Goma 2 ECO11, el suicidio no estaba dentro de sus planes y
colocaron las cargas explosivas en mochilas que fueron detonadas a distancia.
Pese a la atribución de Al Qaeda de ambos atentados, las autoridades de ambos
países hablan de una «autofinanciación» por parte de los perpetradores. El Gobierno
británico anunció que el coste estimado del atentado fue menos de £8.000 y que su
cabecilla, Khan, aportó la mayoría gracias a su trabajo y numerosos préstamos12.
La guerra de Irak fue ensombreciendo el poder logístico de Al Qaeda en suelo europeo.
Tras más de media década desde el último atentado se produjo la caída de su líder,
Osama Bin Laden, en 2011. La población pensó que había llegado el fin del terror en
Europa. Sin embargo, el monstruo solo se encontraba a la espera.
En marzo de 2012, Mohamed Merah, apodado como «el asesino de la motocicleta», se
cobró la vida de tres soldados y abrió fuego contra la escuela judía Ozar Hatorah 13,
donde murieron tres niños y un adulto. Este golpe sirvió a Al Qaeda para hacer
recordar a occidente que la violencia no había cesado. Pero no fue hasta 2015 cuando
Francia se vio sumergida en el terror. Los hermanos Kouachi entraron a la sede del
periódico satírico Charlie Hebdo, y mataron a 12 de sus trabajadores con el fin de
vengar el honor de Allah por unas caricaturas de Mahoma.

«Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005». UK Government. 2006, p.
20. Disponible en
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf.
10 «Últimos datos de la investigación 7-J». El Mundo. 2005. Disponible en
www.elmundo.es/elmundo/2005/07/13/internacional/1121276427.html.
11 FERNÁNDEZ, M. «El explosivo». El País. 2014. Disponible en
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394198942_365403.html.
12 «Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005». UK Government. 2006,
pp. 23- 24. Disponible en
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228837/1087.pdf.
13 MORA, Miguel. «Asesinados tres niños y un adulto en un ataque a una escuela judía en Toulouse». El
País. 2012. Disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/19/actualidad/1332144428_465739.html.
9
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Las infancias de los protagonistas de este repunte de violencia se caracterizaron por el
desamparo, la intolerancia y la violencia. Los padres de los hermanos Cherif y Said
Kouachi, de origen argelino, les abandonaron de pequeños, por lo que crecieron en un
centro de menores en Rennes (Francia)14. Merah, de padres divorciados, vivió con una
madre que defendía el odio hacia los judíos15 y un padre en prisión por tráfico de
drogas16. Curiosamente, la cárcel de Seysses en Toulouse fue hogar tanto del padre
como del hijo, ya que, en 2007, un tirón a las puertas de una entidad bancaria le lleva a
cumplir casi 1 año de prisión17. Su estancia en Seysses fue clave ya que fue allí donde
se radicalizó y empezó una lectura más asidua del Corán18.
Cherif, a diferencia de su hermano, también era un viejo conocido de las autoridades.
En 2005 fue arrestado por intentar abandonar Francia con el fin de entrar a Irak19 y en
2008 le condenaron a tres años en prisión por pertenecer a la célula terrorista
ButtesChaumont, que reclutaba gente para luchar por Al Qaeda en Irak20.
Otra característica común es que fueron entrenados por Al Qaeda en zonas de
combate como Pakistán21 y Yemen. Debemos exponer la disyuntiva existente en el
caso de los hermanos Kouachi, ya que pesé a que se detectó que fue Said quien viajó
a Yemen en 2011, los servicios de inteligencia americanos creen que pudo ser Cherif
quien viajase con el pasaporte de su hermano22.

14 SAURA, Gemma. «¿Quiénes son los presuntos autores del atentado en París?» La Vanguardia.
Internacional. 2015. Disponible en www.lavanguardia.com/internacional/20150108/54422437858/doshermanos-fichados-yihadismo.html.
15 MOREAU, Anna. «Pour Abdelghani Merah, c'est sa famille qui a créé une bombe». BFM.TV. 2012.
Disponible en www.bfmtv.com/societe/abdelghani-merah-cest-famille-a-cree-une-bombe-380970.html.
16 PROUTEAU, Thomas. «Le père de Mohamed Merah a fait de la prison en France». RTL France. 2012.
Disponible en www.rtl.fr/actu/affaire-merah-le-pere-condamne-a-cinq-ans-de-prison-en-2000-7745949748.
17 LUNA, Joaquín. «La vida y la muerte de Mohamed Merah crean dudas en Francia». La Vanguardia.
Internacional. 2012. Disponible en www.lavanguardia.com/internacional/20120325/54276794387/vidamuerte-merahdudas-francia.html.
18 LECLAIR, Agnès. «Mohamed Merah, la dérive obscure d'un petit voyou». Le Figaro. 2012. Disponible
en
www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/22/01016-20120322ARTFIG00821-mohamed-merah-laderive-obscure-d-un-voyou.php.
19 BRONSTEIN, Scott. «Cherif and Said Kouachi: Their path to terror». CNN. 2015. Disponible en
http://edition.cnn.com/2015/01/13/world/kouachi-brothers-radicalization/.
20 «Quiénes eran los sospechosos de los ataques que mantuvieron en vilo a Francia». BBC. 2015.
Disponible en www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150108_francia_ataque_perfil_sospechosos_il.
21 SAMUEL, Henry. «Toulouse killer Mohamed Merah was 'traced' to al-Qaeda stronghold». The
Telegraph. 2012. Disponible en www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9312399/ToulousekillerMohamed-Merah-was-traced-to-al-Qaeda-stronghold.html.
22 CALLIMACHI, Rukmini; YARDLEY, Jim. «From Amateur to Ruthless Jihadist in France». The New
York Times. 2015. Disponible en https://mobile.nytimes.com/2015/01/18/world/europe/paris-terrorismbrothers-said-cherif-kouachi-charlie-hebdo.html.
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Como hemos mencionado, la estancia en prisión de Merah fue clave para su
radicalización y sus viajes, la culminación. Sin embargo, los hermanos Kouachi fueron
captados por Farid Benyettu, un francés de ascedencia argelina que conocieron en la
mezquita Adda’a en París. Este abogaba por la idea de la Yihad, y mantenía una
estrecha relación con el grupo salafista para la predicación y el combate, que más tarde
se convertiría en Al Qaeda en el Magreb islámico23.
El modus operandi difiere en ciertos sentidos. Merah optó por un arma pequeña Colt
del calibre 4524 y una pequeña GoPro sujeta al pecho para grabar sus acciones y
posteriormente enviarlas al canal Al Jazzera 25. Sin embargo, los hermanos optaron por
los famosos rifles AK-47 aunque en su poder también se encontraba un lanzacohetes,
un subfusil, pistolas Tokarev y granadas26. Un arsenal que fue financiado por Al Qaeda.
Merah en cambio rechazó cualquier ayuda económica porque veía posible financiar su
plan mediante la comisión de delitos como robos o hurtos27.
Por último, remarcar que el atentado contra Charlie Hebdo fue un plan trazado y
financiado por el propio Aymar Al Zawahiri como publicó Al Qaeda en Yemen en su
vídeo llamado «Venganza por el Profeta: mensaje sobre la bendecida batalla de
París»28. En cambio, Merah actuó bajo el mando de «Yund al Jilafa» (los soldados del
califato) vinculado a la red terrorista Al Qaeda y que tiene su base entre las montañas
de Pakistán y Afganistán29.
Pese a que los ojos de Occidente durante estos años se centraron en Al Qaeda,
miembros de organizaciones terroristas como el grupo Hofstad o Hezbollah atentaron

23 «Charlie Hebdo: l'étonnante reconversion de l'”émir” des frères Kouachi». Le Parisien. 2015.
Disponible en www.leparisien.fr/faits-divers/charlie-hebdo-l-etonnante-reconversion-de-l-emir-des-frereskouachi-11-01-2015-4436911.php.
24 LECLERC, Jean-Marc; CORNEVIN, Christophe. «Enquête sur l'arsenal hétéroclite de Merah». Le
Figaro. 2012. Disponible en www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/26/01016-20120326ARTFIG00698enquete-sur-l-arsenalheteroclite-de-merah.php.
25 WILLSHER, Kim. «Toulouse shootings: Mohamed Merah sent video of killings to al-Jazeera». The
Guardian.
2012.
Disponible
en
www.theguardian.com/world/2012/mar/26/toulouse-shootingsmohamedmerah-video.
26 «Los Kouachi compraron sus armas en el centro de Bruselas». La Vanguardia. Internacional. 2015.
Disponible en www.lavanguardia.com/internacional/20150113/54423312304/kouachi-compraron-armascentro-bruselas.html.
27 «Exclusif - Transcription des conversations entre Mohamed Merah et les négociateurs». Libération.
2012.
Disponible
en
www.liberation.fr/societe/2012/07/17/transcription-des-conversationsentremohamed-merah-et-les-negociateurs_833784.
28 ESPINOSA, Ángeles; GUTIERREZ, Óscar. «La rama yemení de Al Qaeda asume la autoría del ataque
de París». El País. 2015. Disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/14/actualidad/1421231136_665711.html.
29 ROSAS, Paula. «¿Está Al-Qaida detrás de los asesinatos?». Diario Vasco. 2012. Disponible en
www.diariovasco.com/v/20120323/mundo/esta-qaida-detras-asesinatos-20120323.html.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϭͬϮϬϭϳ

ϳ

562

ǀŽůƵĐŝſŶĚĞůƉĞƌĨŝůĚĞůǇŝŚĂĚŝƐƚĂĞŶƵƌŽƉĂ
EĂƚĂůŝĂDƵŶŝĐŝŽDƷũŝĐĂ



en suelo europeo. El primero fue el responsable de la muerte del famoso cineasta Theo
van Gogh a manos de Mohammed Bouyeri. Mientras que Hezbollah envió a un joven
llamado Mohamad Hassan El-Husseini a que se inmolase en un autobús que se
encontraba en el estacionamiento del aeropuerto de Burgas (Bulgaria) con un
contingente de turistas israelíes.
Los perfiles de ambos coinciden con los anteriormente estudiados. Husseini, un libanés
con ciudadanía francesa, había sido entrenado por Hezbollah en campos en el sur de
Líbano30, mientras que la radicalización de Bouyeri, un holandés de ascendencia
beréber, comenzó con su entrada en prisión y culminó en la mezquita El-Tawheed31,
donde conoció al grupo radical salafista, Hofstad. Una peculiaridad es que Bouyeri era
muy activo en Internet. Bajo el pseudonimo de Abu Zubair publicó varios libros y
folletos extremistas que incitaban a unirse a la yihad y escribió una serie de cartas
amenazantes a diversas personalidades32.
Asimismo, otra gran amenaza para Europa en esta época fueron los esporádicos
actores solitarios de corte yihadista. Arid Uka, un albano que residía en Alemania
disparó en 2011 contra soldados estadounidenses que se encontraban en un autobús
en el aeropuerto de Frankfurt y en 2013, Michael Adebolajo y Michael Adebowale,
ambos ingleses de ascendencia nigeriana, atropellaron en Londres a un soldado.
Cuando la víctima se encontraba en el suelo herida le apuñalaron al grito de «Alá es
grande».
Estos actores, salvo Adebowale, de padres divorciados, nacieron en senos de familias
unidas y en concreto, la de los responsables de Londres, profundamente católicas. Es
en la juventud cuando estos muchachos ingleses empezaron a juntarse con malas
compañías y a juguetear con las drogas y la delincuencia33. Este ambiente conflictivo
les llevó a ser detenidos en varias ocasiones por delitos menores.


«Bulgaria identifies airport bus bomber as Lebanese-French national». REUTERS. 2014. Disponible en
http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKBN0FN10D20140718.
31 GRAAF, Beatrice. «The nexus between salafism and jihadism in the Netherlands». Combating
Terrorism
Center
Sentinel.
VOL
3.
Issue
3.
2010,
p.
9.
Disponible
en
http://media.leidenuniv.nl/legacy/salafismand-jihadism-in-the-netherlands.pdf.
32 2 BENSCHOP, Albert. «Chronicle of a Political Murder Foretold: Jihad in the Netherlands». SocioSite.
Disponible en http://www.sociosite.org/jihad_nl_en.php#abu_zubair.
33 OPPENHEIMER, Walter. «Un buen chico con malas compañías». El País. 2013. Disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/24/actualidad/1369418285_062466.html.
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Sin embargo, solo Adebowale pisó la cárcel34. Fue arrestado a raíz del asesinato de su
socio en el negocio de la compra-venta de drogas, a manos de un cliente agresivo.
Tras presenciar como asesinaban a su compañero delante de sus ojos, se le
diagnosticó trastorno de estrés postraumático y comenzó a sufrir periodos de
enfermedad mental aguda, incluyendo delirios, como oír voces35. Además, tras su
salida de prisión comenzó a usar vestiduras islámicas y abandonó la universidad para
distribuir panfletos y literatura extremista36.
En cambio, Adebolajo se convirtió al islam y se radicalizó en 2003 de la mano de Omar
Bakri Muhamad, predicador del grupo salafista radical Al Muhajiroun prohibido en Reino
Unido en 2005 por ser considerada una organización terrorista islámica37. En octubre
de 2010, Adebolajo se dirigió hacia Somalia con la intención de unirse al grupo
terrorista al-Shabab quien mantenía una estrecha relación con Al-Qaeda. Sus planes
salieron mal y fue detenido en Mombasa y posteriormente deportado a Reino Unido38.
Mientras que las vidas de Adebowale y Abedolajo iban por el camino equivocado. Aid
Uka era un muchacho musulmán muy occidentalizado, que ganaba premios con
proyectos sobre cómo prevenir la violencia en la sociedad39. Su radicalización sucedió
pocos meses antes del atentado, cuando comenzó a consumir una ingente propaganda
islamista radical en Internet. Tomó la decisión de atentar después de ver un video en
YouTube en el que supuestamente mostraba a soldados estadounidenses violando a
una niña en Afganistán40. Esta venganza, por las muertes y torturas de sus hermanos
musulmanes a manos de occidente también motivó el asesinato en Londres41.

CASCIANI, Dominic. «Woolwich: How did Michael Adebolajo become a killer?» BBC. 2013. Disponible
en www.bbc.com/news/magazine-25424290.
35 CHESTON, Paul; FAVENPORT, Justin. «Lee Rigby murderer Adebowale 'is borderline schizophrenic
recommended
for
Broadmoor'».
Evening
Standard.
2013.
Disponible
en
www.standard.co.uk/news/crime/lee-rigby-murderer-adebowale-is-borderline-schizophrenicrecommended-for-broadmoor-9015617.html.
36 WHITEHEAD, Tom. «Lee Rigby killers: from quiet Christians to Islamist murderers». The Telegraph.
2014. Disponible en www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10528365/Lee-Rigby-killers-fromquietChristians-to-Islamist-murderers.html.
37
«¿Fue el ataque de Londres un acto de terrorismo?» BBC. 2013. Disponible en
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130524_londres_ataque_woolwich_terrorismo_jp.
38 CASCIANI, Dominic. «Woolwich: How did Michael Adebolajo become a killer?» BBC. 2013. Disponible
en www.bbc.com/news/magazine-25424290.
39 MEKHENNET, Souad. «Frankfurt Attack Mystifies Suspect’s Family». The New York Times. 2011.
Disponible en www.nytimes.com/2011/03/09/world/europe/09frankfurt.html.
40 «Kosovan Albanian admits killing two US airmen in Frankfurt terror attack». The Guardian. 2011.
Disponible en www.theguardian.com/world/2011/aug/31/kosovan-albanian-admits-killing-airmen.
41 RODRIGUEZ, Conxa. «Asesinan a un soldado en plena calle de Londres al grito de 'Alá es grande'».
El Mundo. 2013. Disponible en www.elmundo.es/elmundo/2013/05/22/internacional/1369241591.html.
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La era del terror de DAESH (2015-2016)42
La organización terrorista DAESH, antigua rama de Al Qaeda en Irak, proclamó el 29
de junio de 2014 el restablecimiento del califato en la tierra de Shom, nombrando a su
líder, Abu Bakr-Al Bagdadi como su nuevo Califa. Su violencia indiscriminada, la
idealización de una tierra para la umma y su uso de las redes sociales desplazaron a Al
Qaeda tanto territorialmente como en el liderazgo de la yihad contra los infieles.
Su primera aparición en suelo europeo vino de la mano de Amedy Coulibaly, un francés
de origen maliense que curiosamente era cómplice de los hermanos Kouachi. Aunque
no participó en la matanza de Charlie Hebdo, fue el responsable de atentar contra un
supermercado de comida Kosher en París. Pocos días antes de su muerte, Coulibaly
grabó un vídeo donde se dio a conocer como un soldado del califato43.
Los antes esporádicos actores solitarios, se empezaron a convertir en habituales en el
panorama internacional. Coulibaly fue el primero de 9 hombres, de edades
comprendidas entre los 19 y los 35, que no mantenían una relación directa con
DAESH, es decir, no eran miembros de la organización terrorista, pero que decidieron
atacar respondiendo a la llamada del califa Ibrahim.
Su actuación en Europa no se limitó a actores solitarios, sino que ordenó y financió la
ejecución de dos grandes atentados. Uno de ellos se cometió en noviembre de 2015 en
París, Francia. Una célula de 10 personas atentó contra varios puntos clave de la
capital, como fueron los alrededores del estadio de fútbol, diversos restaurantes y
cafeterías y la sala de conciertos Bataclan, causando la muerte de casi 140 personas.
El segundo, tuvo lugar en marzo de 2016 en el metro de Bruselas y el aeropuerto de
Bruselas-Zaventem.

Los

miembros

de

ambas

células

estaban

íntimamente

relacionados y llegaron incluso a realizar actos en común. Sin ir más lejos, Najim
Laachraoui, uno de los suicidas en el aeropuerto de Bélgica fue el responsable, según
el número 14 de la antigua revista oficial de DAESH, Dabiq, de preparar los explosivos
de ambos ataques44.
Dicho lo anterior, ¿qué tienen en común estos «soldados» del califato?

Ver tabla 2.
CALLIMACHI, Rukmini; HIGGINS, Andrew. «Video Shows a Paris Gunman Declaring His Loyalty to
the
Islamic
State».
The
New
York
Times.
2015.
Disponible
en
www.nytimes.com/2015/01/12/world/europe/amedy-coulibaly-video-islamic-state.html.
44
«The
Murtadd
Brotherhood».
Dabiq.
Abril
2016,
p.
7.
Disponible
en:
https://clarionproject.org/docs/Dabiq-Issue-14.pdf.
42
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Más del 70% son hombres de segunda generación cuyos padres son oriundos de
países como Argelia, Marruecos, Túnez, Malí o Jordania. Crecieron en el seno de
familias de clase media-baja. La excepción la encontramos en el cerebro de los
atentados de París, Abdelhamid Abaaoud, que provenía de una familia acomodada. Su
deriva comenzó en su juventud, cuando fue expulsado de una prestigiosa escuela en la
que había sido admitido45.
La adolescencia, una de las etapas más difíciles de la vida, jugó un papel fundamental
en estos hombres. Decidieron, en su mayoría, abandonar los estudios básicos y los
pocos que accedieron a la universidad la abandonaron al poco tiempo, Asimismo,
muchos de ellos cayeron en las garras de la delincuencia y las drogas, delitos por los
que tuvieron que pasar algún tiempo en prisión. Mohamed Abrini, el famoso «hombre
del sombrero», cómplice de los suicidas del aeropuerto de Bruselas, comenzó su
carrera delictiva a los 17 años y desde entonces acumula más de una veintena de
cargos por encubrimiento, amenazas, o tráfico de drogas y de armas, lo que le llevó a
prisión en múltiples ocasiones46.
La radicalización de estos hombres no diverge en exceso de la senda tradicional
yihadista. Mehdi Nemmouche, responsable del atentado contra el Museo Judío de
Bélgica en 2014 se radicalizó durante una estancia en prisión de 5 años por robo.
Antes de su salida de prisión, los funcionarios de prisiones comunicaron a los servicios
de seguridad franceses su radicalización. Su expediente fue marcado con una S47
(seguido y vigilado) y conforma una lista de los radicalizados de Francia con vínculos
con grupos terroristas. Nueve de los diez terroristas que participaron en el atentado de
París de 2015, aparecieron días después del suceso en un vídeo llamado «Matádles
allí donde les encontréis48». En este vídeo se les puede observar cómo decapitan a
rehenes y su entrenamiento en Raqqa, la fortaleza del grupo extremista y la capital de

45 «Abdelhamid Abaaoud, el hijo de una familia acomodada que se convirtió en extremista». ABC. 2015.
Disponible
en
www.abc.es/internacional/abci-abdelhamid-abaaoud-cerebro-atentados-joven-nacidobelgica-solo-27-anos-201511180329_noticia.html.
46 SÁNCHEZ, Álvaro. «Mohamed Abrini, el aprendiz de soldador que frecuentaba las cárceles». El País.
2016.
Disponible
en
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/10/actualidad/1460309406_838984.html.
47 TOURANCHEAU, Patricia. «Mehdi Nemmouche, de Roubaix aux basses œuvres jihadistes».
Libération. 2014. Disponible en www.liberation.fr/societe/2014/09/07/de-roubaix-aux-basses-oeuvresjihadistes_1095631.
48 «El ISIS difunde un video donde aparecen los terroristas de la matanza de París decapitando
rehenes». ABC. 2016. Disponible en www.abc.es/internacional/abci-isis-difunde-video-donde472089686400120160125063000_video.html.
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su autoproclamado califato. No podemos olvidarnos de la gran influencia que ejercen
algunas personas como el iraquí Ahmad Abdulaziz Abdullah, también conocido como el
predicador sin rostro, de 32 años, que fue detenido por reclutar gente para enviarla
posteriormente a combatir en las filas de DAESH49. Fue Ahmad quien influyó en Anis
Amri, responsable de arrollar a una multitud con un camión en el mercadillo navideño
de Breitscheidplatz en Alemania. Este rechazó la invitación de viajar a Siria e Irak
porque prefería planear un atentado en Alemania50.
La mayor característica de los terroristas que son miembros o se han inspirado en esta
organización terrorista es el uso de las redes sociales y de Internet. No solo ha servido
como herramienta fundamental para su radicalización mediante el consumo de
numeroso material audiovisual (audios, documentales, entrevistas, revistas…) creado
por su fiel aparato propagandístico, la productora Al Hayat, lo que ha permitido el
adiestramiento pasivo de miles de personas de todo el mundo sin necesidad de una
influencia directa. Además, también les ha servido a los terroristas para mostrar al
mundo cómo juran fidelidad al califa Ibrahim y exponen su decisión de atacar
obedeciendo sus órdenes, tal y como realizó en su página de Facebook, Omar
Hussein, poco tiempo antes de acabar con la vida del cineasta Finn Nørgaard durante
el seminario «Arte, blasfemia y libertad de expresión» realizado en Dinamarca51.
El juramento de fidelidad al califa Ibrahim es imprescindible, así como la acción de
reivindicar el atentado en nombre de DAESH tal y como ordena en su revista Rumiyah.


CONNOLLY, Kate. «Anis Amri: from young drifter to Europe's most wanted man». The Guardian. 2016.
Disponible en www.theguardian.com/world/2016/dec/23/anis-amri-from-young-drifter-to-europes-mostwanted-man.
50 IGLESIAS, Leyre. «El viaje de muerte de Anis Amri, el terrorista del camión de Berlín». El Mundo.
2016. Disponible en www.elmundo.es/cronica/2016/12/24/585d7533ca4741ae478b45fd.html.
51 ROBERTSON, Nic; SMITH-SPARK, Laura. «Who was Copenhagen gunman Omar Abdel Hamid
ElHussein?» CNN. 2015. Disponible en http://edition.cnn.com/2015/02/17/europe/denmark-copenhagengunman/.
49
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Ilustración 1: Rumiyah Issue 5, «Rabi al-Akhir»

Como hemos observado, estas personas efectivamente tomaron un camino
inadecuado en la vida, pero eso no conlleva, como muchas publicaciones sugieren, que
tengan graves problemas mentales. Pese a que la creencia generalizada de que nos
encontramos ante personas mentalmente inestables, en otras palabras, locos,
solamente dos han presentado algún tipo de desequilibrio mental. El padre de
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, conductor del camión que atropelló el día de la Bastilla de
2016 a los viandantes que se encontraban en el Paseo de los Ingleses en Niza,
reconoció que cuando tenía 17 años empezó a tener crisis nerviosas y muy violentas
que le llevaron a acudir al psiquiatra y a tomar una serie de medicamentos52. El otro
joven es Adel Kermiche, uno de los responsables de degollar al cura de la iglesia de
Saint-Etienne-du-Rouvray en Francia en 2016. Desde los seis años mostró signos de
graves problemas psicológicos por los que fue regularmente hospitalizado53.

52 STEPHEN, Chris. «Nice attack bewilders Mohamed Lahouaiej-Bouhlel's relatives». The Guardian.
2016. Disponible en www.theguardian.com/world/2016/jul/16/nice-attack-bewilders-mohamed-lahouaiejbouhlel-relatives.
53 WILLSHER, Kim; HUNT, Elle; SOLON, Olivia. «French priest’s killer was freed from jail despite aiming
to join jihadis». The Guardian. 2016. Disponible en www.theguardian.com/world/2016/jul/27/teenagerwho-murdered-french-priest-was-like-a-ticking-time-bomb.
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En atentados llevados a cabo por células de DAESH se utilizaron tres tácticas. Unos
abrieron fuego indiscriminado con rifles AK-47 contra la gente como se produjo en la
sala Bataclan para posteriormente inmolarse. Otros decidieron directamente inmolarse
sin avisar o dando anuncio de ello mediante disparos y gritos como los suicidas del
aeropuerto de Bruselas54. Para aumentar la capacidad lesiva de las bombas llegaron
incluso a rellenar los explosivos con tornillos55.
Pero los «soldados» del califato no solo se han decantado por los tradicionales AK-47,
sino que algunos, como Larossi Abballa, el joven que asesinó a una pareja de policías
en su casa56, se han inclinado por armas cortas como cuchillos. Asimismo, se han
utilizado en los últimos meses camiones y coches como armas, inusuales en los
atentados de corte yihadista en Europa. El uso de cuchillos y de vehículos como armas
contra los kuffār han sido proclamadas por la revista Rumiyah en su apartado «Just
Terror Tactis» como las dos de más fácil acceso, eficaces y letales. Asimismo, en esta
sección recomienda cuáles deben ser sus características (no cuchillos de cocina,
camiones de gran tonelaje…) así como cuáles son los objetivos fáciles (pequeñas
multitudes o personas que caminen solas).

Ilustración 2: Rumiyah Issue 3, «Shawwal»

Ilustración 3: Rumiyah Issue 2, «Muharram»


54 «Disparos y un grito en árabe antes de las explosiones en el aeropuerto de Bruselas». ABC. 2016.
Disponible
en
www.abc.es/internacional/abci-disparos-y-grito-arabe-antes-explosiones-aeropuertobruselas-201603220932_noticia.html.
55 «Explosivos con tornillos para causar el mayor daño posible». El Mundo. 2016. Disponible en
www.elmundo.es/internacional/2016/03/22/56f1ad4622601d5f758b45f2.html.
56 DEARDEN, Lizzie. «France police stabbing: Facebook Live video shows Isis supporter who killed
officer and wife calling for more attacks». The Independent. 2016. Disponible en
www.independent.co.uk/news/world/europe/video-shows-isis-supporter-who-stabbed-french-policeofficerand-wife-to-death-paris-magnanville-a7081816.html.
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Conclusiones
Del análisis realizado hemos extraído las siguientes deducciones:
 Los atentados yihadistas perpetrados en Europa en los últimos 12 años se han
llevado a cabo exclusivamente por varones. Curiosamente, los terroristas que han
atacado en nombre de Al Qaeda tenían una edad media de 28,6 años, mientras que
los soldados del califato, con una edad media de 27, muestran que la radicalización
se inicia en edades cada vez más tempranas.
 Mientras que en el apogeo de Al Qaeda, la mayoría de sus atacantes procedían de
Marruecos, los últimos ataques han sido llevados a cabo por inmigrantes de
segunda generación nacidos en países como Francia (13) y Bélgica (7), y cuya
ascendencia se remonta a países del Magreb, principalmente Marruecos y Argelia.
 Estos hombres crecen en el seno de familias de clase media-baja. No podemos
establecer una relación clara entre desestructuración familiar y radicalización ya que
encontramos de manera equitativa casos de personas que se crían en familias
unidas, así como otras cuya infancia está marcada por el abandono.
 Un patrón común lo encontramos en la adolescencia. En esta etapa suelen
abandonar sus estudios básicos o superiores, lo que posteriormente se traducirá en
una altísima tasa de paro entre sus miembros. Asimismo, caen en la delincuencia
común, especialmente en hurtos y trapicheo de drogas, lo que lleva a que gran parte
de ellos pasen algún tiempo en prisión.
 La radicalización se ha adaptado a los tiempos modernos, pero nunca sin descuidar
a sus grandes aliados. Las cárceles, mezquitas y círculos sociales han sido, y siguen
siendo, entornos propicios para la radicalización de una persona. Sin embargo,
especialmente DAESH, ha sabido ver en Internet su mayor aliado para la captación
y reclutamiento de personas con un coste y riesgo tremendamente bajos. Su
propaganda disponible 24h a cualquiera con acceso a Internet y en idiomas tan
accesibles como el inglés o el francés, ha permitido que, los anteriormente
esporádicos actores solitarios, aquellos sin vínculos con una organización terrorista
pero inspirados por la misma, se hayan convertido en habituales en el panorama
internacional. Su auge conlleva un grave problema de seguridad debido a la
dificultad que presenta para los cuerpos y fuerzas de seguridad de un Estado
detectar la radicalización de una persona en la intimidad de su hogar.
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 No es lógico establecer una conexión directa entre enfermedad mental y
radicalización. Pese a la creencia generalizada, los terroristas suelen ser personas
racionales. Si nos basamos en datos objetivos, solo se tiene constancia de que tres
de las personas que hemos estudiado tengan cuadros clínicos que presenten
trastornos mentales.
 Los atentados de 2015 y 2016 hicieron notoria la amenaza que representan para
Europa los foreign fighters. Miles de personas en Europa han decidido culminar su
radicalización viajando para entrenarse y luchar en zonas de combate como Siria e
Irak. En concreto, 13 de estos hombres decidieron retornar de las filas de DAESH
con el fin de atacar los países que un día fueron su hogar. Pese a que desde ese
año los intercambios de información entre los Estados miembros y los servicios de
seguridad han mejorado no debemos minusvalorar su riesgo.
 Los explosivos son los mejores aliados de un terrorista que desea un atentado de
gran entidad. El inconveniente es que un atentado como el de Madrid o París
requiere de un mínimo de financiación, planificación, coordinación y poder logístico.
DAESH no parece que haya querido instaurar bases estables en Europa si no que
ha abogado, especialmente estos últimos meses, por ataques descentralizados
perpetrados con armas disponibles al alcance de cualquier ciudadano de a pie como
son cuchillos o automóviles.
 El bajo coste de los atentados ha derivado en una, cada vez más común,
autofinanciación por parte de los terroristas que ha liberado de esta carga
económica a las organizaciones. Este modelo de financiación, unido a la aparición
de actores solitarios y a la derrota militar que está sufriendo DAESH en Siria e Irak,
que les ha llevado a reivindicar como propios, atentados cometidos por personas
con los que no poseían ni el más mínimo vinculo, dificulta en los últimos tiempos
conocer la verdadera autoría de los atentados.
Por último, debemos remarcar la importancia del análisis de estos perfiles, pues es
necesario conocer al enemigo si deseamos derrotarle. Asimismo, mediante el análisis
de sus trayectorias vitales podremos averiguar cómo y cuándo cayeron presas del
extremismo. De esta manera podremos crear mecanismos eficaces de prevención y
desradicalización, cuya necesidad resulta evidente en nuestra sociedad.
Natalia Municio Mújica*
Becaria del IEEE
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Tabla 1: atentados 2004-2014
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Tabla 2: atentados 2015-2016
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La esencia de la inteligencia: hacia
una correcta relación entre
producción y consumo de
inteligencia

La esencia de la inteligencia: hacia una correcta relación entre
producción y consumo de inteligencia
Resumen
En este trabajo ahondaremos sobre una de las premisas que dan forma a la naturaleza
de la inteligencia. La necesaria concomitancia que tiene la inteligencia con aquellos que
la consumen. Es en esta relación en la que se basa la propia definición de inteligencia,
ya que independientemente de su carácter y de los elementos que la conformen, esta
(la inteligencia) siempre estará orientada a la acción. Sus productos, derivados de sus
procesos y nutridos por diversas fuentes de información, siempre vendrán motivados
por una necesidad de información ante una situación de incertidumbre.
Sin estas necesidades que plantean aquellos que luego van a consumir los productos
de inteligencia, esta (la inteligencia) pierde su sentido último, ayudar a reducir la
incertidumbre y mejorar el proceso de toma de decisiones. Por tanto, entender la
relación existente entre quienes producen inteligencia y quienes la consumen será un
esfuerzo muy útil no solo para profundizar en el estudio de la inteligencia sino también
para mejorar su desempeño profesional.
Abstract
In this research we will delve into one of the premises that shape the nature of
intelligence: The necessary concomitance that intelligence has with those who consume
it. It is in this relationship on which the definition of intelligence is based, since
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independently of its character and the elements that make it up, intelligence is always
oriented to action. Its products, derived from its processes and nourished by various
sources of information, will always be motivated by a need for information in the face of
uncertainty.
Without these needs posed by those who will later consume the products of intelligence,
this (intelligence) loses its ultimate meaning, help to reduce uncertainty and improve the
decision-making process. Therefore, understanding the relationship between those who
produce intelligence and those who consume it will be a very useful effort not only to
deepen the study of intelligence but also to improve their professional performance.
Palabras clave
Producción de inteligencia, encargados de tomar decisiones, seguridad, fallos de
inteligencia, relaciones internacionales, estudios de inteligencia.
Keywords
Intelligence, decision makers, security, intelligence failures, International Affairs,
intelligence studies.
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«Las guerras no son ganadas por la inteligencia; son ganadas por la sangre y coraje de
jóvenes, hombres y mujeres en el campo de batalla. Nosotros debemos honrar eso. Lo que la
inteligencia hace es trabajar para evitar las guerras. Proporciona alertas y tiempo a aquellos
que tienen que tomar las decisiones para encontrar caminos que eviten el uso de la fuerza
militar…»1.

Introducción: de la importancia del establecimiento de unos límites claros en la
producción de inteligencia
Desde hace ya algún tiempo, estoy convencido de que, el correcto desarrollo de los
estudios de inteligencia pasa por el rigor conceptual. En otros foros he publicado y
estoy cada vez más seguro de ello, que el término inteligencia, como todos los
conceptos desarrollados por el ser humano, tiene dos partes diferenciadas que
completan su esencia y lo distinguen de otros términos adyacentes2. Una primera parte
sería la naturaleza del concepto, la cual no cambia desde la antigüedad. Por otro lado,
el término se completa con otra parte, su carácter, el cual puede ser revolucionario y
depende de la «estructura» y del espacio temporal en el que se encuadra y se lleva a
cabo.
Sin que ello sea algo peyorativo, el grueso de los análisis y estudios en lo referente a
este campo de estudio, el de la inteligencia, tienen que ver con esta segunda parte del
concepto, con su carácter. Esto quiere decir que este tipo de estudios se han centrado
en la descripción de distintas estructuras de inteligencia a lo largo de los tiempos y en
las actividades que estas han llevado a cabo y sus implicaciones. Quizá, por esta razón
existe tanta confusión en torno al manido término y su utilidad.
En este trabajo intentaremos ahondar principalmente sobre una de las premisas que
dan forma a la naturaleza de la inteligencia. La necesaria concomitancia que tiene la
inteligencia con aquellos que la consumen. Como decimos, en esta relación se basa la
propia definición de inteligencia, ya que independientemente de su carácter y de los
elementos que la conformen, esta siempre estará orientada a la acción. Sus productos,
derivados de sus procesos y nutridos por diversas fuentes de información, siempre
vendrán motivados por una necesidad de información ante una situación de
incertidumbre. Sin estas necesidades que plantean aquellos que luego van a consumir

KAY, David. «Iraq´s Weapons of Mass Destruction: Lessons Learned and Unlearned». University of
Virginia, 15 July 2004, en http://www.virginia.edu/topnews/07_15_2004/weapons_iraq.html.
2 BLANCO J.; DÍAZ G. «Presente y futuro de los estudios de Inteligencia en España», Documento Marco
IIIE, 1 de mayo de 2015, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM112015_EstudiosSeguridadEspana_JMBlanco-GustavoDiaz.pdf.
1
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los productos de inteligencia, esta (la inteligencia) pierde su sentido último, ayudar a
reducir la incertidumbre y mejorar el proceso de toma de decisiones. Lo que propicia
que esta profesión se confunda con otras adyacentes basadas en la investigación. Por
tanto, entender la relación existente entre quienes producen inteligencia y quienes la
consumen será un esfuerzo muy útil no solo para profundizar en el estudio de la
inteligencia sino también para mejorar su desempeño profesional.
Curiosamente, a pesar de que el análisis de lo que se entiende por fallo de inteligencia
debería constituir la premisa de partida en cualquier organización de inteligencia, con el
fin de establecer unos límites claros que permitan adecuar expectativas generadas a
capacidades propias, y en último término definir con claridad la relación entre
consumidores y productores de inteligencia, tradicionalmente este tipo de análisis se ha
centrado en estudios a posteriori sobre la depuración de responsabilidades ante
sorpresas estratégicas, usos indebidos, abusos y escándalos y en general de todas
aquellas situaciones que se alejan de lo esperado y que generan material suficiente
que permiten un análisis pormenorizado de casos aislados con el fin de determinar
quién debe asumir la responsabilidad de tales acontecimientos y cómo mejorar las
estructuras en las que estos sucesos han tenido lugar.
Sin embargo, esta aproximación es a todas luces insuficiente y necesita ser revisada,
máxime cuando estamos hablando de dos cuestiones que constituyen el inicio y el fin
en el desempeño del trabajo en inteligencia. De hecho, tanto los productores como los
consumidores de inteligencia, independientemente de la organización en la que se
encuentren, deberán tomar conciencia unos de los otros en un primer momento,
definiendo las reglas del juego con el fin de reducir el impacto de los llamados fallos de
inteligencia, pero también para poder contextualizar las expectativas vertidas sobre la
producción de inteligencia a la realidad, enlazándolas con las capacidades propias y
optimizando así su desempeño3.
La inteligencia no puede llegar a todos los lados, sea cual sea la organización en la que
se lleve a cabo y los intereses a los que sirva (ya sean públicos o privados), los
recursos de los que disponga serán limitados. En este sentido, será de algún modo la
coordinación entre productores y consumidores de inteligencia la que mejore la forma
de cubrir las necesidades de información y en última instancia, con el tiempo, la que

TENET, George.«The CIA and the Security Challenges of the New Century». International Journal of
Intelligence and Counterintelligence, Vol. 13, N.º 2, 2000, p. 137.

3
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ayude a priorizar dichas necesidades. El correcto entendimiento de las amenazas y
riesgos para un actor en un momento concreto, permitirá a su inteligencia una mayor
efectividad en la respuesta, destinando capacidades y recursos allí donde sean más
necesarios.
Por otro lado, más allá del análisis organizativo, las nuevas circunstancias en la esfera
internacional han tenido un impacto claro en ambos fenómenos tanto de los fallos de
inteligencia como de la conexión ineludible entre inteligencia y toma de decisiones.
Que el mundo está cambiando; es algo que se oye mucho hoy en día, pero que bien
podría extrapolarse a cualquier momento desde que el ser humano comenzó a poblar
la tierra. Contextualizando esta afirmación y dejando de lado tópicos superficiales, nos
encontramos ante las puertas de una nueva época, lo que supone encontrarnos en un
momento de gran incertidumbre. La globalización y la revolución tecnológica han
modificado el alcance de amenazas «tradicionales» y han desarrollado otras distintas a
las que conocimos durante el periodo de la Guerra Fría.
Esta «nueva» situación ha cambiado dramáticamente el alcance de la seguridad. No
hay más que revisar los escasos tres folios de acuerdos voluntarios alcanzados en la
Cumbre de Copenhague para llegar a la conclusión de que en los Estados llamados
desarrollados, el propio estado de bienestar se ve amenazado por esta situación donde
las nuevas situaciones globales entre las que destaca la presencia de lo que Gwyn
Prins llamó en 1993 «amenazas sin amenazadores» (threats without enemies), van
más allá del concepto tradicional de seguridad nacional estatal y las visiones
cortoplacistas de los sistemas políticos occidentales4.
Somos testigos de cómo las circunstancias actuales potencian el desarrollo de actores
no estatales de diverso tipo y a pesar de que la teoría en este campo de estudio sea
aún limitada no podemos perder de vista que el uso de la inteligencia ya no es una
actividad exclusiva de los Estados. Lo que debería comprometer a los investigadores a
poner el acento en el uso de la inteligencia y no tanto en los servicios de inteligencia.

4 PRINS, G. «Threats without enemies: facing environmental insecurity». London, Earthscan Publications,
1993. A este respecto ver también: «La población mundial crecerá un 50% en la primera mitad del siglo».
13
de
marzo
de
2009,
en
El
País,
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/poblacion/mundial/crecera/primera/mitad/siglo/elpepusoc/200903
13elpepisoc_3/Tes; International Energy Agency (IEA) World Energy Outlook 2007, en
www.worldenergyoutlook.org.; «Yvo de Boer tira la toalla tras el fracaso de la cumbre de Copenhague».
El Mundo, 18 febrero de 2010, en http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/18/ciencia/1266495210.html.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϮͬϮϬϭϳ

ϱ

578

>ĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ͗ŚĂĐŝĂƵŶĂĐŽƌƌĞĐƚĂƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ
ĐŽŶƐƵŵŽĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ
'ƵƐƚĂǀŽşĂǌDĂƚĞǇ



Esta afirmación nos conduce necesariamente al progresivo desarrollo de las
capacidades de inteligencia en actores no estatales y concretamente en la empresa
privada donde la relación entre consumidores y productores de inteligencia es en cierta
medida distinta, quizá más activa, más estrecha que en el sector público debido a la
necesidad de conseguir beneficios o reducir costes para la organización a corto y
medio plazo. De este modo, cualquier estudio que quiera dar una visión global de esta
cuestión no puede limitarse a la óptica estatal, ya que si bien la producción de
inteligencia tiene que ser útil para aquellos que tienen que tomar decisiones
independientemente de la estructura en la que esta se lleve a cabo, la inteligencia
también tiene que ser objetiva, algo que, como veremos, con una relación demasiado
cercana entre producción y consumo de inteligencia puede verse comprometida.
Conscientes de la importancia de relacionar producción y consumo de inteligencia con
el correcto entendimiento de los fallos de inteligencia y de que hemos establecido el
alcance ambas cuestiones teniendo en cuenta tanto el desempeño de la inteligencia en
el marco de actores no estatales, comencemos profundizando en el concepto de fallo
de inteligencia.
La constante en la relación entre producción y consumo de inteligencia: los
fallos de inteligencia
En términos generales, en este campo de estudio, el de la inteligencia, los fracasos
siempre han atraído más atención que los éxitos. Quizá porque es una de las
principales formas a través de las cuales la ciudadanía tiene conocimiento del trabajo
de la inteligencia y nos acerca a las versiones más cinematográficas de esta profesión,
plagadas de escándalos y teorías de la conspiración. Pero sin duda porque de los
fracasos, los errores y los abusos se derivan comisiones de investigación y propician la
desclasificación, por lo que sale a la luz mucha más información que posibilita la
investigación en este campo de estudio.
Para encontrar uno de los primeros referentes serios a este respecto, tenemos que
remontarnos a principios de los años 60 del siglo XX cuando, Roberta Wohlsletter,
analizó en profundidad las causas del ataque japonés a Pearl Harbour. Sin embargo,
fue principalmente tras la guerra del Yom Kippur en 1973, tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 y tras la invasión estadounidense de Irak en 2003, cuando este
tipo de estudios atrajeron la atención de académicos tan prestigiosos en este campo
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como, Richard Betts, Michael Kant o Michael Handel, entre otros. Así del análisis de
casos aislados en busca de la responsabilidad, se ha ido mejorando la comprensión de
los estudios de inteligencia en su conjunto pero también se han sacado conclusiones
que han ayudado a la mejora de la profesión, estableciendo límites y optimizando la
relación con otros elementos ajenos, pero adyacentes al trabajo de inteligencia, como
es el proceso de toma de decisiones estratégicas5.
Sin embargo, para poder aprender de los fallos de inteligencia y mejorar la relación
entre productores y consumidores necesitaremos no solo entender las estructuras
involucradas y su contexto temporal, sino también sacar conclusiones generales
aplicables a otros sistemas, extrapolando situaciones a contextos diferentes.
¿Qué ha salido mal? ¿Aprendiendo de qué errores?
Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido aprendiendo que el proceso de
interpretación y percepción de la realidad es enteramente subjetivo; estando
condicionado por la percepción de lo que supone una amenaza para conseguir la
maximización de los intereses propios6. Hoy sabemos que la toma de decisiones que
no se basa en patrones estables, se rige por meras elecciones al azar con un 50 % de
acierto, pero también con un 50% de error. De este modo, partiendo de patrones
estables basados en referencias pasadas adquiridas por la experiencia propia o de
otros, desde el principio de los tiempos, los monarcas, caudillos y comerciantes de los
distintos pueblos, posteriormente Estados y entidades empresariales, han buscado la
manera de conseguir «ver lo que hay al otro lado de la colina», tanto para conseguir
ventajas en la toma de decisiones, como para reducir el impacto de las llamadas
sorpresas estratégicas, por medio de una superioridad en la información. Y usamos el
término reducir y no eliminar ya que a pesar de que la inteligencia es un campo donde
se da gran importancia a la reducción de la incertidumbre, sería pretencioso y erróneo
afirmar que los fallos en esta profesión son evitables al 100%7.
Es más que evidente que en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, la realidad
ha sido malinterpretada conduciendo a acciones poco o nada acertadas de entre todas


5 HILSMAN, Roger. Intelligence and Policy-Making in Foreign Affairs. World Politics: a Quarterly Journal
of International Relations, Vol 5, N.º 1. 1952, p. 2.
6 JERVIS, Robert. «What's Wrong with the Intelligence Process?» International Journal of Intelligence
and Counterintelligence, Vol. 1, N.º 1. 1986, p. 49.
7 DÍAZ, G. «Methological Aproaches to the concept of intelligence Failure». UNISCI Journal. January
2005, p. 1, en http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/download/UNIS0505130003A/28208.
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las opciones posibles. Los fallos, queramos o no, son inherentes al concepto de
inteligencia donde como «juego de suma 0», si falla la inteligencia propia, triunfa, de
algún modo, la contrainteligencia del «otro»8. Por lo tanto, podemos entender por fallos
de inteligencia «la imposibilidad de una o más partes de la producción de inteligencia a
tiempo, ajustada y precisa...»9 sin perder de vista que la producción de una inteligencia
«perfecta» no necesariamente deriva en un uso correcto de la misma10. Para tal fin, el
encargado de usar esos productos derivados del trabajo de la inteligencia deberá
entender para qué vale la inteligencia y las ventajas de su aplicación, pero también los
riesgos derivados.
Con las fronteras acerca de qué entendemos por fallos de inteligencia algo más claras,
podemos comenzar a plantear las distintas líneas de pensamiento al respecto. En
términos generales, podemos clasificar los distintos argumentos sobre las causas de
los fallos de inteligencia en tres categorías principalmente11. La primera está
compuesta por todos aquellos que se centran en la materia prima del proceso, la
información. Ya que a pesar de la sobreabundancia de información propiciada por el
desarrollo de Internet y de la sobre confianza de las fuentes abiertas (OSINT) la razón
más obvia para justificar los fallos de la inteligencia reside en la falta de conocimiento12.
Esto se debe principalmente a que en inteligencia las piezas de información disponible,
para construirse una imagen sobre un tema y sacar conclusiones acertadas, son
ambiguas, incompletas y en ocasiones de dudosa calidad o falsas13.
Pero incluso cuando los datos disponibles son correctos, puede que las hipótesis
construidas con los mismos no son las más adecuadas. Aquí entraría la segunda
categoría que engloba todos aquellos argumentos que afirman que los fallos se derivan
de las limitaciones psicológicas de la naturaleza humana y la subjetividad del proceso
cognitivo humano14. Errores causados por las estrategias de simplificación mental del
ser humano. Es decir, estas limitaciones no son fruto de ninguna predisposición

HERMAN, Michael. «Intelligence Power in Peace and War». Cambridge University Press. 1996, p. 221.
LOWENTHAL, Mark. «The Burdensome Concept of Failure», en Maurer, Alfred C., Tunstall, Marion D.
And Keagle, James M. (eds.). Intelligence: Policy and Process. Boulder, Westview Press, 1985, p. 51.
10 SHULSKY, Abram. Silent Warfare. Washington D.C., Brassey’s, 1991, p. 63. A este respecto ver
también «Studies in Intelligence: The Kent-Kendall debate of 1949». World Politics, Vol. 36, N.º 5, 1992.
11 STEMPEL, John. «Error, Folly, and Policy Intelligence». International Journal of Intelligence and
Counterintelligence, Vol. 12, Nº 3. 1999, p. 269.
12 LAQUEUR, Walter. World of Secrets The uses and limits of Intelligence. London, Twentieth Century
Fund, Weidenfeld and Nicolson. 1985, p. 281.
13 WHALEY, B. Codeword BARBAROSSA, Cambridge, Mass, MIT Press, 1973, p. 171.
14 BETTS, Richard; MAHNKEN, Thomas. Paradoxes of Strategic Intelligence. Frank Cass, 2001, p. 63.
8
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emocional o intelectual ante un juicio, más bien, son procesos subconscientes del
procesamiento de la información ya que vemos el mundo en patrones, estereotipos
basados en la experiencia, la percepción y la memoria, por lo que tanto asunciones
como prejuicios asaltan al ser humano instintivamente.
En términos generales, es interesante entender que existen consecuencias de acciones
humanas que están más allá de la comprensión de los agentes implicados y como
estas consecuencias están en relación directa tanto con las cadenas deductivas como
con las cadenas causales, lo que en última instancia repercute en los sistemas de
predicción de los acontecimientos, ya que la mera existencia de consecuencias no
intencionales no previsibles supone que el analista, el investigador, el científico social,
aunque realice proyecciones a largo plazo, puede que no alcance las metas fijadas.
En la última categoría se encuadran todos aquellos que relacionan los fallos con las
deficiencias en las propias organizaciones humanas. Como bien afirma, Abram N.
Shulsky, a pesar de que el proceso analítico de la información es una actividad
intelectual, esta tiene lugar sobre unas bases institucionales y sobre unos
procedimientos estandarizados. Lo que quiere decir que el resultado final de todo
trabajo de inteligencia es fruto de un sistema, más que el de individuos aislados15. Así,
los equipos de inteligencia no son inmunes a las patologías de la burocracia; como
aquellas producidas por las regulaciones de seguridad, las cuales restringen
sensiblemente la circulación de la información, incrementando el tiempo de respuesta
en el análisis de piezas de información existentes y favoreciendo duplicidades16.
Es concretamente en este punto, donde el tema de los fallos de inteligencia se mezcla
con el debate sobre la correcta relación y distancia entre inteligencia y toma de
decisiones. Donde cuestiones como los intereses particulares internos de cada
organización entran en juego haciendo que los productos de inteligencia tengan que
ser tenidos en cuenta en relación con la coyuntura de la propia organización, la
desconfianza de algunos encargados de tomar decisiones, bien por el historial del
propio equipo (falsas alarmas) o por la propia cadena de mando y la dependencia de
los equipos en relación con los consumidores de los productos de inteligencia17.

KENT, Sherman. Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1949, p. 190.
STEELE, Robert. «Crafting Intelligence in the Aftermath of Disaster». International Journal of Intelligence and Counterintelligence,
Vol. 15, N.º 2. 2002, pp. 161-178.
17
CHAN, Steve. «The Intelligence of Stupidity: Understanding Failures in Strategic Warning». The American Political Science
Review, Vol. 73, N.º 1. 1979, p. 172.
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En un mundo donde la división del trabajo y la «compartimentalización» es tan
evidente, pensar que la defensa de los intereses en una misma organización o Estado
es lineal es reduccionista. Existen tensiones, diferencias y presiones entre las distintas
partes de cualquier gobierno o empresa pero también entre las distintas partes del
propio sistema u organización de inteligencia, incluso dentro de las propias células y
equipos de trabajo se encuentran estas fricciones, aunque también es cierto que en la
mayoría de los casos se solucionen a través de la propia estructura del sistema, por
medio de la jerarquía o por técnicas específicas para tal fin. Aun así las relaciones
informales juegan un papel muy importante a este respecto.
En este sentido, las líneas principales para reducir los fallos de inteligencia y minimizar
las sorpresas estratégicas derivadas del estudio de casos aislados se centran en dos
puntos principalmente. En primer lugar en las reformas institucionales, optimizando
procedimientos, mejorando la comunicación y la cooperación interna de las distintas
partes de las estructuras de inteligencia y su entorno. Por otro lado, otro tipo de
soluciones, complementarias, tienden a enfatizar la importancia de la reforma
intelectual en la cual se lleva a cabo el análisis, profundizando en los sesgos cognitivos
y en el desarrollo del pensamiento crítico18.
De la producción al consumo de inteligencia y viceversa
Una vez más nos encontramos con que la inteligencia no puede ser entendida, ni
estudiada en vacío, de forma independiente. De hecho, es necesario prestar atención a
la relación que esta (la inteligencia) tiene con otras partes de la estructura en la que se
encuentra. Así, la relación entre consumidores y productores de inteligencia es uno de
los principales debates en el campo de estudio de la inteligencia y bien merecería un
libro completo debido a la «difícil» relación que sostienen ambas partes en cualquier
organización.
Si analizamos algo más en profundidad la naturaleza de este nexo necesario, nos
encontramos con que los productos de inteligencia que son ignorados, que no son
tenidos en cuenta, son inútiles. Y no hemos dicho con anterioridad que, en última
instancia, la labor de la inteligencia es conseguir ayudar al proceso de toma de
decisiones y reducir la incertidumbre. Por tanto, esta relación será clave en el propio

TVERSKY, A; Kahneman, D. «Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases». Science Vol. 185,
Nº 4157. 1974, en: http://psiexp.ss.uci.edu/research/teaching/Tversky_Kahneman_1974.pdf.
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trabajo de la producción de la inteligencia en cada estructura particular. Pero ¿hasta
dónde debe la inteligencia involucrarse en defender sus productos? Imaginemos que
fuésemos capaces de presentar al Consejo de Administración de Eastman Kodak
Company (popularmente conocida como Kodak) en un informe el cual tuviésemos
indicios fundados del advenimiento de la era digital en los procesos fotográficos de que
el mercado de los carretes de fotos fuese a llegar a su fin. Sería difícil en aquel
momento, convencer a ese Consejo de Administración de que el core del negocio de la
compañía iba a llegar a su fin, lo que llevaría a la empresa a suspensión de pagos
desde el día 19 de enero de 201219.
En este sentido, este y otros ejemplos similares refuerzan la idea de que, la función de
la inteligencia no es otra que la de presentar los productos necesarios a los encargados
de tomar decisiones para que estos puedan tomar las decisiones correspondientes con
el mejor conocimiento experto sobre una situación dada en un momento concreto. Sea
cual sea esa decisión e independientemente de la gestión de la misma. Así, según
recogía la prensa española en abril de 2012, los servicios de inteligencia españoles
pudieron haber alertado al ejecutivo español de las intenciones del Gobierno argentino
en el caso de YPF. Sin embargo, los encargados de tomar las decisiones pertinentes,
con esa información en la mano, parece ser que pudieron dar una mayor credibilidad a
otras fuentes de las que disponían que apuntaban de un simple «pulso».
En esta misma línea, otro ejemplo representativo y más cercano, podemos encontrarlo
en la evolución de la compañía española Helados Royne propiedad del conglomerado
de empresas de la familia Ruiz Mateos, con unas ventas en 2009 de 68,2 millones de
euros, un 19,4 % más de lo facturado en 2008. A pesar de los buenos resultados, del
desarrollo de la línea de innovación (2,5 millones en relación al desarrollo de nuevos
productos sin azúcar) y de la buena marcha del proceso de internacionalización, la
mala marcha del grupo de empresas de Nueva Rumasa abocó a Royne a un concurso
de acreedores en mayo de 2011. De este modo, podemos ver como el cambio de
tendencia en los distintos sectores económicos afecta enormemente a las empresas,
donde un correcto uso de la información puede ayudar a minimizar el impacto no solo
de sorpresas estratégicas, también de cambios graduales que modifican la posición
relativa de una compañía. Los casos de El País o de Iberia fueron en su momento

A este respecto ver evolución de la compañía en «Una nueva Kodak emerge de la quiebra». BBC. 4 de
septiembre de 2013, en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130904_economia_kodak_sale_bancarrota_ap.
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representativos de este argumento. Compañías muy asentadas en su sector que vieron
cómo su negocio ha ido cambiando más deprisa que su capacidad de adaptación.
Existen multitud de ejemplos parecidos, pero también podemos encontrar otras
situaciones en las que el resultado ha sido diametralmente opuesto. El grupo Inditex,
primer grupo textil del mundo, gracias a un modelo único de gestión que le permite
renovar la oferta muy rápidamente adaptándose a las últimas tendencias en el voluble
mundo de la moda. O la empresa Soros Fund Management dueña del 0,22% del capital
de YPF al cierre de 2011 y que curiosamente en el primer trimestre de 2012 decidió
liquidar su inversión en la petrolera esquivando así el desplome bursátil de la compañía
como consecuencia de la nacionalización por parte del Gobierno argentino. Sea como
fuere y a pesar de que hay distintas escuelas de pensamiento al respecto y la literatura
es prolífica, no es el objetivo de este trabajo presentarlas aquí.
Podría parecer lógico, en un primer momento, que la inteligencia mantuviese una
independencia clara de los consumidores de la misma, con el fin de mantener su
independencia y su objetividad20. Sin embargo, en la práctica, esta situación ideal no
suele ser la norma y sí la excepción. Más aún si tenemos en cuenta las situaciones
derivadas del uso de la inteligencia en el sector privado. Los motivos que limitan y
condicionan la separación entre producción y consumo de inteligencia son de lo más
variado, pero teniendo en cuenta las distintas escuelas de pensamiento, se pueden
dividir en tres categorías principalmente:
La primera categoría tiene que ver con las expectativas que los consumidores tienen de
esta herramienta. Ya que la inteligencia no es una bola de cristal, ni la panacea para
resolver todos los problemas. De hecho, a pesar de tener una correcta información
sobre un asunto, esto no quiere decir que las acciones derivadas lleven a una
maximización de los intereses propios. Hay ocasiones en las que simplemente toca
perder. Bien es verdad que la inteligencia puede ayudar a que en esas situaciones se
minimice el impacto. Esto quiere decir que la inteligencia deberá de estar lo
suficientemente cerca de aquellos a los que sirve para ajustar sus expectativas a la
realidad (capacidades y posibilidades) pero también para entender cuáles son las
necesidades de información de sus clientes, con el fin de ajustar los productos
derivados. Como ya afirmaba George Tenet en el año 2000, «la inteligencia no es

KENT, Sherman. Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton, NJ, Princeton University
Press, 1949, p. 200.
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gratis y la Nación recibirá la inteligencia que esté dispuesta a pagar»21. Esta afirmación
dirigida a la comunidad de inteligencia estadounidense es extrapolable a cualquier
estructura.
En términos generales, sea cual sea la organización en la que pongamos el foco, la
inteligencia depende enteramente de los resultados obtenidos y su aportación real,
pero también se verá influida por las expectativas que su trabajo pueda generar (en
muchas ocasiones poco realistas) y por las capacidades con las que cuente para llevar
a cabo su cometido. Es justamente esa percepción subjetiva de la realidad la que
condiciona todos los procesos de inteligencia y reorganiza sus capacidades. La
correcta valoración de esta cuestión es fundamental ya que las inercias de
transformación en el marco de la inteligencia estatal podrían suponer un peligro que
pocos quieren ver, ya que una mala percepción de la situación internacional y su
evolución a medio plazo podrían impedir volver a reajustar las estructuras de los
servicios de inteligencia a tiempo, en caso de que fuera necesario.
Por otro lado, en una segunda categoría, se encuentra la confianza de los
consumidores tanto en los productos como en el propio equipo de inteligencia. Este
punto es realmente complejo ya que cualquier estructura de inteligencia es dependiente
de la organización en la que se encuadra, de la cadena de mando existente y su
dependencia orgánica. Las relaciones inter profesionales a este respecto son
tremendamente importantes ya que con el paso del tiempo se irá forjando la posición
que el equipo ocupa en la estructura definiéndose con claridad los apoyos internos con
los que se cuenta y las barreras a las que se enfrenta. En última instancia, todo esto
puede repercutir en la calidad de los productos y en la confianza que otras partes de la
organización e incluso otros consumidores de otras organizaciones tengan de este
servicio.
Por último, una tercera categoría muy ligada con las dos anteriores, tiene que ver con
la calidad en el desempeño y la influencia de los productos de inteligencia en relación a
la utilidad de estos con respecto al proceso de toma de decisiones. Pero también tiene
que ver con la responsabilidad de los errores en decisiones poco acertadas aun cuando
estas son fundamentadas correctamente. Un ejemplo a este respecto lo encontramos
en la diferencia en el proceso de toma de decisiones en relación con la inteligencia

TENET, George. «The CIA and the Security Challenges of the New Century». International Journal of
Intelligence and Counterintelligence, Vol. 13, N.º 2. 2000, p. 143.
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disponible en la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y la invasión estadounidense a
Irak en 2003. Profundicemos más en esta comparación en el siguiente punto.
El avance de la tecnología y su impacto en la producción de inteligencia: de las
fotografías de 1962 a los dibujos de 2003, «eh…wait a minute!»22
A pesar del ascenso de nuevos actores no estatales en la esfera internacional,
curiosamente la inclinación histórica de las grandes potencias a percibirse mutuamente
como rivales no se ha desvanecido. De hecho, una de las variables básicas en la
naturaleza de este tipo de estructuras, la competición estatal basada en el interés
nacional, desde las percepciones partidistas de los distintos líderes políticos sigue muy
presente en lo que a estructuras de inteligencia estatales se refiere. Es más, el auge de
las amenazas asimétricas no significa que los Estados no compitan entre sí, por
recursos, posición y poder. Lo vimos durante toda la Guerra Fría pero también en
etapas posteriores. La invasión estadounidense a Irak es un buen ejemplo.
De este modo y a pesar de que a día de hoy se pueden encontrar distintos ejemplos
del uso de la inteligencia en relación con el proceso de toma de decisiones en el marco
de actores no estatales, con el fin de reforzar el argumento anterior y no crear una falsa
sensación de que la inteligencia estatal ha quedado relegada a un segundo plano y
entendido como algo del pasado hemos considerado oportuno tomar a modo de
ejemplo dos situaciones estatales para ilustrar los dos polos de esta difícil relación
entre inteligencia y toma de decisiones.
Si echamos la vista atrás podemos observar gran cantidad de similitudes entre la
percepción de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos en la crisis de
los misiles de Cuba en 1962 y la última intervención estadounidense en Irak en 2003.
En 1962 se mostró con claridad la existencia de una amenaza inminente con pruebas
tangibles, mientras que 41 años después Estados Unidos presentaron, apoyándose en
la inteligencia, una imagen de la realidad totalmente distorsionada sobrestimando la
amenaza que Irak representaba, un claro ejemplo de lo que Jake Blood denominó


22 The White House. «U.S. Secretary of State Colin Powell Addresses the U.N. Security Council». 5 de
febrero de 2003, en: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/02/200302051.html#13.
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«efecto Tet» en relación al ataque en el nuevo año vietnamita de 196823. Analicemos
ambos acontecimientos de forma sucinta24.
En cuestiones de inteligencia las percepciones juegan un papel primordial. De hecho,
cuando la Administración Kennedy tomó el poder en 1961 la posibilidad de tener un
satélite comunista a menos de 70 millas del sur de sus costas recibió una atención
prioritaria. Sin embargo, el fracaso de la operación Zapata llevada a cabo por la CIA
tuvo dos consecuencias principales. En primer lugar precipitó la decisión de Moscú de
prestar apoyo a la isla y desacreditó la opinión que Kennedy tenía de la propia CIA, por
lo que acabó desoyendo la de John A. McCone al respecto, muy distinta de la Sherman
Kent25. En aquella ocasión la inteligencia de señales estadounidense dejaba claro la
llegada de cargueros soviéticos a La Habana identificando con éxito la existencia de
misiles ofensivos en la isla antes de que estos fuesen totalmente operativos26.
Sorprendentemente, la lectura de estos envíos fue errónea transmitiendo que era
improbable que los soviéticos se arriesgasen a establecer bases de misiles en la Isla y
en esa línea fueron las apariciones públicas del presidente Kennedy el 4 y el 13 de
septiembre de 1962 y la SNIE 85-3-62 presentada 6 días después27. Posteriormente, el
22 de octubre de 1962 el presidente Kennedy, apoyado en otras dos estimaciones de
inteligencia rectificaría apareciendo en televisión para anunciar a los ciudadanos
estadounidenses los hallazgos de los U-2, pidiendo a la Unión Soviética su retirada
inmediata28.
La inteligencia estadounidense se encontró justamente en la situación opuesta cuando
en octubre de 2002 publicó su NIE en relación con las armas de destrucción masiva en
Irak, usada para justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y la
posterior invasión de 200329. En 1962 la Administración Kennedy con muchas más

BLOOD, J. The Tet effect: Intelligence and the public perception of war. London. Routledge, 2012.
Para profundizar más a este respecto ver la investigación completa en DÍAZ, G. «Methodological
Approaches to the concept of intelligence failure». UNISCI Journal 2005.
25 GARTHOFF, Raymond L. Reflections on the Cuban Missile Crisis. Washington, DC. The Brookings
Institution, 1989, p. 8.
26 BLIGHT, James G.; Welch, David A. Intelligence and the Cuban Missile Crisis. London. Frank Cass,
1998, p. 55.
27 CHANG, Laurence; KORNBLUH, Peter. The Cuban Missile Crisis, 1962: A National Security Archive
Documents Reader. 1999, p. 72; ver también KNORR, K. E. Failures in national intelligence estimates;
the case of the Cuban missiles. Princeton, N.J., 1964.
28 GILL, Merom. «The 1962 Cuban Intelligence Estimate: A Methodological Perspective». Intelligence and
National Security, Vol. 14, N.º 3. Autumn 1999, pp. 48-80.
29 TENET, George. «The CIA and the Security Challenges of the New Century». International Journal of
Intelligence and Counterintelligence, Vol. 13, N.º 2. 2000.
23
24
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pruebas sobre la existencia de misiles ofensivos con capacidad nuclear optó por otras
medidas, distintas a la invasión como el bloqueo naval a todos los barcos que
intentasen entrar en la isla30.
El estudio pormenorizado de estos dos casos concretos pone de manifiesto que los
requerimientos de inteligencia de cualquier estructura vendrán determinados por la
percepción de las necesidades de información de los encargados de tomar decisiones.
Sin embargo, el proceso de formulación de los intereses estratégicos, de los que se
derivan estas necesidades, no sigue exclusivamente una lógica de «elección
racional»31. De hecho, como ya sostenía Kalevi J. Holsti en 1970 al desarrollar «la
teoría de roles», los intereses estratégicos (él hablaba de interés nacional) están
condicionados por percepciones subjetivas e intereses particulares de lo que se
entiende que en ese momento es mejor para un Estado y el mejor camino para
conseguirlo32. Esto explica a nivel macro, por ejemplo, las variaciones en las distintas
decisiones adoptadas por distintos gobiernos ante la crisis económica internacional que
vivimos desde 2007 y a nivel micro condiciona los temas a los que la inteligencia tiene
que hacer frente. A pesar de todo lo cual los productores de inteligencia, tienen la
capacidad de buscar alternativas para responder de la mejor manera posible con los
recursos disponibles.
Aun así, un correcto uso de la información no es suficiente para el desarrollo del
negocio. Bien es cierto que además de visión de futuro, una compañía necesita ser
muy consciente del entorno que le rodea en el presente aun así el correcto uso de la
inteligencia aunque condición necesaria no es suficiente. La cita de David Kay recogida
al principio del texto explica muy bien este argumento ejemplificado en el sector privado
en cuestiones tan variadas como la dura batalla que se libra por el mercado del coche
eléctrico, donde empresas como 123 Systems, el fabricante estadounidense de
baterías de litio para coches se ha declarado recientemente en quiebra al no ser capaz
de ser rentable por la dura competencia33, el fracaso de la aplicación del modelo de
ocio norteamericano a Europa en relación con los parques temáticos o la evolución de

WOODWARD, Bob . Plan of Attack. New York. Simon and Schuster, 2004, p. 291.
ALLISON, Graham T. & ZELIKOW, Philip. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, 2ª
ed. Nueva York, Longman, 1999.
32 HOLSTI, K. J. «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy». International Studies
Quarterly, Vol. 14, Nº 3. 1970, pp. 233-309.
33 «A123 Systems se declara en quiebra». El País, 17 de octubre de 2012, en
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/10/17/actualidad/1350475073_816502.html.
30
31
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diversos negocios basados en redes sociales como My Space, Second Life o más
recientemente el caso de las acciones de Facebook34.
Conclusión
Hace ya algunos años, en una conferencia organizada por la Cátedra de Servicios de
Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, se me invitó para dar una
charla sobre la relación entre productores y consumidores

de inteligencia,

compartiendo mesa, junto a mí, se encontraba el exdirector de los servicios de
inteligencia portugueses y un diplomático, miembro de un partido político que había
prestado servicio en el Ministerio del Interior español. Este diplomático, afirmó que «la
inteligencia debe de estar al servicio de la política», y en principio esta afirmación es
cierta, pero también nos ha traído los mayores escándalos de la inteligencia en los
últimos años, dentro y fuera de España.
En definitiva, esta anécdota no es más que el reflejo de que el debate sobre la correcta
relación entre consumidores y productores de inteligencia sigue abierto y que la
solución que cada estructura adopte dependerá de sus propias circunstancias y sus
percepciones subjetivas. Sea cual sea esta relación, la utilidad de la inteligencia
perderá eficacia no solo si existe manipulación (directa o indirecta) por parte de los
consumidores de la misma, también si existe una gran distancia entre ambas, si por el
contrario la relación es demasiado estrecha o si alguna de las dos partes no tiene
asumido e interiorizado que los fallos en inteligencia son inevitables. Extrapolando las
palabras de David Ogilvy, la inteligencia (él habla de investigación en relación al
marketing) no debe de ser usada en ningún caso como un borracho usa una farola,
para apoyarse y no para iluminarse.
Por otro lado, el análisis de la relación entre productores y consumidores de
inteligencia, tiene implicaciones más profundas que la mera relación entre ambos. De
hecho a pesar de que no podemos tratar este tema sin hacer referencia directa a lo que
se entiende por fallos de inteligencia y por derivada a la confianza en los resultados de
su trabajo. Como bien suele recordarnos la literatura al respecto, si entendemos que
los fallos de inteligencia son inherentes al proceso de inteligencia por ser una actividad

34
«¿Cuál
será
la
siguiente?».
El
País,
5
de
julio
de
http://elpais.com/diario/2011/07/05/radiotv/1309816802_850215.html;
«Parques
con
poco
juego».
El
País,
13
de
septiembre
de
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/09/13/actualidad/1347558844_228460.html.
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humana, estamos dando por supuesto que el error es inherente al trabajo35. Sin
embargo, con una aproximación revisionista de esta postura afirmaremos que se puede
mejorar este proceso mediante el entrenamiento, la experiencia y el sentido común36.
Algo importante para tal fin será conseguir unos estándares claros que determinen un
mínimo común en esta «profesión» que establezcan unos límites entre mala praxis y
las dificultades inherentes al trabajo pero también que mejoren la eficiencia y el
desempeño más allá de experiencias particulares adquiridas con el tiempo en una
determinada organización y que en la mayoría de los casos es difícilmente
extrapolable.
Este mínimo común, tendrá también necesariamente unas enormes repercusiones en
el desarrollo del estudio de la inteligencia, ayudando a ofrecer una visión clara de lo
que se entiende por inteligencia, de sus elementos comunes y de su relación tanto con
otros elementos adyacentes necesarios, (como la relación con los encargados de tomar
decisiones) como con otros elementos añadidos a lo largo del tiempo, que conviven
con el término inteligencia pero que no le son propios y solo tienen sentido vistos desde
una óptica temporal concreta y su aplicación en una estructura y entorno determinado.

Gustavo Díaz Matey*
Gestor de inteligencia de negocios
ICEX España Exportación e Inversiones


JERVIS, Robert. «What's Wrong with the Intelligence Process?». International Journal of Intelligence
and Counterintelligence, Vol. 1, N.º 1. 1986, p. 29.
36 HEUER, R. J. «Center for the Study of Intelligence (U.S.). (2001). Psychology of intelligence analysis,
Washington, D.C.?», Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.
35
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La degradación de la situación en Afganistán
Resumen
La situación de seguridad en Afganistán se ha degradado desde inicios de 2015. De
hecho, en estos momentos la insurgencia talibán controla el 50% del territorio. Las
disputas políticas, la corrupción y la deteriorada economía se suman a esta realidad. El
presente texto pretende analizar brevemente las causas principales del deterioro de la
situación en el país.
Abstract
The security situation in Afghanistan has deteriorated since the beginning of 2015. In
fact, the Taliban insurgency currently controls 50% of the territory. Political disputes,
corruption and poor economy contribute to this reality. The present document tries to
analyze briefly the main causes of the degradation of the situation in the country.
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Afganistán, talibán, Estado Islámico, Guerra Fría, Resolute Support.
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Introducción
El que fuera durante años el conflicto que focalizaba buena parte de la atención
internacional, tanto por su duración como por su intensidad, experimentó un final un
tanto abrupto. Por un lado, la larga presencia de tropas internacionales en el país había
provocado en las naciones más involucradas —principalmente Estados Unidos— un
hastío generalizado, que motivó una rápida y drástica reducción de la presencia
armada internacional, mediante un acelerado proceso de transferencia de la
responsabilidad de la seguridad a las renacidas, reentrenadas y rearmadas Fuerzas de
Defensa y Seguridad Afganas (ANDSF).
También contribuyó a esta desatención, la espiral de violencia surgida en algunos de
los enclaves principales protagonistas de las Primaveras Árabes, como Libia, Egipto y,
principalmente, la renacida guerra de Irak y la guerra civil siria.
Ambos factores han tenido como consecuencia que, en los últimos años y muy
significativamente desde 2014, la continuación del inacabable conflicto afgano haya
abandonado, salvo excepciones coincidentes generalmente con atentados de
relevancia, tanto las primeras páginas de los diarios como las prioridades de las
cancillerías. Sin embargo, la guerra está muy lejos de haber concluido y, de hecho, en
los últimos meses se aprecia un progresivo deterioro de la situación de seguridad, que
es el objeto de estudio del presente artículo.
Las condiciones de salida del grueso de las tropas internacionales
La finalización de la misión ISAF en diciembre de 2014 se situó en un escenario de
incertidumbre, que procedía no solo del impacto «militar» de la salida de la gran
mayoría de las tropas que habían permanecido en suelo afgano, sino de dos
interrogantes esenciales: el nivel real del Ejército (ANA) y la Policía (ANP) afganos para
hacerse cargo de un modo eficaz de la seguridad del país, por un lado, y por otro, de la
vigencia y sinceridad del acuerdo político alcanzado tras las elecciones de otoño del
citado 2014 por los ya presidente Ghani y primer ministro Abdullah, escenificado en el
ya famoso abrazo entre ambos en el Parlamento el 21 de septiembre, tras las disputas
acerca del resultado electoral.
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El ANA y la ANP
Ambas instituciones, tras largos años de formación, instrucción, reequipamiento y
progresiva mentorización en el cumplimiento de sus misiones —en realidad desde el
mismo inicio de Enduring Freedom e ISAF-–, habían ido asumiendo progresivamente el
control de su propio territorio de manos internacionales por medio del proceso llamado
Inteqal1, en lo que dio en llamarse en aquellos momentos la «afganización» del
conflicto.
Además, los aún recientes efectos de las grandes ofensivas protagonizadas
principalmente por las tropas internacionales adicionales2 llegadas a Afganistán tras la
total retirada de los estadounidenses de Irak, que batieron eficazmente los principales
núcleos de resistencia talibán en sus zonas corazón3, colocaron a la insurgencia en
una situación de debilidad que propició la citada transferencia de autoridad en las
mejores condiciones. Estas operaciones de gran estilo, como Moshtarak y Hamkan, se
desarrollaron principalmente desde 2010 hasta 2012, con la clara intención de permitir
el casi total «desenganche» de las tropas extranjeras sin que ello supusiera poner el
país en bandeja a la insurgencia.
Por tanto, a finales de 2014, se puede afirmar que el escenario de seguridad se
dibujaba en torno a una insurgencia más débil que nunca, junto a unas ANDSF más
numerosas, mejor entrenadas y equipadas de lo que nunca antes lo habían sido, y que
controlaban la práctica totalidad del territorio nacional. Un escenario positivo que
permitía albergar fundadas esperanzas.
El Gobierno afgano
El segundo gran pilar para lograr la estabilización y pacificación de Afganistán en esos
momentos era, como no podía ser menos, el escenario político. En palabras de
Laboríe, el estado final deseado por la comunidad internacional en el país no era otro
que «dejar un Estado lo más estable y autosuficiente posible»4. El instrumento para
lograr dicha estabilidad en la arena política fue el acuerdo finalmente alcanzado entre

1 Inteqal: transición. Proceso de transferencia por fases y demarcaciones territoriales de la
responsabilidad de seguridad desde las autoridades aliadas a las autoridades afganas.
2Este gran incremento temporal de tropas fue llamado the surge (oleada) de forma muy descriptiva.
3 BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco José. «Afganistán: hacia el fin del conflicto». Panorama
Estratégico 2012. Ministerio de Defensa, Madrid, 2012.
4 LABORÍE IGLESIAS, Mario. «Afganistán: fortalezas y debilidades de una transición en marcha». IEEE,
20 de marzo de 2013.
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los dos principales rivales electorales, Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, que llegaron a
la segunda vuelta de las elecciones celebradas el 5 de abril de 2014.
Hecho público tras una segunda vuelta problemática y semanas de incertidumbre y
desencuentro que cerca estuvieron de invalidar la consulta electoral, el acuerdo
permitió la formación de un Gobierno de unidad nacional, en el que Ghani ocupa la
presidencia del país, mientras que Abdullah dirige el ejecutivo como primer ministro de
facto, eligiendo cada uno a los titulares de la mitad de las carteras ministeriales. Uno de
los principales puntos de acuerdo fue el mantenimiento en secreto de los resultados de
la segunda vuelta, como modo de evitar la condición de vencedor o derrotado a ambos
mandatarios, reforzando así el tan necesario mensaje de unidad5.
De este modo, el escenario político se añadía al anteriormente descrito de seguridad,
configurando entrambos una situación aparentemente positiva, facilitadora de la
búsqueda exitosa de esa estabilidad y autosuficencia para Afganistán que todos los
actores relevantes, tanto internos como externos, parecían desear. Unas condiciones
suficientemente alentadoras para iniciar el muy necesario proceso de negociación con
la insurgencia y reconciliación nacional, como única garantía de una paz duradera.
El acuerdo gubernamental hizo posible, a su vez, el establecimiento y definición de la
misión Resolute Support, que comenzó su andadura el 1 de enero de 2015. Su objetivo
principal desde entonces ha sido continuar con la formación y el asesoramiento de las
ANDSF, mientras que, además, la presencia de este reducido contingente internacional
—concentrado exclusivamente en 6 bases distribuidas en el vasto territorio afgano 6—
continuaba

proporcionando

una

mayor

robustez

a

las

acciones

militares

gubernamentales, principalmente en operaciones de carácter antiterrorista o en
aquellas en las que un cierto esfuerzo de apoyo aéreo fuera necesario.
Evolución de la situación desde entonces hasta el presente
Sin embargo, y frente al razonable optimismo vivido en torno a la transición entre ISAF
e Enduring Freedom y Resolute Support, junto al inicio de la andadura del Gobierno de
unidad nacional, la situación en el país pronto comenzó a deteriorarse una vez más,

5CORRAL HERNÁNDEZ, David. «Elecciones en Afganistán, cuando las circunstancias obligan». IEEE,
29 de septiembre de 2014.
6 BERENGUER HERNÁNDEZ, Francisco José. «ISAF, Resolute Support y DAESH». IEEE, 14 enero
2015.
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continuando esta tendencia hasta hoy. Los principales factores presentes en esta
tendencia son:
Situación económica, corrupción y rivalidad política
El Parlamento Europeo resaltó recientemente las contradicciones que presenta
Afganistán en torno a la gran diferencia existente entre las cifras oficiales y las reales
de su economía7. Situado en la posición 171ª en el listado de la riqueza nacional, se le
estima, sin embargo, un ingreso anual de 200.000 millones de dólares procedentes del
narcotráfico. Este ingreso per cápita situaría a los afganos en un nivel de renta similar
al de otras naciones ubicadas bastante más arriba del citado listado, pero
evidentemente este cálculo no se corresponde en modo alguno con la realidad. Esta se
sitúa, de hecho, en la evolución del país hacia un narcoestado, con los ingresos
generados por esta actividad ilegal en manos de un grupo relativamente reducido de
individuos, sin que la población experimente sustanciales mejoras en su nivel de vida.
Los principales avances sentidos por los ciudadanos se sitúan en los ámbitos de la
educación y la sanidad, que son sostenidos esencialmente a través de las donaciones
internacionales, con la Unión Europea a la cabeza, sin las cuales la situación de la
población se deterioraría aún más.
En cuanto al camino hacia la autosuficiencia económica, la situación de seguridad,
nunca plenamente resuelta y de nuevo muy deteriorada, impide la puesta en marcha a
gran escala de las inversiones extranjeras necesarias para la explotación de los
recursos naturales del país, principalmente minerales. Dichos recursos constituyen el
principal activo en manos del Gobierno, por lo que la citada autosuficiencia o al menos
un incremento perceptible de la viabilidad económica del Estado afgano se hallan tan
lejanos como lo han estado en los últimos lustros. De hecho, la salida del país de la
mayor parte de los contingentes internacionales ha tenido como consecuencia directa
una marcada disminución del crecimiento económico, al bajar drásticamente el número
de «clientes» que obtenían tanto bienes como servicios de la economía local8.
Este efecto no deseado, pero inevitable, del repliegue internacional en el país se une a
factores endémicos de muy difícil solución. Así, el aún muy mayoritario porcentaje de la

7

PARLAMENTO EUROPEO, Directorate-General for External Policies. «Afghanistan: challenges and
perspectives until 2010». Bruselas, 2 de febrero de 2017.
8CIA. «The World Factbook». https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html.
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población que habita en zonas rurales —un 73%9— genera un movimiento continuo de
personas, principalmente jóvenes, que afluyen a las ciudades en busca de educación y
trabajo10. Sin embargo, la precariedad económica generalizada dificulta este proceso,
lastrando la necesaria formación de una nueva clase urbana que contribuya al
desarrollo del país y a una atenuación de las diferencias étnicas y de clan tan
presentes en el mundo rural. Más bien al contrario, tiende a formar una capa suburbial
y marginal de la población, muy sensible a la influencia del extremismo y el
florecimiento de una economía paralela cuando no abiertamente ilegal.
Un segundo factor que bloquea gran parte de las posibles mejoras económicas es la
propia rivalidad política, un mal que en este punto del proceso vivido en el país puede
ser también considerado como endémico. De hecho, el actual Gobierno de unidad
nacional es un acuerdo de mínimos, con un horizontre temporal indefinido, ya que la
rivalidad entre las dos facciones presentes es manifiesta y, con frecuencia, descarnada.
Lo cierto es que la identificación del presidente Ghani con los intereses pastunes y
uzbekos, mientras que el primer ministro Abdullah lo hace con los tayikos y hazaras,
que tan patente se mostró tras las elecciones, se mantiene hoy día, a pesar de las
necesidades perentorias de mejora que el país demanda, además de la cada vez peor
—de nuevo— situación de inseguridad. Tal es así, que muchos consideran el actual
Gobierno como más perjudicial para los intereses generales que los del anterior
presidente Karzai, sin beneficiarse, además, del aura de respetabilidad ante la
comunidad internacional que este consiguió suscitar, principalmente en sus primeros
años de gobierno.
Esta situación hace temer con frecuencia a la comunidad internacional que la escalada
de ofensas y violencia entre ambas facciones gubernamentales alcancen una situación
irreversible de ruptura, por lo que paradójicamente ha de esforzarse en mediar entre
presidente y primer ministro y elementos relevantes de ambas facciones, tratando de
impedir un enfrentamiento armado que unir al provocado por la insurgencia. Dicho
enfrentamiento, de producirse, dejaría a Afganistán, literalmente, sin nadie que
atendiera las «llamadas» de la comunidad internacional al otro lado de la línea
telefónica.

9Ibídem.
10

RUOHOMÄKI, Ollo. «Afghanistan´s uncertain future». The Finnish Institute of International Affairs.
Octubre de 2016.
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Un tercer factor, íntimamente ligado al anterior, que nunca ha dejado de poner palos en
la rueda del Estado afgano, es la corrupción. Evidentemente, la lucha contra ella es,
junto con la puesta en marcha de reformas económicas eficaces, de importancia vital
para el lanzamiento de una economía que pueda aspirar algún día a alcanzar las
citadas autosuficiencia y viabilidad. Pero mientras que dichas reformas, sin duda
beneficiosas para el conjunto, no son bien vistas por parte de la clase política que,
afianzada en sus parcelas locales de poder, considera los cambios como una amenaza
para su estatus y sus prebendas, la corrupción generalizada afecta a todos los niveles
de la Administración, las relaciones económicas e incluso el día a día de los
ciudadanos.
Las reiteradas llamadas de los países donantes a la lucha eficaz contra la corrupción
han tenido poco efecto hasta la fecha, por lo que en estos momentos, el Gobierno de
unidad nacional se halla sometido a un intenso programa de auditorías, controles y
supervisión financiera externa, principalmente en los ámbitos de los ministerios de
Interior, Defensa y Economía11. No es de extrañar que la paciencia de gran parte de los
países donantes sea ya escasa, por lo que una evolución positiva de la transparencia y
fiabilidad en la gestión de las donaciones es imprescindible para asegurar la
continuidad de la involucración de dichos países en el desarrollo de Afganistán.
En definitiva, aunque desde el principio de la intervención internacional en 2001, se
identificó como uno de los principales objetivos que los afganos pudieran evolucionar
hacia la viabilidad financiera del país, en las circunstancias actuales ese escenario
parece aún muy lejano. Desde ese año, aproximadamente un 70% de los presupuestos
son aportados por la comunidad internacional12, sin que esta anómala situación tenga
visos de cambiar sustancialmente en un futuro inmediato.
Situación militar y competencia y eficacia de las ANDSF
El pasado año 2016, durante la conocida como Operación Shafaq, que aglutinó las
operaciones de las ANDSF en el periodo tradicionalmente más activo del año —de
junio

a

noviembre—,

pudieron

apreciarse

dos

circunstancias

aparentemente

contradictorias. Mientras que en diferentes áreas, como inteligencia, logística operativa

11 DEPARTMENT OF DEFENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA. «Enhancing Security and
Stability in Afghanistan». Diciembre de 2016.
12 RUOHOMÄKI, Ollo. «Afghanistan´s uncertain future». The Finnish Institute of International Affairs.
Octubre de 2016.
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y el apoyo aéreo prestado por la aún incipiente aviación afgana, las prestaciones de las
ANDSF fueron todavía deficientes, por otra parte la reacción ante los avances
territoriales insurgentes fue generalmente pronta y exitosa, retomando con rapidez los
enclaves ganados por el enemigo en su campaña–Operación Omari.
Ambas realidades provocaron una campaña fluida, con numerosos vaivenes
territoriales ampliamente publicitados por ambos bandos. Sin embargo, es necesario
señalar las significativas pérdidas experimentadas por los civiles, sobre todo en los
grandes atentados lanzados por los insurgentes en las ciudades, como los realizados
contra la Universidad Americana de Kabul o el propio Ministerio de Defensa, de gran
impacto mediático. También es destacable el incremento de las bajas sufridas por las
ANDSF, sobre todo en puestos fijos mal defendidos y fácilmente identificables por el
enemigo13.
En definitiva, las mejoras experimentadas por las Fuerzas Armadas afganas se
mostraron el pasado año como irregulares y no lo suficientemente consistentes como
para permitir que la Administración norteamericana culminara sus planes de una aún
menor presencia militar en el país. Por tanto, un contingente que se mantiene en torno
a los 12.000 hombres en total, tanto específicamente en la misión estadounidense
como en el contingente que forma parte de Resolute Support, continúa llevando a cabo
misiones específicamente contraterroristas así como apoyando a las ANSDF. De ellos
unos 9.000 son estadounidenses, lo que es una cifra mucho mayor de lo que la
Administración Obama tenía intención de mantener en estas fechas en el país.
La esperada campaña talibán correspondiente a 2017 acaba de comenzar en los
momentos de escribir estas palabras. Bautizada en honor de su líder abatido en 2016,
Akhtar Mansur, la Operación Mansouri tiene el mismo objetivo de siempre, expulsar
definitivamente a las tropas extranjeras del país, pero el comunicado talibán presenta
como novedad la inclusión de objetivos políticos que «aumenten su legitimidad entre la
población afgana»14. Una población que, al igual que sucedió en los años 90, a veces
prefiere el orden y la ley impuesta por los yihadistas en las zonas bajo su control que la
anarquía, caos y corrupción reinantes en las zonas controladas por el Gobierno.

13 DEPARTMENT OF DEFENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA. «Enhancing Security and
Stability in Afghanistan». Diciembre de 2016.
14 GUALLAR, Amador. «Empieza la ofensiva de primavera talibán para "acabar con la ocupación
extranjera"». El Mundo. 28 de abril de 2017.
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En cualquier caso, y a diferencia de lo sucedido en años anteriores, el objetivo principal
parecen ser las fuerzas OTAN y norteamericanas en lugar de las ANDSF, ante el
convencimiento talibán de que solo el soporte y apoyo que estas tropas proporcionan
evitan el hundimiento de unas fuerzas afganas continuamente minadas por la atrición,
la deserción y la corrupción. Se trata de un escenario nuevamente muy preocupante,
que anuncia tiempos duros, que se han iniciado con el gravísimo ataque perpetrado
contra soldados afganos en Mazar-e Sharif15, que puede alcanzar la cifra de 250
muertos.
Esta matanza ha tenido como consecuencias inmediatas la dimisión del ministro de
Defensa, Abdullah Habibi, y del jefe de Estado Mayor, general Qadam Shah Shahim,
junto al convencimiento generalizado de un año 2017 potencialmente aún más difícil
que el anterior. Similares palabras fueron usadas por el secretario de Defensa
norteamericano James Mattis en su reciente visita a Afganistán16, en la que se
entrevistó tanto con el Gobierno como con el jefe de las tropas internacionales en el
país, el general Nicholson.
En dicha visita, Mattis ha dejado claro que la nueva Administración norteamericana se
enfrenta al importante desafío de intentar mejorar la situación en Afganistán sin
renunciar sustancialmente a las líneas maestras propuestas por el presidente Trump en
su campaña electoral. Se ha referido al desarrollo de una nueva estrategia para invertir
la tendencia que ya ha colocado aproximadamente al 50% del país bajo control talibán,
con presencia de fuerzas insurgentes en prácticamente todas las provincias. Queda por
ver cómo dicha estrategia puede conseguir este objetivo sin que ello suponga un
incremento relevante de las tropas norteamericanas en el país, como reclama
insistentemente el general Nicholson.
En resumen, se puede asegurar que la consideración acerca de la capacidad de las
ANDSF a finales de 2014, en el escenario descrito en la primera parte de este artículo,
fue excesivamente optimista, obviando en gran medida los factores históricos,
geopolíticos e intrínsecos de los afganos. En consecuencia, los planes de salida
progresiva del contingente militar internacional remanente tras dicha fecha lo han sido
igualmente, por lo que no ha podido llevarse a cabo. El resultado de lo primero es que

15 GUALLAR, Amador. «Al menos 140 muertos tras un ataque talibán contra la mayor base militar en el
norte de Afganistán». El Mundo. 22 de abril de 2017.
16DOMINGUEZ, Gabriel. «US warns of "another tough year for security forces in Afghanistan». Jane´s
Defence Weekly. 25 de abril de 2017.
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se ha alcanzado un bloqueo en cuanto a avances y retrocesos territoriales de ambos
bandos, que nos devuelven a la situación de los peores años de la década anterior en
el país, mientras que la necesidad de invertir el sentido del movimiento de tropas
extranjeras —entrada, en lugar de salida— es evidente, por muy difícil que sea tomar
esa decisión. En estos momentos es una incógnita el cómo va a conjugar el presidente
Trump sus promesas respecto a abandonar Afganistán con la difícil situación sobre el
terreno.
Presencia del Estado Islámico en Afganistán
Las situaciones y factores hasta aquí tratados son, de alguna manera, constantes en la
situación del país. Sin embargo, la irrupción del Estado Islámico (EI) en el escenario
afgano es probablemente la principal novedad de los últimos tiempos.
Coincidiendo con el fin de la presencia masiva internacional en Afganistán, y al hilo de
las importantes ganancias territoriales obtenidas por el EI en Siria e Irak, este grupo
yihadista fue capaz de articular la facción denominada el Estado Islámico en el
Jorasán, cuyos miembros proceden principalmente del grupo paquistaní Tehrik-eTaliban, que proporciona los principales líderes, antiguos talibanes tanto afganos como
paquistaníes y, por último, yihadistas procedentes de las repúblicas de Asia Central 17.
Enmarcados en la oleada de éxito del EI en 2014, han pretendido involucrar al
movimiento insurgente afgano en la yihad global que este grupo ha pretendido
capitalizar y protagonizar desde entonces. Sin embargo, sus lazos operativos con la
dirección del EI han sido siempre más débiles que los de otras franquicias regionales
del EI.
Aunque su propaganda ha pretendido convencer de su implantación en todo el territorio
afgano, lo cierto es que nunca ha conseguido este objetivo, por lo que su presencia
relevante se ha reducido a algunas áreas dispersas del país, como Nangarhar y
Helmand. Esta circunstancia ha permitido a los talibanes hacerles frente con cierta
facilidad, ya que pronto resultó evidente que la agenda e intereses estadoislamistas en
Afganistán no coincidían en modo alguno con la talibán. Muy probablemente, más allá
de la evidente concurrencia en buena parte de su ideario y doctrina, los talibanes
juzgaron que si volvían a involucrarse en un movimiento yihadista global, como hicieron

17 GARRET

JOHNSON, Casey. «The Rise and Stall of the Islamic State in Afghanistan». United States
Institute of Peace Special Report. Noviembre de 2016.
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en los noventa, la inevitable reacción internacional contra el EI los colocaría también a
ellos en su punto de mira, mientras que la evolución de los acontecimientos en 2014
presagiaba una situación de progresiva ventaja para sus intereses a partir de 2015,
siempre que mantuvieran una actividad exclusivamente local, como así ha sido.
Por tanto, el EI en Jorasán ha luchado simultáneamente tanto contra las fuerzas
antiterroristas presentes en Afganistán como las ANDSF y, principalmente, contra la
propia insurgencia local, por lo que su implantación en el país es débil, limitándose a
unos pocos miles de combatientes, en el mejor de los casos. No obstante, han sido
capaces de realizar espectaculares ataques, normalmente suicidas, con un objetivo
propagandístico y la intención de sentar las bases para que Afganistán pase a ser uno
de los principales teatros de su lucha tras la futura e inevitable caída de sus feudos en
Siria e Irak.
Parece, en cambio, que es poco factible un éxito del EI en Afganistán de la dimensión
de los logrados en Oriente Medio, más que por la acción antiterrorista o la presencia de
las ANDSF, porque su espacio está cubierto de forma hegemónica por el movimiento
talibán. Y de esta decadencia es buena prueba que parte de esos escasos miles de
combatientes con los que ha llegado a contar en Afganistán están abandonando sus
filas para integrarse en otros grupos yihadistas, como los propios talibanes, Al Qaeda o
la Red Haqqani18.
Escenario de la nueva guerra fría y reconciliación nacional
Por último, reseñar cómo la situación de seguridad en Afganistán ha entrado a formar
parte del escenario internacional que ha dado en llamarse nueva guerra fría. El general
Nicholson ha manifestado reiteradamente que el apoyo ruso a los talibanes se ha
incrementado, incluyendo envíos de armas, en un intento de socavar la acción
estadounidense y de la OTAN en Afganistán.
Esta afirmación ha sido igualmente mantenida por el secretario Mattis en su citada
visita a Kabul.
No es difícil pensar que, independientemente de lo manifestado por las autoridades
estadounidenses, el interés ruso de reforzar a los talibanes tiene mucho que ver con la
sustitución por estos de su anterior posición de apoyo a los movimientos yihadistas,

18 BARON,

2017.

Kevin. «ISIS-in-Afghanistan Is Losing Recruits to Other Groups». Defenseone. 24 de abril
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adoptando —como ya se ha comentado— una agenda exclusivamente local. Por tanto,
aunque pueda ser duro de admitir, los talibanes pueden ser vistos hoy como un freno a
la expansión del movimiento yihadista global en Afganistán y como un elemento que
puede colaborar de este modo a la seguridad de las repúblicas centroasiáticas. Y este
es un interés de seguridad esencial para Rusia.
Consecuentemente, la opción rusa para Afganistán consistiría de este modo en una
apuesta por la negociación política y la reconciliación nacional de los afganos, en lugar
de una apuesta por el control militar y policial del territorio por las ANDSF al servicio del
Gobierno de Kabul19.
Conclusiones
A pesar de los enormes esfuerzos realizados en Afganistán, las constantes históricas y
geopolíticas son muy difíciles de cambiar en apenas tres lustros, por lo que la situación
actual del país, acorde a estas constantes, involuciona lenta pero inexorablemente a
sus parámetros habituales.
Las circunstancias actuales y previsibles a medio plazo dibujan un escenario en el que
el país va a continuar representando un problema relevante y quizás permanente para
la comunidad internacional, por lo que la necesidad de continuar con la política de
donaciones económicas y apoyo sustancial al Gobierno y sus ANDSF, por medio de la
presencia constante de significativos contingentes de tropas internacionales, parece no
tener fecha de caducidad.
De hecho, probablemente tanto el año como la dimensión de la retirada internacional a
partir de 2014 fue excesivamente optimista.
En el caso de optar por una retirada total, reduciendo la contribución internacional a la
aportación económica, el riesgo de guerra civil es evidente, aunque desde el punto de
vista de la seguridad internacional, la influencia en el escenario global de radicalismo
islámico y yihadismo parece estar bajo control.
De cualquier modo, y ante las anteriores afirmaciones, cabe preguntarse si un proceso
tutelado de reconciliación nacional, con la aceptación de la presencia de buena parte
de la insurgencia reconvertida a la arena política, no es una opción más realista y
plausible que el apostar exclusivamente por las facciones actualmente en el poder y

19DOMINGUEZ,

Gabriel. «US warns of "another tough year for security forces in Afghanistan». Jane´s
Defence Weekly. 25 de abril de 2017.
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que parecen ser incapaces de hacerse razonablemente con el control de su propio
territorio, sociedad y economía.
Francisco. J. Berenguer Hernández*
Coronel del Ejército del Aire (DEM)
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Desafíos para Jordania en 2017: un futuro incierto
Resumen
2017 presenta un panorama incierto para Jordania. Los conflictos que asolan la región
en lugar de ser resueltos, parecen recrudecerse, empujando al reino hachemí a
involucrarse en una crisis como la siria en la que ya de por sí está bastante inmerso.
Los desafíos que presenta la situación internacional son paralelos a los desafíos
domésticos, dándose una interrelación entre todos ellos en los que unos influyen a
otros y viceversa. Jordania debe llevar a cabo unas reformas políticas y económicas
muy necesarias para enderezar el rumbo del país, al mismo tiempo que hace frente a la
crisis de los refugiados sirios y la amenaza extremista en casa. La manera en la que
conjugue todos estos factores marcará la situación por los años venideros, aunque las
perspectivas actuales muestran un estancamiento más que un verdadero progreso.
Abstract
2017 presents an uncertain scenario for Jordan. The conflicts that devastate the region,
instead of being solved, they seem to become worse, pushing the Hashemite kingdom
to involve itself in a crisis as the Syrian in which it was already enough tied to. The
challenges posed by the international situation are in parallel with those domestic ones,
giving room to an interrelation between all of them in which ones influence the others
and vice versa. Jordan must carry out very necessary political and economic reforms in
order to rectify the current course of the country, while at the same time must face the
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Syrian refugee crisis and the homegrown extremist threat. The way in which it address
all these factors will mark the situation for the next years, although the current
perspectives show a stalemate rather than a real progress.

Palabras clave
Jordania, Siria, refugiados, Oriente Medio, extremismo, Palestina, Daesh.
Keywords:
Jordan, Syria, refugees, Middle East, extremism, Palestine, Daesh.
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Introducción
2017 presenta un futuro incierto para Jordania. La situación de inseguridad regional no
parece que vaya a resolverse en el corto plazo e, incluso, parece empeorar en algunos
ámbitos. La Cumbre de la Liga Árabe que tuvo lugar en Jordania ilustró sobre cuáles
son los principales problemas de los países árabes pero también puso de manifiesto la
separación existente entre estos líderes y sus ciudadanos1.
Analistas como Osama al Sharif consideran que la cumbre ha sido un éxito para
Jordania por poner sobre la mesa sus prioridades y hacerlas comunes al resto de
Estados árabes2. Oraib Rantawi, director de Al Quds Center for Political Studies, señala
el consenso creado en torno a temas como la solución de los dos Estados, Irak y la
crisis siria como grandes logros de esta cumbre3.
La estabilidad jordana depende de diversos factores, tanto internos como externos, que
a veces se conjugan de tal manera que no es sencillo separarlos. En numerosas
ocasiones, factores que podríamos calificar como externos juegan un papel
importantísimo en la política interna.
En este documento, hemos considerado cuatro grandes desafíos que Jordania deberá
enfrentar durante 2017. El primero de ellos es el conflicto sirio, que a su vez se divide
en varios aspectos como la participación directa de Jordania en el conflicto, la acogida
de los refugiados sirios y el auge del terrorismo doméstico. Estos aspectos dan muestra
de cómo el conflicto sirio, pese a producirse fuera de las fronteras jordanas, no puede
ser considerado externo por su impacto en la política nacional jordana y en la vida
diaria de sus ciudadanos.
Un segundo desafío es la influencia del conflicto palestino-israelí y la nueva política de
Trump en Oriente Medio, cuyo rumbo aún se desconoce. Un tercer desafío clave para
Jordania será cómo hacer frente a la crisis económica que se va recrudeciendo año
tras año, mientras que el cuarto desafío está estrechamente ligado al tercero, es
abordar la continuación del proceso de reforma política, que alcanzará su punto
culminante con la celebración de las elecciones municipales en agosto, en las que por
primera vez se aplica el sistema descentralizado.

GHUNAIMAT, Jumana. «The Summit and the Base: A Wide, Wide Space!». Al Ghad. 27/03/2017.
Osama. «Ineptitude meets low altitude at Arab League Summit». Al Monitor. 03/04/2017.
3 GHAZAL, Mohammad. «Pundits commend 'key successes' brought by Arab Summit». The Jordan
Times. 30/03/2017.
1

2 AL-SHARIF,
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El conflicto sirio
Pese a ser un conflicto a escala internacional confinado al territorio sirio, no puede ser
considerado externo a Jordania porque la lucha se libra en sus fronteras.
Jordania ha intentado asumir un papel de liderazgo internacional para la resolución de
la crisis siria. La carga que suponen los refugiados y la amenaza real que el conflicto
representa para la estabilidad del Reino han hecho que las principales potencias lo
consideren un actor a tener en cuenta en las negociaciones y forme parte del Grupo
Internacional de Apoyo a Siria (ISSG, en inglés). Tradicional aliado de Estados Unidos,
y con relaciones diplomáticas con Israel en la región, Jordania está equilibrando su
posición entre estos y Rusia, país con el que firmó un acuerdo de cooperación militar a
finales de 2015 y que posibilitó la estabilización de la frontera sur hasta comienzos de
2017.
El pasado 5 de abril, Abdallah II se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, donde
dialogaron acerca de la situación de seguridad en la región. Abdallah II reiteró su apoyo
y su confianza en los «nuevos aires» que Trump quiere llevar a Oriente Próximo y
calificó su mensaje como «uno de esperanza»4. De hecho, la postura jordana fue
expresada claramente tras el ataque estadounidense a un supuesto arsenal de armas
químicas del Gobierno sirio. El ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Ayman
Safadi, calificó el ataque de «respuesta necesaria y limitada», señalando que la postura
jordana respecto a la crisis siria sigue siendo la misma: una solución pacífica aceptada
por todos los sirios5.
La participación directa en el conflicto
La pérdida de territorios en el norte de Siria y de su bastión en Raqqa parece empujar a
Daesh hacia la frontera sur, amenazando la seguridad jordana. Algunos atentados
suicidas se han cobrado la vida de militares jordanos, aunque romper el muro de
seguridad resulte prácticamente imposible. Ello no implica que la preocupación por la
protección de las fronteras no sea una prioridad.
Por un lado, los rebeldes sirios relanzaron los ataques contra el régimen en el área de
Dara’a, fronteriza con Jordania, resultando en el impacto de proyectiles en la ciudad de

5

«King, US President Hold Joint Press Conference». Al Ghad. 05/04/2017.
«Jordan's Stance on Syrian Crisis Remains the Same: FM Safadi». Al Ghad. 08/04/2017.
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Ramtha, lo que provocó el cierre de colegios por riesgos en la seguridad6. Por otro
lado, la presión de Daesh ha producido situaciones dramáticas como la de los
refugiados sirios atrapados en Rukban. Más de 70.000 personas llevan viviendo en
esta zona desértica en condiciones extremas durante varios meses. Daesh ha
aprovechado la situación para infiltrarse en estos campos improvisados y desde allí
perpetrar ataques contra las fuerzas jordanas. Según la inteligencia jordana, un 10% de
los residentes del campo de Rukban serían militantes de Daesh, considerando como
única solución desmantelar el campo antes de que muchos más de los terroristas
expulsados de Raqqa y Deir el Zour se instalen en la frontera jordana7.
Lo anterior, ha llevado a discutir la posibilidad de que Jordania participe directamente
en el conflicto. Jordania apoya al Nuevo Ejército Sirio (NSA en sus siglas en inglés),
que, en opinión de Jordania, se enfrenta a Daesh y no al régimen de Al Assad. Según
fuentes citadas por Al Ghad, Jordania habría estado patrocinando a grupos que se
enfrentan a Daesh en el sur de Siria8. La seguridad jordana también se ve amenazada
en el frente oeste, donde la katiba Khalid Ibn al Walid controla parte de la cuenca del
Yarmouk, al este de los altos del Golán, y muy cerca de la ciudad de Irbid.
Daesh lanzó un vídeo el pasado 5 de abril en el que amenaza a Jordania de forma más
directa que nunca, pidiendo a sus seguidores que lleven a cabo ataques dentro del
reino, lo que estimula aún más la participación de Jordania en el frente sur9. De
acuerdo con Osama al Sharif, «Jordania no tolerará la presencia de grupos radicales y
lo que el rey Abdullah ha llamado grupos no estatales cerca de nuestras fronteras del
norte. Lidiar con este desafío es ahora la prioridad número uno y conlleva ciertos
riesgos. ¿Llevará a cabo Jordania ataques preventivos en el sur de Siria? Quizás si la
amenaza está cerca, y parece que es»10.
Al Assad ha acusado a los jordanos de planear «invadir Siria» y de preparar
operaciones conjuntas con Estados Unidos y Reino Unido para lanzar ataques en
territorio sirio11. Aunque la implicación directa de Jordania en el conflicto está sujeta a
cambios en las distintas fuerzas en combate, cuanto más se acerque la organización a
la frontera jordana, más probable será que el reino realice acciones en territorio sirio.

«Stray Shell Falls in Ramtha, No Reported Casualties». Al Ghad. 08/04/2017.
KHITAN, Fahed. «The Rukban Cell and the Perils of the Camp». Al Ghad. 16/03/2017.
8 «Jordan Sponsoring Anti-ISIS Frontier in Syrian South». Al Ghad. 10/04/2017.
9 AL SHARIF, Osama. «Will Jordan confront IS in southern Syria?». Al Monitor. 18/04/2017.
10 Entrevista realizada por la autora en Amán, 15/04/2017. Traducción cortesía de la autora.
11«Assad accuses Jordan of planning Syria invasion». Middle East Monitor. 22/04/2017.
6
7
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La cuestión de los refugiados
La crisis siria no puede ser considerada externa a Jordania cuando el país acoge a
cientos de miles de refugiados. Según la última actualización operativa de ACNUR 12,
en Jordania hay 657.621 refugiados sirios registrados mientras que el portavoz del
Gobierno, Mohammad Momani, señala que la cifra superaría los 1,3 millones13.
El 93% de los refugiados sirios en Jordania vive fuera de los campos y se encuentran
bajo el umbral de la pobreza. Ciudades como Irbid han doblado su población tras la
llegada de cientos de miles de refugiados y campos de refugiados como Za’atari están
entre los mayores del mundo. La vida diaria ha empeorado tanto para los sirios como
para los jordanos. Como señalaba Kazem Alkuferi, presidente de la Sociedad para la
Protección de la Familia y la Infancia, en las zonas fronterizas con Siria el desempleo
creció de un 10 a más del 45%14.
La competición por puestos de trabajo es feroz y muchos sirios trabajan ilegalmente
ante la imposibilidad de encontrar un trabajo legal. Incluso después de haber otorgado
a los refugiados sirios permisos de trabajo, la situación no ha cambiado mucho: «Los
sirios compiten con los jordanos en el mercado de trabajo, especialmente en mano de
obra no cualificada. El empleador contratista elige el menos caro de los dos
trabajadores, que en este caso es el sirio», señalaba Alkuferi15.
Los servicios educativos, sanitarios e infraestructuras son insuficientes para hacer
frente a una creciente población en los últimos cinco años. Sin embargo, la ayuda
internacional no ha cubierto las necesidades económicas que la respuesta jordana a la
crisis de los refugiados presentaba. Como señala María González-Úbeda, el
incumplimiento de los compromisos internacionales dificulta que países como Jordania
y Líbano puedan hacer frente a las necesidades de los refugiados sirios. «Difícilmente
estos dos países podrán hacer frente a las necesidades de la población refugiada,
sobre todo en materia de servicios públicos, si carecen de los medios necesarios»16.
En la conferencia de donantes que tuvo lugar el pasado 5 de abril en Bruselas, estos se
comprometieron a otorgar 40.000 millones de dólares a los países receptores de

ACNUR: «Jordan: UNHCR Operational Update». April 2017, 13/04/2017.
GHAZAL, Mohammad. «Jordan hosts 657,000 registered Syrian refugees». The Jordan Times.
21/03/2017.
14 Entrevista realizada por la autora en Irbid, 19/10/2016.
15 Ibídem.
16 GONZÁLEZ-ÚBEDA, María. «Refugiados sirios en Líbano y Jordania: la solidaridad y sus límites». ARI
Real Instituto Elcano, 18/04/2017.
12
13
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refugiados17. El primer ministro jordano, Hanni Mulqi, señaló que Jordania ha llegado al
límite en todos los sentidos en lo que respecta a la acogida de refugiados sirios y que el
compromiso internacional es necesario para atender las necesidades de los sirios sin
comprometer las de los jordanos18.
El extremismo doméstico
Otro problema relacionado con la crisis siria, aunque no nuevo, es el de los
combatientes extranjeros en Siria e Irak. Jordania tiene una larga tradición de
extremistas internos, ejemplificada por Al-Zarqawi o Al Maqdisi19. Desde el conflicto en
Afganistán en los ochenta, numerosos jordanos se han enrolado en filas de grupos
extremistas para combatir junto a otros musulmanes. El auge de Daesh ha multiplicado
exponencialmente estos números, situando la última cifra oficial en 4.000 jordanos
enrolados en alguno de los grupos que luchan en Siria e Irak20, además de provocar un
cisma en el movimiento salafista jordano21.
Diversos estudios apuntan a las causas por las que tantos jóvenes jordanos se unen a
las filas de estos grupos. Un estudio publicado por WANA Institute considera que los
principales factores de atracción son el desempleo y la pobreza, la corrupción y el
nepotismo que privan de oportunidades a los jóvenes, y el rol de la familia y la
humillación de los jóvenes que implica que busquen salidas para encontrar su identidad
y llenar el vacio y cumplir sus aspiraciones vitales22. Por otro lado, un estudio de Mercy
Corps señala que no han encontrado evidencia de que estos grupos paguen salarios a
los yihadistas jordanos y, por tanto, esta sea la principal motivación23. La investigación
realizada por Yom y Sammour pone el énfasis en el fracaso del sistema educativo
jordano, con su ausencia de pensamiento crítico y conciencia cívica24.

«Donors pledge around $40-billion aid to Syrian refugees’ hosts». The Jordan Times. 08/04/2017.
«Mulqi: Jordan’s Capacities Maxed Out on Syrian Refugee Crisis». Al Ghad. 05/04/2017.
19 Para información detallada, consultar el informe «Jordan: Extremism and Counter-Extremism» del
Counter Extremism Project https://www.counterextremism.com/countries/jordan.
20. Sharp, Jeremy M. «Jordan: Background and U.S. Relations». Congressional Research Service,
25/01/2017, p. 3.
21 BATAL AL SISHANI, Murad. «Salafi Jihadis in Jordan and the Effects of the Conflict in Syria». The
Rise of Religious Radicalism in the Arab World: Significance, Implications and Counter-Strategies.
Amman, Friedrich Ebert Stiftung, 2015, p. 65.
22 WANA Institute. Trapped Between Destructive Choices: Radicalisation Drivers Affecting Youth in
Jordan. 2017.
23 Mercy Corps. From Jordan to Jihad: the lure of Syria's violent extremist groups. 2015.
24 YOM, Sean y SAMMOUR, Katrina. «The Social Terrain of Islamist Radicalization: Insights from
Jordan». Lawfare. Published by the Lawfare Institute in cooperation with Brookings, 2016.
17
18
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El extremismo supone el mayor problema de seguridad interna para el reino. Atentados
e incidentes reclamados por Daesh incluyen la redada contra la célula de Irbid en
marzo de 2016; el ataque de un «lobo solitario» a la oficina de los servicios de
inteligencia del campo de refugiados de Baqa'a, al norte de Amán, en el que murieron
cinco personas, en junio de 2016; el ataque suicida, también en junio de 2016, contra
un puesto militar en la frontera en el campo de refugiados de Rukban que acabó con la
vida de siete militares jordanos; el asesinato de siete oficiales de policía y tres civiles,
incluida una turista canadiense, en diciembre de 2016 en Karak tras una redada para
desarticular esta célula; el asesinato dos días después de cuatro policías jordanos que
investigaban los hechos previos también en Karak; el asesinato de un militar jordano en
Ma'an en enero de 2017, cuya autoría no es clara25.
El extremismo de raíz doméstica presenta mayores riesgos que el de aquellos que han
viajado a Siria e Irak. Muy pocos son aquellos jordanos que han retornado, y la mayoría
de ellos están encarcelados o en aislamiento y condenados a pena de muerte, el
castigo establecido por la ley antiterrorista aprobada en 201426. De hecho, Jordania ha
vuelto a aplicar la pena de muerte tras una moratoria de ocho años como forma de
combatir el extremismo y el terrorismo, aunque se pueda cuestionar la utilidad que esta
medida tiene como disuasoria27.
El experto Hassan Abu Hanieh considera que no se está haciendo lo suficiente por
abordar el problema del extremismo en Jordania, ya que se vive en un «estado de
negación» del problema, estimando a la baja el número de reclutados como si negar la
realidad fuese a hacer que desaparezca28. Es la misma opinión expresada por la
directora del diario Al Ghad, Jumana Ghunaimat: «Si no abordamos estas amenazas
ahora, y tenemos un largo camino por delante, nuestra sociedad siempre será el
perfecto semillero terrorista; social, económica, intelectual y políticamente, junto con
todo el terror que vienen con ellos. Porque nada ha cambiado; porque en realidad
hemos hecho poco, Daesh todavía resulta atractivo para tantos de nuestros jóvenes»29.


SHARP, Jeremy M.. Jordan... p. 2-3.
Caballero Díez. Alberto. «Jordanian foreign fighters in Syria and Iraq: how did they become radicalized
and how they can be de-radicalized?». Documento de Opinión 68/2016. IEEE, p. 9.
27 SILVA, Victoria. «The return of death penalty to Jordan». Medium. 30/03/2017.
28 AL WAKEEL, Dinal. «Wake up call». Venture Magazine. 06/04/2017.
29 GHUNAIMAT, Jumana. «Honestly, We Haven’t Done Much!». Al Ghad. 01/04/2017. Traducción
cortesía de la autora.
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El conflicto palestino-israelí y la nueva política de Trump en Oriente Medio
El conflicto entre Israel y Palestina tampoco puede ser considerado un desafío externo.
Más de dos millones de jordanos son de origen palestino, siendo la mayor población
palestina fuera de los territorios palestinos. La persistencia de la ocupación y los
continuos enfrentamientos en Palestina hacen que el reino deba cuidar su postura, a la
vez que respeta su acuerdo de paz con Israel. Pese a que la situación de los
refugiados palestinos en Jordania aún no se presenta como una cuestión grave, la no
resolución del conflicto palestino-israelí planteará problemas en el largo plazo cuando
las concesiones de propiedad de tierras del Gobierno jordano a los palestinos finalicen
tras los 100 años estipulados.
La nueva política de la Administración Trump respecto del conflicto en Oriente Medio
puede crear ciertas tensiones, especialmente en lo que se refiere al traslado de la
embajada estadounidense a Jerusalén, algo inaceptable para los países árabes. Sin
embargo, tal y como expresó el ministro jordano de Asuntos Exteriores y Expatriados,
Ayman Safadi, «queremos paz y trabajar con la Administración estadounidense para
alcanzar la paz, y buscamos intensificar el diálogo con ellos para encontrar un
mecanismo para avanzar en lograr la paz»30.
Jordania es el guardián de los sitios sagrados del islam en Jerusalén y como tal
considera que su papel en el conflicto es clave. Como señaló el rey jordano en el
discurso inaugural de la cumbre: «Continuaremos luchando contra cualquier intento de
cambiar el statu quo y nos opondremos a todo intento de dividir espacial y
temporalmente la mezquita al Aqsa/Al Haram Al Sharif, con vuestro apoyo y asistencia.
Debemos trabajar todos unidos para salvaguardar Jerusalén y prevenir intentos de
crear nuevos hechos en el terreno que podrían tener catastróficas consecuencias para
el futuro y la estabilidad de la región»31.
La Cumbre de la Liga Árabe culminó con la Declaración de Amán, en la que se reafirma
el compromiso de los Estados árabes con la Iniciativa de Paz Árabe de 2002. Se insta
a los distintos Estados a no trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén y a la
aplicación de las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
incluyendo la resolución 2334 de 2016, además de reconocer el derecho a la soberanía

30 GHAZAL, Mohammad. «Amman Declaration warns against unilateral Israeli measures». The Jordan
Times. 30/03/2017.
31 «Peace, Stability in MENA Region Depends on Fair Solution to Palestinian Cause: King Abdullah». Al
Ghad. 29/03/2017. Traducción cortesía de la autora.
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palestina y al retorno de los refugiados. Inmediatamente, el Gobierno israelí reaccionó
anunciando la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania, que el Gobierno
jordano denunció como una «agresión contra los derechos de los palestinos»32.
Así pues, el principal desafío al que se enfrenta el reino hachemita respecto a esta
cuestión es cómo evitar el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén y lograr
que la Administración Trump se implique en la resolución del conflicto a la vez que
mantiene e incrementa los lazos económicos con Israel.
La crisis económica: escasas reformas y malestar social
Más allá de los desafíos de seguridad, el más importante que afronta la sociedad
jordana es su situación económica. Desde 2011, la economía jordana viene
retrocediendo año tras año sin visos de mejorar. El masivo traslado de capitales e
inversores a Dubái hizo perder al reino la aureola de ser el «Silicon Valley» de Oriente
Medio. Los conflictos en sus fronteras han afectado seriamente al comercio, que sigue
reduciéndose año tras año. Ello ha provocado que la economía dependa aún más de la
ayuda extranjera, ya sea humanitaria o en créditos de las instituciones financieras
internacionales, que incrementan aún más la carga que soportan los jordanos en la
vida diaria.
La vida se ha encarecido considerablemente. Pese al incremento del salario mínimo de
190 a 210 dinares jordanos, un estudio de The Economist establece el salario medio
jordano en 637 dólares americanos mensuales33. Con una tasa de desempleo de en
torno al 15%, el empleo informal supone al menos un 26% de la economía jordana34.
La última subida de precios e impuestos para pagar la deuda al FMI ha provocado la
salida de los jordanos a las calles y ha propiciado formas de resistencia civil como los
boicots a diversos productos35. La nueva ley fiscal que debe ser aprobada durante este
año, posiblemente, no tendrá el efecto esperado, pues como señala Jumana
Ghunaimat, «por el simple hecho de que el Gobierno es incapaz de combatir la evasión
fiscal de forma efectiva, se ha vuelto contra la clase media y los segmentos de ingresos

32 «Jordan

Slams Israel's Approval of New Settlement, Land Grab». Al Ghad. 01/04/2017.
AZZEH, Laila. «Kingdom’s average monthly salary stands at $637 — report». The Jordan Times.
07/04/2017
34RAWASHDEH, Saeb. «‘Informal economy in Jordan comparable to other states in region’ — scholar».
The Jordan Times. 05/04/2017.
35 SILVA, Victoria. «Jordania: llegar a fin de mes». Esglobal. 13/03/2017.
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fijos de nuestra sociedad, para exprimirlos»36. Sin embargo, la influencia de la
ciudadanía en la política no es suficiente para dar una vuelta de tuerca a la situación.
La desesperación gana terreno entre los ciudadanos, con una tasa de suicidios que ha
aumentado un 300% entre 2011 y 201637.
Además de los fondos procedentes de las conferencias de donantes, el reino necesita
asegurarse el apoyo de los países del Golfo, que se ha mostrado indispensable durante
estos últimos años. Es por ello que Abdallah II se reunió con Salman de Arabia Saudí
en los márgenes de la cumbre árabe para discutir el memorándum de asociación de la
compañía que controlará el Fondo de Inversión Jordano-Saudí, que invertirá 3.000
millones de dólares en proyectos en Jordania38.
El comercio se ha visto perjudicado por los conflictos en países vecinos, ya que las
fronteras siria e iraquí han permanecido cerradas durante largo tiempo. Una noticia
positiva fue el anuncio de la pronta reapertura del puesto fronterizo de Trebil en la
frontera iraquí, que debe relanzar el comercio entre los dos países39. También, el 3 de
mayo, el ministro jordano de Comercio se reunió con los comisarios de Comercio y
Política de vecindad de la UE para fortalecer las oportunidades de comercio, negocios
e inversión europeas en el reino40, a lo que se suma el acuerdo firmado con Turquía
para favorecer las inversiones turcas en Jordania41.
Otro aspecto importante es la política energética. Con un 99% de dependencia del
petróleo para la producción de electricidad, el modelo energético jordano debe cambiar.
En este sentido, la estabilización de algunas zonas de Irak ha permitido que ambos
países firmen un acuerdo para la construcción de un oleoducto entre Basora y Aqaba.
Otro acuerdo no tan celebrado es el de importación de gas israelí, que estipula que
dentro de dos años el 40% del gas importado por Jordania deberá proceder de Israel42.
El acuerdo ha generado tantas protestas que la importación se ha comenzado a
realizar en secreto. Pese al énfasis que se está haciendo en proyectos para fomentar la
producción de energías renovables, el hecho es que Jordania se ha decantado por la
energía nuclear. La construcción del primer reactor nuclear jordano fue completada a


36GHUNAIMAT,

Jumana. «The New Income Tax Law». Al Ghad. 08/04/2017.
Osama. «Deaths of despair». Venture Magazine. 06/03/2017.
38 «King Abdullah holds summit meeting with Saudi King Salman». The Jordan Times. 28/03/2017.
39GHUNAIMAT, Jumana. «Iraq’s Gift to Jordan». Al Ghad. 03/04/2017.
40 Comisión Europea. «Showcasing New Trade and Business Opportunities for Jordan and the EU».
03/05/2017.
41 «Jordan offers Turkey special zones for investment». The Jordan Times. 07/03/2017.
42GHUNAIMAT, Jumana. «The Israeli gas agreement… Again!». Al Ghad. 18/03/2017.
37AL-SHARIF,
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finales de 2016 y en principio será utilizado con fines de investigación, pero la
abundancia de uranio en suelo jordano permitirá al país explotar dichos recursos para
producir su propia energía y garantizar así su seguridad energética43.
El lento proceso de reforma política
Sin estas necesarias reformas económicas, las reformas políticas se quedan en «papel
mojado». Como señala Osama Al-Sharif, «el vínculo entre las reformas políticas y
económicas nunca ha sido clarificado por la élite política. Esto es un problema. Se ha
elegido entre uno u otro pero no los dos como un solo paquete»44.
En 2013, Barnes-Dacey llamaba al monarca a «liberalizar antes de que sea demasiado
tarde»45. Las reformas políticas progresan lentamente desde que comenzaran en 2011,
a rebufo de las primaveras árabes. En 2016 se celebraron las primeras elecciones
legislativas proporcionales, en las que se votaban listas abiertas, con el objetivo de
fomentar la creación de bloques políticos en el Parlamento. Sin embargo, los
candidatos independientes, ligados a las tribus más importantes, siguen acaparando el
mayor número de escaños en el parlamento. El único bloque político cohesionado es el
Bloque de la Reforma, formado por los diputados del Frente de Acción Islámica
(Hermanos Musulmanes).
Pese a los cambios tendentes a una mayor participación política y mayor democracia
en la elección de los representantes, la participación en las elecciones ni siquiera llegó
al 40% del censo46. La frustración de la población con sus líderes es evidente, pero
mientras se garantice la seguridad del país, estos aspectos parecen secundarios y la
gente parece contentarse con no seguir el mismo destino de sus vecinos.
Las próximas elecciones municipales que tendrán lugar en agosto47 mostrarán si esta
tendencia persiste o si al menos los ciudadanos consideran que el proceso de
descentralización resulta positivo para el gobierno de las distintas regiones y una
administración más cercana a la ciudadanía.


43«Jordan

research reactor complete». World Nuclear News. 12/12/2016.
Entrevista realizada por la autora en Amán, 15/04/2017. Traducción cortesía de la autora.
45 BARNES-DACEY, Julien. «Europe and Jordan: Reform before it's too late». Policy Brief European
Council on Foreign Relations. 2012, p. 2.
46 AL SHARIF, Osama. «Who are the winners and losers in Jordan’s latest elections?». Al Monitor.
28/09/2016.
47 «Local elections slated for August 15». The Jordan Times. 13/02/2017.
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En cualquier caso, existen límites a la reforma política en Jordania. El principal de ellos
es la fragmentación y la escasa influencia de los partidos políticos que impide que la
población apoye verdaderos proyectos políticos. Esta fragmentación favorece a los
grandes líderes tribales, que pueden seguir defendiendo sus intereses desde los
escaños del Parlamento y también favorece al monarca, quien no sufre de una
verdadera presión por llevar a cabo las necesarias reformas48.
Conclusiones
Jordania se encuentra en el epicentro de numerosas tensiones regionales que han
dado forma al propio Estado. Estas diversas tensiones han terminado por explotar en
su vecindad en forma de conflictos cada vez más violentos, como son los casos de
Siria e Irak y, en cierto modo, Palestina.
El hecho de que el país haya conseguido mantener la estabilidad en medio de este
caos no significa que los factores que han llevado a esta violencia en otros Estados no
estén presentes en la sociedad jordana.
Evitar y reconducir la situación en la que se encuentra Jordania significa, en primer
lugar, entender la seguridad de una forma integral y no solo en su aspecto militar.
Mientras que las fronteras jordanas se encuentran protegidas y el riesgo de contagio
externo resulta bastante improbable, las semillas que han provocado los conflictos
están germinando en el suelo jordano y seguirán creciendo a menos que se aborden
las causas que posibilitan el reclutamiento de militantes extremistas y la difusión de
ideologías extremistas en la sociedad.
La lentitud y escasa profundidad de las reformas políticas y económicas que se están
llevando a cabo demuestran que, pese a las demandas de la ciudadanía seis años
atrás, las élites del país se resisten a ver la realidad. Sacrificar las necesidades diarias
de los jordanos para salvar la dimensión macroeconómica se muestra una receta de
fracaso, que ha llevado a la desesperación a numerosos países.
Aunque el fin de la crisis siria pueda repercutir positivamente en Jordania, también
plantea diversos interrogantes: ¿Cómo se verá afectada la economía jordana cuando la
comunidad humanitaria presente en el país se traslade a Siria y con ella su
financiación? ¿Cuál será la reacción de los extremistas locales ante la ausencia del

BARARI, Hassan A. «The Limits of Political Reform in Jordan. The Role of External Actors».
International Policy Analysis. Friedrich Ebert Stiftung, 2013, p. 4-5.
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campo de batalla sirio? ¿Saltarán a la vista las deficiencias jordanas una vez que los
conflictos en su vecindad no sean la excusa para negar la realidad?
El extremismo no nace de la nada, es consustancial al contexto en el que aparece.
Como señala Al Rawashdeh, las imágenes que vemos hoy en día no son nada más
que «el resultado natural de una larga fase de duro sufrimiento, unida a la
desesperación y un profundo sentido de injusticia, y los consecuentes intentos de
escapar a toda costa, incluso si el coste es el “suicidio”»49. Reformar las sociedades
árabes para hacerlas más justas, tal y como se reclamaba hace seis años, sigue siendo
la receta más exitosa para lograr el desarrollo político, económico y social y desbaratar
el discurso extremista.
Victoria Silva Sánchez*
Periodista
Investigadora independiente en paz y seguridad


Hussain. «Jordan’s Approach to Counter-Extremism». Methods of Preventing and
Combatting Terrorism in the MENA Region and in the West. Amán, Friedrich Ebert Stiftung, 2016, p. 97.
49 AL-RAWASHDEH,
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La debilidad de Europa
Resumen
En mil años (de 900 a 1900) Europa pasó de ser irrelevante a dominar el mundo e
imponer sus lenguas e ideas. Semejante gesta fue posible principalmente por la
organización militar y la tecnología de la pólvora, pero sobre todo por la religiosidad de
los combatientes y la cohesión de los grupos reducidos.
Europa, que ha regalado al mundo el humanismo cristiano, está debilitada porque
desde su visión ilustrada renuncia a los dioses, ignorando que el hombre es más
emocional que racional. Desde la Segunda Guerra Mundial carece de cultura de
defensa y, en consecuencia, de respuesta ante las actuales amenazas: el caos en
Oriente Medio, los ataques de Rusia y Turquía y el aislacionismo de Estados Unidos.
Solo hay futuro con una esencia espiritual común en que se base la imprescindible
unión política y ejército único. Europa se salvará si tiene alma, es decir, si pasa de vivir
cómodamente en las actuales generalidades de aceptación universal a enfrentarse a
las amenazas con los valores que le permitieron conquistar el mundo.
Abstract
In a thousand years (from 900 to 1900) Europe went from being irrelevant to dominating
the world and imposing its languages and ideas. Such a feat was possible mainly
because of the military organization and the technology of gunpowder, but above all
because of the religiosity of the combatants and the cohesion of the small groups.
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Europe, which has given the world Christian humanism, is weak because from its
enlightened vision renounces the gods, ignoring that man is more emotional than
rational. Since World War II, it lacks a culture of defense and, consequently, a response
to the current threats: the chaos in the Middle East, the attacks of Russia and Turkey
and the isolationism of the United States.
There is only a future with a common spiritual essence on which to base the
indispensable political union and single army. Europe will be itself if has a soul, that is to
say, if it passes from living comfortably in the present generalities of universal
acceptance to face the threats with the values that allowed it to conquer the world.
Palabras clave
Defensa, Europa, amenaza, debilidad, OTAN.
Keywords
Defence, Europe, threat, weakness, NATO.
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Europa conquistó el mundo
Europa en el año 900 era como ahora Afganistán y solo aportaba pieles y esclavos al
floreciente Oriente Medio, sin embargo, mil años más tarde logró imponer sus lenguas
e ideas al 84% del globo. En semejante salto y conquista intervinieron las
enfermedades pero sobre todo la organización militar y la tecnología de la pólvora1.
Las enfermedades
Las enfermedades favorecieron la conquista europea del mundo, principalmente en
América porque los nativos no eran inmunes a la viruela y al sarampión y sufrieron
muertes masivas. Cuando desembarcó Hernán Cortés en la costa mejicana en marzo
de 1520, además de soldados, caballos, arcabuces y cañones, llevaba sin saberlo el
virus de la viruela en las entrañas de uno de sus soldados. La viruela resultó ser un
arma terrible, pues diez días después del desembarco la ciudad de Cempoallan se
convirtió en un cementerio. En octubre la infección llegó a Tenochtitlan pereciendo un
tercio de sus doscientos cincuenta mil habitantes incluido su rey Cuitlahuac, lo que
facilitó la inmediata conquista de la ciudad por Cortés que tuvo la suerte de enfrentarse
a una fuerza mucho menor y mandada por un nuevo rey sin experiencia. La viruela, el
sarampión y la gripe azotaron de tal manera a los nativos mejicanos que pasaron de
ser veintidós millones en 1520 a menos de dos millones en 1580 2. La situación fue
distinta en la conquista europea de Asia porque sus habitantes eran tan inmunes a
estas enfermedades como los europeos.
Sin embargo, el factor clave de la superioridad europea fue la tecnología. Tanto los
españoles en América como los portugueses en Asia obtuvieron espectaculares
victorias frente a los nativos porque disponían de tácticas y métodos de organización,
de armas punzantes y cortantes y de la tecnología de la pólvora (armas de fuego,
artillería, barcos armados con cañones y fortificaciones resistentes a los bombardeos).
Gracias a la organización y a la tecnología, los portugueses capturaron el estrecho de
Malaca en una desproporción de veinte a uno, Cortés con cuatrocientos hombres y mil


2

HOFFMAN, Philip. ¿Por qué Europa conquistó el mundo?. Planeta, Barcelona, 2016.
HARARI, Yuval Noah. «Breve Historia del Mañana». Homo Deus. 2016, posición 171.
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nativos rindió a cien mil aztecas en la batalla de Otumba y Pizarro con menos de
doscientos hombres resistió en Cuzco el asedio de cien mil incas3.
Táctica y organización militar
El primer factor de la superioridad tecnológica que permitió a Europa conquistar el
mundo fue la doctrina militar que armaba espiritual y materialmente al combatiente para
dar la vida en situaciones extremas. Los tercios españoles adquirieron gran experiencia
bélica durante los setecientos años que duró la Reconquista y fueron referencia
doctrinal en toda Europa. Consideraban la fe en Dios y el ambiente fraternal del grupo
reducido (unos diez hombres) vital para consolidar la confianza mutua que permitía
actuar al combatiente de forma decidida frente al enemigo, convirtiendo a las unidades
militares en fuerzas temibles en combate. El salto cualitativo consistía en sorprender al
enemigo de tal forma que su mente se doblegaba de inmediato siendo a veces
innecesario el combate. Cortés fue visto por Moctezuma como la encarnación de los
dioses aztecas y conquistó Tenochtitlán sin disparar un solo tiro, a ello contribuyó la
demostración del estruendo de los arcabuces que aterrorizó a los emisarios del
emperador. Cuatro siglos después Rommel, utilizando depuradas técnicas de
infiltración en la batalla de Caporetto, sorprende de tal modo a las tropas italianas que
logra con setecientos hombres rendir a diez mil soldados sin apenas entrar en
combate4.
La organización militar hubiera sido insuficiente sin la motivación espiritual que
desarrolla en el combatiente la necesidad de dar la vida por los ideales, los
conquistadores inculcaron a sus soldados la prioridad de difundir la fe cristiana, eje
central de la conquista, tal como podemos ver en la Instrucciones de Velázquez a
Cortés en 1518: «Primeramente, el principal motivo que vos y todos los de vuestra
compañía habéis de llevar es y ha de ser para que en este viaje sea Nuestro Señor
servido y alabado»5.
Galdós, con su portentosa prosa, nos aporta uno de los mejores ejemplos de esta
motivación religiosa: la arenga de Churruca a sus marinos del Nepomuceno: «¡Hijos

3

HOFFMAN, Philip. 2016, op. cit.

4

ROMMEL, Erwin. La Infantería al ataque. Barcelona, Libros del Atril SL, 2010, p. 362.

5

MARTINEZ, José Luis. Documentos cortesianos, vol. 1. México UNAM, 1990.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϱͬϮϬϭϳ

ϰ

625

>ĂĚĞďŝůŝĚĂĚĚĞƵƌŽƉĂ
:ĞƐƷƐůďĞƌƚŽ'ĂƌĐşĂZŝĞƐĐŽ



míos: en nombre de Dios, prometo la bienaventuranza al que muera cumpliendo con
sus deberes! Si alguno faltase a ellos, le haré fusilar inmediatamente, y si escapase a
mis miradas o a las de los valientes oficiales que tengo el honor de mandar, sus
remordimientos le seguirán mientras arrastre el resto de sus días miserable y
desgraciado6».
Y Ludendorff, general alemán referencia en estrategia y táctica militar y protagonista de
la Primera Guerra Mundial, nos señala que el combatiente no puede actuar sin la
«cohesión anímica» que aporta la religión7. Una cohesión que el pueblo ha de trasladar
al combatiente como lo hace ejemplarmente la sociedad japonesa con el mikado (culto
a los ancestros), base de la religión sintoísta.
Armas cortantes y punzantes
Los indígenas desconocían las armas cortantes pues en combate buscaban inmovilizar
o herir sin matar para sacrificar o esclavizar con posterioridad. Ya Colón señala «no
tienen algún hierro» al ver que no traían armas y se cortaban con ignorancia.
Los europeos, al contrario, disponían de espadas y lanzas que manejaban con
destreza a caballo dispersando a los nativos a pie para vencerles con facilidad. La
lanza se enristraba apretándola con el brazo derecho contra el cuerpo, convirtiendo el
impulso del caballo y del jinete —lanzados al galope— en arma muy eficaz contra los
indígenas8 mientras las bayonetas, dagas y puñales se usaban en el cuerpo a cuerpo 9.
La tecnología de la pólvora
La tecnología de la pólvora agrupa armas de fuego, artillería, barcos armados con
cañones y fortificaciones resistentes a los bombarderos. Los chinos inventaron la
pólvora y navegaron el Índico con impresionantes escuadras de treinta mil hombres y
más de trescientas naves pero la amenaza de los nómadas desde el norte les obligó a
abandonar el mar para centrarse en las técnicas de los arqueros a caballo. La otra
razón del estancamiento chino fue su imperio de grandes dimensiones sin


GALDÓS, Benito. Episodios Nacionales. Trafalgar, Dominio Público, posición 1773.
LUDENDORFF, Eric. La Guerre Totale. París. Perrin, 2010, posición 158.
8 BOTERO, Tatiana. Españoles contra Mexicas, armas en la conquista de México. México, 2013, p. 4.
9. BOTERO, Tatiana. Op. cit., p. 5.
6
7
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competencia, al contrario que Europa cuya pequeña dimensión, variedad de imperios,
fiscalidad y religión favorecieron la competencia y a la postre la constante innovación.
Esta innovación financiada gracias a los impuestos permitió surcar los mares con
impresionantes buques armados y construir fortificaciones resistentes a la artillería.
Enrique el Navegante convirtió el castillo de Sagres en un centro de conocimiento que
lograría confeccionar los mapas e instrumentos de navegación y construir naos para
que los europeos se adentrasen en el «mar tenebroso». Cristóbal Colón navegó en él y
descubrió el nuevo mundo en tan solo cinco semanas de navegación abriendo una
nueva etapa del conocimiento humano. En los veinte años siguientes se descubrió más
mundo conocido que en los dos milenios anteriores10.
Civilización europea
Los tres pilares de la civilización europea son la filosofía griega, el derecho romano y la
religión. Los árabes transmitieron el legado griego a Europa hasta el siglo XIII en que
las corrientes más puras del islam vieron incompatibles su religión con la filosofía, en
concreto la obra del sufí Algacel establece el final de la tolerancia del islam con el libre
pensamiento. Europa frenó al islam en Granada, Viena y Lepanto y se enfrentó a esta
visión monista con una cristiandad con las universidades que alumbraron el
Renacimiento11.
Erasmo, adalid del ideal humanista cristiano, nos sintetiza la aportación espiritual de la
Europa renacentista al mundo: un ser humano más elevado y libre, contrario al
fanatismo, amante de la amistad y la belleza, independiente de pensamiento y
convencido de que la educación es el mayor logro12. La Ilustración y la Revolución
Francesa, sin embargo, al popularizar la mentalidad mecanicista y entronizar la razón
en el espacio público13, abrieron el camino al declive del cristianismo. Se marginó así la
vieja ética que enseñaba a estar en el mundo en pro de un relativismo que
desencantaría al nuevo dios: el hombre sin norte.
En un plazo de trescientos años Europa parece haber superado las causas de la
miseria que ennegreció su historia: la hambruna, la peste y la guerra. Ya no

ZWEIG, Stefan. Magallanes: El hombre y su gesta. Greenbooks Editore, 2016.
NEGRO, Dalmacio. Lo que Europa debe al Cristianismo. Unión Editorial, Madrid, 2013.
12 ZWEIG, Stefan. Op. cit., posición 29.
13 NEGRO, Dalmacio. Op. cit., posición 579.
10
11
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necesitamos rezar a ningún dios para que nos salve de ellas pero quizás no sepamos
gestionar tanto poder, es posible que no sepamos ser dioses14 porque hasta ahora la
religión ha sido clave en todas las civilizaciones conocidas.
Hasta la Ilustración, el sacerdote había dicho «creedme a mí y os diré lo que está bien
y lo que está mal», ahora el philosophe le da un empujón y se coloca en su pedestal
con el astuto argumento de eliminarlo y acabar con la opresión, pero aunque el pueblo
ingenuo tiende a creer lo contrario, el pedestal no hay quien lo mueva 15. La civilización
que dominó el mundo está amenazada porque ha destruido a sus dioses y no sabe ser
Dios.
Amenazas a las que se enfrenta Europa
Las principales amenazas son el caos en Oriente Medio y el Magreb que puede derivar
en yihadismo e inmigración masiva, la agresividad de Rusia y Turquía y el
aislacionismo de Estados Unidos (EE.UU.).
Caos demográfico en el mundo árabe
La región es una bomba demográfica, tiene cuarenta millones de jóvenes
desempleados lo que implica la mayor tasa de paro del mundo (27%).

Figura 1: Relación entre población joven y población joven desempleada


15

HARARI, Yuval. Op. cit., 2016, posición 68.
ROCA BAREA, Mº Elvira. Imperiofobia y leyenda negra. Editorial Siruela, Madrid, 2016, posición 8111.
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Salvo en los países rentistas, la relación entre la población joven y la población joven
desempleada es muy alta (figura1).
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Porcentaje de desempleo en la juventud egipcia por nivel
de educación. Año 2012.
Fuente: The Economist. Traducido por el autor
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Figura 2: Porcentaje de paro de la juventud egipcia por nivel educativo

En Egipto (figura 2), los jóvenes más formados tienen un porcentaje de desempleo
mayor, sobre todo las mujeres. El problema demográfico se agravará porque la mitad
de los trescientos ochenta millones de habitantes del mundo árabe son jóvenes, lo que
implica que la población puede llegar a los setecientos millones en 205016.
Terrorismo yihadista
A los cinco mil yihadistas que puede haber en Europa17 no les resultaría difícil adquirir
un arma automática (figura 3) o alquilar un camión y asesinar a cientos de personas
inocentes.


16
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/los-jovenes-una-primavera-frustrada-anwar-zibaoui5693957.
17
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-up-to-5000-jihadists-in-europe-after-returningfrom-terror-training-camps-daesh-islamic-state-a6885961.html.
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Figura 3: Coste de adquisición ilegalmente de un arma automática en Europa

Por otra parte, Libia es un país inestable que supone para Europa una amenaza mayor
que Siria e Irak. La criminalidad campa a sus anchas y el Estado Islámico ha logrado
establecer una «provincia del califato» sin que el Gobierno de Unidad Nacional logre la
estabilidad. El Rif marroquí también está inestable y el islamismo está en alza.
Inmigración
La Unión Europea (UE) acoge el veintitrés por ciento de la inmigración mundial que
procede en similares porcentajes de Turquía, Marruecos, Rusia y Argelia, mientras que
a EE.UU., llega el diecinueve por ciento del total y sus inmigrantes son principalmente
mejicanos (figuras 4, 5 y 6).
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Destino en % de la emigración mundial en 2015
Fuente: Pew Research Center. Traducido por el autor
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Figura 5: Procedencia de la emigración mundial a EE.UU.
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Procedencia de la emigración mundial a la UE en 2015 ( %)
Fuente: Pew Research Center. Traducido por el autor
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Figura 6: Procedencia de la emigración mundial a la UE

Argelia

Los inmigrantes que se arriesgan a cruzar el Mediterráneo lo hacen por tres rutas: la
oriental griega, la central italiana y la occidental española (figura 7).
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Figura 7: Emigrantes que cruzan el Mediterráneo y los que mueren

La principal ruta hasta 2015 ha sido la griega (usada principalmente por sirios) pero es
en la ruta central donde más fallecidos se registran sobre todo nigerianos (figura 7).
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Figura 8: Emigrantes irregulares hacia España

Los datos son más bajos en la ruta occidental española porque al no existir guerras en
los países de origen (Senegal, Mauritania y Marruecos) se ha podido atajar parte del
problema en el origen (figura 8).
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Millones de solicitudes de asilo en Europa
Fuente: Pew Researh Center. Traducción del autor
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Figura 9: Solicitantes de asilo en la UE
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En 2015 más de un millón trescientos mil inmigrantes llegados a la UE solicitaron asilo,
lo que supuso un considerable aumento respecto a 2010 (figura 9).
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Miles de peticiones de asilo en 2015 por países
Fuente: Eurostat, The Economist. Traducción del autor
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Figura 10: Peticiones de asilo pendientes de resolver en 2015

Las peticiones se cursaron principalmente en Alemania, Suecia y Francia (figura 10) y
en el cincuenta y cinco por ciento de los casos fueron realizadas por jóvenes.
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Figura 11: Ratios de dependencia de la población y de los solicitantes de asilo

Las personas jóvenes que llegan a Europa son un valor añadido interesante para los
países de acogida porque han sido formadas en otros lugares y llegan con capacidad
de trabajar, pagar impuestos y aliviar el índice de dependencia de un continente
envejecido (figura 11), pero solo se resuelve la ecuación si los recién llegados asimilan
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nuestros valores basados en el estado de derecho, de otro modo lo que se importan
son problemas.
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Miles de inmigrantes en Grecia

Fuente: Pew Search Center. Traducción del autor
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Figura 12: Disminución en 2016 de inmigrantes que llegan a la UE por el Mediterráneo

En cualquier caso la cifra de llegados en 2015 era inasumible por lo que la UE se vio,
desde la debilidad, obligada a negociar con Turquía el retorno de los inmigrantes a este
país, lo que disminuyó las cifras griegas drásticamente en 2016 (figura 12).
El precio de la negociación para la UE no es baladí: seis mil millones de euros para
ayuda a los refugiados en Turquía, el derecho de visado de los ciudadanos turcos en la
UE y el comienzo de las negociaciones de adhesión.
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Porcentaje de ciudadanos que piensan que la
inmigración empeora la calidad de vida.
Año 2016
Fuente: Pew Research Center. Traducción del autor

Figura 13: Pocos ciudadanos piensan que la diversidad mejora su calidad de vida
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La presión migratoria de 2015 tiene consecuencias en las sociedades europeas. En
2016 empeora en la UE la opinión sobre la inmigración y sobre los musulmanes
(figuras 13 y 14).

Figura 14: Aumenta el rechazo a los musulmanes en Europa en 2016

Y, en consecuencia, aumenta la intención de voto a los partidos nacionalistas y el voto
en las elecciones celebradas en Polonia, Austria, Hungría, Suiza y Holanda (figura 15).

Figura 15: Aumenta en Europa la intención de voto y el voto a los partidos nacionalistas
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La amenaza rusa
Europa no soportaría un ataque ruso sin el apoyo de EE.UU., (el artículo 5 de la OTAN
prevé que ante la agresión a cualquier país miembro el resto actuaría como un todo).
En las maniobras Zapad, realizadas en 2013, el Ejército ruso mostró su músculo con el
despliegue de ciento cincuenta mil hombres y los vuelos de los cazas en la frontera con
los países limítrofes de la OTAN.
La corporación RAND precisa —utilizando juegos de guerra— que las Fuerzas
Armadas rusas (figura 16) superarían a la OTAN en los países bálticos y llegarían a
Tallin y Riga en 36 horas18.

Figura 16: Posible invasión rusa a los países bálticos


18http://www.independent.co.uk/news/world/europe/nato-russia-baltic-states-overrun-in-hours-rand-

corporation-report-a7384381.html.
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Además, en Kaliningrado están desplegados misiles con 200 km de alcance y Rusia
puede desplegar los misiles Iskander que cubren el Báltico y dos tercios de Polonia19,
por otra parte Rusia dice estar probando un misil crucero con un alcance de más de
1.500 km (figura 17).

Figura 17: Alcance de los misiles rusos desplegados en Kaliningrado 20

La amenaza no se queda en la fuerza militar. Rusia, está implicada en la «guerra
híbrida» que combina técnicas convencionales y no convencionales, propaganda,
ciberataques, coacción política, cultural, religiosa, ideológica y económica.


20

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37601433.
Munich Security Report. P. 27.
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Turquía
El potente Ejército turco puede llegar al corazón de Europa por tercera vez, después de
los sitios de Viena en 1529 y 1683, aunque las principales amenazas son el envío
masivo de refugiados21 y la entrega a la causa nacional-religiosa turca de los
nacionales que viven en Europa con doble nacionalidad, una causa que está
enterrando el laicismo de Ataturk y que se cimienta en el resentimiento contra
Occidente.
Postura aislacionista de EE.UU.
El mayor problema para la seguridad europea sería que el aislacionismo de EE.UU.,
dejase en papel mojado el artículo 5 de la OTAN que compromete a los países
miembros a actuar ante un ataque a otro país de la Alianza como si el ataque fuera al
propio país22. El aislacionismo sería un desastre para todos por lo que hay que atajar el
problema: la UE ha de ponerse a trabajar seriamente para tener ejércitos más eficaces
y los EE.UU., deben de considerar a la OTAN como algo propio e imprescindible para
la defensa de sus intereses y de su cultura. No es solo cuestión de compartir
capacidades sino actitudes; los soldados de la Alianza han de sentir que defienden la
bella causa de la democracia y la libertad.
Las debilidades de Europa
Poca disposición a defender lo propio
La mayoría de los países musulmanes y EE.UU., se aferran a la religión (figura 18).
Desde el «Destino Manifiesto» los estadounidenses consideran que poseen virtudes
únicas y tienen la obligación de propagar su visión al mundo con la ayuda de Dios,
presente en sus monedas y billetes con el lema In God we Trust. En Turquía, Erdogan
ha aumentado el presupuesto destinado a potenciar el islamismo: de las ochenta y dos
mil mezquitas actuales, una décima parte se ha construido en la última década 23. Rusia
también está potenciando el cristianismo24; Putin enfatizó en la develación del

21http://www.efe.com/efe/espana/mundo/turquia-amenaza-con-enviar-a-15-000-refugiados-cada-mes-

europa/10001-3210647.
22 http://elpais.com/diario/1982/05/31/espana/391644003_850215.html.
23 http://www.abc.es/internacional/20140812/abci-revolucion-islamica-erdogan-201408111716.html.
24 https://mundo.sputniknews.com/rusia/201611041064602804-putin-retos-principevladimir/.
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monumento al príncipe Vladimir en Moscú que la cristianización de Rusia fue un hecho
central en su historia.

Porcentaje de ciudadanos que sienten la nación o la
religión
Fuente: Pew Research Center. Traducción del autor
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Figura 18: Nacionalidad versus religión

Los países de la UE, fieles herederos del laicismo francés (figura 18), prescinden de la
religión, lo cual es intelectualmente fascinante pero muy peligroso pues nos priva de la
imprescindible «cohesión espiritual» —conseguida gracias al mito nacional-religioso—
para defender la propia civilización. El cristianismo, bien como cultura, creencia o mito,
ha inspirado nuestras mejores expresiones éticas y su exclusión nos priva de las
asideras anímicas que precisa todo pueblo y nos impide enfrentarnos a las inevitables
dificultades que siempre presenta el destino.
Un claro ejemplo de los problemas de la herencia ilustrada lo podemos constatar en la
Primera Guerra Mundial. Los soldados franceses se amotinaron en 1917 porque
intuyeron temeridad e incompetencia en sus mandos pero sobre todo porque, víctimas
de propagandas populistas, carecieron de la «cohesión anímica» que el mito nacional-
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religioso proporcionó a los pueblos inglés y alemán. Como señala Norma F. Cantor «la
herencia de una inadecuada cultura de defensa fue el comienzo de esa enfermedad
cancerosa que se extendió por la sociedad francesa en los años 20 y 30: el rencor y la
hostilidad del hombre de la calle hacia los políticos, la falta de fe en los destinos de
Francia, el egoísmo y la insolidaridad que corrompieron la fibra moral del pueblo
francés, haciéndole incapaz de resistir la embestida alemana de 1940»25.

Porcentaje de ciudadanos
dispuestos a luchar por su país.
Gallup 2015
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Figura 19: Porcentaje de ciudadanos dispuestos a luchar por su país

Esta debilidad europea se plasma en la poca disposición de sus ciudadanos a defender
sus propios países, especialmente en Holanda, Alemania, Bélgica, Italia y España
(figuras 19 y 20).


http://www.burbuja.info/inmobiliaria/historia/489791-amotinamientos-ejercito-frances.html.
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Figura 20: Mapa con el porcentaje de ciudadanos que lucharían por su país

En contraste con estos bajos porcentajes, el Magreb, Turquía y Rusia presentan unas
cifras envidiables. Más del ochenta por ciento de los magrebíes están dispuestos a
luchar por su país —disposición que en Marruecos se eleva al 94%— frente al pobre
32% de los europeos, (figuras 21 y 22).
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Porcentaje de ciudadanos dispuestos a luchar por su
país.

Gallup 2015
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Figura 21: Porcentaje de ciudadanos dispuestos a luchar por su país
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¿Si Rusia entra en conflicto con otro país de la OTAN, debería
su país apoyar militarmente al país atacado?
Fuente: Pew Research Center. Traducción del autor
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Figura 23: Porcentaje de apoyo/rechazo a defender a otro país OTAN de un ataque ruso

Igual de preocupante resulta la poca disposición europea a defender a otro país de la
OTAN de un ataque ruso (figura 24), lo que contrasta con el orgullo nacional ruso
(figura 23).
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En resumen, desde la Segunda Guerra Mundial Europa ha estado protegida por
EE.UU., lo que ha generado una falta de conciencia de defensa que la impide
reaccionar ante las amenazas señaladas.
Presupuestos de defensa bajos
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Figura 25: Presupuestos de defensa en porcentaje de PIB

Ningún país europeo está entre los que más gastan en defensa (figura 25) y solo Reino
Unido y Francia superan el 2% del PIB que solicita la OTAN.
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Figura 26: Porcentaje de PIB en defensa de países europeos
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Alemania, Italia y España solo dedican en torno al 1% PIB (figura 26) y aunque en 2016
hay un repunte, se observa una constante disminución desde 2006 (figura 27).

Figura 27: Evolución del % PIB en defensa de países europeos

Las proyecciones de IHS Jane’s, por otra parte, prevén que hasta 2020 los gastos de
seguridad apenas aumentarán en Europa Occidental. El mayor crecimiento de la región
se producirá en Noruega (+2%), hasta 5.800 millones de dólares —5.500 millones de
euros al cambio actual—); por delante de Alemania (+0,7% y 36.300 millones de euros)
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y Francia (+0,4% y 43.400 millones). Por el contrario, descenderá el gasto en Italia
(-0,6%, hasta los 21.000 millones) y Reino Unido (-0,5%, hasta los 57.500 millones).
Poca coordinación de las capacidades
La Estrategia global de la UE (EGUE), adoptada por el Consejo Europeo el 28 de junio
de 2016, pretende relanzar la política exterior y de seguridad (PESC) como pieza clave
de la construcción europea. Se establece una sede militar permanente para planificar y
ejecutar misiones militares y civiles y la «cooperación estructurada permanente»
(PESCO) que permitiría a un grupo básico de países adoptar voluntariamente medidas
para una mayor integración de sus capacidades militares. Sin embargo, la UE carece
de la política exterior, capacidad militar y voluntad política que demandan ser
protagonista estratégico26. La capacidad estratégica se consigue con aviones de
transporte, helicópteros, drones, satélites y hospitales de campaña de los que se
carece porque los intereses nacionales impiden coordinar adecuadamente las
capacidades existentes.
El último análisis de McKinsey & Company para el Munich Security Report 2017 27
compara y evalúa las categorías de sistemas de armas utilizadas por las Fuerzas
Armadas de EE.UU. y la UE concluyendo que los Estados europeos podrían ahorrarse
cerca del 30% (sobre 220.000 millones de euros presupuestados) en defensa si
coordinasen sus capacidades. Un ejemplo de descoordinación es el alto número de
sistemas de armamento de la UE en comparación con EE.UU. (figura 28).


26http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es
/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari35-2015-milosevichjuaristi-rusia-amenaza-existencial-europa.
27 https://www.google.es/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1ASUT_esES534ES535&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=munich+security+report+2017.
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Figura 28: Sistemas de armamento en uso por EE. UU., y la UE28

El citado informe muestra de una manera diáfana la necesidad de coordinar las
capacidades y aumentar el rendimiento de lo presupuestado. EE.UU., cuadruplica la
inversión por soldado de la UE (120USD en EE.UU. por 30USD en la UE) y la
diferencia entre el porcentaje dedicado a personal y a equipo es de solo doce puntos
en EE.UU., (37-25) lo que contrasta con la diferencia de treinta puntos (50-20) de la
UE. La integración de capacidades es técnicamente viable, tal como se ilustra en el
ejemplo de los Ejércitos alemán y holandés29, si se superan las trabas políticas.
En cualquier caso, mientras Europa no sea adulta militarmente, la protección de
EE. UU., a través de la Atlántica es imprescindible y los países de la UE deben
corresponder alejándose del voluntarismo e implementando con rigor las decisiones
tomadas:
 En la Cumbre de Gales de 2014 la OTAN amplió la Fuerza de Respuesta (NRF) con
la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF) formada por una brigada
multinacional (aproximadamente 5.000 soldados), con cinco batallones, apoyada por
fuerzas aéreas, navales y de operaciones especiales capaz de desplegar en 48
horas en el Sahel, Oriente Medio.

http://cronicaglobal.elespanol.com/graficnews/union-europea-gasta-defensa-malacoordinacion_68557_102.html.
29 https://www.google.es/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1ASUT_esES534ES535&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=munich+security+report+2017.
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 La Alianza aprobó en la cumbre de Varsovia (figura 29) desplegar cuatro batallones
(unos 4.000 combatientes) en los países bálticos y Polonia para contrarrestar la
amenaza rusa, aunque en opinión de RAND, la OTAN necesitaría desplegar al
menos siete brigadas (cada una con cerca de 5.000 soldados y tres de ellas
acorazadas) para contener la amenaza.

Figura 29: Despliegue de la OTAN en el Este de Europa

Conclusiones
Europa posee el gran patrimonio espiritual de la civilización cristina que supone un
medio diamantino para desarrollar el alma colectiva ante los nuevos retos. Los
ciudadanos europeos han de asumir que la unión política y la defensa común son
imprescindibles para el futuro de la UE y que defender la libertad demanda esfuerzos y
sacrificios colectivos ineludibles.
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La conciencia de defensa no llega de un día para otro por lo que es urgente comenzar
a trabajar duro para crear la simbología y la mitología imprescindible para defender los
valores democráticos. Habría que crear, en primer lugar, instituciones exitosas de
emergencia como la «Comisión Creel» que fue instaurada por el Gobierno de EE.UU.
para convencer a los ciudadanos de la necesidad de entrar en la Primera Guerra
Mundial al objeto de salvar la democracia.
Si se logra este «subconsciente colectivo europeo» surgirán con facilidad las
necesarias instituciones comunes que garanticen la supervivencia de nuestro modo de
vida porque la disuasión se consigue con conciencia de defensa, capacidades militares
y seguridad interna (policía y burocracia administrativa eficaz).
En definitiva, Europa apenas tiene capacidades para responder a las amenazas que la
acechan, sin el apoyo de la OTAN sería incapaz de responder a los ataques de Rusia y
Turquía y tampoco reaccionaría ante inmensas oleadas de inmigrantes desde el sur.
Esta falta de capacidad se debe principalmente a los presupuestos escasos y a la
descoordinación entre Estados que impiden una defensa a la altura del momento.
Solo la unión política y la defensa común realista pueden salvar a Europa, algo difícil
porque debido a que desde la Segunda Guerra Mundial está tutelada militarmente por
EE. UU., sus ciudadanos tienen poca cultura de defensa.
Jesús Alberto García Riesco*
Coronel del Ejército de Tierra (R)
Licenciado en Ciencias Políticas
Profesor de la Escuela Superior de Protocolo de Cataluña
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Gobernanza política versus gobernanza tecnológica del
ciberespacio
Resumen
La gobernanza del ciberespacio está siendo objeto de definición en el plano político y
tecnológico siguiendo una evolución y asumiendo, en cada caso, un alcance y una
naturaleza diferentes. El proceso de reforma de la ICANN se ha traducido en el
establecimiento de unos objetivos y unos valores esenciales y en la constitución de una
estructura orgánica que responden al modelo de organización multistakeholder con
escasa representación de los Estados. El debate político internacional, en particular en
el marco de Naciones Unidas, está conduciendo a la implantación de un modelo de
gobernanza interestatal tradicional en el que no parece tener cabida la participación de
la sociedad civil.
Abstract
The governance of cyberspace is being defined politically and technologically. The
ICANN reform process has resulted in the establishment of essential objectives and
values and the establishment of an organizational structure according to the
multistakeholder model of organization with little representation of States. International
political debate, particularly within the framework of the United Nations, is leading to the
implementation of a model of traditional interstate governance without participation of
civil society.
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Introducción
La gobernanza del ciberespacio ha sido objeto de un amplio debate político y doctrinal
desde sus inicios y, también, desde entonces, coexisten dos paradigmas sobre su
organización y funcionamiento aparentemente enfrentados: el político y el tecnológico.
El discurso sobre la gobernanza política encuentra, en sus orígenes, propuestas
realmente innovadoras como el Manifiesto de Barlow, que rechaza la aplicación del
concepto de soberanía en este espacio y cuestiona cualquier extensión hacia el mismo
de los poderes tradicionalmente reconocidos a los Estados. En la práctica, como cabía
esperar, se ha impuesto el consenso claro y generalizado entre los diferentes
Gobiernos sobre su protagonismo en la organización del ciberespacio. Ese principio
básico es compartido por todos los países, pero hay un cierto desacuerdo en cuanto a
su materialización efectiva porque se enfrentan dos grandes opciones políticas: por una
parte, la defensa a ultranza de la aplicación del paradigma soberano al ciberespacio en
términos similares a los del mundo físico; y, por otra, las propuestas de gobernanza
multistakeholder que pretenden, en mayor o menor medida, según los casos,
atemperar el modelo clásico de ejercicio de la soberanía implicando a diferentes
interlocutores sociales en la gestión del ciberespacio1. Es un debate abierto y complejo
que se está reproduciendo en el marco universal y en distintas estructuras
organizativas interregionales y regionales. En concreto, en el marco de Naciones
Unidas y respecto de los aspectos fundamentales de su ordenación jurídico-política,
parece estar decantándose hacia una fórmula intergubernamental clásica.
El discurso sobre la gobernanza tecnológica, por su parte, ha seguido una trayectoria
significativamente distinta. Sin que haya faltado el componente de desacuerdo entre los
Estados como telón de fondo, el proceso mismo de organización de esa gobernanza se
ha sustraido en gran medida a la participación directa de los Gobiernos al haber
pasado, sin apenas solución de continuidad, desde el control originario ejercido por
EE.UU. a su privatización siguiendo un modelo de decisión multistakeholder y bottomup. Este es, en resumen, el resultado de la reforma de la Corporación para la
asignación de nombres y números de Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers-ICANN), culminada en octubre de 2016. Es una reforma que

1 Sobre

este concepto puede verse RAYMOND, M. y DeNARDIS, L. «Multistakeholderism: anatomy of an
inchoate global institution». International Theory, vol. 7, 2015, pp. 572-616.
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sacraliza el enorme y preocupante desajuste existente entre la dimensión políticojurídica y la dimensión técnica de la gobernanza del ciberespacio.
Gobernanza tecnológica
La seguridad, interoperabilidad, confiabilidad y, con ello, el correcto funcionamiento de
las redes informáticas dependen de la identificación y localización del conjunto de los
diferentes dispositivos integrados en ellas. La gestión de un sistema único de nombres
de dominio y de direcciones de protocolo de Internet (IP) es el componente esencial de
la gobernanza tecnológica del ciberespacio.
Desde los primeros trabajos de ARPANET, esa actividad de gestión, localizada de
modo natural en EE.UU., es realizada por varias instituciones académicas y técnicas
hasta que se centraliza en la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), dependiente
del Gobierno estadounidense. La IANA se ocupa de la administración de los
parámetros de protocolo y de los recursos numéricos de Internet, así como de la
gestión de la zona raíz del Sistema de nombres de dominio (DNS). En julio de 1997, la
Administración Clinton decide la privatización de ese sistema con el objetivo de mejorar
la competencia y la participación internacional creando, para ello, la ICANN.
La ICANN se constituye en 1998 como una entidad pública benéfica, sin ánimo de
lucro, que tiene asignada la misión de garantizar el funcionamiento estable y seguro del
sistema mundial de identificadores únicos de Internet2. Desde entonces, se encarga
principalmente de gestionar las funciones de la IANA sobre la base de un conjunto de
acuerdos sucesivamente celebrados con el Departamento de Comercio de EE.UU.3. En
esos denominados Memorandum of Understanding se reconoce a la National
Telecommunications and Information Administration (NTIA)4 una capacidad de control
general sobre la actividad de la ICANN que se manifiesta, en particular, en la gestión
de la zona raíz del DNS.
A pesar de su explicación en clave histórica, esta situación de dependencia de la
ICANN respecto del Gobierno estadounidense es objeto de numerosas críticas por
parte de otros Estados y organismos internacionales. Entre ellas destacan,
particularmente, las relativas a la falta de legitimidad de una corporación asentada en y

2 https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en.

3 https://www.ntia.doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm.

Sobre este proceso, puede verse DeNARDIS, L. The Emerging Field of Internet Governance. Yale
Information Society Project Working Paper Series, septiembre 2010.
4
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tutelada por un único Estado, que conducen, finalmente, a la decisión de proceder a su
reforma.
La reforma de la ICANN
El proceso de reforma se sitúa en un contexto marcado por la creciente impugnación
del protagonismo asumido por EE.UU., en la gobernanza tecnológica del ciberespacio.
En el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en las Cumbres
Mundiales de la Sociedad de la Información, en el Foro de Gobernanza de Internet
(IGF) o en el seno de la NETmundial5 se reproducen los debates sobre la necesidad de
modificar ese modelo6. Las propuestas en ese sentido oscilan desde la atribución de
esas funciones a la propia UIT o la creación de una organización internacional ad hoc,
hasta la defensa del mantenimiento del sistema multistakeholder, pero fuera del marco
de control de EE.UU.
EE.UU. acepta la transición y la consiguiente pérdida de control sobre esa dimensión
de la gobernanza del ciberespacio7, siempre que se cumplan unos criterios
estructurales y operativos, en particular tres: el mantenimiento y mejora del modelo
multistakeholder de la ICANN; la exclusión de cualquier opción que suponga su
sustitución por un sistema público de control ya sea estatal o internacional; y el
mantenimiento de la apertura de Internet. Los demás Estados, organizaciones y foros
internacionales con competencias en la materia coinciden en la idea de situar a la
ICANN fuera de la órbita de influencia de EE.UU., así como en establecer mecanismos
de exigencia de control y responsabilidad de las actividades de esta corporación 8. La
legitimidad de la ICANN y, con ello, su autoridad misma se hace depender del
cumplimiento de esas condiciones. Parece, entonces, más importante sustraerla al
control de EE.UU., que someterla a un régimen jurídico negociado y aceptado entre la

En el NETmundial Multistakeholder Statement, adoptado el 24 de abril de 2014 se establecen, a partir
de cerca de doscientas contribuciones y como recomendaciones dirigidas a otros foros y entidades
competentes, una serie de principios para la gobernanza de Internet: «Multistakeholder; Open
participative, consensus driven governance;
transparent; Accountable; Inclusive and Equitable;
Distributed; Collaborative; Enabling meaningful participation; Agility» (http://netmundial.br/wpcontent/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf).
6 NYE, J. S. The Regime Complex For Managing Global Cyber Activities. Harvard Kennedy School, Belfer
Center for Science and International Affairs, noviembre 2014.
7 KRUGER, L. G. Internet Governance anf the Domain Name System: Issues for Congress. CRS Report
for Congress, noviembre 2016.
8 Sobre esta problemática, puede verse KOPPELL, J. G. S. «Pathologies of Accountability: ICANN and
the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder». Public Administration Review, vol. 65, n.º 1, 2005,
pp. 95-96.
5
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comunidad internacional de Estados, incluso, suponiendo esto la opción por su
privatización.
Consecuentemente con ello, la reforma de la ICANN se realiza con el doble propósito
de proceder a su internacionalización y privatización. El proceso de transición está
presidido por dos objetivos marco conexos: reemplazar el papel de custodia de las
funciones de la IANA desempeñado por la NTIA y mejorar los mecanismos de
responsabilidad de la ICANN.
El proceso de reforma se desarrolla implicando al conjunto de la comunidad
multistakeholder mediante convocatorias públicas solicitando comentarios sobre los
resultados de la actividad de los dos grupos de trabajo y sobre la revisión de los
Estatutos9. Es, precisamente, la NTIA quien solicita a la ICANN la organización de un
debate inclusivo y global involucrando a todas las partes interesadas con la intención
de diseñar un proyecto colectivo.
Después de poco más de dos años de trabajo, la transición culmina el 1 de octubre de
2016. En el proceso, el protagonismo asumido por la comunidad multistakeholder y por
la Administración estadounidense contrasta con el escaso papel del resto de los
Gobiernos y de las organizaciones internacionales. Esta dinámica tiene su reflejo en el
resultado final, especialmente, en la definición de los objetivos y misiones de la ICANN
y en su estructura orgánica, que muestran una clara opción por el sistema
multistakeholder en el que la representación pública de los Estados se encuentra
confinada a un papel asesor secundario.
Objetivos y valores esenciales de la ICANN
Tras la reforma de 2016, la ICANN mantiene su estatuto como corporación pública
benéfica constituida de conformidad con la Nonprofit Public Benefit Corporation Law del
Estado de California. En su actas constitutivas originarias, el artículo 3 dispone que la
ICANN debe promover «el interés público mundial en la estabilidad operativa de
Internet», como red de redes internacional que no pertenece individualmente a ningún
Estado ni organización10. Esa filosofía se reproduce y confirma en las principales
disposiciones de los Estatutos reformados de la ICANN sobre su misión, obligaciones y
valores esenciales.

9 Puede

consultarse el desarrollo de este proceso en: https://www.icann.org/stewardship-implementation.

10 https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en.
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El artículo 1, en su sección 1.1., apartado a), al tratar sobre su misión, estipula que las
políticas de la ICANN se desarrollaran a través de un bottom-up consensus-based
multistakeholder process11. En el apartado c) se reconoce expresamente la naturaleza
no intergubernamental, ni pública de esta corporación.
En el capítulo de obligaciones, que constituye una de la novedades más significativas
de la reforma, el artículo 1, sección 1.2.a) establece textualmente la obligación de la
ICANN de emplear «procesos de desarrollo de políticas abiertas, transparentes y de
abajo hacia arriba, dirigidos por el sector privado (incluidos los actores empresariales,
la sociedad civil, la comunidad tecnológica, el mundo académico y los usuarios finales),
teniendo debidamente en cuenta el asesoramiento de los gobiernos y las autoridades
públicas». En realidad, esta última referencia no genera un compromiso real en
términos jurídicos y difícilmente se puede materializar si se tiene en cuenta que el
órgano de representación de los Estados tiene competencias limitadas y una capacidad
de decisión mínima, al carecer sus componentes de derecho a voto en el resto de los
órganos decisorios.
Para terminar, entre los llamados valores esenciales que han de guiar sus acciones y
decisiones recogidos en el artículo 1, sección 1.2.b), hay que destacar dos. Como
primera providencia, la ICANN debe conseguir y apoyar una participación que refleje la
diversidad cultural, geográfica y funcional de Internet en todos los niveles para asegurar
que «se utiliza el proceso de desarrollo de la política de abajo hacia arriba y
multisectorial para determinar el interés público mundial». A continuación, reconoce la
responsabilidad de los Gobiernos y autoridades públicas en las políticas públicas y que
tendrá en cuenta su asesoramiento en esos ámbitos pero, expresa y literalmente:
«permanece enraizada en el sector privado (incluidos los agentes empresariales, la
sociedad civil, la comunidad tecnológica, el mundo académico y los usuarios finales)».
En cualquier caso, más allá de la definición de objetivos y misiones de la ICANN y de la
referencia al papel de los Estados en cuestiones públicas, el auténtico alcance y
naturaleza de la opción por el modelo multistakeholder, en detrimento de cualquier
papel significativo de los Gobiernos, se aprecia en su estructura orgánica.


11 https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en.
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La estructura orgánica
La ICANN cuenta con una estructura orgánica llamada a representar al conjunto de la
comunidad multistakeholder que resulta extremadamente compleja no solo por el
número de sus componentes sino, también, por las interacciones existentes entre ellos.
Formal y estructuralmente, se presenta como un modelo abierto y participativo.
Materialmente, ofrece poca claridad y transparencia en la definición de las respectivas
responsabilidades.
La estructura orgánica es compleja. Junto con el presidente, el secretario y el director
financiero, la ICANN cuenta con unos órganos principales, las organizaciones de apoyo
y los comités asesores12. Para explicar el sistema hay que empezar por estos últimos.
Las Organizaciones de Apoyo son tres: la Organización de Apoyo para Direcciones
(ASO), marcadamente técnica, que tiene la misión de asesorar sobre la políticas
relativas a la operación, asignación y administración de direcciones de Internet; la
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO), que
se ocupa de elaborar, fomentar el consenso y recomendar las políticas globales en esa
materia; y la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO), que hace lo
propio respecto de los dominios genéricos de nivel superior. La ASO representa a los
Registros Regionales de Internet (RIR); la ccNSO está integrada por los
administradores de los ccTLD; y la GNSO aglutina a los diferentes grupos
multistakeholder. Cada una de ellas tiene su propia organización interna y
funcionamiento y dispone de un órgano directivo en forma de Consejo. No obstante, a
pesar de estar reunidas en una misma categoría como Organizaciones de Apoyo, no
tienen asignadas unas funciones o una naturaleza homogéneas, salvo por el hecho de
que son miembros de la llamada Empowered Community y participan en el
nombramiento de los miembros de la Junta de Directores.
Los comités asesores son cuatro: el Comité Asesor Gubernamental (GAC) que,
representando principalmente a los Estados, asesora sobre la actividades de ICANN
que puedan afectarles o que conciernan a materias de interés público; el Comité
Asesor At-Large (ALAC) se ocupa de aconsejar sobre las actividades que puedan
afectar a los usuarios a quienes representa como colectivo; el Comité Asesor de
Seguridad y Estabilidad (SSAC) es competente en los asuntos relativos a la seguridad
e integridad de los sistemas de asignación de nombres y direcciones de Internet; y el

12 https://www.icann.org/community#groups.
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Comité Asesor de Sistema de Servidores Raíz (RSSAC) hace lo propio respecto del
funcionamiento, administración, integridad y seguridad de dicho sistema. Los dos
primeros responden a un perfil más político, mientras que los últimos son
especialmente técnicos. Además del hecho de que todos ellos cumplen una función de
asesoría, no tienen atribuciones comunes, ni un alcance o funcionamiento similares. En
ese contexto, particularmente, no resulta fácil entender los motivos por los que la
representación estatal merece un estatuto jurídico similar al del resto de los comités, en
especial, los técnicos.
Los órganos principales son la Empowered Community (EC), la Junta de Directores y el
Comité de Nominaciones.
La EC es, a su vez, una asociación sin ánimo de lucro constituida, como la propia
ICANN, según la legislación del Estado de California. Está compuesta por la ASO, la
ccNSO, la GNSO, el GAC y el ALC, esto es, las tres organizaciones de apoyo y los
comités asesores de corte político. Entre sus funciones destacan el nombramiento y
cese de los miembros de la Junta, distintos del presidente, y la propia destitución de la
Junta, la aprobación de determinadas normas y la posibilidad de rechazar otras,
incluidos los presupuestos, así como la legitimación para incoar los procedimientos de
responsabilidad y para iniciar una acción ante cualquier tribunal con jurisdicción sobre
la ICANN.
La Junta de Directores es el principal órgano operativo y funcional que ejerce, salvo
disposición específica en contrario, los poderes de la ICANN. Está formada por
dieciséis directores con derecho a voto y cuatro enlaces no votantes. Los enlaces son
designados por el GAC, el SSAC, el RSSAC y el IETF (Internet Engineering Task
Force). Los directores son propuestos siguiendo el siguiente reparto: ocho por el
Comité de Nominaciones; dos por cada una de las organizaciones de apoyo (ASO,
ccNSO y GNSO) y uno por el ALAC. El presidente de la ICANN ejerce como director
completando el número. Llama la atención que el ALAC cuente con un director,
mientras que el GAC solo merece un enlace sin derecho a voto.
El Comité de Nominaciones tiene la función principal de designar a los directores de la
Junta que le corresponden, esto es, ocho. Está integrado por un presidente y un
presidente electo, nombrados por la Junta, tres enlaces designados cada uno de ellos
por el RSSAC, el SSAC y el GAC, cinco delegados votantes por el ALAC, siete
delegados votantes por el GNSO, un delegado votante por parte del Consejo ccNSO,
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otro por el Consejo ASO y un tercero por el IETF, así como un presidente asociado sin
derecho a voto. En este caso, la situación del GAC con un enlace sin derecho a voto
contrasta con la del ALAC con cinco delegados votantes.
En mi opinión, bajo la apariencia de un sistema amplio de representación con diez
órganos de distinta naturaleza y diferente composición —la EC, la Junta de Directores,
el Comité de Nominaciones, las tres organizaciones de apoyo y los cuatro comités
asesores—, se esconde un entramado menos representativo y más complejo. Los tres
primeros órganos, que son los principales, se nutren de los demás. Las reglas de
designación de los miembros no son fácilmente comprensibles cuando, por ejemplo,
ocho miembros de la Junta son propuestos por el Comité de Nominaciones, mientras
que tres miembros del Comité de Nominaciones van a ser designados por la Junta. La
naturaleza de los órganos no es homogénea, ni se encuentran en una situación de
relativa paridad, como correspondería a un sistema básico de distribución de poderes.
En lugar de ello, coexiste un órgano principal de decisión —la Junta— con una entidad
como la EC, con una personalidad propia diferenciada, y con el resto que cumplen
funciones de asesoramiento respecto de órganos en los que están representados en
unos casos con capacidad de voto y en otros no. La aportación de cada órgano de
apoyo o asesor se traduce en la posibilidad de contar, en cada caso, con miembros
votantes o no votantes creando una desigualdad de iure y de facto que no va a estar
exenta de problemas. Sin ir más lejos, el interés de los usuarios representado por el
ALAC va a prevalecer sobre el interés público cuya defensa se encomienda al GAC ya
que solo el primero tiene representación con voto en los demás órganos en los que
participa. Con independencia de cualquier otro elemento sobre su autoridad, la
representación pública que asumen los Estados cuenta, por el momento, con mayores
garantías de legitimidad que la que proporciona el ALAC.
A la luz de estas consideraciones no es difícil tener la impresión de que la articulación
del modelo multistakeholder para la gobernanza técnica del ciberespacio se ha forjado,
en mayor medida, como una alternativa opuesta y enfrentada al modelo interestatal
tradicional de relaciones que como una opción realmente abierta y participativa en la
que todos los actores, incluidos los Estados, tienen el papel que les corresponde
asumir. Hay una enorme diferencia entre superar el modelo intergubernamental clásico,
articulando un sistema adaptado a la singularidad del ciberespacio, y organizarlo sin
asumir el papel de los Estados como autoridades públicas que, también, han de tener
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reconocida su función en la gobernanza técnica del ciberespacio. Existe una variedad
de opciones intermedias que no pasan por mantener el sistema tradicional, ni tampoco
por erradicarlo.
No es, sin embargo, un fenómeno aislado. Si la gobernanza tecnológica se ha
organizado soslayando de la función del Estado, la gobernanza política está avanzando
precisamente en sentido contrario eludiendo el papel de la comunidad multistakeholder
en la gestión del ciberespacio.
Gobernanza política
La organización de la gobernanza política del ciberespacio está resultando ser, como
cabía esperar, un proceso lento y complejo en el que los diversos intereses en
presencia y, especialmente, las diferentes cosmovisiones de los Estados dificultan la
elaboración del consenso mínimo necesario a esos efectos.
La necesidad de abordar la gestión del ciberespacio se manifiesta tempranamente en
el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) cuando, en 1998, decide
solicitar las observaciones y comentarios de los Estados sobre los avances en la esfera
de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad
internacional13. Desde entonces, el discurso sobre la gobernanza se reproduce por vías
distintas, en particular, a través del procedimiento institucional puesto en marcha en el
marco de la ONU gracias a los trabajos de los sucesivos Grupos de Expertos
Gubernamentales (GEG). En paralelo al debate general, la actuación de algunas
organizaciones y foros internacionales sirve para mostrar las diferentes aproximaciones
existentes a propósito del gobierno del ciberespacio.
Las estrategias conjuntas
La disparidad de concepciones sobre la gobernanza del ciberespacio se aprecia en el
marco de actividad de las organizaciones internacionales, así como en organismos y
foros de otra naturaleza en los que se postula bien el principio tradicional de soberanía
del Estado, bien el modelo multistakeholder. La Unión Europea (UE), el G-7 y la
Organización de Cooperación de Shangai (OCS) son ejemplos ilustrativos de esas
tendencias.

Resolución 53/70 de la Asamblea General de Naciones Unidas 4 de diciembre de 1998
(http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/53/70).

13
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La Estrategia de Ciberseguridad de la UE, adoptada en 2013, recoge la filosofía
generalmente asumida por sus Estados miembros cuando defiende el principio de una
gobernanza multilateral democrática y eficaz y la necesidad de promover una
responsabilidad compartida con la implicación de todas las partes interesadas, ya sean
las administraciones públicas, el sector privado o los ciudadanos14. La apuesta de la
UE por el modelo multistakeholder de gobernanza no pretende cuestionar la autoridad
de los Estados, ni el modelo tradicional de relaciones intergubernamentales.
Simplemente asume que es necesario asociar, en mayor o menor medida, a los
interlocutores sociales por tres razones básicas: el protagonismo que han alcanzado en
el ciberespacio; las características singulares de este ámbito respecto del mundo físico;
y la propia incapacidad de los Estados para gestionar eficazmente esta diferente
realidad. En la gobernanza tecnológica, la idea es que un liderazgo del sector privado y
una política pública eficaz no han de ser conceptos mutuamente excluyentes15.
Esa misma filosofía se encuentra en la Declaración de la Cumbre del G-7 celebrada en
Ise-Shima, en mayo de 2016, donde se hace expreso el compromiso de los Estados
participantes con un modelo de gobernanza multistakeholder16. Son dos los motivos
principales que sustentan esa opción: por una parte, el convencimiento de que la
seguridad y la resiliencia en el ciberespacio dependen de una estrecha cooperación
nacional e internacional de todos los actores implicados, incluyendo el mundo
empresarial y académico y la sociedad en su conjunto; y por otra parte, la voluntad de
preservar la naturaleza global de Internet, promover el flujo de información y permitir a
los usuarios acceder a la información, el conocimiento y los servicios a su elección. Un
año después, sin embargo, la Declaración del G-7 sobre el comportamiento
responsable de los Estados en el ciberespacio, adoptada en Lucca el 11 de abril de
201717, constituye una convalidación política al más alto nivel de los trabajos realizados
por los GEG, que se alejan de los paradigmas multistakeholder. Puede ser que, al
haberse centrado en temas de paz y seguridad internacionales, esta opción se debilite.
Puede ser, simplemente, que no se encuentre lo suficientemente articulada o madura.
Pero podría ser, también, que se haya producido un acercamiento a las políticas
defendidas por otros Estados, como los miembros de la OCS.

14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0001:FIN:ES:PDF.
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Asi0012.
16 http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf.
17 http://www.mofa.go.jp/files/000246367.pdf.
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La OCS18 agrupa a Rusia, China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán que
adoptan, en 2009, el Convenio sobre Cooperación en el ámbito de la Seguridad
Internacional de la Información que entra en vigor en 201119. Los principios básicos que
informan esta cooperación son la afirmación de la soberanía cibernética y de la
necesidad de control gubernamental del ciberespacio, así como el rechazo a cualquier
aproximación multistakeholder a la gobernanza del ciberespacio.
Estos países presentan en 2011 ante la AGNU una propuesta de elaboración de un
Código internacional de conducta para la seguridad de la información que es
reformulada en 2015. En ambas propuestas, el punto de partida es «el derecho
soberano de los Estados, que tienen derechos y responsabilidades en lo que concierne
a las cuestiones de política pública que suscita Internet en el plano internacional»20. El
principio de un control gubernamental independiente sobre las TIC se refuerza en 2015
afirmando el objetivo de «impedir que otros Estados exploten su posición dominante»
con la intención de «socavar el derecho de los Estados de controlar de forma
independiente los bienes y servicios relativos a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, o amenazar su seguridad política, económica y social»21.
La defensa del modelo de cooperación internacional clásico y la ausencia de
referencias a cualquier modalidad de intervención multistakeholder, en este contexto,
han tenido su efecto en la evolución de los trabajos dentro de los GEG en los que
participan tanto Rusia como China.
Los informes de los GEG
Los trabajos de los sucesivos GEG han servido para ir decantando el consenso de los
Estados sobre la aplicación de la normativa internacional al ciberespacio. Es importante
destacar que, en su composición, que responde al principio de una distribución
geográfica equitativa, siempre ha habido representación de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. La función original asignada a los GEG
consiste en examinar las amenazas existentes y potenciales en materia de seguridad
de la información, así como las posibles vías de colaboración para hacer frente a las
mismas. Pero, en la práctica, su actividad es considerablemente más amplia hasta el

18 http://www.sectsco.org/EN123/.

19 http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=28340.
20 A/66/359,
21 A/69/723,

de 14 de septiembre de 2011, p. 3 y A/69/723, de 13 de enero de 2015, p. 3.
de 13 de enero de 2015, p. 5.
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punto de haberse convertido en el foro intergubernamental donde se analiza el conjunto
de la normativa internacional aplicable al ciberespacio en el contexto de la seguridad
internacional, en particular, los principios estructurales de la Carta de Naciones Unidas.
Tras el fracaso del primer grupo, en 2004, el GEG de 2010 consigue al menos
identificar algunos riesgos, amenazas y vulnerabilidades reconociendo la necesidad de
cooperar a nivel internacional22. Pero son los informes de los GEG de 2013 y, sobre
todo, 2015 los que concluyen con avances significativos.
El informe del GEG de 2013 contiene un conjunto de recomendaciones divididas en
tres secciones principales relativas a las normas, reglas y principios de comportamiento
responsable de los Estados, junto con dos principios básicos desde entonces: la
aplicación del derecho internacional en vigor al ciberespacio y la posibilidad de
establecer normas adicionales, en caso necesario, atendiendo a sus características
específicas23.
El informe del GEG de 2015 constituye la confirmación y desarrollo de esas premisas
que ahora se estructuran y desarrollan en cuatro categorías24:
1) La normativa de derecho internacional de aplicación al uso de las TIC.
En este apartado se incluyen los principios de igualdad soberana, solución pacífica de
controversias, prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza, no intervención en los
asuntos internos de otros Estados y respeto de los derechos humanos. Siguiendo los
términos del informe, que expresamente reitera esta obligación, la soberanía y los
principios que de ella se derivan se aplican a las actividades relacionadas con las TIC,
así como su jurisdicción sobre la infraestructura de esas tecnologías en su territorio.
Junto a estos principios generales y básicos de la Carta de Naciones Unidas, se
recogen asimismo dos conjuntos normativos específicos: por una parte, los principios
de humanidad, necesidad, proporcionalidad y distinción, propios del Derecho
Internacional de los Conflictos Armados (DICA); y, junto a ello, tres reglas en materia
de responsabilidad. La primera, que podría parecer una obviedad en cualquier otro
ámbito, es que los Estados no deben recurrir a terceros para cometer hechos
internacionalmente ilícitos mediante las TIC. La segunda, que resulta frágil en exceso,
es que «deberían» tratar de garantizar que su territorio no sea utilizado por agentes no

22 A/65/201,

de 30 de julio de 2010.
de 24 de junio de 2013.
24 A/70/174, de 22 de julio de 2015.
23 A/68/98,
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estatales para la comisión de tales hechos. La tercera, en sintonía con la primera,
establece que los Estados deben cumplir sus obligaciones internacionales en relación
con los hechos internacionalmente ilícitos que se les puedan imputar en virtud del
derecho internacional pero, en la medida en que la atribución no es tarea fácil, las
acusaciones deberían estar fundamentadas. En definitiva, con los principios del DICA
se limitan a reconocer lo existente —y, por ello, ya jurídicamente exigible—, sin atender
al verdadero problema que es la dificultad de su aplicación en el entorno de un conflicto
cibernético. Mientras, con las reglas sobre responsabilidad están interiorizando, más
que cuestionando, las carencias en cuanto a su aplicación en el ciberespacio. Es obvio
que los Estados están obligados a no cometer hechos internacionalmente ilícitos, ni por
sí mismos, ni a través de terceros. Es también cierto que, en determinados supuestos,
las reglas de responsabilidad permiten atribuir al Estado hechos ilícitos cometidos por
particulares desde su territorio y que, en cualquier caso, la denominada obligación de
diligencia debida les obliga a actuar para garantizar el respeto de la legalidad. Es, por
último, evidente que cualquier acusación debe ser probada. La cuestión que hay que
plantearse es el porqué de la necesidad de ponerse de acuerdo nuevamente sobre ello
cuando se trata del ciberespacio.
2) Las normas, reglas y principios de comportamiento responsable de los Estados.
Estas normas son caracterizadas como voluntarias, no vinculantes, carentes de
capacidad para limitar o prohibir acciones, que expresan las expectativas de la
comunidad internacional y establecen criterios para determinar ese comportamiento
responsable. Esta categoría, que se sitúa en la línea de las propuestas de un Código
internacional de seguridad de la información liderada por Rusia y China, incluye
recomendaciones de distinta naturaleza.
Básicamente, siguiendo este apartado del Informe del GEG, los Estados deberían
colaborar, informarse, prestarse asistencia mutua y entablar acciones penales por el
uso de las TIC con fines criminales y terroristas. Junto a estas recomendaciones
generales, destacan otras específicas. Por una parte, se hace referencia expresamente
al deber de los Estados de proteger las infraestructuras fundamentales y de atender los
requerimientos de asistencia de que fueran objeto en relación con las mismas, así
como, también, de garantizar la integridad de la cadena de suministro y de divulgar de
modo responsable las vulnerabilidades relacionadas con las TIC. Por otra parte, se
recomienda que los Estados no deberían realizar ni apoyar de forma deliberada
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actividades en la esfera de las TIC contrarias a las obligaciones que les incumben en
virtud del derecho internacional que puedan dañar infraestructuras críticas o sistemas
de información de los equipos de respuesta de emergencias de otro Estado, ni deben
utilizar esos equipos para participar en una actividad internacional malintencionada.
En realidad, tan preocupante es el hecho de que se haya recomendado que los
Estados no realicen actividades contrarias a sus obligaciones internacionales, como la
circunstancia misma de que esta previsión se localice en el apartado relativo a la
normativa voluntaria. Ninguno de los aspectos singulares del uso de las TIC puede
explicar —y menos aún justificar— que la «obligación» de los Estados de cumplir sus
obligaciones internacionales se diluya dentro de esta categoría de normas no
vinculantes sobre la gobernanza del ciberespacio.
3) Las medidas de fomento de la confianza.
Estas medidas de carácter voluntario están destinadas a fortalecer la paz y la
seguridad internacionales y a incrementar la cooperación, la transparencia, la
previsibilidad y la estabilidad entre los Estados. Entre ellas se encuentran la creación
de puntos de contacto, mecanismos de consulta, cooperación a todos los niveles,
incluido transfronterizo, el fomento de la transparencia o la creación de equipos de
respuesta a las emergencias.
4) Las medidas de cooperación y asistencia internacionales.
Estas medidas están diseñadas con una doble intencionalidad para promover la
seguridad y para contribuir a la creación de capacidades en la esfera de las TIC. Hay
dos ideas básicas que sustentan este catálogo de propuestas de asistencia, promoción,
cooperación y concienciación. Por una parte, la falta de capacitación de algunos
Estados supone la existencia de vulnerabilidades tanto para ellos, como para la
sociedad en su conjunto. Por otra parte, un enfoque regional en la creación de
capacidades permite apreciar los aspectos específicos políticos, sociales, económicos
o culturales, propiciando una aproximación adaptada a las necesidades de cada caso
concreto.
Junto a la parte normativa, procedimentalmente, en las conclusiones del informe del
GEG de 2015 se identifican los ejes fundamentales de evolución de este proceso de
formación de un consenso sobre la gobernanza del ciberespacio. En primer lugar, en el
plano institucional, Naciones Unidas están llamadas a desempeñar una función
primordial en el desarrollo de un entendimiento común sobre la aplicación del derecho
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internacional al ciberespacio. En segundo término, no en orden de importancia, los
Estados tienen asignada la responsabilidad primordial de garantizar la paz, la
seguridad y la estabilidad mediante su cooperación y en la gobernanza del
ciberespacio. Para terminar, en este punto, se advierte que la eficacia de esa
cooperación internacional mejoraría «si se establecieran mecanismos para la
participación, según procediera, del sector privado, el mundo académico y las
organizaciones de la sociedad civil»25. Esta es la única referencia, lacónica y limitada, a
una posible participación de la comunidad multistakeholder en la gobernanza política
del ciberespacio.
La Resolución de la AGNU de 5 de diciembre de 2016 sobre los avances en la esfera
de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad
internacional26 constituye, respecto de sus predecesoras, un progreso significativo
haciendo balance de los informes de los GEG de 2013 y 2015. La resolución acoge
«con beneplácito» tres principios básicos. El primero es que el derecho internacional y,
en particular, la Carta de Naciones Unidas son aplicables al ciberespacio y
fundamentales para mantener la paz y la estabilidad y fomentar un entorno abierto,
seguro, estable, accesible y pacífico. El segundo, que sintoniza con las propuestas
lideradas por Rusia y China y asumidas en el Informe del GEG de 2015, reconoce que
la aplicación de normas, reglas y principios de conducta estatal responsable de
carácter voluntario y no vinculante «puede reducir los riesgos para la paz, la seguridad
y la estabilidad internacionales». El tercero establece que, dadas las particularidades
del ciberespacio, podrían elaborarse normas adicionales específicas con el transcurso
del tiempo. Ello equivale, por una parte, a aceptar la insuficiencia de la normativa en
vigor contemplada en el primer principio y, por otra, a preparar el camino para la
conversión en obligatorias de las normas no vinculantes mencionadas en el segundo
de esos principios. En ese sentido se interpreta el hecho de que la AGNU exhorte
expresamente a los Estados miembros a guiarse por el informe de GEG de 2015 y
promueva el examen a nivel multilateral tanto de las amenazas reales y potenciales,
como de las estrategias y conceptos internacionales pertinentes encaminados a
fortalecer la seguridad apoyando los trabajos del nuevo GEG creado por el secretario
general en virtud de la Resolución 70/237.

25 A/70/174,

de 22 de julio de 2015, p. 17.
de 9 de diciembre de 2016.

26 A/RES/71/28,
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La Declaración de Lucca del G-7 de 11 de abril de 2017 sobre el comportamiento
responsable de los Estados en el ciberespacio es, como se apuntaba, la confirmación
del consenso que se está gestando en la AGNU a través del informe del GEG de 2015,
al que hace referencia expresamente y al que reproduce en la mayoría de sus
contenidos. Habrá que esperar para ver si la preocupación por la paz y la seguridad
internacionales que informa esta Declaración justifica la ausencia absoluta de
referencias a la función de la comunidad multistakeholder o si también en este foro se
está iniciando la deriva hacia fórmulas intergubernamentales clásicas de gestión del
ciberespacio.
Conclusiones
La evolución, el contenido y la naturaleza de las gobernanzas política y tecnológica son
completamente diferentes. La gobernanza política está siendo objeto de debate en
diversos foros y dista mucho de estar mínimamente resuelta, mientras la tecnológica se
ha completado en apenas dos años. La política se centra en la definición de las normas
de derecho internacional obligatorias procedentes del mundo físico, las normas
voluntarias, las medidas de confianza y de cooperación y asistencia mutua entre los
Estados. La tecnológica se ocupa de garantizar el funcionamiento estable y seguro del
sistema de identificadores únicos asumiendo la administración de los parámetros de
protocolo, la asignación de los recursos numéricos de Internet y la gestión de la zona
raíz del DNS. La política se está organizando siguiendo un modelo de gobernanza
idéntico al existente en el mundo físico mediante la extensión al ciberespacio de esos
mismos esquemas de funcionamiento, en particular, la soberanía y la jurisdicción de los
Estados. La tecnológica constituye, hoy por hoy, la expresión más avanzada del
modelo de organización y funcionamiento multistakeholder.
El modelo de gobernanza política, que se está gestando en el marco de los trabajos de
los GEG y que está siendo avalado por la AGNU y por el propio G-7, no está
reconociendo realmente la singularidad del ciberespacio, como sería deseable, para
adaptarse a las necesidades y condicionantes particulares que requiere su efectiva
ordenación jurídico-política. Esa especificidad se está usando en mayor medida como
argumento para reinterpretar o limitar el alcance de la normativa internacional en vigor
que, como debería ser, para justificar y construir un modelo jurídico-político capacitado
para ordenar eficazmente el ciberespacio. Ni siquiera se debate en profundidad sobre
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las modalidades especificas que requiere la aplicación del derecho vigente al
ciberespacio. Ni tampoco se considera que es un ámbito en el que aparece sublimado
el fenómeno de disminución del protagonismo de los Estados correlativo al aumento
constante del papel y de las funciones de los agentes no estatales.
El modelo de gobernanza multistakeholder de la ICANN se ha visualizado,
precisamente, como el paradigma de una nueva forma de organización capacitada para
materializar ese cambio de posición en los actores que ha exacerbado el ciberespacio.
Pero, queriendo llevarlo a su expresión máxima, acaba mostrando su propia debilidad
estructural al no reconocer el estatuto cualificado que, de un modo u otro, han de seguir
manteniendo los Estados, como corresponde a su naturaleza como principal autoridad
pública. La presencia del GAC es más una apariencia que una realidad en ese sentido.
Incluso, compartiendo o no la idea de que los Estados han de contar con una función
en este contexto, podría entenderse el alcance limitado o residual de las atribuciones
del GAC si no se pretendiese al mismo tiempo asignar la defensa de lo público a otros
órganos con menor legitimidad.
El análisis de la reforma de la ICANN no permite llegar a conclusiones globalmente
positivas sobre la organización y funcionamiento de este modelo de gobernanza y,
además, plantea abiertamente el problema de fondo de su autoridad y legitimidad para
la gestión del ciberespacio. La función de administración y coordinación de la
infraestructura cibernética realizada por la ICANN no solo es importante desde una
perspectiva técnica y práctica. Constituye realmente el ejercicio de un poder de
naturaleza pública en la medida en que afecta a esferas cada vez más amplias de la
vida política, social y económica que, precisamente por ello, ha de responder a unos
principios básicos de legitimidad. Lejos de ser un presupuesto formalista o meramente
teórico, la legitimación de las instituciones contribuye a su eficacia y eficiencia en
términos funcionales, operativos y teleológicos, mientras que su ausencia ha
alimentado, histórica y empíricamente, las amenazas y la inseguridad. La organización
y el funcionamiento de la ICANN habrían de ajustarse a esos requerimientos como
garantía para la seguridad de la información, la comunicación y las redes en su
conjunto.
En esta situación se plantean varias cuestiones: ¿Pueden prescindir los Estados de la
sociedad civil en la organización de la gobernanza politica del ciberespacio? ¿Puede
obviar la comunidad multistakeholder la función de los Estados en el marco de la
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gobernanza tecnológica? ¿Cómo se podrían conciliar esas dinámicas que, por el
momento, si no están enfrentadas, se están ignorando mutuamente? ¿Es la única
opción posible o la mejor entre las posibles? Quizás, reconociendo al GAC un estatuto
similar al del ALAC se podría haber cubierto, desde la parte tecnológica, la necesidad
de una adecuada representación de los Estados.
Quizás, arbitrando alguna modalidad de participación de la sociedad civil en los
trabajos de los GEG se podría haber iniciado el camino para asociar mínimamente a
los actores no estatales en la gobernanza política del ciberespacio. La idea de una
Fórmula Arria ampliada a interlocutores sociales, expertos y organizaciones podría ser
una vía a explorar en ese sentido.
En la práctica, esta dialéctica político-tecnológica plantea serios interrogantes que van
desde la viabilidad misma de la convivencia entre ambas modalidades de gobernanza
—siendo, como son, diferentes por su naturaleza, objetivos y evolución—, hasta la
capacidad del paradigma tecnológico de influir en la solución del dilema de la
gobernanza política. La pretendida neutralidad de cada una de esas dimensiones del
ciberespacio respecto de la otra no parece defendible.
La doctrina insiste en la impronta del aspecto tecnológico, rechazando su pretendida
asepsia respecto del político. Desde esa perspectiva se defiende la necesidad de
conciliar ambas modalidades de gobernanza27 o, incluso, se reconoce que el concepto
de Governance of Internet se ha visto superado por el de Governance by Internet28.
En definitiva, esta situación se adivina difícilmente sostenible. Internet es generalmente
reconocido como un recurso crítico de cuyo funcionamiento depende el conjunto de la
sociedad y de los Estados. La seguridad y la estabilidad en la gobernanza tecnológica
son necesarias para la gobernanza política del ciberespacio del mismo modo que la
gestión de esta última es fundamental para el sostenimiento mismo de aquella otra.
El liderazgo privado, característico de la gobernanza tecnológica, no puede material y
legítimamente sostenerse obviando la responsabilidad de los Estados en las políticas
públicas. Pero tampoco la autoridad de los Estados podrá efectivamente imponerse

27 De Nardis entiende que «The solution to long-term challenges in Internet governance requires bringing
together the political and the technical, rather than dismissing the technical as not politically constructed
or the political as not technologically constrained». DeNARDIS, L. «Five Destabilizing Trends in Internet
Governance» I-S: A Journal of Law and Policy, vol. 12, 2015, p. 132.
28 MUSIANI, F.; COGBURN, D. L.; DeNARDIS, L. y LEVINSON, N. S. The Turn to Infrastructure in
Internet Governance. Nueva York: Palgrave MacMillan 2016.
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soslayando el papel de la comunidad multistakeholder en la gobernanza del
ciberespacio. En cualquiera de los casos, la ignorancia mutua no puede ser una opción.

Margarita Robles Carrillo*
Profesora Titular Derecho Internacional Público y RRII
Grupo NESG (TIC-233)-UGR
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Las Fuerzas Armadas mexicanas
como punta de lanza en el combate
contra el crimen organizado

Las Fuerzas Armadas mexicanas como punta de lanza en el
combate contra el crimen organizado
Resumen
México vive desde hace décadas la lacra del crimen organizado relacionado con los
cárteles. El punto de inflexión se vivió en el año 2006, momento en el que el gobierno
federal encabezado por Felipe Calderón, comenzó el despliegue de miles de efectivos
militares, los cuales tenían como función contrarrestar la potencia de fuego de las
organizaciones criminales y disminuir su control territorial. Once años después del
comienzo de dicho conflicto la situación no mejora: Los cuerpos de Policía siguen sin
estar listos para relevar al Ejército al frente de la seguridad pública, el Gobierno solo
confía en las Fuerzas Armadas y estas ya han manifestado sus inquietudes sobre
hasta cuándo van a seguir desempeñando dichas labores.
Abstract
Mexico has been living for decades the scourge of organized crime related to cartels.
The turning point was experienced in 2006, when the federal government headed by
Felipe Calderón began the deployment of thousands of military personnel, whose
function was to counteract the firepower of criminal organizations and to diminish their
territorial control. Eleven years after the beginning of this conflict, the situation does not
improve: Police corps are still not ready to relieve the army at the head of public
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security, the government only relies on the Armed Forces and these have already
expressed their concern about how long they will continue to carry out these tasks.
Palabras clave
México, cárteles, Gobierno federal, Felipe Calderón, Fuerzas Armadas, seguridad
pública.
Keywords
Mexico, drug cartel, federal government, Felipe Calderon, army, public security.
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Introducción
El año 2006 supuso el comienzo de la denominada «guerra contra el narcotráfico», un
conflicto de baja intensidad que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y
desplazados internos1. El entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tomó
la decisión de enfrentar a los cárteles con el objetivo de recuperar el terreno perdido
durante años. El presidente era consciente desde un primer momento de la delicada
situación por la que estaban atravesando los cuerpos de policía, con especial mención
a las municipales. Un gran porcentaje de los agentes presentaban nexos muy
estrechos con el crimen organizado, dado que son los que están más expuestos ante la
acción criminal de los cárteles. Por lo tanto, cualquier estrategia de seguridad en la que
participaran agentes del orden corruptos podía suponer un rotundo fracaso.
Felipe Calderón, consciente de esta situación, decidió contar con el Ejército para llevar
a cabo las labores de seguridad pública que las autoridades municipales y estatales no
estaban realizando. El 11 de diciembre de 2006, se ordenó el envío de 6.500 soldados
al Estado de Michoacán, en la costa del Pacífico. Esta fecha se considera el inicio de la
denominada guerra contra el narcotráfico.
Si bien este conflicto se encuadra en el territorio nacional de México, los países
centroamericanos y Estados Unidos han observado con atención el desarrollo del
mismo, puesto que todos ellos juegan papeles importantes en las rutas del tráfico de
drogas a nivel internacional. Muestra de ello es la puesta en marcha de la denominada
«Iniciativa o Plan Mérida», que se analiza a continuación.
Plan Mérida2
En el año 2008, durante el Gobierno de George. W. Bush, Estados Unidos elaboró y
aprobó

un

tratado

de

seguridad

internacional

con

México

y

los

países

centroamericanos para luchar contra el crimen organizado. Con esta iniciativa se quiso
estrechar la coordinación y cooperación entre los países en materia de seguridad.


CAMHAJI, Elías. «Año 11 de la guerra contra el narco». Periódico El País. https://goo.gl/mR6UNg.
Redacción El Economista México. «¿En qué consiste la Iniciativa Mérida?». Periódico El Universal, 23
de marzo de 2010. https://goo.gl/dkSH9G.
1
2
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Concretamente Estados Unidos realizó aportaciones de fondos y equipos a dichos
países, con el objetivo de mejorar las capacidades de sus respectivas Fuerzas de
Seguridad en la lucha contra el crimen organizado.
En una primera etapa el Gobierno estadounidense proporcionó a México:
 Ocho helicópteros Bell 412.
 Dos aviones Cessna 208 Caravan.
 Equipos electrónicos para mejorar la detección de drogas, los operativos, entre otros
aspectos.
 Entrenamiento especializado al personal antinarcóticos.
Posteriormente, en una segunda etapa, se hizo hincapié en las deficiencias en el
sistema de justicia y en las corporaciones policiales, aunando esfuerzos en la
prevención:
 Aplicación de programas sociales para mejorar las condiciones de las personas más
expuestas.
 Mejorar el sistema de aplicación de las leyes.
 Presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano (sin aplicación
aparente).
La Iniciativa Mérida no solo hizo hincapié en el tráfico de drogas, también contó con
fondos destinados a interrumpir el tráfico de armas de Estados Unidos hacia sus
vecinos del sur. En su mayoría, estas armas son compradas de forma legal en
armerías estadounidenses, aunque también se han detectado robos en bases militares,
sobre todo en referencia a armamento antitanque, como es el caso del lanzacohetes
Law M-723.
Actuación de las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado
En 2006 los cuerpos de policía no tenían capacidad para enfrentar al crimen
organizado por sí solas dada su inferioridad, tanto en potencia de fuego 4 como por la

3 IBARZ, Joaquim. «Estados Unidos arma a los narcotraficantes mexicanos». Periódico La Vanguardia,
26 de febrero de 2009. Disponible en https://goo.gl/MMfA90.
4 GÓMORA, Doris; MUEDANO, Marcos y GARCÍA, Dennis. «Refuerzan cárteles su poder de fuego».
Periódico El Universal, 24 de enero de 2016. https://goo.gl/Is1J6U.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϳͬϮϬϭϳ

ϰ

678

>ĂƐ&ƵĞƌǌĂƐƌŵĂĚĂƐŵĞǆŝĐĂŶĂƐĐŽŵŽƉƵŶƚĂĚĞůĂŶǌĂĞŶĞůĐŽŵďĂƚĞĐŽŶƚƌĂĞů
ĐƌŝŵĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ
:ŽƐĠ/ŐŶĂĐŝŽDŽŶƚĞƌŽsŝĞŝƌĂ



elevada penetración del crimen organizado en dichas corporaciones. Además en ese
momento todavía no existían cuerpos como la fuerza civil o la gendarmería, es decir,
cuerpos de carácter policial especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Dada esta situación, Felipe Calderón decide enviar 6.500 soldados al Estado de
Michoacán en diciembre de 2006. Esta se considera la primera acción de castigo con
carácter militar contra las organizaciones criminales (Operación Michoacán). El uso del
Ejército sigue una lógica: el Ejército está para defender la soberanía nacional y la
guerra contra el narcotráfico es una lucha por el control del territorio5.
Actualmente el Ejército se encuentra ejerciendo labores de seguridad pública en 24
estados6, aunque existen regiones estratégicas en las cuales la presencia de efectivos
es permanente. Es el caso de estados donde hay plantaciones (Michoacán, Guerrero,
Sinaloa, Chihuahua y Durango), estados fronterizos con Estados Unidos (Tamaulipas,
Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California) y con puertos comerciales
importantes (Veracruz, Michoacán y Colima). Estas regiones por lo general concentran
la mayoría de casos de homicidios relacionados con el crimen organizado y de
enfrentamientos con el ejército. Cabe precisar que la violencia, al menos en el caso de
México, no se instala de manera permanente en un territorio, ni cuenta siempre con la
misma intensidad. Generalmente esta surge cuando un territorio es disputado por
diferentes organizaciones criminales que, según sus intereses, pueden aliarse entre
ellas para expulsar a sus contrincantes. La violencia se suele recrudecer cuando los
cárteles sufren reajustes, especialmente por la detención o muerte de líderes
importantes. También cabe añadir que estos reajustes son en muchas ocasiones el
origen de nuevas organizaciones criminales. Precisamente, en relación a la captura o
neutralización de líderes criminales, el ejército ha protagonizado algunos de los
operativos más importantes. Entre los más relevantes está la Operación «Gárgola»,
encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR) 7, la cual tuvo lugar entre los días 19

CAMACHO PEÑALOZA, Jorge. «El narcotráfico si es un asunto de seguridad nacional». Periódico El
Universal, 15 de diciembre de 2016. https://goo.gl/vbBer3.
6 Redacción Animal Político. «Peña Nieto duplica el número de militares en las calles, pero ninguna ley
los regula». Periódico La Vanguardia México, 6 de octubre de 2016. https://goo.gl/mkKdGq.
7 VICENTEÑO, David. «Capturan a Joaquín El Chapo Guzmán; terminan 13 años de fuga del
narcotraficante». Periódico Excelsior, 23 de febrero de 2014. https://goo.gl/gnFuH0.
5

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϳͬϮϬϭϳ

ϱ

679

>ĂƐ&ƵĞƌǌĂƐƌŵĂĚĂƐŵĞǆŝĐĂŶĂƐĐŽŵŽƉƵŶƚĂĚĞůĂŶǌĂĞŶĞůĐŽŵďĂƚĞĐŽŶƚƌĂĞů
ĐƌŝŵĞŶŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ
:ŽƐĠ/ŐŶĂĐŝŽDŽŶƚĞƌŽsŝĞŝƌĂ



de enero y 22 de febrero del 2014 en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa,
cuyo objetivo fue la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, el cual
fue recluido en la prisión de más alta seguridad de México, Almoloya de Juárez o más
conocido como El Altiplano. Hasta entonces el narcotraficante llevaba 13 años en
busca y captura tras su primera fuga de prisión, concretamente del penal de Puente
Grande, en el estado de Jalisco. Tras año y medio en prisión, el 11 de julio de 2015 se
volvió a fugar8. Desde ese preciso momento, las unidades de inteligencia de la SEMAR
se pusieron manos a la obra para lograr la recaptura del Chapo Guzmán. Todas esas
labores de investigación dieron sus frutos, culminando con la Operación «Cisne
Negro»9. Dicho operativo se ejecutó el 8 de enero de 2016, en la ciudad de Los Mochis,
en el estado de Sinaloa. El resultado fue, no solo la captura del entonces líder del cártel
de Sinaloa, sino también de lugarteniente, Ivan Gastélum Cruz, de 5 miembros más y
otros 5 que fueron neutralizados.
Militarización de la Policía y policialización de las Fuerzas Armadas
Antes de iniciarse el conflicto contra los cárteles, Felipe Calderón ya sabía que sería
una tarea difícil recuperar el territorio que estaba en su poder. Una de las razones era
el pésimo estado de los cuerpos de policía: mala equipación, formación deficiente y
elevada penetración del crimen organizado. Desde el inicio el uso de personal
castrense siempre se manejó como una solución temporal, hasta que las corporaciones
policiales hubieran sido puestas a punto. Esto dio lugar al desarrollo de dos procesos
con tendencias opuestas: la militarización de la Policía y la policialización del Ejército.
Comenzando por el segundo proceso, cabe resaltar que el Ejército ha ido
imponiéndose a la Policía como el garante de la seguridad pública. Lejos de ser una
solución temporal, esta situación se está postergando en el tiempo y está generando
mucha controversia y descontento incluso en el propio Ejército. El general Salvador
Cienfuegos Zepeda, persona que se encuentra al frente de la Secretaría de la Defensa
Nacional de México (SEDENA), expuso públicamente su queja en diciembre de 2016,

RAMÍREZ, Dalia. «Se fuga Joaquín El Chapo Guzmán del Altiplano». Periódico Excelsior, 12 de julio de
2015. https://goo.gl/rB2Kse.
9 ARTURO, Ángel. «Tras 6 meses de fuga, El Chapo es recapturado en Sinaloa». https://goo.gl/CyGmID.
8
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manifestando que la función del Ejército no era perseguir delincuentes10. A esto añadió
la incertidumbre con la que las tropas afrontan su tarea de seguridad pública, dado que
no hay una ley que regule esta situación, que deje claras las responsabilidades del
Ejército en labores de seguridad pública11. De alguna forma, el representante de la
SEDENA reivindicó una mejora de la seguridad jurídica a la hora de actuar.

Figura 1. Inicio de operaciones de la Gendarmería12

Por su parte, los cuerpos de policía, a día de hoy, apenas han avanzado en el proceso
de puesta a punto al que se supone que fueron sometidas13. Muchos policías

10 ALZAGA, Ignacio. «Militares no estudian para perseguir delincuentes: Cienfuegos». Periódico Milenio,
8 de diciembre de 2016. https://goo.gl/oMIrLW.
11 MARTÍNEZ PAVÓN, Salvador. «Fuerzas Armadas no buscan Ley de Seguridad Interior perpetua».
Periódico El Sol de México, 9 de febrero de 2017. https://goo.gl/fYOtIM.
12 DOMÍNGUEZ, Pedro y LÓPEZ, Lorena. «Gendarmería, en 2 semanas: Rúbido». Periódico Milenio, 13
de julio de 2017. https://goo.gl/xl1wDK.
13 CARRASCO ARAIZAGA, Jorge. «Militares están en las calles por fracaso de policías: Marina».
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municipales y estatales no han superado las pruebas de capacitación ni los controles
de confianza14. Las fuerzas federales son las que han experimentado un mayor
avance, especialmente con la creación de la gendarmería.
Puntos débiles de las corporaciones policiales en la guerra contra el narcotráfico
Las organizaciones criminales han mostrado la gran capacidad que tienen para
penetrar en las estructuras gubernamentales, yendo desde la escala municipal a la
federal pasando por la estatal, corrompiendo a políticos y agentes del orden. Esta
problemática explica en gran parte la ineficacia de las estrategias de seguridad,
suponiendo el fracaso de numerosos operativos de seguridad (sabotaje realizado por
algunos agentes).
La penetración del crimen organizado es muy elevada, especialmente entre las policías
municipales15, las cuales son las más cercanas al territorio y las que menos capacidad
tienen para defenderse de los cárteles. Estas organizaciones cuentan con capacidades
muy superiores a las de los policías municipales. Esta situación ha llevado a suprimir a
las policías locales en gran parte del país, siendo transferidas sus competencias a las
policías estatales. De esa influencia ejercida por el crimen organizado tampoco se
libran las policías estatales, aunque en función del estado esta es mayor o menor. En el
último peldaño se encuentra la Policía federal, la cual presenta el menor nivel de
penetración, aunque tampoco evade este mal.
En este escenario surge una iniciativa encaminada a reforzar a los cuerpos de policía,
denominada Mando Único Policial16, que consiste en:


Revista Proceso, 27 de marzo de 2017. https://goo.gl/7xXAlI.
14 Redacción Animal Político. «Casi 30 mil policías en México no son aptos, pero siguen en funciones».
Periódico La Vanguardia México, 5 de octubre de 2016. https://goo.gl/bFcBqT.
15 Redacción Globalmedia. «Policías municipales los más corruptos: Ciudadanos». Globalmedia, 13 de
enero de 2016. https://goo.gl/urJpGZ.
16 TORRES, Mauricio. «Mando único policial y otras diez claves del nuevo plan de seguridad de Peña».
Periódico Expansión México, 3 de diciembre de 2014. https://goo.gl/NYzhJ4.
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Figura 2. Esquema del Mando Único17

 Las policías municipales son absorbidas por las policías estatales. En otras
palabras, los municipios pierden competencias en materia de seguridad en favor del
estado.
 Con la unión de corporaciones policiales se simplifica la estructura organizativa y se
gana eficiencia.
 Contribuye en gran medida a reducir la infiltración del crimen organizado.
 La Federación podría tomar el mando de la seguridad de un municipio determinado
si existen indicios suficientes de la infiltración del crimen organizado en las
instituciones municipales.
Este nuevo modelo de corporación policial comenzó a implantarse en Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Tamaulipas, precisamente los estados más violentos del país. Tras estos,
el resto de estados debía ir desarrollando el modelo. A día de hoy, alrededor del 72%

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. «Qué es el mando único».
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de los municipios que hay en el país cuentan ya con el mando único policial, lo cual no
significa que esté implementado al cien por cien. El motivo de esta situación radica,
bien en la falta de fondos para acometer los cambios, bien por motivaciones políticas.
Sea como fuere, el sistema de mando único también cuenta con serios
inconvenientes18:
 Al ser desarrollado por cada estado, no existe a día de hoy una situación
policialmente homogénea.
 Simplificar la estructura de mando significa reducir las posibilidades de que existan
corruptos en puestos claves, pero el modelo no evita las infiltraciones.
 Existe cierta confusión sobre la delimitación de las competencias entre
corporaciones policiales, especialmente en aquellos estados con una gran variedad
de policías. Véase como ejemplo el estado de Veracruz, donde existen a día de hoy,
policía municipal (subordinada a la estatal), policía estatal, policía federal,
gendarmería (sección de la policía federal especializada en la lucha contra el crimen
organizado, y de carácter itinerante en el territorio), fuerza civil (cuerpo policial de
élite con carácter estatal independiente de la policía estatal) y policía naval
(ubicados, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz).

Diagnóstico actual: luces, sombras y retos
Aspectos positivos
En 2006 las organizaciones criminales que había eran grandes cárteles, con una
enorme capacidad operativa. Tras más de una década en la que las fuerzas de
seguridad han descabezado una y otra vez a los cárteles estos han sufrido escisiones,
registrándose

luchas brutales

por alzarse

con

la

jefatura de

las

distintas

organizaciones. Por ello, actualmente solo existen dos grandes cárteles: el cártel de
Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)19. Ambos cárteles se
encuentran enfrascados en una guerra sin cuartel en varios estados del país,


18 MEDINA GONZÁLEZ, Alejandro. «El mando único policial. Sus debilidades y fortalezas». Alto Nivel, 5
de enero de 2016. https://goo.gl/MLdr8v.
19 SÁNCHEZ, Astrid. «Cártel de Sinaloa y CJNG, únicos con poder mundial». Periódico El Universal, 18
de diciembre de 2016. https://goo.gl/MLdr8v.
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disputándose cada porción del territorio. Actualmente el primero ha perdido cierta
capacidad, dada la detención de ciertos personajes claves en el organigrama, la
extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, y una guerra interna entre diversas
facciones que luchan por el liderazgo. A pesar de todo sigue dominando las rutas hacia
Estados Unidos20. Por su parte, el CJNG, por medio de alianzas con cárteles históricos
venidos a menos, como los Arellano Félix o los Beltrán Leyva, está consiguiendo
arrebatar plazas muy codiciadas al que en antaño era su aliado. El resto de cárteles,
como los Zetas o el del Golfo, siguen manteniendo una amplia presencia por medio de
numerosos grupos, aunque con gran autonomía entre ellos y delimitando sus
actividades a ciertas regiones.
En pocas palabras, se ha logrado reducir la capacidad operativa de los grupos, y por
tanto, quebrar su fortaleza.
Otras cifras que reflejan los golpes asestados al crimen organizado son21:
 Se ha decomisado marihuana y cocaína por un valor de 1,8 billones de pesos
(90.000 millones de euros). Un apunte importante es que el valor de la droga se ha
calculado teniendo en cuenta lo que se paga en México, dado que si fuera por la
cantidad que se paga en Estados Unidos se trataría de cifras mucho más elevadas.
 Se han incautado unas 200.000 armas de fuego, de las que tres cuartas partes son
de grueso calibre.
 Las incautaciones de vehículos terrestres y marítimos, que ascienden a 162.000,
mientras que las aeronaves supusieron 607.
 Se han inutilizado unas 5.000 pistas de aterrizaje clandestinas.
Aspectos negativos
En México no se puede afirmar que haya una guerra como tal, pero si se atiende a las
cifras, estas son muy semejantes a la de los conflictos armados, tales como la guerra
de Irak o Afganistán. Según señala el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e

Agencia Reuters. «CJNG amenaza a México y a El Chapo Guzmán». Periódico El Economista México,
11 de octubre de 2016. https://goo.gl/4ybb3f.
21 Sipse. «¿Qué ha perdido el narco en 10 años de guerra?». Sipse, 16 de diciembre de 2016.
https://goo.gl/Oibdzq.
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Informática (INEGI), de 2007 a 2016 hubo más de 208.000 fallecidos 22. El periodista de
guerra español David Beriain fue entrevistado en el mes de marzo del presente año con
motivo del reportaje de investigación que realizó en México, conviviendo durante tres
meses con miembros del cártel de Sinaloa y descubriendo algunos aspectos de la
organización criminal. En la referida entrevista respondió lo siguiente: «A mí me vienen
las imágenes, a la cabeza, del otro día, del ametrallamiento desde un helicóptero
artillado con una calibre 50 contra un miembro de los Beltrán Leyva. Hombre, eso no es
una operación policial, que yo sepa. Las operaciones policiales sirven para capturar, no
para acribillar a un grupo de gente que está ahí. No conozco los detalles, pero desde
luego, cuando en un combate como este se meten fuerzas militares, desde luego la
situación escala. Los medios que se están empleando en esta guerra contra el narco
son militares, son de guerra. Las tácticas, también. El nivel de enfrentamientos,
también. El nivel de víctimas, también»23.
Otras cifras no menos impactantes son las siguientes:
 En combates entre el crimen organizado y el Ejército han fallecido 4.366 civiles
armados, por 388 soldados24.
 Se estima que hay unas 30.000 personas desaparecidas.
 En el año 2007 se registraron 79 ataques a miembros de la autoridad, siendo
responsables unos 20 grupos diferentes. En 2011 estas cifras crecieron de manera
exponencial, dado que se registró actividad de hasta 200 grupos criminales y se
llegaron a producir unos 1.000 enfrentamientos.
 En 2016 disminuyeron todas las incautaciones (figura 3).


22 CARRASCO ARAIZAGA, Jorge. «De 2007 a 2016 la violencia cobró más de 208.000 víctimas»,
Revista Proceso, 4 de marzo de 2017. https://goo.gl/eNQRhI.
23 HERNÁNDEZ BORBOLLA, Manuel. «El corresponsal de guerra infiltrado en el Cártel de Sinaloa que
quedó sorprendido por la violencia en México». Periódico The Huffington Post, 13 de marzo de 2017.
https://goo.gl/BkJM85.
24 Redacción Milenio. «Enfrentamiento entre militares y cárteles suman 4 mil muertos desde 2006».
Periódico La Vanguardia México, 13 de diciembre de 2016. https://goo.gl/dbkFiH.
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Figura 3. Lucha antinarco 201625

La estrategia de descabezar las organizaciones ha provocado una tendencia a la
fragmentación en la mayoría de los cárteles. Lejos de ser una ventaja, ahora las
fuerzas de seguridad tienen que estar pendientes de un mayor número de grupos, pero
a la vez más pequeños, más difícil de investigar. Esta tendencia conlleva que apenas
haya «lealtad» en las alianzas que se van estableciendo, produciéndose traiciones
entre grupos aliados y en el seno de los mismos; degenerando la situación cada día
más y llevando al país a una espiral sin fin de violencia26.
Estados como Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas cuentan con una presencia muy activa
de organizaciones criminales, disparándose los homicidios a niveles récord. Ante esta
situación, los estados y el Gobierno federal acuerdan el refuerzo de esas zonas con el
envío de miembros del ejército y de la gendarmería, resultando estéril cualquier
esfuerzo.

25 ÁNGEL, Arturo. «La lucha contra el narco, con cifras negativas en 2016; bajan los decomisos, y hay
más crimen». Animal Político, 19 de septiembre de 2016. https://goo.gl/YKy8se.
26 HENAO, Juliana. «Fragmentación de cárteles desata la narcoviolencia». El Diario de El Paso, 7 de
marzo de 2017. https://goo.gl/o97xyB.
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Por tanto el interrogante que se presenta es ¿por qué las autoridades han cosechado
tan pocos avances en esta década? Sin duda, el factor determinante se debe a los
altos niveles de corrupción27. Ello se combina con otros elementos, que son la
impunidad en cuanto al sistema judicial, ineficacia de las investigaciones, la baja
remuneración y falta de entrenamiento de sus policías.
Retos
Tras una década de lucha contra el crimen organizado, parece razonable pensar que
hay una base suficiente para poder evaluar los avances que se han realizado y los
objetivos que todavía no se han cumplido. Atendiendo a los hechos, los niveles de
violencia que sufre México siguen siendo muy elevados. Sería conveniente para el
Gobierno federal revisar la estrategia, ya que hay aspectos que no están funcionando.
En primer lugar, los niveles de corrupción siguen siendo elevados. Por ello, si las
personas responsables de la seguridad pública no responden adecuadamente, no se
puede poner en marcha ninguna estrategia. Por tanto, es indispensable redoblar
esfuerzos para reducir la corrupción institucional si se quiere mejorar la efectividad de
las estrategias.
En segundo lugar cabe reconocer que el Ejército está asumiendo la mayor parte de las
responsabilidades en materia de seguridad pública. El objetivo del Gobierno federal ha
sido y es devolver cuanto antes las tropas a los cuarteles, siendo necesario para ello
comenzar a preparar de forma óptima a los policías encargados de asumir esas tareas.
En este sentido se puede afirmar la escasez de avances, excepto por la creación de la
gendarmería. Por tanto, sería conveniente reforzar esa corporación, la cual cuenta con
una formación y un equipo adecuados para enfrentar al crimen organizado.
En tercer lugar cabe destacar un factor básico que no se está atendiendo
correctamente: La precaria situación socioeconómica de millones de mexicanos. Ante
la falta de oportunidades para salir adelante, muchas personas ven atractiva, o única, la
opción del narcotráfico. Ejemplo de ello es el de algunas poblaciones indígenas, como
la de los Triquis, en el Estado de Oaxaca, que debido a su pésima situación

27 ESQUIVEL, J. Jesús. «Corrupción impide avances en la lucha contra el narco en México: EU». Revista
Proceso, 2 de marzo de 2016. https://goo.gl/xSKXCj.
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socioeconómica han sido reclutados por los cárteles para que cultiven amapola 28. Por
tanto, es indispensable que el Gobierno mejore las condiciones socioeconómicas de
estos sectores de población, por las vías que considere (programas sociales, ayudas
económicas), para así evitar que pasen a formar parte de actividades relativas al
narcotráfico.
En último lugar, las labores de investigación y el sistema judicial son dos aspectos con
mucho margen de mejora. El grado de impunidad en México es altísimo, dado que
unas veces las investigaciones fracasan o la justicia no juzga de manera correcta los
casos. Por ende, es urgente mejorar la inversión en los medios necesarios para llevar a
cabo las investigaciones. Un ejemplo de esto son las dos macrofosas halladas
alrededor de la ciudad de Veracruz, en el estado del mismo nombre, donde se han
encontrado restos pertenecientes a unas 300 personas. La Fiscalía de Veracruz ya ha
adelantado que no cuentan con los medios económicos suficientes para realizar las
pruebas de ADN y comprobar la identidad de los fallecidos29.
Conclusiones
 El narcotráfico es un problema transnacional, por lo cual México nunca podrá acabar
con él por sí mismo. Hoy más que nunca se echa de menos una estrategia
transnacional, que implique a todos los países afectados. Se requiere de políticas
coordinadas, mayor colaboración e intercambio de información entre estados.
 El Ejército mexicano se encuentra en una encrucijada. Por una parte se deposita
sobre él toda la responsabilidad de luchar contra poderosas organizaciones que
están causando estragos en todo el país. Por otro lado, está padeciendo un
progresivo empeoramiento de su imagen de cara a la opinión pública, debido a que
distintos partidos políticos y asociaciones civiles critican que no le corresponde la
función de seguridad pública. El Ejército quiere ayudar a su país, pero no se siente
cómodo realizando unas labores para las que no está entrenado.

28 Redacción El Debate. «Indígenas cuidan campos de amapola de los narcos». Periódico El Debate, 17
de marzo de 2017. https://goo.gl/8FHdJL.
29 ÁVILA, Edgar. «Veracruz, el mayor cementerio del país». Periódico El Universal, 17 de marzo de 2017.
https://goo.gl/snTHxQ.
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 La estrategia de descabezar a las organizaciones ha fracasado en gran parte. El
panorama criminal se ha vuelto más complejo, dado que se han originado
numerosas escisiones. Ahora hay más organizaciones, más violentas y con menos
miembros. En este contexto se hace más necesario que nunca el papel de la Policía,
la cual es más cercana al territorio y conoce más a fondos las dinámicas regionales.
 Felipe Calderón y Peña Nieto han enfocado al narcotráfico como un problema
únicamente de seguridad. Si bien esto es cierto, también es síntoma de otros
problemas que sufre el país: personas de la sociedad civil con escasas
oportunidades de progresar socialmente, elevada corrupción, entre otros. Por lo
tanto, se hace indispensable añadir otros enfoques a las estrategias, de tal manera
que estas sean más completas.
 Para finalizar cabe destacar un aspecto sobre el que no se ha hecho mucho
hincapié, y es que la estructura financiera de los cárteles sigue intacta. Es un error
pensar en estos grupos solo como cárteles del narcotráfico, dado que se asemejan
más a multinacionales del crimen. Por ende, sería interesante explorar la vía de
atacar sus finanzas, más que a sus líderes. El despliegue que realiza día a día el
crimen organizado se financia de más fuentes, aparte del narcotráfico.

José Ignacio Montero Vieira*
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio
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El nuevo orden chino
Resumen
Ungido de todos los poderes, con una enorme popularidad y convencido de que ha
llegado la hora de China, Xi Jinping está preparando una profunda remodelación del
Partido Comunista Chino (PCCh), que hará pública durante el XIX Congreso, que se
celebrará en Pekín en otoño. Xi quiere un partido fuerte, cohesionado, disciplinado,
ideologizado y leal con el que dar un nuevo impulso a la reforma económica y acelerar
el proceso de construcción de las estructuras de un nuevo orden global multipolar, en el
que China sea el pilar económico.
Abstract
Anointed with all the powers, holding an enormous popularity and convinced that the
time for China has arrived, Xi Jinping is preparing a deep restructuring of the Chinese
Communist Party (CCP), which he will make public during the 19th Congress. It will be
held next fall in Beijing. Xi wants a strong party, united, disciplined, ideologized and
loyal in order to give new impetus for the economic reform and to speed up the process
of building the structures of a new multipolar global order, where China would erect as
the economical pillar.
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Introducción
Xi Jinping se dispone a reorganizar el Partido Comunista Chino (PCCh) durante el XIX
Congreso que se celebrará en otoño, para reforzar la influencia mundial del Imperio del
Centro.
Desde la fundación de la República Popular en 1949, ningún líder había acumulado
tanto mando ni tantos títulos como el presidente Xi Jinping que, entre otros, ha recibido
los de «núcleo» del PCCh y «comandante en jefe» del Ejército Popular de Liberación
(EPL). Con las bridas del partido en una mano y las del EPL en la otra, Xi se asoma al
escenario de un mundo convulso y caótico como el adalid de la globalización y de una
política inclusiva en la que todos ganan.
«Vamos a crear un nuevo modelo de cooperación y beneficio mutuo» 1, afirmó Xi el
14 de mayo, durante el discurso de apertura del Foro de la Nueva Ruta de la Seda,
también denominada «Una franja una ruta». Este ambicioso plan de infraestructuras y
conectividad a nivel industrial, logístico, financiero, educativo, de personas y de
pensamiento, entre los dos extremos del continente euroasiático y África es la carta de
presentación con la que China pretende esparcir su influencia por el mundo. Ante una
treintena de jefes de Estado y de Gobierno —incluido Mariano Rajoy— y
representantes de los más de 60 países que se han sumado a la iniciativa, Xi se
comprometió a dedicarle una inversión de 124.000 millones de dólares.
Apuntalado su proyecto internacional estrella en estos meses hasta la celebración en
otoño del XIX Congreso del PCCh, Xi se concentrará en la reordenación del partido.
Los cónclaves comunistas se celebran cada cinco años y tienen tres objetivos
fundamentales: la renovación de los órganos dirigentes; la remodelación de los
estatutos y la presentación de la hoja de ruta con la que el partido-nación gobierna el
destino del Estado.
La renovación de los órganos dirigentes
Empeñado en acabar con la gerontocracia que en 1982 controlaba el PCCh y frenaba
la modernización del país, Deng Xiaoping, el llamado arquitecto de la reforma con la
que China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial, impuso una
serie de normas no escritas en el partido. Limitan el mando del secretario general a dos

GRACIE, C. «A bid for global leadership». BBC News, 14/05/2017.
http://www.bbc.com/news/world-asia-39912671. Fecha de consulta: 15/05/2017.

1
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periodos, lo que supone un máximo de 10 años, e impiden el acceso a los máximos
órganos del poder comunista a quienes hayan cumplido 68 años. Se han respetado
desde entonces, pero Xi Jinping podría hacerlas saltar por los aires.
Nacido en junio de 1953, Xi llega con 64 años al inicio de su segundo mandato, pero
muchos de sus más cercanos consejeros han cumplido la supuesta edad de retiro. Si
sigue la norma no escrita tendrá que jubilar a buena parte del Comité Central
(CCPCCh), del Politburó, de la Comisión Militar Central (CMC) y, lo que es mucho más
importante, a cinco de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, el
máximo órgano del partido. Solo permanecerían Xi y el primer ministro, Li Keqiang. No
se descarta que decida mantener a su lado a Wang Qishan, quien desde su cargo al
frente de la Comisión Central de la Inspección de la Disciplina, es una pieza clave en la
campaña contra la corrupción que tanta popularidad le ha proporcionado. Wang
cumplirá en julio 69 años.
Todas las miradas están puestas en las normas no escritas. De no cumplirse a
rajatabla, quedaría desbrozado el camino para que Xi Jinping, dentro de cinco años,
siga siendo secretario general del PCCh, aunque pierda la jefatura del Estado, cuyos
mandatos sí están regulados oficialmente. El secretismo que rodea sus decisiones es
total. Nunca las paredes del Zhongnanhai (la Ciudad Prohibida de la nomenclatura
comunista, situada al oeste del antiguo palacio imperial) habían sido tan herméticas.
Al cónclave asistirán, además de los miembros del CCPCCh, unos dos mil delegados,
cuya elección comenzó a realizarse a principios de año por los comités rurales y las
organizaciones de base. Cribando entre los electos conforme se ascienden los
peldaños de la pirámide del poder del partido, se llega al mes de agosto, cuando los
dirigentes seleccionan la lista definitiva de delegados entre los que hayan superado
todas las barreras. Los delegados se encargarán de refrendar con su voto a los
escogidos de entre sus filas para ocupar los escaños que queden vacantes en el
CCPCCh.
En los últimos meses, Xi Jinping ha dejado claro que le preocupan más las cuestiones
ideológicas que las prácticas. Ha pedido a los 88 millones de miembros del PCCh que
sean comunistas de corazón y ha insistido en que las principales características de
todos y cada uno de los militantes deben ser la lealtad, la disciplina y la obediencia al
partido y por ende a su secretario general. Según Xi, la Unión Soviética se hundió
cuando sus dirigentes dejaron de creer en el PCUS, por lo que el PCCh no puede
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permitirse tener entre sus filas a quienes solo buscan un interés personal. Incluso entre
los cuadros hay quien «no tiene unas convicciones suficientemente firmes y no es leal
al partido», dijo en noviembre pasado.
Después de los excesos ideológicos del maoísmo, Deng Xiaoping hizo del
pragmatismo la locomotora del cambio. Su política se sustentó en frases como «poco
importa que el gato sea blanco o negro si caza ratones» y «enriquecerse es glorioso»,
lo que desató en la sociedad un desorbitado materialismo. Para frenarlo, el presidente
trata ahora de estimular los valores socialistas de conciencia social, solidaridad,
armonía e ideales colectivos para juntos construir «la gran nación socialista china».
Con ocasión del 40º aniversario de la Academia de Ciencias Sociales, Xi Jinping felicitó
a todos sus miembros por el impulso dado a la «chinización del marxismo y al
desarrollo de la filosofía y ciencias sociales chinas»2. El presidente, al igual que ha
hecho en las numerosas universidades y escuelas que ha visitado, pidió a los
investigadores, científicos y filósofos que defiendan y desarrollen el «socialismo con
característica chinas».
En cualquier caso, el XIX Congreso va a suponer una renovación significativa de la
nomenclatura. Casi la mitad de los 350 miembros del CCPCCh, de los que 150 son
suplentes sin derecho a voto, superan la edad de jubilación. De los 25 miembros del
Politburó, 11 tendrán en otoño más de 68 años, incluída Liu Yandong, una de las dos
únicas mujeres de este órgano. En cuanto a la CMC, que gobierna los asuntos del
Ejército más numeroso del mundo con dos millones de efectivos, cuatro de sus 11
miembros cumplen los actuales criterios de retiro, incluidos uno de sus dos
vicepresidentes, el general Fan Changlong, y el ministro de Defensa, general Chang
Wanquan. El presidente de la CMC es Xi Jinping.
Desde su ascenso al poder en noviembre de 2012, Xi ha promovido la reordenación del
partido desde dos frentes: la lucha contra la corrupción y el control de las filas. En la
campaña contra la corrupción han sido sancionados más de un millón de miembros,
incluidos 409 fugitivos detenidos en el extranjero a petición de Pekín, según el informe
presentado a la reunión anual del CCPCCh celebrada en octubre de 2016. El control de


2 «Presidente chino felicita a Academia China de Ciencias Sociales por su 40º aniversario». Xinhua,
Diario del Pueblo 18/05/2017. Disponible en http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2017/0518/c316219217187.html. Consultado el 18/05/2017.
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los miembros tiene como objetivo hacer del partido una organización más disciplinada,
unida y eficaz, donde la disidencia tenga poca cabida.
Los llamamientos a la unidad son continuos, al igual que las advertencias a los
conspiradores y a los que «tienen dos caras» para subir en el escalafón beneficiándose
de las intrigas. Para Xi Jinping, el partido es el Estado, la nación, el único que puede
salvar a China del caos. Sin embargo, tanto en la sociedad como en las filas
comunistas hay un cierto temor a la deriva autoritaria del régimen. Este sector crítico
sostiene que el secretario general utiliza las campañas ideológicas y contra la
corrupción para deshacerse de los integrantes de las otras dos grandes corrientes: los
tuanpai, de la facción de la Liga de la Juventud que lidera su antecesor Hu Jintao, y los
neoliberales de la llamada «camarilla de Shanghai» del expresidente Jiang Zemin.
Dentro de la campaña para fomentar la lealtad, el año pasado se recordó a los
militantes que no pueden criticar al partido ni las decisiones de su liderazgo, que tienen
que estar al día en el pago de la cuota, que supone entre el 0,5% y el 2% del salario
una vez descontados los impuestos3, y que, para fomentar el contacto directo, debe de
abonarse personalmente una vez al mes en las dependencias del PCCh.
Si el XIX Congreso sigue la línea de las últimas décadas, el heredero de Xi Jinping
entrará en el Comité Permanente avanzando desde el Politburó, pero el sigilo es de tal
calibre que nadie se atreve a aventurar un nombre o un cambio de guion. El único que
se da por seguro que ascenderá al Politburó es Cai Qi, quien además de hacerse en
enero pasado con la alcaldía de Pekín, en febrero fue puesto al frente del grupo
encargado de comprobar el cumplimiento de la reforma militar decretada en marzo de
2016. Esta reforma, que tiene como objetivo limpiar de corrupción el Ejército, ordena al
EPL que se desprenda en un plazo máximo de tres años de los negocios millonarios
que maneja bajo el nombre de «servicios públicos de pago», como hospitales,
residencias, etc.
La remodelación de los estatutos
Con un líder que ve en la ideología «el pegamento» con el que se unen los miembros
del partido para marchar al unísono, todo apunta a que Xi Jinping aprovechará la
oportunidad que le da el cónclave para dejar su impronta con tinta indeleble en el
pensamiento del PCCh. Dos son los temas que se barajan: la lucha contra la

«Xi Jinping The loyal family». The Economist, 08/04/2017, p. 48.
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corrupción, como fórmula para reforzar el partido y ganarse al pueblo, y la reforma de la
justicia, como base de la construcción del Estado de Derecho. Ambas políticas
responden a los anhelos de la sociedad china.
Un especialista en Ciencias de la Conducta no tendría el más mínimo reparo en afirmar
que la política de Xi Jinping es consecuencia de un estudio pormenorizado de lo que
reflejan las poderosas redes sociales chinas. Hartos de las informaciones huecas en
los medios de comunicación férreamente controlados por el Estado, los chinos han
convertido Internet en la válvula de escape de su frustración. Muchos de los 750
millones de internautas vuelcan en la red los abusos que padecen a manos de
funcionarios corruptos o como consecuencia de la falta de una justicia independiente.
Si la denuncia crece hasta tomar dimensiones de escándalo público, interviene la
censura de la policía cibernética y la noticia desaparece, pero todos estos datos,
recogidos y estudiados científicamente, son un libro abierto para quien quiera investigar
el estado de ánimo de la sociedad china. Eso precisamente parece haber hecho Xi
Jinping, quien, según distintos miembros de la prestigiosa Academia de Ciencias de
China se encontró un país que era una olla a presión a punto de estallar.
Pekín no se plantea la división de poderes como en Occidente, pero la reforma de la
justicia pretende instaurar el Estado de Derecho y dar estabilidad al sistema político. En
China la justicia la imparten los Tribunales Populares (TTPP), que se estructuran de
forma piramidal, al igual que la Administración. En los de base, cuyos jueces son
elegidos con la venia de los gobiernos locales de cuyo presupuesto dependen, es
donde se cometen más abusos. Son los que se ocupan de la población rural y pueden
considerarse de primera instancia. Los TTPP de distrito corresponderían a los de
segunda instancia, y los provinciales son tribunales superiores, a los que normalmente
no se puede recurrir, y que atienden recursos de apelación en contra de los casos
decididos en primera instancia por los TTPP intermedios.
Existe un Tribunal Popular Superior al que corresponde pronunciarse para ratificar o
rechazar toda sentencia de muerte dictada por los TTPP intermedios. No tiene
jurisdicción sobre los tribunales militares, que también pueden condenar a la pena
capital.
Para frenar la injerencia de los gobiernos locales, los presupuestos de los TTPP
dependerán de las provincias. Además, la reforma facilitará la presentación de las
denuncias, creará tribunales móviles e interprovinciales y, sobre todo, elevará la
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formación y capacitación de los jueces, a los que se exigirá acreditar el título
universitario de Derecho. De los 200.000 jueces existentes en 2003, solo el 41% tenía
una formación superior. «El bajo nivel de la competencia técnica es uno de los males
mayores que afectan a la independencia judicial»4.
El Gobierno de Xi Jinping ya ha dado importantes pasos en la mejora de la justicia,
incluida su informatización y la exigencia desde 2013 de que todas las sentencias se
publiquen en Internet. Con la actual reforma, se pretende también dar garantías a los
abogados y dignificar el trabajo de los jueces elevando sus salarios para luchar contra
la corrupción.
Para un presidente obsesionado con que lo que necesita el país es «control, control y
más control», la reforma de la justicia pasa también por una mayor recentralización, de
manera que no haya agravios provinciales y que los gobiernos locales dejen de
considerarla una de sus áreas de poder.
La hoja de ruta para el renacimiento de China
Xi Jinping, en nombre del CCPCCh, dirigirá a los delegados un amplio discurso en el
que se recojan los hitos de estos cinco años y las líneas directrices a seguir para lograr
«el gran renacimiento de la nación china» para cuando en 2049 se cumpla el
centenario de la fundación de la República Popular. En el camino, y dentro del segundo
mandado de Xi, hay otro centenario ineludible, el de la fundación del PCCh en 2021,
para el que el secretario general tiene otro compromiso: elevar el bienestar de la
sociedad china hasta hacerla «modestamente acomodada», es decir, que su renta per
cápita sea equiparable a la media de los países avanzados.
Según el Banco Mundial, en 2014 la economía china superó a la de Estados Unidos
por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), convirtiéndose en la primera potencia del
mundo. Sin embargo, aún tiene un largo trecho que avanzar si se tienen en cuenta sus
1.380 millones de habitantes. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), China se
situaba en 2015 en el puesto 84 mundial, con una renta per cápita de 13.801 dólares
en PPA, mientras que España, con 34.899 dólares en PPA, se situaba en el puesto 32.

4 RÍOS, X. «La reforma de la justicia en la China de Xi Jinping». Observatorio de la Política China,
11/05/17.
Disponible
en
http://www.politicachina.org/imxd/noticias/doc/1494427863La_reforma_de_la_justicia_en_la_China_de_Xi_Jinping.pdf.
Fecha de consulta: 16/05/2017.
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Para alcanzar el estatus de sociedad «modestamente acomodada» China tendría que
doblar en tan solo una década la renta per cápita que tenía en 2011. Este enorme reto
se solapa con el compromiso de luchar contra las desigualdades y exige a Xi Jinping
mantener una media de crecimiento en torno al 6,5% anual. Su estrategia para
conseguirlo apunta a aplicar a la economía las mismas reglas que al partido:
recentralización y mayor control.
Xi está convencido de que podrá cumplir sus promesas si pone freno a los desmanes
ocurridos en los últimos años de Hu Jintao y si consigue que todos obedezcan las
directrices, cumplan las reglas y trabajen por el bienestar social. Esto se aplica en
especial a las grandes empresas públicas, cuyos directivos barrían para adentro en
contra de las ordenanzas estatales, y a las que amenaza con intervenir directamente
en su gestión para meterlas en vereda. «Se trata de una nueva vuelta de tuerca al
“socialismo con características chinas”, en el que la economía es de mercado, pero el
mercado no marca todas las reglas»5.
Los compromisos forman parte del reto que se ha impuesto Xi Jinping de transformar la
economía desde su actual base manufacturera orientada a la exportación, a una
centrada en los servicios, el consumo interno y la alta tecnología. Para ello, puso en
marcha a final de 2013 un plan de reformas que refuerza el papel del mercado, impulsa
la liberalización financiera y reajusta las empresas estatales, algunas de las cuales son
zombies agobiadas por las deudas y la sobreproducción. Todo ello combinado con un
apoyo significativo a las PYMES. Si se cumple el programa anunciado, la
transformación debería concluirse en 2020. Sin embargo, las enormes tensiones
sufridas por la economía china, con espectaculares desplomes en la Bolsa entre el
verano de 2015 y el de 2016, han ralentizado las reformas en aras de la estabilidad
política y social.
La bonanza de finales de 2016 y del inicio de 2017, sumada a las críticas de los
expertos por no abordar la liberalización financiera, han facilitado la reciente
introducción de una serie de medidas, como debilitar el obsoleto y desarticulado
sistema regulatorio, que apuntan a un nuevo impulso para limpiar el sistema financiero
de los males que le aquejan, incluida la corrupción en la banca y las industrias de
valores y seguros.

HIGUERAS, G. «Xi Jinping: todos los poderes para un año crucial».Política Exterior, n.º 175,
enero/febrero 2017, p. 92.

5
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Autoritario pero atento a la opinión pública más que ningún otro líder chino, Xi ha
convertido en una de sus prioridades la mejora del medioambiente. Después de tres
décadas largas en las que todo valía con tal de incrementar la producción, la
contaminación del aire, la tierra y los ríos ha alcanzado niveles de auténtica alarma
social. Un trabajo publicado en la revista Nature por una veintena de científicos, la
mayoría de origen chino, revela que el voraz consumismo de «Europa occidental y
Estados Unidos está ligado a más de 108.600 muertes prematuras en China»6 en el
año 2007, debido a la contaminación del aire, con altos niveles de concentración de
partículas PM 2.5 —las más dañinas para la salud— en el proceso de fabricación.
El Gobierno anunció en enero un ambicioso plan para reducir antes de 2020 al menos
en un 15 % el uso de carbón, que ahora supone el 64% del consumo energético. El
plan prevé una inversión de 345.000 millones de euros en proyectos de energías
renovables, que generarán 13 millones de empleos. Los avances en este terreno son
impresionantes. A mediados de mayo añadió que en lo que queda de año se
clausurarán minas y acerías hasta reducir en 150 millones de toneladas la producción
de carbón y en 50 millones de toneladas la de acero. China es desde 2015 el primer
generador mundial de energía solar.
El nuevo orden mundial chino
La lucha contra el cambio climático es una de las bazas adoptadas por China para su
liderazgo mundial. En enero pasado, Xi Jinping eligió el Foro Económico Mundial de
Davos para mostrar que su país es un socio sólido y fiable. Apoyado en una economía
que silenciaba —con claros signos de estabilidad y crecimiento en torno al 6,7%— a
muchos agoreros occidentales que habían vaticinado su caída en barrena, el
presidente se presentó como adalid del libre comercio y de la lucha contra el
calentamiento global. Tras expresar su pleno apoyo a los acuerdos alcanzados contra
las emisiones de gases de efecto invernadero en la Cumbre del Clima celebrada en
París en 2016, anunció la voluntad del Imperio del Centro de «guiar la globalización
económica».


6 «Transboundary health impacts of transported global air pollution and international trade». Nature,
30/03/2017. Disponible en https://www.nature.com/nature/journal/v543/n7647/full/nature21712.html.
Fecha de consulta: 19/05/2017.
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En una Europa sumida en una crisis continua —migratoria, económica, política e
institucional—, con el Brexit, los populismos y el aislacionismo de Donald Trump
añadiendo leña al fuego, las palabras de Xi Jinping sonaron a bálsamo reparador, pese
a la desconfianza que genera la asertiva política exterior china en los mares de su
entorno. Aunque Europa no se signifique tanto como EE.UU., en la defensa
internacional de los principios democráticos, soporta con dificultad que China no
comparta derechos humanos como la libertad de expresión, ni valores como la
independencia de la justicia o la democracia.
El liderazgo chino, sin embargo, está cada día más convencido de que su sistema
meritocrático no tiene nada que envidiar al democrático y se ajusta mejor a los países
en vías de desarrollo. No pretende exportar su modelo, porque considera prioritario el
principio de no injerencia en los asuntos internos de un país, pero no tiene reparos en
colocarse al frente de «un nuevo orden internacional más justo y razonable»7, según
declaró Xi Jinping durante un seminario sobre seguridad, cuya celebración el pasado
febrero en Pekín parece ligada al XIX Congreso del PCCh.
Tras varios atentados mortíferos en diversos puntos de China atribuidos a un grupo
radical islámico de la minoría uigur que pretende la independencia de la región
autónoma de Xinjiang, en el extremo occidental de China, el jefe del Estado creó en
2014 la Comisión Nacional de Seguridad, supuestamente similar al Consejo Nacional
de Seguridad de EE.UU. Los medios no informan de sus reuniones. Es una de las
muchas instituciones que Xi Jinping preside.
Radicalismo, terrorismo y separatismo son los tres grandes miedos del liderazgo chino,
amenazas que comparte con los países de la Organización de Cooperación de
Shanghai (OCS), en la que junto a China se integran Rusia y las ex repúblicas
soviéticas centroasiáticas, además de India y Pakistán que se unieron en 2016. Pekín
cree firmemente que el desarrollo, tanto económico como educativo, de Asia Central es
la solución a esos tres grandes males y, la Nueva Ruta de la Seda, anunciada en
Kazajstán en octubre de 2013, responde a esa creencia. El desafío parte de la misma
China, que pretende que la Ruta suponga un fuerte impulso al compromiso de luchar
contra la desigualdad económica entre la costa y el interior del país.

7 «Chinese presidente Xi Jinping has vowed to lead a “new world order”». Quartz, 22/02/2017. Disponible
en https://qz.com/916382/chinese-president-xi-jinping-has-vowed-to-lead-the-new-world-order/. Fecha de
consulta: 19/05/2017.
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Al igual que en la antigüedad la Ruta de la Seda terrestre se nutría de las especias que
llegaban de los mares del sur, Xi Jinping decidió en noviembre de ese mismo 2013
ampliar su plan de infraestructuras a los países costeros del sureste asiático y el Índico
hasta alcanzar las costas de África, continente donde China era ya el primer inversor y
socio comercial. Con las fuertes inversiones ofrecidas pretendía calmar la inquietud
desatada por la reclamación china de soberanía sobre el 80% de las aguas del mar del
Sur de China y de muchos de los pequeños archipiélagos, islotes y arrecifes que se
disputa con Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei.
La decisión de Pekín de crear el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII),
para facilitar la financiación de estos proyectos y evitar interferencias del Banco
Mundial o del Fondo Monetario Internacional es el mejor ejemplo de que China ha
comenzado ya a construir un orden mundial alternativo que muchos aliados de EE.UU.,
apoyan, ya que entre los 57 fundadores del BAII se encuentran Reino Unido, Alemania,
Francia, España, Australia y Canadá. Parte de ese orden es también el Nuevo Banco
de Desarrollo de los BRICS, el grupo creado por los grandes países emergentes de los
distintos continentes en respuesta al G-7, que engloba a los países más
industrializados.
Conclusiones
La crisis en Europa y el aislacionismo de Trump han dado a China la excusa para saltar
al escenario internacional y poner en marcha un nuevo orden global, aunque sin
voluntad de dinamitar el existente. Xi Jinping se presentará al XIX Congreso del PCCh,
donde tiene previsto renovar buena parte de los miembros de sus órganos directivos,
como el hacedor de una China capaz de proyectarse allende los mares. Todo apunta a
que el secretario general saldrá reforzado del cónclave, con lo que tendrá las manos
libres para impulsar la reformas económica y diplomática que coronarán a China como
el gran imperio económico mundial.
Para el especialista en poderes emergentes Oliver Stuenkel, el mundo ha entrado en
una fase de «bipolaridad asimétrica» en la que durante las próximas décadas EE.UU.,
mantendrá el poder militar y China, el económico. «Se está construyendo una
arquitectura postoccidental, y es innegable que el activismo institucional de China va a
influir profundamente en los próximos años en las dos dinámicas, la regional y la global.
Que las instituciones levantadas por China tengan éxito no dependerá de Estados
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Unidos o de Europa, sino de la capacidad de Pekín de convencer a sus vecinos de que
el resurgir de China es beneficioso (y no peligroso) para toda la región»8, afirma este
profesor alemán establecido en São Paulo.
Georgina Higueras *
Periodista especializada en Asia
Máster Historia de las Relaciones Internacionales de China, Univ. Pekín


STUENKEL, Oliver. Post Western World. Cambridge: Polity Press 2016, p. 179.
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El genocidio de Ruanda: análisis de los factores que influyeron
en el conflicto
Resumen
El genocidio de Ruanda, una de las mayores masacres perpetradas en la historia de la
humanidad tras la Segunda Guerra Mundial, cumple 23 años. Un oscuro episodio que
segó la vida de unas 800.000 personas, además de un conflicto étnico agravado e
instrumentalizado para ocultar los intereses de potencias internacionales en aras de
unos recursos minerales que han condicionado la agenda política de la región, con
epicentro en la zona de los Grandes Lagos de África. Los recursos estratégicos que
alberga este territorio han motivado intervenciones de todo tipo en países como
Ruanda, Burundi, Uganda y partes de la República Democrática del Congo. Para
comprender los motivos de esta matanza es necesario realizar un análisis exhaustivo
de los factores que influyeron en la misma. Una lucha fratricida en la que las dos
principales etnias del país —hutus y tutsis— olvidaron su patriotismo para ensalzar sus
diferencias.
Abstract
The Rwandan genocide, one of the largest massacres perpetrated in the history of
mankind after World War II, turns 23 by these dates. A dark episode that claimed the
lives of around 800,000 people, besides aggravated and instrumentalized ethnic conflict
in order to hide the interests of international powers due to mineral resources that have
conditioned the political agenda of the region, with epicenter in the area of Great Lakes
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of Africa. The strategic resources of this territory have motivated a broad kind of
interventions in countries such as Rwanda, Burundi, Uganda and parts of the
Democratic Republic of Congo. In order to understand the reasons for this slaughter it is
necessary to carry out a thorough analysis of the factors that had influenced it. A
fratricidal struggle in which the two main ethnic groups of the country —Hutus and
Tutsis— forgot their patriotism to extol their differences.
Palabras clave
Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, genocidio, hutus, tutsis, RTLM,
Juvénal Habyarimana, Paul Kagame, UNAMIR.

Keywords
Rwanda, Uganda, Democratic Republic of Congo, genocide, Hutus, Tutsis, RTLM,
Juvénal Habyarimana, Paul Kagame, UNAMIR.
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Introducción
Ruanda no es un país grande. Tampoco posee una vasta extensión de terreno y
apenas cuenta con doce millones de habitantes. Situado en la región de los Grandes
Lagos de África y rodeado de una fauna indómita, su población se aferra a la
agricultura de subsistencia, el turismo y la industria minera, principales fuentes de
ingresos. Tanto es así que, aun teniendo rentas bajas, ha experimentado uno de los
crecimientos más importantes del continente. El «Tíbet de África»1, como se le conoce
por su geografía abrupta y montañosa, es hoy un país donde el índice de desarrollo
humano2 ha aumentado, la tasa de pobreza ha disminuido3 y las reformas políticas y
económicas han cosechado un tímido desarrollo en otras materias, lo que ha
provocado un «milagro económico»4.
En cambio, su arquitectura étnica y social irradia cierta fragilidad, un defecto que el
actual Gobierno de Paul Kagame ha conseguido enmendar por ahora mediante
políticas de convivencia y de no exclusión. Las diferencias, realzadas durante el
colonialismo, se difuminan y se sustituyen por una unidad latente, lejos de aquel
fatídico episodio que quebró la convivencia en 1994 y espoleó a una parte de la
población a acabar con la vida de la otra.
Dentro de las fronteras de Ruanda coexisten tres etnias: hutu5, tutsi6 y twa7. En este
punto, el periodista e historiador polaco Ryszard Kapuscinski prefiere hablar de castas,
y las tres formarían parte de una única comunidad, la banyaruanda, lo que desde su

KAPUSCINSKI, Ryszard. Ébano: Conferencia sobre Ruanda. Barcelona: Anagrama 2000.
JAHAN, Selim. «Informe sobre Desarrollo Humano 2016». PNUD. Disponible en
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf. Fecha de la consulta 23/04/2017.
3 TERRILL, Steve. «Economic growth pulls Rwandans out of poverty». PRI, 1 de abril de 2011.
Disponible
en
https://www.pri.org/stories/2012-04-01/economic-growth-pulls-rwandans-out-poverty.
Fecha de la consulta 23/04/2017.
4 PINEAU, Marisa. «A 23 años del genocidio, Ruanda cicatriza sus heridas y vive un “milagro
económico”» (entrevista). Agencia Sputnik, 1 de abril de 2017, material disponible en
https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/201704061068144818-ruanda-genocidio-aniversario.
Fecha de la consulta 23/04/2017.
5 Uno de los tres grupos étnicos que habitan en Burundi, Ruanda y República Democrática del Congo. Al
no haber diferencias lingüísticas o culturales entre los hutus y el resto de grupos de la zona, se considera
una división basada más en la clase social que en la etnicidad. Físicamente, los hutus tienen una
estatura media en relación con los twa (tradicionalmente bajos) y tutsis (altos).
6 Último pueblo que se asentó en Ruanda y Burundi. Siendo pastores alcanzaron cierta hegemonía
política y han contado con más derechos que los hutus, así como la mayoría en el poder por el apoyo de
Bélgica.
7 Pueblo pigmeo de África Central, considerado como uno de los más antiguos de la región. Su población
se vio reducida tras la llegada de los hutus. Los twa viven en zonas rurales y se encuentran al margen de
las modernas sociedades africanas. Su principal oficio es la alfarería y la agricultura de subsistencia.
Forman parte de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO).
1
2
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perspectiva constituye la excepción en un continente acostumbrado a ser multitribal. De
raza pigmea, los twa fueron los primeros habitantes, aunque suponen el uno por ciento
del total de la población, ya que son los hutus, de raza bantú8 y campesinos, los que
pertenecen a la mayoría (85%). Los tutsis (14%), por otra parte, eran ganaderos,
nómadas y estaban avanzados en el plano militar, lo que les confirió capacidad
organizativa.

Ubicación de Ruanda
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationRwanda.svg

Con todo, esa convivencia se fracturó debido a una serie de factores y dinámicas que
trastocaron la débil paz imperante en la población, sin pasar por alto que la rivalidad
entre las dos principales etnias afloró a partir del siglo XVI9 como consecuencia de las
expediciones militares que los tutsis emprendieron contra los hutus, quienes
remarcaban con estas atrocidades que eran sus súbditos. Este funesto clima sería la
antesala de lo que estaría por llegar en el siglo XX cuando la coyuntura política y social
favoreció a los hutus, que no dudaron en vengarse. Y es que el miedo a la revancha


8 Personas que pertenecen a uno de los más de 400 grupos étnicos de África ecuatorial y meridional, de
creencias animistas y que hablan el bantú.
9 Los jefes tutsis emprendieron campañas militares en contra de los hutus, eliminando a sus príncipes.
Una vez que acababan con ellos, les cortaban los genitales y colgaban en los tambores reales. El
objetivo no era otro que humillar al oponente. Asimismo, las diferencias sociales eran evidentes. Un hutu
podía ascender de clase si poseía suficientes propiedades, pero el vasallaje se instauró como un sistema
que beneficiaba a la clase minoritaria, los tutsis.
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está muy arraigado en la mentalidad africana, «la sempiterna ley del desquite siempre
ha regido las relaciones humanas»10.
Las represalias trazaron un lúgubre capítulo en la historia de la humanidad,
considerándose el genocidio de Ruanda o tutsi como un intento de exterminio de esta
población por parte del Gobierno hutu en 1994, y en el que perdieron la vida 800.000
personas —tutsis y hutus moderados—, la mayoría mujeres y niños11.
El estallido de la masacre
La violencia se desató el 7 de abril de 1994, en respuesta al ataque que sufrió un día
antes el avión Falcon del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana. El impacto de
dos misiles tierra-aire desestabilizó la aeronave cuando regresaba de Dar es-Salam, la
ciudad más poblada de Tanzania, tras participar en unas negociaciones que tenían por
objeto poner coto a la violencia que se vivía en la región. Se trataba de la prolongación
y consumación de los Acuerdos de Arusha12. Como el mandatario era de etnia hutu, se
culpó inmediatamente a los tutsis del ataque, pese a que no está clara la
responsabilidad en el atentado que acabó con su vida y la comitiva que le
acompañaba, como el presidente de la vecina Burundi, Cyprien Ntaryamira, también
hutu.
A partir del año 2000 se conocieron detalles del suceso: «el avión había aterrizado
previamente en Ginebra para una revisión por parte de varios miembros del Ejército de
Burundi, tutsis todos ellos, que apoyaban a Kagame. Uno de los detenidos portaba
unas notas que apuntaban a que el Frente Patriótico Ruandés (FPR) pretendía atacar
el avión. Por otro lado, Estados Unidos encargó una comisión oficial para esclarecer los
hechos y en 2010 se dictaminó que el avión del presidente hutu fue derribado por
extremistas hutus»13. Esta, no obstante, es la verdad oficial de EE.UU., que apoyaba a
los tutsis, los mismos que investigaron los hechos. Por consiguiente, esto restó
credibilidad a las pesquisas y otras potencias implicadas, como Francia, dudaron de las


KAPUSCINSKI, op. cit., p. 76.
VIANA, Israel. «El genocidio de Ruanda: 800.000 muertos en cinco meses». ABC, 5 de abril de 2014,
disponible en la página web http://www.abc.es/internacional/20140405/abci-genocidio-ruanda-hutustutsis-201404041327.html. Fecha de la consulta 23/02/2017.
12 Negociaciones de paz entre el Estado ruandés y el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame que se
desarrollaron entre junio de 1992 y agosto de 1993.
13 CARDEÑOSA, Bruno. «Un mundo infeliz: lo que el poder esconde». Barcelona: Planeta 2014.
10
11
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conclusiones ofrecidas. Años más tarde la justicia francesa revisó el caso y una pericia
atribuyó también a los hutus el atentado14, reforzando la tesis norteamericana.
Lo que sí está claro es que durante cien días se mató a sangre fría y de las formas más
impensables y execrables que existen. Así, al menos, lo relatan algunos testigos y
supervivientes del holocausto, cuyos testimonios se recogen en investigaciones y
entrevistas en las que detallan los procedimientos y herramientas más habituales a la
hora de asesinar. La táctica de los genocidas consistía en reunir a la gente en sitios
cerrados y sin escapatoria, como estadios deportivos e iglesias15, para eliminarla.
En cuanto a las armas, pocas eran convencionales. El producto estrella era el machete,
seguido de piedras, palos y lanzas, es decir, armas muy primitivas. Su uso no es
casual, pues son herramientas rudimentarias al alcance de cualquiera, excepto los
machetes, que provenían de China16. Además, se intentó crear una comunidad criminal
entre el pueblo para eliminar al enemigo, que surgiese «un sentimiento de culpa
unificador, que el crimen fuese producto de una acción de masas»17.
Los machetes y su contrabando jugaron un rol importante, pero en el inicio del conflicto
y su desarrollo influyeron otros muchos factores: la importancia de los recursos
minerales y la posición estratégica del país, el papel de los medios de comunicación, la
huella del colonialismo y la estructura que implantó en la comarca, el apoyo y
financiación a distintas etnias en pos de una política de divide y vencerás 18, o la
inacción de organismos y potencias operantes en la zona, como Naciones Unidas,
Estados Unidos y Francia.
Factores que condicionaron y agravaron el genocidio ruandés
El genocidio de Ruanda no se ideó de la noche a la mañana. Desde una perspectiva
histórico-temporal existen indicios que dan pistas del momento de su arranque. Uno de
ellos es el fax que envió quien estuviera al cargo por entonces de la Misión de

MORA, Miguel. «La justicia francesa revisa el origen del genocidio en Ruanda». El País, disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/11/actualidad/1326297932_555599.html. Fecha de
la consulta 25/04/2017.
15 KOFF, Clea. «El lenguaje de los huesos». Barcelona: Martínez Roca 2004.
16 ALAMEDA, Sol. «Ruanda: un general ante 800.000 muertos, Roméo Dallaire» (entrevista).
Solidaridad.net. Disponible en http://www.solidaridad.net/solidaridadnet/noticia/2158/ruanda-un-generalante-800-000-muertos-romeo-dallaire. Fecha de la consulta 22/05/2017.
17 KAPUSCINSKI. op. cit., p. 81.
18 Divide et impera es una estrategia que en política consiste en romper las estructuras de poder
existentes y evitar la vinculación de los grupos de poder más pequeños.
14
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Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR19, por sus siglas en inglés),
el general canadiense Roméo Dallaire. La misión de paz se instaló en Kigali en 1993 y
el fax se envió el 11 de enero de 1994, meses antes de la barbarie.
En el documento se informó a la ONU de las intenciones de las milicias hutus de
perpetrar un ataque a gran escala para exterminar a los tutsis20. Por otra parte, las
tensiones eran intermitentes. El país venía de una guerra civil que comenzó en 1990 y,
aunque la contienda se detuvo con los Acuerdos de Arusha, la violencia no cesó.
Igualmente, intervinieron otras causas.
El discurso ideológico del clan akazu21
Los akazu, un clan fanático y despótico dirigido por la esposa de Habyarimana y sus
hermanos, eran reacios a una reconciliación con los tutsis. De aires chovinistas, se
enfrentaron a Habyarimana y algunos de sus más fieles seguidores, constituyendo el
ala más radical de los hutus. La posición privilegiada que ocupaban y la influencia que
tenían los convirtió en un grupo de poder que contaba con sus propios ideólogos:
intelectuales, científicos y profesores de prestigio que no dudaron en formular los
principios de una ideología para justificar posteriormente el genocidio como modo de
supervivencia.
Sus teorías sostienen que los tutsis pertenecen a una raza diferente y extraña,
nilóticos22 que llegaron a Ruanda, conquistaron a los hutus, los explotaron y
esclavizaron, y corrompieron por dentro. Añaden que se apropiaron de las riquezas de
la región y redujeron el papel de los hutus a «la miseria y la humillación», por lo que
animaban a la recuperación de «la identidad y la dignidad»23. Los akazu se
beneficiaron de un clima de miedo que no tardaron en alimentar con el cometido de
crear escuadrones de la muerte para lo que llamaban la «solución final», en relación al

Misión de la ONU que tenía como objetivo la implementación de los Acuerdos de Paz de Arusha para
poner fin a la guerra civil de Ruanda. Duró desde octubre de 1993 hasta marzo de 1996. Sus cometidos
se centraban en colaborar con el proceso de paz y contribuir a la seguridad en el territorio dominado por
los hutus y el controlado por el FPR, mediante la desmilitarización de ciertas zonas, el desminado y
apoyo en labores humanitarias.
20 MSF. «Genocidio de Ruanda: 20 años de impunidad y estafa». Médicos Sin Fronteras, disponible en
https://www.msf.es/actualidad/genocidio-ruanda-20-anos-impunidad-y-estafa. Fecha de la consulta
22/05/2017.
21 Clan al que pertenece la esposa de Habyarimana, así como sus hermanos y otros potentados. Los
akazu llegaron a controlar la administración, el ejército, la policía, y una red empresarial y financiera.
22 Grupo de etnias que habitan por el valle superior del Nilo, lo que incluye Sudán del Sur, Uganda, Kenia
y norte de Tanzania.
23 KAPUSCINSKI, op. cit., p. 80.
19

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϱϵͬϮϬϭϳ

ϳ

710

ůŐĞŶŽĐŝĚŝŽĚĞZƵĂŶĚĂ͗ĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĨůƵǇĞƌŽŶĞŶĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽ
ĂŶŝĞůZŽĚƌşŐƵĞǌsĄǌƋƵĞǌ



plan de los nazis para acabar con la población judía a través de un genocidio
sistemático durante la Segunda Guerra Mundial.
La propaganda de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas y Kangura
La Radio de las Mil Colinas (RTLM), como vocera del Gobierno, adquirió un papel
relevante en la perpetuación de la matanza, sobre todo durante sus retransmisiones
desde el 8 de julio de 1993 al 31 de julio de 1994, utilizando métodos propagandísticos
para estigmatizar a los tutsis, hutus moderados y la UNAMIR24.
Por ello, no es de extrañar que se considerara a este medio como la «radio del odio»,
pues su rol se centró en fomentar el racismo y las diferencias entre vecinos. La película
del director británico Terry George, Hotel Ruanda (2004), refleja en parte la actuación
de la RTLM al comienzo, donde las palabras del locutor hutu persiguen esta intención:
«Cuando la gente me pregunta por qué odio a todos los tutsis, respondo: lean nuestra
historia. Los tutsis colaboraron con los colonizadores belgas, nos arrebataron las tierras
a los hutus, nos fustigaron y ahora los rebeldes tutsis han regresado. Son cucarachas,
son asesinos. Ruanda es la tierra de los hutus, nosotros somos mayoría. Existe una
minoría de traidores e invasores, pero erradicaremos esa plaga; aniquilaremos a los
rebeldes del Frente Patriótico Ruandés. Esta es la RTLM, radio del poder hutu. Estén
alerta, vigilen a sus vecinos»25.
Fundada en 1993, se mostró en contra de las conversaciones de paz entre el
presidente Juvénal Habyarimana y el FPR. Cultivó en los meses previos al conflicto un
clima de odio racial, resaltando las diferenciaciones y utilizando contenidos que
engancharan a un público joven. La inclusión de música moderna y los programas de
humor con contenido racista embaucaron a los jóvenes hutus, la mayoría integrantes
de la milicia Interahamwe26.
No estuvo sola. La prensa también se dedicó a fomentar la división meses antes del
genocidio y se ofreció como espacio para publicar Los diez mandamientos hutu27, un

GUARDIOLA, José Antonio (director). «El diablo anduvo suelto» (documental). En Portada (TVE), 3 de
abril de 2017, disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-diablo-anduvosuelto/2487587/. Fecha de la consulta 22/05/2017.
25 GEORGE, Terry (director). Hotel Ruanda. Reino Unido: Lions Gate Films-United Artists, 2004.
26 Grupo paramilitar formado en Ruanda en 1991 e integrado en su mayoría por hutus. Era el ala más
violenta del partido de Habyarimana y significa literalmente «los que atacan juntos».
27 MUIÑA, Víctor. «Los diez mandamientos hutu». La Soga, 15 de febrero de 2017, disponible en
http://lasoga.org/los-diez-mandamientos-hutu. Fecha de la consulta 30/04/2017.
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decálogo que animaba a matar a las inyenzi, las «cucarachas» tutsis28. El periódico
Kangura, dirigido por Hassan Ngeze (miembro del clan akazu), plasmó en un editorial
estos mandamientos para fomentar el odio, insistiendo en la idea de que el FPR había
llegado al país para asesinar a los hutus. En palabras del periodista Nacho Carretero:
«en realidad se estaba poniendo sobre la mesa un miedo atávico, un temor que
verdaderamente nunca se había ido. El terror de una población sometida y que solo
había gozado de unas décadas de poder. El histórico opresor regresaba a por ellos. [...]
El genocidio fue la virulenta e impredecible reacción del niño aterrorizado que se
revuelve contra lo que le da pavor»29.
Uno de los máximos responsables de arengar a los hutus, y en especial a los
componentes del Interahamwe, fue Valérie Bemeriki, periodista que trabajó como
locutora en la RTLM y que contribuyó a desvelar algunos de los escondites en los que
se ocultaban los tutsis. El discurso se camufló con sutileza, llamando a los hutus «a
trabajar» para hacer referencia al método que empleaban para matar a sus vecinos:
cortarlos a trozos con un machete30. Se utilizaba la despersonalización de los tutsis
para que no fueran considerados seres humanos por los hutus.
Nadie escapaba a las ondas hertzianas de la RTLM y a la efectiva propaganda del
odio. Todo el mundo debía escuchar la programación. «Si un miliciano o soldado
pasaba junto a tu casa y te oía escuchar otra radio que no fuera la de las Mil Colinas,
por ejemplo la radio nacional o emisoras extranjeras, te daban muerte de inmediato»31.
La influencia colonial
Para analizar este factor es necesario remontarse a 1885, en la Conferencia de Berlín,
el reparto colonial de África. A los alemanes se les adjudicó Ruanda, una porción del
pastel que en principio no despertaba ningún interés entre las grandes potencias, pero
que, a la postre, desarrollaría un papel esencial como base de operaciones por su

28 PARELLADA, Gemma. «La radio del odio, fomentando la muerte». Periodismo Humano, 16 de agosto
de 2010, disponible en http://periodismohumano.com/sociedad/discriminacion/la-radio-del-odiofomentando-la-muerte.html. Fecha de la consulta 25/04/2017.
29 CARRETERO, Nacho. «Ruanda, los cien días de la barbarie». Jot Down, disponible en
http://www.jotdown.es/2014/03/ruanda-los-cien-dias-de-la-barbarie. Fecha de la consulta 30/04/2017.
30 GUARDIOLA, José Antonio. «La voz del odio del genocidio de Ruanda». RTVE, 6 de abril de 2014,
disponible
en
http://www.rtve.es/noticias/20140406/voz-del-odio-del-genocio-ruanda/911460.shtml.
Fecha de la consulta 25/04/2017.
31 TALTAVULL, Diego. «La influencia de la radio en el genocidio de Ruanda». Qué Aprendemos Hoy, 17
de febrero de 2015, disponible en http://queaprendemoshoy.com/la-influencia-de-la-radio-en-elgenocidio-de-ruanda/. Fecha de la consulta 25/04/2017.
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ubicación geográfica. Más tarde, los belgas sustituyeron a los alemanes al ocupar el
territorio y brindaron su apoyo a los tutsis, lo que originó un elevado grado de
discriminación hacia los hutus. Además, Bélgica ejercía un colonialismo distintivo con el
que se creó un sistema burocrático pensado para, a través de carnés de identidad
(1934), diferenciar a los hutus de los tutsis. No solo eso, la posesión de este carné
étnico garantizaba favores y privilegios a este sector minoritario de la población, que
alcanzó un mayor grado social, optando a puestos en la administración colonial32.
A priori no existían rasgos físicos que permitieran distinguir a un tutsi de un hutu, las
diferencias se impusieron. De hecho, en el siglo XIX la situación económica en el país
creó una estructura social dividida en clases, segmentación que la colonización
europea se encargaría de acentuar. Esta vez, los tutsis pasaron a ser el estamento
privilegiado, pero el colonialismo no tenía escrúpulos a la hora de apoyar a una y otra
etnia, tanto es así que Bélgica desoyó las frecuentes demandas de independencia de
los tutsis y pensó que brindar su respaldo a los hutus se perfilaría como una respuesta
acertada.
Este espaldarazo dio más confianza y fuerza a los hutus, que no tuvieron problemas en
llegar al poder en 1961 mediante elecciones al ser mayoría. Un año después se
consumó la independencia del país, liderada por ellos mismos, manteniéndose en el
poder en detrimento de los tutsis, que fueron perdiendo los privilegios adquiridos en las
décadas pasadas. Para más inri, la demografía cambió a favor de los hutus, ya que tras
un periodo de revueltas, seguido de las primeras masacres de tutsis, estos últimos se
vieron obligados a emigrar hacia la vecina Uganda para refugiarse. Según algunas
fuentes, alrededor de 20.000 tutsis murieron asesinados entre 1962 y 196433.
Si bien es cierto que el sistema burocrático belga propició el desarrollo de la capacidad
administrativa de Ruanda, esta se centró en la obsesión por las listas y las
clasificaciones; hecho que se aplicó en 1991, cuando los hutus elaboraron censos para
dejar constancia de la diferencia racial. Así, cuando comenzó la masacre, los
genocidas conocían a las personas que iban a matar, e incluso sabían dónde se
alojaban y trabajaban34.

SERRANO, Pascual. Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo. Barcelona: Ediciones
Península 2009.
33 DEL SER, Guiomar. Ruptura de hegemonías: la fragmentación del poder en el mundo. Ruanda:
Genocidio planificado, inhibición internacional. Barcelona: Icaria 1995.
34 CARDEÑOSA, op. cit.
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El Gobierno hutu de Habyarimana
Después de que Ruanda se independizara de Bélgica los desacuerdos se trasladaron
al plano político: los tutsis eran partidarios del sistema monárquico con el que se
habían sentido identificados durante la administración belga, frente a los simpatizantes
hutus de la república. El primer presidente del país tras la autodeterminación, Grégoire
Kayibanda, adoptó un perfil conciliador, suerte que tuvo de su parte el crecimiento
económico y el equilibrio social, puesto que los enfrentamientos no eran muy
persistentes.
Pero la calma fue fugaz. En 1972 se producen unas matanzas en Burundi: 350.000
hutus asesinados. El sentimiento antitutsi se traslada al paroxismo y muchos piden
mano dura al presidente, mas el Gobierno no es capaz de salir airoso de las presiones
que, sumado a los continuos casos de corrupción, incentivan el golpe de Estado
ejecutado por el general hutu Juvénal Habyarimana en 1973.
El nuevo presidente se vio con capacidad suficiente como para construir un Gobierno
de reconciliación nacional, lo siguió demostrando incluso días antes de ser asesinado,
pero durante las dos décadas de su mandato adoptó políticas autoritarias y
antidemocráticas que volvieron a institucionalizar el racismo y la injusticia. El Estado se
volvía de nuevo corrupto y empobrecido, con un partido único, el Movimiento
Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo, y alimentado por la ayuda
internacional. Perdido el control de la arena política, Habyarimana fue desplazado por
el clan akazu, dedicado a gobernar en la sombra y a radicalizar al Gobierno, que pasó
a llamarse Poder Hutu. Durante esta etapa se urdió un plan para exterminar que
comenzó con la creación de las milicias Interahamwe «jóvenes armados con machetes
sin causa ni futuro, adoctrinados en el odio y empapados en alcohol y anfetaminas»35.
Fueron 21 años en los que Habyarimana concentró todos los recursos en crear una
dictadura de hierro que suprimiese la rivalidad entre hutus y tutsis, pero a cambio
estableció una especie de dualismo entre poder y oposición. Una oposición que se
nutría no solo de tutsis, también de hutus que odiaban al dictador o no compartían sus
ideas. Es por esto que la pugna en Ruanda no era entre castas, sino que se trataba de
un choque entre dictadura y democracia36.

36

CARRETERO, op. cit.
KAPUSCINSKI, op. cit., p. 78.
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Uganda y el Frente Patriótico de Ruanda (FPR)
En la vecina Uganda se crea el FPR, una formación que se termina de perfilar en 1987
por mediación de un grupo de refugiados ruandeses tutsis. La mayoría había
colaborado en el derrocamiento de la dictadura militar de Milton Obote en Uganda y
ayudaron militarmente al opositor Yoweri Museveni a tomar el poder. En
agradecimiento, Museveni arma y apoya al FPR, dando lugar a ofensivas desde
Uganda para perpetrar las masacres de hutus en territorio ruandés; incursiones a las
que se unen Estados Unidos y Reino Unido con apoyo logístico. Este acoso fue otro
motivo más por el que se creó el Interahamwe.
El FPR, liderado por Paul Kagame —actual presidente de Ruanda—, pretendía
derrocar a Habyarimana y recuperar su derecho a volver al país. Entre sus
innumerables expediciones militares, la del 30 de septiembre de 1990, en la que
sorprendieron al Gobierno en Kigali, originando una guerra civil en la que intervendría
la Francia de Mitterrand para prestar ayuda a Habyarimana.
Actores internacionales
A pesar de que se ha intentado hacer creer que el genocidio de Ruanda se debió
únicamente a un conflicto étnico, motivado por el odio racial entre los nacionales del
país, la acción e inacción de varias potencias en la zona, así como de organismos
internacionales como la ONU, agregaron motivos para no detener la matanza. Los
intereses que despertaba la región de Kivu Norte, ubicada en la República Democrática
del Congo y epicentro de muchos de los conflictos en países colindantes, sedujeron a
Francia y Estados Unidos37. El objetivo era la extracción cómoda de los recursos y
explotar unas tierras donde el coltán es uno de los minerales más cotizados38.
Francia
Al igual que Alemania y Bélgica, Francia manejaba y vigilaba sus propios intereses en
aquellos parajes, incluso mucho antes de las masacres, lo que explica la actitud poco

SERRANO, op. cit. pp. 518-520.
TEKNAUTAS. «El coltán no está solo: los otros “minerales de sangre” que contiene tu móvil». El
Confidencial, 13 de noviembre de 2016, disponible en http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-1113/el-coltan-no-esta-solo-los-otros-minerales-de-sangre-que-contiene-tu-movil_1288596. Fecha de la
consulta 28/04/2017.
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colaborativa del país para paliar las consecuencias. Asimismo, había firmado un
acuerdo técnico-militar con Ruanda39.
Y es que Francia apoyaba al Gobierno hutu de Habyarimana proporcionándole activos
y armamento para defenderse del FPR y los ataques tutsis. Entretanto, fue el principal
artífice de la Operación Turquesa, una especie de corredor humanitario hacia zonas
seguras alejadas de la influencia del FPR con el que se salvaron muchas vidas,
incluidas las de algunos de los máximos responsables de las milicias y autores de las
matanzas40.
Naciones Unidas y UNAMIR
Ante el reguero de sangre la ONU estaba sobre el terreno con una misión de paz
(UNAMIR) provista de 2.600 cascos azules, pero la inacción y la retirada del
contingente en cuanto el conflicto se agravó fueron las únicas aportaciones41. El
general canadiense Roméo Dallaire dirigía las tropas de paz. En una entrevista,
destaca que existían decenas de consejeros de franceses, alemanes y belgas, que
sabían lo que pasaba allí y no proporcionaron información a la ONU. También le
impidieron recabar por su cuenta información o denunciar el contrabando de armas a
través de la frontera de Uganda42.
Por si no fuera suficiente, el derecho de veto de EE.UU., Reino Unido y Francia
propugnaba el bloqueo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según los estudios de
Joan Casòliva y Joan Carrero, la misión, que pretendía controlar la frontera entre
Uganda y Ruanda (UNAMIR), se vio obstaculizada por los dos países anglosajones
alegando que «faltaban pruebas que demostraran las incursiones del FPR en Ruanda».
Otro ejemplo es el bloqueo al que EE.UU., sometió la adopción y aplicación de la
resolución 1080 (15 de noviembre de 1996), por la que el Consejo de Seguridad
aprobaría el despliegue de una fuerza internacional de protección de los refugiados y la


39 LABARIQUE, Paul. «La inconfesable responsabilidad francesa en Ruanda». Red Voltaire, 28 de junio
de 2005, disponible en http://www.voltairenet.org/article126127.html. Fecha de la consulta 22/05/2017.
40 SERRANO, op. cit., p. 514.
41 Ibíd.
42 ALAMEDA, Sol. «Ruanda: un general ante 800.000 muertos – Roméo Dallaire». Fluvium, 2 de
noviembre de 2004, disponible en http://www.fluvium.org/textos/cultura/cul149.htm. Fecha de la consulta
29/04/2017.
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población civil amenazada en el este de la antigua Zaire (República Democrática del
Congo) y que estaban siendo masacrados por militares ruandeses43.
Estados Unidos
EE.UU. se incorporó al tablero para mover la pieza maestra, su respaldo al FPR de
Paul Kagame. Este último ayudó a Museveni a alcanzar el poder en Uganda, que se
convirtió en la base de operaciones del FPR con la ayuda armamentística de EE.UU.,
principal proveedor de armas en Uganda para mantener activo el conflicto de los
Grandes Lagos. La década de los 90 se caracterizó por la especial atención que
mostraba la principal potencia económica en el continente africano, y el apoyo a los
tutsis era una apuesta de futuro para la explotación de los recursos una vez que estos
alcanzaran el poder, al sentirse en deuda con su patrocinador.
En esta línea, la primera potencia económica evitó usar la palabra «genocidio» para
librarse de una posible intervención en la zona con el fin de restablecer el orden. Para
unos, falta de voluntad; para otros, una estrategia del silencio con la que ocultar los
intereses geoestratégicos. Por ello, entre 1990 y 1994, los soldados del FPR obtuvieron
formación militar en EE.UU. a través del programa IMET, así como las ingentes
cantidades de dinero que recibió Uganda (183 millones de dólares) y armas con el
objetivo de aumentar la influencia del país africano sobre otros para controlar la zona
de los Grandes Lagos44.
Los recursos minerales
La actitud de las potencias extranjeras antes y durante el conflicto no se explica sin la
importancia que desempeñan los recursos minerales y energéticos que abundan en la
zona, en especial la región de Kivu del Norte. El suelo del Congo alberga importantes
yacimientos de cobre, niobio, cobalto, zinc, plata, diamantes, uranio, carbón, petróleo y
coltán, además de otros metales raros y grandes reservas de oro45.
En connivencia con compañías mineras y multinacionales, los actores estatales
seguían obstinados en la pasividad para que la región se sumiera en el caos. Kivu

43

SERRANO, op. cit.

SERRANO, op. cit.
DEIROS, Trinidad. «El país que lava el coltán de sangre para las multinacionales». El Confidencial, 2
de marzo de 2016, disponible en http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-02/el-pais-que-lava-elcoltan-de-sangre-para-las-multinacionales_1161442/. Fecha de la consulta 29/04/2017.
44
45
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Norte está controlada por guerrillas corruptas que escapan al control del Congo,
mientras que Ruanda y Uganda se han convertido en países receptores del mineral en
bruto46.
Por ejemplo, el coltán que se extrae de Kivu Norte es entregado por los dueños de las
minas locales controladas por milicias, que a su vez trabajan para terratenientes de
Ruanda y Uganda, cuyas fuerzas militares vigilan la frontera. El Ejército Patriótico
Ruandés, grupo militar al servicio de Kagame, ha organizado una estructura que facilita
el paso y la distribución del coltán, donde entran en juego dos distracciones: los
sobornos y las guerras del Congo47. Esta posición estratégica y el apoyo que recibe
principalmente de EE.UU., ha convertido a Ruanda en el principal exportador de coltán
sin poseerlo en su territorio48.
Esta es la razón por la que el conflicto del Congo aún perdura. Las organizaciones de
derechos humanos insisten en que EE.UU., Alemania, Bélgica y Kazajistán
—principales destinatarios, pero no los únicos, del coltán— y las multinacionales que
comercian con los recursos a través de métodos ilícitos son responsables de alimentar
y financiar el caos y las guerras que asolan la zona49.
La religión
La religión jugó un papel minoritario en el genocidio de Ruanda, toda vez que la
instrumentalización de la confesión cristiana era prácticamente difícil en un país en el
que la mayoría de la población se declaraba católica (63%), y el resto, protestante
(19%), así como algunas minorías que profesaban el islam y religiones heteróclitas.
Sin embargo, se dieron casos en los que obispos, sacerdotes y monjas colaboraron
con el Gobierno hutu para entregar a las víctimas. Algunos hasta cometían el crimen.
La religión, que siempre se ha visto como un refugio, se convirtió en los cien días de
conflicto en una puerta abierta en la que muchas personas estuvieron desprotegidas y
expuestas al peligro. Cuando comenzaron las masacres, muchos tutsis y disidentes
hutus se dirigieron a las iglesias, lo que facilitó la labor de búsqueda del Interahamwe50.

Ibíd.
CARDEÑOSA, op. cit.
48 http://africaenmente.blogspot.com.es/2014/04/si-ruanda-no-tiene-coltan-en-su.html.
49
APARICIO, Sonia. «La guerra del coltán». El Mundo, disponible en la página web
http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/congo.html. Fecha de la consulta
26/04/2017.
50 MCGREAL, Chris. «Bishop's trial puts church in dock for Rwanda massacre». The Guardian, 23 de
46
47
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Además, fue el propio papa Juan Pablo II quien, en un mensaje que dio a conocer el 20
de marzo de 1996, admitió que decenas de sacerdotes, religiosos y monjas de las
etnias rivales participaron de manera directa en el genocidio, pero especificó que no
por ello debía generalizarse y culparse a toda la Iglesia, al existir casos en los que sí se
ayudó a salvar vidas.
Una sentencia firme fue la que dictaminó en 2006 el Tribunal Penal Internacional para
Ruanda, por la que condenó al exsacerdote Athanase Seromba a 15 años de prisión.
Fue declarado culpable de la muerte de 2.000 tutsis. Según la sentencia, Seromba dio
cobijo a los tutsis en su iglesia. Tras garantizarles seguridad, ordenó la destrucción del
edificio mediante excavadoras con los refugiados dentro. Los pocos supervivientes
fueron rematados por milicias hutus51.
Otro caso se juzgó en Bélgica, donde un tribunal de crímenes de guerra sentenció a
dos monjas cómplices de asesinato. Gertrude Mukangango fue condenada a 15 años
de prisión por participar en la matanza de 7.000 personas que querían refugiarse en su
convento. Por otro lado, la religiosa María Kisito Mukabutera recibió una condena de 12
años de prisión por el mismo motivo. Según contaron algunos supervivientes y testigos,
las monjas facilitaron combustible a los hutus para incendiar un garaje en el que
murieron calcinadas unas 500 personas52.
La Iglesia, después del Gobierno, era la institución más poderosa del país y había
contado con el apoyo de Habyarimana. Además, sus miembros no estaban exentos del
racismo que se había inculcado en gran parte de la población53. Tarde o temprano
cualquiera se veía envuelto en la espiral de violencia como un participante más: los
políticos locales, gobernadores, alcaldes y concejales fueron adoctrinados para la
masacre; algunos no se resistían a la hora de matar, pero otros se vieron obligados a
hacerlo para no levantar sospechas, pues las milicias y el Gobierno «crearon un clima
en el que matar era obligatorio»54.


agosto de 1999, disponible en https://www.theguardian.com/world/1999/aug/23/chrismcgreal. Fecha de la
consulta: 26/04/2017.
51 REUTERS. «Ex-priest gets 15 years in Rwanda genocide case». NBC News, disponible en
http://www.nbcnews.com/id/16189347/#.WQDW8FOLSUm. Fecha de la consulta 26/04/2017.
52 AMES, Paul. «Two Rwandan nuns convicted of war crimes». ABC News, disponible en
http://abcnews.go.com/International/story?id=80960&page=1. Fecha de la consulta 26/04/2017.
53 https://nayade.wordpress.com.
54 CARRETERO, op. cit.
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Ruanda, entre la reconciliación y el desarrollo
Paul Kagame aspira a mantener su mandato en las próximas elecciones presidenciales
de agosto tras 17 años en el cargo, un puesto que tiene garantizado gracias al
«sostenido crecimiento económico del país y la mejora de las condiciones de su
población»55. No obstante, hay sombras que planean sobre la gestión del actual
presidente, así como voces críticas con sus políticas en materia de derechos humanos
y que ponen en tela de juicio el «desarrollo económico». A pesar de ello, Kagame
podría alcanzar su tercer mandato a partir del 4 de agosto, tras una reforma
constitucional —envuelta en la polémica— que fue aprobada en referéndum y con la
que obtuvo el apoyo del 95% de los participantes56.
En los últimos comicios, celebrados en 2010, fue respaldado por un 93%57, resultado
que se atribuyó a la falta de oposición en el país porque el partido del presidente (FPR)
es la única fuerza política consistente. La oposición es débil, con un Partido Verde
desinflado y otros movimientos en el exilio, como el Congreso Nacional de Ruanda.
Además, a unos y otros se les obstaculiza su participación política arguyendo que
promueven políticas de odio58.
En este sentido, la reconciliación es uno de los avales que muestra el actual dirigente
ruandés, un proceso de construcción de la memoria y la paz que ha sido impuesto
desde arriba abajo, aunque el Gobierno pocas veces acepta las críticas y esto se
refleja en un escenario político y social en el que la libertad de prensa es escasa y las
organizaciones o activistas se quejan porque no pueden expresarse libremente59.
Como relata el periodista Xavier Aldekoa, el control de la vida de los ruandeses es
«enorme», con leyes que obligan a vestir de una determinada manera y donde
preguntar por la etnia es tabú, «castigándose cualquier atisbo de clasificación»60.


55 NARANJO, José. «A las urnas hasta de penalti». El País, 10 de enero de 2017, disponible en
http://elpais.com/elpais/2017/01/07/africa_no_es_un_pais/1483777834_863461.html. Fecha de la
consulta 24/05/2017.
56 SALDAÑA, Eduardo. «El endocolonialismo ruandés: de víctimas a verdugos». El Orden Mundial en el
S.XXI, 26 de diciembre de 2016, disponible en http://elordenmundial.com/2016/12/26/endocolonialismoruandes-victimas-verdugos. Fecha de la consulta 24/05/2017.
57 ALDEKOA, Xavier. «Ruanda, el ying yang de África». Esglobal, 2 de abril de 2014, disponible en
https://www.esglobal.org/ruanda-el-ying-yang-de-africa. Fecha de la consulta 24/05/2017.
58 SALDAÑA, op. cit.
59 ORIOL, Andrés y CASTRO, Carlos. «Convivir con el perdón». Esglobal, 16 de agosto de 2013,
disponible en https://www.esglobal.org/ruanda-convivir-con-el-perdon. Fecha de la consulta 24/05/2017.
60 ALDEKOA, op. cit.
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En 2016, Ruanda era el tercer país con menor tasa de corrupción del continente y el
octavo del mundo en el que es más fácil abrir un negocio61, tal vez por eso, y porque se
sitúa a poca distancia de un subsuelo rico en minerales, es un aliado importante del
primer mundo. A tal respecto, el doctor en Economía Política por la Queen's University
David Himbara indica en una entrevista que EE.UU., es el donante bilateral más
importante de Ruanda; y Gran Bretaña, el segundo. Las ayudas del primero se
destinan a la agricultura y la sanidad, mientras que las de Reino Unido son para la
educación62. No es casualidad, por tanto, que educación y sanidad hayan sido los
cimientos esenciales del progreso del país en la última década. Por otro lado, el mismo
Himbara, que fue secretario privado de Kagame durante dos años y jefe de estrategia
política durante cuatro, advierte que el presidente «ha exagerado de manera
desproporcionada sus logros sociales y económicos de los últimos años». El motivo,
según explica, es que «está tan obsesionado con la estética de la capital ruandesa que
no ha prestado atención a la creación de sistemas nacionales para mejorar la calidad
de vida».
Después de las elecciones el país afronta varios objetivos económicos, aunque el
Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para intentar cumplirlos. El primero de ellos
es convertirse en una potencia media para 2020. Conseguir esto es de vital importancia
para garantizar la estabilidad, y pasa por reducir la dependencia de los fondos de
ayuda, que suponen actualmente el 80% del PIB, por lo que se ha iniciado la
diversificación de la economía con el objetivo de reducir esta relación al 40%63. En otro
orden de cosas, el sector agrícola, un activo importante con la producción de café y té,
se enfocará en cultivos más especializados, mientras que la inversión en el mercado
minero será mayor, al tratarse del ámbito que más beneficios produce64.
Conclusiones
Ni que decir tiene que algunos actores o elementos tuvieron más capacidad de
penetración y de influencia en Ruanda, apuntalando vía financiación o apoyo
armamentístico la mejor opción sobre el terreno para preservar los intereses. Otros

SALDAÑA, op. cit.
GARISSON, Ann. «El espejismo económico de Kagame en Ruanda: una entrevista a David Himbara».
Umoya.org, 28 de marzo de 2017, disponible en http://umoya.org/2017/03/28/el-espejismo-economicode-kagame-en-ruanda-%E2%80%A8una-entrevista-a-david-himbara. Fecha de la consulta 24/05/2017.
63 SALDAÑA, op. cit.
64 Ibíd.
61
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componentes del escenario no tuvieron suficiente presencia como para impedir la
masacre, como fue el caso de la Organización para la Unidad Africana (OUA), que solo
aportó su granito de arena en los Acuerdos de Arusha, a pesar de que su contribución
en el conflicto fue inexistente. Este fracaso llevó a su posterior disolución.
Por otra parte, las proporciones de este genocidio llevaron a la creación del Tribunal
Penal Internacional para Ruanda para la persecución de los líderes y responsables de
la matanza, así como la aparición de tribunales ruandeses que han emprendido
centenares de procesos por violaciones de derechos humanos. Las investigaciones
cuentan ya con más de 700 personas que han sido condenadas por genocidio.
La paz, aunque frágil, sintoniza con la leve prosperidad que cosecha el país bajo el
mandato de Paul Kagame, que presume de ser el más igualitario del continente, donde
la mujer ostenta más del 60% de representación parlamentaria. Su papel ha sido
relevante en la recomposición de Ruanda tras el genocidio, puesto que la brecha entre
hombres y mujeres se estrechó como consecuencia de unas matanzas en las que los
varones eran las víctimas, contando tanto las del genocidio como las que formaron
parte de las represalias efectuadas por el FPR de Paul Kagame antes de ocupar los
centros de poder del país.
Todavía existe un odio latente hacia los hutus, máxime cuando el presidente Kagame
controla escuelas, libros y medios de comunicación, contándose la historia en un único
sentido65. De igual modo, y aunque las identidades están prohibidas por ley, las
diferencias pueden resurgir si la desigualdad aumenta o se excluye a parte de la
población. El Gobierno tiene dos retos que abordar en el futuro ante este panorama: el
primero, mantener la paz y contribuir a que la reconciliación no se destruya; el
segundo, reducir la desnutrición crónica y la pobreza endémica. Solo así logrará que la
paz se consolide.

Daniel Rodríguez Vázquez*
Periodista
Doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas
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La implantación del automóvil inteligente: ¿un riesgo calculado
para la seguridad global?
Resumen
El elevado número de vehículos inteligentes existentes en el mundo y los riesgos que
estos tienen de sufrir ciberataques se multiplica día a día. Aunque la seguridad total no
existe, no podemos ser ajenos a la problemática que estos suponen en cualquiera de
sus niveles de automatización.
Así, una visión global del tema nos puede servir para posicionarnos en un entorno
evolutivo e inexorable.
Abstract
The high number of smart vehicles in the world and the risks they have to undergo
cyber-attacks multiplies day by day. Although total security does not exist, we cannot be
oblivious to the problems they pose at any level of automation.
Thus a global vision of the subject can serve us to position ourselves in an evolutionary
and relentless environment.
Palabras clave
Vehículo inteligente, vehículo conectado, vehículo autónomo, ciberataques.
Keywords
Smart vehicle, connected vehicle, self-drive vehicle, cyberattacks.
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Introducción
El cambio de la no automatización en la conducción de vehículos modernos, en los que
el conductor tiene el completo y único control del mismo, a la total automatización de la
autoconducción1 ―para básicamente evitar accidentes2 y facilitar la movilidad3― es un
tema muy avanzado tecnológicamente ―puesto que incluso se usan sistemas
aeroespaciales4―, al que esencialmente le queda una regulación legal completa 5 y el
salto a la masificación global6.
Así, a su vez, los vehículos inteligentes o conectados son una realidad y estos se
pueden definir como unos sistemas que proporcionan especiales funciones
conectadas7 para mejorar no solo la experiencia de conducción sino la seguridad de los
mismos.
Por otra parte, y si bien las tecnologías presentes que incluyen estos vehículos
modernos anteriormente citados sirven para mejorar sensiblemente la seguridad de
pasajeros y viandantes, también hay que tener en cuenta que los vehículos incorporan
o incorporarán las otras tecnologías en desarrollo que con el mismo fin o el de la
seguridad de otros conductores, pasajeros e infraestructuras viarias se están
desarrollando8.

El estándar SAE J3016 define 5 niveles que van desde la no automatización a la total automatización,
Disponible en https://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf.
2 Ejemplo disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-NDsHR8Mj_s.
3 Según el Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial (CSAIL) del MIT, con 3.000 taxis autónomos
se podría cubrir el 98 % de la demanda de taxis en Nueva York.
4 Por ejemplo, la Alianza Nissan-Renault llegó a un reciente acuerdo con la NASA para utilizar su sistema
SAM.
5 Entre otras cuestiones, la de dilucidar los problemas éticos que generan la programación de los
algoritmos que usan estos vehículos a la hora de evitar accidentes, como por ejemplo el llamado dilema
del tranvía.
6 TESLA anunció el 19 de octubre de 2016 que los vehículos encargados a partir de esa fecha incluirían
el
hardware
necesario
para
la
conducción
autónoma.
Disponible
en
https://www.tesla.com/en_GB/blog/all-tesla-cars-being-produced-now-have-full-self-drivinghardware?redirect=no.
7 Básicamente son las siguientes: telemática, utilizada por ejemplo para la gestión de una flota de
vehículos o la geolocalización de estos; información y entretenimiento que ofrece una oferta multimedia
integrada con servicios, como el acceso a una tienda de aplicaciones, etc. y puede acceder a la
información de la conducción (velocidad), así como controlar funciones no esenciales (radio, sistema de
aire acondicionado); y la comunicación intravehicular, donde las conexiones de infoentretenimiento
pueden ser compartidas con dispositivos de usuario, a través de un punto de conexión dentro del
vehículo.
8 Tecnologías de vehículos conectados, como las de vehículo a vehículo (V2V); vehículo a
infraestructuras (V2I); o vehículo a todo (V2X); en las que se envían datos entre vehículos,
infraestructuras viarias y dispositivos de comunicación personal para mejorar la seguridad, alertando a
conductores y viandantes, de accidentes potenciales; o tecnologías relativas al vehículo autónomo.
1
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Por todo ello y tratado desde un punto de vista de aproximación global, genérica y
somera a este tema, se pueden mencionar a continuación las siguientes cuestiones
teniendo además en cuenta que el coche conectado «es la clave para que llegue el
autónomo»9 y que ya hay una pregunta que flota en el ambiente: ¿Hasta cuándo los
ciberatacantes van a estar solo centrados en los ordenadores personales y los
teléfonos inteligentes?
Vulnerabilidades y amenazas
Brechas de seguridad
Considerando que el envejecimiento del parque automovilístico a nivel mundial sufrió
con la última crisis económica ―llegando a superar actualmente, en casos como
España, los diez años de antigüedad de los vehículos 10―

y el hecho de que los

fabricados con anterioridad al año 2000 sean menos vulnerables 11 a los ciberataques
(por su menor conectividad a redes externas), ello no es óbice para que dado el
elevado número que suponen los nuevos12, se pueda decir en términos generales que
los automóviles fabricados a partir de 2009 y ya masivamente desde 2015, tienen cada
vez más sistemas integrados de control electrónico IoT (Internet de las cosas) o M2M
(comunicación entre máquinas) que los hacen más accesibles a los ciberatacantes.
Además, hay que tener en cuenta que las conexiones mediante cableado entre las
diferentes unidades de control integradas13 en un vehículo se han visto reducidas
significativamente mediante el sistema de bus central y a que los diferentes fabricantes
de automóviles utilizan distintos sistemas para el control del área de red 14, los cuales
tienen velocidades de transmisión de datos que van desde los pocos centenares de
«bytes por segundo», a superar ampliamente la unidad de millar de estos.

Frase pronunciada por Luca de Meo, presidente de SEAT, en el Automobile de Barcelona 2017 (un
evento donde las marcas de automóviles presentan al público su tecnología).
10 En concreto 10,8 años en 2017, según la consultora GIPA.
11 Hay estudios, como los del departamento de seguridad informática de la Universidad de Birmingham
que demuestran en el año 2016 que, por ejemplo, se puede clonar con facilidad la señal que emiten los
mandos de apertura a distancia de los vehículos del grupo automovilístico Audi, Volkswagen, Seat y
Skoda, vendidos desde el año 1995. Esto mismo sucede con otras marcas de vehículos. Disponible en
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity16/sec16_paper_garcia.pdf.
12 Según la consultora tecnológica Gartner en 2020 el 75% de los vehículos estará conectado de una u
otra forma a Internet.
13 Las que controlan la dirección, el motor, los frenos, la telemática, etc.
14 FlexRay, Local Interconnect Network (LIN), Ethernet, etc., si bien el más utilizado es el CAN
desarrollado por la firma alemana Robert Bosch GmbH (curiosamente con un bajo ancho de banda y el
más débil frente a ciberataques).
9
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Todo ello sin perder de vista que, a día de hoy, ya hay vehículos que superan los cien
millones de líneas de código, y a cuya décima parte ni se acercan las que tiene un
moderno avión de pasajeros.
De esta manera, los ciberataques a un automóvil inteligente o conectado se pueden
realizar de forma directa:
 Accediendo a los puertos USB (para conexión de dispositivos electrónicos del
usuario); conectándose al puerto de diagnosis del ordenador de a bordo 15 (OBD al
que acceden habitualmente en todos los talleres mecánicos cada vez que se acude
a ellos por revisiones o averías del vehículo y que curiosamente además es
legalmente obligatorio contar con el mismo por su relación con las pruebas de
emisiones de gases contaminantes16); o a través del reproductor de CD-ROM
(dispositivo cada vez más obsoleto) o puertos para dispositivos USB 17 (sus
sustitutos).
Por otra parte, los ciberataques se pueden producir también de forma inalámbrica a
corta distancia18 y a larga distancia19.
 En el primer caso, se utilizan como puntos de acceso: El control remoto de las llaves
para acceder al vehículo; el sistema de monitorización de la presión individual de los
neumáticos; los sistemas de asistencia avanzada al conductor; el sistema de
conexión de dispositivos con bluetooh (como los smartphones); o el sistema de
conexión a la red inalámbrica wi-fi20.
 En el segundo caso, mediante las comunicaciones de radio AM/FM; las de teléfono
móvil; o por vía satélite.
En definitiva, el acceso al puerto de diagnosis del ordenador de a bordo (OBD) supone
un riesgo limitado ya que se requiere el contacto directo con el mismo y, por lo tanto, en

15 En algunos casos (por ejemplo, los que cuentan con un dispositivo dongle –un tipo de hardware
auxiliar– que permite a su vez la conexión bluetooth o wi-fi) también se puede acceder a los OBD por vía
remota.
16 El On-board Diagnostics (OBD) es obligatorio en EE. UU. desde 1996 y en la U.E. desde 2004 (el
OBD-II se encuentra disponible en la UE desde 2001).
17 Los Universal Serial Bus (USB) son unos puertos para conexión de dispositivos de almacenamiento
masivo de texto, audio, vídeo o imágenes, los cuales utilizan genéricamente el nombre de dispositivos
USB.
18 Entre 5 y 300 metros.
19 A más de 1.000 metros.
20 Existen múltiples sistemas de conexión telemática en el mercado del automóvil y vinculadas a
diferentes fabricantes, tales como: On Star; Sync; Safety Connect; etc.
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caso de ataques múltiples, la necesidad de hacerlo uno a uno por parte de los
ciberatacantes.
Sin embargo, el acceso mediante medios inalámbricos supone la posibilidad de poder
atacar a múltiples objetivos al mismo tiempo, lo cual, si tenemos en cuenta que uno de
ellos es a través de las conexiones telefónicas, esto complica el asunto
exponencialmente, puesto que además habría que añadir el factor de que las mismas
se pueden llevar a cabo desde cualquier parte del planeta.
Al menos desde el año 2011, se han llevado a cabo diversos trabajos de
investigación21 que confirman la seriedad de la amenaza que pueden suponer este tipo
de ataques que comprometen la seguridad y la privacidad de las personas. Algunos de
ellos culminaron con conocidos resultados públicos, principalmente en 2015 22

23

y de

entre los cuales ―como en este último caso y sin duda por la gran repercusión
mediática― los hay que llevaron a la revisión de algún modelo de vehículo por parte
del fabricante.
Aunque si bien el tipo de ataques pueden suponer: fraudes, apropiaciones de las
propiedad empresarial o intelectual, filtraciones de datos, daños colaterales por
manipulaciones indebidas con otros fines, denegaciones de servicio, propagación de
software malicioso, etc., lo cierto es que los mismos, en términos generales, tienen dos
grandes grupos de amenazas como son el acceso no autorizado a los datos 24 y los
ataques maliciosos mediante el control de los vehículos25.
Finalmente en este apartado hay que mencionar que algunos de los ciberataques que
se podrían efectuar a distancia y que ofrecen mayor peligro se pueden materializar a
través de los teleservicios26, aplicaciones para teléfonos móviles27,

28,

los servicios a


21 CHECKOWAY, Stephen et al. «Comprehensive Experimental Analyses of Automotive Attack
Surfaces», 2011. Disponible en http://www.autosec.org/pubs/cars-usenixsec2011.pdf.
22 «Car hacked on 60 Minutes». CBSnews.com, 06-02-2015. http://www.cbsnews.com/news/car-hackedon-60-minutes/.
23 «Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway—With Me in It». Wired.com, 21-07-2015. Disponible en
https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/.
24 Robo, sabotaje, vigilancias ilegales, etc.
25 Daños, atentados terroristas, etc.
26 Ataque del tipo Man in the Middle mediante la suplantación del código que se instala en el vehículo
(por ejemplo, a la hora de efectuar una actualización de software).
27 Las In Car Smartphones Apps permiten que los ciberatacantes creen aplicaciones para suplantar a las
aplicaciones autorizadas por los fabricantes de vehículos o las oficiales.
28 La creación de hotspots de wi-fi gratuito permite la descarga de malware, «camuflado como una
aplicación legítima», con el que se puede robar fácilmente un vehículo inteligente tras haber obtenido el
nombre de usuario y contraseña. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=5jQAX4540hA.
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distancia29

o las páginas de Internet para la administración a distancia de los

vehículos30, 31.
Pero, cuando parecía que esto era todo, la cuestión se podría complicar aún más con
la comercialización masiva32 de ingenios tecnológicos por empresas ajenas al
fabricante del automóvil, los cuales han sido diseñados para facilitar la conectividad de
los vehículos fabricados a partir de 200233 y que no tuvieran la misma funcionalidad
instalada de serie a bordo. Dichos dispositivos conectados al puerto OBD del vehículo,
mediante una instalación que los deja totalmente ocultos a la vista, permiten al usuario
un acceso remoto a su vehículo ―por ejemplo mediante un teléfono inteligente―, que
va desde la geolocalización al control parental, pasando por la emisión de alertas,
estadísticas, etc.34.
Acceso no autorizado a datos
En este supuesto las implicaciones se refieren no solo al acceso o robo de información
personalmente identificable ―como pueden ser las cuentas de correo electrónico, los
números o información de las tarjetas de crédito, etc.― sino también a los datos de
control electrónico o de conducción. Es decir, ello incluye no solo la información
facilitada voluntariamente por los usuarios ―sobre, por ejemplo, la localización del
vehículo, la velocidad, el conductor, el propietario o los pasajeros―, sino también los
datos de conducción recopilados por los sistemas electrónicos del vehículo mientras
estos son almacenados a bordo o son transferidos desde el vehículo a otro lugar (para
su uso o almacenamiento).
Además, recientes ciberataques genéricos a escala mundial35 no solo refuerzan esta
posibilidad sobre los vehículos inteligentes, sino que dan buena cuenta de las
dimensiones que podría tener el asunto.

Son los que convierten a los teléfonos inteligentes en un mando a distancia con el que se puede
efectuar diferentes acciones con el vehículo como arrancarlo, poner en funcionamiento la climatización,
etc. Ejemplo: http://www.volvocars.com/es/servicios-cliente/extras/volvo-on-call.
29

Mediante la sustracción previa de las contraseñas, se podría acceder a estos servicios.
En julio de 2016 se detectaron, por ejemplo, dos vulnerabilidades en la página BMW ConnectedDrive.
Disponible en https://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1736.
32 De momento en Francia se han instalado más de 7.000 unidades del modelo MIDAS Connect y en
España el mismo se comercializa desde diciembre de 2016.
33 Compatibilidad con el 85 % de los modelos de vehículos para el modelo MIDAS Connect.
34 Por ejemplo, las del modelo MIDAS Connect, Disponible en http://www.midas.es/midas-connect.
35 Por ejemplo, en mayo de 2017 en el que mediante un exploit –software enmascarado que corrompe el
sistema informático– los hackers utilizaron la técnica del ransomware –rescate para desencriptar los
30
31
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Ataques maliciosos mediante el control del vehículo
Llegados a este punto, a nadie se le escapa que el riesgo de ciberataques a los
vehículos inteligentes puede generar daños personales y materiales, por lo que las
implicaciones pueden ir más allá de los que puedan producir los ataques individuales
―máxime dado el nivel de sofisticación36 y formación requerido― ya que
inevitablemente la autoría potencial se centraría mayoritariamente en los grupos del
crimen organizado y del terrorismo ―aunque sin olvidarnos de las posibilidades que
ofrece de cara a una ciberguerra37― puesto que todos los implicados mencionados,
por regla general, poseen más recursos y motivación para su ejecución.
Por otra parte, la singularidad de la dualidad de uso de los modelos de automóviles
voladores38, cada vez más avanzados y presentes en la actualidad y en nuestro futuro
inmediato, nos hace plantearnos la cuestión del riesgo que entrañaría el uso en su
fabricación del mismo tipo de sistemas informáticos vulnerables que, como se verá,
utilizan los más conocidos fabricantes de automóviles puros.
No hay que olvidarnos de que algunos de estos automóviles voladores son capaces de
hacerlo: a más de cien kilómetros por hora, a alturas de hasta unos 3.000 metros 39 y
con autonomías de más de 500 kilómetros, lo cual supone, en el caso que nos ocupa,
un riesgo añadido al de un vehículo exclusivamente terrestre, al poderlo estrellar, por
ejemplo, contra un objetivo protegido perimetralmente mediante elementos físicos de
contención.
De la misma manera y dados los múltiples ataques terroristas con camiones lanzados
sin control por diferentes suicidas contra una masa humana, no podemos olvidar que el
riesgo de ataques mediante los vehículos inteligentes o conectados que se analizan no
se reduce al sector del automóvil de pasajeros, sino que también nos encontramos con


archivos– para atacar masivamente a grandes empresas a nivel mundial.
36 No siempre es así, dado que hay casos como el de un joven de 14 años que con equipamiento técnico
por valor de tan solo 15 dólares fue capaz de abrir un vehículo e incluso entre otras cuestiones, arrancar
de forma remota su motor durante el SAE Battelle CyberAuto Challenge de 2015. Disponible en
http://www.sae.org/events/pdf/cyberauto/2015_cyberauto_brochure.pdf.
37
YouTube. Hacking a Car with an Ex-NSA Hacker: CYBERWAR. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=MeXfCNwMG64.
38 Por ejemplo el de la empresa eslovaca Aeromobil. Disponible en https://www.aeromobil.com/officialnews/.
39 Porque sus cabinas no están presurizadas.
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este tipo de tecnologías en autobuses40 y camiones41,42 de diferentes marcas y
fabricantes a nivel global.
Posibles consecuencias económicas y políticas
Igualmente hay que tener en cuenta al ya de por sí complejo mundo de los seguros y
reaseguros y las implicaciones crematísticas que pueden acarrear los ciberataques
masivos a la hora de que una compañía o varias hagan frente a las demandas
particulares para obtener estos las correspondientes indemnizaciones; y el no
olvidarnos del posible daño colateral que puede suponer que se ponga en cuestión
mediática la seguridad y fiabilidad de un determinado producto.
Así, y aunque es cierto que la seguridad total no existe, no lo es menos que una
llamada general a revisión de un determinado modelo de vehículo puede suponer como
mínimo la paralización de múltiples ventas previstas para dicho fabricante; o un
descalabro político, si no se ha previsto, por ejemplo, la diversificación de proveedores
de vehículos inteligentes a la hora de dotar con una flota de ellos a los servicios de
emergencias o fuerzas y cuerpos de seguridad.
Tampoco se puede perder de vista el volumen de vehículos que representa
actualmente este asunto sobre el mercado de este sector empresarial a la hora de
comprender no solo el potencial de las amenazas, sino también el de las
consecuencias ya que, según los analistas del mismo, durante 2017 se alcanzará la
cifra del 60% de dichos vehículos sobre el volumen total de vehículos a nivel mundial y
en casos como EE.UU., y Europa occidental ello supondrá hasta el 80%43.


Por ejemplo, los de la marca Navya que circulan por París desde octubre de 2015 o en Las Vegas
desde enero de 2017. Disponible en http://navya.tech/.
41 «Mining 24 Hours a Day with Robots». MIT Technology review, 28/12/2016. Disponible en
https://www.technologyreview.com/s/603170/mining-24-hours-a-day-with-robots/.
42 Aunque se trata de un mero ejemplo de una versión cinematográfica de un libro basado en hechos
reales de hace décadas y evidentemente la manipulación de los elementos de control del camión que se
muestra en la misma está realizado mediante la incorporación de otros elementos técnicos accionados a
su vez por radiofrecuencia que actúan sobre la dirección y los frenos, ello nos puede servir para
hacernos una idea del potencial y usos que en la actualidad puede tener este tipo de ataques
trasladados a los vehículos inteligentes y a unos camiones que ni siquiera necesitaría del terrorista
suicida pues este ya no iría a bordo. Killer Elite, 2011, minuto 52 al 53. Disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=MYNknmvDtyA.
43 «By 2017 60 % of New Cars Shipping Globally Will Feature Connected Car Solutions». ABI
Research.com, 03/07/2012. Disponible en https://www.abiresearch.com/press/by-2017-60-of-new-carsshipping-globally-will-feat/.
40
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Dificultades internas y desde el inicio
Sin duda alguna, la falta de comunicación, transparencia, y colaboración en materia de
ciberseguridad de vehículos entre los participantes de toda la cadena de suministros
que los mismos necesitan para su diseño, producción, etc., genera los grandes
problemas y retos a los que dicha industria de automoción se tiene que enfrentar.
En concreto donde se ven claramente estas dificultades es en relación a la
vulnerabilidad que suponen las redes de comunicación donde los códigos del software
de todos los proveedores de la cadena productiva tienen que interactuar.
Por otra parte, el eterno dilema de la relación entre los beneficios para el
comprador/usuario del vehículo y los costes de producción para la red empresarial,
genera otro problema que se antoja insalvable sin un posicionamiento legal de los
actores gubernamentales a nivel global y que consiste básicamente en determinar
también aquí y para estas nuevas amenazas, el marco mínimo de seguridad de los
productos introducidos en el mercado, para que el fabricante pueda determinar si
empresarialmente resulta interesante repercutir todo, parte o nada, de los costes en
ciberseguridad, sobre el precio final que deben abonar los compradores de los mismos.
Además, si ya de por sí empezar a trabajar en el asunto viene lastrado por todas estas
dificultades, hay que añadir que: encontrar a técnicos especialistas en ciberseguridad
no es tarea fácil, puesto que su número es reducido; que evidentemente estos deberían
estar especializados en la industria del automóvil; y que además deberían de resistir
(principalmente a base de buenos incentivos laborales) la tentativa de ser fichados por
otras grandes empresas tecnológicas ajenas a la industria de la automoción. Es decir,
todo un reto que seguramente necesite un cambio de enfoque y una búsqueda de
apoyos superiores.
Incluso una vez iniciada la fase de desarrollo tecnológico de un nuevo producto hay
que tener en cuenta que actualmente y en este sector, el mismo no verá la cadena de
producción hasta pasados normalmente unos cinco años. Por lo tanto, en su momento,
el vehículo recién puesto en la calle estará dotado de una tecnología en materia de
ciberseguridad posiblemente ya obsoleta o con un dilatado tiempo de estudio por parte
de los ciberatacantes, que la hagan vulnerable si la misma no se puede actualizar de
manera eficaz en el momento de ser vendido el vehículo.
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Por si no fuera suficiente, firmas tecnológicas como Apple o Google44 están interesadas
en el mercado de los vehículos autónomos y por ello se encuentran desarrollando sus
propios productos45, pero sin olvidar que el gran negocio se encuentre probablemente
en el Big Data46.
Investigaciones y medidas adoptadas: ¿todo sigue igual?
Teniendo en cuenta, y según lo visto, que las actualizaciones de software y de firmware
son una de las formas más importantes para prevenir o mitigar los efectos de los
ciberataques, pero que estas desgraciadamente no se producen salvo por un reducido
número de fabricantes y de forma limitada47; que la separación total entre los sistemas
electrónicos de seguridad crítica y no crítica es imposible o carente de practicidad 48;
que también se sabe que existen medios para lograr una cierta protección de las
unidades de control electrónico, de las redes de conexión a bordo o de las redes de
comunicación externas, de los vehículos49; etc.; resulta de interés ver por comparación
qué es lo que últimamente están haciendo algunos de los bloques más influyentes al
respecto, dado que en algún momento habrá que decidir algo de cara al futuro.


Con los problemas añadidos que suponen la centralización de servicios, las cuentas de correo
electrónico asociadas e incluso el almacenamiento de las grabaciones de voz recopilados de los clientes
(https://support.google.com/websearch/answer/6030020?hl=es), por lo que las posibilidades de
ciberataques se elevan sustancialmente hasta límites insospechados.
45 Más centradas en el software que en el propio hardware.
46 Mediante el ofrecimiento a los usuarios de estos vehículos, de paquetes de servicios y aplicaciones
para teléfonos inteligentes.
47 De ellos, solo Tesla puede actualizar todos los sistemas críticos y no críticos y además haciéndolo de
forma remota para todos sus vehículos, aunque eso no evita que sus vehículos puedan sufrir un
ciberataque. De hecho, el informe de tres expertos informáticos chinos de la empresa Keen Security Lab,
del grupo Tencent, puso en evidencia dicho extremo en septiembre de 2016 al hacerse con el control de
un Tesla modelo S. Disponible en http://keenlab.tencent.com/en/2016/09/19/Keen-Security-Lab-ofTencent-Car-Hacking-Research-Remote-Attack-to-Tesla-Cars/.
48 Por ejemplo, la desconexión automática del sistema de reproducción de vídeo cuando el vehículo se
encuentra en marcha (para que el conductor no se distraiga) supone que el sistema de
infoentretenimiento tenga información de que el vehículo está siendo conducido en ese momento (de los
sistemas de dirección, freno, gestión del motor, etc.).
49 Firewalls (cortafuegos); gateway (para facilitar la separación de los sistemas de seguridad crítica y no
crítica); mensajes de autentificación y encriptación (para proteger no solo las señales recibidas sino las
transmitidas entre los diferentes sistemas conectados); sistemas de prevención y detección de la
intrusión; módulos de seguridad (hardware); micro núcleo (pequeño software para enviar información
fiable entre unidades de control electrónico); etc.
44
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Estados Unidos
Aunque desde septiembre de 2016 se aboga por una estricta política de seguridad 50
con respecto al diseño y venta de los vehículos altamente autónomos 51 ―que obliga a
los fabricantes a incluir en los mismos, por ejemplo, un sistema de grabación de datos
de conducción que se pueda compartir52 o medidas para evitar los ciberataques―, esto
no resuelve la compleja cuestión pues la normativa es específica para ellos y no incluye
al resto de los vehículos inteligentes o conectados, pese a que estos cuentan con
sistemas que permiten cierto grado de conducción automatizada.
Ley MAP-21
Se trata de una ley promulgada en 2012, dirigida a la NHTSA 53 y en la que en definitiva
se busca dejar clara la necesidad de llegar a unos estándares de seguridad en relación
a los sistemas electrónicos en los vehículos de pasajeros y en especial en lo que se
refiere a las necesidades de seguridad de los componentes electrónicos para evitar el
acceso no autorizado.
Ley FAST (Fixing America’s Surface Transportation Act)
Promulgada en 2015 exige al DOT54 el remitir un informe al Congreso sobre las
operaciones del Consejo de Electrónica55, algunas de las cuales se establecieron en la
Ley MAP-21 para proporcionar un foro para la investigación, la regulación y que las
agencias de seguridad coordinen y compartan información internamente sobre la
electrónica de vehículos avanzada y las nuevas tecnologías.


50

«Accelerating the Next Revolution In Roadway Safety». DOT, NHTSA, Federal Automated Vehicles Policy, septiembre 2016.

Disponible en https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/AV%20policy%20guidance%20PDF.pdf.

Autonomía de nivel 3 o superior, según estándar SAE J3016.
Una especie de «caja negra».
53 National Highway Traffic Safety Administration (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en
las Carreteras).
54 Department of Transportation (Departamento de Transporte).
55 Abreviatura del Council for Vehicle Electronics, Vehicle Software and Emerging Technologies.
51
52
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Proyecto de Ley de Seguridad y Privacidad en el automóvil (Security and Privacy in
Your Car Act56)
El 21 de julio de 2015 fue remitida a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del
Senado57. La intención es que con ella la NHTSA lleve a cabo una regulación sobre
asuntos referidos a la ciberseguridad de los vehículos y en especial en lo que se refiere
a aquellos fabricados para la venta en EE.UU. El objetivo es proteger a los ciudadanos
del acceso no autorizado a sus vehículos.
Lo significativo de todo ello es que los fabricantes tendrán que dotar al vehículo con
sistemas que sean capaces de detectar, informar y detener tentativas para interceptar
los datos de conducción o el control no autorizado del mismo.
Proyecto de Ley de Estudio de Seguridad y Privacidad en el automóvil (Security and
Privacy in Your Car Study Act).
Remitido a la Subcomisión de Negocios, Manufacturas y Comercio, del Senado el 11
de junio de 201558 este Proyecto de Ley busca que la NHTSA dirija un estudio para
determinar y recomendar los estándares de seguridad para la regulación de la
ciberseguridad de los vehículos de motor fabricados o importados, para su venta en
EE.UU.
Básicamente se busca: identificar las medidas de aislamiento necesarias para separar
los sistemas de software crítico que puedan afectar al control de los movimientos del
vehículo, de los otros sistemas de software; así como de las medidas necesarias para
detectar y evitar o minimizar los códigos anómalos en los sistemas de software del
vehículo que están asociados a comportamientos maliciosos; o incluso todo lo referente
a la seguridad vinculada a la recogida de datos sobre la conducción del vehículo, el
conductor y los pasajeros.
Automotive ISAC
En otro orden de cosas, centrado en los aspectos más prácticos de este tema y
sirviendo desde finales de 2015 para la recopilación de inteligencia, análisis y discusión
entre sus miembros que anónimamente compartan información sobre amenazas y


Conocida como la SPY Car Act.
Congress.gov. Disponible en https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1806/all-info.
58 Congress.gov. Disponible en https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/3994.
56
57
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vulnerabilidades, se encuentra el Automotive ISAC59, dirigido por dos asociaciones
industriales60.
A largo plazo se desconoce el papel que pueda desempeñar la misma pero, debido a
que lo cierto es que, a día de hoy, dada la heterogeneidad de las arquitecturas técnicas
de los diferentes modelos de vehículos existentes en el mercado y a que los distintos
fabricantes son potencialmente competidores en el mismo, nada hace suponer que se
logren grandes metas en ese sentido si no se introducen otras variables en la ecuación.
SAE International61
También es importante reseñar que desde 2012 dos equipos de trabajo dirigidos por
representantes de los fabricantes de vehículos de EE.UU., estuvieron trabajando en
materia de ciberseguridad y específicamente en los riesgos que se plantean en el
desarrollo de un nuevo vehículo. El resultado, en enero de 2016, fue la SAE J3061 62,
una guía de principios básicos para incorporar protecciones de ciberseguridad en el
desarrollo de vehículos.
La complejidad y peligrosidad del tema
Finalmente, en este apartado hay que mencionar que, si ya de por sí el tema es
complejo, en EE.UU., nos encontramos con la presencia de múltiples agencias de
seguridad que tienen competencias de una u otra manera en el asunto, lo que añade la
dificultad no solo del reparto de tareas sino del trabajo conjunto y coordinado. Así,
desde el FBI, el DHS, etc., tendrían que trabajar con la NHTSA, lo cual a día de hoy
sigue sin definirse por completo.
Tampoco nos podemos olvidar del hecho que el FBI ya alertó en 2014 63 sobre la
posibilidad de ataques terroristas mediante vehículos inteligentes o en 2016 sobre el
incremento de sus vulnerabilidades ante ciberataques64; y que, por ejemplo, una

Information Sharing and Analysis Center.
Alliance for Automobile Manufacturers y Association of Global Automakers.
61 Society of Automotive Engineers. Una organización que desarrolla estándares para la industria de este
tipo.
62 Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems.
63 «Strategic Perspective: Executive Analytic Report, Autonomous Cars Present Game Changing
Opportunities and Threats For Law Enforcement». FBI. Directorate of Intelligence/Strategic Issues Group,
20/05/2014.
64 «Motor vehicles increasingly vulnerable to remote exploits». FBI,
2016, disponible en
https://www.ic3.gov/media/2016/160317.aspx.
59
60
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empresa tecnológica puntera como IBM trabaja en el desarrollo de antivirus específicos
para estos vehículos conectados, basados en la tecnología QRadar empleada en el
estratégico sector bancario.
Unión Europea
Por su parte y no menos complejo en la Unión Europea, el planteamiento pasa por
poner de acuerdo a todos sus Estados miembros, lo que generalmente conlleva mucho
tiempo y esfuerzos, pero sin que por ello se hayan dejado de lado las correspondientes
regulaciones normativas ―como la Declaración de Ámsterdam firmada el 14/04/2016
por los 28 ministros de transporte de la UE― y los programas de investigación
pertinentes, cuyos resultados podrán servir de base para la adopción de las oportunas
decisiones futuras, como un reglamento común en materia de movilidad inteligente que
evite que cada Estado vaya regulando por su cuenta y luego haya que armonizar todas
esas normativas con el resto de ellos.
De esta manera se pueden mencionar las siguientes líneas de trabajo:
Proyecto EVITA (E-safety Vehicle Intrusion-protected Applications)
El mismo se llevó a cabo desde julio de 2008 a diciembre de 2011, con un presupuesto
de 5,8 millones de euros y centrado en tratar de proporcionar una base futura para el
despliegue seguro de las ayudas electrónicas de seguridad basadas en la
comunicación vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura.
En este sentido, el resultado alcanzado fue el desarrollo de un prototipo de
investigación que no puede ser integrado directamente en los vehículos de
producción65, destacando además que los participantes en este proyecto no solo fueron
empresas europeas sino también las filiales europeas de una empresa matriz
japonesa66, lo que igualmente deja constancia de que el mercado asiático también está
interesado en este tema y no solo los dos grandes bloques que, como mero ejemplo,
se ponen en contraste en este trabajo.


EU, CORDIS, EVITA. Disponible en http://cordis.europa.eu/docs/projects/cnect/5/224275/080/deliverables/001EVITAD442.pdf.

65

Fujitsu.

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

bie3

66

ϲϬͬϮϬϭϳ

ϭϰ

736

>ĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƵƚŽŵſǀŝůŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ͎͗ƵŶƌŝĞƐŐŽĐĂůĐƵůĂĚŽƉĂƌĂůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚŐůŽďĂů͍
&ĞƌŶĂŶĚŽZƵŝǌŽŵşŶŐƵĞǌ



Proyecto PRESERVE (Preparing Secure Vehicle-to-X Communication Systems)
Básicamente este proyecto europeo iniciado en enero de 2011; finalizado en junio de
2015; y con un presupuesto de 5,4 millones de euros; contribuye a la seguridad y
privacidad de los futuros sistemas de comunicación vehículo a vehículo y vehículo a
infraestructura, al abordar problemas críticos como el rendimiento, la escalabilidad y el
despliegue de los sistemas de seguridad V2X.
El resultado final y conclusiones del proyecto supusieron el acuerdo sobre que los
vehículos inteligentes y los autónomos crearán nuevos retos y ataques, y esto requerirá
que las actividades de investigación no deban detenerse y el buen diálogo e
intercambio de información entre el mundo académico, la industria y los actores
políticos deberá continuar en el futuro. Además, y dado que se trata de un desafío
mundial, el tema en su conjunto también debe tratarse de una manera mundial y
armonizada.
Nuevo estándar ISO67 en ciberseguridad para vehículos
Se trata de un proyecto similar al de SAE International anteriormente visto e impulsado
principalmente por fabricantes alemanes de vehículos68 que voluntariamente se centran
en el desarrollo de un estándar de seguridad ―también voluntario― para el diseño y
desarrollo industrial en el sector de la automoción.
Se pretende que sea muy flexible en cuanto a las obligaciones de los adheridos y que,
por tanto, no implique el uso obligatorio de determinadas tecnologías para alcanzar los
objetivos.
Por otra parte, y debido a la similitud del proyecto con el de SAE International, ambas
organizaciones acordaron a finales de 2015 unificar esfuerzos y poner los trabajos en
común, aunque para ver grandes resultados posiblemente haya que esperar más años.
Normativa EU y ciberseguridad de los vehículos inteligentes.
A todo lo visto hasta el momento hay que añadir una fecha de especial trascendencia y
marcada por la votación favorable del Parlamento Europeo, el 25/04/2015, a la
iniciativa estratégica de la Comisión Europea sobre el mercado único digital. De esta
manera el mismo decidió que todos los vehículos fabricados en Europa a partir de abril

68

International Organization for Standardization.
«Vehicle Cybersecurity». United States Government Accountability Office, marzo 2016, p. 30.
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de 2018 estarán equipados con la tecnología eCall69, la cual en caso de accidente
grave permite la llamada automática a los servicios de emergencia.
Es decir, surge la recurrente paradoja de que, por una parte, se pretende salvar vidas
humanas con la introducción de un adelanto técnico pero, por otra, el mismo es
susceptible de ser utilizado para quitarlas con la misma o mayor efectividad, en este
caso si se produce un ciberataque.
Además, y vinculado directamente a esta última decisión, tenemos la reciente
normativa de la UE que afecta, sin lugar a dudas, a los vehículos en cuestión, por
cuanto los mismos suponen un punto de captación, almacenamiento, tratamiento, etc.,
de datos de todo tipo:
 El Reglamento General de Protección de Datos70 de la UE 2016/679 del Parlamento
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 se refiere a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y ha supuesto la derogación de la Directiva 95/46 /CE.
 La Directiva sobre seguridad de las redes y la información (NIS) 71 de la UE
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, se refiere por su parte a las
medidas para un alto nivel común de seguridad de los sistemas de red y de
información en toda la Unión.
Por su parte ENISA se ha volcado en el asunto de la ciberseguridad de los vehículos
inteligentes y así ha transmitido recientemente su preocupación a la UE evaluando
múltiples escenarios72.


69 «eCall: Time saved = lives saved». European Commission. Disponible en https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/ecall-time-saved-lives-saved.
70 Disponible en
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG.
71 Disponible en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG.
72 Cyber Security and Resilience of smart cars, Good practices and recommendations. ENISA, diciembre
2016, ISBN: 978-92-9204-184-7.
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Logotipo de la agencia ENISA de la UE

El caso normativo de España
En nuestro país destaca más el interés gubernamental por regular la cuestión del
vehículo autónomo y así se publicó la normativa que establece desde el 16/11/2015, el
marco para la realización de pruebas con vehículos de conducción automatizada en
vías abiertas a la circulación.
Además, la Dirección General de Tráfico, mediante el proyecto de Movilidad Autónoma
y Conectada, trabaja en un primer reglamento con la intención de regular los vehículos
autónomos en 2017, pero como ello lleva implícito la modificación de la ley de seguro
obligatorio y la de seguridad vial, posiblemente la cuestión se demore algo más.
Que de la misma manera, a nivel comercial se apuesta fuerte por este tipo de
tecnología, dado por ejemplo el interés de la marca TESLA en el país y su política de
rápida expansión mediante su creciente red de supercargadores73.
Es decir, se constata un desembarco progresivo de la tecnología del vehículo
autónomo, lo cual lleva aparejado todo lo que se viene analizando hasta el momento,
por ser este tipo de vehículo el peldaño más alto dentro de los vehículos inteligentes o
conectados.
Medidas futuras
Aunque la División de Investigación de Seguridad de Sistemas Electrónicos74 de la
NHTSA de EE.UU., está estudiando la necesidad de incorporar estándares

TESLA 2017. Disponible en https://www.tesla.com/en_GB/findus/list/superchargers/Spain?redirect=no.
Creada en 2012 lo que de por sí muestra: La creciente preocupación del tema de la ciberseguridad de
los vehículos inteligentes (vehículos conectados); la fiabilidad electrónica de los mismos; así como los
73
74
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gubernamentales o regulación relativa a la ciberseguridad de los vehículos, sin
embargo, dicha agencia no tomará una decisión definitiva hasta al menos 2018, y no
parece que por parte de la UE lo mismo vaya a suceder antes.
Por otra parte, diferentes asociaciones o grupos de fabricantes de vehículos, o de sus
componentes, siguen trabajando en la línea de una estandarización de protocolos de
seguridad75 con la que se intenta hacer frente a este reto tecnológico.
Además, el hecho de que la amenaza de un ciberataque sea algo que puede y suele
evolucionar constantemente plantea igualmente la cuestión de que las medidas de
seguridad a considerar deban ser flexibles y adaptativas, y que inevitablemente deban
pasar por un filtro de los actores gubernamentales, pero sin que ello suponga que las
partes interesadas de la industria de la automoción no puedan incluir paulatinamente y
de forma mucho más rápida y eficaz, las soluciones técnicas complementarias o de
nueva factura que se requieran para hacer frente a dicho peligro.

Fernando Ruiz Domínguez*
Subinspector de la Policía Nacional


retos que en especial presentan los vehículos autónomos, etc.
75 Por ejemplo: AUTOSAR (Automotive Open System Architecture); el IEEE (Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica); etc.
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Sudáfrica, ¿un país a la deriva en el nuevo orden mundial?
Resumen
Sudáfrica experimentó, cual ave fénix, un renacer de las cenizas del apartheid, dando
paso a un periodo de prestigio internacional y de liderazgo incuestionable tanto en la
escala africana como global. Sin embargo, pocas décadas después de tan prometedor
comienzo, la euforia democrática parece haberse desinflado. Además, los problemas
internos de los que adolece el país, como la desigualdad y la xenofobia, no hacen sino
acrecentar el descrédito y autoexclusión en la esfera internacional que ha cosechado el
país por su alineamiento con China y Rusia, rivales del bloque occidental liderado por
los Estados Unidos de América.
Abstract
South Africa experienced, as a phoenix, a rebirth from the ashes of apartheid, giving
way to a period of international prestige and unquestioned leadership on both the
African and global scales. However, a few decades after such a promising start, the
democratic euphoria seems to have deflated. In addition, the country's internal
problems, such as inequality and xenophobia, only add to the disrepute and selfexclusion in the international sphere that the country has achieved because of its
alignment with China and Russia, rivals of the Western bloc led by the United States of
America.
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Introducción: Sudáfrica, ¿una idea o una huida?
Sudáfrica es hoy en día la segunda mayor economía de África y supone un veinticinco
por ciento del PIB conjunto del continente africano. En la esfera internacional, forma
parte del G-20 y está considerada una de las cinco economías emergentes más
importantes (los llamados BRICS). Sin embargo, hace tan solo veintitrés años,
Sudáfrica se encontraba bajo el régimen del apartheid (1948-1994); término que
significa «separación» o «el estado de estar separados». Y eso era precisamente lo
que instauró el régimen: la segregación racial.
Es imposible entender la situación actual de Sudáfrica y su actuación a nivel
internacional, así como la filosofía que subyace tras la actuación gubernamental, sin
echar brevemente la vista atrás y descubrir el régimen del apartheid; una de las
atrocidades contra los derechos humanos más aberrantes del siglo veinte. El apartheid
privilegió a la raza blanca y supuso la marginalización y subordinación de las demás.
Fue una era de injusticia, desigualdad y abusos como resultado de un racismo
institucional.
Frente a semejante situación hace apenas unas décadas, no podemos sino
sorprendernos y maravillarnos ante lo que Sudáfrica ha conseguido hasta hoy. Todo
ello como resultado de esfuerzo, decisiones difíciles y líderes emblemáticos como
Nelson Mandela, Frederik de Klerk o el arzobispo Desmond Tutu a lo largo de los
veintitrés años de la joven democracia.
A los efectos del presente artículo, el cual pone su foco sobre la política exterior
sudafricana y el peso de este país en la esfera internacional, resulta fundamental
observar, en primer lugar, la situación en el interior del país, puesto que en la amplia
mayoría de los casos (si no en todos), lo que todo país proyecta al exterior no es sino
un reflejo de su estado interno. Y es que ni la política interior se determina
aisladamente, ni tampoco la política exterior, sino que la una participa y es determinada
por la otra1.
Pues bien, el dibujo interno es ciertamente desalentador puesto que, a pesar de todo lo
conseguido, Sudáfrica aún adolece de unas tasas de pobreza y desempleo muy


Así lo señala KISSINGER, Henry A., en su artículo «Domestic Structure and Foreign
Policy». Daedalus 95, n.º 2, 1966, pp. 503-529.
1
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elevadas (en torno al 26%) y también figura como uno de los diez países con mayores
índices de desigualdad, tal y como señala el índice de Gini2.
En mis últimos viajes a la nación arcoíris he ido descubriendo que, progresivamente,
los sentimientos no son ya de esperanza sino de pesimismo y cierto temor. La situación
no es la que cabía esperar tras el rápido desarrollo de finales de los noventa. Cuatro de
cada diez personas no tiene empleo, apenas un tercio de la población tiene acceso a
una red de abastecimiento de agua y alcantarillado, aproximadamente uno de cada
cinco no tiene acceso a la electricidad, etc. Y si bien en muchos casos se trata de
problemas estructurales y de difícil solución, lo cierto es que en la última década
Sudáfrica ha reducido su velocidad de crecimiento, y no solo económico, sino también
en relación a otros aspectos del panorama social, civil y político; todos ellos factores a
considerar de cara a valorar la calidad democrática del país.
En cuanto a la calidad de la democracia sudafricana, esta tiene numerosos y profundos
desafíos que ha de superar con la mayor celeridad. La democracia, en su forma más
simple, es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo»3; la democracia se
refiere al gobierno de la mayoría o más bien a la institución o estructura que permite
que gobierne quien se halle respaldado por una mayoría electoral, pero que lo haga
sirviendo a los intereses de todos. Y este modus operandi ha estado deteriorándose en
Sudáfrica desde hace ya varios años.
Y es que se trata de un país donde el partido gobernante, el Congreso Nacional
Africano (CNA), es el dueño y señor absoluto, que hace y deshace a su antojo, y contra
el que tan solo se alzan tímidas voces. Es el Gobierno de un partido cuyos líderes
originario y presente, Mandela y Zuma, parecen estar separados por un abismo; un
Gobierno que convive con la exclusión, pareciendo olvidar su bautismo democrático
revestido de panafricanismo, permitiendo y avivando actitudes xenófobas contra otros
hermanos africanos; y en el que las personas de raza blanca parecen no tener ya
cabida4; un Gobierno que a través de impuestos, nepotismo y políticas discriminatorias

2 En este índice, donde el 100 representa la desigualdad máxima, Sudáfrica figura entre los tres países
más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial, con un 63,38. Resulta abrumador el hecho
de que en 1993, cuando apenas había finalizado el régimen del apartheid, este índice se situara en
59,33.
3 Palabras pronunciadas por el presidente estadounidense Abraham Lincoln en su célebre Discurso de
Gettysburg, pronunciado en la Dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de
Gettysburg el día 19 de noviembre de 1863, cuatro meses y medio después de la batalla de Gettysburg
(en el marco de la guerra civil estadounidense).

«White flight from South Africa. Between staying and going». The Economist, 25 de septiembre de 2008.
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como las de empoderamiento económico negro controla en gran medida los medios de
producción y de propiedad, donde la corrupción5 es verdaderamente escandalosa en
las más altas esferas de poder. Y todo ello realizado de la forma más mezquina; bajo
una democracia nominal que pocos se atreven a poner en tela de juicio dado el aún
más oscuro pasado del que esta emergió. Y es este temor al debate y discusión que
toda nación debería tener acerca de las grandes cuestiones, el que provoca que
Sudáfrica carezca cada vez más de unas señas de identidad claras, de forma que la
nación arcoíris ya no es una idea, sino una huida de una historia aterradora. Pero una
huida sin planificación y sin destino. Así, el país va a la deriva. Y, en el plano
internacional, las cosas no son muy diferentes.
Análisis de Sudáfrica en la esfera internacional y su política exterior
Una aproximación espacio-temporal al contexto africano
Resulta útil pedagógicamente el hecho de enmarcar la política exterior de los países
africanos con base en dos parámetros básicos: el geográfico y el temporal. En cuanto
al ámbito geográfico, si bien es cierto que podría comenzarse este análisis estudiando
el papel y peso de Sudáfrica en la comunidad internacional, también es conveniente
situar a este país en la posición que ocupa en su región, esto es, entre los países
africanos y, más concretamente, en África subsahariana.
Por otra parte, en lo que respecta al ámbito temporal, debido a los profundos cambios
geopolíticos que ha experimentado el mundo en los últimos setenta años, creo
necesaria la elaboración de una suerte de línea temporal explicativa que dibuje los
roles y las dinámicas acontecidas desde la Segunda Guerra Mundial hasta la
actualidad. Esta temporalidad analítica es aún más apremiante en el caso de África
subsahariana, escenario protagonista de tres fenómenos fundamentales. En primer
lugar, porque durante ese periodo se produjo el mayor proceso descolonizador de la
historia reciente6. En segundo lugar, África subsahariana también protagonizó su
eclosión democrática. Y, en cuanto al tercer fenómeno, este es uno que incidió

5 Un ejemplo clarividente es el hecho de que Sudáfrica haya pasado, en el ranking sobre corrupción
elaborado por la Organización de Transparencia Internacional, del puesto 21º en 1995 (en el génesis de
su periodo democrático) al puesto 64º que ocupa en la actualidad (2016).
6 Concretamente, el año 1960 ha sido denominado por muchos como el «Año de África», puesto que
este fue testigo de la independencia de diecisiete países en el continente africano.
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profundamente en los dos anteriores, marcando el devenir de los mismos: la constante
tensión y lucha por la supremacía política e ideológica capitaneadas por Estados
Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Pues bien, considero
fundamental esta división geográfica y temporal, así como los tres fenómenos
descritos, para comenzar el análisis sobre el papel de Sudáfrica en la esfera
internacional.
África subsahariana como escenario del mundo bipolar
Como es por todos conocido, tras la Segunda Guerra Mundial comenzó un
enfrentamiento entre las dos superpotencias del momento: Estados Unidos de América
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Las razones de este
enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas, y tanto la URSS como los
EE.UU.

respaldaron

y

financiaron

conflictos

armados,

golpes

de

Estado,

desestabilizaciones políticas y sociales, etc., buscando implantar su ideología y modelo
político en todo el planeta.
Este enfrentamiento se caracterizó eminentemente por una escalada de tensiones que
marcó significativamente la segunda mitad del siglo veinte. El motivo principal de estas
tensiones era la amenaza de la utilización de armas nucleares. Sin embargo, el empleo
de estas quedó, para beneficio de la humanidad, en una mera posibilidad. Ahora bien,
la realidad de la historia no está exenta de sangre, puesto que lejos de limitarse a una
carrera armamentística, espacial, económica o política, la Guerra Fría segó también
muchas vidas.
Los que perecieron en pos de la hegemonía ideológica y político-militar fueron víctimas
de conflictos armados en todo el mundo. Sin embargo, la faceta más beligerante del
mundo bipolar resonó con fuerza en el Sudeste Asiático, América Latina y África
subsahariana. Tanto el primer caso como el segundo han sido ampliamente
estudiados7.
Sin embargo, el impacto de la Guerra Fría en África subsahariana ha sido subestimado
a menudo en la historia política y militar reciente.


Destacan los trabajos de GOSCHA, Christopher E. y OSTERMANN, Christian F. en «Connecting
histories. Decolonization and the Cold War in Southeast Asia, 1945-1962» (2009) o de Jeffrey F. Taffet
en «U.S.-LatinAmerican Relations During the Cold War» (2013).
7
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Y es que la dinámica de amenaza y agresión del mundo bipolar marcó a los nacientes
países de África subsahariana, dotándolos de rasgos y señas de identidad que todavía
son claramente perceptibles. Los conflictos militares8 plagaron el continente en forma
de ataques por parte de otro país o potencia colonial, o bien adoptando el carácter de
guerra civil.
Así pues, no cabe duda de que cualquier discusión actual en torno a política exterior y
de seguridad en África subsahariana debe tomar en consideración los profundos
cambios experimentados en este lugar desde el fin de la Guerra Fría. Y es que la caída
del «telón de acero» y el subsiguiente desmantelamiento de la URSS supusieron
también un «deshielo» en el continente africano.
Ahora bien, el fin del mundo bipolar no restó carácter internacional a las dinámicas
africanas. Podría parecer a simple vista que con el repliegue de Estados Unidos y la
Unión Soviética en su empeño por ampliar e intensificar sus respectivas áreas de
influencia, los problemas a los que se enfrentan los países africanos en la actualidad
sean más nacionales que internacionales. Sin embargo, lo cierto es que la volatilidad
política, las amenazas a la seguridad nacional, etc., son, en su mayoría, de carácter
transnacional. De esta forma, al teórico9 repliegue de los dos hegemones de la
segunda mitad del siglo veinte se le une el carácter interafricano de los conflictos, lo
que ha hecho que en la última década se haya producido un cierto consenso en la
necesidad de aportar «soluciones africanas a problemas africanos»10. Todo ello a
pesar de que este consenso se disuelva en ocasiones ante la inadecuada capacidad o
falta de voluntad de los países africanos y la injerencia de occidente en el continente.


Algunos ejemplos son la crisis del Congo (1960-1966), la guerra de independencia de Angola (19611974), la guerra de independencia de Guinea-Bisáu (1963-1974), la guerra civil de Nigeria (1967-1970),
la guerra civil de Rodesia (1964-1979), la guerra de independencia de Mozambique (1964-1974), la
guerra de la frontera de Sudáfrica (1966-1990), la guerra de Ogaden (1977-1978), la guerra civil etíope
(1974-1991), la guerra civil angoleña (1975-2002), la guerra civil mozambiqueña (1977-1992) y el
conflicto etíope-somalí (intermitente desde 1960).
9 Me refiero aquí a aquellos que observan con cautela cómo la Rusia de Putin es más agresiva que la
Unión Soviética de Gorbachov. Una Rusia que invade Ucrania y amenaza los países bálticos; que en
2013 superó por primera vez en una década a EE. UU. en gasto militar. Y, por otra parte, a unos EE. UU.
cuya política exterior en los últimos años ha consistido en un repliegue (Grygiel y Mitchell, 2016), a la vez
que su relación con Rusia se ha deteriorado. No obstante, esta política exterior parece que ahora sufrirá
un golpe de timón bajo la administración Trump, volviendo a ser la potencia hegemónica de antes.
10 Quizá la respuesta institucional a lo que esta frase invoca sea la Unión Africana (AU) y sus objetivos
de creación de estructuras de paz y seguridad en el continente africano.
8
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Como resultado, los países africanos están adoptando estrategias más o menos
sincronizadas para hacer frente a problemas similares en contextos, al menos
geográficamente, cercanos. Y, como en cualquier situación de crisis, todos levantan la
vista para observar cómo responden a estos desafíos los países hegemónicos de las
respectivas regiones. Pues bien, en África subsahariana hay tres países que
claramente representan el liderazgo político y económico, y estos son Nigeria, Kenia y
Sudáfrica. Los dos primeros representan los países a cuyo alrededor gravitan los de su
entorno tanto en África Occidental como en África Oriental, respectivamente. Ahora
bien, a pesar de las enormes diferencias existentes entre los diversos países africanos,
hay uno que es verdaderamente especial, ocupando una posición de prestigio y
respeto tanto por su historia como por sus logros, lo que le sitúa en una posición
hegemónica en el continente africano. Este país es Sudáfrica.
¿Por qué Sudáfrica como objeto de análisis?
El país arcoíris presenta un caso interesantísimo de política exterior en sus vertientes
diplomática, militar y económica. Y este interés viene motivado por el profundo cambio
experimentado en sus intereses y objetivos en el panorama africano y global en las
últimas décadas.
Su peso histórico, poderío económico y carácter emblemático hacen de Sudáfrica un
país a todas luces relevante en el panorama de África subsahariana. Y si a eso se le
suman los cambios en su devenir que han acontecido en los últimos años, Sudáfrica
representa un caso de análisis interesantísimo.
Ahora bien, no se trata aquí de realizar un análisis normativo a modo de crítica
sumergida en nostalgia, juzgando lo que Sudáfrica debería ser y representar. Por el
contrario, creo más prudente y constructiva una aproximación meramente explicativa a
lo que Sudáfrica es en la actualidad, y cómo su peso y papel han cambiado
notablemente.
Desigualdad, xenofobia y educación. Un lastre para la política interior y exterior
sudafricanas
En julio de 2015, asistí en Johannesburgo a la presentación del libro How South Africa
Works en la Biblioteca de la Fundación Brenthurst. El autor, Greg Mills, (abanderado de
dicha fundación y una de las personas más influyentes del país) mencionó en repetidas
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ocasiones que Sudáfrica ha cambiado de ser un país de razas (negros y blancos) a ser
un país de clases (pobres y ricos), y esto conduce al motivo principal de las tensiones y
los conflictos actuales en el país: la desigualdad. Esa es, para todos, la línea de falla en
Sudáfrica. Y dos factores fundamentales, el empleo y la educación, contribuyen en gran
medida a crear esta desigualdad, de forma que un enorme sector de la población
formado por negros de clase trabajadora se alza en contra de una élite profesional
compuesta todavía por una mayoría blanca. Así, la desigualdad entre las tasas de
desempleo11 de los diferentes grupos de población es enorme, observándose un 25,5%
de tasa de desempleo general, dentro de la cual existe un claro contraste entre el
28,8% de tasa de paro entre los Black Africans o un 22,8% de Coloureds y los 12,5% o
5,9% de tasa de desempleo entre los Indians y Whites respectivamente. Y todo ello
pone en tela de juicio la calidad de la democracia sudafricana.
En lo que respecta a la educación, siempre es más pobre la experiencia democrática
de país donde no existe una población lo suficientemente educada como para poder
disfrutar de un régimen con ese nombre. Señalaba Jefferson que la piedra angular de
la democracia descansa sobre la base de un electorado educado. Pues bien, de ser
así, merece una baja calificación un país que se encuentra situado en el puesto 126 de
144 en educación primaria según el Informe de Competitividad Global del World
Economic Forum. O en el que, de acuerdo con su Departamento de Educación Básica,
solo un 16% de los alumnos de sexto curso alcanzan o superan el mínimo en
exámenes de lengua, y tan solo un 14% en matemáticas. Y lo que es aún más grave,
no existe un ánimo firme por parte del Gobierno por revertir la situación. Así pude
comprobarlo durante mi última visita a Sudáfrica, cuando conversando con el director
de una de las fundaciones más importantes del país, este manifestó que, a su juicio, el
sistema educativo era a día de hoy incluso peor que durante el apartheid; periodo en el
que la Ley de Educación Bantú de 1953 se aseguró de que los negros recibieran una
educación que limitase su potencial educativo y se mantuviesen como clase
trabajadora. Hoy, en la era «posapartheid», la educación sigue segregada de facto en
términos de financiación. Y no es casualidad que la mayoría de los votantes del partido
en el Gobierno provengan de una etapa educativa en la que estuvieron en lo más bajo
de la pirámide.

Statistics South Africa. Statistical release. P0211. Quarterly Labour Force Survey. Quarter 3: 2015, pp.
26-27.
11
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La igualdad en el empleo y en la educación es, sin lugar a dudas, grandes cimientos
democráticos que el Gobierno del CNA no ha logrado afianzar. Bien es cierto que se
han introducido algunas medidas llamadas a equiparar las tasas de empleo, como son,
por ejemplo, las políticas de empoderamiento económico negro. Sin embargo, el afán
por lograr una sociedad más igualitaria, objetivo loable como pocos, no debe traducirse
en una manipulación tan costosa y de consecuencias negativas12 o, como poco,
inciertas, en la entrada al mercado laboral. Tampoco debe hacerse caso omiso a la
discriminación inversa de este tipo de políticas bajo el pretexto de una economía más
inclusiva.
En lugar de optar por la artificialidad de las políticas paternalistas en el mercado laboral
y el sector empresarial, sería más recomendable abordar ese deseo de crecimiento
inclusivo en una etapa anterior; la educativa. Con un sistema educativo igualitario,
inexistente en la actualidad, la igualdad de oportunidades en el mercado laboral vendría
de la mano de una igualdad en cuanto a habilidades y competencias. Para ello, el
Gobierno debe llevar a cabo mejoras radicales en todo el sistema educativo, a partir de
la educación primaria, de forma que se proporcione una base sólida para el desarrollo
de mejores habilidades técnicas para todos. Así, la preocupación por la educación
debería venir primero y solo después, una vez se ha alcanzado un cierto nivel de
homogeneidad en términos de educación, habilidades, cualificaciones, etc. se podrán
hacer mejoras en el mercado laboral, pero no antes. Solo así será capaz Sudáfrica de
liberar la totalidad del potencial económico del país, respetando a su vez la libertad y
los derechos de empresarios y trabajadores.
A su vez, la desigualdad económica, en educación y en empleo conducen a una
vorágine de inestabilidad social que, en los últimos años, ha encontrado su válvula de
escape en los inmigrantes de países vecinos que llegaron a Sudáfrica movidos por todo
lo que este país representa, o creían que representaba. De esta forma, si
históricamente la lucha racial en Sudáfrica había sido encarnizada entre blancos y
negros, ahora lo es entre africanos.

Ha sido demostrado en numerosos estudios que las políticas de empoderamiento económico negro
son negativas para la competitividad y los beneficios empresariales, si bien con ellas se busca un
apaciguamiento social. Me gustaría destacar aquí mi practicum del Grado en Administración y Dirección
de Empresas de la Universidad de Navarra, titulado «Las políticas de empoderamiento económico negro
como barrera para el doing business en Sudáfrica: Las pymes también pagan el precio», dirigido por el
catedrático Luis Ravina, y que versaba sobre las políticas de empoderamiento económico negro y su
impacto negativo en el sector de las pymes sudafricanas.
12
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La xenofobia existente en Sudáfrica no se expresa únicamente a través del saqueo y
los ataques violentos por parte de ciudadanos contra otros inmigrantes africanos, sino
también con actitudes y comportamientos discriminatorios hacia los inmigrantes. Es
cierto que este no es un fenómeno nuevo desde el fin del apartheid13, pero en los
últimos años ha habido un pico de violencia que resulta fundamental a los efectos del
presente análisis.
Este resurgir xenófobo comenzó en abril de 2014 en Durban, y se extendió
rápidamente por toda la provincia de Gauteng. Los ataques fueron condenados por el
Gobierno del CNA (Congreso Nacional Africano), señalando que «una vez más,
inequívocamente condenamos la mutilación y asesinato de nuestros hermanos y
hermanas de otras partes del continente»14.
Está fuera de todo debate que el Gobierno tiene la competencia (y el deber) de ejercer
el derecho de admisión en el país. Sin embargo, lo que se presencia en Sudáfrica es
una política migratoria que se acerca a la categoría de exclusión, confinando a los
inmigrantes a la segregación. De acuerdo con Stephen Castles y Alastair Davidson, en
su libro Citizenship and Migration (2000), esta exclusión significa etiquetar a los
extranjeros «como trabajadores, no como colonos; como individuos, no como familias o
comunidades; como viajeros, no como residentes de larga duración»15. En otras
palabras, los inmigrantes están siendo aceptados, pero solo dentro de un marco
funcional y temporal muy estricto, lo que crea ciudadanos de segunda clase que se
convierten en objetivos fáciles de actitudes xenófobas, a la vez que les excluye del
disfrute de algunos derechos que les harían más partícipes y mejor integrados en la
sociedad sudafricana.
Estas olas de disturbios y violencia, enarbolando como causa los altos niveles de
desempleo, da lugar a una cuestión de vital importancia. Y es que esto pone contra la
pared la llamada «Hermandad Africana», fundada sobre el color de la piel y un pasado
común de esclavitud y opresión, de forma que la presente situación debilita
enormemente la fraternidad africana. Una fraternidad defendida por los que fueron



13 Un claro ejemplo son los disturbios que se produjeron en mayo de 2008, bajo la presidencia de Thabo
Mbeki, que dejaron cuarenta y dos muertos, varios cientos de heridos y miles de desplazados.
14 Tal y como señaló el Gobierno en su comunicado de prensa: «Progress made by South African
government to bring end to attacks against foreign nationals», de 19 de abril de 2015:
http://www.gcis.gov.za/newsroom/media-releases/progress-made-south-african-government-bring-endattacks-against-foreign (visitado el 8 de noviembre de 2016).
15 Castles, S. y Davidson, A., «Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging»,
2000, p. 61
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portaestandartes del «renacimiento africano», quienes repetían que «ningún africano
es un extranjero (inmigrante) en África»16. Una fraternidad que hace tan solo dos
décadas seguía el liderazgo indiscutible de la Sudáfrica de Nelson Mandela y el
arzobispo Desmond Tutu, quien denominó a Sudáfrica el «país arcoíris» en medio de la
euforia de las primeras elecciones libres en 1994. No obstante, mucho ha cambiado la
situación interna en Sudáfrica desde que Nelson Mandela pusiera fin a un Gobierno de
minoría blanca convenciendo a los sudafricanos que estaban mejor unidos que
separados.
Un análisis de la política exterior sudafricana
Desde la Guerra Fría hasta el fin del apartheid
Una vez definidos los rasgos característicos y los desafíos a los que se enfrenta
Sudáfrica en el ámbito interno, procede continuar con su actuación externa en la esfera
internacional. Ahora bien, en primer lugar, creo conveniente retroceder brevemente en
el tiempo para observar la bipolarización existente en África subsahariana durante la
Guerra Fría, así como el papel que tuvo Sudáfrica durante esta época. Al aproximarnos
al caso concreto de Sudáfrica, resulta útil tanto por motivos explicativos como
históricos, distinguir tres periodos. El primero de estos recorre los años inmediatamente
posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta 1991, año que marca la caída de la
URSS y, con ella, de la Guerra Fría. La segunda división corresponde a lo acontecido
entre 1991 y 1994, fecha del nacimiento democrático de Sudáfrica. Y, finalmente, el
tercer periodo es el que transcurre desde 1994 hasta hoy.
En la actualidad, Sudáfrica puede definirse como no alineada internacionalmente17. Sin
embargo, la neutralidad y desafección internacional no fue la nota predominante en la
Sudáfrica del siglo veinte. Durante la Primera Guerra Mundial, cerca de un cuarto de
millón de hombres sirvieron en diversas unidades del Ejército sudafricano en apoyo de
las fuerzas aliadas. De este cuarto de millón, 43.000 sudafricanos lucharon en África


Palabras de Achille Mbembe en una clase pública en el Wits Institute for Social and Economic
Research (WiSER) titulada «Decolonising the University Now: Five New Directions», Universidad de
Witswaserand.
17 Sudáfrica forma parte del Movimiento de Países No Alineados (MPNA), una agrupación creada
durante la Guerra Fría y cuya finalidad era, y sigue siendo, conservar su posicionamiento neutral,
rechazando aliarse con alguna de las potencias mundiales. Es de destacar que, actualmente, todos los
países africanos (excepto el recién nacido Sudán del Sur) forman parte del MPNA.
16
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germana

del

sudeste

del

continente,

mientras

que

otros

30.000

hombres

aproximadamente fueron enviados al frente occidental europeo18.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica también jugó un papel importante,
puesto que ciudades portuarias como Ciudad del Cabo o Durban destacaron como
enclaves estratégicos para la Real Armada Británica. Además, cerca de 334.000
sudafricanos se alistaron como voluntarios en apoyo de las fuerzas aliadas.
Acabada la Segunda Guerra Mundial, Sudáfrica se adscribió inmediatamente a la Carta
de Naciones Unidas en la conferencia de San Francisco (1945). De hecho, Jan
Smuts19, quien representaba a Sudáfrica en la misma, fue el redactor del preámbulo de
la Carta. Sin embargo, el surgimiento y afianzamiento del régimen del apartheid supuso
que, en 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas suspendiera20 a Sudáfrica
como Estado miembro21. Abominable como fue, el régimen del apartheid se mantuvo
en parte gracias a su posicionamiento como aliado de incalculable valor para los
EE.UU. en su lucha contra el comunismo. De hecho, en diversas ocasiones, EE.UU.
actuó como escudo ante las presiones de la comunidad internacional22. En esta línea,
los EE.UU. consideraban el Congreso Nacional Africano como un partido comunista,
por lo que se alinearon estrechamente con los primeros ministros del momento,
Hendrik Verwoerd y Botha, contra Mandela23 y otros dirigentes del CNA.
Por su parte, la URSS también llevó a cabo operaciones en Sudáfrica. Así, por ejemplo,
en octubre de 1961, Yusuf Dadoo y Moses Kotane, líderes del Partido Comunista
Sudafricano y del CNA, pidieron la opinión soviética sobre la viabilidad de comenzar un
conflicto armado en Sudáfrica.
A cambio del apoyo norteamericano ante la comunidad internacional, Sudáfrica apoyó
coaliciones anticomunistas en varias guerras civiles en África subsahariana, luchando



18 Las bajas sudafricanas en la Primera Guerra Mundial fueron 18.600 hombres, y sus acciones militares
fueron absolutamente decisivas en la conquista y defensa de las dos colonias germanas del África
Occidental Alemana y del África Oriental Alemana.
19 Jan Smuts fue un prominente militar, estadista y filósofo, además de ministro en varias ocasiones y dos
veces primer ministro de la Unión Sudafricana. Sirvió como mariscal de campo en las dos Guerras
Mundiales. Smuts también jugó un importante papel en la Conferencia de París (1918) y en la creación
de la Sociedad de Naciones.
20 http://www.southafrica-newyork.net/pmun/ (visitado el 20 de abril de 2017).
21 Su readmisión se produciría con el fin del apartheid y su transición democrática en 1994.
22 Así, los EE. UU. vetaron el reforzamiento de embargos a Sudáfrica (1979) o la condena de Sudáfrica
por atacar a estados vecinos y al régimen del apartheid (1981), entre otras mociones de Naciones
Unidas.
23 Una muestra de la animadversión de los EE. UU. hacia Nelson Mandela y los suyos es el hecho de
que Ronald Reagan declarase a Mandela como terrorista (por entonces en la cárcel), y no desaparecería
de la lista de terroristas de la CIA hasta el año 2008.
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contra el Gobierno angoleño, y Cuba y la URSS (sus aliados)24, así como también
interviniendo en Zimbabue (la entonces Rodesia), en apoyo de un Gobierno de minoría
blanca.
No obstante, cuando la Guerra Fría tocaba a su fin, el Congreso de los EE.UU. cambió
su parecer ante Sudáfrica y comenzó a imponer sanciones contra la misma25.
Así, el régimen del apartheid, que tan solo había sobrevivido a su aislacionismo
internacional gracias a su alineamiento en el bloque occidental durante la Guerra Fría,
perdió esta baza con la caída de la URSS en 1991. Esto, unido a las enormes
presiones por parte de la comunidad internacional y por una población civil en
ebullición, hizo que el régimen del apartheid se desplomara en 1993. Ya no existía un
enemigo soviético encubierto que conspiraba para desestabilizar Sudáfrica, sino un
partido, el CNA, que buscaba poner fin al racismo institucional y la segregación, y se
produjo la eclosión democrática. Así, la apertura democrática del país situó en el poder
al CNA bajo el liderazgo de Nelson Mandela quien, tras veintisiete años de prisión, se
erigió en líder político y moral del país.
Desde el renacer democrático hasta hoy
La transición democrática pacífica sudafricana, especialmente viniendo de un régimen
tal como lo fue el del apartheid, supuso que Sudáfrica se revistiese de la autoridad
moral que liderase África. Se llevó a cabo lo que ha sido denominado por muchos como
«el excepcionalismo sudafricano», es decir, un proceso de transición excepcional a la
igualdad racial y un declarado compromiso a la justicia tanto dentro de sus fronteras
como en el exterior. Esto quedó reflejado desde un principio en numerosas
manifestaciones, de las cuales creo conveniente destacar tres. Primero, la Carta de
Libertades26 sudafricana dispone que «Sudáfrica pertenece a todos los que viven
dentro de sus fronteras, negros y blancos»27. Segundo, el himno nacional de Sudáfrica,
Nkosi Sikelel‘ iAfrika («Que Dios Bendiga a África»), señala el compromiso de
Sudáfrica para con el resto del continente africano. Y tercero, tal y como se



24 La guerra de independencia angoleña se convirtió pronto en una guerra civil, caracterizada por su
larga duración y la intervención directa de Cuba y Sudáfrica, así como de la URSS y EE. UU.
indirectamente.
25 Sanciones que solo serían levantadas con el cumplimiento de cinco condiciones, incluyendo un
calendario de eliminación de las leyes del apartheid y la liberación del prisionero político Nelson
Mandela.
26 Oficialmente, la South African Freedom Charter de 1995.
27 Fragmento del preámbulo de la Carta de Libertades Sudafricana (1995).
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comprometió Mandela en su artículo28 publicado en Foreign Affairs en 1993, Sudáfrica
estaba llamada a defender los derechos humanos de otros. Este énfasis por no olvidar
el pasado pero sí perdonarlo, y su marcado carácter panafricanista, fueron los sólidos
principios sobre los que se erigió la política exterior de Sudáfrica en su primera etapa
democrática, la era Mandela.
De esta forma, Sudáfrica se elevó como potencia dominante en su entorno; como
Estado pendular o Estado bisagra. Cierto es que ya lo había sido durante décadas
antes de 1994, pero durante esa etapa lo había sido para mal. Así, durante el régimen
del apartheid, Sudáfrica fue un Estado bisagra cuya élite política no confinó sus
insidiosos métodos en sus fronteras, sino que los hizo extensibles en los países de
alrededor, a la vez que fomentó inestabilidad en la región, con el fin de consolidar su
orden político interno29.
Sin embargo, tras su renacer democrático, cambió la naturaleza de Sudáfrica como
Estado bisagra. El país se embarcó en un proceso de inversión y comercio masivos por
todo el continente. A su vez, globalmente, Sudáfrica disfrutó de una enorme influencia,
debido fundamentalmente a la reputación cuasimítica de su mesías político, Nelson
Mandela, líder de la notable transición pacífica a la democracia. El regreso de Sudáfrica
a la respetabilidad internacional despejó el camino para la resolución de conflictos que
se habían sostenido durante años (en ocasiones, durante décadas), como por ejemplo
los de Namibia y Mozambique. Verdaderamente, las palabras de compromiso de
Mandela no eran mera retórica. El país arcoíris se convirtió en una voz autorizada en el
Tratado de No Proliferación Nuclear, cabeza del Movimiento de Países No Alineados y
pacificador en Sudán, Zimbabue y Burundi, entre otros.
En definitiva, Sudáfrica pasó en pocos años de ser uno de los países más
hermetizados y gobernado por un abominable régimen, a ser la democracia más
sofisticada de África, a la vez que la segunda economía del continente. Es, tal y como
se ha mencionado en la introducción, el único país africano que es miembro del G20 y
de los BRICS, así como uno de los diez socios estratégicos globales de la Unión
Europea.


MANDELA, N. «South Africa's Future Foreign Policy». Foreign Affairs, diciembre de 1993.
MCNAMEE, T. «Harnessing the Power of Africa’s Swing States. The Catalytic Role of Nigeria, Kenya
and South Africa». The Brenthurst Foundation, Discussion Paper 1/2016, p. 9.
28
29
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Tras Mandela, su sucesor, Thabo Mbeki30, guió al país durante cerca de quince años
de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico. Sin embargo, la política
exterior sudafricana comenzó a decaer rápidamente, perdiendo el poderío que
ostentaba en la primera década democrática, de forma que los colores del arcoíris
parecen ahora difuminados. La política exterior sudafricana ha experimentado una
fuerte regresión, y se ha tornado «desorientada e inmoral»31. Y lo ha hecho muy
rápidamente.
Todavía en 2011, Sudáfrica defendía su posición de líder natural subsahariano y su
compromiso para la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos
tanto en África como globalmente. Asimismo, señalaba la necesidad de ser parte activa
de la comunidad internacional, reconociendo la importancia del multilateralismo y de
actuar bajo la arquitectura de Naciones Unidas y las Instituciones de Bretton Woods32.
Sin embargo, la política exterior sudafricana ha pivotado claramente hacia Rusia y
China durante la presidencia de Jacob Zuma. Sudáfrica ya no apoya un panorama
internacional cuyas señas de identidad sea el equilibrio multipolar que caracterizaba la
visión de Nelson Mandela. Una muestra clarividente es el informe A Better Africa in a
Better and Just World (2015)33, en el que queda claramente reflejado este cambio en
los paradigmas. Este informe, que está llamado a establecer los parámetros de
actuación en política exterior hasta 2020, señala, entre otros, dos objetivos prioritarios
del CNA para Sudáfrica: en el plano económico, un acercamiento a China; y, en el
político, salir del ámbito de influencia norteamericano y tomar la mano de Rusia.
No hay duda de que China es el país con el que Sudáfrica realiza más intercambios
comerciales34, valorados en 6.800 millones de dólares (aproximadamente un 9,2% de

De acuerdo con Jean Krasno y Sean LaPides en su libro Personality, Political Leadership, and
Decision Making: A Global Perspective (2015), el presidente Mbeki era inflexible en el hecho de que
Sudáfrica se mantuviese como un sistema democrático. Sin embargo, otros señalan que él fue quien
comenzó a volver a «racializar» el discurso político sudafricano, y que el ala violenta de los partidarios de
Zuma fue nutrida por la política excluyente y estilo autoritario de Mbeki.
31 Así lo señalaba un artículo de The Economist, titulado «South Africa’s foreign policy. Clueless and
immoral», con fecha de 3 de septiembre de 2015.
32 Así se establecía en el borrador final del documento «Building a Better World: The Diplomacy of
Ubuntu», un informe sobre la política exterior sudafricana, el 13 de mayo de 2011.
33 Informe «A Better Africa in a Better and Just World», elaborado por el Congreso Nacional Africano en
las discusiones en torno a la elaboración de sus políticas durante su Consejo Nacional General en
octubre de 2015. Este texto fue elaborado por miembros prominentes del CNA, entre los que figuraban el
vicepresidente Obed Bapela y la exmujer del presidente Zuma (y posible sucesora como cabeza del CNA
y de la Presidencia), Nkosazana Dlamini-Zuma.
34 Tal y como señala el Banco Mundial:
http://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/ZAF/textview (visitado el 12 de mayo de 2017).
30
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las exportaciones sudafricanas). Sin embargo, manifestar este acercamiento a costa de
desprenderse de otros socios, como los occidentales, puede acarrear nefastas
consecuencias, puesto que los Estados Unidos son el segundo mayor socio comercial
(con un intercambio valorado en 5.500 millones de dólares) y, tras él, se encuentra
Alemania con 5.300 millones de dólares. Además, el comercio efectuado con las más
de 2.000 compañías procedentes de países de la Unión Europea continúa siendo el
bloque más numeroso.
A la vista de estos datos, el interés de Sudáfrica en mirar a China buscando un
liderazgo comercial no parece productivo en el plano meramente económico, lo que
abre las puertas al debate en torno al interés de alinearse ideológicamente con el
gigante asiático. Así lo manifestó Mills Soko, economista político de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Cape Town, quien se pronunció en relación al
tratamiento que el CNA le está dando a China como socio estratégico único, señalando
que «la negativa del Gobierno a aumentar los aranceles en productos importados
desde China sugiere que priorizará su relación con China a costa de los intereses
nacionales»35.
Por otra parte, en el plano político, el mencionado informe 36 refleja un claro alejamiento
del bloque de países occidentales y, especialmente, de los EE.UU. En este figuran
fuertes críticas a la política exterior norteamericana, señalando, por ejemplo, los
intentos de desestabilización al Gobierno de Vladimir Putin y otros por todo el mundo:
«Estados Unidos no miran con buenos ojos el resurgimiento de China y Rusia como
factores dominantes en el ámbito del poder en las relaciones internacionales. En
cambio, ha declarado una guerra fría contra estos dos poderes emergentes […].
Cualesquiera sean los asuntos existentes dentro de la población rusa y las gentes de la
antigua Unión Soviética, hay un claro complot para explotar esto y contener el
crecimiento global de Rusia. Es una estrategia de rodeo que busca aislar a Rusia de la
manera que se ha intentado también con China. La desestabilización promovida por
Washington no se limita a Rusia y China. Nosotros la vemos también desplegada en
las calles de Latinoamérica, incluyendo en Venezuela (contra la que Estados Unidos ha
declarado una amenaza para su «seguridad nacional») en Oriente Medio y en países

36

WET, P. «SA and China: A love founded on state control» Mail & Guardian, 21 de agosto de 2015.
Informe «A Better Africa in a Better and Just World».
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africanos con la única intención de derrocar Gobiernos progresistas elegidos
democráticamente»37.
Esta ola de fuertes críticas al orden internacional occidental también se observa en el
rechazo del CNA al imperio de la ley y a la antaño incuestionable defensa de los
derechos humanos. Un clarividente ejemplo es el hecho de que se permitiese al
presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, abandonar Sudáfrica a pesar de pesar sobre él
una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. El mismo día, el 15 de
junio de 2015, el juez Dunstan Mlambo, del Tribunal Supremo de Pretoria determinó
que la incapacidad del Gobierno del CNA para arrestar a Al-Bashir no era compatible
con la constitución sudafricana y que debía haber sido apresado. Por su parte, cuando
el partido de la oposición, Alianza Democrática (AD), presentó una moción de censura
contra el presidente en septiembre de 2015 por cómo se había gestionado el caso de
Al-Bashir, la respuesta del CNA fue señalar que el AD estaba actuando bajo mandato
de Estados Unidos y promoviendo una agenda imperialista38.
También representativo de esta fuerte animadversión hacia los EE.UU., fue la
acusación de Kebby Maphatsoe (viceministro de Defensa) en septiembre de 2014 a la
defensora pública, Thuli Madonsela, de ser una agente de la CIA, dada su investigación
en el escándalo de Nkandla39, en el que estaba implicado el presidente Zuma.
Finalmente, es de destacar que esta constante oposición a los intereses
norteamericanos, junto al respectivo impacto negativo tanto diplomático como
económico, da pie a especulaciones como las de Peter Bruce, editor del diario
Business Day, quien señaló en 2013 que los problemas financieros del CNA
probablemente habrían supuesto que el partido volviese a su dependencia de
financiación extranjera buscando, especialmente, potencias no occidentales40. Ahora

37 African National Congress 2015, Discussion Document, p. 162:
http://www.anc.org.za/docs/umrabulo/2015/ngc_disc_docsy.pdf (visitado el 12 de mayo de 2017).
38 «ANC lashes at ‘colonialist’ DA». The Citizen, 2 de septiembre de 2015:
http://citizen.co.za/news/news-national/666696/anc-rips-into-colonialist-da-over-failed-impeachmentmotion/ (visitado el 12 de mayo de 2017).
39 El escándalo de Nkandla consistió en la utilización de 23 millones de dólares de las arcas públicas en
la casa rural de Zuma en Nkandla, en la provincia de NwaZulu-Natal. El 31 de marzo de 2016, el Tribunal
Constitucional de Sudáfrica condenó a Zuma por este motivo y, además, el presidente se disculpó
públicamente.
40 BRUCE, P. «Think end of the wedge. Zuma is pretty well untouchable politically». Business Day, 18 de
noviembre de 2013:
http://www.bdlive.co.za/opinion/columnists/2013/11/18/thick-end-of-the-wedge-zuma-is-prettywelluntouchable-politically (visitado el 8 de mayo de 2017).
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bien, sin dejar el ámbito de la conjetura, esta no es del todo descabellada, puesto que,
como ya se ha señalado antes, los lazos entre el CNA y el régimen soviético ya fueron
fuertes en el pasado.
Conclusiones
Los problemas internos mencionados como la desigualdad, la xenofobia y la educación
son no solo un lastre para el país, sino un desprestigio en la esfera internacional
africana y global; algo que desacredita a Sudáfrica y le priva del papel fundamental que
hasta hace pocos años jugaba en las relaciones internacionales y, de forma especial,
en el ámbito africano.
Y a esto se le une el fuerte golpe de timón que la Sudáfrica del CNA ha dado a su
política exterior, desvinculándose de la comunidad internacional occidental que hace
dos décadas abrazara Mandela. Además, como se ha señalado anteriormente, junto a
ese rechazo a Estados Unidos y occidente como socio político y económico, se
encuentra ya consolidado su viraje hacia otros socios como Rusia o China, con los que
existe una mayor afinidad ideológica.
Y tanto las políticas interiores como la política exterior convergen en un alejamiento
paulatino de la antaño defensa a ultranza de los derechos humanos y el estado de
derecho, a la vez que dan la espalda al humanismo africano característico del resurgir
democrático sudafricano. Este humanismo, ubuntu41, como columna vertebral de la
política exterior sudafricana es cada vez más hueco. Y, de no producirse un nuevo
golpe de timón que acerque a Sudáfrica a la que fue hace dos décadas, el país no
podrá reclamar legítimamente su papel protagonista en las relaciones africanas y su
preponderancia en la esfera internacional. Hasta que esto no suceda, las palabras de
Peter Fabricius, del Institute for Security Studies, acerca de la impresión que los
diplomáticos se llevaban de Sudáfrica se harán realidad: «Muchos diplomáticos todavía
llegan al país bajo la ingenua impresión de que están viniendo a la tierra de Mandela,


Ubuntu es un término Nguni Bantu que significa humanidad. También ha sido traducido como
«humanidad hacia otros», pero habitualmente se utiliza en un contexto filosófico, refiriéndose a la
creencia en que existe algo que conecta a toda la humanidad. El término Ubuntu fue muy empleado y
abrazado desde la transición democrática sudafricana bajo el liderazgo de Nelson Mandela, a la vez que
se propagó por todo el continente africano.
41
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una idílica nación arcoíris enamorada de sí misma y del mundo entero… Pero ese país
ya no existe»42.

Juan Ángel Soto Gómez*
Investigador, Navarra Center for International Development


FABRICIUS, P. «Acronymia nervosa: the CIA and the ICC». Institute for Security Studies, 11 de
septiembre de 2014.
https://issafrica.org/iss-today/acronymia-nervosa-the-cia-and-the-icc (visitado el 11 de octubre de
2016).
42
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El ISIS y los separatistas suníes tienen a Irán en el punto de mira
Resumen
Irán tiene un papel central y controvertido en la política de Oriente Medio. Es por una
parte uno de los actores intervinientes en los conflictos de la zona y por otra
experimenta el terrorismo en su territorio, en el Beluchistán y el Kurdistán iraní así
como por parte del ISIS. Es de prever un incremento de la actividad terrorista de este
grupo en el país una vez el ISIS sea derrotado en Siria e Irak.
Abstract
Iran has a central and controversial role in Middle East politics. It is on the one hand
one of the intervening actors in the conflicts of the zone and on the other it suffers from
terrorism in its territory, in the Baluchistan and Iranian Kurdistan as well as from ISIS. It
is to be foreseen an increase of the terrorist activity of this group in the country once the
ISIS is defeated in Syria and Irak.
Palabras clave
Irán, terrorismo, ISIS, Baluchistán, Kurdistán.
Keywords
Iran, terrorism, ISIS, Baluchistan, Kurdistan.
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La amenaza del ISIS
El 26 de marzo de 2017, la oficina de información del ISIS en la provincia de Diala, Irak,
publica un vídeo de 37 minutos en farsi, con algunas partes en dialecto baluchi, titulado
Persia, entre ayer y hoy. El vídeo acusa a los chiitas iraníes de cometer numerosos
crímenes en contra de los suníes y de oprimir a la población suní de Irán, «exportando
la revolución», expandiendo el chiismo y colaborando en secreto con Estados Unidos e
Israel.
Los principales portavoces del vídeo son Abu Faruq al-Farisi, quien habla en farsi, Abu
Mujahid al-Baluchi, hablando baluchi, y Abu Sa'd al-Ahwazi (de la región de Ahwaz).
Los tres llaman a los suníes iraníes a levantarse en contra del actual régimen iraní y a
«unirse al sendero de la yihad». El grupo está compuesto por combatientes «persas»,
pertenecientes a la Brigada Salman Al-Farisi, entrenando en combate urbano y
disparando a objetivos con imágenes de Khomeini, Khamenei y otros líderes iraníes1.
Siguiendo las prácticas del ISIS, el vídeo documenta la ejecución de cuatro miembros
de las milicias chiitas apoyadas por Irán en Irak. El vídeo termina con una declaración
de al-Baluchi: «os decimos, oh rafidas zoroastristas: nuestras manos no están lejos de
vosotros. Así como probasteis nuestro poder en Iraq y Siria, si Allah así lo quiere,
conquistaremos Persia y haremos que vuelva a ser un país suní».
Desde que el ISIS se hizo con el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de
Iraq, en junio de 2014, asaltó la mayor parte de ciudades suníes en las provincias de
Nínive y Ámbar y se aproximó a Bagdad amenazando con atacar los lugares sagrados
chiitas en Karbala y Najaf, los líderes militares iraníes han hecho numerosas
declaraciones, dejándose la piel para intentar convencer a su público de que el territorio
iraní no está bajo amenaza2.
A finales de junio de 2014, el comandante de los Guardias Fronterizos iraníes, el
general Hossein Zolfaqari, dijo que «el grupo terrorista ISIS, que había causado el caos
en el norte y el noroeste de Irak en las dos últimas semanas» no se había acercado a
las fronteras iraníes del oeste. El portavoz del Ministerio de Interior iraní señaló que no
existían vacíos de seguridad en las fronteras de Irán con sus vecinos, ni ningún
problema notable en relación con la frontera con Irak. El comandante de las Fuerzas

1 «ISIS Calls on Iranian Sunnis to Rise up and Carry out Attacks in Major Cities in the Country». MEMRI's
Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM), marzo 27 de 2017.
2 KARMON, Ely. «The Iran Nuclear Deal, The Fight against ISIL and Iran’s Domestic Troubles». Página
web de ICT, 21 de octubre de 2014.
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Terrestres, el general de Brigada Kioumars Heidari, reiteró el completo control del
régimen sobre las fronteras del país y dijo que los terroristas activos en Iraq no
suponían una amenaza para Irán3.
A principios de julio, el jefe de la Policía de Irán, el general de Brigada Esmayeel
Ahmadi Moqaddam subrayó la preparación de las fuerzas militares, de seguridad y de
inteligencia del país a la hora de «desmantelar cualquier amenaza desestabilizadora
para las fronteras de Irán, especialmente en el Oeste». Según él, algunos partidarios
del ISIS podían haber sido arrestados en las fronteras occidentales, pero ningún
comando del ISIS había entrado a Irán y «no había preocupaciones en cuanto al
terrorismo»4.
Ahmad-Reza Pourdastan, comandante de las fuerzas terrestres del Ejército iraní, dijo
en mayo de 2016 que se había designado una zona disuasoria de 40 kilómetros
alrededor de las fronteras iraníes. Esta distancia sería lo más cerca que permitiría Irán
acercarse a los grupos terroristas operando en Irak. Penetrar la franja de 40 kilómetros
tendría como consecuencia una respuesta militar por parte de Irán. Dijo aquello durante
2014 y en 2015 el ISIS, operando desde la provincia iraquí de Ámbar, intentó acercarse
12 kilómetros en dirección hacia la frontera oeste de Irán. En respuesta, cinco brigadas
terrestres armadas iraníes con un helicóptero proporcionando cobertura aérea y apoyo
de inteligencia fueron puestas en alerta, preparadas para iniciar una campaña militar en
el caso de que el ISIS intentara acercarse a menos de 40 kilómetros de la frontera
iraní5.
Los comandos del ISIS han tenido éxito no obstante penetrando el territorio iraní y
varias células locales han intentado desarrollar ataques terroristas en Teherán.
En mayo de 2015, el ministro de Inteligencia iraní, Seyed Mahmoud Alavi, anunció que
las fuerzas de seguridad y de inteligencia del país habían arrestado a miembros de
diversas células terroristas afiliadas al ISIS y que todo su equipamiento había sido
reducido. «Se puede ver que pese a toda la asistencia que reciben (los grupos
terroristas) por parte de los servicios (espías) enemigos para crear inseguridad en parte


3 «Guards Commander: Iran's Western Borders Not Approached by ISIL Terrorists». Fars News Agency
(FNA), 25 de junio de 2014.
4 «Police Chief Underlines Iranian Forces' Full Control over Western Borders». FNA, 1 de julio de 2014.
5 Mehr News Agency, 11 de mayo de 2016.
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de Irán, han fracasado», dijo Alavi. «No pasa una sola semana sin que una operación
contra la seguridad sea descubierta y desmantelada en el país», añadió6.

Se refirió a la captura de los asesinos que mataron a varios profesores en el sudeste de
Irán y al descubrimiento y la frustración de diferentes planes para poner bombas en las
ciudades de Mashhad, Zahedán y Shiraz. Alertó de que estos actos eran producto de
los planes de los Estados occidentales para crear inseguridad en el país y debilitar la
posición de los negociadores iraníes en las conversaciones sobre la cuestión nuclear
mantenidas con las potencias mundiales. Sus comentarios llegaron después de que las
fuerzas policiales mataran al líder de Ansar al-Forqan, Hesham Azizi, y a otros
miembros del grupo terrorista en la provincia sudeste de Sistán y Baluchistán en abril.
Las fuerzas terrestres Quds del Cuerpo de la Guardia Islámica Revolucionaria (IRGC)
informaron de que habían «desmantelado un grupo terrorista afiliado a las agencias
extranjeras espías en las regiones de Qasr-e Qand y Nikshahr, en el sudeste de Irán, y


«Intelligence Minister: ISIS-Affiliated Terrorists Arrested in Iran, Intelligence Minister: ISIS-Affiliated
Terrorists Arrested in Iran». Al-Alam News Network, 29 de mayo de 2015.
6
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matado a todos los miembros que intentaron llevar a cabo ataques suicidas» en la
provincia7.
En noviembre de 2015, tras los ataques del ISIS en Francia, el comandante del IRGC,
el general Mohammad Ali Jafari anunció que había escasas posibilidades de un ataque
terrorista similar al de París en Irán. Las autoridades iraníes arrestaron a los miembros
de una célula terrorista relacionada con el ISIS en la región occidental de Kermanshah
un día antes de la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Irán. El 21 de noviembre
de 2015, otras dos células terroristas en la provincia sudeste de Sistán y Baluchistán
fueron descubiertas en posesión de 10 bombas y más de 150 kilos de explosivos y otra
célula fue descubierta en la provincia oeste de Azerbaiyán8.
En febrero de 2016, las fuerzas de inteligencia descubrieron y desmantelaron un
concurrido seminario para aprender a fabricar bombas dos días antes de las elecciones
parlamentarias y el día de las elecciones, el 26 de febrero, las fuerzas de seguridad
nacionales detuvieron a dos «terroristas Takfiri» en la provincia oeste de Hamedan
«que planeaban llevar a cabo sus operaciones en Teherán en mayo de 2016»9.
El comandante de las fuerzas terrestres iraníes, el general Ahmad Reza Pourdastan,
dijo en abril de 2016 que el ISIS no era una fuerza lo suficientemente numerosa como
para amenazar a Irán. Khalid Azizi, el secretario general del rebelde Partido
Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI) estuvo de acuerdo: «Las células durmientes del
Dáesh no están activas en el territorio iraní y no son una amenaza para las fronteras de
Irán, no necesariamente porque Irán sea tan fuerte, sino porque los planes del ISIS
están ahora enfocados a objetivos en Irak y Siria»10.
Las fuerzas de seguridad iraní han destruido más de 20 grupos terroristas que habían
planeado cometer un ataque terrorista en el país durante el año pasado, según el
ministro de Inteligencia de Irán, Mahmoud Alavi. «No hay razón para preocuparse,
puesto que hay un completo dominio de la inteligencia sobre las fuerzas Takfiri en la
región», anunció el general de Brigada Ahmad Reza Pourdastan11.

Ibíd.
WATKINSON, William. «Iranian authorities arrest Isis terrorist cell ahead of Russian president Vladimir
Putin's visit tomorrow». International Business Times, 22 de noviembre de 2015.
9 «Intelligence Official: 2 ISIS Terrorists Arrested in Western Iran». Defence.pk, 22 de mayo de 2016.
10 MORADI Arina. «ISIS is the new world foe but in Iran old enemies don't die». Rudaw, 23 de mayo de
2016.
11 «Iran Crashed 20 Terrorist Gangs in Past Year: Intelligence Minister». Alwaght News & Analysis, 20 de
mayo de 2016.
7
8
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En julio de 2016 las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a 40 miembros de un grupo
terrorista en el este del país. Los terroristas habían cavado un túnel de 40 metros de
largo a una profundidad de 20 metros bajo tierra, debajo de una casa, para poder llevar
a cabo explosiones y ataques terroristas12.
Un artículo en la revista The National Interest, que estudiaba la amenaza que suponía
el ISIS para Irán, argumentaba que Teherán está preocupado por el aumento del
extremismo suní en toda la región, incluyendo en el interior de Irán, pero también
lanzaba una importante pregunta: ¿ha llevado a cabo Irán «pasos significativos para
vacunar a la minoría suní de Irán frente al dogma del ISIS?».
Los autores consideraban que Teherán no había reconocido el papel de sus propias
políticas, a menudo discriminatorias, en contra de la minoría suní. La opinión dominante
en Teherán es que el asunto del extremismo suní será resuelto una vez que el ISIS sea
derrotado militarmente en Irak y Siria13.
La amenaza del ISIS incluye actividades en las provincias de mayoría suní, como son
Baluchistán y Kurdistán, que bordean Afganistán y Pakistán e Irak, respectivamente,
así como actividades en el vecino Kurdistán iraquí. Los grupos salafistas con una
presencia activa en la región incluyen Ansar al-Islam, el emirato Islámico del Kurdistán,
Kataib Qaed fi Kurdistan y Jaish Sahabeh. Los grupos combatientes pakistaníes y
afganos han jurado lealtad al ISIS, incluyendo algunos comandantes del Tehreek-iTaliban Pakistán y algunas facciones de Jamaat-ul-Ahrar y de Jamaat-ud-Dawa. Un
número de incidentes en Afganistán, incluyendo el secuestro y la decapitación de
varios hazara (grupo étnico chiita) cuando volvían de peregrinar en Irán, ha suscitado
temores de que el ISIS sea más peligroso que los talibanes afganos. El temor de un
atractivo creciente del ISIS en el interior de las fronteras iraníes parece ser una
justificación clave para la intervención de Teherán en Siria e Irak14.
Los problemas domésticos de Irán15
Las fronteras de Irán y su estabilidad están amenazadas no solo por fuerzas radicales
suníes externas como el ISIS, sino también por amenazas internas, étnicas y sectarias

«Iran arrests 40 terrorists, interior minister says». Tehran Times, 22 de julio de 2016.
AMAN, Fatemeh and VATANKA, Alex. «Iran's Other ISIS Problem». The National Interest, 5 de mayo
de 2016.
14 Ibíd.
15 KARMON, Ely. The Iran Nuclear Deal, The Fight against ISIL and Iran’s Domestic Troubles.
12
13
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que pueden surgir bajo ciertas condiciones cuanto más profundamente se involucre
Irán en el conflicto iraquí y sirio.
Irán no es diferente de Irak y podría incluso ser comparado con Siria. Según la
Enciclopedia del islam (Leiden), los persas representan tan solo un 65% de la
población (55% según otras fuentes), los azeríes un 16%, los kurdos un 7%, los luros
un 6%, los árabes un 2%, los baluchis otro 2%, los turkmenos un 1%, y otros, menos
del 1%. La mayoría de las minorías de Irán vive en provincias adyacentes a sus
fronteras, los kurdos y los árabes cerca de Irak y los baluchis a ambos lados de la
frontera con Pakistán. Al contrario de la diversidad étnica de su territorio, Irán es
relativamente homogéneo en términos religiosos, con el 89% de la población chiita. Los
musulmanes suníes se encuentran sobre todo entre las poblaciones de kurdos,
baluchis y turkmenos.

La supresión de los derechos de las minorías étnicas de Irán, que han sido fuertemente
marginadas por la teocracia chiita dominante en Persia, ha resultado en insurgencias
étnicas durante los años, algunas de las cuales siguen dando problemas al régimen
iraní. En abril de 2013, analistas de RAND estimaban que el rápido decrecimiento de la
económica iraní y su reciente aislamiento internacional podrían empujar a las minorías
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étnicas y a sus hermanos persas a unir fuerzas y presentar un verdadero desafío al
régimen de Teherán16.
Arabistán
La minoría étnica árabe iraní, los ahwazis, han sufrido durante mucho tiempo opresión
y discriminación y podrían ser los primeros en imitar a sus hermanos suníes en Irak y
Siria. La pobreza está muy extendida entre los árabes iraníes, pese al hecho de que
habitan una región rica en recursos naturales. Los insurgentes nacionalistas árabes,
liderados por el Movimiento de Lucha Árabe para la Liberación de Ahwaz (ASMLA)
fueron responsables de seis ataques en contra de infraestructura energética en la rica
provincia en petróleo de Juzestán en 2013. Los árabes iraníes y muchos nacionalistas
panárabes se refieren a la provincia de Juzestán como Arabistán. Los combatientes de
ASMLA planearon 20 operaciones en 2012 y recibieron apoyo financiero y
entrenamiento operativo en Dubái17.
El 3 de diciembre de 2016 tuvo lugar una conferencia internacional sobre Ahwaz en
Túnez, organizada junto a ASMLA. En una de las reuniones del Consejo de
Cooperación del Golfo (GCC), el 6 y 7 de diciembre, el líder de ASMLA Habib Jabr
pidió al Consejo que estudiara la cuestión de Ahwaz como el nexo más importante en
la cadena de resistencia árabe al plan persa-iraní. El columnista saudí 'Abd Al-Mohsen
Hilal escribió en su columna, en el periódico Saudí ‘Okaz: «Hay una necesidad
creciente de reconocer el asunto de los ahwazi, para poder tratar los esfuerzos iraníes
por erradicar la identidad árabe (de la región) expulsando a sus residentes, cambiando
sus características y ocultando su identidad árabe. Es el hogar de 12 millones de
árabes y es tan grande como Siria, Jordania y Palestina juntos. Al-Ahwaz merece todo
nuestro apoyo y esto fue lo que solicitó la Conferencia de Túnez, con el fin de acercar
el fin de la ocupación iraní, que no es menos criminal o bárbara que la ocupación israelí
de Palestina»18.


16 NADER, Alireza and STEWART, Robert. «Iran's Forgotten Ethnic Minorities». Foreign Policy, abril de
2013. See also Michael Segall. «Ethnic Opposition to Iran’s Regime Is on the Rise». Institute for
Contemporary Affairs, Jerusalem Center for Public Affairs, 24 de julio de 2016.
17 ZAMBELIS, Chris. «The Struggle for Arabistan: Tensions and Militancy in Iran’s Khuzestan Province».
Terrorism Monitor, vol. 12, Issue 2, 23 de enero de 2014.
18 «Saudi Writer: Ahwaz Region Deserves Self-Determination; Its Occupation by Iran Is No Less Barbaric
Than Palestine's Occupation by Israel». MEMRI Special Dispatch, 19 de enero de 2017.
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En enero de 2017, los combatientes de ASMLA se pusieron como objetivo la principal
base militar del IRGC en la región de Ghizaniya, puesto que los oficiales del IRGC se
reunían en el lugar para debatir los detalles de seguridad del funeral del anterior
presidente, Akbar Hashemi Rafsanjani, previsto para el día siguiente. El ataque llevado
a cabo por el ala militar de ASMLA, las Brigadas Martyr Mohiyuddin al-Nasser, llegó
solo seis días después de haber desarrollado otra operación que destruyó dos de los
principales oleoductos en la región, pertenecientes a compañías petroleras del Estado.
Habib Esewed, el vicepresidente de ASMLA, confirmó que la operación había sido
llevada a cabo como parte de la nueva estrategia del grupo para 201719.
El Kurdistán iraní
El partido democrático del Kurdistán iraní (PDKI) es el grupo más amplio y mejor
organizado de todos los grupos de oposición kurdos y busca la autonomía de los
kurdos en Irán. Unos meses después de su creación, el 22 de enero de 1946, el PDKI
estableció una República del Kurdistán independiente que tuvo una corta vida, pues fue
destruida por el ejército iraní en diciembre de 1946. Tras la revolución de 1979,
emergió como un partido de masas y como una de las fuerzas políticas más fuertes en
Irán. Dos de los secretarios generales del PDKI, A. R. Ghassemloo y S. Sharafkandi
fueron asesinados en 1989 y 1992, respectivamente, por agentes iraníes en Viena y
Berlín. Hoy en día el grupo tiene su base en el Kurdistán iraquí, pero acordó respetar la
demanda del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) de no llevar a cabo operaciones
armadas contra la República Islámica.
Según la página web del PDKI, durante el periodo de varias semanas entre agosto y
septiembre de 2014, al menos 25 miembros del IRGC, además de un agente de
inteligencia de la agencia, Ettela’at, fueron asesinados en diferentes localidades en el
Kurdistán iraní. Vale la pena señalar que estas operaciones coincidieron con el 22
aniversario del asesinato del líder kurdo Sadeq Sharafkandi20.
Las luchas del KDPI contra los militares iraníes en Irán marcaron los primeros
enfrentamientos entre ambos grupos desde hacía años. Un comandante y varios
soldados iraníes fueron asesinados en enfrentamientos en Shino. El KDPI reclamó la

«Ahwazi Resistance Target Iranian Troops in Ahwaz». Rojhelat.info website, 12 de enero de 2017.
«Report: Several members of IRGC and one agent of Ettela’at killed in Kurdistan». KDPI, 17 de
septiembre de 2014.
19
20
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autoría de las recientes batallas y anunció que está desplegando combatientes en Irán
para «actividades políticas», aparentemente desafiando lo acordado con el KRG. Pese
a las preocupaciones del KRG, los altos oficiales del KDPI anunciaron que el grupo no
se retirará del Kurdistán iraní21.
El partido de Vida Libre de Kurdistán (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - PJAK) es un
grupo nacionalista combatiente pankurdo que opera desde abril de 2004 desde bases
ubicadas en las regiones montañosas del norte de Irak. Intenta establecer una entidad
regional kurda semiautónoma en Irán, parecida al Gobierno Regional del Kurdistán
(KRG) en Irak. El PJAK tiene unos 3.000 combatientes, la mitad de ellos mujeres. El
grupo, una ramificación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán Turco (Partiya
Karkerên Kurdistan - PKK) adoptó muchas de las ideas políticas y tácticas militares del
PKK.
El general Ahmad Reza Pourdastan, comandante de las fuerzas terrestres iraníes,
anunció que sus fuerzas habían matado a varios combatientes del PJAK que estaban
intentando colarse en la región Kurdistán (Rojhelat) de Irán llevando explosivos, en
junio de 2014. Describió la operación como un duro golpe para el PJAK22.
En mayo de 2016, los Peshmerga del Kurdistán iraní comenzaron una campaña
armada en contra de posiciones clave del IRGC en diversas poblaciones vecinas a la
ciudad mayoritariamente kurda de Sardasht, al noroeste del país. La periodista kurda
Saman Sardashti dijo que la lucha entre los rebeldes kurdos y las fuerzas iraníes causó
docenas de muertos y otros tantos heridos. Las organizaciones kurdas y los partidos
políticos dicen que las autoridades iraníes están acabando con los kurdos en Irán para
evitar que estos practiquen sus rituales nacionales legítimos y ejerzan sus derechos
culturales23.
En septiembre de 2016, Mustafa Hijri, secretario general del PDKI, proclamó en una
entrevista que las células Peshmerga habían llevado a cabo ataques contra el IRGC en
el Kurdistán iraní y que «habían acabado con varios conocidos oficiales de seguridad.
“Queremos conseguir nuestros derechos en el marco de un Irán unido”, un Estado
federal secular y democrático», dijo, añadiendo que tienen el apoyo del público kurdo.

HAQIQI, Fuad. «Mixed reaction to Kurdish fight against Iran». Ekurd.net, 2 de octubre de 2014.
«Iranian army kills Kurdish PJAK rebels in eastern Kurdistan: commander». EKurd Net, 22 de junio de
2014.
23 CELENG, Sozbin. «Eight Iranian forces killed, 60 wounded in Kurdish attack». ARA News, 8 de mayo
de 2016.
21
22
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«El régimen iraní… ha anunciado en más de una ocasión que ha acabado con todas
las fuerzas de la oposición iraní, que solicitan sus derechos […] a la luz de estas
declaraciones y otros temas, nos vemos obligados a volver a la lucha armada,
mandando escuadrones y células de nuestras fuerzas Peshmerga al Kurdistán iraní,
para llevar a cabo operaciones en contra del IRGC», dijo24.
En mayo de 2017, tras casi 25 años, el partido iraní kurdo de izquierdas Komala
recuperó su lucha armada contra el Gobierno central en Teherán y contra los militares
iraníes, especialmente el IRGC, en el contexto de un movimiento kurdo que revive en
Siria, Turquía, Irak e Irán. Komala tiene sus raíces en el partido Comunista de Irán pero
ha sufrido diversos cambios. Komala es el tercer grupo iraní-kurdo que recupera la
lucha armada desde 2015. Sus tropas están actualmente estacionadas a menos de un
kilómetro del noroeste de Irán25.
Komala firmó un acuerdo con el PDKI en 2012, una parte armada más activa que ha
desarrollado ataques en contra de Irán desde 2015. Esta alianza aparece bien reflejada
en su despliegue armado por las montañas, donde se les ha visto juntos. Pese a sus
diferencias políticas, el comandante sobre el terreno dice que la cooperación armada
entre ambos es más sólida que la cooperación política26.
La revitalización de las operaciones insurgentes y la combinación de varios grupos
armados kurdo-iraníes alrededor de un objetivo común, golpear a Teherán, está influido
por diversos factores, entre los que se incluyen: continua negación de los derechos
políticos y de las oportunidades económicas para la minoría kurda, arrestos arbitrarios
y ejecución de cientos de activistas kurdo-iraníes por el régimen en 2015; Irán
expandiendo su papel en Irak y Siria; y la percepción de un despertar kurdo en toda la
región, desde Turquía a Siria, el KRG e Irán27.


24 «Iranian Kurdish Leader Mustafa Hijri Calls for Secular, Democratic Federal Iran, Says: We Have Been
Forced to Return to Armed Struggle». MEMRI Clip #5704, 11 de octubre de 2016.
25 «Iranian Kurdish Komala party resumed armed struggle after 25 years». NSNBC international website,
1 de mayo de 2017.
26 «Leftist Kurdish Komala party resumes armed struggle against Iran». EKurd Net, 30 de abril de 2017.
27 MILBURN, Franc. «Iranian Kurdish Militias: Terrorist-Insurgents, Ethno Freedom Fighters, or Knights
on the Regional Chessboard?». CTC Sentinel, Combating Terrorism Center at West Point, mayo de
2017, vol. 10, Issue 5.
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Baluchistán iraní
Desde 2013 ha habido un aumento de los ataques en contra de los militares iraníes y
de los oficiales provinciales en el Baluchistán iraní, llevados a cabo por el grupo
extremista suní Jaish ul-Adl, o Ejército de la Justicia, con base en Pakistán.
Según el New York Times, los insurgentes suníes en Pakistán aumentaron los ataques
en los puestos fronterizos del sudeste del país en 2014. En septiembre de 2014, los
insurgentes embistieron un vehículo cargado con más de 1.000 libras de explosivos
contra una de las paredes externas de la base central antes de lanzar un ataque
sorpresa utilizando un convoy de pickups que llevaba a 70 combatientes, empleando
métodos similares a los utilizados por el ISIS en Siria o Irak. IRGC mantuvo que los
atacantes fueron repelidos solo tras un largo tiroteo y la llegada de refuerzos28.
En enero de 2017 Jaish Al-Adl llevó a cabo una operación contra las fuerzas iraníes en
las laderas externas de la ciudad de Sarbaz en Baluchistán, matando e hiriendo a un
gran número de personal militar, incluyendo a altos oficiales del IRGC. La operación
tuvo lugar tres días después de que los combatientes árabes de Al Ahwaz hicieran
saltar por los aires dos oleoductos en el lugar, avisando de que más operaciones del
estilo estaban planeadas, todo mientras Irán firmaba 29 grandes contratos con
compañías internacionales de petróleo y gas. El portavoz de Jaish Al-Adl’s, Ibrahim
Azizi, dijo que la operación tuvo lugar «en el contexto de nuestra mutua lucha fundada
en la cooperación, que se ha hecho más fuerte en los últimos años, que pretende crear
una alianza práctica y política para acabar con la injusticia (del régimen iraní) y la
opresión contra nuestros pueblos y enfrentarse al terrorismo contra la población de Irán
y contra árabes y musulmanes en general»29.
Jaish Al-Adl reclamó la autoría de una emboscada que tuvo lugar en el sudeste de la
provincia de Sistan-Baluchitan en Irán el 26 de abril de 2017, que mató a diez guardias
fronterizos del IRGC. Un activista Baluchi declaró: «Nosotros y otros grupos étnicos en
Irán, como los árabes ahwazi, los kurdos y los turcos, debemos usar todos los medios
posibles para defender nuestra propia suerte. Si no, continuaremos siendo oprimidos y
nos negarán nuestros derechos, porque la doctrina central iraní se basa en el

28 REDBRICK, Thomas. «Insurgents in Pakistan Stepping up Iran Strikes». New York Times, 9 de
octubre de 2014.
29 «Following Arab operation against Iranian oil pipeline, Baluchi fighters kill, injure dozens of IRGC in
ambush operation». Ahwazna website, 8 de enero de 2017.
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nacionalismo persa y en el chiismo y, por lo tanto, nunca reconocerán nuestros
derechos»30.
Conclusión
La opinión dominante en Teherán es que el problema del extremismo suní se resolverá
una vez el ISIS sea derrotado militarmente en Irak y en Siria31.
En opinión del autor, la amenaza que constituye el ISIS, o lo que quedará como su red
terrorista encubierta, aumentará para el territorio iraní y sus intereses una vez que el
ISIS haya sido derrotado militarmente. El papel de Irán y sus proxis, Hezbolá y las
numerosas milicias chiitas en Siria e Irak, luchando contra los yihadistas suníes y las
organizaciones islamistas y extendiendo su control sobre partes del territorio sirio e
iraquí, solo incrementará la motivación de estos elementos para desafiar a Teherán.
Las células del ISIS y los terroristas podrían también cooperar o unirse a los
movimientos separatistas suníes en Ahwaz, Kurdistán o Baluchistán y por lo tanto,
incrementar la eficacia y letalidad de los ataques en el interior de Irán y posiblemente
en Teherán.
Además, en el pulso geopolítico de Oriente Próximo, los Estados árabes suníes, sobre
todo Arabia Saudí y algunos países del Golfo, podrían apoyar estos movimientos,
incluyendo al ISIS, política, financiera y posiblemente militarmente.

Ely Karmon*
Senior Research Scholar
International Institute for Counter-Terrorism, Israel


30 HAMID, Rahim. «Baluchi ‘Army of Justice’ kills ten IRGC troops in ambush». Roji Kurd website, 27 de
abril de 2017.
31 AMAN, Fatemeh and VATANKA, Alex. Iran's Other ISIS Problem.
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RD Congo: la guerra contra los Kamuina Nsapu, un síntoma de la
descomposición del país
Resumen
Los combates entre la milicia mística del jefe tradicional Kamuina Nsapu —abatido en
agosto— y las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la RDC han extendido la violencia
a la región de Kasai y provocado la muerte de al menos 500 personas, solo hasta abril,
entre ellas dos miembros del Grupo de Expertos de la ONU para la RDC, asesinados
en marzo. Aunque esta milicia surgió como una expresión local de descontento, su
discurso ha adquirido una dimensión política nacional alineada con la oposición a
Joseph Kabila, el presidente que se ha aferrado a su cargo pese al final de su último
mandato constitucional en diciembre. La falta de legitimidad del jefe del Estado y la no
aplicación del acuerdo de transición firmado con la oposición el 31 de diciembre han
catalizado una crisis que constituye un síntoma de la descomposición de un país en el
que se multiplican los focos de conflicto. En este contexto, la guerra con los Kamuina
Nsapu podría servir de pretexto al régimen para un nuevo retraso de las presidenciales
previstas para finales de año.
Abstract
Fighting between the Kamuina Nsapu’s traditional chef militia —killed in August— and
the DRC's Armed and Security Forces have spread violence to Congo’s Kasai region
and resulted in the deaths of at least 500 people in nine months, including two members
of the UN Group of Experts for the DRC, killed in March. Although this militia emerged
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as an expression of local dissatisfaction with the Congolese regime, the discourse of
this new armed group has gradually acquired a national dimension aligned with the
objectives of the opposition to Joseph Kabila, a president who has clung to his post
despite the end of his last constitutional term. The lack of legitimacy of the head of state
and the non-implementation of the transition agreement signed with the opposition on
31 December have catalysed the conflict. This crisis threats to delay the hypothetical
elections scheduled for the end of 2017.
Palabras clave
RD Congo, RDC, Fuerzas Armadas, Kasai, Kamuina Nsapu, Joseph Kabila, fosas
comunes, ONU, desplazados, acuerdo de transición, oposición.
Keywords
DR Congo, Armed Forces, Kasai, Kamuina Nsapu, Joseph Kabila, mass graves, UN,
transition agreement, opposition.
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El origen del conflicto
Miseria y sentimiento de exclusión política
La región histórica de Kasai, dividida antes en dos provincias y ahora en cinco1 abarca
un territorio de más de 325.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde el centro
de la República Democrática del Congo (RDC) hacia el sur hasta la frontera con
Angola. Hasta el verano de 2016, los habitantes de esta región vivían en general en
paz, ajenos al imperio de los grupos armados que desde hace más de 20 años
sojuzgan a sus compatriotas del este del país. Esa paz de la que disfrutaban no iba
acompañaba de un mínimo de dignidad. Kasai se encuentra entre las regiones más
pobres de Congo y de las dos provincias que la componían hasta 2015, Kasai
Occidental y Kasai Oriental, la primera ocupaba el último puesto en desarrollo humano
del país, con la esperanza de vida más baja de la RDC (49,8 años2) y una renta anual
per cápita que no llegaba a 200 dólares3, a pesar de que la región es rica en oro y
diamantes.
Esta pobreza no solo no ha remitido en los últimos años sino que ha aumentado desde
2005. Si en Kasai Occidental y Kasai Oriental la tasa de pobreza era ese año de 55,8%
y 62,31%, en 2012, había pasado a 76,6% y 78% respectivamente4.
La miseria no era la única fuente de frustración de los habitantes de la región. Kasai es
considerada un feudo de la oposición al ser la tierra de nacimiento de Étienne
Tshisekedi, miembro de la etnia luba y líder histórico del principal partido de la
oposición congoleña, la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS). Hasta
su fallecimiento el 1 de febrero, Tshisekedi no solo era el presidente del
Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement5, la
principal coalición de la oposición congoleña, sino también el único rival de peso 6 de

Hasta 2015, Kasai estaba dividida entre Kasai Occidental y Kasai Occidental. Desde 2016, en Kasai
Central, Kasai, Kasai Oriental, Sankuru y Lomami.
2 «Rapport National sur le Développement Humain, RDC», 2014. Disponible en
http://hdr.undp.org/sites/default/files/undp-cd-rndh_2014.pdf. Fecha de consulta: 27/04/2017.
3 HERDERSCHEE, Johannes; KAISER, Kai-Alexander y MUKOKO SAMBA, Daniel. «Resilience of an
African Giant, Boosting Growth and Development in the Democratic Republic of Congo». Washington
D. C.: World Bank 2012. Disponible en
http://documents.worldbank.org/curated/en/986871468243586272/pdf/648210PUB0Resi0C0disclosed01
0050110.pdf, p. 31. Fecha de consulta: 22/04/2017.
4 Op. cit, 2, p. 38.
5 Agrupación de Fuerzas Políticas y Sociales Comprometidas con el Cambio.
6 El otro gran adversario de Kabila, su antiguo aliado y exgobernador de Katanga, el popular Moïse
Katumbi, ha perdido relevancia desde su marcha al exilio en mayo de 2016.
1
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Joseph Kabila, el jefe de Estado que se ha perpetuado en su cargo más allá del final de
su segundo y, por imperativo constitucional, último mandato presidencial, que concluyó
el 19 de diciembre de 2016.
Kabila se ha aferrado a la Presidencia so pretexto de que, en ausencia de un sucesor,
la Carta Magna le autoriza a permanecer en el puesto. Y para permitir este escenario;
esto es, que no hubiera un sucesor, el régimen congoleño simplemente no celebró las
elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2016 alegando que el Estado
carecía de fondos y de tiempo para actualizar el obsoleto censo electoral del país.
Esa ilegitimidad en la que están sumidas la jefatura del Estado e instituciones como el
Parlamento –que tampoco es ya electo al haber concluido a su vez los mandatos de
diputados y senadores– venía de lejos a ojos de los habitantes de Kasai. En los últimos
comicios presidenciales celebrados en el país, en 2011, Tshisekedi y su partido, la
UDPS, arrasaron en las dos provincias que entonces tenía la región, donde obtuvieron
entre el 70% y el 75% de los sufragios7, una circunstancia que provocó que, cuando
Kabila fue proclamado vencedor, los oriundos de Kasai consideraran que se había
robado la victoria a su paisano.
Además, cinco años antes, en 2006, la UDPS había boicoteado el ciclo electoral al
negarse a presentar candidatos a los comicios presidenciales, legislativos y
provinciales. El resultado es que incluso en el feudo opositor que es Kasai, las
instituciones están dominadas por la mayoría presidencial de Kabila. De ahí que sus
habitantes se sientan infrarrepresentados en los centros de poder del país, incluso si
prominentes personalidades del régimen son originarios de Kasai.
Este sentimiento de infrarrepresentación sumado a la ausencia de servicios públicos y
de desarrollo económico de la región ha desembocado en un franco sentimiento de
abandono en Kasai por parte de un Estado a quien se concibe como un «opresor»8.


HOEBEKE, Hans. «Kamuina Nsapu Insurgency Adds to Dangers in DR Congo». International Crisis
Group. Marzo de 2017. En https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republiccongo/Kamuina-Nsapu-insurgency-adds-dangers-dr-congo. Fecha de consulta: 27/04/2017.
8 Analista citado en DEIROS, Trinidad. «RD Congo, la crisis de ilegitimidad y la inseguridad persisten
pese al acuerdo con la oposición». IEE. Documento de Opinión 08/2016, 23 de enero 2017. Disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO08-2017_RDCongo_TDeiros.pdf.
Fecha de consulta: 05/05/2017.
7

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϯͬϮϬϭϳ

ϰ

779

ZŽŶŐŽ͗ůĂŐƵĞƌƌĂĐŽŶƚƌĂůŽƐ<ĂŵƵŝŶĂEƐĂƉƵ͕ƵŶƐşŶƚŽŵĂĚĞůĂ
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůƉĂşƐ
dƌŝŶŝĚĂĚĞŝƌŽƐ



Mapa de la región histórica de Kasai, con las cinco provincias en las que está dividida ahora
Fuente: Naciones Unidas

El desencadenante: la gestión partidista del poder tradicional
En la RDC las provincias están divididas en territorios, estos en entidades territoriales
descentralizadas llamadas sectores, jefaturas o agrupaciones. Las jefaturas son
administradas por un jefe tradicional y su consejo […]. Los jefes tradicionales se
conocen como mwami, literalmente «rey»9 y, aunque estas jefaturas son hereditarias,
precisan del reconocimiento del Ministerio del Interior para ser consideradas legales a
ojos del Estado, dado que tras la independencia del país, en 1960, estos
representantes del poder tradicional se vieron integrados en la estructura estatal.
Asimilados a funcionarios, los jefes tradicionales a menudo son los únicos
representantes del Estado en zonas rurales. Su papel está reconocido en la

International Crisis Group. «Comprendre les conflits dans l'Est du Congo (I): la plaine de la Ruzizi».
Rapport Afrique n.° 206. 23 juillet 2013. Citado en «République démocratique du Congo: information sur
les chefs coutumiers». Refworld. 2014. Disponible en http://www.refworld.org/docid/5524e1064.html.
Fecha de consulta: 28/04/2017.
9
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Constitución del país y el hecho de ser «entronizado» —así lo definen— jefe no solo da
acceso a prebendas económicas sino también al prestigio en el seno de una
comunidad en la que esta figura tiene la última palabra con respecto, por ejemplo, a la
propiedad de la tierra, además de ejercer una autoridad moral sobre sus «súbditos».
En el territorio de Dibaya, en la actual provincia de Kasai Central, la jefatura tradicional
de la agrupación Bajila Kasanga lleva el nombre de uno de los pueblos de la zona:
Kamuina o Kamwina Nsapu. Ese topónimo sirve a su vez para denominar el título que
ostenta el jefe tradicional de esta área, situada a unos 100 kilómetros de la ciudad de
Kananga, donde viven unas 9.500 personas10.
En marzo de 2012, el entonces Kamuina Nsapu muere y su sobrino por vía paterna,
Jean Pierre Nsapu Pandi (o Mpandi), nacido el 6 de abril de 1966, es designado para
sucederlo. Pese a que la sucesión en el trono es automática, para ser reconocido por
las autoridades el nuevo Kamuina Nsapu precisaba un acta de reconocimiento del
Ministerio del Interior que nunca llegó. Según diversos observadores11, a causa de una
decisión del entonces ministro de Interior, el también oriundo de Kasai Evariste Boshab,
que castigó así la negativa de Pandi a dar su apoyo a la mayoría presidencial de
Kabila, por lo que se le consideraba cercano a la oposición.
El marasmo burocrático en el que se vio inmerso este jefe no es una excepción en
Congo. Solo en los Kasais se calcula que un centenar de jefes12 tradicionales están en
el mismo limbo jurídico en espera de ser reconocidos por el ministerio del Interior, una
situación que los analistas13 relacionan por una parte con la ineficacia de las
instituciones y, por otra, con una gestión partidista del poder tradicional que se traduce
en el propósito de colocar en estas jefaturas a adeptos al régimen. El hecho de contar
con jefes tradicionales afines se revela especialmente importante en periodos
preelectorales, como el que en teoría se vivió hasta finales de 2016, cuando se
deberían haber puesto las urnas para elegir al sustituto de Kabila.


10 Datos oficiales extraídos de «Phénomène Kamuina Nsapu. Congo-Kinshasa: Emmanuel Ramazani
Shadary promet de dissiper le mythe». Diario 7sur7.cd. 13/01/2017. Disponible en
http://7sur7.cd/new/2017/01/phenomene-Kamuina-Nsapu-congo-kinshasa-emmanuel-ramazani-shadarypromet-de-dissiper-le-mythe/. Fecha de consulta: 30/04/2017.
11 Op. cit., 7.
12 Entrevista con un analista de una organización internacional en Congo que exigió anonimato.
Kinshasa, 17 de abril de 2017.
13 Ibídem.
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Tras intentar en vano hacer valer sus derechos, Kamuina Nsapu descubrió que las
autoridades habían nombrado a otro en su puesto, lo que espoleó su lengua, ya muy
crítica con el régimen. La gota que desbordó el vaso de su cólera fue un registro
conjunto de militares, policías y miembros de los servicios secretos en su casa, en abril
de 2016, mientras él se encontraba en Sudáfrica. En este registro, en teoría destinado
a encontrar armas tras una denuncia en ese sentido de su rival, el jefe nombrado por
las autoridades, los agentes no solo maltrataron a su mujer sino que destruyeron los
atributos y fetiches de poder que le conferían autoridad espiritual entre sus «súbditos».
Estas afrentas hicieron germinar en él la semilla de la revuelta. Kamuina Nsapu pasó
de las diatribas contra las autoridades a instar a los miembros de su comunidad, de
etnia luba, a la revuelta. En sus arengas, Pandi tildaba a las autoridades de «Gobierno
de ocupación extranjero» títere de la vecina Ruanda y pedía a sus seguidores que
expulsaran a los funcionarios del Estado.
En una región sojuzgada por una miseria creciente, con un fuerte sentimiento de
abandono y en la que los jefes tradicionales siguen teniendo autoridad moral, este
llamamiento a la revuelta cayó en tierra fértil. Así dio comienzo un levantamiento
popular que inicialmente fue una expresión de descontento y que con el tiempo ha
acabado convirtiéndose en un grupo armado de una violencia inaudita que lleva a cabo
prácticas brutales ajenas a la cultura de Kasai como las decapitaciones.
Kamuina Nsapu contaba además con una enorme ventaja: su carisma y su dominio del
tshiluba, la lengua local. Muy pronto su verbo fácil caló en una parte de esa población
ahogada por la depredación de recursos por parte de las élites en detrimento de la
inmensa mayoría de la población, un aspecto que Pandi evocaba a menudo en sus
discursos.
En una alocución que se le atribuye14 dice: «Desde que llegaste a este mundo, no has
conocido la felicidad. Te despiertas y durante todo el día caminas bajo el peso de las
preocupaciones. La muerte llega para ti pronto. ¿Es eso vida? […] Esa es la guerra de
Kamuina Nsapu […] La riqueza de 100 millones (sic) de congoleños ha sido confiscada
por un grupo de 200.000. La vida que hubieras podido tener ha ido a parar a Ruanda, a
Burundi […]. Esas son las gentes que hacen sufrir al país, que te impiden tener sal, que


Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=RfKL59byAkM.
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te impiden tener café, ir bien vestido y saber lo que es la felicidad […]. Mi objetivo es
que consumáis hasta el fondo vuestra libertad».
A finales de julio de 2016, 800 jóvenes15 se habían sumado ya a estas promesas de
libertad de Kamuina Nsapu. En la noche del 21 al 22 de julio de 2016, los seguidores
del jefe tradicional incendian una subcomisaría a 20 kilómetros de la localidad de
Tshimbulu armados con machetes, palos y fusiles de caza de fabricación artesanal. La
milicia que ya se presentaba con el título de su líder —Kamuina Nsapu— empieza a
erigir barricadas, atacar a los símbolos de la autoridad política y religiosa y a robar
armas a la policía.
La revuelta germina definitivamente el 12 de agosto de 2016. Según el relato oficial,
ese día un enfrentamiento entre la policía y militares en Tshimbulu termina con la
muerte de 11 agentes y varios milicianos, entre ellos el propio Jean-Pierre Pandi. La
versión de los partidarios de jefe tradicional es diversa. Dicen que Kamuina Nsapu
había aceptado rendirse con la condición de entregarse a los cascos azules de la ONU,
pero que las autoridades le tendieron una emboscada, lo ejecutaron y emascularon su
cadáver llevándose después sus restos.
Esta muerte que seguramente pretendía descabezar esta revuelta atizó la rabia de los
Kamuina Nsapu. Sobre todo porque, en ausencia del cadáver del jefe tradicional, que
no fue entregado a la familia, muchos de sus seguidores siguieron pensando que su
líder estaba vivo o bien que su espíritu los dirigía desde el más allá, una creencia
basada también en los poderes sobrenaturales que la tradición atribuye a estos jefes
en Congo.
De hecho, una de las características de esta milicia es precisamente su fuerte
componente místico. Al igual que otros grupos armados en la RDC, como los Mai-Mai o
los Bundu dia Kongo, los Kamuina Nsapu se someten a rituales de iniciación y a
prácticas supuestamente mágicas que creen les vuelven invencibles e inmortales
incluso frente a las balas. Los fetiches con los que se adornan y rituales extremos como
el que, según algunos testigos, les lleva a beber la sangre de sus víctimas16, conforman
«un pacto psicológico muy fuerte con el grupo».
Esta fuerte identificación con el grupo y su creencia en poderes sobrenaturales
constituye una ventaja comparativa frente a unas fuerzas militares y de seguridad poco

16

Op. cit. 10.
Op. cit. 12.
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o nulamente formadas, desmotivadas por unas condiciones laborales y de vida
miserables, que además comparten de forma mayoritaria las supersticiones de los
milicianos. No solo los Kamuina Nsapu se creen invulnerables; también los policías y
militares creen muchas veces que quienes tienen enfrente son inmortales, lo que
constituye un factor disuasorio en los combates y los coloca en situación de
vulnerabilidad pese a su superioridad teórica y sus armas de fuego.
La guerra con los Kamuina Nsapu
Una respuesta desproporcionada que ha agravado el conflicto
Tras la muerte de su líder, los ataques de lo que hasta entonces había sido una milicia
circunscrita a Kasai Central, empezaron a adquirir una amplitud inesperada y a
extenderse geográficamente. El 23 de septiembre, el grupo armado ataca el aeropuerto
de Kananga, una ciudad de más de un millón de habitantes. Decenas de soldados y
milicianos mueren.
En el otoño de 2016, la misión de Naciones Unidas empieza a constatar la comisión de
posibles crímenes de guerra por ambos bandos, como el reclutamiento de niños,
incluso de cinco años17 por parte de la milicia. Los ataques contra comisarias, agentes
de las fuerzas de seguridad, iglesias y conventos se intensifican a partir de diciembre
de 2016. Para entonces la violencia afectaba ya a Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental
y Lomami.
Frente a esta revuelta protagonizada inicialmente por campesinos armados con
machetes, fusiles tradicionales, palos y amuletos, la respuesta del Estado, de acuerdo
con Naciones Unidas, ha sido «excesiva y desproporcionada»18, y no solo contra los
milicianos sino también contra la población civil.
La violencia que ha tenido como escenario uno de los feudos de la milicia, Tshimbulu,
cabeza de partido del territorio de Dibaya, da fe de esta respuesta ciega. Cada ataque
de los Kamuina Nsapu en esa localidad iba seguido de una ofensiva del ejército. En
febrero, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Congo
(UNJHRO) denunció que 50 supuestos milicianos habían muerto a manos de militares
entre el 6 y el 8 de ese mes. Entre el 9 y el 13 de ese mismo mes, 101 personas

Op. cit. 7.
«MONUSCO strongly condemns the persistent violence in the Kasai province». Comunicado del
11/02/2017, disponible en https://monusco.unmissions.org/en/monusco-strongly-condemns-persistentviolence-kasai-provinces. Fecha de consulta: 01/05/2017.
17
18
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perecen en las cercanías del pueblo en un enfrentamiento entre milicianos y militares.
En un episodio confirmado por Naciones Unidas19, los militares abrieron fuego con
metralletas contra una multitud en la que milicianos armados con machetes y lanzas
estaban mezclados con civiles. De esas víctimas, 39 eran mujeres.
Para acabar de confirmar la gravedad de lo que estaba pasando en Kasai, a mediados
de febrero, un vídeo empezó a circular por las redes. En él, un grupo de soldados
ejecuta a sangre fría en un camino de la aldea Mwanza Lomba a un grupo de
campesinos con una banda roja en la frente, el signo distintivo de los Kamuina Nsapu.
Trece personas, entre ellos mujeres y niños, expiran ante la cámara de un móvil.
Tras la difusión de estas imágenes, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea
instaron a la RDC a abrir una investigación. Naciones Unidas también endureció el
tono, con declaraciones como las de su alto comisionado de Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, que aludió a «ejecuciones extrajudiciales» a manos de las fuerzas
armadas y criticó una respuesta militar que «toma como blanco a civiles sobre la base
de sus supuestos lazos con las milicias»20.
La respuesta del Gobierno congoleño fue tildar las imágenes de «montaje grosero», por
boca de su portavoz Laurent Mende. Sin embargo, doblegadas por la presión
internacional, el 18 de marzo, las autoridades anuncian que siete militares habían sido
acusados de crímenes de guerra por esa masacre.
El rastro de los crímenes de guerra: las 40 fosas comunes
Las imágenes de ese vídeo no han sido las únicas. Desde febrero, se han difundido
otras en los que se muestran las atrocidades de ambos bandos: soldados disparando
contra civiles desarmados, o bien niños de corta edad enrolados por los Kamuina
Nsapu, aplastando el cráneo a un policía. También vídeos de cuerpos sin cabeza
vestidos con uniforme policial, unas imágenes que, según las autoridades,
corresponden al asesinato y la decapitación de 39 policías a 75 kilómetros de Tshikapa
el 24 de marzo a manos de los Kamuina Nsapu.

19 «Reported killings in DR Congo town could amount to serious rights violations». Comunicado del
14/02/2017, disponible en https://monusco.unmissions.org/en/reported-killings-dr-congo-town-couldamount-serious-rights-violations-un-rights-arm. Fecha de consulta: 01/05/2017.
20 «Zeid calls for immediate halt to DRC killings». Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU, Ginebra, 20/02/2017. Disponible en
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21205&LangID=E. Fecha de
consulta: 01/05/2017.
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Incluso antes de esta guerra de propaganda en forma de vídeos a cual más brutal,
Naciones Unidas había dado cuenta de un hallazgo macabro. A medida que se
producían masacres como las de Tshimbulu, los habitantes de la región iban
descubriendo zonas de tierra removida de las que afloraban miembros de hombres,
mujeres y niños. A mediados de abril de 2016, la ONU había documentado 40 fosas
comunes21 en Kasai Central y Kasai Oriental.
Sin exhumar los cadáveres, «lo que permitiría saber quiénes son los perpetradores por
el tipo de arma utilizada»22, es imposible saber a ciencia cierta quién está enterrado en
ellas ni a manos de quién murieron esas personas. Numerosos testimonios apuntan a
que un número importante de estas fosas fueron cavadas por militares, un extremo al
que el alto comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alude de
forma explícita: «Quince de esas fosas se encuentran en el cementerio de Tshimbulu y
otras dos en la localidad de Tshienke. El equipo de Naciones Unidas ha accedido a
información según la cual militares de las Fuerzas Armadas de la República
Democrática del Congo (FARDC) podrían haber cavado esas tumbas tras producirse
enfrentamientos con milicianos Kamuina Nsapu entre el 26 y el 28 de marzo. Al menos
74 personas, entre ellos 30 niños, podrían haber sido asesinados en esos
enfrentamientos»23.
Estas pruebas que apuntan a la autoría de militares con respecto a algunos
enterramientos coexisten con «claros indicios de que otras de las fosas comunes
fueron cavadas por los Kamuina Nsapu, que entierran allí a sus víctimas y también a
sus propios muertos. Estos últimos con el fin de ocultar a ojos de sus propios milicianos
que el mito de su inmortalidad es falso, mientras que en el caso de las víctimas el
objetivo es ocultar sus crímenes»24.


21 «RDC: De nouvelles fosses communes et exécutions illustrent ˝l’horreur persistante˝ dans les Kasaï».
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Ginebra, 19/04/2017. Disponible en
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21511&LangID=F. Fecha de
consulta: 01/05/2017.
22 Entrevista con José María Aranaz, director de la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Congo (UNJHRO), Kinshasa, 19 de abril de 2017.
23 Op, cit. 20.
24 Op. cit. 12.
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Un crimen inédito: el asesinato de los dos miembros del Grupo de Expertos
Si la verdad sobre estas fosas comunes sigue oculta, lo mismo sucede con un crimen
inédito en la historia de Naciones Unidas: el del coordinador del Grupo de Expertos de
la ONU para Congo, el norteamericano Michael J. Sharp, y su colega, la sueco-chilena
Zaida Catalán, que desaparecieron el 12 de marzo junto a su intérprete y tres
conductores de taxi-moto congoleños, cuando estaban investigando los enterramientos
masivos. El 28 de marzo, cascos azules del contingente uruguayo hallan sus cadáveres
—el de Zaida Catalán, decapitado— cerca de la zona en la que desaparecieron en las
inmediaciones del río Moyo, entre las localidades de Bukonde y Tshimbulu.
El Gobierno congoleño culpó inmediatamente a los Kamuina Nsapu de este crimen y,
para apoyar su afirmación, el 24 de abril, el portavoz gubernamental Lambert Mende
convocó a la prensa a un acto en el que se proyectó un vídeo 25 del asesinato, una
decisión criticada por la ONU. En las imágenes se ve cómo hombres tocados con una
banda de tela roja matan a sangre fría a los dos expertos después de internarse con
ellos en un bosque so pretexto de llevarlos a ver una fosa común. El vídeo deja claro
que el crimen fue premeditado.
La difusión de estas imágenes con las que el régimen congoleño pretendía disipar los
rumores sobre una posible implicación de sus militares en este asesinato, no logró su
propósito. Muchos congoleños se preguntan26 por qué los milicianos iban a
incriminarse al grabar en vídeo un asesinato de implicaciones internacionales como es
el de dos investigadores de la ONU. Si la grabación de esas imágenes hubiese
obedecido al propósito de reivindicar el crimen, lo lógico habría sido que el grupo
armado las hubiera difundido él mismo y no el Gobierno congoleño más de un mes
después del asesinato. Mende tampoco explicó cómo esa grabación había llegado a
manos de las autoridades.
En el vídeo se aprecia además cómo quien da la orden de rematar a los expertos
mezcla el francés con el lingala27, la lengua que se habla en el oeste de Congo,
incluida la capital, Kinshasa, pero no en Kasai, cuya lengua es el tshiluba, el idioma que

25 «Le gouvernement présente une vidéo de l’exécution des deux experts». Radio Okapi, 24/04/2017.
Disponible en http://www.radiookapi.net/2017/04/24/actualite/politique/rdc-le-gouvernement-presenteune-video-de-lexecution-des-deux-experts. Fecha de consulta: 02/05/2017.
26 Entrevistas de la autora con habitantes de Kinshasa y Kasai, abril de 2016.
27 «Tirez lisusu», «Disparad otra vez», conmina uno de los hombres en tono marcial, «lisusu» es un
término en lingala. Esa persona está fuera de la imagen y solo se oye su voz.
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usan los Kamuina Nsapu. Sin ser concluyente, este indicio ha avivado las sospechas
de que los instigadores del crimen puedan no ser simples milicianos.
«Los indicios que tienen [las organizaciones internacionales en Congo] apuntan a que
los autores materiales fueron miembros del grupo armado, si bien es cierto que en la
zona hay presencia de las fuerzas armadas congoleñas, por lo que es necesario seguir
investigando si hay alguien más detrás de este crimen», explica el analista de la
organización internacional citado28.
El 20 de mayo, The New York Times puso nombre a alguien que tenía un móvil para
cometer el crimen de los dos expertos. En un artículo 29 que parece fruto de una
filtración, el diario norteamericano revela que Zaida Catalán tenía en su poder pruebas
que incriminan en las matanzas de Kasai a un antiguo opositor convertido en ministro,
Clément Kanku, nombrado titular de Cooperación y Desarrollo en diciembre de 2016
por Kabila en el efímero Gobierno del primer ministro Samy Badibanga30.
Según el diario, la experta de Naciones Unidas conservaba en su ordenador una
carpeta con 130 documentos sobre Kanku. Entre ellos, dos grabaciones de
conversaciones telefónicas que se atribuyen al ahora exministro, en la que se oye
como su interlocutor le da cuenta de cómo «han quemado [la localidad de] Tshimbulu».
En el segundo audio, el supuesto Kanku pide detalles sobre el asesinato de un coronel
y de sus escoltas. The New York Times precisa después que Kanku sabía que Zaida
Catalán tenía en su poder estos audios y que la investigadora debía reunirse con él
para discutir sobre su contenido tras regresar de la misión en la que fue asesinada.
Estas grabaciones, según ha publicado RFI31, datan del 8 de agosto de 2016, antes de
la muerte del jefe Kamuina Nsapu, cuando Clément Kanku era solo un diputado por
Dibaya del Movimiento para la Renovación, un partido miembro de la coalición
opositora Rassemblement. Según la emisora francesa, el entonces ministro de Interior,
Evariste Boshab, conocía el contenido de estos audios e incluso inquirió al diputado

Op, cit., 12.
DE FREYTAS-TAMURA, Kimiko y SENGUPTA, Somini. «For 2 experts killed in Congo, U.N. provided
little training and no protection». The New York Times, 20/05/2017. Disponible en
https://www.nytimes.com/2017/05/20/world/africa/congo-zaida-catalan-michael-j-sharp-united-nationsdemocratic-republic-of-congo.html?_r=0. Fecha de consulta: 20/05/2017.
30 Producto de un primer diálogo bajo la égida de la Unión Africana en el que solo participó una parte
minoritaria de la oposición, el Gobierno presidido por Samy Badibanga estuvo en función solo entre
finales de diciembre de 2016 y el 6 de abril de 2017 cuando Badibanga presenta su dimisión tras el
nombramiento de Bruno Tshibala como nuevo primer ministro por parte del presidente Kabila.
31 Disponible en http://www.rfi.fr/afrique/20170522-exactions-kasai-le-depute-clement-kanku-mis-causeenregistrement-massacre-rdc-audio.
28
29
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para que los explicara, lo que demuestra que las autoridades sabían de la posible
implicación de ese individuo en las matanzas. Esto no impidió que cuatro meses
después lo nombraran ministro en el Ejecutivo Badibanga.
El rotativo norteamericano interpreta dicho nombramiento como un intento del régimen
de Kabila de cooptar –o comprar, dicho en términos coloquiales– con una cartera
ministerial a este antiguo opositor que, de ser ciertas estas grabaciones, mantenía
lazos con la milicia Kamuina Nsapu, o al menos con uno de sus grupúsculos, pues no
hay que olvidar que este grupo armado se declina en diversas facciones sin jerarquía
unitaria ni estructura común.
El discurso de los Kamuina Nsapu: de lo local a lo nacional
La información publicada por The New York Times confirma lo que ya era una certeza;
que el grupo armado muy pronto empezó a ser cortejado y a mantener contactos con
políticos con intenciones espurias. Esos contactos se produjeron tanto con
representantes del Gobierno como con sectores de la UDPS, así con representantes de
otros partidos integrados en la coalición opositora del Rassemblement, como era
entonces el caso de Clément Kanku.
Como demuestra su posterior nombramiento como ministro, en la RDC el hecho de
estar detrás de un grupo armado y de tener en la conciencia víctimas inocentes no solo
no tiene consecuencia negativa ninguna sino que sigue siendo una herramienta útil de
presión política y de obtención de puestos gubernamentales. En este contexto parece
lógico que las reivindicaciones de los Kamuina Nsapu hayan ido evolucionado al hilo de
estos contactos políticos. De hecho, el discurso de la milicia muy pronto fue
adquiriendo una dimensión más centrada en reclamaciones políticas a escala nacional
alineadas con los postulados de la oposición a Kabila.
En enero, el grupo armado reclamaba32 la devolución del cadáver de su líder, la
reparación para la familia de este y el desarrollo económico de Kasai. A finales de
febrero, un autoproclamado portavoz de la milicia condicionaba ya un abandono de las
armas a la aplicación del acuerdo político firmado por el régimen congoleño con la
oposición el pasado 31 de diciembre. Este pacto prevé un Gobierno de transición
compartido entre la mayoría presidencial de Kabila y el Rassemblement, así como

Op. cit., 7.
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elecciones antes de finales de año, unos comicios a los que Kabila se comprometió a
no presentarse.
La cooptación política y el apoyo a este grupo armado por parte de personas de perfil
diferente al de sus miembros iniciales se insinúan tras un hecho significativo. La milicia
formada en su base por personas mayoritariamente de extracción social muy modesta
y es de suponer con un bajo nivel educativo dispone ahora de páginas de youtube,
facebook e internet (www.kamuinansapu.cd)33 que propagan su mensaje y el de su
fallecido líder por las redes sociales.
Al tiempo que el grupo armado adquiría un discurso alineado con el de la oposición a
Kabila, y paralelamente a su ineficaz respuesta militar, las autoridades congoleñas
intensificaron la vía de la negociación. En marzo, el régimen empieza a discutir
abiertamente con la familia de Kamuina Nsapu. Tras varias misiones fallidas del
Ministerio del Interior, el 16 de abril la familia anuncia haber llegado a un entendimiento
con el poder para nombrar a un nuevo jefe tradicional. También que el cadáver de
Kamuina Nsapu les ha sido devuelto.
Este pacto con la familia del jefe tradicional ha contribuido a pacificar parcialmente
zonas urbanas como la ciudad de Kananga, pero no se espera que acabe con un
conflicto que ya ha superado con mucho la dimensión local que tuvo en sus inicios. La
paz se antoja aún más lejana toda vez que una de las demandas centrales del grupo,
esto es, la aplicación del acuerdo de transición entre el poder y la oposición del 31 de
diciembre, parece definitivamente descartada tras la decisión de Kabila de nombrar
unilateralmente a Bruno Tshibala, otro antiguo opositor cooptado, antes expulsado del
partido UDPS, como primer ministro el 7 de abril.
El nombramiento de Tshibala fue el golpe de gracia al acuerdo de transición, tras tres
meses de negociaciones infructuosas, bajo la égida de la Conferencia Episcopal
congoleña (CENCO), dirigidas a formar el Gobierno que recoge el pacto, cuyo primer
ministro debería haber salido de las filas del Rassemblement, cuyo único candidato
para la Jefatura del Gobierno era Félix Tshisekedi, hijo del fallecido líder de la UDPS.
En este contexto, el compromiso alcanzado por las autoridades con la familia Kamuina
Nsapu se antoja frágil e incapaz de garantizar que el Estado vaya a cambiar su
respuesta fundamentalmente represiva y militar a la crisis. El 5 de abril, en un discurso

Al cierre de este documento, la página no era ya accesible.
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ante el Parlamento, el presidente anunció la creación de un sector operativo de las
Fuerzas Armadas en Kasai, un puesto para el que ha nombrado al general de brigada
Asumani Issa Umba34. Ese mismo mes, los militares de las FARDC congoleñas
perpetraron 164 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas las de 45 niños, sobre todo en
Kasai Central, durante operaciones contra los Kamuina Nsapu35.
Las consecuencias del conflicto: humanas, políticas y regionales
Tras nueve meses de guerra, las consecuencias de esta violencia perpetrada tanto por
el Estado como por el grupo armado no pueden ser calificadas sino de catastróficas.
Naciones Unidas calcula que, hasta abril de 2017, unas 500 personas habían muerto
en los combates o perecido ejecutadas. Un informe36 de la coordinación humanitaria de
la ONU en RDC eleva a 2,44 millones el número de personas afectadas por una crisis
que ya se ha extendido a las cinco provincias del Kasai histórico y a otras tres
provincias vecinas. En total, ocho de las 26 provincias de la RDC, mientras que el
número de desplazados por la crisis se eleva a 1.300.00037.
Estos movimientos masivos de población han provocado además el resurgimiento de
un tipo de tensión clave en la RDC: la dicotomía entre autóctonos y no autóctonos. El
19 de abril, en Mungamba, a 30 kilómetros al este de Tshikapa, capital de Kasai, un
enfrentamiento entre las etnias Lulua-Luba et Chokwe-Pende causó 20 muertos. Los
segundos se consideran los «autóctonos» de la región y acusan a los primeros,
llegados de Kasai Central, de apoyar a los Kamuina Nsapu.
La crisis empieza a tener además implicaciones regionales. A principios de abril,
Angola cerró su frontera ante la afluencia de refugiados y posiblemente por el temor a
un contagio de la violencia en una parte de su territorio que mantiene lazos étnicos con

«Joseph Kabila nomme un chef du secteur opérationnel de l’armée aux Kasaï». Radio Okapi,
06/04/2017. Disponible en http://www.radiookapi.net/2017/04/06/actualite/securite/rdc-joseph-kabilanomme-un-chef-du-secteur-operationnel-de-larmee-aux. Fecha de consulta: 03/05/2017.
35 «Principales tendances des violations des droits de l’homme en avril 2017». Disponible en
https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/principales_tendances_des_violations_des_droits_de_l
homme_en_avril_2017.pdf. Fecha de consulta: 17/05/2017.
36 «Complex Emergency in the Kasai region, DR Congo - Situation Report No. 2». 12/04/2017. Disponible
en https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/dr-congosituation-report-n%C2%B02-complex-emergency-kasai. Fecha de consulta: 15/04/2017.
37 «Urgence complexe dans la région du Kasaï, R.D. Congo». Rapport de situation No. 6. 12/05/2017.
Disponible
en https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_drc_kasais_situationreport_17052017_
fr.pdf. Fecha de consulta: 17/05/2017.
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los habitantes de Kasai. Según ACNUR38, más de 17.000 congoleños han buscado ya
refugio en el país vecino. La agencia de la ONU ha alertado de la «situación
desastrosa» de los niños refugiados. Muchos han llegado enfermos y malnutridos, y
dos fallecieron por malnutrición aguda severa, una tendencia que podría agravarse por
el abandono de los campos de cultivo provocado por el conflicto.
Las consecuencias políticas de la crisis van en el sentido de un nuevo aplazamiento
electoral. El 3 de abril un jefe de antena de la Comisión Nacional Electoral
Independiente (CENI) en Kasai Central fue decapitado39. Este crimen y otros ataques
llevaron a la institución a anunciar el aplazamiento sine die de la operación de
inscripción de electores cuyo fin es actualizar el censo de votantes. La suspensión de la
inscripción de electores en la región podría llevar, bien a que las elecciones se celebren
pero excluyendo a los electores de Kasai, o bien al aplazamiento de las presidenciales
de finales de año. Ambas posibilidades40, beneficiarían a Kabila. La primera por la
exclusión de millones de electores favorables a la oposición y la segunda por el
propósito que se le atribuye de retrasar las elecciones para, mientras tanto, encontrar
un mecanismo —como un referéndum para cambiar la Constitución o aprobar una
nueva, en ambos casos con el fin de eliminar la limitación de mandatos
presidenciales— que le permita perpetuarse en el poder.
Conclusión: la presión internacional se impone
El conflicto entre los Kamuina Nsapu y el Estado congoleño en Kasai —en el que hay
graves indicios de la comisión de crímenes de guerra por ambos bandos— es un
síntoma de la descomposición de un país en el que se están multiplicando los focos de
violencia al amparo de la ausencia de legitimidad democrática de las instituciones del
Estado tras la negativa del presidente Kabila a abandonar el poder en diciembre de
2016.

«Près de 17.000 Congolais fuyant les violences au Kasaï réfugiés en Angola». VOA. 04/05/2017.
Disponible en http://www.voaafrique.com/a/au-moins-16000-congolais-fuyant-les-violences-au-kasairefugies-a-dundo-en-angola/3837734.html. Fecha de consulta: 04/05/2017.
39 «Report de l'enrôlement d'électeurs au Kasaï après de nouvelles violences». VOA. 01/05/2017.
Disponible en http://www.voaafrique.com/a/report-de-l-enrollement-d-electeurs-au-kasai-apres-denouvelles-violences/3833017.html. Fecha de consulta: 02/05/2017.
40 «En cas de persistance de la violence: Soit aller aux élections sans les Kasai soit prolonger».
Actualité.cd. 05/05/2017. Disponible en https://actualite.cd/2017/05/05/en-cas-de-persistance-de-laviolence-soit-aller-aux-elections-sans-les-kasai-soit-prolonger-nangaa/. Fecha de consulta: 05/05/2017.
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Este caos catalizado por el empeño del jefe del Estado en aferrarse a su cargo
beneficia además a su propósito ya demostrado de perpetuarse en el poder, pues el
entorno de Kabila ya ha insinuado un nuevo aplazamiento de las presidenciales
previstas para finales de año so pretexto de la violencia provocada por el conflicto con
los Kamuina Nsapu.
Si, como hasta ahora, el Estado congoleño no cumple su promesa de permitir una
investigación internacional independiente, con la participación de Naciones Unidas,
sobre lo acaecido en Kasai, una intervención de la justicia internacional estaría más
que justificada por un elemental deber de justicia hacia todas las víctimas de este
enésimo conflicto en la RDC.
Por ello, la fiscal del Tribunal Penal Internacional debería emprender sin más dilaciones
una investigación de oficio sobre los crímenes de guerra en Kasai, una posibilidad
recogida en el artículo 15 del Estatuto de Roma.
En el caso de dos de ellas, los dos expertos de la ONU, hay que añadir que su inédito
crimen —es la primera vez que dos investigadores de Naciones Unidas mueren
asesinados— constituirá un peligroso precedente si sus muertes quedan impunes. A
ello apunta la insólita celeridad con la que las autoridades congoleñas quieren dar
carpetazo al caso pues, en la fecha de cierre de este documento, el 20 de mayo, la
Justicia militar de la RDC acababa de anunciar la apertura «inminente» del juicio tras el
final de una instrucción que no ha durado ni dos meses y en la que no se ha asociado a
Naciones Unidas.
La revelación del diario The New York Times de que un exministro del Gobierno
congoleño tenía un móvil para asesinar a los dos expertos, pues estos habían recogido
pruebas de su supuesta implicación en las matanzas en Kasai, hace aún más
necesaria esa investigación internacional que no puede ser creíble si se deja
exclusivamente en manos del régimen congoleño.
El deber de justicia hacia los muertos debe ir acompañado de la necesidad de proteger
a los vivos. Y eso no será posible si la comunidad internacional no habla con una sola
voz en Congo para dejarle claro al sanedrín de Kabila que sus acciones tendrán
consecuencias.
Por esa razón, junto a la ya citada investigación del TPI, al menos Estados Unidos y la
UE deberían retomar la presión que condujo a la adopción de sanciones contra altos
responsables del núcleo de poder de la RDC en 2016.
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En el plano político, el mensaje debería ser fundamentalmente uno: que la comunidad
internacional no tolerará que el régimen congoleño incumpla su compromiso de
celebrar unas elecciones creíbles en 2017, la única vía para evitar que la RD de Congo
prosiga su camino hacia el abismo.

Trinidad Deiros*

Periodista en la República Democrática de Congo
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Religión e identidad, aspectos clave en el conflicto del Tíbet
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar en detenimiento la importancia de la religión
como factor esencial en el conflicto del Tíbet. Mucho se ha escrito sobre la causa del
posible reconocimiento internacional del Tíbet, el exilio del dalái lama, las violaciones
de derechos humanos por parte del Gobierno chino, y la importancia del Tíbet como
lugar de acceso al agua y a otros recursos naturales. En comparación con estos
aspectos, la religión como factor esencial en el conflicto del Tíbet se ha tenido en
consideración de manera limitada. Como a menudo ocurre a la hora de analizar los
conflictos internacionales, la religión ocupa un espacio limitado dentro de dichos
análisis. Hasta la caída del muro de Berlín, las teorías clásicas en el ámbito de la
diplomacia y las relaciones internacionales, como era el caso del realismo,
principalmente tenían en cuenta la importancia de Estados soberanos y sus intereses
en la esfera internacional. Es decir, se le daba relativamente poca importancia a la
relevancia de otros actores secundarios ajenos al Estado. Tras el final de la Guerra
Fría, y sobre todo después del 11-S, la religión ha vuelto a ser un factor de sumo
interés en cualquier asunto de geopolítica, seguridad, diplomacia etc. El rol
desempeñado por el budismo en el Tíbet como resistencia ante la hegemonía China es
otro ejemplo de esta tendencia. La religión siempre ha sido un factor identitario, para
bien o para mal, de unificación o división entre diferentes grupos tribales.
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Abstract
The goal of this project is to analyze in detail the importance of religion as a key factor
in the conflict of Tibet. A lot has been written in regards to the international recognition
of Tibet, the Dalai Lama’s exile, human rights violations perpetrated by the Chinese
government, and the importance of Tibet as an strategic location to access water and
other natural resources. In comparison to these aspects, religion as a key factor in the
conflict of Tibet has only been taken into consideration to a limited extent. As it often
happens in the analysis of international conflicts, religion only gets a limited coverage in
said analysis. Until the fall of the Berlin Wall, the classic theories within the field of
diplomacy and international relations, such as realism, mainly took into account the
importance of sovereign states and their interests in the international arena. Thus, little
importance was given to the relevance of other secondary actors other than the State.
Following the capitulation of the Cold War, and especially after the events of September
11, religion has made its comeback as a key factor of great interest in any issue related
to geopolitics, security, diplomacy etc. The role played by Buddhism as a form of
resistance against Chinese hegemony is yet another example of this tendency. Religion
has always been an identity-related factor, for better or for worse, in unification or
division between different tribal groups.
Palabras clave
Religión, China, Tíbet (Región Autónoma del Tíbet), budismo, comunismo, dalái lama,
panchén lama.
Keywords
Religion,

China,

Tibet

(Tibet

Autonomous

Region),

Buddhism,

Communism,

Dalai Lama, Panchen Lama.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϰͬϮϬϭϳ

Ϯ

796

ZĞůŝŐŝſŶĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ĂƐƉĞĐƚŽƐĐůĂǀĞĞŶĞůĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞůdşďĞƚ
WĂďůŽDĄƌƋƵĞǌĚĞůĂWůĂƚĂsĂůǀĞƌĚĞ



Contexto general histórico: ¿persecución religiosa?
Puede resultar complicado hablar del factor religioso en el conflicto del Tíbet sin tener
en cuenta previamente el contexto histórico de la situación. Sobre todo, si se quisiera
argumentar la posición de la persecución religiosa. A medida que China es cada vez de
manera más indudable una potencia hegemónica, indagar en sus asuntos internos se
convierte en una decisión arriesgada. China es la segunda potencia militar y económica
después de Estados Unidos, es miembro permanente del Consejo de Seguridad, y
tiene comprada una enorme cantidad de la deuda occidental. China va a ser un factor
indisputable en el futuro de Occidente. Esto no significa que no se pueda o no se deba
tratar en profundidad los asuntos internos que conciernen a Pekín, pero hay que ser
siempre precisos, objetivos y rigurosos a la hora de presentar cualquier argumento. El
primer paso adecuado para llevar a cabo esta tarea es ofrecer el contexto histórico y
general de la situación en el Tíbet.
Entre 1950 y 1951, el Ejército Popular de Liberación entró por primera vez en el Tíbet y
comenzó a implementar las medidas socialistas requeridas por el régimen chino. Como
parte del comunismo revolucionario, por supuesto, esto implicaba la imposición del
secularismo y ateísmo tanto a nivel estatal como regional. Los tibetanos siempre han
sido gente aferrada fielmente a su cultura y a su religión, no estaban dispuestos a
ceder su identidad a un invasor externo. Durante las primeras dos décadas,
especialmente durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, la resistencia tibetana
fue correspondida con fuertes represalias por parte de las autoridades chinas. En aquel
momento, China se encontraba en plena catarsis revolucionaria y cohesión interna por
lo que no se podía permitir el lujo de tener movimientos internos que amenacen su
estabilidad. Por esta razón, la represión china en el Tíbet llevó a cabo todas las
medidas necesarias (por muy brutales que fueran) para alcanzar su objetivo. A partir de
1959, tras el fracaso absoluto de la rebelión tibetana en Lhasa, el dalái lama y unos
100.000 tibetanos se vieron obligados a escapar del Tíbet y buscar asilo político en la
India. Pocos años después, el ejército chino destruyó más de 6.000 monasterios y
conventos tibetanos. Tras la destrucción de sus lugares sagrados, unos 500.000
monjes y monjas tibetanos fueron sujetos a asesinatos, encarcelamientos, torturas,
exilios forzados etc.1

SCHWARTZ, Ronald. «Religious Persecution in Tibet». Memorial University of Newfoundland.
http://www.tibet.ca/_media/PDF/Religious-Persecution-in-Tibet.pdf.
1
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A

partir

de

1966,

las

restricciones

religiosas

en

el

Tíbet

empeoraron

considerablemente. Cualquier muestra, tanto en público como en privado, de
comportamiento o costumbres religiosas era castigada con dureza. En los casos más
benevolentes, la muestra de religiosidad individual en secreto o en privado se
correspondía con encarcelamientos. En los peores casos, sobre todo si la
manifestación religiosa se realizaba en público o si se trataba de incitar un
comportamiento similar en el resto de la población, los castigos eran mucho peores.
Durante la siguiente década, prácticamente hasta la muerte de Mao en 1976, el
Gobierno chino continuó con las torturas, asesinatos, y desapariciones de tibetanos.
Durante esta época, las protestas tibetanas contra la ocupación china, ya fueran
pacíficas o violentas, recibían un tratamiento similar. A su vez, cualquier vestimenta u
objeto religioso era confiscado o destruido2.
Llegada la década de 1980, tras el final del maoísmo, muchas de las restricciones
religiosas impuestas sobre el Tíbet fueron eliminadas. Libres de castigo, los tibetanos
volvieron a practicar su religión en masa, lo que dio lugar a un renacimiento identitario
en el Tíbet. Poner altares religiosos en las casas, rezar en público, y peregrinar a
lugares sagrados volvió a formar una parte central en su vida. También tuvo lugar
durante esta época la reconstrucción de muchos templos sagrados, llevada a cabo
voluntariamente por los monjes tibetanos a base de su propio esfuerzo y recursos.
Sin embargo, que el Gobierno chino se mostrara más permisivo con las prácticas
religiosas no significaba que hubiera cambiado su actitud contra el budismo o la religión
en general. A pesar de que a los tibetanos se les permitía practicar su fe, el Tíbet
seguía altamente militarizado y controlado por las fuerzas de ocupación chinas. Pekín
llevó a cabo esta estrategia de «relajación» con la esperanza de que los tibetanos se
sintieran menos oprimidos, y que por lo tanto opusieran menos resistencia a la hora de
ser incorporados socio-culturalmente a China. Según Schwartz, lo que las autoridades
en Pekín no tuvieron en cuenta fue que tras años de represalia y brutalidad, ellos
mismos habían dado lugar a una generación de tibetanos aferrados a reivindicar el
derecho a su identidad nacional-religiosa. Independientemente de su comportamiento,
los chinos seguían siendo considerados como una fuerza de ocupación externa. La
década de los 80 fue marcada por una oleada de protestas y renacimiento del afán
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religioso, lo que obligó al Gobierno central a reaccionar mediante represalias. A partir
de 1987, miles de tibetanos fueron arrestados y encarcelados, de los cuales la mayoría
eran monjes y monjas menores de 30 años. Se estima que aún quedan
aproximadamente unos mil de ellos en prisión, donde está prohibida cualquier tipo de
práctica religiosa. Dentro de la cárcel, la demostración de comportamiento religioso se
castiga a base de torturas, palizas, o alargamientos de la condena. Todo esto, por
supuesto, se aplicaba solo a los que sobrevivieron las protestas y las manifestaciones
pacíficas, en las que en varias ocasiones el ejército abrió fuego contra los
manifestantes3.
Según Schwartz, los 90 marcaron una nueva época de represión similar a la
Revolución Cultural. Las autoridades chinas se percataron de que no había opción de
emplear soft diplomacy en el Tíbet. El sentimiento nacionalista-religioso tibetano
seguiría incrementándose siempre que la ocupación china se mantuviera presente. Es
decir, no había una forma fácil y amistosa para incorporar el Tíbet a China, solo se
podía hacer a base de mano de hierro. A finales de los 80 y principios de los 90, los
tibetanos comenzaron a identificarse de nuevo con su líder exiliado, el dalái lama.
Como reivindicación de su liderazgo nacional y negación hacia las autoridades chinas,
muchos tibetanos llevaban consigo fotos del dalái lama, que a menudo mostraban en
público. En 1994, se prohibió la exposición de dichas fotos en público. En 1996,
también se prohibieron las fotos del dalái lama dentro de los templos, monasterios, y
otros lugares privados. Más tarde, esta prohibición también se extendió a la exposición
de cualquier objeto o parafernalia religiosa en los hogares.
Desde entonces, la posición del Gobierno central en Pekín no ha cambiado. Las
autoridades centrales continúan afirmando que el Tíbet nunca ha sido una nación
independiente, el territorio siempre ha sido gestionado por China. Desde los tiempos de
la Dinastía Yuan, China ya mantenía el control del Tíbet como territorio anexionado.
Los chinos gestionaban el Tíbet mucho antes de que el concepto de Estado llegara a
Asia. Además, casi ningún Gobierno a día de hoy reconoce la soberanía del Tíbet
como Estado independiente. En el presente, la causa por la independencia del Tíbet no
es más que activismo humanitario apoyado por grupos defensores de los derechos
humanos. En lo que respecta al Gobierno exiliado en la India, las autoridades en Pekín
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lo consideran como un grupo secesionista y separatista, por lo que se niega a negociar
cualquier resolución tangible y menos aún llevar a cabo relaciones diplomáticas4.
Budismo: religión, identidad, y resistencia en el Tíbet
La identidad siempre ha sido un factor clave para definir la unidad de un grupo. Para
que exista el concepto básico de un «nosotros» y un «ellos» lo primero es definir las
diferencias que separan a ambos grupos. Un enemigo sin identidad no es un enemigo,
y a la vez es más manipulable. Por esta razón, lo primero que hacen la mayoría de
partidos y grupos políticos (religiosos, nacionalistas, separatistas etc.) es crear himnos,
banderas, códigos e imágenes que reflejan la esencia de la entidad. El caso del Tíbet
no ha sido distinto en este aspecto. Hasta ahora, la religión ha proporcionado una
identidad a los tibetanos. La identidad es esencial para que los tibetanos recuerden
quiénes son y porqué están luchando. Sin embargo, la población tibetana cada vez se
siente menos identificada con su religión y con su nación. La juventud tibetana está
menos comprometida con la causa que sus padres y sus abuelos ya perdieron hace
décadas. Desde los años 50, los tibetanos han empleado la identidad como modo de
resistencia ante la hegemonía china. El marxismo siempre ha sido un concepto
colectivista que traspasa fronteras y cree en la firme unión de la clase trabajadora
contra las élites capitalistas. La estrategia del comunismo ha consistido en traspasar
las barreras y las fronteras culturales, nacionales, religiosas, étnicas, y políticas con el
objetivo de incorporar seguidores a sus filas. Los tibetanos son conscientes de dicho
comportamiento en el comunismo maoísta, y por ello se han aferrado al nacionalismo
religioso como protesta ante Pekín.
Como parte fundamental de su propia identidad, los tibetanos siguen apoyando
fielmente al dalái lama, su líder espiritual. El dalái lama es la figura más prominente en
el budismo tibetano, considerado por sus seguidores como la rencarnación de Buda.
Durante generaciones, los lamas han sido líderes religiosos y políticos en el Tíbet. Sin
embargo, tras la rebelión fallida contra las fuerzas de ocupación chinas en 1959 y el
consecuente exilio a la India por parte del dalái lama y miles de sus seguidores, a día
de hoy no es más que una figura religiosa5. Es decir, los tibetanos se aferran a la

4
«Chinese policy is modernising Tibet». The Guardian. Thursday 10
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/10/chinese-policy-is-modernising-tibet.
5 «Religion in Tibet». Free Tibet. https://freetibet.org/about/religion.
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identidad de un líder religioso que perdió casi todo su poder político hace décadas. El
Gobierno chino es consciente de la capacidad que tiene el dalái lama para movilizar a
las masas tibetanas debido a la importancia que aún mantiene en las costumbres y en
la vida de la gente en el Tíbet; a pesar de su escasa capacidad política, sigue siendo la
personificación de la identidad tibetana. La organización activista Free Tibet afirma que
el Gobierno chino está tratando de cortar los lazos que unen al dalái lama con su gente
y como parte de esta estrategia, China ha ilegalizado la posesión de imágenes suyas.
Ante la comunidad internacional, China presenta al dalái lama como un extremista
separatista y enemigo del Estado. La cuestión reside en qué ocurrirá con el movimiento
tibetano tras su muerte. A pesar de su reducido poder, el dalái lama es prácticamente
la única voz libre de relevancia con capacidad de liderar el movimiento tibetano. Todos
los demás líderes budistas viven en el Tíbet, lo que significa que están controlados por
el Gobierno chino. Puede que esta sea la razón por la que a menudo el actual dalái
lama dice que el siguiente elegido será un niño que viva fuera del Tíbet, para evitar que
las autoridades chinas lo asimilen desde joven.
Además de contrarrestar la influencia del dalái lama en el Tíbet, las autoridades chinas
también mantienen bajo control a otras entidades de la resistencia tibetana. El panchén
lama es la segunda figura política y religiosa en el budismo tibetano. De hecho, los
tibetanos llaman al dalái lama el «sol» y al panchén lama la «luna». El panchén lama es
elegido por el dalái lama, normalmente en plena juventud y por eso suele ser un niño
que tienen que haber nacido y crecido en el Tíbet6.
El último panchén lama elegido por el dalái lama fue un niño de seis años llamado
Gedhun Choekyi Nyima. En 1995, las autoridades chinas secuestraron a Gedhun y a
su familia pocos días después de que fuera elegido. En 1996, el embajador de China
ante Naciones Unidas admitió que Gedhun y su familia estaban siendo resguardados y
puestos bajo protección en un lugar secreto7. A día de hoy, no se sabe nada sobre el
estado del niño o de su familia. Tampoco se sabe nada acerca de la localización en la
que se encuentra. Mientras tanto, las autoridades chinas han seleccionado otro


6 «China urged to release Panchen Lama after 20 years». BBC News, 17 de mayo de 2015.
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32771242.
7 CHOEKYI NYIMA, Gedhun – Panchen Lama. Free Tibet. https://freetibet.org/about/human-rights/casestudies/panchen-lama.
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panchén lama, considerando la elección del original «ilegal e invalida». La población
tibetana no reconoce al nuevo y le llaman «panchén zuma» (falso en tibetano)8.
El nuevo panchén, Gyaltsen Norbu, vive en Pekín, apenas visita el Tíbet (cuando lo
hace siempre son visitas dirigida y controladas), y proclama la «unidad» del Estado en
sus discursos. Desde la desaparición de Gedhun, China sigue negándose a confirmar
cualquier dato sobre el estado en el que se encuentra el niño. Desde entonces, Free
Tibet explica que toda información que ha sido dada a los medios de comunicación
occidentales respecto a este asunto siempre ha sido contradictoria. El último panchén
lama que hubo, Lobsang Trinley Lhundrup Choekyi Gyaltsen, fue una voz política
bastante activa crítica con la ocupación china. Lobsang pagó su activismo político con
una década en la cárcel y murió en circunstancias sospechosas en 1989. A día de hoy,
muchos sospechan que su muerte no fue por causas naturales, sino más bien por
asesinato, envenenamiento más concretamente9.
Históricamente, los líderes religiosos como el dalái lama o el panchén lama han sido la
voz política del movimiento tibetano10. Sin embargo, los monjes y monjas siempre han
apoyado la identidad tibetana. Al fin y al cabo, las palabras de los lamas no tienen ni
voz ni voto si sus seguidores más fieles no las manifiestan en acciones. Por esa razón,
los monjes y las monjas tibetanos a menudo lideran las protestas pacíficas contra la
uniformidad cultural. Las protestas budistas recibieron bastante atención internacional
cuando los monjes comenzaron a inmolarse en público, quemándose vivos ante las
cámaras y ante el punto de mira de la comunidad internacional11. El año 2008 fue
cuando tuvieron lugar más inmolaciones en el Tíbet, la última gran revolución espiritual
(y la más violenta) que ha habido desde entonces12.
Para evitarlo, el Estado intenta controlar los monasterios y los conventos tibetanos con
funcionarios del Gobierno cuyo trabajo es supervisar los monasterios y asegurarse de
que el comportamiento de los practicantes vaya siempre en acuerdo con los intereses

8 «China says Panchen Lama ‘living a normal life’ 20 years after disappearance». 6 de septiembre de
2015. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/china-says-panchen-lama-living-anormal-life-20-years-after-disappearance.
9 «China urged to release Panchen Lama after 20 years». 17 de mayo de 2015. BBC News.
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-32771242.
10 «Self-Immolation Protests». Free Tibet. https://www.freetibet.org/about/self-immolation-protests.
11 YARDLEY, Jim. «Violence in Tibet as Monks Clash With the Police». 15 de marzo de 2008. The New
York Times. http://www.nytimes.com/2008/03/15/world/asia/15tibet.html.
12 BURKE, Jason y BRANIGAN, Tania. «‘Burning martyrs’: The wave of Tibetan monks setting
themselves
on
fire».
Jueves
10
de
noviembre
de
2011.
The
Guardian.
https://www.theguardian.com/world/2011/nov/10/burning-martyrs-tibetan-monks-fire.
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del partido13. Los monasterios y conventos a menudo tienen una comisaría de policía al
lado, a veces incluso dentro del monasterio14. Entre otros requisitos, una de las
condiciones básicas para que el Gobierno permita la existencia legal de un monasterio
es que tienen que tener la bandera china alzada como muestra de lealtad al Estado.
Para poder ser monje o monja, el Gobierno chino requiere la participación en
«programas de reeducación patriótica». Los participantes deben aprobar una serie de
exámenes para poder ganarse la «oposición» a monje o monja según los estándares
del partido comunista. El contenido de los exámenes obliga a condenar las actividades
del dalái lama y admitir que el Tíbet es parte de China para poder aprobar la oposición.
A su vez, negarse a participar en el programa implica la expulsión o rechazo de entrada
a los monasterios15.
Modernización del Tíbet: la nueva geopolítica de China
El objetivo de China es hacer que la identidad tibetana se integre en la estructura del
Estado y el modelo de partido único. China fue sabia al darse cuenta de que la
globalización posee un aspecto negativo que juega a su favor. La globalización
acostumbra a tener una influencia negativa en la persistencia de las distinciones
culturales e identidades religiosas. China se ha centrado estos últimos años en
potenciar la modernización del Tíbet con el objetivo de incrementar su nivel de vida y
propiciar un abandono de sus causas personales. Sabiendo esto, China está
modernizando el Tíbet a propósito para que los tibetanos cada vez tengan mejor nivel
de vida y por lo tanto se olviden de su propia causa16. De hecho, el mercado laboral, el
sistema escolar, y las tiendas y supermercados en el Tíbet tienen el idioma mandarín
como requisito fundamental de acceso para cualquier trabajador o estudiante. El
sistema está diseñado de tal forma que los que alcanzan el éxito son los que hablan
chino. Por esa razón, los que a menudo consiguen los mejores resultados escolares y
trabajos son la población han o los tibetanos que han dedicado mucho esfuerzo a

«China: Alarming New Surveillance, Security in Tibet». 20 de marzo de 2013. Human Rights Watch.
https://www.hrw.org/news/2013/03/20/china-alarming-new-surveillance-security-tibet.
14 «Religion in Tibet». Free Tibet, op. cit.
13

15 WONG, Edward. «Tibetans Fight to Salvage Fading Culture in China». The New York Times. 28 de
noviembre
de
2015.
https://www.nytimes.com/2015/11/29/world/asia/china-tibet-languageeducation.html?_r=0.
16 A. P. «China micromanages Tibet, sends civil servants to shape modernization». The Economic Times.
30 de septiembre de 2015. http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chinamicromanages-tibet-sends-civil-servants-to-shape-modernization/articleshow/49166495.cms.
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aprender chino. Igualmente, cada vez son menos los jóvenes tibetanos que visten sus
ropas tradicionales, a día de hoy es más común verles en zapatillas, vaqueros y
camisetas, al igual que sus contra-partes chinos. La vestimenta también es un requisito
para acceder a cualquier trabajo y obtener la posibilidad de un futuro prometedor17.
La pobreza y la miseria, con frecuencia, retroalimentan a las grandes causas e
ideologías. No es nada nuevo, se sabe que los extremismos políticos y religiosos a
menudo triunfan en Estados fallidos o lugares en épocas de crisis o declive. China es
consciente de que las precarias condiciones de vida en el Tíbet sin duda fortalecen al
movimiento budista. Casi todas las grandes creencias y causas históricas se han
formado como contrarreacción ante otra. Es decir, para que la causa tibetana siga
teniendo sentido, tiene que haber un sentimiento de opresión que los tibetanos puedan
percibir claramente. Si China mejora el nivel de vida en el Tíbet, el resentimiento hacia
la ocupación poco a poco se irá desvaneciendo, o al menos perderá importancia.
Zeng Rong, portavoz de la Embajada de China en el Reino Unido, posicionó la nueva
política de su Gobierno ante el Tíbet en una entrevista con el periódico The Guardian18:
«Hasta mediados del siglo XX, el sistema social que había en el Tíbet era una teocracia
feudal. La economía se encontraba extremadamente estancada y la sociedad era
cerrada y atrasada. A día de hoy, el Tíbet se está adaptando al mundo moderno,
habiendo experimentado una liberación pacífica, reforma democrática, reformas
económicas, el establecimiento de la Región Autónoma del Tíbet y la apertura hacia el
exterior. El Tíbet ha sido transformado desde una sociedad pobre y atrasada a una
sociedad avanzada tanto en economía como en cultura. El progreso del Tíbet sirve
como prueba elocuente de que los tibetanos han tomado la decisión adecuada y el
camino correcto hacia el desarrollo».
Población

china

en

el

Tíbet:

¿contaminación

demográfica

o

beneficio

económico?
La segunda estrategia de Pekín es introducir en el Tíbet población de la etnia
mayoritaria en China y mezclarla con la población local. Este estilo de geopolítica no es
algo nuevo en China, es una táctica bastante antigua para acabar con insurrecciones.

17 BLANCHARD, Ben. «Modernization poses new challenges for Tibetans». Reuters. Lunes 16 de marzo
de 2009. http://www.reuters.com/article/us-china-tibet-modernisation-idUSTRE52G05E20090317.
18 «Chinese policy is modernising Tibet». The Guardian, op. cit.
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Estas políticas ya las pusieron en práctica Israel y Marruecos en los territorios
palestinos de Cisjordania y en el Sáhara occidental. Es una técnica efectiva ya que
introducir población externa en territorio de la población autóctona suele producir la
mezcla y convivencia entre ambas. China está proporcionando facilidades y beneficios
económicos a ciudadanos de etnia han que estén dispuestos a mudarse al Tíbet19.
Esto hace que cada vez más chinos estén dispuestos a mudarse, puesto que las
posibilidades y la calidad de vida media en China son relativamente bajas en
comparación a Occidente. Los tibetanos podrán resistirse ante esta medida
temporalmente, negándose a mezclarse con la población china y casándose y
reproduciéndose

exclusivamente

entre

ellos.

Sin

embargo,

esta

medida

de

«contaminación demográfica» junto con la modernización en el Tíbet hará que poco a
poco los dos grupos étnicos se acaben juntando. A su manera, esta política es la
«segunda parte» o la continuación de la modernización en el Tíbet. Es otra forma más
de hacer que los tibetanos cada vez sean más chinos, y que por lo tanto olviden su
causa. Cuando llegue el momento en el que la siguiente generación de tibetanos sea
de padre chino y madre tibetana (o viceversa), la causa independentista poco a poco
irá perdiendo fuerza.
China está introduciendo a población china de etnia han de manera inteligente, a través
de intereses económicos. Tras las revueltas de 2008, el año con más brotes de
violencia y resistencia tibetana en las últimas dos décadas, el Gobierno chino está
enviando trabajadores cualificados al Tíbet para modernizar la región. El Gobierno
envía cada vez más trabajadores chinos de etnia han para que modernicen el Tíbet y
refuercen la economía local. Los líderes chinos entienden que el desarrollo,
acompañado de mayores medidas de seguridad, es clave para poder pacificar la región
del Tíbet. En 2009, el Gobierno central invirtió un equivalente a 3.000 millones de
dólares en la Región Autónoma del Tíbet. Desde entonces, el PIB del Tíbet ha
experimentado un aumento anual de 12%, un porcentaje más alto que el de la media
total en China. Desde 2010, los chinos de etnia han en el Tíbet dominan el negocio de
los restaurantes y las principales industrias como la minería, la construcción y el
turismo. Para 2020, el Gobierno chino también quiere incrementar el turismo a 20

19 A. P. «China micromanages Tibet, sends civil servants to shape modernization». The Economic Times.
30 de septiembre de 2015. http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/chinamicromanages-tibet-sends-civil-servants-to-shape-modernization/articleshow/49166495.cms.
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millones de turistas por año (en su mayoría chinos). Esta estrategia es una
combinación de ambas políticas, tanto de modernizar el Tíbet como de introducir
población china en el territorio, sobre todo en su capital, Lhasa. Así, la riqueza del
ciudadano medio en el Tíbet sigue aumentando cada año, incluso a pesar de las
desigualdades económicas entre la población tibetana y la población han20.
Conclusión
Vistas las circunstancias, parece que el Tíbet continuará inevitablemente en su proceso
de asimilación cultural. Es difícil imaginar que el futuro de la región prosiga de otra
manera. China se encuentra en su época de auge, y hay muchas probabilidades de
que sea la siguiente gran potencia económica y militar. Sin duda, seguirá habiendo
grupos de derechos humanos y activistas que se preocupen por el Tíbet. Por su parte,
China probablemente continuará la modernización económica y social del Tíbet.
También seguirá introduciendo población han en el Tíbet, que inevitablemente se
acabarán mezclando con la población local. China continuará su política de partido
único, regulando las libertades religiosas de los tibetanos y evitando cualquier revuelta
que amenace la paz y estabilidad en la región autónoma, sobre todo aquellas incitadas
por los monjes tibetanos. China seguirá controlando y monitorizando cuidadosamente
el poder de las figuras políticas del movimiento tibetano como son el dalái lama y el
panchén lama. Lo más probable es que los lamas también vayan perdiendo poder a
medida que pase el tiempo.
Los chinos tienen el futuro en sus manos e intentarán incorporar a una región periférica
como es el Tíbet, en ese horizonte de desarrollo que culminará en el centenario de la
creación de la República Popular China el 1 de octubre de 2049.
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Resumen
En la figura de Ignacio Echeverría se reúnen algunas de las características de un héroe
de nuestro tiempo: altruismo, integridad, voluntad de servicio, valor, abnegación o
entrega a los demás. Algunas de ellas se consideran tradicionalmente virtudes
militares, pero no se trata de características privativas de un militar, sino que lo son de
aquellas personas que como Ignacio se rigen en todo momento por un compromiso
personal. Entre estas virtudes la disciplina y la integridad ocupan un lugar preeminente.
Disciplina para hacer lo que corresponde e integridad para saber de qué se trata.
Ignacio el pasado 3 de junio de 2017, actuó como cualquier otro día, con la misma
honestidad y rectitud que le inspiraban sus valores. Su compromiso profesional como
analista de prevención de blanqueo de capitales o su vida privada al lado de los suyos,
es sin duda un ejemplo de servicio a los demás. Ignacio no pudo elegir continuar
siendo un héroe anónimo, solo actuó conforme a sus principios.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos, como centro de reflexión aborda su
trabajo desde una perspectiva abierta, en el que están integradas las fuerzas armadas,
las instituciones académicas y la sociedad civil en su conjunto. Su tarea se basa en el
principio de libertad de pensamiento y expresión, para desarrollar la conciencia de
seguridad y defensa, un trabajo de todos en el que Ignacio hoy y siempre será un
referente.
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Dedicamos este modesto trabajo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo a
Ignacio, que subordinó sus intereses a sus principios, hasta su última consecuencia.
Gracias Ignacio. Descansa en paz.
Abstract
Ignacio Echeverría gathers many virtues of a nowadays hero, for example: altruism,
integrity, willingness to serve, courage, self-denial or surrender to others. Some of these
virtues are traditionally considered military attributes, but they are not exclusive
characteristics of a soldier. These virtues also belong to those people who are governed
themselves at every time by their own personal commitment, like Ignacio did. Among
these virtues discipline and integrity are cornerstones. The integrity to know what
correspond do and the discipline to do it. Ignacio could not help doing what he had to do
on June 4.He was coherent with the values that always inspired him: honesty and
rectitude. His professional commitment as an analyst for the prevention of money
laundering or his private life next to his family and friends is certainly an example of
service to others. Ignacio could not choose to continue being an anonymous hero; he
only acted according to his principles.
The Spanish think-tank Instituto Español de Estudios Estratégicos, integrates strategic
thinking from an open perspective, in which are integrated armed forces, academic
institutions and civil society. Its task is based on the principle of freedom of thought and
expression, to develop a sense of security and defense, a work of all in which Ignacio
today and always will be a referent.
Palabras clave
Ignacio Echeverría, terrorismo, eurobarómetro, blanqueo de capitales, financiación del
terrorismo, objetivos, planes de acción, estrategia antiterrorista de la Unión Europea,
estrategia de seguridad interior de la Unión Europea, estrategia global.
Keywords
Ignacio Echeverria, Terrorism, Eurobarometer, Money laundering, Terrorism founding,
Objectives, Action Plans, EU Counter-terrorism Strategy, EU Internal Security Strategy,
EU Global Strategy.
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A Ignacio Echeverría, in memóriam

Introducción
Los atentados acaecidos desde el año 2004 en el seno de la Unión Europea y en otros
lugares del mundo han confirmado la buena orientación tomada por el Consejo de la
Unión, cuando en 2002 publicó la Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo.
Además según los últimos datos del eurobarómetro, hoy en día los ciudadanos
europeos opinan que el terrorismo y la inmigración son los dos problemas más
importantes a los que se enfrenta la Unión, como lo ha demostrado la reacción de la
opinión pública tras el último atentado en Londres del 3 de junio de 2017.
Dado que la financiación de las organizaciones terroristas es esencial para desarrollar
sus actividades delictivas las instituciones de la Unión Europea están realizando un
importante esfuerzo para interrumpir cualquier tipo de financiación. De esa manera se
trata de bloquear el reclutamiento, el suministro y en suma la posibilidad de cometer
actos terroristas. Trabajar en la interrupción de la financiación del terrorismo implica
aproximar la legislación penal de los Estados miembros, avanzar en la cooperación
policial y combatir el blanqueo de capitales en todos los frentes posibles. En estos y en
otros frentes la UE está trabajando para afrontar diversos retos a la seguridad tanto
dentro de la Unión como en el ámbito internacional. En el ámbito internacional merece
la pena destacar la armonización de medidas con el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) y Naciones Unidas.
Por estos motivos, en los últimos meses los Estados miembros y sus instituciones
financieras, tanto públicas como privadas, han tenido que realizar un importante
esfuerzo para implantar las medidas que han sido diseñadas por la Unión Europea para
intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo. Estas mediadas también han
afectado a residentes y no residentes de la Unión que en ocasiones han observado
como

sus

transacciones

financieras

se

han

visto

sometidas

a

diferentes

procedimientos.
Pero la lucha de la Unión Europea contra el terrorismo se realiza en varios frentes,
como los nuevos proyectos policiales encaminados a la prevención, evacuación e
investigación contraterrorista. Estos proyectos tienen un denominador común que es
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fomentar la rapidez de respuesta por parte de las fuerzas del orden en materia
antiterrorista1. En este trabajo nos ocuparemos preferentemente de las distintas
políticas que está aplicando la Unión Europea en materia de lucha antiterrorista. Para
ello revisaremos los siguientes bloques temáticos: La opinión de la ciudadanos de la
UE en cuanto al terrorismo; las estrategias de la UE: global, de seguridad interior y
antiterrorista; las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo; las últimas medidas adoptadas y la prevención de la radicalización.
La opinión de los ciudadanos europeos cuenta

Figura 1. Pregunta: ¿Cuáles creé que son los dos problemas más importantes a los que se enfrenta hoy
la Unión Europea? Datos comparados agosto y septiembre de 2016
Fuente: Standard Eurobarometer 86 Factsheet, the key indicators (Autum 2016)


Para conocer con mayor detalle este tipo de proyectos policiales puestos en marcha por la Unión
Europea, se puede consultar el artículo publicado en el Instituto de Estudios Estratégicos por Fernando
Ruiz Domínguez: «La rapidez de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo». Documento Opinión
34/2016. Disponible en https://goo.gl/hw7L0Q.
1
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Según el eurobarómetro estándar de otoño de 20162, la inmigración y el terrorismo
siguen siendo considerados los problemas más importantes a los que se enfrenta la
Unión Europea (ver figura 1). Este último eurobarómetro fue publicado el 22 de
diciembre pasado y en él se observan las principales preocupaciones de los
ciudadanos y su percepción sobre la situación económica. Las entrevistas habían sido
realizadas a más de 32.000 personas en los primeros días de noviembre3.
Es conveniente resaltar que la inmigración y el terrorismo ya fueron considerados por
los ciudadanos europeos los principales problemas de la Unión en la primavera
pasada. Por ello mismo, como veremos más adelante, la Estrategia global de la Unión
Europea: Una Europa segura en un mundo mejor, publicada en junio de 2016 incluía de
manera central estos dos temas.

Figura 2. Pregunta: Respecto al tema de la inmigración. ¿Cree que la Unión Europea debería asumir
más protagonismo en la toma de decisiones o menos?
Fuente: Special Eurobarometer 451, «Future of Europe» Report (2016)

A pesar de todo ello en el eurobarómetro especial 451 sobre el «futuro de Europa», se
recoge que dos tercios de los europeos consideran a la UE como un lugar estable en

Standard Eurobarometer 86, Autumn 2016. Public opinion in the European Union, First results (2016).
Estudio solicitado por la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, elaborado por
TNS Opinion & Social. Disponible en https://goo.gl/m1WjTu. Para un análisis general sobre este
eurobarómetro se puede consultar el Comunicado de Prensa IP/16/4493 de la Unión Europea, de fecha
22 de diciembre de 2016: Eurobarómetro estándar de otoño de 2016. Disponible en
https://goo.gl/YFuMdp.
3 Se realizaron un total de 32.896 entrevistas presenciales entre el 3 y el 16 de noviembre de 2016.
2

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϱͬϮϬϭϳ

ϱ

812

>ĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂĐŽŶƚƌĂůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
:ĂǀŝĞƌĚĞĂƌůŽƐ/ǌƋƵŝĞƌĚŽ



un mundo turbulento4. Según esta misma fuente, seis de cada diez europeos creen que
debería haber más toma de decisiones a escala europea en una serie de ámbitos. En
particular y respecto al tema de la inmigración y el terrorismo (figuras 2 y 3), ocho de
cada diez europeos creen que las instituciones de la Unión Europea deberían ser más
ejecutivas en estos temas. Es conveniente valorar el resultado de estas encuestas por
Estados y en particular hacerlo en España. España encabeza los resultados respecto a
la opinión de que es deseable que la Unión Europea tome más decisiones en estos
temas. Así, en cuanto al protagonismo de la Unión Europea en la lucha contra el
terrorismo, 9 de cada 10 españoles creen que las instituciones europeas deberían ser
más activas. Resultado similar es el obtenido respecto a la inmigración 8,6 de cada 10
españoles tuvieron esta misma opinión. El extremo opuesto lo ocupa el Reino Unido
con los valores más bajos.
Aunque no medido en ninguna encuesta conocida, es conveniente resaltar que las
noticias concernientes a las instituciones y decisiones europeas, tienen en otros países
europeos mayor cuota informativa que en España. La información de la Unión Europea
en Italia, Francia o Alemania está presente diariamente en las noticias generalistas,
cosa que ocurre con menos frecuencia en España. A pesar de este aparente menor
interés informativo por los temas de la Unión, España se manifiesta una vez más, más
«europeísta» que el resto de los Estados miembros.
Las estrategias de seguridad de la Unión
La primera estrategia de seguridad de la Unión Europea se lanzó en el año 2003. Su
subtitulo era Una Europa segura en un mundo mejor. Se trataba de un documento de
15 páginas que recogía las líneas generales de actuación de la Unión Europea en
materia de seguridad5. Como ocurre en otras ocasiones en el seno de la Unión, era un
primer paso que marcaba las grandes líneas de actuación, pero tenía escaso valor
operativo, ya que no se explicaba cuál iba a ser la manera de implementar estas

4 Special Eurobarometer 451, «Future of Europe» Report (2016). Estudio solicitado por la Dirección
General de Comunicación de la Comisión Europea, elaborado por TNS Opinion & Social. Disponible en:
https://goo.gl/m3t6ex. Se llevó a cabo entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre de 2016 mediante
entrevistas presenciales.
5 CONSEJO EUROPEO (2003). Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un Mundo

Mejor. Bruselas, UE. Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf
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políticas6. En él ya se señalaba que el terrorismo era una de las principales amenazas
para la Unión. Además se consideraba que la delincuencia organizada estaba asociada
frecuentemente a los conflictos regionales y al debilitamiento de los Estados. Para
hacer frente a estas y otras amenazas (como son los conflictos regionales, las armas
de destrucción masiva y el debilitamiento de los Estados), se sustituyó el concepto de
autodefensa por uno nuevo basado en la anticipación: se trataba de conocer los
riesgos anticipadamente, para poder actuar antes de que la amenaza se materializase.
La Estrategia de seguridad europea de 2003 señalaba que la Unión debía tomar
decisiones más rápidas, y llegado el caso enérgicas para actuar sobre la base del
problema.

Figura 3. Pregunta: Respecto a la Lucha Antiterrorista. ¿Cree que la Unión Europea debería asumir más
protagonismo en la toma de decisiones o menos?
Fuente: Special Eurobarometer 451, “Future of Europe” Report (2016)

Desde junio de 2016 la Unión Europea tiene una nueva estrategia que sustituye a la de
2003. La estrategia se llama Visión compartida, la acción común: una Europa más
fuerte7. En ella se recoge una nueva visión estratégica para la dirección de la
política exterior, seguridad y defensa europeas. El documento elaborado tiene 60

BORDONADO, J. Nueva Estrategia Europea de Seguridad. Análisis GESI, 13/2016. Granada:
Universidad de Granada 2016. Véanse en particular las páginas 2 y 3. Disponible en
http://goo.gl/M6r4hC.
7 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf.
6
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páginas, es sencillo y consta de 4 partes: (1) Una estrategia global para defender los
intereses de nuestros ciudadanos; (2) Principios directores de nuestra acción exterior;
(3) Prioridades de nuestra acción exterior; y (4) Desde la visión a la acción8.
En el tercer capítulo que se dedica a las «Prioridades de la Acción Exterior» se señala
que para garantizar la «seguridad de nuestra Unión» se debe trabajar en la lucha
antiterrorista además de en la seguridad, la defensa, la ciberseguridad, la seguridad
energética y las comunicaciones estratégicas. Además se considera esencial para la
defensa de los intereses de los ciudadanos europeos y de la calidad de nuestras
democracias que siempre se respete el derecho de la Unión Europea y el derecho
internacional en todas las materias, incluyendo la lucha contra el terrorismo.
Desde un punto de vista más operativo, se indica que se fomentará un mayor
intercambio de cooperación en materia de inteligencia entre los Estados miembros y los
organismos de la UE. Y que se seguirá desarrollando la cooperación antiterrorista en
África del Norte, Oriente Medio, los Balcanes Occidentales y Turquía, además de con
Naciones Unidas y otras organizaciones regionales. También se apoyarán a otros
actores no estatales como la sociedad civil y el sector privado, para avanzar en la lucha
contra todo extremismo violento y la financiación del terrorismo. Por otro lado, se prevé
luchar contra este extremismo violento a través de la educación, la comunicación, la
cultura y el deporte sobre todo con la juventud, así como fomentando el diálogo
interreligioso e intercultural.
También hay previstos mecanismos en el ámbito de la protección civil y la seguridad
para aumentar la resiliencia mediante el apoyo de otros Estados miembros en caso de
colapso del suministro de energía, de las infraestructuras críticas o crisis cibernéticas.
Las estrategias europeas contra el terrorismo
El espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, eje fundamental del avance de la
Unión Europea, está siendo utilizado en favor de los intereses terroristas. Por ello ya en
el año 2002 el Consejo de la Unión tomó una decisión marco sobre la lucha contra el
terrorismo9, que ya se hacía eco de un plan anterior en la misma materia10. En la

Un análisis detallado de la Estrategia y de sus precedentes está disponible en el documento marco del
Instituto Español de Estudios Estratégicos 16/2016, La Nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016:
https://goo.gl/kEH5bP.
9 Decisión Marco del Consejo 2002/475/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo.
8
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Decisión Marco de 2002 se indicaba que todos los Estados miembros debían de
adoptar las medidas necesarias para poder considerar delitos de terrorismo los actos
intencionados que por su naturaleza pudieran lesionar gravemente a un país, o a una
organización internacional. Más precisamente se detallaba que se considerará
terrorismo todos aquellos actos cometidos con la finalidad de intimidar gravemente a la
población, o de coaccionar a los poderes públicos o a una organización internacional, o
con la finalidad de desestabilizar o destruir las estructuras políticas, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional11.
Más adelante, poco después de los atentados de marzo de 2004 en España y de julio
de 2005 en Londres, en noviembre de 2005 la Unión Europea hizo pública su
Estrategia contra el terrorismo12. En ella se trata de dar una respuesta integral a este
grave problema, combatiendo el terrorismo a nivel mundial. El compromiso que
muestra la Estrategia en su primera página es el siguiente: «Luchar contra el terrorismo
de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una
Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad,
seguridad y justicia». Los cuatro hilos conductores de esta estrategia antiterrorista de la
Unión Europea son: «prevenir, proteger, perseguir y responder» (figura 4). Prevenir,
para evitar la radicalización de la población afrontando las causas mismas y evitando
nuevas generaciones de terroristas. Proteger a los ciudadanos reduciendo nuestra
vulnerabilidad y aumentando la resiliencia de nuestras sociedades. Perseguir e
investigar a los terroristas para bloquear su financiación y sentarlos ante la justicia.
Responder coordinadamente para reducir las consecuencias de un posible ataque
terrorista.


Disponible en https://goo.gl/wsSCHP.
10 Conclusiones y Plan de Acción del Consejo Europeo Extraordinario de 21 de septiembre de 2001.
Disponible en https://goo.gl/T9ht8h.
11 Véase el artículo 1 de la Decisión Marco del Consejo referida en la nota de pie de página n.º 9.
12 Consejo Europeo. Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el terrorismo, 2005. Documento
14469/4/05 REV 4, de 30 de noviembre de 2005. Disponible en https://goo.gl/cxVS77.
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Figura 4. Hilos conductores de la Estrategia europea contra el terrorismo
Fuente: Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo (2005)

A pesar de que son los Estados miembros los que tiene la responsabilidad primordial
en la lucha contra el terrorismo, la Unión Europea contribuye con cuatro
responsabilidades de gran importancia: (1) reforzando las capacidades nacionales; (2)
facultando la cooperación europea; (3) desarrollando la capacidad colectiva; y, (4)
fomentando las asociaciones internacionales (figura 5). Esta Estrategia europea contra
el terrorismo elaborada en 2005, se complementa con la Estrategia de seguridad
interior de 201013, que fue aprobada por el Consejo Europeo en febrero de 2010. En su
presentación se detalla que la seguridad es una de las prioridades para los ciudadanos
de la Unión Europea. Y también se indica que el terrorismo es uno de «los principales
riesgos y amenazas para la seguridad a las que se enfrenta hoy Europa». Por ello la
Estrategia de seguridad interior de la UE pretende dar respuesta a esta situación, pero
«sin crear nuevas competencias, sino integrando las estrategias actuales y los
enfoques conceptuales, y reconociendo el marco constituido por el Programa de
Estocolmo»14. En ella se considera que el concepto de seguridad interior debe ser


Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea: «Hacia un modelo europeo de seguridad».
Adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2010 y refrendada por el Consejo Europeo de 25 y 26 de
marzo de 2010 (documento 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182). Disponible: https://goo.gl/gWbSWH
14 Ibíd., p. 2.
13
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entendido como un concepto amplio y completo que se extiende a múltiples sectores
con el fin de hacer frente a estas graves amenazas.

Figura 5. Contribución de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo
Fuente: Estrategia de la Unión Europea de lucha contra el terrorismo (2005)

En la Estrategia se detallan los instrumentos ya desarrollados para facilitar la
cooperación en materia de seguridad, que son los siguientes: (1) informes de Europol y
otras agencias para anticiparse a las amenazas a través del análisis de situación y de
escenarios futuros; (2) planes de trabajo para dar respuestas adecuadas en materia de
planificación, programación y gestión de las consecuencias; (3) efectividad operativa
gracias a varias agencias e instituciones de la UE como Europol, Eurojust, Frontex, o el
coordinador de la lucha contra el terrorismo; (4) herramientas basadas en el
reconocimiento mutuo, para compartir y facilitar investigaciones y operaciones
conjuntas, entre ellas la orden europea de detención y otras; y por último (5), el
desarrollo de mecanismos de evaluación para valorar la eficacia de nuestras acciones.
Esta estrategia recoge la herencia de la UE hasta el año 2010 y define un modelo
europeo de seguridad basado en los fuertes valores y principios, establecidos en los
Tratados de la Unión y que figuran en la Carta de los Derechos Fundamentales. Dentro
de esta Estrategia de seguridad interior es donde debemos ubicar la lucha de la Unión
Europea contra el terrorismo.
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El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las medidas para la prevención del blanqueo de capitales son un instrumento esencial
en la lucha contra el terrorismo. De hecho el seguimiento de los flujos financieros
permite identificar las actividades licitas e ilícitas desarrolladas por los grupos
terroristas para financiar su actos. Por este motivo la Unión Europea ha tomado una
serie de medidas con el objeto de bloquear posibles vías de financiación del terrorismo.
Las medidas están relacionadas con la aparición de nuevos métodos e instrumentos de
pago que han aumentado la vulnerabilidad del sistema financiero.
En enero de 2015 se produjo el atentado contra la revista satírica parisiense Charlie
Hebdo. Poco después, en abril, la Agenda Europea de Seguridad15, reconocía la
necesidad de adoptar nuevas medidas para hacer frente a la financiación del terrorismo
de una manera más eficaz. Un mes más tarde llegó la Directiva 2015/849 16, relativa a
la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Es
lo que se denominó «cuarto paquete de lucha contra el blanqueo», que supuso un
avance importante en esta materia. Tras los atentados de París de noviembre de 2015,
en diciembre el Parlamento y el Consejo elaboraron un plan de acción contra la
financiación del terrorismo17, con la finalidad de garantizar que los Estados miembros
tuviesen a su disposición todos los instrumentos necesarios para hacer frente a esta
nueva amenaza.
En febrero de 2016 la Comisión diseñó un plan de acción para intensificar la lucha
contra la financiación del terrorismo18. El plan incluyó dos objetivos fundamentales: por
un lado trabajar en la prevención de los movimientos de fondos para identificar cuáles
eran las fuentes de financiación del terrorismo; y por lado (2), el bloqueo de las fuentes
de financiación terroristas. Para ello se detallan una serie de acciones a implementar a
lo largo de 2016 y 2017, que ya se están aplicando. Estas acciones se pueden agrupar

15 COM 185 final, de 28 de abril de 2015. The European Agenda on Security. Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions. Disponible en https://goo.gl/q1Wgxw.
16 Directiva (UE) 2015/849 o Directiva 4AMLD, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Disponible
en https://goo.gl/p5bNwB.
17 COM 625 final, de 2 de diciembre de 2015. Directive of the European Parliament and of the Council
on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating
terrorism. Disponible en https://goo.gl/reKsPo.
18 COM 50 final, de 2 de febrero de 2016. Plan de acción para intensificar la lucha contra la financiación
del terrorismo. Disponible en: https://goo.gl/zoqoBI.
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en cuatro categorías diferentes: (1) la aplicación de las leyes vigentes para prevenir el
movimiento de fondos y poder identificar la financiación terrorista; (2) el desarrollo de
iniciativas que fortalezcan el marco legal en esta materia; (3) identificar cuáles son los
objetivos a neutralizar respecto a las fuentes de financiación del terrorismo; y por último
(4), ayudar a terceros países a luchar contra la financiación del terrorismo.
En marzo de 2016 acaecieron los atentados de Bruselas, en julio el atentado de Niza y
en esta última fecha, la Unión adoptaba medidas más operativas en materia financiera.
Para ello se modificó la Directiva 2015/849, incluyéndose las siguientes novedades19:
(1) designar como entidades obligadas a las plataformas de cambio de monedas
virtuales; (2) rebajar los límites máximos de las transacciones para determinados
instrumentos de prepago; (3) facultar a las UIF para solicitar información sobre
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a cualquier entidad obligada, (4)
permitir a las UIF y a las autoridades competentes identificar a los titulares de cuentas
bancarias y de pago; (5) armonizar el planteamiento de la UE con respecto a los
terceros países de alto riesgo; (6) mejorar el acceso a la información sobre la titularidad
real, y, (7) aclarar una serie de disposiciones existentes.
Veamos aunque sea brevemente las implicaciones de estas siete medidas. Todas ellas
de obligado cumplimiento ya en 2017 afectan a la operativa diaria de los ciudadanos de
la Unión. Los cuales pueden apreciar cómo sus trámites financieros habituales cambian
tanto en los servicios online, como en los servicios a pie de calle: bancos, comercios,
financieras, etc.
Respecto a las transferencias de moneda virtual20 (primera novedad), hasta el
momento ni la UE ni los Estados miembros realizaban vigilancia pública sobre este tipo
de moneda. Para responder adecuadamente a estos riesgos la Unión ahora regulará
este tipo de moneda así como los monederos electrónicos. Por ello las instituciones
financieras estarán obligadas a aplicar medidas preventivas y de notificar cualquier
transacción sospechosa. En cuanto a la limitación del anonimato de los instrumentos

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2016, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la Prevención de la utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica la Directiva
2009/101/CE. Disponible en https://goo.gl/p9JNtr.
20 Se puede definir la moneda virtual como aquella que no está basada en la realidad física. El Banco
Central Europeo la definió inicialmente como un tipo de dinero digital no regulado, que es emitido,
controlado, utilizado y aceptado entre los miembros de una comunidad virtual específica.
19
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de prepago recargables (segunda novedad), la comisión propone dos medidas: una,
rebajar desde 250 a 150 € el umbral para realizar la diligencia que obliga a identificar a
la persona que hace la transacción; y, suprimir la exención que existía para el uso de
tarjetas de prepago en transacciones online, haciendo necesaria la diligencia debida.
De esta manera se estima que se reducirá el atractivo para el uso de estos medios de
pago con fines terroristas y delictivos. Respecto a la ampliación de la capacidad de
acción de las Unidades de Información Financiera (tercera novedad), se les faculta a
solicitar información sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a
cualquier entidad obligada, teniendo acceso directo a la información que obre en poder
de estas entidades, permitiendo así que los Estados miembros den cumplimiento a las
normas internacionales en esta materia21.
La Comisión también propone (cuarta novedad) que se exija a los Estados miembros
que permitan a las Unidades de Información Financiera establecer mecanismos
centralizados y automatizados que permitan identificar rápidamente a los titulares de
las cuentas bancarias y de pago. Y además define los dos sistemas esenciales para
conseguirlo: un registro central y sistemas centrales de consulta automatizada de
datos. También se establecen (quinta novedad) una serie de medidas que permiten
armonizar el planteamiento dentro de la UE con las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera22 (FATF-GAFI), en cuanto a los terceros países de alto riesgo. Por
otro lado, para mejorar el acceso a la información sobre la titularidad real de
sociedades mercantiles y de clientes (sexta novedad), la Comisión propone una serie
de directrices sobre transparencia y titularidad real que coinciden con las del FATF GAFI. Respecto al primer punto propone rebajar del 25% de participación en una
sociedad, al 10% para la obligación de identificar a los titulares. Para ello se detallan
una serie de disposiciones de obligado cumplimiento en cuanto a la recogida,
almacenamiento y acceso a la información sobre los titulares reales de las sociedades,

21 Nos referimos a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI). Este grupo es un
organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el
sistema financiero internacional frente al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Véase el informe The FATF Mutual
Evaluation Report of Spain, traducido al español con el título Medidas contra el blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo. España. Informe de Evaluación Mutua (2014). Disponible en
https://goo.gl/ImNA9n.
22 Véase su sitio web: www.fatf-gafi.org y en particular el apartado «¿Quiénes somos?» de esta
organización intergubernamental no perteneciente a la Unión Europea: www.fatf-gafi.org/about.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϱͬϮϬϭϳ

ϭϰ

821

>ĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂĐŽŶƚƌĂůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
:ĂǀŝĞƌĚĞĂƌůŽƐ/ǌƋƵŝĞƌĚŽ



los fideicomisos y otros tipos de estructuras jurídicas como las fundaciones. Por
supuesto estas disposiciones también afectan a la gestión de los registros nacionales
mediante una interconexión segura y eficiente. Por último (séptima novedad), la
Directiva también pretende aclarar una serie de disposiciones existentes en diferentes
materias: la definición de las autoridades competentes, la exclusión de las tarjetas de
circuito cerrado (aquellas que solo pueden utilizarse para la adquisición de bienes o
servicios en los establecimientos del emisor), las características del soporte electrónico
para la identificación de los titulares.
La Comisión Europea ha instado a que todos los Estados miembros aplicasen estas
medidas antes de finales de 2016.
Las últimas medidas adoptadas por la Comisión Europea
La Comisión Europea en los últimos días de diciembre de 2016 ha propuesto varias
medidas adicionales para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo 23, que
ya estaban previstas en el Plan de Acción para la lucha contra la financiación del
terrorismo de febrero de 2016 (figura 6). Se pueden distinguir tres líneas de trabajo
diferentes. La primera está orientada a la tipificación como delito del blanqueo de
capitales. La segunda tiene como finalidad establecer controles más estrictos sobre los
grandes flujos de dinero en efectivo. Y la tercera se refiere al embargo de los recursos
financieros de los terroristas.
En cuanto a la tipificación como delito del blanqueo de capitales, la Comisión y el
Parlamento han propuesto una nueva directiva24 para tipificar mejor este delito y así
poder facilitar el desarrollo del derecho penal necesario para enjuiciar a los
delincuentes y terroristas. Las medidas propuestas son: (1) el establecimiento de
normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y las sanciones
para evitar que las diferencias entre las distintas legislaciones nacionales puedan ser
usadas por los delincuentes; también (2) se avanzará en la cooperación judicial y
policial transfronteriza mediante el establecimiento de disposiciones comunes. Y (3), se

23 Comunicado de Prensa de la Comisión Europea IP/16/4401, de 21 de diciembre de 2016, sobre Unión
de la Seguridad: La Comisión adopta normas más estrictas de lucha contra la financiación del terrorismo.
Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_es.htm.
24 COM 826 final, de 21 de diciembre de 2016. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el
Consejo contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal. Disponible en
https://goo.gl/hRe1YW.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϱͬϮϬϭϳ

ϭϱ

822

>ĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂĐŽŶƚƌĂůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
:ĂǀŝĞƌĚĞĂƌůŽƐ/ǌƋƵŝĞƌĚŽ



acercará la normativa de la UE a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
y al Convenio de Varsovia.

Figura 6. Detalle de las acciones previstas en 2017 contra la financiación del terrorismo
Fuente: Ficha sobre el Plan de acción para la lucha contra la financiación del terrorismo

Respecto a los controles más estrictos sobre los grandes flujos de dinero en efectivo
también se elaboró el diciembre pasado un nuevo reglamento25 sobre los controles del
dinero en efectivo. En él se detalla: (1) se reforzarán los controles del dinero en efectivo
sobre las personas que lleguen a la UE o salgan de ella con 10.000 € o mayor
cantidad; (2) se permitirá a las autoridades aduaneras actúen en caso de cantidades
inferiores de dinero, cuando existan sospechas de actividades delictivas; (3) se
mejorará el intercambio de información entre autoridades y Estados miembros; y (4), se
incorporaran a los controles aduaneros aspectos hasta ahora no contemplados: dinero
en efectivo enviado en paquetes postales o transporte de carga, tarjetas de prepago o
los metales preciosos como el oro.
Por último, y en cuanto al embargo preventivo de los recursos financieros de los
terroristas, también se presentó en diciembre de 2016 una propuesta de reglamento
sobre el reconocimiento mutuo de las órdenes de embargo preventivo y decomiso de

25 COM 825 final, de 21 de diciembre de 2016. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el
Consejo sobre los controles del dinero en efectivo. Disponible en https://goo.gl/YQVTdO.
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activos26. Con este reglamento de inmediata aplicación en los Estados miembros se
pretende que los terroristas no tengan disponibles sus fondos para cometer atentados.
Las medidas recogidas en el Reglamento son las siguientes: (1) simplificar el marco
jurídico, estableciendo un único instrumento en todos los Estados miembros; (2)
ampliar el ámbito de aplicación del instrumento, incluso en los casos de fuga o
fallecimiento del delincuente; (3) mejorar la rapidez y la eficacia de las órdenes de
embargo preventivo o decomiso, mediante la obligación de las autoridades
competentes de comunicarse entre sí a través de un documento normalizado; y, (4)
garantizar el derecho de las víctimas, priorizándolo frente al de los Estados en cuanto a
la compensación y restitución de los bienes.
Dentro de este mismo Plan de Acción para la lucha contra la financiación del
terrorismo, también está previsto que a lo largo de 2017 se elabore un informe con
recomendaciones para los Estados miembros sobre el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo (figura 6).
Conclusión
La reciente Estrategia global de la Unión Europea27 (2016) ha reforzado tanto a la
Estrategia de seguridad interior como a la Estrategia antiterrorista. La Estrategia global
de julio de 2016 considera la lucha antiterrorista en una doble vertiente: por un lado
dentro de la Unión Europea, pero también ad extra, ya que entre las prioridades de la
acción exterior de la UE está la lucha antiterrorista para garantizar la seguridad ad intra.
Como hemos visto en la Estrategia de seguridad interior de la Unión Europea28 (2010),
se indica que el terrorismo es uno de los principales riesgos para la seguridad al que se
enfrenta Europa. Por ello la Estrategia de seguridad interior pretende dar respuesta a
esta situación pero sin crear nuevas competencias, alentando a una mayor eficiencia y
mejor coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión. La


COM 819 final, de 21 de diciembre de 2016. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el
Consejo para reforzar el reconocimiento mutuo de las órdenes de embargo preventivo y decomiso de
activos de origen delictivo. Disponible en https://goo.gl/Gi8Cxp.
27 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf.
28 Estrategia de seguridad interior de la Unión Europea: «Hacia un modelo europeo de seguridad»,
adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2010 y refrendada por el Consejo Europeo de 25 y 26 de
marzo de 2010 (Documento 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182). Disponible: https://goo.gl/gWbSWH.
26
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Estrategia europea de lucha contra el terrorismo29 (2005) trata de dar una respuesta
combatiendo el terrorismo a nivel mundial basándose en los cuatro pilares ya
mencionados: prevenir, proteger, perseguir y responder (figura 4). Pero considera que
son los Estados miembros los que tienen la principal responsabilidad en la lucha contra
el terrorismo. No obstante se asigna a las instituciones de la Unión cuatro
responsabilidades de gran importancia: reforzar las capacidades nacionales; desarrollar
la cooperación europea; aumentar la capacidad colectiva; y, fomentar las asociaciones
internacionales (figura 5).
La aplicación de la Agenda europea de seguridad así como todas las medidas
adoptadas por la Unión para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo exigen el más alto nivel de compromiso por parte de las instituciones y
agencias de la UE y de los Estados miembros. En particular estos últimos deben de
utilizar todos los instrumentos a su alcance para aplicar las medidas acordadas por la
UE en tiempo y forma. La Unión por su parte está tramitando ágilmente las
disposiciones legales, elaborando informes de seguimiento para el Parlamento y la
Comisión, recomendaciones para los Estados miembros y participando activamente en
las organizaciones internacionales que luchan contra la financiación del terrorismo.
En este caso la creación de capacidades conjuntas en materia antiterrorista que
pudiera fortalecer la PCSD no está prevista. Pero si parece imprescindible avanzar en
materia de cooperación, en particular en el desarrollo de una política conjunta de
inteligencia. Una mayor confianza y una cooperación más intensa entre las agencias de
la Unión y los Estados miembros es una de las oportunidades que como ya se ha
señalado30, debería de aprovechar la Unión Europea para combatir el terrorismo.
Javier de Carlos Izquierdo*
Doctor en Historia-UCM


Consejo Europeo. Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el terrorismo. Documento
14469/4/05 REV 4, de 30 de noviembre de 2005. Disponible en https://goo.gl/cxVS77.
30 DÍAZ-CANEJA GRECIANO, José Manuel. «La cooperación de inteligencia en la Unión Europea».
Documento de Opinión 151/2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO1512014_CooperacionInteligencia_UE_JMDiaz_Caneja.pdf.
29
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Resumen
El propósito de este artículo es analizar cómo el nuevo contexto político y tecnológico
ha impactado en el desarrollo de las acciones estatales orientadas a influir en el
desarrollo de procesos electorales de otros países. A partir del estudio de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y Francia en 2017, se analizan
las causas que explican el éxito o fracaso de los «operaciones de influencia», y se
aportan algunas de las lecciones aprendidas de estos dos casos.

Abstract
The purpose of this article is to analyze how the new political and technological context
has impacted on the development of state actions aimed at influencing the development
of electoral processes in other countries. Using the study of the United States
presidential elections in 2016 and France in 2017, this work analyses the causes that
explain the success or failure of "influence operations", and propose some of the
lessons learned from these two cases.
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Introducción
La teoría política suele describir a la democracia como un sistema de gobierno frágil,
que debe ser permanentemente protegido de múltiples peligros. Uno de ellos son las
interferencias ejercidas por actores ajenos a la comunidad que ostenta la soberanía,
con el propósito de inclinar los resultados del proceso político hacia un resultado que
favorezca sus intereses. La necesidad de salvaguardar la independencia del cuerpo
electoral ha llevado a múltiples Estados a incluir cláusulas en su diseño constitucional
que inciden sobre la financiación, la subordinación externa de los partidos políticos, la
acción de los medios de comunicación, etc. Este tipo de medidas encontraron su
legitimación dentro del contexto histórico de la Guerra Fría, donde tanto Estados
Unidos como la Unión Soviética percibieron que la celebración de elecciones en
terceros países podía ser una oportunidad para ampliar su área de influencia y debilitar
la del adversario.
Este tipo de injerencias solo podrían resultar exitosas si pasaban desapercibidas a la
opinión pública, de ahí que su ejecución fuese encomendada preferentemente a los
servicios de inteligencia, los cuales poseían el expertise y los medios necesarios para
operar de manera encubierta y ofrecer una negación plausible. Las llamadas
«operaciones de influencia» recibirían un amplio desarrollo doctrinal y operativo por
parte de la Rusia comunista. El fin de la Guerra Fría no supuso la desaparición de
estas prácticas, sino que se adaptaron al nuevo contexto geopolítico y a las nuevas
oportunidades ofrecidas por la innovación tecnológica. La eclosión del llamado
ciberespacio, como un nuevo dominio donde se proyecta el poder estatal, ha
proporcionado a las operaciones de influencia una nueva «edad de oro».
El propósito de este artículo es reflexionar sobre cómo el nuevo contexto político y
tecnológico ha impactado en el desarrollo de las acciones estatales orientadas a influir
en el desarrollo de procesos electorales de otros países. A partir del análisis de las
elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, y Francia en 2017, se analizan
los condicionantes que explican el éxito o fracaso de los «operaciones de influencia».
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La escuela soviética
El deseo de exportar la revolución socialista y debilitar a sus enemigos exteriores
explica por qué, desde un primer momento, el nuevo Estado soviético1 encomendó a
sus servicios secretos la puesta en marcha de una extensa campaña de acciones
encubiertas. Este tipo de prácticas fueron bautizadas por la URSS como
«desinformación», kompromat, «subversión», mientras que en Estados Unidos fueron
conocidas como «medidas activas», las cuales llegarían a convertirse en uno de los
principales cometidos de estas organizaciones, rivalizando en importancia con las
labores tradicionales de obtención de información sobre el enemigo.
Los servicios de inteligencia del bloque comunista, especialmente la KGB, hicieron un
amplio uso del engaño para difundir informaciones robadas, parcialmente ciertas, o
completamente «fabricadas». Se estima que durante toda la Guerra Fría, la URSS y
sus satélites llevaron a cabo más de 10.000 operaciones de desinformación 2
destinadas a socavar la legitimidad de los Gobiernos enemigos, fomentar la
contestación interna o provocar desorientación entre la opinión pública. Una de sus
creaciones más exitosas fue, por ejemplo, aprovechar la alarma social provocada por la
propagación sin control de la enfermedad del SIDA para propagar el rumor de que este
virus había sido creado en los laboratorios militares estadounidenses3.
Con la caída del muro de Berlín, y la consiguiente debilidad política de Rusia, se
produjo un declive de este tipo de intervenciones en el exterior. Las operaciones de
influencia fueron reorientadas4 hacia los opositores internos y al apoyo de la
intervención militar en la república rebelde de Chechenia, en particular contra la
incipiente presencia en internet de los insurgentes islamistas. Sin embargo, a finales de
la primera década del nuevo milenio, las operaciones de influencia recobraron el brío

1 ALEXANDER, Keith B. «Disinformation: A Primer in Russian Active Measures and Influence
Campaigns». Prepared Statement before the United States Senate Select Committee on Intelligence,
March 30, 2017, disponible en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/oskalexander-033017.pdf. Fecha de la consulta 02/06/2017.
2 RID, Thomas. «Disinformation: A Primer in Russian Active Measures and Influence Campaigns».
Prepared Statement before the United States Senate Select Committee on Intelligence, March 30, 2017,
disponible en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/os-trid-033017.pdf. Fecha
de la consulta 02⁄06⁄2017.
3 BOGHARDT, Thomas. «Soviet Bloc Intelligence and Its AIDS Disinformation Campaign». Studies in
Intelligence, vol. 53, n.º 4 (December 2009), pp. 1-24, disponible en https://www.cia.gov/library/center-forthe-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol53no4/pdf/U-%20Boghardt-AIDSMade%20in%20the%20USA-17Dec.pdf. Fecha de la consulta 02/06/2017.
4 WILLIAMS, Brad D. «How Russia adapted KGB ‘active measures’ to cyber operations, Part II». Fith
Domain Cyber, March 20, 2017, disponible en http://fifthdomain.com/2017/03/20/how-russia-adaptedkgb-active-measures-to-cyber-operations-part-ii/. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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de décadas atrás, apuntando de nuevo a los objetivos tradicionales de la
desinformación soviética: Estados Unidos y sus aliados5.
Una de las adaptaciones de esta nueva etapa tuvo que ver con el tipo de actores que
ofrecen una negación plausible, o ejercen un papel decisivo en la propagación de la
«desinformación». El antagonismo ideológico de la Guerra Fría era un terreno propicio
para que la inteligencia soviética pudiese recurrir a las colaboraciones de actores
occidentales que simpatizaban con la causa soviética. Así, por ejemplo, el activismo
político en contra del despliegue de misiles nucleares estadounidenses en Europa,
podía ser ejercido tanto por pacifistas que de manera sincera abogasen por el desarme
unilateral, como por oportunistas de la izquierda radical que aprovechaban cualquier
posibilidad de socavar las políticas del bloque capitalista. La desintegración de la URSS
también desactivó el «poder blando» que podía ejercer el comunismo como modelo
alternativo de organización política y social. La Rusia actual tiene una reducida
capacidad para movilizar de manera altruista a activos dentro del ámbito occidental, de
ahí que haya hecho hincapié en la figura del «tonto útil» (según el argot de la propia
inteligencia rusa): actores que no son conscientes de que han sido instrumentalizados
para alcanzar un objetivo distinto al que creen perseguir.
En este nuevo contexto, Rusia ha hecho uso de tres agentes involuntarios: Wikileaks,
las redes sociales de Internet y un sector de la prensa dispuesto a publicar cualquier
información filtrada sin cuestionar su origen e intencionalidad6. En el primer caso, la
plataforma basada en la filosofía de la transparencia radical, fue adquiriendo
progresivamente un sesgo antiestadounidense, especialmente desde que su fundador,
Julian Assange, atribuyó sus problemas legales y su exilio forzoso en la Embajada de
Ecuador en Reino Unido, a una campaña orquestada por Estados Unidos para
neutralizarle. La predisposición de Wikileaks para publicar cualquier dato perjudicial
para el Gobierno americano, sin cuestionar excesivamente su procedencia, llevó a
algunos analistas a considerar que la plataforma se había convertido de facto en la
perfecta «máquina de blanquear las filtraciones rusas», atribuyendo un halo de

5 GALEOTTI, Mark. «Putin’s hydra: Inside Russia’s intelligence services». Policy Brief ECFR, May 11,
2016, disponible en http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR_169__PUTINS_HYDRA_INSIDE_THE_RUSSIAN_INTELLIGENCE_SERVICES_1513.pdf. Fecha de la
consulta 02/06/2017.
6 TUCKER, Patrick. «How Putin Weaponized Wikileaks to Influence the Election of an American
President». Defense One, July 24, 2016, disponible en
http://www.defenseone.com/technology/2016/07/how-putin-weaponized-wikileaks-influence-electionamerican-president/130163/. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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credibilidad y relevancia a informaciones obtenidas de manera ilegítima por actores que
persiguen objetivos muy distintos a los de la democratización del conocimiento.
En el segundo caso, las principales redes sociales, especialmente twitter, fueron
utilizadas, no solo como mecanismo para la distribución de las informaciones o
consignas, sino también como escenarios en las cuales construir artificialmente
mayorías sociales que condicionen el posicionamiento de la opinión pública sobre
determinadas cuestiones. La inteligencia rusa hizo un amplio uso de bots, cuentas
semiautomatizadas y trols profesionales para ampliar el alcance y relevancia de
determinadas posturas, así como para hostigar a los usuarios discrepantes. La
colaboración involuntaria de estas empresas radica en su resistencia a facilitar
información sobre el volumen real y la identidad de estos mecanismos automatizados
que permiten manipular la twitteresfera, y por extensión como percibe una sociedad las
posiciones mayoritarias. Ninguna empresa que base su negocio en la venta de
publicidad, tiene demasiados incentivos para reconocer que buena parte de sus
usuarios y la actividad de los mismos tienen un origen artificial.
En último lugar, las operaciones de influencia rusa pudieron rentabilizar una nueva
configuración del panorama mediático internacional. La eclosión de Internet como
fuente de información, la crisis económica de los medios tradicionales y la
multiplicación de nuevas cabeceras informativas de base exclusivamente virtual
crearon un terreno mucho más receptivo para las operaciones de influencia. Durante la
Guerra Fría, los intentos de instrumentalizar a la prensa dependían de la habilidad de
los servicios de inteligencia de seleccionar, elaborar y enmascarar la desinformación
para que esta pudiese superar los filtros editoriales de los distintos medios, los cuales
generalmente mostraban unas elevadas reticencias a la publicación de informaciones
interesadas, especialmente si podían estar vinculadas con el enemigo comunista. En el
nuevo panorama mediático, caracterizado por la descapitalización de las plantillas
periodísticas y una agresiva competencia por ingresos cada vez más escasos, han
proliferado actores dispuestos a publicar de manera agresiva cualquier información que
tenga como origen una filtración, sin reparar en cómo ha sido obtenida la misma, o las
posibles motivaciones de quién ha sacado a la luz esa información. Su carácter gratuito
y su indudable capacidad de capturar la atención pública se han convertido en las
puertas de entrada para que la inteligencia rusa goce de un acceso sin precedentes a
la opinión pública.
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En definitiva, desde la óptica rusa, siguen resonando las palabras de uno de los
históricos responsables de las operaciones de desinformación del KGB, el general Ivan
Agayants, el cual declaraba en 1965: «Algunas veces me sorprendo de lo fácil que es
jugar a este juego. Si ellos no tuviesen libertad de prensa, deberíamos inventársela»7.
Estados Unidos: la tormenta perfecta
Estados Unidos era a finales de 2016 una sociedad altamente polarizada en torno a
diferentes brechas relacionadas con la raza, la respuesta al terrorismo yihadista, los
efectos de la crisis económica, o la propia identidad del país frente al mestizaje sociocultural provocado por la inmigración de origen principalmente latino. La campaña
presidencial aumentó la visibilidad de estas fracturas sociales, especialmente en un
sector del electorado que sentía que la «corrección política» de la era Obama había
sofocado las reivindicaciones legítimas de una parte mayoritaria de la sociedad
estadounidense. Este clima se vio enardecido por la elevada animadversión personal
que despertaba Hillary Clinton entre los conservadores, lo cual permitió que
determinadas noticias falsas difundidas desde portales de noticias «alternativos»
tuviesen un enorme recorrido entre aquellos que estaban dispuestos a creer cualquier
relato perjudicial para la candidata demócrata.
Se daban así las condiciones idóneas para que, según el viejo manual de los servicios
de inteligencia rusos, tuviese éxito una operación de influencia. Por un lado, los
portales de fake news y sus bots en redes sociales se encargaron del apartado de
«desinformación» con la publicación de una retahíla de noticias difamatorias sobre
Hillary: que la senadora padecía y trataba de ocultar la enfermedad de Parkinson, que
había asesinado a un asistente, o que frecuentaba un club para pedófilos oculto en el
sótano de una pizzería de la capital estadounidense8.
De manera sistemática, los diferentes órganos de la inteligencia rusos penetraron las
redes informáticas de los dos grandes partidos políticos estadounidenses, sus
candidatos y organizaciones vinculadas. Un año antes de la celebración de las
elecciones, el FBI ya había alertado al Comité Demócrata de la necesidad de revisar

RID, op. cit. 2.
CALABRESI, Massimo. «Inside Russia’s Social Media War on America». Time, may 18, 2017,
disponible en http://time.com/4783932/inside-russia-social-media-war-america/?xid=tcoshare. Fecha de
la consulta 02/06/2017.
7
8
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sus redes ante la posibilidad de que hubiesen sido infiltradas por un actor hostil 9. El
partido recurriría a los servicios de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike10, que
pudo comprobar cómo la información digital de la campaña había sido comprometida
por al menos dos grupos distintos de hackers, los cuales se habían apropiado de miles
de archivos y correos electrónicos del personal demócrata. Según la investigación, la
huella digital conducía a grupos vinculados con el Estado ruso, los cuales habían hecho
uso de procedimientos idénticos en otras operaciones previas de apropiación
fraudulenta y filtrado de información. La empresa establecía que los dos grupos
estaban vinculados a dos órganos diferentes de la inteligencia rusa: el grupo apodado
como Fancy Bear estaría ligado al GRU (inteligencia militar) y el grupo denominado
Cozy Bear estaría vinculado al FSB (inteligencia civil). A través de procedimientos
bastante rudimentarios de suplantación de identidad («ingeniera social»), los hackers
consiguieron acceder a las comunicaciones digitales de un número considerable del
personal de campaña de la senadora Hillary Clinton, incluyendo su círculo más
próximo. Ambos grupos habían actuado sobre el mismo objetivo sin aparente
coordinación y en desconocimiento de las actividades del otro, lo que evidenciaba la
importancia que Rusia otorgaba a este tipo de operaciones, hasta el punto de duplicar
el encargo en servicios de inteligencia diferentes.
El escándalo de la infiltración rusa llegó a los principales medios de comunicación del
país. Tan solo un día después de la publicación de esta noticia, un hacker que se hacía
llamar Guccifer 2.0, publicaba en Internet un alegato en el que se atribuía la autoría de
la apropiación y filtración de los documentos del Partido Demócrata, el cual describía
como un «proyecto personal» sin vinculación con ningún país. Para acreditar esta
teoría publicó una nueva serie de documentos de este partido, aunque señalaba que la
mayoría habían sido entregados al portal Wikileaks. Guccifer mostró una gran
insistencia a la hora de desacreditar la vinculación rusa de estas filtraciones, e incluso
se ofreció a interactuar digitalmente con los periodistas que quisieran obtener más
detalles. Estos contactos, lejos de dar el resultado deseados por Guciffer, mostró las

RID, Thomas. «How Russia Pulled Off the Biggest Election Hack in U.S. History». Esquire, October 20,
2016, disponible en http://www.esquire.com/news-politics/a49791/russian-dnc-emails-hacked/. Fecha de
la consulta 02/06/2017.
10 ALPEROVITCH, Dmitri. «Bears in the Midst: Intrusion into the Democratic National Committee».
Crowdstrike Blog, June 15, 2016, disponible en https://www.crowdstrike.com/blog/bears-midst-intrusiondemocratic-national-committee/. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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incoherencias y debilidades de esa reivindicación individual11, y fue desacreditado por
las autoridades estadounidenses como una campaña orquestada por los propios
servicios rusos para generar confusión sobre la autoría del hackeo al comité
demócrata.
La controversia sobre el origen de la infiltración no fue un obstáculo para que el
contenido de los documentos filtrados siguiese alimentando la controversia electoral. El
candidato republicano y los medios afines a su campaña no dudaron en seguir
recurriendo a estas revelaciones para lanzar ataques sobre la honestidad de Hillary. El
propio Donald Trump declararía en un mitin electoral: «Amo Wikileaks»12, sin importarle
demasiado cómo habían llegado esos documentos al portal del polémico Julian
Assange.
La tecnología permitió a Rusia influir en la campaña de manera rápida, y a una escala
sin precedentes. Sin embargo, la ejecución de la operación dejó numerosas pistas13
que permitieron establecer una sólida atribución de responsabilidad hacia el Estado
ruso. Con posterioridad a las elecciones, el Gobierno estadounidense desclasificaría
una valoración conjunta de las diferentes agencias de inteligencia del país donde se
afirmaba: «Evaluamos que Moscú aplicará las lecciones aprendidas de su campaña
dirigida a las elecciones presidenciales de Estados Unidos a futuros esfuerzos de
influencia en Estados Unidos y en todo el mundo, incluso contra los aliados
estadounidenses y sus procesos electorales […] las opiniones públicas de Putin sobre
las revelaciones sugieren que el Kremlin y los servicios de inteligencia seguirán
considerando el uso de operaciones de filtración a través del ciberespacio debido a su
creencia de que estas pueden lograr objetivos rusos con relativa facilidad sin un daño
significativo a los intereses rusos»14.


RID, Thomas. «All Signs Point to Russia Being Behind the DNC Hack». Motherboard, July 25, 2016,
disponible en https://motherboard.vice.com/en_us/article/all-signs-point-to-russia-being-behind-the-dnchack. Fecha de la consulta 02/06/2017.
12 Vídeo de las declaraciones disponible en https://www.youtube.com/watch?v=mUtT0b0EnSw. Fecha de
la consulta 02/06/2017.
13 MANDIA, Kevin. Disinformation: A Primer in Russian Active Measures and Influence Campaigns.
Prepared Statement before the United States Senate Select Committee on Intelligence, March 30, 2017,
disponible en https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/documents/os-kmandia-033017.pdf.
Fecha de la consulta 02/06/2017.
14 ODNI. «Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections: The Analytic Process and
Cyber Incident Attribution». Intelligence Community Assessment, January 6, 2017, disponible en
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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Francia: el alumno aventajado
Las elecciones presidenciales de 2017 tenían a priori los ingredientes necesarios para
convertirse en otro ejemplo exitoso de una operación de influencia rusa: una elevada
volatilidad electoral alimentada por la crisis de los partidos tradicionales, una creciente
brecha social en torno a las cuestiones migratorias y el rol del islam en la sociedad
francesa, y sobre todo: la existencia de un partido político con opciones reales, el
Frente Nacional, alienado con algunos de los objetivos de la política exterior rusa, como
la ruptura de la Unión Europea y el cuestionamiento de la existencia de la OTAN. Sin
embargo, el caso francés se ha convertido en el ejemplo opuesto: aquel que describe
las limitaciones de ese tipo de operaciones. El principal elemento diferenciador se haya
precisamente en la existencia de un precedente, cuyas lecciones fueron interiorizadas
por las potenciales víctimas.
Mientras que la ingenuidad del personal demócrata hizo posible la captura de sus
contraseñas a través del envío de simples correos electrónicos fraudulentos, en el caso
de sus equivalentes franceses no solo eran conscientes de que podían recibir este tipo
de trampas, sino que las esperaban y trazaron un plan para cuando llegase ese
momento15. Adoptar una actitud únicamente reactiva podía resultar contraproducente,
ya que un rechazo continuado de los intentos rusos de captura de contraseñas
terminaría derivando en una mayor agresividad y sofisticación de los hackers rusos, en
cuyo caso, la infiltración podría pasar inadvertida. La contramedida consistió en hacer
creer a los intrusos que habían alcanzado fácilmente su objetivo y se centrasen en la
explotación de la información capturada. Para ello, crearon cuentas de correos
específicas para ser posteriormente «sacrificadas». Las mismas fueron llenadas de
documentos reales procedentes de la campaña de En Marche!, pero también de otra
serie de archivos con información «fabricada». En el caso de los documentos reales, se
seleccionó una amplísima muestra de materiales anodinos, pero relacionados con
contenidos potencialmente útiles para una campaña de desprestigio (como, por
ejemplo, facturas y otra información fiscal), lo que obligaría a los agentes rusos a
dedicar gran parte de su tiempo a estudiar el detalle de esta montaña de información,
en la búsqueda del dato que permitiese el kompromat. El objetivo perseguido era
contaminar la credibilidad de cualquier filtración de documentos, incluyendo aquella



NOSSITER, Adam et al. «Hackers Came, but the French Were Prepared». The Ne York Times, May 9,
2017, disponible en https://www.nytimes.com/2017/05/09/world/europe/hackers-came-but-the-frenchwere-prepared.html?_r=1. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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información que pudiese haber sido capturada sin conocimiento de los responsables de
campaña. El impacto de cualquier dato quedaría atenuado si se lanzaba una duda
razonable sobre su credibilidad, basándose en el señalamiento del carácter claramente
fraudulento de algunos documentos, en los que podía encontrarse membretes y seños
inexistentes, o habían sido editados para añadir metadatos que apuntaban
directamente a los órganos de inteligencia rusa. Ante la opinión pública, cualquier
filtración terminaría siendo percibida como la burda fabricación de un actor con
intereses espurios16.
Aunque, por el momento, no existe certeza sobre si la elección del momento estuvo
determinada por las acciones del equipo de Enmanuel Macron destinadas a malgastar
el tiempo de los intrusos digitales, lo cierto es que la filtración masiva de
documentación no se produjo hasta el viernes 5 de mayo de 2017, a tan solo una hora
de la finalización oficial de la campaña electoral y dos días antes de la celebración de
las elecciones. Lo que si conocemos es cómo el equipo de Macron se encargó de
preparar a la opinión pública para la inminente filtración de datos de la campaña. Para
ello comunicó a varios medios de comunicación que la campaña había sido víctima de
varios ciberataques lanzados por hacker vinculados a Rusia17, aportando para ello un
informe18 que vinculaba este intento de penetración con otras operaciones previas de la
inteligencia rusa, entre ellas el hackeo de las elecciones estadounidenses. Por otro
lado, anunció la decisión de la campaña de no permitir19 la cobertura de sus actos por
parte de los dos medios de comunicación internacionales vinculados al Estado ruso: la
cadena de televisión RT y la agencia de noticias Sputnik.
Bajo el hashtag #MacronLeaks se difundieron a través de redes sociales y en el portal
Wikileaks los enlaces para la descarga de una carpeta con un peso de casi 9 gigas de
datos. Una cantidad abrumadora de información cuya digestión no solo era inviable

16 EVRON, Gadi. «Analyzing a counter intelligence cyber operation: How Macron just changed cyber
security forever». Hackernoon, May 8, 2017, disponible en https://hackernoon.com/analyzing-a-counterintelligence-cyber-operation-how-macron-just-changed-cyber-security-forever-22553abb038b. Fecha de
la consulta 02/06/2017.
17 SEIBT, Sebastian. «Cyber experts '99% sure' Russian hackers are targeting Macron». France 24, April
27, 2017, disponible en http://www.france24.com/en/20170426-france-macron-cyber-security-russiapresidential-campaign. Fecha de la consulta 02/06/2017.
18 HACQUEBORD, Feike. «Two Years of Pawn Storm Examining an Increasingly Relevant Threat».
TrendLabs Research Paper 2017, disponible en https://documents.trendmicro.com/assets/wp/wp-twoyears-of-pawn-storm.pdf. Fecha de la consulta 02/06/2017.
19 THE GUARDIAN. «Emmanuel Macron’s campaign team bans Russian news outlets from events». The
Guardian, April 27, 2017, disponible en https://www.theguardian.com/world/2017/apr/27/russiaemmanuel-macron-banned-news-outlets-discrimination. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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para un ciudadano medio, sino también para los principales medios de comunicación,
los cuales carecían de los recursos humanos necesarios para escudriñar en unas
pocas horas miles de documentos. Las limitaciones materiales, junto con la prohibición
expresa20 de la autoridad electoral de publicar o compartir contenido relacionado con la
filtración, desactivaron las posibilidades de que esa avalancha de datos terminase
traducida en titulares en medios de comunicación o tweets en redes sociales. Fuera de
los circuitos mayoritarios, la difusión de las noticias procedentes de esa filtración sería
marginal. Su ubicación en espacios burdamente conspiranoicos21 restó impacto a los
nuevos datos, al igual que había sucedido con otras fake news que días atrás se
habían publicado contra el candidato francés22.
El equipo de Macron no solo neutralizó la operación de influencia rusa, sino que resultó
beneficiado al ser percibido por la opinión pública como la víctima de un intento
intolerable de manipulación por un país extranjero que buscaba la victoria de su
adversaria Marie Le Pen.
El futuro de las operaciones de influencia
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos (2016) y Francia (2017) son ejemplos
paradigmáticos del poder y las limitaciones de las operaciones de influencia en el
ciberespacio. En ambos casos pueden extraerse una serie de lecciones sobre cómo
evolucionarán este de tipo de injerencias en un futuro inmediato:
a) La existencia de una fractura social es un prerrequisito para que la manipulación
surja efecto. Una elevada polarización sobre cuestiones centrales en la pugna
electoral hace posible que los diferentes actores estén dispuestos a rentabilizar la
información perjudicial del oponente, con independencia de su origen ilícito, carácter
fraudulento o implicaciones morales. Su utilización explícita por parte de algún
candidato le otorga una relevancia que multiplica su impacto en la opinión pública.

WILLSHER, Kim. «French media warned not to publish Emmanuel Macron leaks». The Guardian, May
6, 2017, disponible en https://www.theguardian.com/world/2017/may/06/french-warned-not-to-publishemmanuel-macron-leaks. Fecha de la consulta 02/06/2017.
21 HERRWOLF. «Documentos filtrados de Macron contienen planes secretos para la islamización de
Francia y Europa». The Daily Stormer, 6 de mayo de 2017, disponible en
http://es.dailystormer.com/2017/05/06/documentos-filtrados-de-macron-contienen-planes-secretos-parala-islamizacion-de-francia-y-europa/. Fecha de la consulta 02/06/2017.
22 GRODIRA, Fermin. «Macron, el protegido de Al Qaeda que se lava las manos tras saludar obreros y
se acuesta con su hijastra». Magnet, 3 de mayo de 2017, disponible en
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/macron-el-protegido-de-al-qaeda-que-se-lava-las-manostras-saludar-obreros-y-se-acuesta-con-su-hijastra. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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La impulsiva personalidad de Donald Trump no solo fue decisiva para situar las
filtraciones en el centro de la agenda política, arrastrando a la campaña demócrata
a una postura defensiva. También limitó las posibilidades de que el Gobierno de los
Estados Unidos pudiese adoptar represalias más ambiciosas23, debido al temor de
que el candidato republicano las deslegitimase presentándolas como un intento del
presidente Obama de entrar en campaña a favor de su rival. Por el contrario, Marie
Le Pen fue mucho más comedida a la hora de utilizar este tipo de material, lo que
permitió que Enmanuel Macron pudiese recontextualizar el asunto de las filtraciones
desde una perspectiva ventajosa.
b) Lo que funciona una vez no tiene porqué seguir haciéndolo. El inesperado
desenlace de las elecciones estadounidenses actuó como un revulsivo en la
campaña francesa. El equipo de Macron estaba convencido de que sería objeto de
un ataque idéntico, lo que les llevó a diseñar una respuesta activa. Por el contrario,
cuando se dirigieron hacia el escenario francés, los hackers rusos no modificaron ni
los objetivos, ni los procedimientos operativos, lo que hizo que su manipulación
fuese ineficaz frente a una víctima prevenida y preparada. El fracaso francés
empujará a la inteligencia rusa a adoptar formas novedosas de aproximarse a los
procedimientos electorales sobre los que desea influir, lo que abre un amplio
abanico de innovaciones sobre las que se empieza a especular: el uso impostado
de los perfiles de los candidatos en redes sociales para introducir información que
desestabilice la campaña, ciberataques destinados a sabotear el proceso de
recuento de votos para dar argumentos a los candidatos que desean poner en duda
la limpieza del proceso, etc.
c) El orden los factores altera el producto. Cualquier actor interesado en manipular las
corrientes de opinión pública debe resolver previamente el dilema sobre cuál es el
momento idóneo para actuar. ¿Es más efectivo actuar en el largo plazo o
inmediatamente antes de que se produzcan las votaciones? Existen precedentes y
argumentos empíricos que respaldan una y otra alternativa, lo que obliga el
manipulador a actuar como un aprendiz de brujo incapaz de dominar y predecir los
efectos de sus acciones. En el caso americano y francés vemos ejemplos de una
actuación prolongada y de una irrupción en el último momento. En teoría existen



LIPTON, Eric et al. «The Perfect Weapon: How Russian Cyberpower Invaded the U.S.». The New York
Times, December 13, 2016, disponible en https://www.nytimes.com/2016/12/13/us/politics/russia-hackelection-dnc.html. Fecha de la consulta 02/06/2017.
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más probabilidades de que el electorado modifique sus percepciones y preferencias
a través de una sucesión sostenida de impactos informativos, pero este enfoque
también permite que el resto de actores se adapten y puedan poner en marcha
acciones que neutralicen el efecto de la «desinformación». Introducir la intoxicación
de manera inmediatamente anterior a las elecciones impide que las víctimas
puedan articular una respuesta, pero dificulta que el electorado pueda digerir la
nueva información en tan corto espacio de tiempo. En este sentido, cada país es un
caso único que exige una aproximación específica acorde a sus riesgos y
oportunidades.

Manuel R. Torres Soriano*
Profesor Titular de Ciencia Política,
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Miembro Grupo de Estudios Seguridad Internacional (GESI)
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El aislacionismo en la era Trump y la renovación de las alianzas
estratégicas: una oportunidad para la Unión Europea
Resumen
La victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el cambio de rumbo de su política
exterior imponen nuevas reglas de juego y cambios en las alianzas geoestratégicas,
que pueden erosionar los pilares del orden geopolítico que se diseñó tras la Segunda
Guerra Mundial. La visión aislacionista de Trump puede suponer un riesgo pero a la
vez una oportunidad para los distintos actores en el escenario internacional, en
concreto para la Unión Europea, la cual puede consolidarse como un actor geopolítico
internacional si previamente es capaz de resolver y fortalecer sus propias debilidades
internas.
Abstract
Donald Trump´s US election victory and the change of direction of US foreign policy
impose new rules of the game and changes in geostrategic alliances that can erode the
pillars of the geopolitical order that was designed after Second World War Trump´s
isolationist vision may pose a risk but at the same time an opportunity for the different
actors on the international stage, specifically for the European Union, which can
reinforce itself as an international geopolitical actor if it is able to resolve and strengthen
its own internal weaknesses.
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A modo de introducción: la visión «trumpiana» del mundo y su influencia en la
configuración del nuevo orden internacional 
Tras una de las campañas electorales más polémicas y tensas en la historia de
Estados Unidos (en adelante, EE.UU.) y contra todo pronóstico, el republicano Donald
Trump ganó las elecciones que tuvieron lugar el 8 de noviembre de 2016,
convirtiéndose en el 45º presidente de EE.UU. el 20 de enero de 2017, tras su toma de
posesión en las escaleras del Capitolio. Las anunciadas promesas electorales
empezaron pronto a

concretarse en medidas gubernamentales, todas ellas

encaminadas a romper el establishment político, económico y cultural del país,
conforme a su particular visión del mundo y a la misión hegemónica que según ella le
corresponde a EE.UU., en la sociedad internacional. Su objetivo prioritario se resume
en la expresión utilizada durante su campaña electoral, Make America great again1
(que América vuelva a ser grande), siendo la consecuencia inmediata el inicio de un
nuevo orden internacional en el que se imponen inevitablemente nuevas reglas de
juego y cambios en las alianzas geoestratégicas, que pueden erosionar los cimientos
del orden geopolítico que se diseñó tras la Segunda Guerra Mundial. El cambio de
poder en EE.UU., y el giro radical de la política exterior de Donald Trump ha hecho
emerger con fuerza a dos actores en el escenario internacional: Rusia y China, dos
países que pueden formar nuevas y sorprendentes alianzas que podrían cambiar la
geopolítica mundial. 
Sin embargo, aunque más desapercibida e infravalorada por Trump, la Unión Europea
(en adelante, UE) también puede jugar un papel geoestratégico muy importante en un
mundo inestable y convulso. Defensora del «multilateralismo eficaz»2, de valores y
principios tales como la libertad, la paz y la solidaridad, la UE puede desempeñar un
papel decisivo para afrontar los retos y resolver las amenazas del nuevo orden
internacional. Probablemente, las políticas fundadas en dichos principios y valores
constituyen la vía más adecuada para frenar el auge de los populismos y combatir los
extremismos y nacionalismos radicales.


1 Eslogan de la campaña de Donald Trump.
2 El multilateralismo eficaz en las relaciones internacionales es un sistema por el que los Estados están
vinculados entre sí a través de una serie de normas y principios comunes regidos por las instituciones y
organizaciones internacionales.
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A finales de marzo la UE celebró su sesenta aniversario, reuniendo en Roma a los
veintisiete líderes europeos y reafirmando todos ellos su voluntad de permanecer
unidos ante la crisis más profunda que atraviesa desde su creación. La supervivencia
del proyecto común europeo dependerá de la capacidad de la propia Unión de
transformar los riesgos y desafíos en renovadas y nuevas oportunidades, uniendo
posiciones y fuerzas para consolidarse como un actor geopolítico internacional. La
victoria de Trump y su influencia en la configuración del nuevo orden internacional no
solo pone a prueba la resiliencia de la democracia estadounidense, sino que también
supone un auténtico reto para los distintos actores de la sociedad internacional,
concretamente para la Unión Europea.
El anacronismo de la política exterior de Donald Trump en un mundo global:
hacia la renovación de las alianzas geoestratégicas en el escenario internacional
Un análisis adecuado de la política exterior de la Administración Trump exigiría esperar
para ver efectivamente qué políticas y decisiones adopta en el escenario internacional.
Por sus efectos y repercusiones, la política exterior de la que es considerada como la
primera potencia mundial siempre ha despertado un gran interés e inquietud en el resto
del mundo. Por tanto, cada cuatro años, se sigue con especial atención las propuestas
que en este ámbito realizan los candidatos a la Casa Blanca. Sin embargo, durante la
campaña electoral de 2016 la política exterior de Trump se caracterizó por no tener un
gran protagonismo y, por tanto, resultó ser impredecible para la mayoría de los
analistas internacionales. Se puede afirmar que la visión de Trump en materia de
relaciones exteriores se aleja de las líneas tradicionales de sus predecesores, desde
Roosevelt hasta Obama, que adoptaron una postura de internacionalismo liberal y
neoconservadurismo que orientaron sus decisiones en política exterior. Sin embargo,
Trump por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, parece decantarse, en
principio, por una postura aislacionista, al otorgar una clara prioridad a la evolución y el
desarrollo estadounidenses y pretender dejar al margen los asuntos globales que no
afecten directamente a los intereses nacionales. En concreto y recientemente, se
puede destacar su polémica decisión de abandonar el liderazgo global del Acuerdo de
París sobre el cambio climático, lo que ha generado el profundo rechazo de la
comunidad internacional. 
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Peter Baker, escritor del New York Times, ya afirmó un día después de la victoria de
Trump que «por primera vez desde 1945, los estadounidenses eligieron a un
presidente que prometió revertir el internacionalismo que practicaron sus predecesores
para construir muros físicos y metafóricos»3. Un aislacionismo que, según lo afirmado
por el propio presidente estadounidense, no supone renunciar a un aumento en el
gasto en defensa. Bien al contrario, recientemente ha anunciado que destinará 54.000
millones de dólares4 más en 2018 a esta partida presupuestaria para combatir
amenazas externas, como por ejemplo el Dáesh. Por tanto, nos estamos refiriendo a un
aislacionismo que no rechaza el belicismo si fuera necesario para que EE.UU., sea
respetado en el escenario internacional.
Además, la postura de Trump en asuntos exteriores también va a estar marcada por el
unilateralismo, ya que va a tratar de imponer sus intereses, valores y principios en la
sociedad internacional, mostrando poco respeto y confianza hacia las instituciones y
organizaciones internacionales. Así pues, como señala el Nobel de la Paz, Óscar Arias,
el presidente Trump «va a maltratar el multilateralismo que se ha creado sobre todo
después de la caída del muro de Berlín, tras el fin de la Guerra Fría. Es volver al
unilateralismo y querer imponer la voluntad de la Casa Blanca en muchas cosas
importantes que se han creado desde el final de la Segunda Guerra Mundial» 5. 
En cuanto a las prioridades y líneas de acción de su política exterior, es previsible que
estén en consonancia con el principio más significativo de su Administración en materia
exterior, America first6 (América primero). Por tanto, queda claro que los intereses y la
seguridad nacional van a ser el centro de su política exterior, la cual va a estar regida
por su fuerte ideología nacionalista. En los dos primeros meses de su mandato, Trump
ha hecho referencia a la política exterior como si fuese una cuestión de negocios,
poniendo de manifiesto escaso conocimiento y experiencia en asuntos exteriores. Su
falta de compromiso y responsabilidad ante los retos y desafíos del panorama

3 BAKER, P. «Análisis: la victoria de Trump cambiará drásticamente el orden internacional». The New
York Times, 2016. Disponible en https://www.nytimes.com/es/2016/11/09/analisis-la-victoria-de-trumpcambiara-drasticamente-el-orden-internacional/. Consultado el 6 de marzo de 2017.
4 MARTÍNEZ, J. «Trump anuncia una subida de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar». El
País, 2017. Disponible en
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/27/estados_unidos/1488210234_980587.html.
Consultado el 7 de marzo de 2017.
5 USI, E. «Óscar Arias: “Con Trump Estados Unidos vuelve al unilateralismo”». 2016. Disponible en
http://www.dw.com/es/%C3%B3scar-arias-con-trump-estados-unidos-vuelve-al-unilateralismo/a36364073. Consultado el 7 de marzo de 2017.
6 Eslogan de la campaña de Donald Trump.
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internacional, puede poner en peligro el legado de Obama en materia de política
exterior, el cual consiguió mejorar notablemente la imagen exterior de Estados Unidos.
Es importante señalar que durante el mandato de Obama no todo han sido logros y
aciertos, aunque diversos analistas internacionales coinciden al afirmar que Obama
«ha trabajado para cambiar la percepción que tiene el mundo del poder
norteamericano, y ha demostrado haber comprendido muy bien cómo la globalización
ha redistribuido la riqueza y la influencia entre los estados, y dentro de los estados»7. 
Como consecuencia de estos cambios en la política exterior norteamericana se puede
producir una renovación en las alianzas geoestratégicas en el escenario internacional,
partiendo de la firme intención que ha manifestado Trump durante su campaña y tras
las elecciones, de mejorar las relaciones con Moscú y cooperar conjuntamente en
temas de interés común como el terrorismo yihadista en Oriente Medio. Por tanto, un
fortalecimiento de las relaciones Washington-Moscú era bastante previsible. Sin
embargo, y de manera poco previsible, en abril de este año el ataque estadounidense a
una base militar siria generó una gran tensión con Moscú, llegando a afirmar Rusia que
sus relaciones con EE.UU. atravesaban su peor momento desde el final de la Guerra
Fría. Sin embargo, aunque quizá las relaciones entre ambas potencias se han enfriado
al producirse un choque de intereses en un área geoestratégica clave, lo cierto es que
ambas parecen abiertas al diálogo y a la cooperación en determinados asuntos
globales como la derrota del Dáesh en Siria e Irak, lo que requiere una alianza
Washington-Moscú fuerte y estable para solucionar uno de los mayores problemas
para la paz y la seguridad internacional en la actualidad. 
Por el contrario, Trump se ha mostrado crítico con China, acusando al gigante asiático
de tener unas políticas comerciales injustas y avivando las tensiones por los
contenciosos geopolíticos en el Mar del Sur de China. Su predecesor, Obama,
consiguió llegar a algunos acuerdos importantes con China en relación con el acuerdo
nuclear con Irán o el acuerdo sobre el cambio climático, pero Trump ha criticado
duramente estas decisiones y tiene intención de no respetarlas. Por tanto, parecía
posible que China se convirtiese en el mayor enemigo de EE.UU., en el siglo XXI, como
también lo era que Trump tratase de mejorar las relaciones con Rusia convirtiéndose

7 LAIPSON, E. «El legado de Obama en política exterior: la reconfiguración del liderazgo de EEUU».
2016. Disponible en http://anuariocidob.org/el-legado-de-obama-en-politica-exterior-la-reconfiguraciondel-liderazgo-de-ee-uu/. Consultado el 8 de marzo de 2017.
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en su aliado clave estratégico y tratar de enfriar las relaciones de Moscú con Pekín con
el objetivo de aislar a China. Y aquí Rusia ganaría por partida doble: conseguiría
contener el expansionismo chino apoyando a EE.UU.; y además, gracias al apoyo que
ofrece a EE.UU., posiblemente Trump levantaría las sanciones impuestas a Rusia por
el conflicto de Ucrania. Sin embargo, no hay que olvidar que la potencia asiática ya ha
advertido a EE.UU., que si Trump se atreve a cumplir sus desafíos habrá una
confrontación entre ambos países. Por tanto, podríamos estar hablando del peor,
aunque poco probable, de los escenarios posibles en la esfera internacional. Si se
iniciase una Guerra Fría entre las dos grandes potencias, las consecuencias
económicas a nivel mundial serían muy negativas puesto que hay que tener presente
que ambos países son mutuamente dependientes y una guerra comercial perjudicaría
gravemente el crecimiento económico de EE.UU. y China.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Washington es consciente de que podría
ser clave mejorar sus relaciones con China para que presione a Corea del Norte en
relación con el programa de armamento nuclear que tanta incertidumbre genera en el
panorama internacional.
Otro posible escenario con el que nos podemos encontrar puede resultar más favorable
para China, si sabe aprovechar adecuadamente las futuras oportunidades que se
pueden derivar de la política exterior aislacionista de EE.UU. En primer lugar, cabe
recordar que Obama trasladó el foco de atención de su política exterior del Atlántico a
Asia-Pacífico, por lo que inevitablemente se aumentó la presión sobre China para
contrarrestar su auge en la región. Sin embargo, Trump no ha puesto tanto interés en
enfocar su política exterior hacia la zona de Asia Pacífico, ya que él mismo ha
declarado que su principal objetivo en el escenario internacional es combatir y vencer al
Dáesh en Oriente Medio. Por tanto, la postura aislacionista del presidente Trump podría
provocar un cambio en las relaciones estratégicas de EE.UU., con algunas potencias
asiáticas, lo que reduciría la presión sobre China en la región y favorecería su liderazgo
estratégico en la zona. En segundo lugar, Trump ha rechazado que EE.UU. forme parte
del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés),
lo que indudablemente favorece a China, que es el mayor socio comercial de la región
y provoca una relación de mayor dependencia de estos países respecto a China. Por
último, es posible que ante la política aislacionista de EE.UU., el liderazgo de China no
solo aumente en la región, sino que también lo haga en el resto del mundo al formar
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parte de manera activa y pretender liderar asuntos globales importantes. Entre ellos, el
cambio climático, especialmente desde que Trump anunciase la salida de EE.UU., del
Acuerdo de París, lo que supone una buena oportunidad para China de liderar a nivel
mundial el cambio climático, y que sin duda beneficiaría su imagen exterior y ampliaría
su poder e influencia en el mundo. 
A pesar de que la renovación en el juego de alianzas mundiales entre EE.UU., Rusia y
China parecía bastante evidente, Trump se ha caracterizado hasta ahora por tomar
decisiones de manera muy imprevisible. Por tanto, todavía tendremos que esperar para
ver efectivamente qué fichas en el tablero internacional va a mover EE.UU., y cuál será
la respuesta de Rusia y China. En definitiva, cómo afectará dicha renovación a la
dinámica de las relaciones internacionales, teniendo en cuenta también al que puede
ser el verdadero actor estratégico en el nuevo orden internacional: la Unión Europea. 
El declive exterior de la Unión Europea y la era Trump: una oportunidad para
consolidarse como actor geopolítico internacional
A pesar de que la UE se ha dotado de una mayor coherencia interna en su acción
exterior tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009 (instrumentos
jurídicos e institucionales), su poder de influencia en las instituciones internacionales no
ha progresado al mismo ritmo, es decir, a «mayor coherencia interna, menor influencia
externa» («paradoja de la influencia»8). Según Esther Barbé, son tres los procesos que
explican la pérdida de influencia de la UE: interno, constitutivo e internacional. A nivel
interno: «los esfuerzos de los Estados miembros para establecer una voz única
generan problemas de flexibilidad y de eficiencia en las instituciones globales» 9 […]
«vinculados a la falta de cohesión entre los Estados miembros y a las dificultades de
coordinación»10. En relación con el proceso constitutivo: «la voz única europea es
rechazada por otros autores que la perciben como una voz neocolonial del mundo
occidental, en lugar de la potencia normativa que la UE pretende ser» 11. En el plano
internacional: «la emergencia de nuevos actores (potencias emergentes) ha cambiado

8 BARBÉ, E. «La UE frente a la emergencia de un mundo posoccidental: en busca del prestigio
perdido/The EU and the emergence of a post-Western world: in search of lost prestige». Revista CIDOB
d'afers internacionals, 2012, pp. 91-112.
9 Ibídem p. 100.
10 Ibídem p. 100.
11 Ibídem p. 100.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϳͬϮϬϭϳ

ϴ

847

ůĂŝƐůĂĐŝŽŶŝƐŵŽĞŶůĂĞƌĂdƌƵŵƉǇůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůŝĂŶǌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ͗
ƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ
ĞĂƚƌŝǌEĂǀĂƌƌŽ^ĂŶǌ



la estructura de poder, tanto en el sentido material como ideacional, restando
centralidad a la UE en las instituciones»12.
La pérdida de influencia de la UE en el escenario internacional ha reforzado, a su vez,
el impacto negativo de la crisis económica dentro de la Unión, acentuado la fractura
norte-sur, entre países deudores y acreedores, y creando un clima político y de opinión
pública poco proclive para la adopción de las medidas necesarias para resolver los
problemas internos. El resultado ha sido la desafección de la ciudadanía respecto al
proyecto de integración europeo, el auge del euroescepticismo y el fortalecimiento de
los populismos y nacionalismos excluyentes en algunos países europeos (el brexit en el
Reino Unido, la amenaza populista en Francia, Alemania y otros países del centro y
este de Europa).
Algunos analistas internacionales han afirmado que el brexit puede suponer el primer
paso para la desintegración de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos razones
suficientes para creer que la Unión Europea puede afrontar con éxito esta crisis y
fortalecer el proyecto común europeo. La primera que, sin duda, el Reino Unido ha sido
un buen socio diplomático y con capacidad militar y, además, la historia de la política
exterior de la UE nos ha enseñado «una lección importante: aunque el Reino Unido ha
sido siempre un socio difícil (con sus numerosas renuncias a políticas clave de la UE),
también ha sido indispensable para avanzar en la política exterior». Sin embargo, la
salida del Reino Unido de la UE también puede, en nuestra opinión, permitir una mayor
integración de algunos países europeos e incluso suponer un avance en algunas
cuestiones delicadas que se han quedado estancadas a lo largo de la historia europea,
al haber sido el Reino Unido uno de los principales obstáculos para lograr avances en
materias tales como la defensa común. Una buena manera de relanzar el proyecto
común europeo sería a través de la defensa común, puesto que la UE tendría mayor
autonomía de decisión y actuación y se convertiría en un actor más fuerte y creíble.
Respecto al auge de los populismos y nacionalismos en Europa, la UE debe
replantearse su discurso político haciendo hincapié en los valores y principios
fundacionales de la Unión, para fortalecer la identidad europea en un momento tan
complicado y, a la vez, tan decisivo, recordando que la razón de ser de la UE parte de
un pasado en común y del rechazo a las «atrocidades cometidas en Europa en nombre

Ibídem p. 100.
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de una identidad nacional»13. Debemos tener en cuenta que el populismo y el
nacionalismo

extremo

han

centrado

«su

discurso

político

en

el

incesante

reconocimiento de identidades de todo orden, que segmenta la sociedad y presenta a
Europa como un espacio multicultural y desarticulado sin una identidad política
propia»14, por lo que puede ser una oportunidad idónea para que la UE construya un
verdadero discurso político que recoja los valores y principios que la definen,
reforzando así sus elementos identitarios internos y contribuyendo forma decisiva a
legitimar a la propia UE, a su régimen de gobernanza económica y a su sistema político
democrático. 
Mayor identidad interna que podría incidir en una creciente identidad exterior e
internacional. Pero para alcanzar este objetivo, tenemos que construir «más Europa
dentro» para proyectar «más Europa fuera». En otras palabras, compatibilizar la
coherencia ad intra con la suficiencia ad extra. El diseño del futuro político europeo
puede convertirse así en una «cuestión clave» para resolver la actual crisis europea y
ejercer un contrapoder al influjo de la Administración Trump. Pero hay que tener muy
presente que la UE no podrá consolidarse como actor geopolítico internacional si no
resuelve sus propias debilidades internas.
La victoria de Trump en EE.UU. llega en un momento muy complicado para la UE
puesto que exige ahora más que nunca una respuesta coherente y unitaria de la Unión
en base a unos fuertes valores y principios que permitan preservar el orden liberaldemocrático global que se fundó tras la Segunda Guerra Mundial. Con esta intención,
el pasado 25 de marzo, con motivo del sesenta aniversario de la UE se reunieron en
Roma los líderes políticos de los 27 Estados miembros para reflexionar sobre el futuro
de la Unión y tratar de perfilar una visión clara, coherente y unitaria de su papel en el
mundo, que le permita consolidarse como un actor geopolítico internacional en la
esfera global capaz de decidir sobre su propio destino.
Teniendo en cuenta el escaso respeto institucional que el nuevo presidente de EE. UU.
ha mostrado hacia la UE —además de manifestarse a favor del brexit y crítico con la

ONGHENA, Y. «¿Existe la identidad europea?». 2015.
Disponible en
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a2or9IvWqjwJ:anuariocidob.org/3102/+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es. Consultado el 9 de marzo de 2017.
14 ZARZALEJOS, J. «Los desafíos del populismo y del nacionalismo radical», 2013. Disponible en
http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20141015105610los_desafios_del_populismo_y
_del_nacionalismo_radical.pdf. Consultado el 9 de marzo de 2017.
13
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OTAN—, es previsible que con Trump en la Casa Blanca las relaciones transatlánticas
vayan a ser más complicadas que durante la Administración Obama. Tras la Segunda
Guerra Mundial y hasta Trump, ningún presidente estadounidense había cuestionado
su compromiso con Europa, pero Trump parece convencido de que los aliados
europeos abusan de la generosidad de EE.UU., y que él puede conseguir mejores
acuerdos bilaterales negociando con países como Rusia. Así pues, se abre un periodo
de difícil previsión e incertidumbre en la esfera global que, sin duda, requiere de una
UE capaz de responder con una voz única coherente y decisiva en el exterior, fiel a sus
valores y principios y consecuente con sus decisiones.
En suma, la respuesta europea al «fenómeno Trump» determinará en buena medida la
supervivencia y continuidad del proyecto común europeo, así como su papel en el
mundo. Por tanto, el desafío de la era Trump para Europa también puede constituir una
oportunidad para consagrarse como un actor geopolítico internacional:
 En materia de defensa, la UE debería empezar a plantearse seriamente la posible
construcción de una defensa común, en la que se impliquen de forma firme y
solidaria todos los Estados miembros. Como ya han explicado algunos dirigentes
europeos, esto no significa abandonar la OTAN o no cumplir con sus compromisos
dentro de la organización, sino que también podría ser una buena oportunidad para
la UE aumentar progresivamente cada Estado miembro su contribución económica
en defensa hasta el 2% de su PIB aproximadamente lo que, en principio, debería
proporcionar un mayor poder de influencia a la UE dentro de la organización, a la
vez que podría propiciar una mejora en las relaciones transatlánticas. Es cierto que
para los Estados miembros de la Unión estamos hablando de un esfuerzo
económico muy elevado en la seguridad y defensa europea pero deben tomarlo
como la mejor inversión para una Europa en un mundo inestable e inseguro.
 En cuanto a la renovación de las alianzas geoestratégicas que se pueden producir
con Trump en el poder, la UE tiene que estar preparada y saber actuar a tiempo si
quiere jugar un papel importante en la esfera global. El escenario que parece más
factible es que EE.UU., alcance acuerdos bilaterales con Rusia y refuerce su alianza
relegando a un segundo plano la relación transatlántica y los intereses europeos, por
lo que la UE debe actuar rápido y de manera eficaz para tratar de evitarlo,
intentando mantener una relación cordial con EE.UU., para proteger sus intereses y
ganar protagonismo en el mundo. Por tanto, la UE no solo tiene que avanzar en el

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϳͬϮϬϭϳ

ϭϭ

850

ůĂŝƐůĂĐŝŽŶŝƐŵŽĞŶůĂĞƌĂdƌƵŵƉǇůĂƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůŝĂŶǌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂƐ͗
ƵŶĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ
ĞĂƚƌŝǌEĂǀĂƌƌŽ^ĂŶǌ



proyecto común europeo para poder convertirse en un actor fuerte y creíble en la
arena internacional, sino que también debe esforzarse por mantener el diálogo y el
apoyo con aliados tradiciones como EE.UU., para intentar equilibrar e influir, en la
medida de lo posible, en las relaciones entre Washington y Moscú. Sin embargo,
algo más complicado será con Rusia, debido a las tensiones que se originaron con
el conflicto de Ucrania, pero la UE puede contener el expansionismo ruso si sabe
mantener su alianza geoestratégica con EE.UU. Por tanto, no hablaremos de un
triángulo estratégico EE.UU.-UE-Rusia, pero sí podríamos hacerlo de un juego
estratégico por parte de la UE para mantener de manera activa su diálogo y sus
intereses con EE.UU., tratando de influir estratégicamente en la relación de Trump
con Rusia y no quedarse fuera de juego.
 Por último, respecto a China, también nos encontramos con que probablemente la
alianza Washington-Moscú trate de aislar y contener a China. Con la llegada de
Trump al poder se han avivado las tensiones entre ambas potencias y se ha
aumentado la presencia militar china en las islas del mar del Sur de China, por lo
que son bastante previsibles unas relaciones complicadas con EE.UU. Sin embargo,
en las relaciones de Washington con Pekín, la UE también puede encontrar de
nuevo una buena oportunidad para jugar un papel estratégico al ser el principal socio
comercial de China y compartir algunos compromisos internacionales. Así pues, en
primer lugar, ante la postura aislacionista de Trump, la UE debe aliarse con China
para poder avanzar en acuerdos tan importantes a escala global como el Acuerdo de
París, lo que aumentaría el prestigio y el liderazgo de ambas potencias en el
escenario internacional y, en segundo, la UE debe de tratar de mediar e influir
estratégicamente en las relaciones chino-norteamericanas favoreciendo el diálogo y
la cooperación entre ambas potencias tratando de garantizar el respeto por los
valores y principios universales y la estabilidad en el orden internacional. 
Para concluir, tan solo añadir y matizar que, la UE puede y debe jugar un papel
estratégico como actor geopolítico internacional en la renovación de las alianzas
mundiales para no quedarse fuera de juego y tener una presencia fuerte, creíble y
reconocida en el escenario internacional, demostrando a EE.UU., que es un aliado
indispensable y que le necesita para mantener la paz y la seguridad en el nuevo orden
internacional.
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Por tanto, la UE debe esforzarse por mantener el diálogo y el apoyo de EE.UU., para
tratar de influir y mediar en las relaciones de Washington con Moscú y Pekín. La UE no
puede quedarse relegada a un segundo plano en las relaciones de equilibrio de poder
entre las principales potencias mundiales, entre las que predominará el realismo
político, y debe defender los principios y valores europeos y el «multilateralismo eficaz»
como el mejor instrumento para solucionar los retos y desafíos del siglo XXI de una
manera pacífica preservando el orden liberal-democrático global. 
Conclusiones
La llegada de Trump a la Casa Blanca y el cambio de rumbo de su política exterior
parecen marcar un punto de inflexión en el escenario internacional en el que,
probablemente, EE.UU. mantendrá una buena relación, aunque con algún altibajo, con
Rusia y, por el contrario, una relación más tensa y distante con China, aunque el
escenario de una guerra comercial es muy poco probable por las graves consecuencias
para sus economías.
Por tanto, la creación de una alianza tripartita entre las tres grandes potencias parece
improbable por la eterna lucha de poder entre ellas, a no ser que Moscú aprovechando
su postura geoestratégica al mantener unas relaciones cordiales con Pekín y reforzar
sus relaciones con Washington, haga de mediador estratégico y consiga desarrollar sus
relaciones con EE.UU. y China en el mismo sentido y dirección.
Sin embargo, como ya hemos comentado, este escenario es poco probable, porque
Rusia sabe que puede jugar mejor sus cartas y privilegiarse de su acercamiento a
EE.UU., intentando contener el expansionismo chino. Pero no hay que olvidar que
China también puede beneficiarse de la política exterior aislacionista norteamericana
para consolidar su liderazgo en la región, e involucrarse más activamente en los
compromisos de la agenda internacional lo que, evidentemente, incrementaría su poder
e influencia en el mundo.
Por su parte, la UE no solo debería ser capaz de superar su compleja situación, sino
que debería avanzar en el proyecto común europeo reforzando los elementos
identitarios de la Unión dotándola de una mayor coherencia interna que permita
legitimar a la propia Unión frente a otras grandes potencias como EE.UU., Rusia o
China. La UE debe tratar de alcanzar el binomio efectividad económica-cohesión social
puesto que no podrá convertirse en un actor geopolítico internacional si antes no
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resuelve sus problemas estructurales y genera un clima de optimismo entre sus
ciudadanos. En cuanto al juego de alianzas geoestratégicas, la UE debe proteger su
relación con EE.UU., aunque no debe renunciar a los valores y principios europeos.
El escenario idóneo para la UE sería mantener una buena relación con Washington e
intentar mediar e influir de manera estratégica en sus relaciones con Moscú y Pekín,
demostrando que en el nuevo mapa geopolítico mundial la Unión es una pieza clave y
determinante para garantizar el orden y la estabilidad internacional.

Beatriz Navarro Sanz*
Graduada en Relaciones Internacionales
Máster en Seguridad y Defensa
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Seguridad en el sudeste asiático, ¿China contra todos?
Resumen
La región del sudeste asiático está inmersa en una evolución en la que China es el
hegemón regional. La fortaleza de las FF. AA. de los países involucrados es una
medida de su capacidad de influencia en el área. En este terreno, ningún país de la
región puede equipararse con China, pero los acuerdos entre ellos y con actores
externos (EE.UU.), podrían reducir esta diferencia. El discurso regional del sudeste
asiático, con una China cada vez a más distancia de sus vecinos y el papel de EE.UU.,
en duda, se está escribiendo de nuevo. Ante esta situación, es interesante estudiar las
capacidades y posible evolución de las Fuerzas Armadas de la zona.
Abstract
Southeast Asia region is undergoing an evolution in which China is the regional
hegemon. The Armed Forces strength of the countries involved is a measure of its
ability to influence in the area. In this field, no regional country can be compared with
China, but agreements among themselves and with external actors (USA) could reduce
this difference. The regional speech of Southeast Asia, with China more and more away
from its neighbors and the U.S. role in doubt, is writing again now. Faced with this
situation, it is interesting to study the capabilities and possible evolution of the Armed
Forces in the area.
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Introducción
En los últimos meses, varios han sido los acontecimientos internacionales relacionados
con el equilibro de la seguridad en el sudeste asiático.
En primer lugar, las noticias nos han recordado que el mar de China es uno de los
focos de mayor tensión del planeta. Aunque los antecedentes son numerosos,
recordemos solo tres. Primero, la noticia de que China está construyendo silos de
misiles en sus controvertidas islas artificiales1. Segundo, el portaviones de la Armada
de la República Popular China navega por las aguas en litigio2, lo que los países
ribereños han interpretado como una provocación. Y tercero, la recién llegada
administración estadounidense, responde a estas provocaciones aumentando su
presencia naval en la zona3.
En segundo lugar, el papel de EE.UU., a nivel mundial, y en la región estudiada, está
en duda. Si el actual Gobierno de EE.UU. continúa con las líneas marcadas en su
política económica durante sus primeros meses, China podría tener el camino
despejado para hacerse con el liderazgo regional y discutir la hegemonía
estadounidense global. Así pues, la posible involución de EE.UU., sobre sí mismo deja
un interrogante sobre las estrategias de seguridad en el sudeste asiático. Por otro lado,
el aumento de las intervenciones militares de EE.UU., (bombardeo en Siria y
Afganistán4) y su tensión con Corea del Norte5 contradicen su política económica. El
panorama en esta región, hasta hace poco, era el de una China amenazante para el
resto de países, algunos de los cuales buscaban protección mediante acuerdos con
EE.UU. Pero ahora los interrogantes son muchos, ¿qué hará EE.UU.? ¿Acompañará
su retirada económica con una retirada de su posición estratégica? ¿Intentará China
ocupar este lugar y ser un aliado y no una amenaza para sus vecinos? ¿Es esto
compatible con los enfrentamientos que existen en zonas como las islas Senkaku y
Spratly? Y el resto de países, ¿buscarán mantener las alianzas con EE.UU., o
buscarán nuevas alternativas?

VIDAL LYI, Macarena. «Pekín instala sistemas antiaéreos en sus islas artificiales». El País online.
15/12/16.
2 «Portaaviones chino entra al Mar de China Meridional en medio de nuevas tensiones». Reuters.
26/12/17.
3 STASHWICK, Steven. «US Carrier Group Enters South China Sea Amid Calls for More Freedom of
Navigation Operations». The Diplomat. 21/02/17.
4 BASSETS, Lluis. «Trump gana la mano a Obama». El País Online. 17/04/17.
5 AHRENS. «Trump añade presión a la escalada nuclear con Corea del Norte». El País online. 30/04/17.
1
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Las preguntas son muchas y solo el tiempo podrá ir respondiéndolas. Ante este futuro
incierto y la escalada armamentística6, conviene saber, aún de manera somera, cual es
el equilibrio de fuerzas actualmente. En el presente artículo se pretende realizar una
exposición de las capacidades militares de los países del sudeste asiático. A partir de
esta se compararán y estudiará un posible equilibrio de una balanza que tenga a China
en un brazo y al resto de países en el otro.
Para el estudio, se incluyen a Japón y Corea del Sur como actores de peso en la
región. Además, también se añade a EE.UU., cuyo papel se debate entre ser off-shore
balancer y renunciar a este rol. Para completar la visión del área, se hace un pequeño
estudio de la economía y población de estos mismos actores, siendo esto dos
indicadores importantes para el futuro y la posible evolución de los países estudiados.
Por último, mencionar que los países estudiados no son los únicos que pueden tener
una influencia en la región. El foco de inestabilidad que supone Corea del Norte, las
discrepancias sobre Taiwan entre China y EE.UU., y otros países del Pacífico pueden
influir en lo que suceda en el futuro. No obstante, por tiempo y espacio, se deja ese
estudio para futuras ocasiones.
Análisis por países
China7
China es sin duda el gran Ejército de la región. Además de estar en medio de una
transformación y revolución para adaptarse a su nuevo papel.
Comenzando por el Ejército de Tierra chino8, su transformación y modernización van
encaminadas a mejorar su capacidad expedicionaria y la búsqueda de la eficacia. Con
este último motivo China ha reforzado su capacidad de helitransporte, ha fortalecido a
sus fuerzas de operaciones especiales y, lo que es más importante, ha optimizado la
precisión y el alcance de su munición guiada. Además, sigue su modernización en el

6 ABAD QUINTANAL, Gracia. De la Revolución en Asuntos Militares China a la carrera de armamentos
en Asia Pacífico.. IEEE, 17/02/17.
7 Para una visión más amplia y profunda, se puede consultar: GARCÍA SÁNCHEZ, I. «El poder militar
chino: el Dragón alza el vuelo / The Chinese Military Power: the Upswing Flight of the Dragon».
Araucaria: revista iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 18, n.º 35 (2016). Disponible
en https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/araucaria/article/view/2676.
8 Department of Defence. «Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China
2015». Nota del editor: la última edición anual de este documento es la de 2017 y puede descargarse en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2017/2017_China_Military_Power_
Report.PDF.
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terreno de las capacidades de mando y control (al igual que en el resto de sus Fuerzas
Armadas) y guerra electrónica.
La Armada de China, continúa la transformación de su flota, comenzada hace 15 años
y destinada a su modernización tecnológica y a su mayor flexibilidad. Sin duda es la
Armada hegemónica en Asia y, aunque su principal foco de atención sigue siendo sus
aguas ribereñas, va ganando mayor capacidad como blue navy. Se cree que en la
actualidad, su potente arma submarina cuenta con cinco submarinos nucleares de
ataque, y otros cuatro nucleares y con capacidad de lanzamiento de misiles balísticos.
Además tiene cincuenta y tres submarinos convencionales de reciente construcción y
planes de aumentar todas estas cantidades. Se considera que el potencial actual y
futuro9 de los submarinos con propulsión nuclear y dotados de misiles balísticos serán,
y son, la principal disuasión de China frente a una posible amenaza externa.
Obviamente, también son un arma ofensiva considerable.
Además de la modernización de sus submarinos, la Armada china mantiene el plan
equivalente para sus buques de superficie, con las fragatas clase Jiangkai II y los
destructores Luyang III, buques a la altura tecnológica de los buques occidentales más
modernos, tanto en armamento como en sensores. Con ambas clases de buques,
China aumenta su capacidad antiaérea y antisuperficie, mejorando sustancialmente las
posibilidades de operar lejos de su costa gracias a los alcances de sus radares y
armas.
También es reseñable la mejora en su marina litoral, con más de 30 corbetas de la
clase Jiangdao. También está previsto el relevo secuencial del resto de su flota de
patrulleros.
A todo lo anteriormente expuesto, hay que añadir el gran salto, en lo que a capacidad
de proyección se refiere, que ha supuesto sus tres buques anfibios Yuhzao. A esto se
añaden sus dos nuevos buques de aprovisionamiento de combate clase Yuting II,
entregados en el 2005, que aumentan la autonomía logística de su flota. Además, a su
primer portaviones Liaoning, entregado en 2014, recientemente se ha unido el segundo
portaaviones10, llamado Shandong, ya botado pero todavía no totalmente operativo.

Se espera que China aumente entre 69 y 78 el número de sus submarinos («Military and Security
Developments Involving the People’s Republic of China 2015»). Cuyo buque más capaz será la clase JIN
con propulsión nuclear y unos misiles balísticos con un alcance de más 7.000 km.
10 CERVERA. «El segundo portaaviones chino, el Tipo 001A, está listo (y no será el último)». El
Confidencial. 21/03/17.
9
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Este segundo buque supone una mejora del primero y es un indicio de la voluntad de
China de mejorar su capacidad aeronaval. En la línea de modernización y mejora de su
Armada, los planes de China pasarían por contar con 5 o 6 portaviones en un futuro a
medio plazo. De esta forma, alcanzaría su objetivo de tener dos grupos de combate en
el océano Pacífico y dos en el Índico11.
El Ejército del Aire chino es el más grande de Asia y ocupa el tercer puesto a nivel
mundial12, con más de 2.800 aviones, sin contar sus UAV, y de los que 2.100 son de
combate. Con la modernización ya iniciada, China ha alcanzado a cualquier aviación en
capacidades de guerra electrónica y de comunicaciones. Además sigue sus planes de
ir sustituyendo paulatinamente sus aviones más antiguos. Con tal propósito, el país
asiático ha desarrollado el J-10B, su avión más capaz, y se espera que adquiera 24 Su35, de fabricación rusa, y tiene dos programas para desarrollar aviones con tecnología
stealth, tecnología solo al alcance de EE.UU. hasta hace poco. En definitiva, entre su
desarrollo nacional y la compra de aviones y tecnología rusa, China tiene la
superioridad aérea regional garantizada.
Si bien, el desarrollo de las Fuerzas Armadas, en sus ramas tradicionales (tierra, mar y
aire) y que se ha expuesto en las líneas precedentes, da idea de la vocación
hegemónica de China, la creación de dos nuevas ramas es de vital importancia, sobre
todo, a nivel estratégico.
La PLA Rocket Force13 es una nueva rama en el Ejército chino dedicada a las armas
nucleares. Posee un arsenal de 50-60 misiles nucleares, esta capacidad sumada al
desarrollo de nuevas plataformas de lanzamiento (los submarinos clase Jin ya
mencionados) y a las nuevas plataformas terrestres, suponen un aumento cualitativo y
cuantitativo de su capacidad nuclear.
La segunda rama de reciente construcción es la PLA Strategic Support Force14, de la
que no se conocen muchos detalles. Se cree que agrupará la guerra electrónica, la
ciberguerra y el espacio, con una clara finalidad de organizar la inteligencia de


«China Building Third Aircraft Carrier, Plans To Build More». NDTV. 21/03/17.
Department of Defence, «Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China
2015». 2015.
13 TIEZI, Shannon. «The New Military Force in Charge of China’s Nuclear Weapons». The Diplomat.
05/01/16.
14 COSTELLO, John. «China Finally Centralizes Its Space, Cyber, Information Forces». The Diplomat.
20/01/16.
11
12
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comunicaciones, electrónica, etc., y tener un dominio de la información en caso de
conflicto.
Japón
Las Fuerzas de Autodefensa de Japón (denominación adoptada tras la Segunda
Guerra Mundial) están organizadas en los clásicos tres ejércitos: tierra, mar y aire. La
herencia de la Segunda Guerra Mundial tiene un gran peso en su política de defensa.
Desde entonces, EE.UU., tiene tropas en el país nipón y los diferentes Gobiernos han
destacado por dar un marcado carácter defensivo a las Fuerzas Armadas japonesas.
En los últimos años, este carácter pacifista ha evolucionado. En 2013, las Fuerzas de
Autodefensa de Japón iniciaron una transformación tendente a la modernización y al
uso operativo práctico, volcado en impulsar las capacidades conjuntas15, creando un
mando común para los tres ejércitos. Más significativo, es el cambio de paradigma en
la defensa de Japón y que se produjo en septiembre de 2015, cuando el presidente
Abe culminó16 la ley que permite la intervención de Japón en un conflicto exterior;
acción que parece ir en contra de constitución «pacifista» japonesa.
De acuerdo a la información oficial, Japón reconoce a China y Corea del Sur como sus
dos grandes amenazas17, aunque no son los únicos retos ante los que se prepara18.
Para tranquilidad de Abe, el nuevo Gobierno de EE.UU., ha reafirmado su compromiso
con Japón19.
Pasando al análisis de sus Fuerzas Armadas, el equivalente a su Ejército de Tierra es
la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón (Nihon Rikujyo Jieitai, en japonés) en la
que cuenta con un total de 150.000 soldados, y una fuerza de reservistas de entre
25.000 y 30.000 personas. Mejorar su capacidad de despliegue rápido ha sido parte
central de la modernización del Ejército de Tierra japonés. De esta forma trata de hacer
frente a posibles amenazas en una de sus islas. Por esta razón se ha creado un
procedimiento, denominado despliegue en «tres pasos»20, que se caracteriza por la
búsqueda de la rapidez de despliegue y acción de sus unidades ante posibles


15 En el argot militar las operaciones conjuntas son aquellas en las que participan más de un ejército de
la misma nación. Por ejemplo, una operación en que participe la Armada y el Ejército de Tierra.
16 TORROJA, J. «El órdago militarista de Abe». Política Exterior. 26/09/16.
17 Ministerio de Defensa de Japón (http://www.mod.go.jp/e/).
18 Annual White paper 2016. Ministerio de Defensa de Japón.
19 FAUS, J. «Trump intenta apaciguar los temores de Japón». El País online. 10/02/17.
20
Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón. Ministerio de Defensa de Japón.
http://www.mod.go.jp/gsdf/english/roles/index.html.
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contingencias. Además, y como la mayor parte de los ejércitos del mundo, las Fuerzas
de Autodefensa de Japón han desarrollado nuevas áreas, las que se conocen como
MOOTW21. Entre estas está la capacidad de asistir ante desastres naturales y las
operaciones de protección civil.
Se puede considerar que la Fuerza de Autodefensa Terrestre de Japón es un ejército
desarrollado para la defensa territorial nacional. En los últimos años ha modernizado su
material, sus procedimientos y ha añadido nuevos roles a los ya clásicos. Toda esta
transformación ha ido en la línea de otros ejércitos de tierra de otros países y apoyado
por EE.UU., su aliado necesario.
Pasando a la Fuerza Naval de Autodefensa de Japón (Kaijō Jieitai), esta cuenta con
unos 50.000 hombres, unos 150 buques (incluyendo auxiliares) y más de 300
aeronaves22. Japón tiene varias razones para dar importancia a su Marina de guerra: la
gran cantidad kilómetros de costa, al ser un país archipelágico, poseer la séptima Zona
Económica Exclusiva (ZEE) del mundo y el conflicto latente con China y Taiwán a
cuenta de las islas Senkaku.
Aunque su misión principal es la salvaguarda de los intereses marítimos cerca de su
costa y a pesar de su marcado carácter defensivo, la Fuerza Naval de Autodefensa de
Japón también ha participado en operaciones exteriores. Entre ellas destaca la
integración en una fuerza contrapiratería, la Operación Libertad Duradera23.
De todas sus unidades destacan sus dos portaeronaves y sus destructores con radar
Aégis. Sus portaaeronaves más modernos son los de la clase Izumo24. Cuenta con dos
buques de esta clase, uno de ellos todavía no está en servicio operativo, que
complementarán a sus dos antiguos portaeronaves, de la clase Shirane. Con estos
portaeronaves, Japón consigue aumentar su capacidad de proyección, lo que
contradice la vocación defensiva de su marina.
Otras de sus unidades más importantes son los destructores clase Kongo y Atago, con
el sistema de combate Aégis, y que forman parte de su capacidad para responder a un


MOOTW: Military Operation Other Than War.
Global Security, 2016.
23 Libertad Duradera (Enduring Freedom) es la denominación oficial de la guerra contra el terrorismo
lanzada por George W. Bush, tras los atentados del 11-S. Japón, en concreto, ha participado en el
océano Índico con operaciones de interdicción marítima.
24 GAMBLE, M. «Japan´s Izumo classhelicopter destroyer: an aircraft carrier in disguise?». CIMSEC.
http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-aircraft-carrier-disguise/24130.
21
22
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ataque con misiles balísticos (amenaza principal de Corea del Norte) y que son parte
esencial de su defensa aérea.
Es importante reseñar que sus submarinos son convencionales y no tienen capacidad
de lanzamiento de misiles balísticos, lo que les sitúa en inferioridad con, por ejemplo, la
Armada China y sus submarinos nucleares.
Las aeronaves juegan un importante papel en la Armada japonesa. Sus roles son,
principalmente, cinco: medidas contra minas, antisubmarinas, transporte, patrulla
marítima y entrenamiento, y están organizadas de acuerdo a esta división. El número
de aviones casi alcanza las 200 unidades y tiene más de 150 helicópteros.
En cuanto a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón, está formada por alrededor de
50.000 personas. La adquisición de los F-35 JSF estadounidenses es su programa
central de modernización. Japón ha encargado más de 40 de estas unidades, que se
unen al Mitshibishi F-2 como punta de lanza de su fuerza aérea. Este proyecto25 de
compra se une a la de cuatro aviones de transporte Osprey26 y cuatro drones
Globalhawk27. De esta forma se mantiene como la gran potencia regional, exceptuando
a China.
En resumen, las Fuerzas Armadas japonesas son las segundas en la región. Aunque
cuentan con equipos tecnológicamente muy avanzados siguen estando a cierta
distancia de China más por cantidad que por calidad. Su objetivo principal es la
defensa territorial del país, y carecen de la gran capacidad de proyección estratégica
de China. Sin embargo, poco a poco va ganando protagonismo su capacidad exterior.
La idea central en la que se basa la política de defensa de Japón es la de hacer frente
a cualquier amenaza con sus propias fuerzas. Si esto no fuese suficiente acudiría al
acuerdo que tiene con EE.UU., con tropas permanentes en suelo nipón, para tratar de
solventar la crisis.


25 KELLY, Tim. «Exclusive: Japan secures extra cost cuts on U.S. F-35 fighter jet package-sources».
Reuters. 01-/02-/17. http://www.reuters.com/article/us-japan-lockheed-f35-exclusive-idUSKBN15G3UP.
26 Franz-Stefan, Gady. «Japan to Receive 4 New V-22 Osprey Aircraft». The Diplomat. 22/07/16.
27 PORMERLEAU, M. «US approves sale of Global Hawks to Japan». Defense System. 20/11/15.
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Corea del Sur
A pesar de cierta vocación internacional de su política de defensa, las Fuerzas
Armadas surcoreanas se reconocen principalmente defensivas28. Corea del Sur tiene
en Corea del Norte a su principal amenaza, siendo sus misiles balísticos y su
capacidad nuclear los máximos peligros. Además, considera a EE.UU. como su aliado
principal en defensa29, siendo el Tratado de Defensa Mutua entre EE.UU. y Corea del
Sur, firmado en 1978, el documento marco de su acuerdo. Sus Fuerzas Armadas son
consideradas como unas de las más capaces de la zona30. Actualmente, mantiene un
servicio militar obligatorio31 para hombres que dura entre los 21 y 24 meses.
Organizativamente, Corea del Sur ha creado un Estado Mayor Conjunto para
aprovechar mejor las sinergias surgidas de la unión de los tres Ejércitos y que, además,
coordina con las unidades desplegadas del ejército estadounidense en este país.
Dentro de su organización destaca el Mando de Defensa de la Capital (The Capital
Defense Command) cuya misión es la de mantener las funciones principales,
infraestructura y servicios mínimos de Seúl en cualquier situación, unidad claramente
formada por la amenaza de su vecino del norte y las posibles consecuencias de un
enfrentamiento.
De acuerdo a su documentación oficial, la evolución de su ejército incluye la integración
de este con el resto de Fuerzas Armadas, la modernización paulatina de su armamento
(que incluye sus misiles superficie-aire NHK-1 y 2, que le protegen de un ataque de
Corea del Norte) y vehículos (principalmente con la incorporación de más unidades de
carros de combate K1, de fabricación nacional y basado en el Abrams americano).
La Armada coreana es la tercera de los países asiáticos estudiados, detrás de China y
Japón. Su Infantería de Marina está especialmente centrada en la defensa de las 5
islas más al noroeste, las más alejadas de la Corea del Sur continental y que son, por
esta razón, las más vulnerables y al alcance de la vecina Corea del Norte. Dentro de
sus buques destacan los tres destructores Sejong el Grande, con sistema de combate
Aégis que son parte de la defensa ante los misiles balísticos de Corea del Norte.


Página oficial del Ministerio de Corea del Sur.
Ministerio de Defensa de Corea del Sur.«2014 Defence White Paper». http://www.mnd.go.kr.
30 MAPP, Wayne. «Military Modernisation and buildup in the Asia Pacific». S. Rajaratnam School of
International Studies, Nanyang Technological University. October, 2014.
31 Constitución de Corea del Sur. Capítulo II. Artículo 39.
28
29
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Por último, el Ejército del Aire tiene una organización claramente defensiva, siendo
limitada su autonomía y el alcance de sus aviones (no tiene aviones para hacer
aprovisionamiento en vuelo). Sus aviones más destacados son los F-16, F-5 y F-4,
todos ellos de origen estadounidense.
En este sentido, Corea del Sur tiene varios procedimientos «preplaneados» para hacer
frente a diferentes situaciones y que son parte esencial de su respuesta ante una crisis.
Estos planes tienen una vocación clara de resistir ante una posible invasión o un
incidente con Corea del Norte. Tienen una serie de unidades preparadas para un
despliegue rápido hasta cualquier zona dentro de su territorio. La defensa de armas
nucleares ocupa un lugar preferencial, con sus radares de alerta temprana, sus
destructores con sistema de combate Aégis y sus misiles tierra-aire.
Pero su defensa, como la del resto de países de su entorno, tiene visos de mejorar en
el futuro cercano. Los nuevos aviones de combate (de nuevo los F-35), los submarinos
clase Jangbogo II y una modernización generalizada de las armas que forman parte de
su defensa contra posibles ataques nucleares y de misiles balístico.
Como conclusión, se puede decir que la principal razón de ser las Fuerzas Armadas
surcoreanas es la defensa de su territorio. Y que esta defensa se centra, aunque no
solo, en estar preparado para un enfrentamiento ante Corea del Norte. Suponen un
Ejército moderno, aunque con escasa capacidad de proyección exterior. El acuerdo
bilateral con EE.UU., sigue marcando y estructurando su política de defensa. Aunque
oficialmente se expresa de forma explícita un deseo futuro (y probable) de unificación
de la península, no escatima en reforzar su defensa y estar preparada para un futuro
diferente al deseado.
ASEAN
Los países que forman la Asociación de países del sudeste asiático (ASEAN) son los
siguientes: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur,
Tailandia y Vietnam.
La ASEAN es una organización supranacional que nace después de otros intentos
como fueron ASAR (Asociación del Sudeste Asiático) y ASPAC (Asian Pacific Council)
y viene a responder a la voluntad de unificación de los países que la componen, si bien
no todos fueron miembros fundadores en el año 1967. De hecho, el motivo principal de
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su creación inicial fue frenar la expansión del comunismo desde uno de sus futuros
miembros, Vietnam, buscando así una coraza y una mayor pacificación de la zona.
Por lo tanto, su finalidad inicial es la de crear un ambiente pacífico en la zona. Este
hecho se reflejó con la firma (en el mismo año de la fundación de la ASEAN) el Tratado
de Amistad y Cooperación del Sureste Asiático (TACSE).
Una vez alcanzada una estabilidad regional, la ASEAN ha evolucionado a una
organización con un carácter económico más acentuado. Pero los aspectos de
seguridad han seguido vigentes, como demuestra la creación en 1994 del ASEAN
Regional Forum (ARF), una nueva organización en la que se abren las puertas a 23
países con diferentes estatus. A reseñar también el Tratado sobre la zona libre de
Armas Nucleares del Sur de Asia, en 1997.
El año 2003 es el de su refundación a partir de la Declaración ASEAN Concord II, en el
que se establecen los tres pilares de la organización: el económico, el socio-cultural y
el de seguridad (ASEAN Security Comunity), y se abre la posibilidad de nuevas
incorporaciones de países sectoriales no miembros.
Desde su creación ha establecido contactos con diferentes países, entre los que
destacan los acuerdos con la República de Corea del Sur, China y Japón (llamada
ASEAN+3) desde el 98, y los más recientes con India, en 2003.
Los principales logros de la ASEAN han sido alcanzados en materia económica y de
seguridad. En economía ha creado una zona de libre comercio entre sus países
miembros e importantes acuerdos con otros estados (China, Japón y Corea del Sur). Y
en seguridad destaca su acción pasiva más que activa. Los conflictos entre los países
de la región han desaparecido prácticamente. El mayor salto cualitativo se produjo con
la incorporación de Vietnam en el 2006. Además, se ha mostrado como un foro de
dialogo (ARF) que ha alcanzado metas como la de crear una área libre de armamento
nuclear.
El reto futuro que se le plantea la ASEAN es si logrará seguir exportando esa paz y
estabilidad que existe entre sus miembros, a los países vecinos. Los países del
ASEAN, históricamente, han sido más proclives a los acuerdos con EE.UU. que con
China. Sin embargo, el futuro en este sentido no está claro. Malasia y Filipinas se han
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acercado en los últimos meses a la diplomacia China, y otros países, como Camboya,
se han dejado seducir por el dinero del gigante asiático32.
Actualmente, los países que forman la ASEAN tienen una población total de 600
millones de personas y algunos de ellos han presentado crecimientos económicos
espectacularmente rápidos. La disparidad de economías va desde el rico Singapur a
países relativamente pobres como Brunei o Filipinas. Esta desigualdad, unida a las
diferentes necesidades de los países miembros, plantea una disparidad de capacidad y
voluntad para invertir en defensa. Sin embargo, todos ellos tienden a crecer y por lo
tanto a tener una mayor capacidad relativa de gasto. Cabe decir que, pese a que todos
ellos forman una organización supranacional con intereses comunes, como alcanzar un
equilibrio estable y pacífico en el área, sus estrategias individuales no siempre
coinciden.
Ante los diferentes planteamientos se puede marcar dos grandes bloques. Países que
mantienen como principal objetivo de sus Fuerzas Armadas el orden interno, como son
Filipinas, Tailandia, Indonesia y Myanmar. Y, por otro lado, países con una vocación
estratégica regional, como son Vietnam, Singapur y Malasia.
Empezando con Vietnam, el país asiático ha hecho un gran esfuerzo en los últimos
años en la modernización de sus Fuerzas Armadas. Además tiene una relación bilateral
de defensa con EE.UU. Entre sus últimas adquisiciones están 6 submarinos clase Kilo,
4 fragatas Gepard, procedentes de Rusia. Esto le permite aumentar su radio de acción
como blue navy. Pero destaca la actualización en su Fuerza Aérea ya que, haciendo
uso de su potencial económico, está previsto que Vietnam tenga 60 Su30 y Su27
(cazas de procedencia rusa) en 2018. Valga como dato de su carrera armamentística,
el hecho de que en 2020 duplicará los aviones que tenía en 2014.
Singapur por su parte ha basado la modernización de sus Fuerzas Armadas en dotar a
su territorio de una gran defensa y, a la vez, aumentando su capacidad de proyección.
También ha incrementado su cooperación con EE.UU., y ha desplegado buques en la
costa somalí en la lucha contra la piratería, siendo esta casi su única intervención
exterior. Su modernización se ha basado en la Marina y el Ejército del Aire. Las
unidades punteras son las 6 fragatas basadas en la clase La Fayette, 6 nuevos buques
anfibios y 4 submarinos convencionales. En aviación, los F-16 y F-15 son sus unidades
más modernas, si bien tiene interés en la futura compra de 75 aviones F-35. Además,

AMBRÉS, Isidre. «Nuevas alianzas en Asia». La Vanguardia. 07/11/17.
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tiene como gran capacidad, la de mando y control en el que se integran todas sus
unidades, siendo pieza clave aquí los aviones AWACS.
Malasia, por el contrario y con una población cinco veces mayor a la de Singapur, tiene
un proyecto difícilmente sostenible y apenas operativo. Tiene aviones de procedencia
rusa, Mig-29 y Su-30, y estadounidense, F-18, lo que dificulta los aspectos logísticos y
su adiestramiento. De igual forma, tiene cuatro tipos diferentes de fragatas y corbetas,
con dos unidades cada una. Es decir, tiene unas capacidades cualitativamente
aceptables para la entidad del país, aunque anticuadas y escasas.
Pasando a los países con una vocación de defensa más modesta, Filipinas tiene una
población de 100 millones y es uno de los países más implicados en las reclamaciones
territoriales sobre las islas Spratly, lo que marca su política. Sus Fuerzas Armadas
están formadas por unidades anticuadas; su Marina se centra en la defensa de su
costa. Sus barcos más modernos poseen tecnología de los años 80, que son los
adquiridos a la US Coast Guard, con capacidades similares a una fragata pero
tecnología casi obsoleta. Lo mismo ocurre con su fuerza aérea, formada por aviones
con tecnología anticuada y pensados para una defensa cercana.
Los planes de la modernización de sus unidades comienzan por su seguridad costera,
con la compra de diferentes patrulleros (más de 100). Entre estas compras destaca la
venta reciente de Japón a Filipinas de 10 patrulleros costeros, pero también los
proyectos de compra de aviones de combate a Corea del Sur y EE.UU., y,
posiblemente, de submarinos y más barcos a Japón. Todo esto demuestra la voluntad
filipina de mejorar su defensa.
Hasta ahora, la política de defensa de Filipinas tenía como eje central el Tratado de
Defensa Mutua con EE.UU. La relación entre los dos países ha ido a más y la última
versión, de 2014, ha permitido que EE.UU. acuerde la construcción de sus primeras
cinco bases en el marco del acuerdo Enhance Defense Cooperation Agreement
(EDCA). Sin embargo, la victoria del Duterte y sus acercamientos a China han
paralizado esta colaboración y la han dejado en el aire.
El país más poblado del ASEAN es Indonesia, con 250 millones, además de que sus
cifras de crecimiento económico están entre las más prósperas del continente. Aunque
tradicionalmente ha tenido una mayor preocupación en sus problemas internos que en
los externos, el crecimiento de su economía le ha permitido dar un paso de calidad
para su ejército. Se espera que en el 2020, Indonesia tendrá 34 F-16 y 130 Su-27 y Su-
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30. Así, con sus ya 3 submarinos convencionales de la clase 209 y la adquisición de las
fragatas holandesas de la clase Sigma, completará la primera parte de su
modernización. También está inmersa en un plan para garantizar el mando y control
sobre estas futuras unidades, y así poder garantizar la defensa de su archipiélago.
Teniendo en cuenta el crecimiento de este país, no sería de extrañar que en dos
décadas las Fuerzas Armadas indonesias ocupen el quinto puesto de la región AsiaPacífico, detrás de EE.UU., China, Japón e India.
El resto de países del ASEAN (Malasia, Myanmar, Laos y Brunei) poseen Fuerzas
Armadas muy modestas y en algunos casos cuasi obsoletas. Sus objetivos están
centrados en el control de su territorio y aguas costeras. Claramente, de difícil forma
podrían hacer frente a un conflicto o una crisis con cualquiera de los países anteriores.
Resumiendo, la ASEAN es una organización que ha virado hacia acuerdos
económicos, aunque haya contribuido a dar una mayor estabilidad en la zona en el
pasado. La desigualdad entre sus países, tanto en el terreno económico como en sus
intereses en materia de defensa, unido a la inestabilidad o cambios políticos y sociales
en muchos de estos países, dificulta la posibilidad de un gran acuerdo en defensa y, lo
más probable es que sirva para facilitar diálogos, como el ASEAN Regional Forum, y
encuentros más que para alcanzar grandes alianzas.
Otro aspecto importante es el papel futuro de EE.UU. Que, con una presencia notable
entre estos países, parece comenzar un retroceso en algunos de ellos, retirada que
aprovecha China para ocupar el espacio vacío.
Comparación cualitativa de las Fuerzas Armadas
Si se hace una comparación cualitativa, China es el país con unas Fuerzas Armadas
más capaces. También, es cierto que en la modernización iniciada por Japón o Corea
del Sur existen unidades a la altura tecnológica de las chinas, como son sus aviones de
combate y fragatas. Las Fuerzas Armadas de ambos países tienen una orientación casi
exclusivamente defensiva y de contención ante una posible invasión o enfrentamiento
con China. Y en ambos casos, sus acuerdos con EE.UU., son un pilar básico de su
defensa.
Tanto Japón como Corea del Sur tienen una limitada capacidad de operar lejos de su
territorio en comparación con China. Uno de las mayores diferencias es el aumento de
la capacidad de proyección exterior del ejército chino en los últimos años. Esta
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capacidad está dada por sus portaaviones y sus buques de desembarco. Pero no solo
eso, sus planes exceden el continente asiático, como demuestra la construcción de la
primera base militar china fuera de su territorio.
Otra hecho que marca la diferencia es la capacidad nuclear de China. Ningún otro país
de los estudiados tiene previsto adquirir esta capacidad. Y no solo marca la diferencia
con sus armas nucleares, China tiene un arsenal de misiles balísticos que es una de
las mayores razones de temor de sus vecinos. La creación de la PLA Rocket Force da
una idea de la importancia que China da a esta capacidad.
En cuanto a los países que forman la ASEAN, la diferencia es aún mayor. En los
mejores casos, sus modernizaciones y compras son para alcanzar unidades al nivel
que ya tiene China, Japón o Corea del Sur. Solo Singapur posee tecnología
armamentística de cierta entidad. De forma más tímida Vietnam y en el futuro,
posiblemente, Indonesia. El resto de países, aun habiendo aumentado su gasto en
defensa, siguen teniendo unas Fuerzas Armadas dedicadas a proteger su territorio,
casi exclusivamente.
Por lo tanto, si bien es cierto que casi todos los países que forman el ASEAN están
inmersos en una modernización de sus Fuerzas Armadas pero sus perspectivas de
futuro se quedan a gran distancia de China, Japón y Corea del Sur.
Mención aparte merecen las marinas de la zona, por el carácter eminentemente naval
de un posible conflicto. En este terreno, la ventaja de China se mantiene. Si basamos
las previsiones futuras en lo sucedido en los últimos años, esta diferencia aumenta,
como muestra la siguiente tabla obtenida de la Rajaratman School of International
Studies.
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Economía de los países estudiados
En este apartado se van a mostrar y analizar brevemente los datos que se refieren al
gasto porcentual del PIB y el gasto total de cada país en defensa. Además, se
analizará si una determina alianza de varios países puede igualar o no las cifras de
China. Las posibles alianzas que se tratan son: las de todos los países del ASEAN, y la
de estos más Japón y Corea del Sur.
Se hace necesario comentar que una hipotética alianza económica no equivaldría a
unos gastos en defensa comunes, de la misma forma que la alianza de defensa entre
dos países no equivale a la suma aritmética de sus unidades. No obstante, da una idea
concreta del gasto en defensa de los países estudiados, de los posibles resultados de
una alianza y facilita una comparación.
Además de los países estudiados se incluyen los datos de EE.UU. Y se hace por dos
razones: por su valor como off-shore balancer del área y por ser la referencia como
país con el presupuesto en defensa más grande del mundo.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

USA

3,8

3,8

4,2

4,6

4,7

4,6

4,2

3,8

3,5

3,3

China

2

1,9

1,9

2,1

1,9

1,9

1,9

1,9

1,91

1,9

Japón

1

0,9

1

1

1

1

1

1

1

1

Corea del Sur

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Indonesia

0,7

0,8

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

1

0,8

0,9

Filipinas

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,3

Vietnam

1,9

2,3

2,2

2,3

2,3

2

2,2

2,2

2,3

2,3

Singapur

3,9

3,6

3,9

3,9

3,4

3,2

3,2

3,1

3,1

3,2

Tailandia

1,2

1,4

1,6

1,8

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

Malasia

2

2,1

1,9

2

1,5

1,6

1,4

1,5

1,5

1,5

Myanmar

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,6

4,7

4,3

3,9

Camboya

1

0,9

0,8

1,3

1,5

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

Laos

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Brunei

2,6

2,6

2,5

3,3

3,2

2,5

2,4

2,6

3,1

3,7

Tabla I. Comparativa del porcentaje del PIB gastado en defensa por los países estudiados
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Gráfica I. Evolución comparada del gasto en defensa porcentual del PIB por países

2006
EE. UU.
China
Japón
Corea Sur
Indonesia
Filipinas
Vietnam
Singapur
Tailandia
Malasia
Myanmar
Camboya

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

619.653 635.921 682.967 737.747 757.992 748.646 706.082 650.081 609.914 595.472
92.586

103.716 113.527 137.401 144.383 155.898 169.321 182.930 199.651 214.485

46.558

45.954

45.515

46.364

46.527

47.161

46.584

46.380

45.867

46.346

28.266

29.546

31.479

33.458

33.730

34.201

35.070

36.175

37.286

38.640

3.228

3.882

3.621

3.784

4.444

5.095

5.850

7.865

6.929

8.071

2.592

2.839

2.840

2.731

2.869

2.916

2.957

3.362

3.103

3.893

2.172

2.800

2.759

3.030

3.378

3.154

3.672

3.840

4.256

4.581

9.356

9.718

9.794

10.120

9.928

9.574

9.355

9.323

9.668

10.213

3.502

4.502

5.223

5.826

5.390

5.551

5.472

5.688

5.730

6.101

4.451

4.970

5.082

4.798

4.191

4.697

4.480

4.881

4.919

5.300

1.169

1.469

1.769

2.069

2.369

2.669

2.969

3.269

3.276

3.187

124

119

100

169

202

213

232

252

278

304
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Laos
Brunei
ASEAN
ASEAN+233

25

25

23

20

20

22

22

23

24

24

395

409

422

414

432

415

406

406

528

460

27.014

30.733

31.633

32.961

33.223

34.306

35.415

38.909

38.711

42.134

101.838 106.233 108.627 112.783 113.480 115.668 117.069 121.464 121.864 127.120

Tabla II. Comparativa del gasto (en dólares americanos de 2014) en defensa por países34

Gráfico II. Comparativa del gasto de China, Japón, Corea del Sur y ASEAN



33 Se recuerda que ASEAN+2 se refiere a la suma de los países que forman parte del ASEAN, más
Japón y Corea del Sur.
34 Datos obtenidos de igual forma que en el gráfico anterior.
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Gráfico III. Comparativa del gasto de USA, China y ASEAN+2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

USA

2,426

2,401

2,502

2,375

2,134

1,959

1,981

China

6,9

6,49

6,2

6

6

6

6

Japón

0,473

0,486

-0,058

0,364

0,696

0,7

0,658

Corea del Sur

2,591

2,668

2,868

3,075

3,058

3,052

3,022

Indonesia

4,794

4,9

5,3

5,5

5,8

6

6

Filipinas

5,806

6

6,199

6,301

6,402

6,5

6,502

Vietnam

6,679

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Singapur

2,008

1,773

2,159

2,465

2,663

2,787

2,845

Tailandia

2,82

2,989

3,223

3,116

3,098

3,06

2,967

Malasia

4,952

4,4

4,8

4,8

4,9

5

5

Myanmar

7,031

8,64

7,705

7,759

7,63

7,659

7,667

Camboya

6,922

6,967

6,954

6,958

6,901

6,937

6,731

Laos

7,01

7,395

7,386

7,441

7,301

7,319

7,311

Brunei

-0,208

-2,025

3,036

7,884

12,791

8,88

6,847

Tabla III. Crecimiento previsto para los países estudiados, en % de su PIB 35


Datos oficiales obtenidos de la página oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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Gráfico IV. Previsión de crecimiento económico de los países estudiados

De los datos anteriormente expuestos se pueden sacar varias conclusiones. La
primera, y comenzando por la última tabla y gráfico, es que la economía china va a
seguir creciendo. Observando la previsión de los próximos años, hay países (Laos,
Camboya, Myanmar y Vietnam) que superan las previsiones de China, pero el
crecimiento chino continúa cuando ya es, al menos, la segunda economía global.
Yendo a los datos sobre el gasto en defensa, tenemos que China es el país que más
gasta de su entorno regional en términos absolutos. Esta diferencia ha ido en aumento
en los últimos años y se prevé que así siga. Como dato clarificador, en 2015 cuadriplicó
el gasto en defensa de Japón, siguiente inversor de los estudiados. Y esto siendo ya
las Fuerzas Armadas chinas las más capaces y numerosas de todos estos países. Es
decir, que teniendo una clara ventaja respecto a sus vecinos, en lo que a Fuerzas
Armadas se refiera, China no se conforma y sigue invirtiendo.
Otro aspecto a mencionar es el gasto del resto de países. En este aspecto nos
encontramos con todo tipo de resultados. Llama la atención el compromiso de Japón,
con su 1% fijo pese al pacifismo que envuelve a sus Fuerzas Armadas y el alto
porcentaje de Corea del Sur, provocado por su vecino del norte. Los altos porcentajes
de Singapur, Laos o Myanmar responden más a una modernización desde unidades
muy obsoletas, lo que requiere una inversión muy grande.
Pasando a la comparación China-EE.UU., tenemos que el crecimiento de la economía
de EE.UU. es menor que la China. La lucha por ser la primera potencia económica se
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inclina hacia el lado chino, si no lo había hecho ya 36. Sin embargo, el gasto en defensa
es otro tema. Si, actualmente, China cuadruplicaba el gasto en defensa de Japón,
EE.UU., hace casi lo propio con China. Esta diferencia parece que puede aumentar, al
menos con la llegada de Trump a la Casa Blanca37 y sus promesas.
Población de los países estudiados
A continuación se presentan los datos actuales y la previsión de la población de los
países estudiados. Se incluye este dato como medida de la posible evolución de sus
economías, lo que podrían beneficiarse en caso de aumento.
De acuerdo con los datos de previsión de población, se tiene la siguiente tabla38.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

USA

321,601

324,328

327,13

329,956

332,807

335,682

338,582

China

1374,62

1381,454

1388,322

1395,224

1402,16

1409,13

1416,136

Japón

126,926

126,541

126,105

125,619

125,088

124,541

123,917

Corea Sur

50,629

50,835

51,042

51,249

51,458

51,667

51,877

Indonesia

255,462

258,802

262,185

265,613

269,086

272,604

276,168

Filipinas

102,152

104,195

106,279

108,405

110,573

112,784

115,04

Vietnam

91,678

92,637

93,607

94,587

95,577

96,577

97,253

Singapur

5,535

5,584

5,626

5,673

5,719

5,76

5,801

Tailandia

68,838

68,981

69,095

69,182

69,251

69,305

69,345

Malasia

30,996

31,523

32,059

32,604

33,158

33,721

34,295

Myanmar

51,846

52,254

52,645

53,019

53,378

53,722

54,05

Camboya

15,543

15,776

16,013

16,253

16,497

16,744

16,995

Laos

7,029

7,163

7,299

7,438

7,579

7,723

7,87

Brunei

0,417

0,423

0,429

0,434

0,44

0,445

0,45

ASEAN

629,496

637,338

645,237

653,208

661,258

669,385

677,267

ASEAN+2

807,051

814,714

822,384

830,076

837,804

845,593

853,061

Tabla IV. Previsión de población en los países estudiados (en millones de personas)


«¿China o Estados Unidos? ¿Cuál es la mayor economía del mundo?». El País. 07/10/2016.
MARTÍNEZ AHRENS, Jan. «Trump anuncia una subida de 54.000 millones de dólares en el
presupuesto militar». El País online. 28/02/2017.
38 Datos obtenidos también de la previsión facilitada por el FMI.
36
37
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A continuación, la gráfica correspondiente. En esta ocasión los países del ASEAN no
se desglosan, sino que forman una única columna.
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Gráfico V. Previsión de población de los países estudiados

Como se observa en la tabla y gráfico, las diferencias entre los países se mantienen. A
medio plazo este factor no va a tener una gran influencia.
Conclusión
Actualmente, las Fuerzas Armadas de China ostentan la hegemonía sobre el resto de
los países de la región estudiada, tanto cualitativa como cuantitativamente. China
cuenta con las unidades más capaces y tecnológicamente más avanzadas. En este
aspecto, solo Japón y Corea del Sur se le acercan. Su capacidad de proyección, su
arsenal nuclear y sus misiles balísticos la sitúan como la dominadora de la región.
Si cualitativamente son las Fuerzas Armadas número uno, cuantitativamente también
están en la primera posición. Ningún otro Ejército en el área se le acerca. Ni siquiera de
la unión del resto (Japón, Corea del Sur y los países del ASEAN) podría surgir unas
Fuerzas Armadas que superasen a las chinas.
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Además, China ha comenzado una transformación de sus Fuerzas Armadas que se
traduce en una mejora de las mismas39. De esta forma, trata de responder a las
necesidades que surgen como consecuencia de ser una potencia mundial. Es decir,
que las Fuerzas Armadas de China y su evolución no están orientadas a una
hegemonía regional, si no a cubrir sus necesidades en todo el mundo.
Esta necesidad de China se ha traducido en una fuerte inversión. De esta forma, China
es el país del área estudiada, que más dinero destina a su defensa. Porcentualmente,
existen otros países que incluso superan a China, pero parten de un nivel casi
infinitamente menor y cuentan con un PIB muy inferior. Además, este compromiso en
su gasto en defensa no es algo nuevo, China ha ido aumentando esta cantidad año
tras año en los últimos tiempos. La previsión es que se mantenga esta tendencia y que,
por lo tanto, la diferencia con el resto de países aumente.
Pese a la gran diferencia que existe entre el presupuesto de defensa de China y de sus
vecinos, el país asiático sigue muy lejos de las cantidades que destina EE.UU. a sus
Fuerzas Armadas. No obstante, el gigante asiático continúa con su plan de mejora de
su defensa.
Ante estos datos que auguran una China cada vez más fuerte, los países de la región
han ido optando por aumentar sus presupuestos de defensa. Pero ante la capacidad
económica de China y la ventaja ya real, estos esfuerzos no son suficientes. Así pues,
la alternativa es la búsqueda de alianzas con otros que garanticen su seguridad.
Una alianza en la que se incluyan a todos los países del ASEAN parece lejana. Las
diferentes políticas de unos y otros, decantándose entre China o EE.UU., hacen
imposible, a medio plazo, que haya una política de defensa homogénea. En definitiva la
ASEAN dista mucho de ser una colación capaz de tener una sola política ante China.
Ante esta situación, el rol de EE. UU. como off-shore balancer se antoja decisivo. Este
futuro papel es una incógnita a día de hoy, tras el cambio de administración en EE.UU.
La tendencia americana, proteccionista en materia económica, con su retirada del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), puede adelantar una
involución del país. Sin embargo, la promesa de aumento del gasto en defensa, las
últimas decisiones tomadas (aumento de la presencia naval de EE.UU., en Asia) unido
al mantenimiento de los acuerdos bilaterales, sobre todo con Japón y Corea del Sur,

ESCUDERO, Gonzalo. «Transformación de las Fuerzas Armadas de la República Popular China».
IEEE. 08/12/2016.
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dan razones a los que piensan que EE.UU., no se va a retirar totalmente del tablero
asiático. Es reseñable, señalar en el terreno de las alianzas, es casi el único, en el que
EE.UU. tiene una ventaja sobre China, al contar con Japón y Corea del Sur. Además, la
propia geoestratégica e historia del área hace imposible que estos dos países
abandonen a EE.UU. y caigan en brazos de su vecino al que consideran una amenaza.
Además del papel de EE.UU., queda por clarificar40 la relación entre este y China.
Importantes asuntos, que exceden el objeto de este artículo, principalmente Corea del
Norte, puede influir grandemente en su desarrollo. No obstante, ninguno de los dos
países saldría beneficiado de un aumento de tensión real, dejando a su retórica
nacional una posición que rebajan en el escenario internacional.
Lo que sí está claro es que China ya es el gran hegemón regional de Asia. Para ello se
apoya en su fuerte economía y busca acuerdos diplomáticos con otros países, como
con Filipinas. Su posición mundial se va a reforzar en los próximos años, de acuerdo a
las previsiones económicas. Y para asegurar sus intereses, ya a nivel global, China
cuenta con sus Fuerzas Armadas como una herramienta vital, sabedora de su ventaja
en la región y de su importancia a nivel global. Así lo ha demostrado, por ejemplo, en el
mar del Sur de China cuando lo ha creído necesario.
El presidente chino, Xi Jimping no duda del papel que China está llamada a ocupar,
mostrando la voluntad del gigante asiático de liderar el mundo41. El interrogante que
queda por resolver ahora no es si China es el hegemón regional en el sudeste asiático,
si no que cuota de protagonismo va a quitar a EE.UU., a nivel global en los próximos
años.
Gonzalo Escudero García*
Teniente de navío


MARS, Amanda. «Trump advierte a Pekín de que puede actuar por su cuenta en Corea del Norte». El
País. 08/04/2017.
41 GONZÁLEZ, Alicia. «Xi advierte en Davos de que no hay vencedores en una guerra comercial». El
País online. 17/02/17.
40
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Las organizaciones yihadistas: una amenaza persistente,
evolutiva y adaptable
Resumen
Los países occidentales fracasaron en pronosticar la evolución estratégica de Al Qaeda
en Oriente Medio y el norte de África, así como la expansión de Dáesh a lo largo de
Siria e Irak que llegó, aunque de forma temporal, a modificar las fronteras en la región.
Ambas organizaciones terroristas continuarán evolucionando, expandiéndose y
sorprendiéndonos.
Abstract
The West failed to predict the strategic evolution of Al Qaeda in the Middle East and
North Africa. It was blindsided by Daesh sweep across Syria and Irak, which at least
temporarily changed the map of the Middle East. Both terrorist organizations have
skillfully continued to evolve, proliferate and surprise.
Palabras clave
Salafismo, terrorismo, yihadismo.
Keywords
Terrorism, Salafism, jihadism
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La guerra global contra el terrorismo sobreestimó el poder de Estados Unidos y los
países occidentales en igual medida que subestimó los costes, riesgos e
incertidumbres que esa guerra trajo consigo. Además, estas casi dos décadas de lucha
han vertido importantes dudas sobre la capacidad y efectividad de acciones
encaminadas a la reconstrucción de un Estado como herramienta para hacer frente al
terrorismo.
Las revueltas árabes no solo han provocado en los países del Magreb y en Oriente
Medio una gran inestabilidad, sino que también permitieron que la degradación de la
situación de seguridad favorezca la existencia de áreas geográficas no controladas en
las que las organizaciones yihadistas han encontrado santuarios en la que
establecerse. Todo ello en un ambiente caracterizado por la expansión durante años
del wahabismo desde Arabia Saudí y el carácter sectario de los Gobiernos de Siria e
Irak.
Además, un fenómeno como la globalización, que depende del libre movimiento de
personas y mercancías a través de los países y de mercados estables, se ha
convertido en uno de los daños colaterales, posiblemente no intencionado, provocado
por la violencia política y un entorno caracterizado por el miedo y la incertidumbre. Así,
es posible que en el futuro nos enfrentemos a una reevaluación del equilibrio entre
seguridad y derechos.
¿A dónde hemos llegado?
El cuarto informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la amenaza que
plantea la organización terrorista Dáesh para la paz y la seguridad internacionales
indica que aunque esta organización se encuentra a la defensiva desde un punto de
vista militar, se está adaptando parcialmente a esta situación y continúa alentando a
sus partidarios y simpatizantes que se encuentran fuera de zonas en conflicto a
perpetrar ataques1.
En este informe se afirma que continúa vigente la amenaza de que se produzcan
atentados a gran escala. A este respecto, se señala que los facilitadores, basados

1 Secretario general de Naciones Unidas. «Cuarto informe del secretario general sobre la amenaza que
plantea el EIIL (Daésh) para la paz y seguridad internacionales y la gama de actividades que realizan las
Naciones Unidas en apoyo de los Estados miembros para combatir la amenaza». Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, 2017. Disponible: https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2017/97.
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sobre todo en Siria, han alentado a sus partidarios a organizar ataques en sus países
de residencia.
Organizaciones como Al Qaeda y Dáesh siguen significando una clara amenaza para la
seguridad en Europa y para sus intereses más allá de sus fronteras. Amenaza que en
términos generales no solo no ha disminuido con las operaciones militares en Siria e
Irak, sino que incluso puede considerarse que ha aumentado debido al incremento de
seguidores y simpatizantes de estas organizaciones entre la ciudadanía europea a
través de procesos de radicalización cada vez más rápidos.
De acuerdo a los datos publicados por la Corporación Rand, desde 2010 el número de
organizaciones yihadistas se ha incrementado en un 58%, el número de acciones
terroristas se ha multiplicado casi por diez desde 2008 y el de terroristas se ha
duplicado desde 20102. Además, y en relación con la aceptación de la actividad
terrorista por parte de la ciudadanía, el mismo informe indica que en 2009 el 52% de
los egipcios no justificaban de ninguna manera la comisión de atentados suicidas.
Cinco años después, ese porcentaje había descendido hasta el 38%. No importa la
medida que se utilice, todas ellas parecen indicar que estas organizaciones son más
populares, se encuentran más extendidas y son más fuertes ahora que en 2009.
2%
9%

3%

5%
Muy
positiva
Positiva
Negativa
Muy
negativa

81%

Figura 1. Opinión de la población árabe sobre Dáesh3

No obstante, estos datos deben ser matizados. El análisis de opinión del mundo árabe
publicado por el Centro Árabe de Washington afirma que el 80% de los encuestados

JONES, Seth G. «A Persistent Threat: The Evolution of al Qa'ida and other Salafi Jihadists». RAND
Corporation, 2014. Disponible: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR637.html.
3 Ibídem.
2
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dijo tener una opinión «muy negativa» de Dáesh, habiendo retrocedido la visión
«positiva» o «muy positiva» desde el 11% al 5%4.
Un dato de interés que presenta este informe es que los resultados de las personas
favorables al grupo terrorista no tenían relación con el islam, ya que los que se
identificaban como «no religiosos» tenían las mismas probabilidades que los religiosos
en tener simpatías por Dáesh. Esta afirmación coincide con los datos obtenidos por
Vera Mironova, Loubna Mrie y Sam Whitt en un estudio sobre las motivaciones para
unirse a los grupos islamistas presentes en el conflicto sirio5.

44,9

4,1
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familia
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amigos

61,2

79,6

83,7

89,8

100

Me inspiran Luchar contra Defender a la Derrotar a al Apoyar los
los objetivos
al Asad
comunidad
Asad
objetivos del
del grupo
grupo

Figura 2. Razones para unirse a los grupos islamistas en Siria 6

Por otra parte, en ese mismo análisis de opinión el 25% de los encuestados atribuye la
capacidad de reclutamiento de Dáesh a las dificultades económicas, el 18% a las
actitudes de proselitismo y propaganda de esa organización, el 17% a la retórica
religiosa y el 11% a las preocupaciones políticas internas.
No cabe duda de que las dinámicas que dominan el orbe de las organizaciones
yihadistas están en rápida evolución y resulta extremadamente difícil plantear
escenarios futuros con cierto grado de certeza: ¿Se producirá una competencia entre
Al Qaeda y Dáesh? ¿Qué implicaciones tendrá para Dáesh la pérdida de Mosul y Al

4 Arab Center for Research and Policy Studies. «2016 Arab Opinion Index». Disponible:
http://english.dohainstitute.org/file/Get/d3e8a41a-661d-44f0-9e02-6d237cb91869.
5 MIRONOVA, Vera, MRIE, Loubna y WHITT, Sam. «Islamists at a Glance: Why Do Syria’s Rebel
Fighters Join Islamist Groups? (The Reasons May Have Less to Do With Religiosity Than You Might
Think)».
Political
Violence
@
a
Glance,
2014.
Disponible:
https://politicalviolenceataglance.org/2014/08/13/islamists-at-a-glance-why-do-syrias-rebel-fighters-joinislamist-groups-the-reasons-may-have-less-to-do-with-religiosity-than-you-might-think/. Consultado el 23
de abril de 2017.
6 Ibídem.
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Raqa? ¿Trasladará Dáesh su centro de gravedad a otras zonas geográficas más
propicias para su desarrollo? ¿Desaparecerá el califato instaurado por Dáesh o se
producirá una evolución hacia otro virtual? ¿Qué amenaza representan realmente los
combatientes terroristas extranjeros?
Todos estos son aspectos para los que no existe una respuesta concisa. Sin embargo,
en este entorno cargado de incertidumbre sí pueden anticiparse algunas valoraciones:
a. El nivel de riesgo no disminuirá a corto plazo, por lo que será necesario mantener
las medidas preventivas adoptadas por la mayor parte de los países europeos.
b. Esta situación, considerada inicialmente como excepcional, se ha convertido en una
«nueva normalidad» a la que las sociedades occidentales se deben adaptar.
c. Esta «nueva normalidad» influirá, tanto en las políticas como en las tendencias
sociales de una forma heterogénea.
A pesar de todo, y tal como afirmó el exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden,
es importante no perder la perspectiva. El terrorismo será origen de importantes
problemas y socavará la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pero no
representa una amenaza existencial para nuestras sociedades7.
No obstante, esta situación podría cambiar si alguna organización yihadista se dota de
algún tipo de capacidad para el desarrollo de armas de destrucción masiva; o si la
proliferación de acciones terroristas de carácter menor llegase a influir en la percepción
de seguridad de los ciudadanos hasta el punto de alterar su modo de vida.
Para finalizar, no debemos obviar la influencia que esta amenaza ha tenido sobre la
acción exterior y las estrategias de seguridad nacional de los países occidentales. Así,
el hecho de que estos ataques estén dirigidos directamente contra occidentales, una
tendencia iniciada a finales de los años ochenta y consolidada tras los ataques del 11
de septiembre, podría presionar en gran medida a los Gobiernos occidentales para
demostrar que, si bien no han podido defender totalmente a sus ciudadanos, van a
hacer lo posible para que no vuelva a suceder; desarrollando políticas y acciones que
proporcionan argumentos a las narrativas de estas organizaciones8.


7 HAASS, Richard. «The new face of terrorism — from the grand to the mundane». The Boston Globe,
2016. Disponible: https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/09/07/the-new-face-terrorism-from-grandmundane/tO6GnVzP78EZMlKHlGP9sK/story.html. Consultado el 16 de abril de 2017.
8 MULLOL, Ada. «Terrorismo, motor de cambio de la política exterior». AFKAR / Ideas n.º 51, 2016.
Disponible: http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/terrorismo-motor-de-cambio-de-la-politica-exterior/.
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¿Qué hemos aprendido en quince años?
En muchos casos, tras los conflictos de Afganistán e Irak, los países occidentales han
centrado su estrategia para luchar contra la emergencia de estas organizaciones
terroristas en el empleo de acciones aéreas, el despliegue de equipos de
adiestramiento o mentorización y en la provisión de capacidades a los gobiernos
locales a través de algún tipo de coalición. Este tipo de estrategia no siempre se ha
mostrado efectiva y además es de difícil aplicación en aquellos países en los que las
autoridades carecen de legitimidad entre su población o en aquellos en los que sus
instituciones son inexistentes o se encuentran sumidas en un proceso de
descomposición.
En un informe publicado por el centro de pensamiento Crisis Group 9, se señala que son
dos los principales errores que pueden cometerse en la lucha contra estas
organizaciones. En primer lugar, no contar con el apoyo de la población local, o en el
peor de los casos provocar su animadversión. En segundo lugar, avivar conflictos o
situaciones de desorden en las sociedades de aquellos países en las que se desarrolla
la lucha contra estas organizaciones. Cualquier conflicto o situación de caos será
capitalizado por Al Qaeda y Dáesh en su beneficio que automáticamente se convertirán
en los principales beneficiarios de esta situación.
De esta manera, debemos tener presente al abordar la amenaza del terrorismo, que de
acuerdo con el último Arab Opinion Index la población árabe tiene en general una
visión negativa de la política de las potencias internacionales hacia los países árabes.
Esta visión es compartida por un 75% de la población en el caso de Estados Unidos
hacia países como Siria, Irak, Libia o Yemen; y por un 66% en el caso de la rusa hacia
los mismos países10.
Desde otra perspectiva, Andrew Liepman y Philip Mudd han sintetizado las principales
lecciones aprendidas de la lucha durante estos años11. La negación de cualquier
control sobre el territorio a estas organizaciones es un elemento central de cualquier
estrategia en la lucha contra el yihadismo. Sin embargo, alcanzar esta negación puede

9 Crisis Group. «Counter-terrorism Pitfalls: What the U.S. Fight against ISIS and al-Qaeda Should Avoid».
Informe especial de Crisis Group n.º 3, 2017. Disponible: https://www.crisisgroup.org/middle-east-northafrica/gulf-and-arabian-peninsula/Irak/003-counter-terrorism-pitfalls-what-us-fight-against-isis-and-alqaeda-should-avoid.
10 Arab Center for Research and Policy Studies, op. cit.
11 LIEPMAN, Andrew y MUDD, Philip. «Lessons from the fifteen-year counterterrorism campaign». CTC

Centinel, 2016. Disponible: https://www.ctc.usma.edu/posts/lessons-from-the-fifteen-year-counterterrorism-campaign
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extenderse durante años, máxime si existen previamente zonas no gobernadas en las
que la acción de los Gobiernos no es efectiva, por lo que también será necesario llevar
a cabo acciones orientadas a neutralizar o degradar su capacidad de liderazgo.
La efectividad de estas acciones requiere construir alianzas de carácter multilateral en
las que deben estar incluidos tanto los países árabes como los actores regionales.
Alianzas cuya misión y objetivos deben estar claramente definidos para evitar
disfunciones entre los miembros, ya que en aquellas operaciones que se lleven a cabo
en terceros países no será suficiente un esfuerzo exclusivamente contraterrorista, sino
que también será necesario el desarrollo de acciones orientadas a neutralizar o
minimizar las causas profundas del conflicto.
Mientras tanto, se debe ser consciente que existe una elevada probabilidad de sufrir
acciones terroristas contra intereses nacionales. Es en estos momentos donde será
necesario disponer de resiliencia política y social para no cejar en los esfuerzos
iniciados. La primera, debe basarse en un auténtico compromiso entre todos los
actores implicados y en la ausencia de instrumentalización política de la lucha
contraterrorista. La segunda, debe tener como sustento una verdadera cultura de
seguridad que favorezca el conocimiento por parte de la sociedad de los verdaderos
riesgos a los que nos enfrentamos.
En la lucha contra el terrorismo, la retórica no es un sustituto de la estrategia. Y si bien
la estrategia proporciona una guía para alcanzar una situación final, no representa una
situación final per se. La ejecución de la línea de esfuerzo adoptada necesitará la
asignación de recursos y la continuidad en los objetivos políticos, ya que es la política
la que condiciona la implementación de la estrategia desarrollada.
Además, en esta lucha los sistemas de seguridad nacional se enfrentan a dos riesgos
que carecían de la actual extensión: la lucha contra los combatientes terroristas
extranjeros retornados desde Siria e Irak y el empleo del dominio cibernético no solo
como medio de comunicación y organización, sino también como vehículo que favorece
los procesos de radicalización.
Ambos fenómenos requieren no solo de la implementación de medidas tradicionales de
seguridad, sino del desarrollo de narrativas específicas orientadas a la contraradicalización para intentar rehabilitar de forma efectiva a estos retornados, pero
fundamentalmente a la antirradicalización para evitar nuevos reclutamientos.
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Todo lo expuesto nos permite afirmar que para combatir el desafío que representan las
organizaciones yihadistas en la actualidad es imprescindible un liderazgo político que
no se evidencia en estos momentos en el seno de la Unión Europea, lo que nos hace
potencialmente más vulnerables frente a este fenómeno en los próximos años.
Las herramientas de las organizaciones terroristas
Los combatientes terroristas extranjeros
El traslado de combatientes y simpatizantes a zonas de conflicto en apoyo de una de
las partes es un fenómeno cuya importancia se ha evidenciado tras los conflictos de
Bosnia-Herzegovina y Afganistán. Fácilmente podemos inferir que en el futuro
continuará siendo un fenómeno relevante en aquellos enfrentamientos entre visiones
diferenciadas de una realidad, entre ideas y narrativas opuestas.
Muy probablemente los perfiles de estos potenciales terroristas no solo se encontrarán
entre jóvenes musulmanes presos de un sentimiento de relegación, sino que también
incluirán una gran proporción de conversos procedentes de clases sociales
heterogéneas, tanto desde un punto de vista educacional, como social y geográfico, así
como de personas aparentemente integradas de forma plena en la sociedad12.
En la actualidad, el flujo de estos combatientes ha disminuido debido al aumento de las
medidas de control. Según el informe del secretario general de Naciones Unidas se
espera que muchos de estos se queden en Siria e Irak puesto que la mayor parte de
quienes tenían la intención de regresar ya lo ha hecho. Sin embargo, aquellos que aún
permanecen podrían constituir una amenaza si deciden volver en algún momento,
puesto que la mayoría está firmemente comprometido13.
En esta línea, Colin Clarke y Amarnath Amarasingam consideran que aunque es
probable que el elemento central de Dáesh permanezca en Siria e Irak, existen al
menos otras dos categorías en las que se pueden agrupar a estos combatientes14. Un
primer grupo formado por aquellos que no tienen posibilidad de retornar a sus países
de origen y que se dispersará entre los diferentes grupos yihadistas localizados en

12 SETTOUL, Elyamine. «Foreign fighters europeos: realidades y retos». AFKAR/Ideas n.º 50, 2016.
Disponible: http://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/foreign-fighters-europeos-realidades-yretos/.
13 Secretario general de Naciones Unidas, op. cit.
14 CLARKE, Colin P. y AMARASINGAM, Amarnath. «Where Do ISIS Fighters Go When the Caliphate
Falls?». The Atlantic, 2017. Disponible: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/isisforeign-fighter-jihad-syria-Irak/518313/. Consultado el 23 de abril de 2017.
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áreas geográficas que favorezcan su integración y supervivencia. En el segundo grupo
estarían incluidos aquellos que retornen a sus países de origen.
Esta última categoría no debe ser considerada homogénea, en ella se encontrarían
individuos desilusionados con la yihad en general, con Dáesh en particular pero
manteniendo su compromiso con la yihad y también otros que pudieran intentar
cometer acciones terroristas en nombre de Dáesh o construir redes de colaboración o
apoyo con antiguos camaradas.
Los terroristas no tan «autorradicalizados», las acciones «low cost» y la yihad
femenina
La

detección

y

neutralización

de

ataques

terroristas

poco

sofisticados

es

extremadamente difícil, incluso cuando el atacante tiene antecedentes delictivos
conocidos por las fuerzas de seguridad. A pesar del alto nivel de alerta establecido en
la mayor parte de los países europeos, estos ataques seguirán afectando a unas
sociedades que muestran una limitada capacidad para adaptarse a esta nueva
normalidad.
En este sentido, el coordinador antiterrorista de las Unión Europea, Giles de Kerchove,
ha remarcado en reiteradas ocasiones que el verdadero peligro para la seguridad no
está representado exclusivamente por los combatientes terroristas retornados de Siria
e Irak, sino por los individuos que se radicalizan sin que consten antecedentes
criminales o indicios previos de radicalización.
Thomas Hegghammer avala esta afirmación en un artículo publicado en la American
Political Science Review15. Los datos obtenidos revelan que la mayoría de los
yihadistas occidentales prefiere unirse a la yihad en alguna zona en conflicto antes que
atentar en sus países de origen. Según sus conclusiones, estos individuos no se unen
a la yihad con la intención previa de regresar a sus países de origen para cometer
acciones terroristas, esta intención solo es adquirida por una minoría tras su paso por
zonas en conflicto.
Por otra parte, las investigaciones han terminado demostrando que tras los supuestos
terroristas autorradicalizados suele existir un elevado nivel de influencia por parte de
actores exógenos más importante que el asumido inicialmente. Así lo constata la



HEGGHAMMER, Thomas. «Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’
Choice between Domestic and Foreign Fighting». American Political Science Review, 2013.
DOI:10.1017/S0003055412000615.
15
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investigación de Rukmini Callimachi sobre los atentados cometidos por individuos
autorradicalizados en los últimos tres años16. En ella ofrece datos que demuestran que
en un gran número de casos ha habido algún tipo de dirección o incitación por parte de
mentores externos.
Según esta investigación, la primera vez que se ha tenido constancia de una acción
«teledirigida» fue en la primavera de 2015, cuando Sid Ahmed Ghlam trató de atentar
contra los feligreses congregados en una iglesia de París. Esta misma evidencia se ha
tenido en el ataque contra el párroco de una iglesia en el norte de Francia durante el
verano de 2016, en el intento de hacer explosionar un coche bomba en las
inmediaciones de la catedral de Notre Dame en septiembre de ese año y en alguno de
los atentados que se llevaron a cabo en Alemania durante 2016.
En términos generales, a pesar de lo frustrante que resulta esta afirmación, se puede
concluir que prevenir este tipo de ataques es muy difícil o casi imposible, por lo que
formarán parte de la nueva normalidad de nuestras sociedades durante los próximos
años.
En lo referente a la yihad femenina, las mujeres no desempeñan un papel relegado
exclusivamente a tareas domésticas, sino que también parecen estar desempeñando
una función más activa dentro de las organizaciones yihadistas. No obstante, si bien es
patente que su papel ha evolucionado en los últimos años dentro de estas
organizaciones, no existe consenso sobre su verdadera extensión, aunque sí sobre el
riesgo que supone una mayor implicación asumiendo un papel más operativo.
Es relevante señalar que la inclusión de las mujeres en actividades de combate no
presenta una visión homogénea entre las organizaciones yihadistas. En septiembre de
2016, Al Qaeda emitió un comunicado en el que se las instaba a no tomar parte en la
lucha armada, haciendo una referencia específica a su potencial participación en
acciones terroristas en suelo francés17. Por otra parte, Dáesh mantiene en Siria e Irak
que deben abstenerse de empuñar las armas salvo que sean atacadas; sin embargo, sí
existe constancia de mujeres que desarrollan acciones terroristas o se integran en
unidades de combate fuera de estos países.

CALLIMACHI, Rukmini. «Not ‘Lone Wolves’ After All: How ISIS Guides World’s Terror Plots From
Afar». The New York Times, 2017. Disponible: https://www.nytimes.com/2017/02/04/world/asia/isismessaging-app-terror-plot.html?_r=0. Consultado el 23 de abril de 2017.
17 SHILOACH, Gilad. «Al-Qaeda Doesn’t Want Muslim Women To Carry Out Attacks». Vocativ.
Septiembre, 2016. Disponible: http://www.vocativ.com/359072/al-qaeda-doesnt-want-muslim-women-tocarry-out-attacks/. Consultado el 16 de abril de 2017.
16
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Parece necesario reconocer el creciente riesgo que representa la integración de las
mujeres como elementos activos en las organizaciones yihadistas. De los 5.000
europeos que se estima se han trasladado a Siria e Irak, el 10% son mujeres; un
porcentaje que según el Real Instituto Elcano también es extrapolable a España18. En
consecuencia, es recomendable implementar una perspectiva de género en todas las
medidas preventivas.
Es evidente que considerar la integración de las mujeres en estas organizaciones como
un elemento secundario o categorizarla exclusivamente bajo la óptica de la
victimización es un error cada vez más relevante. Además, y como señalan Julia
Lisiecka y Florence Gaub, uno de los mayores activos que representa su integración en
estas organizaciones es su potencial transformación en una reserva estratégica con
capacidad para evolucionar desde cometidos de apoyo hacia otros operativos 19.
Para finalizar, es necesario tener en cuenta que desde el punto de vista de ciudadanos
los ataques terroristas incrementarán la sensación de alarma. El terror provoca una
percepción exagerada de la verdadera fortaleza de estas organizaciones, así como del
riesgo que estas representan. La cuantificación de los efectos se sitúa más en el área
de las percepciones que en el mero dato cuantitativo sobre el nivel de riesgo o de
pérdidas humanas y materiales.
Este hecho tiene una profunda importancia en el ámbito de la seguridad nacional. Para
generar una percepción de terror no es imprescindible superar de forma efectiva las
medidas de seguridad implementadas, ya que incluso una limitada eficacia en las
acciones

puede

provocar

efectos

desproporcionados.

Esta

observación

es

especialmente relevante en el seno de la sociedad que proporciona a los terroristas
una capacidad de alcanzar audiencias globales de forma casi instantánea.
De esta manera, es necesario ser consciente de que tanto la percepción sobre el nivel
de riesgo como el tipo de acción terrorista que haya sido cometida condicionarán la
reacción de la sociedad frente a las medidas de seguridad adoptadas. La comunicación

GARCÍA-CALVO, Carola. «No hay vida sin yihad y no hay yihad sin hégira: la movilización yihadista de
mujeres en España, 2014-2016». Real Instituto Elcano, 2017. Disponible:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari28-2017-garciacalvo-movilizacion-yihadista-mujeresespana-2014-2016. Consultado el 19 de abril de 2017.
19 LISIECKA, Julia et GAUB. Florence. «Women in Daesh: jihadist ‘cheerleaders’, active operatives?».
The European Union Institute for Security Studies, 2016. Disponible:
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/women-in-daesh-jihadist-cheerleaders-activeoperatives/. Consultado el 16 de abril de 2017.
18
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y la transparencia, orientadas a ofrecer a la población la información necesaria para
que conozcan y valoren los riesgos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad,
serán un elemento clave para que las medidas adoptadas sean mejor aceptadas. En
cualquier caso, esta nueva normalidad requiere ciudadanos más resilientes y una
mentalidad menos vulnerable ante los efectos de estos ataques.
El nexo de unión entre criminalidad y terrorismo
Durante años se ha tenido la impresión de que las células yihadistas evitaban
desarrollar actividades delictivas, cometiendo en algunos casos pequeños delitos
exclusivamente a modo de autofinanciación. Sin embargo, esta realidad se ha ido
transformándose de forma progresiva.
Con la aparición de Dáesh los procesos de radicalización son más rápidos y,
aparentemente, más motivados en aspectos personales que en profundas convicciones
ideológicas, en consecuencia la narrativa empleada ha atraído también a musulmanes
con antecedentes delictivos, favoreciendo el nexo de unión entre la criminalidad y
yihadismo. Un informe publicado por The International Centre for the Study of
Radicalisation and Political Violence destaca que este fenómeno está siendo cada vez
más acusado, visible e influyente en la forma de actuar de estas organizaciones20.
Si bien no se puede afirmar que la estrategia de Dáesh está específicamente
desarrollada para reclutar adeptos entre este colectivo y provocar las sinergias que se
han producido, lo cierto es que la narrativa que utiliza posee muchas de las
necesidades vitales que personas con esos antecedentes ansían, ya que no solo tolera
las actividades delictivas para obtener fondos económicos, sino que también les
proporciona un respaldo doctrinal al afirmar que son correctas si su objetivo es hacer la
yihad.
Además, esta nueva tendencia genera otras dos dinámicas que deben ser
consideradas cuidadosamente. Por una parte, se produce una transferencia de
conocimiento y capacidades entre ambos colectivos, fundamentalmente en aquellas
relacionadas con el acceso a las armas, la familiarización con la violencia y la

20 BASRA, Rajan; NEUMANN, Peter R. y BRUNNER, Claudia. «Criminal Pasts, Terrorist Futures:
European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus». The International Centre for the Study of
Radicalisation
and
Political
Violence.
Londres,
2016.
Disponible:
http://icsr.info/wpcontent/uploads/2016/10/ICSR-Report-Criminal-Pasts-Terrorist-Futures-European-Jihadists-and-theNew-Crime-Terror-Nexus.pdf.
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discreción propia de los delincuentes para evitar la acción policial. Por otra parte, sus
datos confirman que el 57% de los casos estudiados fueron encarcelados antes de
evidenciar signos de radicalización, constatándose que un 27% se radicalizó durante su
estancia en prisión, aunque reseña que este proceso continuó con mayor intensidad
tras el periodo de encarcelamiento.
De esta manera, parece evidente que la estancia en prisión no solo favorece el
contacto entre estas dos colectivos, sino que también permite capitalizar en favor de los
grupos yihadistas situaciones de vulnerabilidad personal, culpabilidad u odio contra el
sistema.

Figura 3. Formas de amenaza asimétrica y relación entre impacto y probabilidad
(Giannakopoulos, V. Possible forms of Asymetrical Threats from IS www.geostrategy.gr)

La ideología: el verdadero riesgo
La implantación de una estrategia para hacer frente a la amenaza representada por las
organizaciones yihadistas presenta grandes desafíos en varios ámbitos. En primer
lugar, es difícil desarrollar un enfoque antiterrorista que se enfrente de forma eficaz y
simultánea a Al Qaeda y Dáesh. En segundo lugar, Dáesh ha diseminado su ideología
a través del ciberespacio, un ámbito en el que los esfuerzos antiterroristas se han
mostrado menos efectivos hasta la fecha. En tercer lugar, se evidencia la necesidad de
una estrategia centrada en la narrativa utilizada por estas organizaciones.
Para Gilles Kepel, estos fenómenos de radicalización están relacionados con una
«salafización» de las mentes, por lo que la ideología religiosa jugaría un importante
papel en el proceso de difusión entre la sociedad y la radicalización de los individuos.
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En su opinión, la religiosidad supera a otros aspectos como las condiciones sociales,
económicas o simbólicas en estos procesos.
Por otra parte, para Olivier Roig se trataría de una «islamización de la radicalidad» y de
un fenómeno generacional y nihilista. Así, el islam encarnaría un elemento capaz de
congregar a individuos fascinados con la heroización o a las víctimas de un malestar
identitario.
El zarqawivismo
La extrema violencia que caracteriza a Dáesh es el aspecto que representa una mayor
dificultad de comprensión. La gestión del salvajismo, obra publicada en 2004 por
Muhammd Khalil al-Hakayman bajo el pseudónimo de Abu Bakr Naji, interpreta para los
yihadistas conceptos de insurgencia clásica y de construcción de un Estado21.
En esta obra se expone que el objetivo que persigue el empleo de elevadas cotas de
violencia se orienta a la destrucción del orden social y político para así construir uno de
base islamista. Así, una vez que se ocupase un territorio se debe reconstruir ese orden,
apoyándose en una estructura de gobierno que proporcione los servicios esenciales a
la población.
Por otra parte, de acuerdo con Brian Fishman22, Abu Musab al Zarqaui y Abu
Muhammad al-Maqdisi diseñaron y negociaron con Al Qaeda un movimiento ideológico
que daba amparo a una yihad y a una organización diferentes, basados en la rebelión,
el populismo y la violencia. Esta filosofía puede caracterizarse como una ideología
hiperviolenta y antisistema que se sustenta en dos ejes principales. En primer lugar,
una visión muy restrictiva de lo que significa ser un verdadero musulmán; en segundo
lugar, una redistribución del poder desde las autoridades religiosas hacia los
muyahidines, que son considerados mejores musulmanes gracias a su compromiso
con la violencia.
A todas luces, esta visión tan estricta y excluyente limita las posibilidades de que sea
aceptada entre la población de los países árabes, pero al mismo tiempo también
constituye uno de los elementos más relevantes para garantizar la resiliencia de Dáesh.

21 KHALIL AL-HAKAYMAN, Muhammd, alias Abu Bakr Naji. «The Management of Savagery».
Disponible:
https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-themost-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf.
22 FISHMAN, Brian H. «The master plan. ISIS, Al-Qaeda and the Jihadi strategy for final victory». Yale
University Press. Londres 2016.
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El surgimiento del Estado Islámico de Irak en 2006 fue visto como otra franquicia de
Al Qaeda. Sin embargo, esta organización podría haber sido concebida como un paso
previo necesario para declarar el califato. Fuad Husain, un periodista jordano que
compartió prisión con Zarqaui y al-Maqdisi en la década de los noventa, publicó en
2005 un libro sobre Zarqaui en el que se incluía un plan, dividido en siete fases, para el
restablecimiento del califato en Irak entre 2013 y 2016, como así sucedió.
Para su correcta comprensión, este Plan debe abordarse como el resultado de la visión
conjunta entre Al Qaeda y Zarqaui. Aún hoy se desconoce su verdadera influencia en
las organizaciones yihadistas, a pesar de que importantes figuras del yihadismo lo han
utilizado para valorar la progresión de Al Qaeda en Irak. Utilizado o no, después la
declaración del califato Abu Bakr al-Baghdadi hizo público el nuevo eslogan de su
organización: «continuando y expandiéndose». Una verdadera declaración de
intenciones.
Por lo tanto, el zarqawivismo puede ser considerado como una auténtica revolución
ideológica sustentada en la oposición a las élites, una redefinición de la comunidad
musulmana y el empleo de una extrema violencia. En definitiva, es una ideología que
exalta la lógica del combatiente sobre ningún otro factor. El precedente de su propia
existencia y el carácter trasnacional de su ideología son quizás las realidades más
preocupantes de cara al futuro. La visión yihadista ya existía con anterioridad, pero
Dáesh le ha proporcionado nuevas expectativas, alzándola a cotas no observadas
previamente.
La guerra de las narrativas y el riesgo de asilar al islamismo
Los procesos de radicalización están influidos por condicionantes de carácter personal.
Sin embargo, existen aspectos comunes que deben ser tenidos en cuenta. En primer
lugar, siempre existe una colectividad objetivo que se siente de alguna manera
agraviada por lo que perciben como un ataque contra la comunidad musulmana. En
segundo lugar, existen reclutadores más o menos carismáticos que ofrecen soluciones
a través de una visión más o menos radicalizada del islamismo político que justifica el
empleo de la violencia en caso necesario.
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Haras Rafiq23 afirma que la radicalización se produce a través de un proceso en el que
se diferencian siete etapas. La primera, crea un orden que establece una diferenciación
entre «los propios» y «los ajenos». La segunda, produce un proceso de colectivización
en el que se iguala a todos «los ajenos». La tercera, desarrolla una narrativa que
muestra a «los ajenos» como responsables de la opresión que sufren «los propios». En
la cuarta, se produce un fenómeno de culpabilización de «los ajenos» por la opresión
percibida. Finalmente, en la quinta, se implementa una narrativa supremacista que
sitúa a la comunidad propia por encima de todos los demás.
Hasta este momento no se habría producido una llamada activa al empleo de la
violencia en defensa de «los propios». Es en las dos últimas etapas donde se produce
una transición definitiva hacia el empleo de la violencia. La sexta llama a la
autodefensa de la comunidad para protegerla de la opresión; mientras que la séptima
internaliza en «los propios» la idea de que la violencia es el único medio para
garantizar su protección.
Dáesh ha sustentado este proceso por primera vez de forma masiva en el empleo de la
propaganda a través de diferentes canales de comunicación. Ahora bien, según datos
de la Fundación Quilliam24, menos del 5% de su propaganda tiene un carácter violento;
el resto se centra en aspectos como la misericordia, el victimismo y la construcción del
califato, lo que da pruebas de una estrategia de comunicación sofisticada y centrada en
la difusión de la narrativa propia y la construcción del califato.
Así, en un estudio sobre contranarrativas publicado por el Instituto Danés de Estudios
Internacionales se señala que la falta de conocimiento sobre por qué han sido tan
efectivas las utilizadas por Al Qaeda y Dáesh dificultan la construcción de
contranarrativas aun en el caso que se conociesen las audiencias objetivo 25. Además,
en ese mismo estudio se recomienda que el desarrollo contranarrativas identifique
correctamente la audiencia objetivo, ya que la tipificación de la parte como el todo es
ineficaz y puede provocar su rechazo automático.


RAFIQ, Haras. «Countering Extremism: A Problem for Civil Society». The Cipher Brief. Disponible:
https://www.thecipherbrief.com/article/countering-extremism-problem-civil-society-1089. Consultado el 17
de febrero de 2017.
24 Ibídem.
25 HEMMINGSEN, Ann-Sophie y CASTRO, Karin Ingrid. «The trouble with counter-narrative». Danish
Institute for International Studies. Copenhague, 2017. Disponible:
http://pure.diis.dk/ws/files/784884/DIIS_RP_2017_1.pdf.
23
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Quizás una de las herramientas más poderosas con las que se podría contar para
hacer frente a los procesos de radicalización sean sus propios desertores. Un estudio
llevado a cabo por Peter Neumann sobre un grupo de estos señala que los principales
aspectos que provocan sus deserciones se centran en sus contradicciones e
hipocresía26. En concreto, se destacan cuatro narrativas predominantes entre ellos:
(1) la importancia que confiere Dáesh a la lucha contra otros musulmanes en lugar de
contra al-Asad; (2) la brutalidad del trato a las comunidades musulmanas consideradas
apóstatas; (3) la corrupción imperante en el califato y el carácter no islámico de algunas
prácticas; (4) y la dureza de las condiciones de vida en el califato.
Es evidente que estos desertores pueden convertirse en una herramienta que
proporciona grandes potencialidades para llevar a cabo una eficaz contranarrativa,
utilizando su experiencia y credibilidad no solo para fomentar más deserciones, sino
también para evitar la radicalización de otros musulmanes.
Sin embargo, no debe obviarse que uno de los antídotos más eficaces contra el
yihadismo posiblemente sea la implantación de un gobierno inclusivo verdaderamente
representativo de una sociedad musulmana devota. El ostracismo de aquellas opciones
políticas legítimas que priman la religiosidad solo refuerza los argumentos que utilizan
las organizaciones yihadistas en una narrativa que se orienta a demostrar que solo el
uso de la violencia permitirá la reforma del sistema27.
Así, mientras que la participación política fomenta la moderación, la exclusión
normalmente provoca un proceso de radicalización. De forma general se puede afirmar
que cuando se ha concedido un espacio en el espectro político a los partidos de
carácter islamista, estos han utilizado las ventajas ofrecidas por esa integración,
asumiendo con frecuencia la participación democrática como alternativa al empleo de
la violencia. La actividad política suele requerir la formación de alianzas y coaliciones
con partidos seculares o liberales, provocando una moderación sobre la base del
pragmatismo. Este fenómeno se ha observado en Túnez, en Marruecos e incluso en


26 NEUMANN, Peter R. «Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of Islamic State Defectors». The
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. Londres, 2015. Disponible:
http://icsr.info/wp-content/uploads/2015/09/ICSR-Report-Victims-Perpertrators-Assets-The-Narratives-ofIslamic-State-Defectors.pdf.
27 BEN-AMI, Shlomo. «Why We Need Political Islam». Project Syndicate, 2017. Disponible:
https://www.project-syndicate.org/commentary/the-need-for-political-islam-by-shlomo-ben-ami-2017-04.
Consultado el 19 de abril de 2017.
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Egipto. Todo ello sin renunciar a que el islam y la sharía constituyan un elemento
principal tanto de la esfera privada como de la política.
Régimen autoritario
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Figura 3. Tipo de gobierno deseado por la población árabe 28

La evolución estratégica de Al Qaeda y Dáesh
Aunque Al Qaeda y Dáesh comparten un espacio común, también mantienen
diferencias ideológicas y estratégicas evidentes. Y si bien Dáesh se ha convertido en el
principal punto de atracción de los yihadistas a nivel mundial, llevándola a convertirse
en la organización más importante en Oriente Medio; sería un error considerar a Al
Qaeda como una organización derrotada o en declive. Esta última podría ser la gran
beneficiada de la derrota militar de Dáesh en Siria e Irak merced a su evolución
estratégica.
Al Qaeda
La atención mediática atraída por la organización terrorista Dáesh ha provocado que
gran parte de la sociedad haya prestado menor atención a la amenaza que representa
Al Qaeda. Sin embargo, esta organización y sus diversas franquicias adoptaron una
nueva orientación estratégica para corregir errores pasados tras un profundo debate
desarrollado entre 2008 y 2009.
En Siria, el verano pasado su filial Jabhat al-Nusra se independizó nominalmente de Al
Qaeda y adoptó el nombre de Jabhat Fateh al-Sham. Esta supuesta escisión podría
hacer tenido como objetivo incrementar su legitimidad ante la población y la capacidad
de influir en el desarrollo del conflicto, presentándose como una verdadera facción de
carácter local. En enero Jabhat Fateh al-Sham cambió su nombre nuevamente,

Arab Center for Research and Policy Studies, op. cit.
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denominándose en la actualidad Hayat Tahir al-Shan, y se unió a otras cuatro
organizaciones yihadistas presentes en Siria.
Esta nueva fusión es considerada por Colin Clarke29 como una acción con dos
objetivos. El primero, la expansión de su influencia mediante la inclusión de otras
organizaciones. El segundo, un intento de contener la expansión de Ahrar al-Sham,
una organización apoyada por Turquía y que se opone a cualquier alianza con Jabhat
Fateh al-Sham. Así, el resultado de estas alianzas es que tras seis años de guerra civil,
Al Qaeda ha consolidado su presencia en el país y tiene posibilidades de posicionarse
como un actor político a través de su filial, de forma similar a Hezbolá en Líbano.
Esta misma estrategia de orientación local y fusión con otras organizaciones yihadistas
también ha sido utilizada por Al Qaeda en la región sahelo-magrebí. Durante el mes de
marzo, los principales grupos yihadistas activos en Malí proclamaron su unión en una
nueva organización denominada Jamaat Nusrat Al Islam wa Al Muslimin30, en lo que
puede ser considerado como un intento de legitimar su causa en la región y ganar
influencia al mostrarse como un actor local. La dirección de este nuevo grupo ha
recaído en Iyad Ag Ghali, el líder tuareg de Ansar Dine que se ha enfrentado durante
años al Gobierno de Malí, en lo que puede ser un intento de diferenciarse de Dáesh al
proporcionar un enfoque más local.
Este modelo estratégico, fundamentado en una aproximación que prima el carácter
local frente a las aspiraciones globales, permite a Al Qaeda ganar legitimidad frente a la
población e incrementar su capacidad táctica a través de la unión de esfuerzos con
otras organizaciones, lo que le permite reforzar su poder y grado de implantación tanto
en Oriente Medio como en la región sahelo-magrebí.
Dáesh
Dáesh ha combinado el empleo de las herramientas que proporciona el siglo XXI con
atributos más tradicionales de las organizaciones yihadistas tales como una estructura
coherente y un claro sistema de liderazgo, evidenciando que la organización interna es
un elemento fundamental para facilitar su supervivencia. Su método de liderazgo

CLARKE, Colin P. «Al Qaeda in Syria Can Change Its Name, but Not Its Stripes». The RAND Blog.
http://www.rand.org/blog/2017/03/al-qaeda-in-syria-can-change-its-name-but-not-its-stripes.html.
Disponible:
Consultado el 25 de marzo de 2017.
30 Además de Al Qaeda en el Magreb Islámico esta alianza incluye a Ansar Dine, al-Morabitoun y al
Frente de Liberación de Macina.
29
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proporciona más una guía de actuación que un sistema basado en la microgestión
diaria.
La previsible derrota militar en Mosul y Al Raqa ha hecho que se viertan ríos de tinta
sobre su posible traslado a otra zona geográfica, principalmente a la región sahelomagrebí. La publicación online de Dáesh ya hizo referencia a las zonas geográficas del
continente africano que formarían parte del califato, lo que muestra su interés en
establecer su presencia en África como parte de su visión global del califato31.
Sin embargo, tal como afirma Joseph Siegle32, la amenaza yihadista en el continente
africano no tiene un carácter monolítico, sino que está formada por una variedad de
organizaciones con una orientación fundamentalmente local, tanto en sus objetivos
políticos como en su alcance geográfico. A pesar de que Dáesh no ha alcanzado un
significativo nivel de influencia entre las diferentes organizaciones africanas, estas se
podrían ver influidas por el retorno de terroristas desde Siria e Irak que probablemente
terminarán integrándose en las ya existentes.
Así, y a pesar de la asentada influencia ideológica wahabista entre las organizaciones
yihadistas africanas, no podemos obviar el potencial impacto ideológico que estos
retornados pueden llegar a tener en ellas o en la población local.
¿Qué pasará tras la derrota militar de Dáesh?
Aún es pronto para establecer una relación directa entre la previsible derrota de Dáesh
en Mosul y Al Raqa y la reducción de la amenaza que esta organización supone. Las
recientes acciones terroristas, dirigidas o inspiradas por Dáesh, muestran tanto la
amplitud como la perdurabilidad de la amenaza. Es más, probablemente la derrota
militar lleve a que esta organización centre su actividad en acciones más tradicionales
dentro y fuera de Siria e Irak.
Así, el escenario más probable podría configurarse por el retorno de la organización a
la clandestinidad en Siria y, fundamentalmente, en Irak; donde llevarían a cabo
acciones contra las fuerzas de seguridad e intentarían socavar la acción del Gobierno

31 La provincia de Alkinaana estaría formada por Sudán, Chad y Egipto; la provincia de Habaska incluiría
a Eritrea, Etiopía, Somalia, Kenia y Uganda; y finalmente, la provincia del Magreb se circunscribiría a
Libia, Túnez, Marruecos, Argelia, Nigeria, Níger y Mauritania.
32 SIEGLE, Joseph. «ISIS in Africa: Implications from Syria and Irak». Africa Center for Strategic Studies.
Disponible: http://africacenter.org/spotlight/islamic-state-isis-africa-implications-syria-Irak-boko-haramaqimshabaab/?utm_source=March+2017+Month+in+Review&utm_campaign=Mar+2017+Newsletter&utm_me
dium=email. Consultado el 18 de marzo de 2017.
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para así favorecer una espiral de acción represión contra la comunidad suní. También
es previsible el desarrollo de acciones terroristas de gran impacto sobre todo en estos
dos países, pero también fuera de ellos, fundamentalmente en Oriente Medio y Europa,
para mantener su capacidad de atracción de nuevos terroristas.
Colin Clarke y Daveed Gartenstein-Ross señalan que el mayor reto al que se enfrenta
Dáesh es garantizar su supervivencia una vez que el califato se ha mostrado como una
realidad inviable33. En cuanto a la futura localización del núcleo central, Patrick
Skinner34 y Bennett Seftel35 consideran que permanecerá en Irak hasta que las
condiciones políticas, sociales y económicas favorezcan su reaparición. Lo más
importante, dada la resiliencia demostrada por esta organización, es que con seguridad
desarrollarán un análisis de los errores que les han llevado a la derrota militar para
corregirlos en la siguiente oportunidad, porque un hecho constatado es que, dada la
situación de la región y sus potenciales efectos sobre la población suní, están
convencidos que tendrán otra oportunidad.
Utilizando las palabras de al-Adnani: «Comenzamos en el desierto, sin ciudades o
territorio, y en el desierto podremos renacer». Este concepto, de renovación desde la
periferia, forma parte de la historia del islam, que está plagada de episodios en los que
muyahidines que provenían de la periferia se hicieron con el control de las ciudades;
concepto desarrollado ya en el siglo XIII como teoría de cambio político por Ibn Jaldún.
Además, debemos dar por sentado que mantendrá su capacidad para sincronizar de
forma efectiva sus acciones terroristas y de información. Es en el dominio cibernético
donde probablemente mute el concepto actual de califato hacia una nueva versión de
carácter virtual que podría llegar a presentar desafíos mayores que los actuales a los
sistemas de seguridad.


CLARKE, Colin y GARTENSTEIN-ROSS, Daveed. «How will jihadist strategy evolve as the Islamic
State declines». War on the Rocks, 2016. Disponible: https://warontherocks.com/2016/11/how-willjihadist-strategy-evolve-as-the-islamic-state-declines/.
34
SKINNER, Patrick. «A Problem Larger than Terrorism». The Cipher Brief. Disponible:
https://www.thecipherbrief.com/article/middle-east/problem-larger-terrorism-1089. Consultado el 10 de
enero de 2017.
35 SEFTEL Bennett. «Terrorists Don't Have to Win - They Just Have to Survive: Counterterrorism in
2016». The Cipher Brief. Disponible: https://www.thecipherbrief.com/article/terrorists-dont-have-win-theyjust-have-survive-counterterrorism-2016-1089. Consultado el 10 de enero de 2017.
33
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Una amenaza evolutiva y adaptable
La Universidad de Stanford mantiene un proyecto de investigación en el que puede
observarse el desarrollo histórico de las organizaciones yihadistas y su alcance 36. Al
analizar su devenir histórico se observa que la principal característica de aquellas que
han llegado a significar una verdadera amenaza para la seguridad internacional es la
capacidad combinada de controlar una zona geográfica o contar con un santuario,
atraer terroristas a sus filas y tener aspiraciones globales en su estrategia a medio
plazo.
Conocemos las condiciones que favorecieron la transición desde Al Qaeda hacia
Dáesh: permitir el flujo masivo de simpatizantes y combatientes terroristas extranjeros
al territorio que controlaban, la capitalización a su favor de un entorno caracterizado por
el caos y la incertidumbre y el apoyo entre organizaciones en lo que ha supuesto la
creación de una red que permite la transferencia de conocimiento y medios materiales
y humanos.
También están identificadas las características que debe poseer una organización
yihadista para cometer acciones terroristas complejas de gran impacto: (1) un modelo
de liderazgo, (2) un método de comunicaciones fiable, (3) un sistema de reclutamiento,
veto y adiestramiento, (4) un procedimiento de recogida de información, (5) capacidad
para proyectar a los terroristas hacia el país o zona objetivo y (6) fuentes de
financiación37.
En lo que respecta a las tendencias que favorecen la implantación de una organización
yihadista y su evolución hasta convertirse en una amenaza global, un informe publicado
por el Instituto para la Paz de Estados Unidos y el Wilson Center identifica siete
condiciones y dinámicas que proporcionan un entorno propicio38.


Disponible: http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/maps/view/alqaeda.
REGENS, James L. y NICK, Mould.. «Continuity and Change in the Operational Dynamics of the
Islamic State». Journal of Strategic Security 10, n.º 1 (2016): 53-80. DOI: http://doi.org/10.5038/19440472.10.1.1526.
38 «The Jihad Threat. ISIS, al-Qaeda, and beyond». United States Institute for Peace y Wilson Center,
2017. Disponible: https://www.usip.org/sites/default/files/The-Jihadi-Threat-ISIS-Al-Qaeda-and-Beyond.pdf.
36
37
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Figura 4. Nivel de gobernanza39

La primera es la fragilidad de los Estados. La segunda es el afloramiento de una
ideología revolucionaria. La tercera consiste en la existencia de zonas con altos niveles
de violencia provocadas por conflictos en curso. La cuarta viene dada por las
intervenciones militares de potencias extranjeras. La quinta es la confluencia de
factores

socioeconómicos

que

facilitan

la

integración

de

los

individuos
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organizaciones yihadistas. Finalmente, la sexta se define por el acceso a la tecnología
en diversos ámbitos que han tenido estas organizaciones, lo que ha propiciado
ventajas, tanto de carácter material como de difusión de la ideología, que no se había
poseído anteriormente.
En cualquier caso, debemos ser conscientes de que la estrategia utilizada por estas
organizaciones siempre se ha mostrado como dinámica y adaptable, aprovechando las
oportunidades que ofrece un entorno incierto y que evoluciona a gran velocidad.
A la vista de las condiciones anteriores, basta confirmar su grado de existencia para
predecir dónde se podría reproducir una organización con estas características. En
Oriente Medio y el norte de África la fragilidad de los países continúa aumentando tras
las revueltas árabes de 2011. Además, aunque no es fácil demostrar una relación
directa entre unas condiciones socioeconómicas bajas y el auge de la violencia, lo
cierto es que una degradación de estas facilita la irrupción y acción de grupos
extremistas. Por otra parte, el salafismo se ha erigido en estas regiones como una
ideología que resulta cada vez más atractiva entre la población.


World Bank Governance indicators 2015.
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Si las condiciones anteriores se combinan con una degradación del entorno de
seguridad, sea está provocada por actores estatales o no estatales, parece producirse
una sinergia entre yihadismo y violencia. En este sentido, podemos afirmar que los
Gobiernos en Oriente Medio se enfrentan hoy en día a cinco dinámicas generadoras de
conflicto y caos: (1) persas vs. árabes, (2) chiitas vs. sunitas, (3) demócratas vs.
autoritarios, (4) actores estatales vs. actores no estatales, y (5) actores no estatales vs.
actores no estatales40.

Figura 5. Nivel de urbanización previsto en 203041

Así, debido a la extensión que ha alcanzado el yihadismo, debemos considerarlo como
un fenómeno difícilmente controlable mientras persistan las actuales condiciones
políticas y socio-económicas en Oriente Medio y el norte de África. En resumen, una
futura organización yihadista que surja en estas regiones se encuentra con el terreno
abonado para transformarse en una amenaza a la seguridad internacional que nos
enfrentará a riesgos en cuatro niveles diferentes: el local, el trasnacional, el
internacional y el ideológico.


40 CORDESMAN, Anthony H. «Defeating ISIS: The Real Threats and Challenges». Center for Strategic &
International Studies, 2016. Disponible: https://www.csis.org/analysis/defeating-isis-real-threats-andchallenges.
41 Disponible: http://www.economist.com/node/21642053?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/megacities.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϲϵͬϮϬϭϳ

Ϯϰ

902

>ĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐǇŝŚĂĚŝƐƚĂƐ͗ƵŶĂĂŵĞŶĂǌĂƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĞǀŽůƵƚŝǀĂǇĂĚĂƉƚĂďůĞ
^ĂŵƵĞůDŽƌĂůĞƐDŽƌĂůĞƐ


70
60

50
40
30
20
10
0

0-14

15-24

Figura 6. Porcentaje de población menor de 25 años 42

Conclusiones
Para derrotar a una organización terrorista se requieren tres condiciones. La primera es
la neutralización de sus líderes; la segunda se centra en la negación de zonas
santuarios en las que se puedan organizar o refugiar; la tercera se orienta a actuar
sobre las causas profundas que favorecieron su aparición. En la lucha contra Al Qaeda
y Dáesh se ha sido efectivo en la decapitación de la organización, pero bastante menos
en las otras dos condiciones.
La existencia de zonas con déficits de seguridad en países inmersos en conflictos o
con reducidas capacidades para mantener la seguridad sobre la totalidad de su
territorio, fundamentalmente en Oriente Medio y en la región sahelo-magrebí,
proporcionan a estos grupos la posibilidad de asentarse en zonas santuario con lo que
no solo se incrementa el riesgo de desestabilización de estas regiones, sino también el
de realización de acciones terroristas sobre los países occidentales.
Además, un entorno geográfico en el que se combinen prácticas de mala gobernanza,
estados fallidos o en situación de debilidad y un escaso o dispar desarrollo económico
presenta condiciones que facilitan la expansión de ideologías radicales y en concreto
favorecen la expansión de la narrativa yihadista-salafista.
Bajo estas condiciones, es necesario tener en cuenta que la mayoría de los islamistas
consideran más legítima la insurgencia contra un régimen opresor que el terrorismo
internacional. Homogeneizar las referencias entre insurgentes y combatientes

Agencia Central de Inteligencia, World Factbook 2015.
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terroristas desplazados no solo es ineficaz, sino que podría irritar más que persuadir a
aquellos individuos no comprometidos previamente, favoreciendo la expansión de una
percepción de persecución entre la comunidad musulmana.
En lo que respecta a las dos principales organizaciones yihadistas, hemos expuesto
que la derrota de Dáesh en Siria e Irak producirá una dispersión de terroristas, lo que
representa un gran desafío en la lucha contra el yihadismo que no puede compararse
con la dispersión que sufrieron los miembros de Al Qaeda tras su derrota en Afganistán
hace poco más de una década. En aquella ocasión, los terroristas solo podían
refugiarse en grandes ciudades o en áreas remotas de Afganistán, Paquistán y Oriente
Medio. En cambio, Dáesh podría haber establecido una estructura de apoyo en varios
países que le proporcionaría una gran capacidad de desarrollar acciones terroristas.
Por otra parte, Al Qaeda ha ganado credibilidad, respeto y ha reforzado su poder en
Oriente Medio, la región sahelo-magrebí y Afganistán. También ha sabido capitalizar el
uso de una extrema violencia por parte de Dáesh para presentarse como un actor más
moderado. Estos elementos proporcionan las condiciones óptimas para que esta
organización emerja en el corto plazo como vanguardia de la ideología salafistayihadista y se convierta en la principal amenaza para la comunidad internacional.
En todo caso, a corto plazo los objetivos y estrategias de las dos organizaciones
parecen estar más centrados en el ámbito regional que global, enfocando sus
esfuerzos al control de territorios, poblaciones y actores tanto estatales de alcance local
como no estatales.
En clave de lucha contra estas organizaciones, es necesario tener en cuenta que la
instrumentalización política, la falta de una verdadera estrategia consensuada o
reacciones exacerbadas dirigidas a identificar a los inmigrantes, los refugiados o a la
comunidad musulmana como potenciales terroristas, no solo contribuye a socavar los
esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, sino también a la extensión del conflicto.
Y a pesar de que el yihadismo debe ser considerado más como un fenómeno cultural y
político que exclusivamente militar, no se debe confundir la religiosidad con el
extremismo y la práctica de métodos violentos. Es necesario comprender que el
objetivo no es, y nunca debe ser, el islam, sino la desviación ideológica de carácter
extremista que capitaliza en su favor, a través de narrativas muy efectivas y orientadas,
situaciones de discriminación, desarraigo o de falta de una integración efectiva.
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En resumen, sigue siendo necesario concebir respuestas sostenidas y coordinadas
frente a la grave amenaza que representan Al Qaeda y Dáesh, así como las entidades
asociadas a estos, para abordar de forma efectiva el flujo de combatientes terroristas
extranjeros, la utilización de la tecnología de la información y las comunicaciones, los
mecanismos de financiación y las medidas de prevención de acciones terroristas.

Samuel Morales Morales*
Comandante de Infantería de Marina (DEM)
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La intervención de Rusia en Siria: balance y escenarios de futuro
Resumen
Para Rusia, Oriente Medio sigue siendo una prioridad secundaria. Su intervención en
Siria no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para lograr otros fines. La decisión
rusa de implicarse militarmente en el conflicto es resultado de una suma de factores: el
recuerdo de la intervención occidental en Libia, la necesidad de romper su aislamiento
internacional tras la anexión de Crimea, o el deseo de aprovechar la lucha contra el
Dáesh para mejorar sus relaciones con EE.UU. Sin embargo, a pesar de un éxito
parcial al ver reconocido su papel diplomático, y de la utilidad propagandística de su
campaña militar, es dudoso que Moscú vaya a alcanzar plenamente sus objetivos o
conseguir establecer una cooperación duradera con Washington.
Abstract
The Middle East remains a secondary priority for Russia. Its intervention in Syria is not
a goal in itself, but a way to achieve other ends. Russia's decision to intervene militarily
in the conflict is a result of a number of factors: the memory of Western intervention in
Libya, the need to overcome its international isolation after the annexation of Crimea, or
the desire to take advantage of the fight against the Daesh in order to improve relations
with the US. However, despite Moscow’s partial success in obtaining recognition of its
diplomatic role and the propaganda value of its military campaign, it is doubtful whether
it will completely achieve its goals or manage to establish a lasting cooperation with
Washington.
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Introducción
Aunque el conflicto de Siria continúa abierto en la fecha de publicación de este
documento, es un hecho que la intervención militar de Rusia ha marcado un punto de
inflexión en su desarrollo. Los bombardeos rusos en apoyo del presidente Bashar al
Assad han contribuido a apuntalar al régimen y permitirle resistir frente a los distintos
grupos insurgentes. Al mismo tiempo, la presencia militar rusa ha disuadido a otros
actores externos de intervenir por su parte para derrocar al Gobierno de Damasco.
EE.UU., que durante la Administración Obama llegó a suministrar armamento a grupos
rebeldes, parece tras la llegada de Trump centrarse principalmente en el combate
contra el Dáesh. La nueva administración también se muestra más receptiva a las tesis
rusas sobre la necesidad de colaboración internacional para derrotar a este grupo
terrorista; aunque ambos países no han llegado a unificar sus operaciones en Siria,
sino solo establecido ciertas vías de comunicación entre ellos.
En el presente trabajo —que no pretende relatar de forma pormenorizada el desarrollo
de los acontecimientos, información que ya está disponible en numerosas
publicaciones1— se analizan los distintos factores que han condicionado la posición de
Rusia en este conflicto; para realizar después un balance del grado de consecución de
estos objetivos desde el punto de vista de Moscú, e identificar posibles escenarios
futuros.
Rusia en Oriente Medio: ¿ha vuelto para quedarse?
Hasta la actual intervención en Siria —la primera que Rusia realiza fuera del espacio
postsoviético desde la que llevó a cabo la URSS en Afganistán—, Moscú había ido
perdiendo gradualmente influencia en Oriente Medio, salvo en momentos puntuales de
mayor actividad como su oposición a la invasión estadounidense de Irak, o la
mediación en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el
Kremlin no ha considerado a la región como una de sus máximas prioridades
estratégicas, las cuales siguen centradas en mantener la influencia en su periferia
exsoviética y responder a las ampliaciones de la UE y la OTAN2.

Sobre los aspectos militares de la intervención rusa, véase especialmente Jordán Enamorado, Javier.
«La intervención militar de Rusia en Siria: oportunidades y riesgos». Documento Marco 27/2015. Madrid:
IEEE
2015,
disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM272015_IntervencionMilitar_RusiaenSiria_JavierJordan.pdf. Fecha de la consulta 15/05/2017.
2 GORENBURG, Dmitry. «Russia’s Strategic Calculus: Threat Perceptions and Military Doctrine».
1

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϳϬͬϮϬϭϳ

ϯ

908

>ĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞZƵƐŝĂĞŶ^ŝƌŝĂ͗ďĂůĂŶĐĞǇĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞĨƵƚƵƌŽ
:ĂǀŝĞƌDŽƌĂůĞƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ



Los intereses rusos en la región se han diferenciado de los de otras potencias por otros
motivos. Frente a la preocupación de los países occidentales por asegurarse el
suministro de petróleo, Rusia —como país exportador— se ha visto de hecho
beneficiada cuando han surgido conflictos armados que han dado lugar a un aumento
de los precios mundiales del crudo. Así, su rechazo a la invasión estadounidense de
Irak se puede entender más en el marco de su competición global con Washington —y
en particular por el intento de defender el derecho ruso de veto en el Consejo de
Seguridad, frente a una superpotencia estadounidense partidaria de la «guerra
preventiva»— que por la exclusiva defensa de intereses económicos, aunque estos
también estuvieran presentes3.
En cambio, en otros ámbitos las percepciones rusas sobre Oriente Medio no han sido
tan diferentes de las de las occidentales. Por ejemplo, el recrudecimiento del terrorismo
en Rusia a partir de mediados de los noventa, como consecuencia de la penetración
yihadista en el bando separatista checheno, aumentó la preocupación de las
autoridades rusas por el apoyo de las monarquías del Golfo a la extensión del islam
más fundamentalista4. Esto permitió una cierta cooperación inicial con EE.UU., tras el
11-S, especialmente para derrocar al régimen de los talibanes en Afganistán. Sin
embargo, desde el punto de vista de Moscú no se trataba realmente de que ellos se
hubieran unido a la «guerra contra el terror» de la Administración Bush, sino, a la
inversa, de que esta se había sumado a una lucha contra el yihadismo global que
Rusia ya mantenía desde hacía varios años. Por esta razón, cuando Washington atacó
Irak utilizando, entre otros, el argumento de una supuesta colaboración de Saddam
Hussein con Al Qaeda, la anterior cooperación antiterrorista quedó inevitablemente
dañada.
Objetivos de la intervención rusa
¿Cuáles son las intenciones últimas de Moscú que estarían detrás de ese firme apoyo
militar a Damasco? Algunos analistas —reproduciendo con ligeras variaciones algunos


PONARS Eurasia Policy Memo 448, noviembre de 2016, disponible en
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm448_Gorenburg_Nov2016.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
3 ALLISON, Roy. «Russia, the West, and Military Intervention». Oxford: Oxford University Press 2013, pp.
98-119.
4 STEPANOVA, Ekaterina. «La política de Rusia en Oriente Medio ante la “primavera árabe”», en
Morales Hernández, Javier (coord.), «Rusia en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de
Putin». UNISCI. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012, pp. 171-204.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϳϬͬϮϬϭϳ

ϰ

909

>ĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞZƵƐŝĂĞŶ^ŝƌŝĂ͗ďĂůĂŶĐĞǇĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞĨƵƚƵƌŽ
:ĂǀŝĞƌDŽƌĂůĞƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ



marcos analíticos de la Guerra Fría5— consideran que la clave se encontraría
principalmente en factores domésticos, como el carácter no democrático del sistema
político ruso. Por ejemplo, si se considera que tanto el régimen de Assad como el de
Putin son represivos y cometen graves violaciones de los derechos humanos, podría
suponerse entre ellos una natural corriente de simpatía mutua, que habría llevado a
Moscú a prestar ayuda a su aliado. Otros apuntan a las supuestas ambiciones del
Kremlin de restaurar el imperio ruso-soviético mediante este nuevo intervencionismo,
que le permitiría mantener y eventualmente aumentar su red de bases militares en el
exterior. Finalmente, otros perciben la guerra civil siria como mero escenario en el que
Rusia estaría librando una «guerra por delegación» contra Occidente; siguiendo la
metáfora de Eisenhower6, Siria o Ucrania serían las primeras piezas de sus respectivos
«dominós» regionales, por lo que su caída bajo la hegemonía rusa haría que el proceso
se repitiera inevitablemente entre sus vecinos.
Frente a estas interpretaciones deterministas, que toman como una constante lo que
realmente son factores en permanente evolución —incluyendo aspectos tan intangibles
y subjetivos como la cultura o la personalidad del líder—, el análisis de la política
exterior rusa solo permite identificar una serie de criterios generales que han orientado
sus intervenciones militares, pero dejando un amplio margen para su interpretación y
aplicación. Ante todo, Rusia ya no cuenta con una ideología oficial más allá de un
genérico nacionalismo conservador; que se ha traducido según el momento en etapas
de cierta aproximación a Occidente —por ejemplo, los inicios del primer mandato de
Putin o gran parte de la presidencia de Medvedev— o bien en crisis profundas, como
las de Kosovo, Irak, Georgia o Ucrania. Por otra parte, aunque Rusia no sea un sistema
democrático liberal ni cuente con libertad de prensa, el control del Kremlin sobre la



5 Recordemos, por ejemplo, los argumentos de George Kennan en su «largo telegrama» de 1946, que
sentó las bases de la política de contención de la URSS durante la Guerra Fría. En primer lugar, al
tratarse de un régimen totalitario con un control absoluto sobre su población, el Kremlin no se vería
refrenado por su opinión pública ante posibles intervenciones militares en el exterior. Por otra parte, la
historia rusa de sucesivas invasiones extranjeras le habría imprimido una tendencia innata al uso de la
fuerza, carente de la tradición de búsqueda del consenso asentada en las democracias occidentales.
Todo ello, unido a la ideología marxista-leninista, haría que Moscú considerara inevitable el conflicto con
el mundo capitalista; por lo que buscaría continuamente la destrucción de sus rivales mediante una
política expansiva, que Occidente debería encargarse de contener. «X» [pseudónimo de Kennan,
George], «The Sources of Soviet Conduct», Foreign Affairs, July 1947, disponible en
https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/1947-07-01/sources-soviet-conduct. Fecha de
la consulta 14/04/2015.
6 EISENHOWER, Dwight D. «The President’s News Conference, April 7, 1954». The American
Presidency Project, disponible en http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=10202. Fecha de la consulta
15/06/2017.
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opinión pública está lejos de ser absoluto; así lo demuestran las protestas ciudadanas
que se vienen produciendo con regularidad. Ante una guerra exterior que se percibiera
como innecesaria por parte de la ciudadanía, Moscú tendría que plantearse si podría
asumir el coste de esa operación en términos de popularidad.
El uso de la fuerza por parte de Rusia se ha guiado así por intereses concretos, no por
impulsos ideológicos. El poder militar ha sido entendido en cada caso como uno más
de los posibles medios para conseguir un fin concreto considerado beneficioso, en lo
que el teórico de la estrategia Thomas Schelling denominó «negociación coercitiva»
(coercive bargaining): una serie de propuestas y contrapropuestas, amenazas,
demandas, concesiones, establecimiento de límites, etc., donde quedan difuminados
los límites entre la diplomacia y el conflicto7. En escenarios como Ucrania o Siria,
Moscú ha optado por la intervención militar solamente como último recurso: cuando
otros instrumentos —por ejemplo, el apoyo diplomático y ayuda económica a sus
aliados, el uso de la propaganda, o el soft power— se habían demostrado insuficientes
para lograr sus objetivos; y cuando los intereses nacionales a defender eran
considerados vitales para la supervivencia de Rusia.
En el caso sirio, el principal objetivo de la intervención rusa ha sido evitar una derrota
militar de las fuerzas gubernamentales que diera lugar al hundimiento del régimen de
Damasco. Pero también han influido otros factores que, unidos al anterior, explican por
qué Rusia decide enviar sus tropas en ese momento concreto, en lugar de continuar
limitándose a prestar apoyo diplomático, económico o mediante suministro de armas a
Assad8. En primer lugar, la rivalidad con la Administración Obama fue sin duda un
factor clave para entrar en la guerra: Moscú conseguía con ello hacer valer su poder
como gran potencia y condicionar inevitablemente el resultado del conflicto, impidiendo
que Washington se apuntase una victoria con un nuevo «cambio de régimen» tras el

Citado en CHARAP, Samuel. «Russia’s Use of Military Force as a Foreign Policy Tool: Is There a
Logic?». PONARS Eurasia Policy Memo 443, octubre de 2016, pp. 3-4, disponible en
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm443_Charap_Oct2016_4.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
8 MORALES HERNÁNDEZ, Javier. «La estrategia de Rusia en Siria: intereses y perspectivas». Nota de
Prospectiva
Opex,
39/2015.
Madrid:
Fundación
Alternativas,
2015,
disponible
en
http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/notasprospectivas/la-estrategia-de-rusia-en-siria-intereses-y-perspectivas. Fecha de la consulta 04/06/2017.
Morales Hernández, Javier. «¿Por qué Rusia está bombardeando Siria?». Agenda Pública, 1 de octubre
de
2015,
disponible
en
http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/Rusia-bombardeandoSiria_6_436816317.html. Fecha de la consulta 01/10/2015.
7
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producido en Ucrania; donde los intereses de Rusia habían salido netamente
derrotados, pese a la posterior anexión de Crimea.
Por otro lado, en el plano normativo, Moscú deseaba hacer patente su defensa de un
concepto tradicional de soberanía y su oposición a nuevas «intervenciones
humanitarias» como la de Libia; utilizando no solo su veto en el Consejo de Seguridad,
como en otras ocasiones, sino también su presencia sobre el terreno para impedir un
derrocamiento de Assad amparado en la doctrina de la «responsabilidad de proteger»
(R2P). Finalmente, como veremos, la lucha contra el Dáesh y especialmente la
amenaza del futuro retorno de los yihadistas rusos que se habían unido a sus filas
pesaron también en los cálculos del Kremlin; el cual aprovechó este argumento para
presentar su intervención como una misión exclusivamente antiterrorista.
Por otra parte, aunque el comportamiento de Rusia en los últimos tiempos ha sido
indudablemente revisionista del orden regional europeo, Moscú se ha comportado
como una potencia generalmente favorable al mantenimiento de la estabilidad frente a
otras consideraciones. De hecho, el detonante inicial de las intervenciones
mencionadas fue lo que el Kremlin percibió como rupturas del statu quo: las
revoluciones en Ucrania y Siria contra dos Gobiernos aliados de Moscú. Rusia ha
estado dispuesta a cruzar ciertas «líneas rojas» para devolver esas situaciones a su
punto de partida; pero es dudoso que asumiera con la misma facilidad ese riesgo si se
tratara de iniciar un conflicto solo para obtener una nueva ganancia, ya fuera territorial
o de otro tipo9.
Las capacidades de Rusia están lejos de ser ilimitadas, por lo que parece improbable
que estemos ante el inicio de ambiciones mucho mayores en Oriente Medio. Las
prioridades estratégicas de Moscú siguen estando en su propia periferia; el Kremlin
entiende su actuación en Siria principalmente de forma reactiva —por la necesidad de
posicionarse frente a la evolución interna del conflicto y los movimientos de otras
potencias— e instrumental, en función de su utilidad para los demás vectores de su
política exterior.


9 MORALES HERNÁNDEZ, Javier. «La estrategia de seguridad rusa tras Ucrania y Siria: ¿potencia
revisionista o de statu quo?», en Ferreira, Susana (ed.), «Globalización y cambios en la actual agenda de
seguridad». Madrid: Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», 2017; Charap, op. cit., p. 3.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϳϬͬϮϬϭϳ

ϳ

912

>ĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞZƵƐŝĂĞŶ^ŝƌŝĂ͗ďĂůĂŶĐĞǇĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐĚĞĨƵƚƵƌŽ
:ĂǀŝĞƌDŽƌĂůĞƐ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ



El «síndrome de Libia» y el papel de Naciones Unidas
En las sucesivas declaraciones de los lideres rusos, se ha establecido un claro
paralelismo entre la caída del régimen de Gadafi en Libia y la perspectiva de que Siria
se convierta también en un Estado fallido sumido en el caos, si se produjera un
derrocamiento por la fuerza de Assad. Recordemos que, en el caso libio, la resolución
1973 del Consejo de Seguridad autorizó a adoptar «todas las medidas necesarias
—incluyendo el uso de la fuerza— para proteger a los civiles mediante una zona de
exclusión aérea; pero descartando expresamente cualquier tipo de «fuerza de
ocupación extranjera». EE.UU., justificó esta decisión con el único objetivo de salvar
vidas humanas, y negó que su objetivo final fuera el cambio de régimen. Sin embargo,
existía una clara ambigüedad acerca de cómo se podría mantener esa zona de
exclusión aérea —para lo que sería necesario combatir a fuerzas gubernamentales
libias— sin que ello supusiera de facto tomar partido por el bando rebelde y contribuir a
su victoria.
Rusia criticó el lenguaje impreciso de aquella resolución, que dejaba un margen
demasiado amplio para las interpretaciones; y advirtió de los peligros de «un excesivo
uso de la fuerza» por parte de actores externos. Sin embargo, también se mostró más
dispuesta al acuerdo que en anteriores debates sobre otras «intervenciones
humanitarias», asumiendo —al menos formalmente— los argumentos sobre la
necesidad de proteger a la población civil10. Con su abstención en la votación, en lugar
de ejercer su derecho de veto, Moscú parecía otorgar finalmente un voto de confianza
a Occidente y esperar que no cruzase la «línea roja» del derrocamiento de Gadafi. Esta
aparente ruptura con la posición tradicional de la diplomacia rusa se puede explicar por
la presencia de Dmitri Medvedev en el Kremlin y por el deseo de no obstaculizar el
nuevo clima en las relaciones con Washington, más favorable como consecuencia de la
«política de reset» impulsada por la Administración Obama.
Sin embargo, las críticas desde el propio Gobierno ruso a la resolución 1973 —y por
tanto, también a Medvedev por no hacer uso del derecho de veto en el Consejo de
Seguridad— no se hicieron esperar: el portavoz del Ministerio de Exteriores, el
embajador ruso en Libia o el presidente del Comité de Defensa de la Duma se
manifestaron en contra de ella. También lo hizo Putin, quien la presentó la presentó

ALLISON, op. cit., pp. 192-193.
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como una «cruzada medieval» y directa continuación de las intervenciones en Kosovo,
Afganistán o Irak11. Es probable que esa actitud «débil» con respecto a Libia fuera uno
de los factores que convencieron a Putin para regresar a la presidencia en 2012, en
lugar de permitir que Medvedev continuase durante un segundo mandato.
El «síndrome de Libia» ha seguido pesando hasta hoy en Moscú, que rechaza
tajantemente cualquier nueva «intervención humanitaria» en Oriente Medio e impide
que el Consejo de Seguridad actúe contra Assad. También han contribuido a esta
inflexibilidad otras cuestiones internas e internacionales: el aumento de las protestas de
la ciudadanía rusa contra el Gobierno, que el Kremlin atribuye a la interferencia
encubierta de las potencias occidentales; la toma del poder por la oposición ucraniana
a principios de 2014; y naturalmente, el propio deterioro de la situación de Libia, que se
ha convertido en un foco de inestabilidad para toda la región y reforzado la creencia de
Putin de que fue un error no vetar la intervención occidental.
El deshielo con EE.UU., y la cooperación contra el Dáesh
Con su intervención en Siria, además de por los motivos mencionados, Rusia pretendía
superar el aislamiento internacional al que se ha visto sometida tras la anexión de
Crimea; consiguiendo ser aceptada como participante en las negociaciones sobre Siria,
y pretendiendo quizás también que se levantasen las sanciones contra ella, a cambio
de su contribución al acuerdo en ese país12. Pese a que este último objetivo no ha sido
alcanzado, es indudable que la entrada rusa en la guerra le ha otorgado una posición
preeminente en la mesa de negociaciones, y ha terminado por llevar a EE.UU.,
—incluso antes de la llegada al poder de Trump— a desistir de su exigencia de que
Assad debía abandonar incondicionalmente el poder13.
Además de otorgar la ventaja militar a Damasco en su lucha contra los grupos
rebeldes, Rusia ha conseguido frenar cualquier tentación de EE.UU., de crear zonas de

ALLISON, op. cit., pp. 193-194.
ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio. «Rusia en el laberinto sirio». Política Exterior, 8 de octubre de 2015,
disponible en http://www.politicaexterior.com/actualidad/rusia-en-el-laberinto-sirio/. Fecha de la consulta
04/06/2017.
13 KATZ, Mark N. «Russian Intervention in the Syrian Civil War» Russian Analytical Digest 175, 16 de
noviembre de 2015, p. 3, disponible en http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RAD175.pdf. Fecha de la consulta 04/06/2017.
Stepanova, Ekaterina. «Russia’s Policy on Syria after the Start of Military Engagement». PONARS
Eurasia
Policy
Memo
421,
febrero
de
2016,
disponible
en
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm421_Stepanova_Feb2016.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
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exclusión aérea siguiendo el modelo de Libia, como primer paso para una posible
«intervención humanitaria» que tuviera al propio régimen como objetivo. Por ejemplo,
así lo sugiere el despliegue ruso de aviones Su-30, preparados para el combate aéreo
además de para atacar objetivos terrestres: ya que ni el Dáesh ni ningún grupo opositor
sirio cuenta con aviación, se trataba más bien de disuadir a los países occidentales de
realizar ataques directos contra el Gobierno sirio14. En cambio, la intervención rusa
provocó el efecto contrario en la lucha contra el Dáesh: Washington aumentó su
implicación militar precisamente para no verse relegada a un segundo plano tras el
inicio de los bombardeos rusos sobre el grupo terrorista15.
La Administración Trump parece claramente más dispuesta que su antecesora a
profundizar en la cooperación con Rusia, al menos, en la lucha contra el yihadismo;
pero persisten obstáculos importantes. En primer lugar, las acusaciones contra Trump
de connivencia con Putin desde la campaña electoral han elevado considerablemente
el coste político de cualquier acuerdo bilateral con Moscú. Tampoco existe una
definición común de terrorismo entre Rusia y EE.UU., ni un plan conjunto para luchar
contra las causas del mismo, incluyendo medidas para prevenir la radicalización16.
Finalmente, permanece aún un alto grado de desconfianza mutua que impide una
verdadera cooperación: por ejemplo, el ataque con misiles ordenado por Trump contra
objetivos militares sirios fue criticado duramente por varios analistas rusos17. Sin
embargo, parece que los responsables del Pentágono están tratando de expandir los
canales de comunicación con sus homólogos rusos, como medio de influir
indirectamente en los movimientos de las fuerzas sirias e iraníes; aunque oficialmente


KATZ, op. cit., pp. 2-5.
CALVO ALBERO, José Luis. «Respuesta militar», en Jordán Enamorado, Javier (coord.). «Estrategias
para derrotar al Dáesh y la reestabilización regional». Cuaderno de Estrategia 180. Madrid: IEEE 2016,
p. 87, disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_180.pdf. Fecha de la consulta
04/06/2017.
16 STEPANOVA, Ekaterina. «How and Why the United States and Russia Can Cooperate on Terrorism».
PONARS
Eurasia
Policy
Memo
450,
noviembre
de
2016,
disponible
en
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm450_Stepanova_Nov2016_1.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
17 SUSLOV, Dmitry. «US Becomes an Extremely Dangerous Partner for Russia». Valdai Discussion Club,
7 de abril de 2017, disponible en http://valdaiclub.com/a/highlights/us-becomes-an-extremely-dangerouspartner-for-russ/?sphrase_id=91052. Fecha de la consulta 04/06/2017. Kashin, Vasily. «Three Goals of
Trump’s Airstrike in Syria». Valdai Discussion Club, 7 de abril de 2017, disponible en
http://valdaiclub.com/a/highlights/three-goals-of-trump-s-airstrike-in-syria/?sphrase_id=91052. Fecha de
la consulta 04/06/2017.
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se sigue rechazando la idea de una cooperación ruso-estadounidense para coordinar
sus acciones militares contra el Dáesh18.
¿Cuál es la importancia de esa lucha contra el terrorismo para Moscú, en comparación
con otros objetivos de su presencia en Siria? Es cierto que gran parte de los
bombardeos rusos no han ido dirigidos contra el autoproclamado «Califato», sino
contra otras fuerzas antigubernamentales; por lo que su participación en la guerra no
se circunscribe solo a operaciones contra el yihadismo, como afirma su propaganda.
Más bien, lo que sucede es que el Kremlin ha extendido la definición de «terrorista»
para abarcar a cualquiera de los grupos del bando rebelde, de forma que pudiera
justificar sus ataques contra ellos e intentar devolver algo de la legitimidad perdida al
Gobierno de Assad19.
Sin embargo, tampoco sería exacto afirmar que la amenaza yihadista es una mera
excusa para las acciones militares de Moscú. Rusia ha mostrado de forma constante,
incluso desde antes del 11-S, una genuina preocupación ante el surgimiento de un
terrorismo global de inspiración islamista radical, como reflejan sus principales
documentos estratégicos; principalmente, debido al surgimiento de grupos yihadistas
en su propio territorio, al calor de los combates en Chechenia20. En la actualidad, más
de 2.000 ciudadanos rusos se han unido como voluntarios al Dáesh o a otras
organizaciones yihadistas presentes en Siria. Entre las razones de este desplazamiento
de la lucha desde sus tierras de origen hacia el conflicto sirio, se encuentra la dura
represión contra ellos por parte de las fuerzas de seguridad federales y regionales,
incluyendo a los brutales kadyrovtsy del presidente checheno Ramzan Kadirov. Por
otra parte, en la literatura ideológica del yihadismo global la lucha del Cáucaso ya no
aparece como prioritaria, sino que se incita a combatir en Siria contra los «cruzados»
liderados por EE. UU. y Rusia. Moscú teme que la sustitución del «Emirato del

RYAN, Missy. «As Syria War Enters New Phase, U.S. Looks to Expand Communications with Russia».
The Washington Post, 19 de mayo de 2017, disponible en
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/as-syria-war-enters-new-phase-us-looks-toexpand-communications-with-russia/2017/05/19/ab024832-3cc1-11e7-9e48c4f199710b69_story.html?utm_term=.028c8c5e7de3. Fecha de la consulta 04/06/2017.
19 KATZ, op. cit., p. 2. Laborie Iglesias, Mario. «Siria: la guerra de todos contra todos», en Ballesteros
Martín, Miguel Ángel (coord.). «Panorama geopolítico de los conflictos 2016». Madrid: IEEE 2016, p. 169,
disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2016.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
20 GORENBURG, Dmitry. «Russia’s Strategic Calculus: Threat Perceptions and Military Doctrine».
PONARS Eurasia Policy Memo 448, noviembre de 2016, disponible en
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm448_Gorenburg_Nov2016.pdf.
Fecha de la consulta 04/06/2017.
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Cáucaso» (Imarat Kavkaz) por el nuevo Vilayat Kavkaz o filial del Dáesh en el Cáucaso
—tras prestar sus dirigentes juramento de lealtad al «califa» Al-Baghdadi— dé lugar a
una nueva oleada de atentados contra su país; una probabilidad que es ahora aún
mayor, precisamente a raíz de la participación rusa en la guerra de Siria 21.
Pero incluso aunque EE.UU. y Rusia unieran plenamente sus fuerzas para desalojar al
Dáesh del territorio que ocupa, como reclama el Kremlin, el yihadismo como ideología
permanecería adoptando otro formato; e incluso podría ver reforzada su propaganda
por los ataques rusos y estadounidenses. Igual que contra Al Qaeda, la lucha contra el
Dáesh no debe entenderse como una «guerra contra el terror» en la que la
superioridad militar sea la clave; sino que requiere el empleo de una multiplicidad de
instrumentos que incluyen también los económicos, diplomáticos, de inteligencia,
mediáticos o educativos, con efectos a medio o largo plazo. En el caso del Dáesh, que
controla un territorio actuando como «Estado de facto», la intervención militar puede
ser necesaria como parte de esa estrategia más amplia; pero por sí sola no puede
resolver un problema que tiene sus raíces en factores sociales, como el sentimiento de
exclusión de los suníes de Siria o Irak frente al aumento de la influencia chií22.
Conclusiones y escenarios futuros
La intervención de Rusia ha logrado alcanzar la mayor parte de sus objetivos: impedir
el derrocamiento de Assad por los grupos rebeldes, disuadir a EE.UU. de una posible
«intervención humanitaria» contra el régimen de Damasco, conseguir una posición de
preeminencia en las negociaciones sobre el futuro de Siria, realizar una exhibición de
los avances en la modernización de sus Fuerzas Armadas, y —en suma— consolidar
su estatus de potencia global, capaz de influir en el diseño del orden internacional más
allá de su vecindario inmediato23.

TARÍN SANZ, Adrián. «La yihad en Rusia: del Emirato del Cáucaso al Estado Islámico». Barcelona:
Icaria 2017, pp. 100-103. Según algunas informaciones, Rusia pudo incluso haber facilitado la partida de
esos voluntarios con la esperanza de reducir así el terrorismo en su propio territorio. Ter, Marta. «Could
ISIS Bring Russia and the West Together?». Open Democracy, 22 de septiembre de 2015, disponible en
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/marta-ter/could-isis-bring-russia-and-west-together.
Fecha de la consulta 23/09/2015.
22 CALVO ALBERO, op. cit., p. 78.
23 HELLER, Sam. «Russia is in Charge in Syria: How Moscow Took Control of the Battlefield and
Negotiating Table». War on the Rocks, 28 de junio de 2016, disponible en
https://warontherocks.com/2016/06/russia-is-in-charge-in-syria-how-moscow-took-control-of-thebattlefield-and-negotiating-table/. Fecha de la consulta 14/06/2017.
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Sin embargo, el éxito ruso en Siria tampoco puede considerarse absoluto. Aunque ha
logrado ser reconocida como un interlocutor necesario en las negociaciones —y forzar
también a las otras partes a otorgar la misma consideración al Gobierno sirio—, está
por ver que esto sea suficiente para lograr una solución al conflicto. Otro factor clave
será la capacidad real de Putin para llegar a un acuerdo sobre Siria con Trump, o la
voluntad de este último de asumir abiertamente las tesis rusas; algo que no puede
darse por seguro, a la vista de los desencuentros que ya se están produciendo entre
ambos Gobiernos. A esto se añade el efecto de arrastre que ejerce la pugna entre
Arabia Saudí e Irán en sus respectivos aliados, EE.UU. y Rusia; lo cual aumenta las
posibilidades de enfrentamiento directo, accidental o no, entre fuerzas estadounidenses
y rusas sobre el terreno24.
Las elecciones presidenciales de 2018 en Rusia serán un factor adicional de tensión,
ya que en pasados comicios el Kremlin ha alentado repetidamente el nacionalismo
antioccidental para mantener su popularidad. Una posición rusa más inflexible y una
Administración estadounidense que no desee aparecer como subordinada al liderazgo
de Moscú podrían contribuir al enquistamiento del conflicto sirio, el cual podría quedar
congelado como ha sucedido en Ucrania.
El Kremlin es consciente también de que no puede dar por sentado el apoyo de su
población si continúa en esta senda de intervencionismo militar en el extranjero; así lo
demuestran sus intentos por ocultar las cifras de bajas entre sus militares, de la misma
forma que con las producidas en el Donbass; o el empleo de mercenarios por el mismo
motivo25. Aunque la mitad de los ciudadanos (49%) considera acertada la intervención
en Siria, un porcentaje similar (48%) se muestra preocupado por una posible escalada
hacia una «Tercera Guerra Mundial» entre Rusia y Occidente. No obstante, estos
temores no han surgido a raíz de la entrada en el conflicto sirio, sino que arrancan de la
crisis de Ucrania a partir de 2014; de hecho, la tendencia ha sido de ligera disminución
de esas inquietudes26. La congelación del conflicto en Ucrania y la valoración positiva

24 BARNARD, Anne. «Beyond Raqqa, An Even Bigger Battle to Defeat ISIS and Control Syria Looms».
The New York Times, 10 de junio de 2017, disponible en
https://mobile.nytimes.com/2017/06/10/world/middleeast/syria-raqqa-islamic-state-isis-deir-al-zour-iranrussia-united-states.html. Fecha de la consulta 14/06/2017.
25 LABORIE IGLESIAS, Mario. «Siria: la guerra de todos contra todos». Panorama geopolítico de los
conflictos 2016. Madrid: IEEE 2016, p. 170, disponible en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2016.pdf. Fecha de la
consulta 04/06/2017.
26 LEVADA-TSENTR. «Siriyskiy konflikt», 31 de octubre de 2016, disponible en
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que los medios oficialistas rusos han hecho de la victoria de Trump —aunque no
parece que esa benevolencia inicial vaya a continuar— pueden facilitar que se
mantenga este apoyo social para que Moscú continúe con su implicación en Siria. Si se
produjeran nuevas oleadas de ataques terroristas en territorio ruso como resultado, se
trataría de un incentivo adicional para que Rusia prolongara o incluso aumentara sus
operaciones militares.
Finalmente, esta intervención ha vuelto a poner de relieve las limitaciones del concepto
de «guerra híbrida» —o más correctamente, «guerra no lineal»—, que ha sido utilizado
de forma excesivamente amplia en los últimos años para interpretar cualquier
movimiento de Rusia contra Occidente, cualquiera que fuese su naturaleza27. Englobar
en el mismo término fenómenos tan variados como la intervención encubierta rusa en
el Donbass, los ciberataques para influir en las elecciones de EE.UU., o las campañas
de desinformación y propaganda en Internet solo contribuye a dificultar la comprensión
de los objetivos específicos que Rusia ha perseguido en cada uno de dichos
escenarios. El ejemplo de Siria viene a confirmar que la «guerra no lineal» no ha sido
adoptada por Rusia como una nueva doctrina aplicable a todo tipo de conflictos; sino
solo como una modalidad a emplear en casos como Ucrania, donde una intervención
abierta habría sido contraproducente para los intereses rusos28.
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Gibridnaya Voina? Getting Russia’s Non-Linear Military Challenge Right». Praga: Mayak Intelligence
2016, pp. 7-17; Mcdermott, Roger N. «Does Russia Have a Gerasimov Doctrine?» Parameters, Spring
2016, disponible en
https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Spring_2016/12_McDermott.pdf. Fecha de la
consulta 13/06/2017.
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¿Qué se esconde tras la guerra fría entre Arabia Saudí e Irán?
Resumen
El conflicto entre Arabia Saudí e Irán a menudo se atribuye a la brecha entre suníes y
chiíes, pero este artículo argumenta que el incremento de las tensiones sectarias es
una consecuencia, y no la causa, de la rivalidad entre las dos potencias regionales. El
Reino Saudí juega la baza del sectarismo como respuesta al desafío ideológico que
presenta Irán, que aboga por la creación de sistemas políticos inspirados por su propia
combinación de islam y democracia. Por su parte, la República Islámica prefiere
minimizar la división entre suníes y chiíes y predica la unidad islámica contra los
enemigos exteriores, en particular Israel y Estados Unidos. Por otro lado, la cuestión de
la supervivencia del régimen preocupa tanto en Riad como en Teherán, y condiciona su
política exterior y los términos en los que se formula.
Abstract
The conflict between Iran and Saudi Arabia is routinely explained away as a sectarian
rift, but this paper argues that the rise in sectarian tensions is a consequence, rather
than the cause, of the rivalry between the two regional powers. The Kingdom has
resorted to playing the sectarian card in response to the ideological challenge posed by
Iran, which tries to woo Sunni Muslims to its side by advocating a political system that
combines Islam and a democracy of sorts. For its part, the Islamic Republic prefers to
downplay the Sunni-Shiite split and emphasises the need for Islamic unity against
foreign enemies, notably Israel and the US. In addition, both Riyadh and Tehran are
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concerned about regime survival, which is a major factor in their foreign policy and how
it is framed.
Palabras clave
Irán, Arabia Saudí, Catar, Israel, Hermanos Musulmanes, Estado Islámico, Dáesh, AlQaeda, wahabismo, islamismo, Despertar Islámico, Eje de la Resistencia.
Keywords
Iran, Saudi Arabia, Qatar, Israel, Muslim Brotherhood, Islamic State, Daesh, al-Qaeda,
Wahhabism, Islamism, Islamic Awakening, Axis of Resistance.
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Introducción
Los periodistas, analistas y políticos occidentales a menudo atribuyen la constante
inestabilidad en Oriente Medio a una razón principal: el conflicto sectario entre
musulmanes suníes y chiíes1. Tal sería la causa de la enemistad entre Arabia Saudí e
Irán, las dos potencias regionales que compiten por el liderazgo del mundo islámico, y
de las guerras en Irak, Siria y Yemen. Según esta narrativa, tal situación sería
inevitable; después de todo, suníes y chiíes han estado peleándose desde que el
profeta Mahoma murió y sus seguidores se disputaron la sucesión. Los conflictos
actuales, que han sido descritos como una nueva «guerra fría» en Oriente Medio2,
serían tan solo la manifestación más reciente de un antagonismo secular. Sin embargo,
esa explicación ignora los factores que normalmente influyen en las políticas de los
Estados, y perpetúa el estereotipo del mundo islámico como excepcional e irreducible a
las habituales categorías de análisis.
No deberíamos ser demasiado críticos del reduccionismo de los comentaristas
occidentales. Después de todo, algunos de los actores que participan en esos
conflictos los plantean en términos sectarios para debilitar a sus enemigos y movilizar a
sus correligionarios contra el «eterno enemigo». Y por desgracia, una vez invocado, el
sectarismo se convierte en una profecía autocumplida, y la deshumanización del otro
agrava la escala y crueldad de los enfrentamientos. Sin embargo, para comprender la
situación en toda su complejidad es necesario revisar el contexto histórico y geopolítico
que ha conducido al aumento de los enfrentamientos sectarios en la última década. Tal
ejercicio revela que, con frecuencia, las narrativas sectarias esconden motivos más
banales, y que la actual guerra fría en Oriente Medio tiene más que ver con la
competición ideológica, la supervivencia de los regímenes y el equilibrio regional de
poderes que con la reunión en la Saqifa o la batalla de Karbala3.

Por ejemplo, en su último discurso sobre el estado de la nación, Barack Obama se refirió a Oriente
Medio como «atravesando una transformación que durará una generación, con raíces en conflictos que
se remontan miles de años». Véase «Transcript of Obama’s 2016 State of the Union Address». The New
York Times, 12 de enero de 2016, en https://www.nytimes.com/2016/01/13/us/politics/obama-2016-sotutranscript.html?_r=1.
2 La anterior «guerra fría» en Oriente Medio opuso a dos Estados árabes suníes, Arabia Saudí y el
Egipto nasserista, cada uno de ellos aliado a una de las superpotencias inmersas en la Guerra Fría
global. La expresión «guerra fría árabe» fue acuñada por Malcolm H. Kerr en su obra The Arab Cold
War: Gamal ‘Abd al-Nasir and his rivals, publicada por primera vez en 1965.
3 Durante la reunión de la Saqifa, que tuvo lugar poco después de la muerte de Mahoma, Abu Bakr fue
nombrado sucesor (califa) del profeta en vez de Alí, que no estaba presente. En la batalla de Karbala, el
hijo de Alí, Hussein, murió a manos del ejército de Yazid, hijo de Muawiya, el peor enemigo de Alí.
1
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De la cooperación al antagonismo
Hasta finales de la década de los setenta, las relaciones entre Irán y sus vecinos del
Golfo eran relativamente cordiales, aunque no amistosas. Había varias disputas
fronterizas, y los árabes criticaban que Irán hubiese reconocido el Estado de Israel,
pero su alianza común con Estados Unidos evitaba que los desacuerdos degenerasen
en conflicto. Irán y Arabia Saudí eran los «pilares gemelos» de la política
estadounidense en la región, como garantes de los suministros de petróleo para
Occidente y baluartes contra las ideologías de izquierdas que predominaban en esa
época. A pesar de su laicismo modernizador, el sah Mohammad Reza Pahlaví apoyaba
las iniciativas del rey Faisal a favor de la unidad musulmana, como la Organización de
la Conferencia Islámica (la actual Organización para la Cooperación Islámica) y la Liga
Islámica Mundial. De hecho, un miembro de la familia real saudí recuerda que el sah
exhortó al rey a modernizar su país y «permitir que las mujeres llevasen minifaldas» si
quería mantener el trono; como respuesta, el monarca saudí le aconsejó que no
olvidase que era sah de Irán, no de Francia4.
El enorme aumento de ingresos que supuso la crisis del petróleo de 1973 permitió a las
monarquías árabes extender el poder del Estado, invertir en ambiciosos proyectos de
desarrollo y aumentar su influencia a nivel internacional. En el interior, fomentaron el
conservadurismo religioso y ofrecieron generosos subsidios a sus ciudadanos para
garantizar la estabilidad. En el extranjero, promovieron su islam reaccionario y
financiaron grupos islamistas que veían como aliados ideológicos, especialmente los
Hermanos Musulmanes, que combinaban el islam y el pensamiento político moderno5.
Estos encontraron un terreno fértil en un mundo árabe todavía traumatizado por la
derrota en la guerra de los Seis Días, que muchos interpretaron como el fracaso del
socialismo árabe y un castigo divino contra aquellos que se habían distanciado de la

Ambos sucesos fueron decisivos en el enfrentamiento entre suníes y chiíes.
4 La fuente de la anécdota es el príncipe saudí Bándar bin Sultán en una entrevista en 2001, cuando era
embajador en Washington. A ojos de la familia real saudí, acontecimientos posteriores confirmaron que
tenían razón. Citado en Elaine Sciolino. «A Nation Challenged: Ally's future; US Pondering Saudis'
Vulnerability». The New York Times, 4 noviembre 2001, en www.nytimes.com/2001/11/04/world/a-nationchallenged-ally-s-future-us-pondering-saudis-vulnerability.html.
5 El islamismo apareció en los años treinta del siglo pasado con Hasan al-Banna, el fundador de los
Hermanos Musulmanes, y se vio influenciado por el fascismo a nivel ideológico y organizacional. Autores
posteriores, como el Hermano Musulmán Sayyid Qutb y el activista iraní Alí Shariati, adoptaron ideas
marxistas (por ejemplo, el concepto leninista de «vanguardia revolucionaria», que aparece en la obra de
Qutb). Véase Ana B. Soage. «Hasan al-Banna or the politicisation of Islam». Totalitarian Movements and
Political Religions 9:1 (marzo de 2008), pp. 21-42; y «Islamism and Modernity: The Political Thought of
Sayyid Qutb». Totalitarian Movements and Political Religions 10/2 (junio de 2009), pp. 189-203.
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religión. Poco a poco, los islamistas se convirtieron en la principal fuerza de oposición a
regímenes autoritarios frecuentemente respaldados por Occidente, como en Egipto,
Jordania e Irak.
El contagio islamista también llegó a Irán, donde el sah era considerado un brutal tirano
y una marioneta de Occidente. Muchos opositores leían a autores islamistas suníes
como Sayyid Qutb y Abul-Ala Maududi, además del iraní Alí Shariati6, y apoyaron al
ayatolá Ruhollah Jomeini cuando este volvió del exilio en febrero de 1979 para ocupar
el poder. Jomeini había desarrollado una teoría política que denominó wilayat al-faqih,
o «regencia del jurista islámico», que suponía una ruptura radical con el pensamiento
clásico chií. Según la misma, el Gobierno debería estar en manos de un clérigo de alto
rango, que sería la persona más capacitada para ejercer el poder según los preceptos
del islam hasta el regreso del imán oculto7. Sin embargo, los islamistas afirman ser
receptivos a la voluntad del pueblo, que presuntamente seguiría la ley de Dios por
voluntad propia si pudiese tomar una decisión informada. Por ello, la República
Islámica combina la teocracia con la democracia… aunque en la práctica, esta se limita
a elegir entre candidatos aprobados por el régimen.
A pesar del carácter chií de la República Islámica, su proclamación galvanizó a
islamistas a ambos lados de la brecha sectaria. Jomeini no ocultó su intención de
exportar la revolución por todo el mundo islámico, y criticó con especial dureza el
Gobierno monárquico, que juzgaba contrario al islam. Por consiguiente, el nuevo
régimen fue percibido como una seria amenaza ideológica por sus vecinos árabes, en
particular aquellos con un porcentaje significativo de chiíes: Irak, Kuwait, Baréin y, en
menor medida, Arabia Saudí. Los cuatro fueron escenario de graves alteraciones del
orden, y ese fue un factor clave en la decisión de Saddam Hussein de atacar Irán en
1980, así como en el respaldo de las monarquías del Golfo a Irak durante los ocho
años que duró la contienda. Por su parte, Arabia Saudí fue testigo de disturbios sin

6 Según el intelectual islamista de origen paquistaní Zafar Bangash, el actual líder supremo de la
República Islámica, Alí Jamenei, tradujo las obras de Qutb al farsi. Véase su artículo «Sayyid Qutb on
the jahili system». Crescent International, 1 de agosto de2013, en https://crescent.icitdigital.org/articles/sayyid-qutb-on-the-jahili-system.
7 Según los musulmanes chiíes, el imán oculto, Muhammad al-Mahdi, interrumpió el contacto con sus
seguidores en el siglo X. Desde entonces los chiíes rezan para que regrese, creyendo que restaurará la
pureza de la fe e instaurará la justicia en el mundo. Muhammad al-Mahdi era el imán número doce del
denominado chiismo imaní, que es el mayoritario; por ello, también es conocido como chiismo
duodecimano.
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precedentes en las regiones de Qatif y al-Ahsa, donde viven la mayoría de los chiíes
del reino (alrededor del 20% de la población total).
En esa misma época, Riad se enfrentaba a la toma de la Gran Mezquita de La Meca
por parte de cientos de exaltados liderados por un tal Yuhaymán al-Otaibi. Estos se
oponían a los cambios que estaban teniendo lugar en el país, y que suponían una
desviación del credo wahabí promovido por el sistema educativo, las mezquitas y los
medios de comunicación saudíes. Tras un sitio que se extendió durante dos semanas y
una operación militar que dejó cientos de muertos, incluidos muchos rehenes,
Yuhaymán y aquellos de sus discípulos que seguían con vida fueron decapitados en
las plazas públicas del reino. Sin embargo, obtuvieron un triunfo póstumo: las
autoridades prestaron más atención a las críticas de los clérigos wahabíes, que creían
que la modernización había ido demasiado lejos, y dieron marcha atrás. Prohibieron las
imágenes de mujeres en la prensa y la televisión, y aplicaron estrictamente la
segregación por sexos. Cerraron las tiendas de música y los cines, y permitieron un
mayor margen de actuación a la policía religiosa. La necesidad de afianzar las
credenciales islámicas del régimen contribuyó asimismo a su decisión de apoyar a los
yihadistas árabes en Afganistán.
El cambiante papel de Estados Unidos
La dinámica regional cambió una vez más en 1990, cuando Irak invadió Kuwait y
amenazó a sus vecinos del Golfo. Arabia Saudí se apresuró a aceptar la protección
estadounidense, para disgusto de muchos de sus ciudadanos (entre ellos, Osama bin
Laden, que imploró al rey Fahd que permitiese que sus muyahidines defendiesen el
reino)8. Las protestas más enérgicas provinieron del movimiento Sahwa («despertar»),
que combinaba el wahabismo con el activismo político de los Hermanos Musulmanes, y
ello provocó tensiones entre el régimen y la Hermandad9. Ante esta situación, las

La presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí, donde se encuentran los dos lugares más
sagrados del islam, no sentó bien en el mundo islámico. Desencadenó a una serie de atentados
terroristas contra objetivos occidentales, como las Torres Khobar en 1996, las embajadas
estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998, y las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001. En un
principio se culpó a Hezbolá del ataque contra las Torres Khobar, pero ahora muchos creen que el grupo
responsable fue al-Qaeda, que también perpetró los otros atentados. Finalmente, EE. UU., trasladó el
cuartel general avanzado de su mando central en Oriente Medio a Qatar en 2003.
9 Los miembros del movimiento reformista Sahwa habían sido influenciados por los Hermanos
Musulmanes que huyeron de países como Egipto, Siria e Irak en los años cincuenta y sesenta y
encontraron refugio en Arabia Saudí. Muchos eran profesionales cualificados y fueron empleados en
8
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autoridades intentaron encontrar un equilibrio, colaborando con Washington lo
suficiente para mantener el respaldo estadounidense, pero no tanto como para suscitar
el rechazo de la opinión pública. Durante las dos décadas siguientes, EE.UU., aumentó
su presencia en el golfo Pérsico, independientemente de que el Gobierno fuese
demócrata o republicano. Bill Clinton implementó una política de «doble contención»
hacia Irak e Irán, y tras el 11S George W. Bush lanzó una «guerra contra el terrorismo»
que incluía a ambos países en el «eje del mal» (añadiendo a Corea del Norte para que
no pareciese antimusulmán). En el frente saudí-iraní, la década terminó con la visita
oficial de Mohammad Jatamí a Riad, la primera de un presidente de la República
Islámica.
El antiamericanismo árabe y musulmán alcanzó su punto álgido en la primera década
del nuevo milenio en el contexto de la Segunda Intifada palestina y las invasiones de
Afganistán e Irak, muy seguidas a través de los nuevos canales de televisión por
satélite. Muchos admiraban a Hezbolá por haber forzado a Israel a evacuar el sur del
Líbano, y esa admiración creció durante la guerra de 2006. Sin ocultar sus simpatías, el
canal de noticias Al-Jazeera anunció que la calle árabe apoyaba a la milicia proiraní10.
Los Gobiernos árabes eran menos entusiastas, aunque ninguno fue tan lejos como el
saudí, que emitió un comunicado responsabilizando de la guerra a ciertos «elementos»
en Líbano11. Por su parte, Bush interpretó las hostilidades como parte de la guerra
contra el terrorismo y, discretamente, facilitó el envío de bombas de precisión a Israel.
Pero a pesar de la inestabilidad regional y la retórica beligerante del presidente iraní
Mahmud Ahmadineyad, las monarquías del Golfo se sentían seguras debido a la
creciente implicación estadounidense en Oriente Medio. Así, en 2007 Ahmadineyad
visitó Arabia Saudí y participó en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo,
donde propuso un pacto de seguridad y un acuerdo de libre comercio.
Ese sentimiento de seguridad se desvaneció bajo la presidencia de Barack Obama. Su
administración adoptó un enfoque no intervencionista hacia la región que contrastaba
de manera radical con las políticas de Bush. Este cambio coincidió con la Primavera

puestos de responsabilidad, particularmente en el campo de la educación. Tras la emergencia del
movimiento Sahwa y el distanciamiento entre el régimen saudí y los Hermanos Musulmanes, Qatar se
convirtió en el principal patrocinador de la organización.
10 AL ZOHAIRY Doha. «Arab street rallies behind Hezbollah». Al-Jazeera, 1 de agosto de 2006, en
http://www.aljazeera.com/archive/2006/08/200849142219501402.html.
11 TAIT Robert & AL YAFAI, Faisal. «Anger from Tehran but silence in Damascus». The Guardian, 14 de
junio de 2006, en https://www.theguardian.com/world/2006/jul/14/syria.israel2.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞKƉŝŶŝſŶ

ϳϭͬϮϬϭϳ

ϳ

926

͎YƵĠƐĞĞƐĐŽŶĚĞƚƌĂƐůĂŐƵĞƌƌĂĨƌşĂĞŶƚƌĞƌĂďŝĂ^ĂƵĚşĞ/ƌĄŶ͍
ŶĂĞůĠŶ^ŽĂŐĞ



Árabe, que Teherán celebró como una continuación de su propio «Despertar Islámico».
Los aliados tradicionales de Washington contemplaron con estupor cómo Obama
abandonaba a Hosni Mubarak y se mostraba dispuesto a trabajar con su sucesor, el
Hermano Musulmán Mohamed Morsi. Por otra parte, el presidente estadounidense solo
ofreció un apoyo limitado a los rebeldes que se habían levantado en armas contra el
dictador sirio Bashar al-Assad. Todavía peor, ignoró la implicación de Teherán en ese y
otros conflictos y negoció un acuerdo nuclear que permitiría que Irán volviese a ser
aceptado por la comunidad internacional. En estas circunstancias, el intercambio de
visitas entre Morsi y Ahmadineyad en 2012-2013 (el primero entre presidentes de
Egipto e Irán desde la Revolución Islámica) fue para Riad la gota que colmó el vaso.
Arabia Saudí muestra los dientes
EE.UU., no parecía ser el aliado de confianza de antaño, y Arabia Saudí reaccionó
incrementando de manera exponencial sus importaciones de armas y poniendo en
marcha una política exterior más agresiva para gestionar las repercusiones de la
Primavera Árabe. Envió tropas a través del puente que une el país con Baréin para
reforzar la monarquía suní de los Al Jalifa ante las reivindicaciones democráticas de su
población, mayoritariamente chií. Negoció un plan de transición en Yemen para
asegurarse de que nada cambiaba, y el presidente Alí Abdulá Saleh fue remplazado
por su vicepresidente, Abdrabbuh Mansur Hadi. Continuó financiando a grupos
yihadistas en Siria, incluyendo a Dáesh (al menos, durante un tiempo)12. Y actuó contra
los Hermanos Musulmanes, apoyando abiertamente el golpe militar contra Morsi en
julio de 2013 y añadiendo la organización a su lista de grupos terroristas en marzo de
2014, junto con el Frente al-Nusra y Dáesh. Ese mismo mes, el reino retiró a su
embajador de Doha debido a su relación con la Hermandad; los Emiratos Árabes
Unidos y Baréin lo imitaron. Los embajadores solo volverían ocho meses más tarde,
después de que Catar tomase medidas (cosméticas) para distanciarse de la
organización13.

12 Esto sucedía con pleno conocimiento de EE. UU., según ha demostrado la correspondencia
electrónica filtrada de Hillary Clinton. Véase Patrick Cockburn. «We finally know what Hillary Clinton knew
all along – US allies Saudi Arabia and Qatar are funding Isis». The Independent, 14 de octubre de 2016,
en
http://www.independent.co.uk/voices/hillary-clinton-wikileaks-email-isis-saudi-arabia-qatar-us-alliesfunding-barack-obama-knew-all-a7362071.html.
13 BLACK, Ian. «Qatar-Gulf deal forces expulsion of Muslim Brotherhood leaders». The Guardian, 16 de
septiembre de 2014, en https://www.theguardian.com/world/2014/sep/16/qatar-orders-expulsion-exiled-
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Esta tendencia agresiva se intensificó tras la muerte del rey Abdalá y la ascensión al
trono de su hermano Salmán, aunque se considera responsable de ello a su hijo, el
príncipe heredero y ministro de Defensa, Muhammad bin Salmán. En solo dos meses,
Arabia Saudí había presionado a ocho de sus aliados árabes suníes para que
participasen en una operación militar en Yemen contra los hutíes, un movimiento
político-religioso que afirma representar a la minoría zaidí (algo menos del 40% de la
población) y aboga por un modelo de gobierno similar al iraní. Los hutíes habían
luchado contra Saleh durante su presidencia, pero cuando fue depuesto unieron
fuerzas con él y, juntos, tomaron Sanaa y gran parte del oeste del país. Hadi se vio
obligado a huir a Riad, donde instó a sus anfitriones a intervenir. Además, en enero de
2016 las autoridades saudíes ejecutaron a 47 reclusos condenados por terrorismo,
entre ellos el destacado clérigo y activista chií Nimr Báqer al-Nimr, provocando
protestas en regiones chiíes del reino y en el extranjero. En Teherán, una multitud
enfurecida incendió la embajada saudí, tras lo cual Riad rompió relaciones
diplomáticas.
Arabia Saudí ha estado asimismo intentando aislar a Irán: está organizando una
coalición militar islámica para luchar contra el terrorismo que hasta el momento cuenta
con 41 miembros, pero la República Islámica no ha sido invitada. Y se esfuerza por dar
a la «OTAN árabe», inicialmente propuesta por el rais egipcio Abdelfattá al-Sisi, una
orientación marcadamente anti-Irán, con el apoyo entusiasta del presidente
estadounidense Donald Trump y de Israel, que ya colabora estrechamente en
cuestiones de seguridad con dos de los miembros de la embrionaria organización,
Egipto y Jordania14. Por otro lado, la rama yemení de la Hermandad Musulmana, Hizb
al-Islah, apoya a la coalición liderada por Arabia Saudí, y ha habido señales de que el
régimen saudí estaría pensando que la organización ya ha recibido el castigo que
merecía y podría ser el momento de poner fin a la pugna 15. Sin embargo, las tensiones

egyptian-muslim-brotherhood-leaders. En Arabia Saudí no gusta que Catar haya desarrollado una
política exterior independiente, estableciendo Al-Jazeera (que a menudo es crítica con los saudíes),
patrocinando a los Hermanos Musulmanes y, más recientemente, apoyando a grupos islamistas que
compiten con los que financia Riad en Siria. El embajador saudí ya había sido retirado de Doha con
anterioridad, entre 2002 y 2008.
14 FOUAD, Ahmed. «Is an 'Arab NATO' in the works?». Al-Monitor, 8 de marzo de 2017, en http://www.almonitor.com/pulse/en/originals/2017/03/egypt-united-states-joint-arab-alliance.html.
15 «Saudi to remove Muslim Brotherhood from terrorist lists», Middle East Monitor, 8 de diciembre de
2016, en https://www.middleeastmonitor.com/20161208-saudi-to-remove-muslim-brotherhood-fromterrorist-lists/. Esto es bastante menos probable tras la reciente reconciliación entre Arabia Saudí y
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con Catar han escalado. A principios del presente mes de junio, Riad rompió relaciones
con Doha, alegando motivos de seguridad nacional16. EAU, Baréin, Egipto y el
Gobierno yemení de Hadi hicieron lo propio.
Valorando el argumento sectario
Según la propaganda saudí, Irán está motivado por un infame proyecto sectario y
expansionista, y los demás países deberían alinearse con el reino para enfrentarse a
esa amenaza. Un muy difundido artículo titulado «O estás con nosotros, o estás contra
nosotros», publicado poco después de que Riad rompiese relaciones diplomáticas con
Teherán, resume la posición saudí. Fue escrito por el reconocido periodista y
comentarista político Jamal Khashoggi y apareció en varios medios saudíes, tanto en
árabe como en inglés17. Khashoggi afirma que su país se enfrenta a una «grave crisis
existencial», y compara la situación actual en Oriente Medio a la de Europa en 1939,
con Irán jugando el papel de la Alemania nazi y Arabia Saudí erigiéndose en defensora
de la libertad y la democracia frente a la agresión iraní. El periodista insiste que las
alianzas de Irán en Siria, Irak, Yemen y Líbano constituyen prueba fehaciente de que el
régimen iraní está exclusivamente inspirado por el sectarismo, y manifiesta la
esperanza del regreso de un «Irán nacionalista» con el que el reino pueda trabajar.
Dejando de lado el despropósito de presentar a Arabia Saudí como defensora de la
libertad y la democracia, el argumento no parece convincente. Si examinamos los
conflictos descritos como guerras por procuración entre Arabia Saudí e Irán, es
llamativo que la propaganda saudí los reduce a su componente sectario

Egipto. Véase Ana B. Soage. «Saudi Arabia: Riyadh mends fences with Sisi’s Egypt, but the potential for
rivalry remains», Gulf States News, 26 de abril de 2017, en
https://archive.crossborderinformation.com/Article/Saudi+Arabia+Riyadh+mends+fences+with+Sisi%e2%
80%99s+Egypt%2c+but+the+potential+for+rivalry+remains.aspx?date=20170426&docNo=6&qid=4&from
=Search.aspx#.
16 El anuncio vino dos semanas después de que el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hámad Al Zani,
presuntamente se refiriese a Irán como una «potencia islámica» y criticase la política de Trump hacia
Teherán. Doha afirma que el sitio web de su agencia oficial de noticias fue pirateado y que el emir nunca
hizo tales declaraciones, pero es posible que la controversia fuese solo un pretexto. Se especula que la
reciente visita de Trump ha envalentonado a los saudíes a actuar contra Catar.
17 El artículo apareció inicialmente en el periódico saudí de vocación panárabe Al-Hayat y fue republicado
en otros medios. Véase «Imma an takunu ma'na wa-imma dhiddina», Al-Hayat, 9 de enero de 2016, en
http://www.alhayat.com/Opinion/Jamal-Khashoggi/13312982/. La versión en inglés apareció, entre otros,
en el sitio web del canal saudí de noticias por satélite Al-Arabiya. Véase «You are either with us or
against
us»,
Al
Arabiya
English,
12
de
enero
de
2016,
en
https://english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2016/01/12/You-are-either-with-us-or-againstus.html.
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independientemente de los factores subyacentes, y que Riad apoya sistemáticamente a
extremistas suníes18. Es cierto que Teherán no es inocente de recurrir al fervor sectario
para movilizar a su público potencial; por ejemplo, a fin de reclutar combatientes para
Siria dentro de Irán y en Irak, Afganistán, incluso Pakistán19. Sin embargo, su propia
propaganda no ataca a todos los suníes, sino solo a los que practican el takfir (es decir,
declaran infieles a otros musulmanes), y enfatiza la necesidad de proteger los lugares
de culto chiíes, que a menudo han sido atacados por terroristas yihadistas 20. Como
país chií en un mundo islámico mayoritariamente suní, a Irán no le interesa
concentrarse en cuestiones sectarias, y prefiere promover la unidad islámica para
hacer frente a «los malvados sionistas y las potencias arrogantes» (Israel y EE.UU.),
que supuestamente fomentan la discordia entre suníes y chiíes21.
En cambio, la ideología oficial saudí, el wahabismo, considera el chiismo una
abominable herejía y tiene una larga e ignominiosa historia de ataques contra los
chiíes. Entre las «hazañas» del primer Estado saudí (1744-1818) está el saqueo de las
dos ciudades más santas del islam chií, Karbala y Nayaf, en el actual Irak, donde los
guerreros wahabíes destruyeron los santuarios y masacraron a la población. Los
clérigos wahabíes habitualmente utilizan términos que incitan al odio para referirse a

Ya hemos discutido el apoyo saudí a yihadistas en Siria (véase nota 13). Sobre Irak, véase Helene
Cooper, «Saudis’ Role in Iraq Frustrates U.S. Officials», The New York Times, 27 de julio de 2007, en
http://www.nytimes.com/2007/07/27/world/middleeast/27saudi.html), para el periodo de la insurgencia
suní tras la invasión de 2003; y Patrick Cockburn, «Iraq crisis: How Saudi Arabia helped Isis take over the
north
of
the
country»,
The
Independent,
12
de
julio
de
2014,
en
http://www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-how-saudi-arabia-helped-isis-take-over-thenorth-of-the-country-9602312.html, para los últimos años. Sobre Yemen, véase Giorgio Cafiero & Daniel
Wagner, «Saudi Arabia and al-Qaeda Unite in Yemen», Foreign Policy Journal, 23 de septiembre de
2015, en https://www.foreignpolicyjournal.com/2015/09/23/saudi-arabia-and-al-qaeda-unite-in-yemen/.
19 DEHGHANPISHEH, Babak. «Iran recruits Pakistani Shi'ites for combat in Syria». Reuters, 10 de
diciembre
de
2015,
en
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-pakistan-iranidUSKBN0TT22S20151210.
20 En Siria, el principal lugar de culto chií es la mezquita de Sayyida Zaynab en Damasco, que
supuestamente contiene sus restos. Una de las milicias extranjeras en el país se llama precisamente
Liwa’ Zaynabiyyun, o Brigada de los Seguidores de Zaynab; sus miembros provienen de la minoría chií
en Pakistán. Zaynab era hija de Alí y nieta del profeta Mahoma, y fue tomada prisionera en la Batalla de
Karbala y conducida a Damasco, entonces capital del imperio islámico.
El caso más notorio de ataque a un santuario chií fue el atentado contra la mezquita de al-Askari en
Samarra, al norte de Irak, que contiene las tumbas del décimo y el onceavo imanes chiíes. Fue destruida
en febrero de 2006, provocando una escalación de la violencia sectaria, como era sin duda el objetivo de
los terroristas. Véase Robert F. Worth, «Blast Destroys Shrine in Iraq, Setting Off Sectarian Fury», The
New
York
Times,
22
de
febrero
de
2006,
en
http://www.nytimes.com/2006/02/22/international/middleeast/blast-destroys-shrine-in-iraq-setting-offsectarian.html.
21 «The Leader’s View of Unity Between the Shia and the Sunni», 21 de agosto de 2008, en
http://english.khamenei.ir/news/868/The-Leader-s-View-of-Unity-Between-the-Shia-and-the-Sunni.
18
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los chiíes: rawafedh, o «los que han rechazado» (la verdad del islam); safawiyyin, en
referencia al imperio safávida que gobernó Persia en el siglo

XVI,

insinuando su lealtad

a Irán; y mayús, o «zoroastras» (seguidores de la religión de la Persia preislámica),
rehusando considerarlos verdaderos musulmanes. Es más, el salafismo que Riad se ha
esforzado en difundir ha exacerbado el sectarismo en otros países de mayoría
musulmana con minorías religiosas significativas, como Siria, Pakistán y Egipto (donde
las principales víctimas de la violencia salafista son los coptos).
La alianza (no sectaria) entre Irán y Siria
El análisis de la política exterior de Irán sugiere que el sectarismo no se encuentra
entre sus principales consideraciones. Quizás el mejor ejemplo de ello sea Siria, que
también ha contribuido más que ningún otro a exacerbar la crispación sectaria. La
alianza entre la Siria gobernada por la minoría alawí y la República Islámica se remonta
a la guerra Irán-Irak de los años ochenta y tiene poco que ver con una supuesta
identidad religiosa compartida. Tradicionalmente el alawismo, que incluye entre sus
creencias la reencarnación y una sagrada trinidad22, ha sido rechazado como una
herejía tanto por suníes como por chiíes. En realidad, Siria apoyó a Irán contra Irak
debido a la rivalidad entre Hafez al-Asad y el también baazista Saddam Hussein. Por
otra parte, el rais sirio se enfrentaba a la oposición islamista (que reprimió brutalmente,
en particular en Hama en 1982) y era vulnerable a la propaganda sectaria de sus
adversarios, por ello deseaba ser aceptado públicamente en el seno del islam. Solicitó
a Jomeini y al imán libanés Musa al-Sadr fetuas declarando a los alawíes musulmanes
chiíes (el alawismo es una escisión del chiismo) y ambos accedieron, por motivos
igualmente pragmáticos.
De hecho, Hafez al-Asad hizo todo lo posible para socavar el alawismo como identidad
religiosa en Siria. En los colegios, todos los niños musulmanes debieron aprender el
mismo islam, el sunismo de la mayoría. Se prohibieron las festividades, actividades y
organizaciones religiosas específicamente alawíes. Se construyeron mezquitas al estilo


La sagrada trinidad alawí se compone de Mahoma, Alí y Salmán el Persa. Alí era primo del profeta y
se casó con su hija Fátima, y los chiíes creen que sus descendientes son los líderes legítimos de la
comunidad musulmana. Salmán el Persa es un personaje secundario y misterioso de la historia
temprana del islam, conocido principalmente porque sugirió cavar una zanja para proteger Medina de un
ataque de La Meca.
22
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suní en poblaciones habitadas por alawíes (que no construyen mezquitas) 23. Por otra
parte, al-Asad cortejó a la burguesía comercial suní de Damasco y Alepo, que juzgó
conveniente colaborar con el régimen y se convirtió en uno de sus pilares. Su hijo y
sucesor, Bashar, está casado con una musulmana suní nacida y criada en el Reino
Unido y que trabajó brevemente como corredora de bolsa en Wall Street.
Frecuentemente se señala que muchos altos cargos del ejército y la policía secreta
sirios son alawíes, pero ello se debe más a cuestiones de lealtad y confianza y a mero
nepotismo que a solidaridad religiosa. Saddam Hussein hizo lo mismo en Irak,
favoreciendo a su propia tribu, los tikritis.
Teherán valora su alianza con Damasco porque es su único socio árabe de largo plazo,
lo cual es útil para disipar la noción de una brecha histórica entre árabes y persas.
Además, Siria comparte con la República Islámica la antipatía hacia Israel y
proporciona acceso al levante mediterráneo, el principal escenario del conflicto árabeisraelí, sirviendo de canal para enviar ayuda a Hezbolá (en especial, armas)24. Como
hemos mencionado, la hostilidad hacia Israel es uno de los pilares de la política exterior
iraní, por principio y como parte de la estrategia del régimen para ganar aceptación en
el mundo islámico. Irónicamente, el apoyo iraní a Bashar al-Asad en la guerra civil siria
ha resultado muy costoso en términos de reputación. Los jeques salafíes y wahabíes
han logrado presentar el conflicto como una lucha sectaria, obteniendo el apoyo de
islamistas suníes que se habían mostrado favorables a Hezbolá y a su patrocinador
iraní. El influyente clérigo Yusuf al-Qaradawi, que vive en Catar y es considerado el
principal ideólogo contemporáneo de los Hermanos Musulmanes, ha «admitido» que
los chiíes lo habían engañado y que los ulemas saudíes tenían razón sobre Hezbolá 25.
La guerra en Siria también ha ocasionado tensiones en la relación de Irán con
Hamás26.

23 El periodista y antiguo rehén Peter Theo Curtis sugiere que el alawismo no ha desaparecido de Siria,
sino que se ha transformado en un culto a la personalidad del líder. Véase «Peter Theo Curtis's Writing
on The Twisted, Terrifying Last Days of Assad’s Syria», New Republic, 4 de octubre de 2011, en
https://newrepublic.com/article/95722/syria-damascus-bashar-basil-al-assad-sunni-alawi.
24 MELMAN, Yossi & HASHAVUA, Sof. «In depth: How Iranian weapons reach Hezbollah». The
Jerusalem Post, 25 mayo 2013, en http://www.jpost.com/Defense/In-Depth-How-Iranian-weapons-gothrough-Syria-to-Hezbollah-314313.
25 «Al-Qaradhawi: Al-Shi'a khada'uni and Hizbullah kidhba kabira» (Al-Qaradhawi: Los chiíes me
engañaron y Hezbolá es una gran mentira). Al-Arabiya, 2 de junio de 2013.
26 EL-BAR, Karim. «After Aleppo’s fall, Hamas finds itself resisting Tehran as well as Tel Aviv», Middle
East Eye, 27 de diciembre de 2016, en http://www.middleeasteye.net/news/after-aleppo-s-fall-hamasfinds-itself-resisting-tehran-well-tel-aviv-1017030317.
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En verdad, no había gran entusiasmo en Irán por apoyar a Bashar al-Asad cuando este
reprimió las manifestaciones a favor de la democracia en 2011. Después de todo, la
República Islámica había celebrado la Primavera Árabe cuando esta amenazaba a
regímenes conservadores aliados a Occidente, y había interpretado las revueltas como
la segunda ola del Despertar Islámico que se inició con su propia Revolución. La
opinión pública iraní era contraria a la intervención en Siria, e incluso el
ultraconservador Ahmadineyad criticó la violencia del Gobierno sirio e instó a al-Asad a
responder a las exigencias de su pueblo27. Sin embargo, tales reparos fueron dejados
de lado cuando Estados suníes como Arabia Saudí, Catar y Turquía comenzaron a
apoyar a grupos armados sirios, incluyendo a takfiris, y los clérigos suníes utilizaron un
discurso cada vez más sectario para caracterizar el conflicto. El liderazgo iraní optó por
enmarcarlo en la narrativa del «eje de la resistencia» —su respuesta al «eje del mal»
de Bush—, y Siria pasó a ser identificada como «el eslabón dorado de la cadena de la
resistencia» que se extiende desde Irán hasta Hezbolá y Hamás28. Huelga decir que la
emergencia de Dáesh reforzó dicha narrativa29.
Conclusión: el sectarismo como cortina de humo
El sectarismo no es una explicación satisfactoria de la guerra fría entre Arabia Saudí e
Irán, que es el resultado de factores más habituales en relaciones internacionales. El
primero es la competición ideológica: Arabia Saudí juega la baza sectaria porque se
siente amenazada por la ideología islamista que promueve la República Islámica, y que
muchos musulmanes encuentran atractiva. Astutamente, Irán promueve un «Despertar
Islámico» que no tendría que estar basado en el principio jomeinista de wilayat al-faqih,
sino que se adaptaría a las condiciones específicas de cada país musulmán 30.

27 Parece incongruente que Ahmadineyad, que probablemente amañó las elecciones presidenciales de
2009 para obtener un segundo mandato y, a continuación, reprimió las protestas contra el fraude, se
atreva a dar lecciones de democracia. No obstante, como buen populista, el presidente era sensible al
estado de ánimo de los iraníes, y no cabe duda de que sus declaraciones reflejaban el sentimiento
popular. Véase «Syria crisis: Iran's Ahmadinejad criticises killings», BBC News, 22 de octubre de 2011,
en http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15416410.
28 Véase, por ejemplo, Arash Karami, «Khamenei Advisor: Syria ‘Golden Link in the Chain of
Resistance’»,
Al-Monitor,
4
de
abril
de
2013,
en
http://iranpulse.almonitor.com/index.php/2013/04/1713/khamenei-advisor-syria-golden-link-in-the-chain-of-resistance/.
29 SHARAFEDIN, Bozorgmehr & DEHGHANPISHEH, Babak. «Abandoning discretion, Iranians proclaim
their role in Syrian war». Reuters, 21 de septiembre de 2016, en http://www.reuters.com/article/mideastcrisis-iran-syria-idINKCN11R2EA.
30 KHAMENEI, Ali. «Speech at the International Conference of the Islamic Awakening», 17 de septiembre
de 2011. Citado en Payam Mohseni, «The Islamic Awakening: Iran’s Grand Narrative of the Arab
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Además, la retórica iraní sobre el eje de resistencia contra Israel y EE.UU., tiene eco en
los países árabes y musulmanes y deslegitima a los saudíes, fieles aliados de EE.UU.,
que cada vez esconden menos su cooperación con Israel, que en el pasado habían
preferido ocultar31. La Asamblea Mundial para el Despertar Islámico, que Teherán
estableció tras el estallido de la Primavera Árabe, organiza regularmente conferencias
internacionales para abogar por una umma (comunidad) islámica unida, apoyar la
causa palestina, y oponerse tanto al sionismo como al takfirismo. En la primera, que
tuvo lugar en septiembre de 2011, habrían participado más de 700 delegados de 84
países diferentes32.
El régimen saudí continúa gobernando por decreto y parece sumamente reacio a
plantearse la posibilidad de responder al desafío ideológico que presenta el islamismo
con reformas políticas que involucren a los ciudadanos en las decisiones que les
afectan. El tema brilla por su ausencia en su ambiciosa «visión 2030», que se centra en
reducir la dependencia del petróleo y desarrollar una economía productiva. El programa
sí incluye un cierto relajamiento de las estrictas normas sociales del reino, y se ha
establecido una Autoridad General para el Ocio para ofrecer entretenimiento a los
ciudadanos saudíes… dentro de los límites que los clérigos wahabíes consideran
aceptables. La Autoridad organiza exposiciones y conciertos (solo para hombres),
promueve parques de atracciones, e incluso se habla de reabrir los cines. Pero aunque
la visión 2030 tenga éxito —y muchos lo dudan33—, queda por ver si «pan y circo» será
suficiente para satisfacer las aspiraciones de una población saudí joven y cada vez
mejor educada y más en contacto con el resto del mundo.
Otra fuente de preocupación en Riad es la capacidad de Teherán para proyectar su
poder en la región a través de sus aliados chiíes: imaníes en Líbano e Irak, alawíes en
Siria y zaidíes en Yemen. Irán lo justifica en términos del Despertar Islámico y el eje de
la resistencia, negando que se deba a lealtades sectarias. Enfatiza, asimismo, su

Uprisings», Middle East Brief 71, abril de 2013, p. 3.
31 Véase, por ejemplo, Linda Gradstein, «Israel develops new ties with Saudi Arabia and other Gulf
states», PRI, 19 de abril de 2017, en https://www.pri.org/stories/2017-04-19/israel-develops-new-tiessaudi-arabia-and-other-gulf-states .
32 BANGASH, Zafar. «Tehran conference puts people’s uprisings in proper Islamic context». Crescent
International, 1 October 2011, en https://crescent.icit-digital.org/articles/tehran-conference-puts-people-suprisings-in-proper-islamic-context.
33 BUTLER, Nick. «Saudi Arabia – the dangers of a fanciful vision». Financial Times, 2 de mayo de 2016,
en http://blogs.ft.com/nick-butler/2016/05/02/saudi-arabia-the-dangers-of-a-fanciful-vision/.
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apoyo a los musulmanes suníes, especialmente en Palestina34, y afirma que grupos
que practican el takfir, como Dáesh, son parte de una conspiración sionista-occidental
para mancillar la reputación del islam y distraer la atención de la lucha contra Israel 35.
Irán también es oportunista, aprovechando la reticencia de la Administración Obama a
intervenir en Oriente Medio para actuar en la que considera su legítima esfera de
influencia. Ese es sin duda el caso del Yemen, que no es un eslabón en la «cadena de
la resistencia» pero ofrece la ocasión de incomodar a los saudíes en su patio trasero.
La belicosidad de Trump podría inducir a Teherán a adoptar un enfoque más
prudente… o provocar una escalada de las tensiones. Ciertos elementos duros del
régimen, en particular la Guardia Revolucionaria, no son reacios a explotar crisis
externas para consolidar su posición interna.
En efecto, la política exterior iraní debe también analizarse desde la perspectiva de la
situación interna en el país. La reciente victoria aplastante del presidente reformista
Hasan Ruhaní sobre el candidato conservador al que apoyaba el líder supremo, Alí
Jamenei, debería verse en el contexto de un movimiento sociopolítico a favor de la
reforma que surgió en los años noventa, llevando al poder a Jatamí en 1997 y otra vez
en 200136. En 2005 los conservadores se movilizaron tras el populista Ahmadineyad,
que ganó un segundo mandato en 2009 en unas elecciones marcadas por las
irregularidades. Ello ocasionó protestas multitudinarias que fueron duramente
reprimidas y tachadas de golpe de Estado patrocinado por Occidente, pero condujo al
nacimiento del Movimiento Verde que hizo posible el triunfo de Ruhaní en 2013. Los
conservadores respondieron declarando una «guerra blanda» contra la amenaza

Véase, por ejemplo, «We are with every group that is steadfast on the path of Resistance: Ayatollah
Khamenei’s address to the Sixth International Conference in Support of the Palestinian Intifada», 21 de
febrero de 2017, en http://english.khamenei.ir/news/4644/We-are-with-every-group-that-is-steadfast-onthe-path-of-Resistance.
35 El sitio web oficial del líder supremo contiene numerosos artículos sobre este tema, por ejemplo: «ISIS
treatment of minorities, US's tool to demonize Islam», 11 de diciembre de 2016 en
http://english.khamenei.ir/news/3621/ISIS-treatment-of-minorities-US-s-tool-to-demonize-Islam;
«ISIS
was created to divert the Resistance from fighting Zionism: analyst», 14 de mayo de 2017, en
http://english.khamenei.ir/news/4805/ISIS-was-created-to-divert-the-Resistance-from-fighting-Zionism;
«Takfiris are Israel's tool to distract attention from Palestinian cause: Sheikh Naim Qassem», 25 de mayo
de 2017, en http://english.khamenei.ir/news/4861/Takfiris-are-Israel-s-tool-to-distract-attention-fromPalestinian.
36 Para un análisis de los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Irán, véase Ana B.
Soage, «El presidente reformista de Irán renueva su mandato con una holgada victoria», CAPESIC, 25
de mayo de 2017, en http://www.capesic.cat/es/2017/05/25/el-presidente-reformista-de-iran-renueva-sumandato-con-una-holgada-victoria/ (también disponible en inglés).
34
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«blanda» de aquellos a los que Jamanei denomina «corriente satánica»37. Por su parte,
los reformistas vieron en la Primavera Árabe un reflejo de sus propias movilizaciones
de 2009-2010, rechazando los esfuerzos de vincularla con un Despertar Islámico en el
que no creen. Al igual que la familia real saudí, el régimen iraní teme por su propia
supervivencia.

Ana Belén Soage*
Doctora Europea en Estudios Semíticos
Profesora de Ciencias Políticas-Suffolk University (Madrid)


Véase Mohseni, «The Islamic Awakening», op. cit., pp. 4-5.
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El recurso humano en la doctrina para los escenarios de guerra
asimétrica
Resumen
Los procedimientos tácticos no son los que están jugando el papel principal sobre el
terreno en los escenarios de guerra asimétrica, donde muchas de las decisiones
estratégicas se están tomando (y continuarán tomándose en el futuro) por el mando de
una fuerza relativamente pequeña con una responsabilidad enorme. Para enfrentar este
desafío es necesaria la transformación de las Fuerzas Armadas, de la doctrina y del
recurso humano en cuanto a destrezas y capacidades. Rastreando el concepto de
«guerra asimétrica» a lo largo la doctrina militar actual y su visión del mando enfocado a
la misión, se puede establecer el perfil más adecuado para conducir las operaciones en
un escenario asimétrico. La misión en Afganistán proporciona un valioso conjunto de
datos sobre las características de las destrezas y capacidades humanas para determinar
cómo está evolucionado el personal militar desde una tipología institucional a otra
posmoderna, adaptada a las nuevas necesidades. La doctrina está teniendo en cuenta
estos cambios y no solo se está adaptando haciendo más flexibles los procedimientos,
sino que también en lo que respecta a la formación del personal.
Abstract
Tactical procedures are not playing the main role on the ground in most of asymmetrical
warfare scenarios, where many of the strategic decisions are being make (and will
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continue being make in the future) by the leader of a relatively small force with a huge
responsibility. To address this challenge it is necessary the transformation of the armed
forces, the doctrine and the human resource in terms of skills and capabilities. By tracing
the concept of asymmetrical warfare among the current military doctrine and its vision of
a leader focused to the mission, it allow to establish the most adequate military profile to
led operations in an asymmetric scenario. Mission in Afghanistan provides a valuable
background data about the characteristics of skills and capabilities of the human resource
to determinate how military personnel is evolving from an institutional typology to a
postmodern one adapted to the new needs. The doctrine is taking into account these
changes and is adapting itself not only doing procedures more flexible, but in personnel
training.
Palabras clave
Fuerzas Armadas, guerra asimétrica, doctrina, mando orientado a la misión, institucional,
posmoderno, tipología.
Keywords
Armed Forces, asymmetrical warfare, doctrine, leader focused to the mission,
institutional, postmodern, typology.
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Introducción
Resultará extraño introducir cualquier trabajo sobre la guerra asimétrica refiriéndose a
Clausewitz, tan citado y conocido como poco leído y menos comprendido, pero es
inevitable si se atiende a la naturaleza misma de la guerra. Si Clausewitz la describió
como un verdadero camaleón1, esta representación bien podría ser dogma cuando se
refiere a la guerra asimétrica. Esta asimetría, que parece restringida a la imagen en la
que una fuerza no convencional se enfrenta a otra convencional y generalmente superior,
tiene implicaciones más profundas que la evidente disparidad en tamaño de la fuerza,
tecnología, procedimientos y potencia militar. Si atendemos al concepto de guerra como
acto político, y en el enfrentamiento asimétrico prima lo político e ideológico 2, no se puede
obviar al filósofo y militar prusiano. Tampoco la trinidad formada por los elementos
irracional, arracional y racional3, que persiste en el entorno asimétrico y se encuentran
entrelazados hasta la confusión, pero en el que la contribución cualitativa del elemento
arracional compuesto por las fuerzas armadas regulares está disminuida.
En el otro extremo, aparentemente opuesto, tradicionalmente se ha situado a Lawrence
con su concepto de guerra irregular, consistente en una acción difusa que elude el
choque directo a gran escala. En ella los elementos algebraico, biológico y psicológico
son los que dibujan un escenario donde los valores numéricos se ponen en contra del
poderoso y los aspectos psicológicos pueden constituir verdaderas armas metafísicas 4.
Para el arqueólogo y militar galés las batallas irracionales debían ser imposición del
combatiente que se creía más débil5. Una irracionalidad que procedería de la imposición
de los criterios de batalla del combatiente irregular y, a priori, más débil.
Estas dos concepciones lejos de ser opuestas son complementarias, pues la acción
militar de las fuerzas regulares se mueve animada por la política, y sometida a las
restricciones de esta, mientras una fuerza irregular se aprovecha de ello tratando de
doblegar la voluntad política del adversario mediante la acción violenta, sin recato ni
miramiento y libre de toda normativa. Dibujando estas dos concepciones un escenario

PINTADO RODRÍGUEZ, César. ««De la guerra (asimétrica)»». Documento de Opinión 55/2014. Madrid:
IEEE 2014, p. 2.
2 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Rafael (dir.). «Lecciones aprendidas de la participación española en guerras
asimétrica. Resultats de Recerca 03/2012». Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau 2012, p. 8.
3 PINTADO, op. cit., p. 2 «… la violencia intrínseca de sus componentes [el pueblo], la creatividad de los
estrategas [el ejército] y la racionalidad de quienes toman las decisiones políticas [el gobierno]».
4 LAWRENCE, Thomas Edward. «Los siete pilares de la sabiduría». Barcelona: Ediciones B 2007, p. 273.
5 Ibídem, p. 274.
1
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caracterizado por la irrupción de actores no estatales, capaces de condicionar la acción
política de los que, hasta ahora, detentaban el monopolio de la violencia: los Estados.
Así grupos paramilitares, señores de la guerra, organizaciones criminales, grupos de
mercenarios, etcétera, sin los recursos tecnológicos del fuerte, y [mediante acciones de
baja intensidad táctica y alta repercusión estratégica], definen las condiciones de batalla6.
Nuestras Fuerzas Armadas (FAS) han llevado a cabo misiones en escenarios dominados
por la asimetría, en los que se ha puesto a prueba no solo la capacidad de los militares
sino la de la doctrina, que ha tenido que ir adaptándose a este entorno tan irregular y de
cambio continuo. La estructura y función de las FAS ha tenido que ajustarse a esta nueva
realidad para asumir misiones que requieren capacidades en todo el espectro del
conflicto, desde el mantenimiento de la paz hasta las de contrainsurgencia, pasando por
las de estabilización de las estructuras de gobernanza en un estado. La misión en
Afganistán, por envergadura y complejidad, reúne todos los elementos para ser
estudiada como modelo de misión en un entorno asimétrico prácticamente puro.
Las nuevas competencias y destrezas necesarias van más allá de las que
tradicionalmente tenían unos militares adiestrados para la guerra convencional. Ahora
se exige una versatilidad que permita abordar cualquier misión desde una perspectiva
multidimensional, teniendo en cuenta no solo las variables de seguridad y defensa, sino
también las políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas y cualquier otra que
pueda influir en el conflicto. El objetivo es disponer de unas fuerzas capaces de operar
en los escenarios donde aparece la asimetría, lo que requiere un cambio conceptual del
tipo de militar requerido, y todo ello sin abandonar la capacidad de combate para ofrecer
siempre la respuesta más adecuada.
En este análisis se pretende dar respuesta a dos cuestiones:
La primera cómo se define el escenario asimétrico desde el nivel político-estratégico
hasta el táctico. Para ello se aborda cómo aparece en la Estrategia de Seguridad
Nacional de 2013 (ESN 2013), la Directiva de Defensa Nacional de 2012 (DDN 2012), la
Doctrina para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas (PDC-01) y la Doctrina para el
empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001). Estos documentos, excepto la PD1-001,
fueron empleados como fuentes primarias.


Kaldor en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 9.
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La segunda cuestión es cómo es el perfil del militar más adecuado para el desempeño
de estas nuevas misiones, tal y como requiere la doctrina vigente. Para ello se recurre a
dos fuentes secundarias. La primera una tesis doctoral de la Universidad de Murcia,
Soldados españoles en Afganistán: tendencias culturales en una misión de paz, que
permite establecer una serie de tipologías de los militares que han participado en la
misma. El segundo estudio, Lecciones aprendidas de la participación española en
guerras asimétrica. Resultats de Recerca 03/2012, llevado a cabo por Institut Català
Internacional per la Pau de Barcelona, en el que se estudian las impresiones de los
militares españoles que han participado en misiones desarrolladas en escenarios
asimétricos.
Finalmente se trata de determinar qué tipo de perfil de los que han tomado parte en este
tipo de misiones es el idóneo, tanto desde el punto de vista del escenario como de lo que
la doctrina espera que sea.
Estableciendo un marco conceptual y doctrinal para la guerra asimétrica
La guerra asimétrica
Finalizada la Guerra Fría, el concepto de guerra asimétrica fue adquiriendo presencia
más allá de los manuales norteamericanos de los años setenta elaborados como
consecuencia de la guerra de Vietnam7. Esta concepción de la guerra, que modifica el
sustantivo mediante su aglutinación con el adjetivo asimétrico, se emplea para referirse
al enfrentamiento entre una fuerza regular y otra irregular. La asimetría en el
enfrentamiento no ha sido nada nuevo en la historia guerrera de la humanidad, si bien
se mantuvo muy ausente de la doctrina enseñada en las escuelas militares hasta la
segunda mitad del siglo

XX.

Hasta entonces los ejércitos se diseñaban análogos unos a

otros y la superioridad en el punto crítico se lograba a partir de la superioridad táctica y/o
técnica. No obstante, cuando se rompe la simetría entre los beligerantes esta
superioridad deviene en insubstancial, especialmente si se es capaz de decidir qué es
crítico en cada momento8.
La verdadera asimetría no solo reside en las diferencias de poderío y organización militar
de las fuerzas beligerantes, también en las tácticas, en los valores y en los objetivos. En
la guerra asimétrica o irregular no prima el exterminio del enemigo, basta con el

8

Ibídem, p. 22.
LAWRENCE, op. cit., p. 271.
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condicionamiento de su comportamiento político mediante el miedo y la intimidación 9.
Este es un aspecto fundamental en el enfrentamiento, pues hace tan diferente la
valoración estratégica que se ven afectados los criterios que definen la victoria o la
derrota. Esto implica enunciar los objetivos estratégicos en el plano táctico, algo que
estaba

reservado

exclusivamente

a

la

política

en

la

guerra

convencional,

estableciéndose así un continuum entre el nivel político-estratégico, operacional y
táctico. Si los niveles se mantienen funcionalmente estancos y no se hacen partícipes de
ese continuum, las potentes fuerzas regulares se verán atrapadas en el terreno a la
espera de la decisión política, tomada lejos en el tiempo y el espacio. Aunque la asimetría
de los actores enfrentados se establece basándose en el disímil poderío de sus
capacidades, trasciende el campo de batalla, pues el débil, constituido por fuerzas
irregulares, actúa en todo el continuum antes definido, mientras que las fuerzas regulares
acaban confinadas en el nivel táctico. El débil e irregular suele ser el agresor inicial, que
persigue el mayor impacto para condicionar el comportamiento político del fuerte,
normalmente reactivo, que no ve comprometida su supervivencia, pero cuyo abandono
disparará su vulnerabilidad política10. Así el débil gana si no pierde y el fuerte pierde
siempre que no gana11.
Son muchos los aspectos en los que habita la asimetría en el conflicto y que conviene
caracterizar. En primer lugar, el terreno en el que se libra, que suele ser elección del débil
y que el fuerte pretende controlar, la dificultad reside en que se trata de zonas de difícil
acceso o pobladas12, en las que el enemigo se mimetiza con sus habitantes,
normalmente adictos a su causa. Esto le libera en cierto modo de él, pues la idea
insurgente penetra en la población, no necesita el control efectivo del terreno, no está
entre sus objetivos, para este solo es un medio en el que atrapar al enemigo para
golpearlo mediante una fuerza difusa y en continuo movimiento, sin ofrecer objetivos
rentables13. Sus procedimientos están encaminados a que la asimetría juegue a su favor,
empleando desde la guerra de guerrillas hasta el terrorismo, pasando por la insurgencia.
El objetivo es infligir daño explotando las vulnerabilidades del actor fuerte. Estas son

GARCÍA GUINDO, Miguel y MARTÍNEZ-VALERA GONZÁLEZ, Gabriel. «La guerra híbrida: nociones
preliminares y su repercusión en el planeamiento de los países y organizaciones occidentales».
Documento de Trabajo 02/2015. Madrid: IEEE 2015, p. 7.
10 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 8.
11 Raymond Aron en PINTADO, op. cit., p. 4.
12 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 24.
13 LAWRENCE, op. cit., pp. 268-274.
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fundamentalmente dos: la alta sensibilidad de la opinión pública, tanto por las bajas
propias como por los daños colaterales, y la no finalización de las operaciones
imponiendo su voluntad y con reconocimiento de la derrota por parte del adversario14.
Relacionado con los procedimientos aparece la asimetría jurídica, pues mientras el fuerte
se encuentra limitado por las leyes y usos de la guerra, el DIH15, ROE16, etcétera, el
combatiente irregular no está sometido a restricción alguna, llegando a confundirse su
acción guerrera con la violación sistemática de los derechos humanos y la actividad
criminal organizada17. Se trata de conflictos de difícil finalización, más cuanto mayor es
la asimetría, pues los objetivos son tan disímiles que dificulta la resolución de la
controversia.
Finalmente la multiplicidad de actores hace el conflicto asimétrico más poliédrico. Cabe
distinguir entre los actores internos y externos. Los primeros son los más complejos,
pues en la mayoría de las guerras de cuarta generación18 y de espectador deportivo19 el
enfrentamiento es entre actores internos como son la población, las Fuerzas Armadas,
organizaciones y líderes locales, insurgencia, etcétera, coordinados o no pero
conectados20. El grupo de externos lo constituyen las fuerzas regulares, agencias y
organismos civiles, ONG y Organizaciones Internacionales, con una exigencia de
coordinación entre ellos, al menos en principio, a la hora de intervenir 21.
Doctrina sobre guerra asimétrica
La difusa naturaleza de la amenaza y la interconexión entre los distintos niveles políticoestratégico, operacional y táctico, hace que sea necesario desarrollar una doctrina
adecuada al cambiante camaleón de Clausewitz. Y si cambiante es la guerra

GARCÍA y MARTÍNEZ, op. cit., p. 6.
Acrónimo de Derecho Internacional Humanitario.
16 Acrónimo de Rules Of Engagement, reglas de enfrentamiento en inglés.
17 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 34.
18 Guerras entre un actor no estatal y otros actores no estatales, en las que la población civil se convierte
en el centro de gravedad. El actor no estatal lucha fuera de su territorio y el enemigo es una insurgencia
partidaria del régimen anterior (McInnes en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 38).
19 MCINNES, C. «Ha habido un cambio en la relación entre la guerra y la sociedad, ahora estas son libradas
por parte de profesionales y son vistas por televisión por el gran público desde la seguridad de la distancia.
De forma simultánea el desarrollo tecnológico ha minimizado los riesgos para los combatientes de los
estados occidentales, manteniendo el número de bajas en combate en niveles que sus ciudadanos podrán
tolerar. […] Ya no existe una participación de la sociedad occidental al completo, la cual se ha convertido
en una suerte de espectador deportivo». Traducido de Spectator Sport War: The West and Contemporary
Conflict. Boulder COLO: Lynne Rienner Publishers, 2002.
20 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 25.
21 Ibídem, pp. 25-26.
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convencional, más aún lo es la asimétrica, pues a mayor asimetría, mayor interconexión
entre niveles y, como establece Pintado, mayor sensibilidad a las condiciones
sociopolíticas en las que se desarrolla22.
La doctrina constituye el marco conceptual necesario para la correcta toma de decisiones
militares en cualquiera de los niveles, sea estratégico, operacional o táctico. Por ello se
considera obligatorio establecer cuál es la doctrina disponible para afrontar la asimetría
que existe en todo el espectro, desde la crisis hasta la guerra, y en todos los niveles,
desde el político hasta el táctico. La doctrina tiene que fluir, tal y como la situación actual
lo exige, desde los niveles más altos a los más inferiores. Como estos niveles son cada
vez menos estancos es la razón por la que su unidad se hace más imprescindible, al
igual que ha de ser lo suficientemente flexible para no ser interpretable como un catálogo
de respuestas a problemas concretos23. Se hace necesario por tanto conocer cómo se
aborda y permea a través de los distintos niveles el concepto de la guerra asimétrica,
independientemente de que aparezca como tal o no.
Estrategia de Seguridad Nacional de 2013
En el nivel político-estratégico encontramos la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013
(ESN 2013), en la que no aparece nominalmente la palabra «guerra», pero sí «conflictos
armados». No obstante, la naturaleza asimétrica de estos queda patente cuando
establece que «ha disminuido la probabilidad de confrontaciones clásicas entre
Estados»24, siendo los de naturaleza interna los más numerosos25. Estos conflictos se
caracterizan por la participación de actores no estatales, de irregular forma de combatir,
no sujetos a disciplina militar y en los que la violencia se convierte en bien, mercancía y
servicio. El carácter mestizo entre terrorista y delincuencial, genera escenarios en los
que la ideología o motivos evidentes son la excusa de otros subyacentes, que generan
sistemas socioeconómicos paralelos basados en la guerra y dan cobertura a verdaderas

PINTADO, op. cit., p. 2.
Ministerio de Defensa. «PDC-01 Doctrina para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas». Madrid:
EMAD,
Ministerio
de
Defensa
2009,
p.
3,
disponible
en
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/esfas/cursos/curActAscensoCte/ficheros/M4_1_DocApoyoC
TE_PDC-01_Doctrina_de_Accion_Conjunta_2009.pdf, fecha de la consulta 14/01/2017.
24 Presidencia del Gobierno. Estrategia de Seguridad Nacional, 2013. Un proyecto compartido. Madrid:
Gobierno de España 2013, p. 23.
25 GARCÍA GONZÁLEZ, Javier Ignacio. «En cuanto a la tipología de estos conflictos, como viene
ocurriendo desde los años 60 del pasado siglo, la mayoría son conflictos de tipo intraestatal –31 de los 32
contabilizados por el UCDP–, poniéndose claramente de manifiesto el tipo de escenario más probable al
que la ESN-2013 tendrá que hacer frente durante su vigencia». «Los conflictos armados en la Estrategia
de Seguridad Nacional 2013». UNISCI Discussion Papers, 35. Mayo/May 2014, pp. 169-187, pp. 172-173.
22
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estructuras sistémicas tanto de terrorismo como de delincuencia organizada,
constituyendo en ocasiones un cuasi-Estado paralelo e ilegítimo. La interdependencia
global facilita la difusión de la amenaza como un rizoma26, que se extiende horizontal y
verticalmente penetrándolo todo.
La ESN 2013 considera el terrorismo la amenaza que con más facilidad puede socavar
la democracia y pone en riesgo los intereses vitales y estratégicos 27. El terrorismo que,
sin renunciar a su esencia clandestina, se ha convertido en una forma de combate
ilegítima, ha pasado a ser el primer objetivo de las agendas de seguridad y de defensa,
necesitando del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentarlo. Esto, sumado a que
la diferencia entre interior y exterior se ha convertido en una contingencia para el grupo
terrorista, genera problemas de legitimidad política28. Y es que la asimetría de medios
lleva a una asimetría de legitimidades, donde las Fuerzas Armadas que vencen en el
combate táctico no consiguen la victoria en el estratégico, pues el terrorismo, la
insurgencia o la guerrilla, continúan operando en el plano político durante el posconflicto,
sin estar sujetas a restricción alguna, manteniendo capacidad suficiente para
comprometer la reconstrucción del estado una vez finalizadas las operaciones de una
guerra que para ellos continua, como se ha visto en Irak y Afganistán 29.
Directiva de Defensa Nacional de 2012
Sin abandonar el nivel político-estratégico, la Directiva de Defensa Nacional de 2012
(DDN 2012) establece cómo los conflictos abren paso a un escenario híbrido en el que
el conflicto convencional convive con el asimétrico, que adquiere prevalencia sobre el
primero, valiéndose de espacios que han quedado fuera del control de los Estados30. La
posición estratégica de España es la de una encrucijada geopolítica óptima para la
difusión de toda clase de actividades ilegales y terroristas que forman parte de esa
camaleónica amenaza. De entre las amenazas terroristas el «yihadismo» es la principal,

LAWRENCE, op. cit., p. 268. Concepto filosófico de Deluze y Guatarie en su proyecto Capitalismo y
Esquizofrenia (1972 y 1980 respectivamente), tiene relación con el concepto de un «vapor» que ocupa un
espacio definido por Lawrence.
27 ESN 2013, op. cit., p. 25.
28 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. «Reflexiones sobre el empleo de las fuerzas armadas
en la lucha contra el terrorismo local». Documento de Análisis 12/2014. Madrid: IEEE 2014, p. 6.
29 ALONSO MARCOS, Antonio. «La lucha contra el terrorismo en la Estrategia de Seguridad Nacional
2013». UNISCI Discussion Papers, 35. Mayo/May 2014, pp. 223-248, p. 226 y Arteaga en ibídem.
30 Presidencia del Gobierno. «Directiva de Defensa Nacional 1/2012», p. 3, disponible en
http://armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/armadaEspannola/mardigital_docinstituc/prefLang_es/01
_docu-institucional-defensa--05_directiva-defensa-nacional, fecha de la consulta 14/01/2017.
26
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tanto directa como indirectamente, pues la desestabilización que provoca en regiones
como el Sahel tiene consecuencias en nuestro país y el resto de la Unión Europea. Las
rutas de acceso de toda suerte de tráficos ilícitos al norte de África y de ahí a Europa se
encuentran bajo el control de grupos armados no estatales y/o terroristas, que
desestabilizan los gobiernos legítimos de esos países, comprometen su prosperidad y
desarrollo, así como los intereses nacionales españoles mediante el establecimiento de
verdaderas economías paralelas basadas en la criminalidad organizada y sustentadas
por un permanente estado de guerra. La DDN 2012 es consciente de que se requiere un
verdadero esfuerzo interdepartamental para que una ESN31 trascienda la fase
documental32. Aunque la disuasión, para la protección de nuestros principios, valores e
intereses, se convierte en directriz, se hace necesaria una auténtica transformación del
instrumento, las Fuerzas Armadas, dotándose de las capacidades que los retos
estratégicos requieren.
Doctrina para la acción conjunta de las Fuerzas Armadas (PDC-01)
Descendiendo al nivel operacional la Doctrina para la acción conjunta de las Fuerzas
Armadas (PDC-01) es la norma que establece los principios directores para la actuación
operativa33. La filosofía de la misma está en consonancia con el escenario,
esencialmente asimétrico, en el que las Fuerzas Armadas regulares tienen que actuar.
Este se encuentra dominado por un heterogéneo grupo de actores irregulares que van
desde los pequeños grupos de delincuencia organizada, hasta los señores de la guerra
que dirigen verdaderas estructuras paraestatales en un territorio, alterando el equilibrio
regional y global34.
El terrorismo aparece en esta doctrina, pero como una actuación a cargo de actores no
estatales o como forma de guerra irregular bajo el patrocinio de algún Estado35, en la que
el objetivo estratégico lo constituye la opinión pública de la población no combatiente.
Persigue la introducción e imposición de una idea en el territorio que controla para forzar
a la población objetivo o gobierno legítimo a realizar una acción o abstenerse de ello 36.

31 La DDN 2012 se refiere a la anterior ESN 2011, no obstante ese desideratum es válido para la ESN
2013 y futuras.
32 GARCÍA Y MARTÍNEZ, op. cit., p. 26.
33 PDC-01, op. cit., p. 3.
34 Ibídem, p. 12.
35 Ibídem.
36 Según el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Aprobado por la
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Ante esta irregular forma de combatir la superioridad militar occidental es poco útil si esta
se basa en doctrinas desarrolladas para el combate convencional, pues los grupos
terroristas e insurgentes no ofrecen objetivos rentables y emplean métodos contrarios a
leyes y usos de la guerra. Eludiendo el combate directo, permiten la penetración en su
territorio de la fuerza regular facilitando su hostigamiento37 mediante acciones no
convencionales encaminadas al agotamiento de esa fuerza de ocupación. La
propaganda y el control de la opinión pública serán fundamentales para el terrorista 38.
Las acciones estarán encaminadas a dañar la moral de las fuerzas regulares y
convencer, ya sea mediante el miedo o la religión, a la población local, que se
considerará ganada cuando los civiles hayan aprendido a morir por el ideal insurgente39.
Un aspecto destacable de la PDC-01 es que distingue grados de intensidad del entorno,
y aunque evita el término «guerra híbrida», acuñado por Hoffman y Mattis 40 en 2005, sí
establece la necesidad de combinar adecuadamente las acciones convencionales con
las asimétricas de acuerdo a unos principios de eficacia41. Así pues en los de alta
intensidad, donde predomina la oposición militar organizada, predominan las
operaciones de combate convencional. En los de media intensidad, con oposición de una
fuerza militar regular organizada, pero pobremente coordinada, se alternarán las
operaciones convencionales con las no convencionales. Y en los de baja intensidad,
donde el oponente ofrece una violencia esporádica administrada por grupos terroristas,
insurgentes o señores de la guerra, se emplearán medios especialmente diseñados para
hacer frente a las amenazas no convencionales42.
Doctrina de empleo de las Fuerza Terrestres (PD1-001)
La Doctrina para el empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001) recupera el peso de la
táctica respecto de sus antecesoras. Y aunque pudiera parecer que no diferencia entre
acciones puramente tácticas de carácter ofensivo, defensivo y de protección y seguridad

Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1999, en vigor desde el 10 de abril de 2002.
37 LAWRENCE, op. cit., pp. 268-269.
38 PDC-01, op. cit., p. 3.
39 LAWRENCE, op. cit., p. 275.
40 GARCÍA y MARTÍNEZ, op. cit., p. 5. «Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars, al hablar de los Estados
Unidos, advertían que la superioridad de este último [el débil] crearía una lógica que impulsaría a los
actores estatales y no estatales a abandonar el modo tradicional de hacer la guerra y a buscar una
capacidad o algún tipo de combinación de tecnologías y tácticas que les permitiera obtener una ventaja
sobre su adversario. Una lógica que no encontraba acomodo».
41 PDC-01, op. cit., p. 18.
42 Ibídem.
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de otras no tácticas, como la reconciliación, desarrollo de la gobernanza y respuesta ante
catástrofes43, lo que realmente plantea es un enfoque integral del conflicto, mediante la
descripción de su dinámica e introduce conceptos e instrumentos para la adaptación
operativa en todo su espectro44.

Figura 1: Espectro del conflicto
Fuente: Revista Ejército

Esta doctrina se concibe como el motor de transformación táctico del Ejército de Tierra,
entendiéndola en términos de flexibilidad y adaptación mediante un muy equilibrado
empleo de recursos de última generación y medios más convencionales45. Flexibilidad y
adaptación a un entorno operativo muy complejo, donde el hábitat de camaleón de
Clausewitz es una gris interfase «donde convive la extrema violencia con las funciones
cotidianas de la población»46. Una población entre la que se mimetiza un combatiente
irregular que, como el vapor de Lawrence, consigue estar en todas partes y en ninguna
al mismo tiempo, que deja su quehacer cotidiano para perpetrar una acción ofensiva y
luego regresar a él. Es el «insurgente a tiempo parcial», no distinguible del ciudadano
hasta que emerge de este. Por ello se hace imprescindible adaptar el planeamiento y
conducción a las condiciones específicas sobre el terreno, adquiriendo relevancia los
conceptos enfoque integral y conciencia intercultural47. Este último trata de, respetando
la cultura y gentes locales, mejorar la relación de estas con las fuerzas internacionales y
aumentar la confianza en las instituciones48. El objetivo es doble, vencer a la insurgencia


QUERO RODILES, Felipe. «Doctrina y Táctica». Revista Ejército, 866, 8-17, 2013, p. 10.
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Alfredo. «Doctrina de empleo de las fuerzas terrestres. Edición 2011». Revista
Ejército, 854, 23-29, 2012, p. 23.
45 GARCÍA y MARTÍNEZ, op. cit., pp. 23-24.
46 RAMÍREZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 24.
47 Cultural awareness en inglés, concepto introducido en 2009 por el general norteamericano Stanley
McChrystal, jefe de la misión ISAF en Afganistán.
48 Rocha y Otero en Mariño Lamamie de Clairac, Maximiliano: «Soldados españoles en Afganistán:
tendencias culturales en una misión de paz». Tesis doctoral inédita. Murcia: Universidad de Murcia 2015,
p. 93.
43
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y ganar el apoyo de la sociedad y opinión pública local, auténtico centro de gravedad del
conflicto49.
Para una eficaz adaptación operativa a las condiciones del terreno, se incorpora como
novedad el concepto de mando orientado a la misión, en el que:
«… el jefe se limita a explicar a su subordinado la finalidad de la acción que espera que
este ejecute, dentro del marco más amplio de la operación y establece cuál de sus
unidades subordinadas constituirá su esfuerzo principal en cada momento. Sin embargo,
da libertad a sus subordinados para decidir la forma de ejecutar su misión»50.
Así se pretende acortar el ciclo de decisión y ubicarlo más sobre el terreno, donde el jefe
detente la autoridad para la toma de decisiones en un entorno cambiante 51. La idea es
revertir esa capacidad que tiene el insurgente para decidir lo que es crítico en cada
momento adelantándose a él, tal y como lo planteaba Lawrence hace cien años y lo pone
en práctica el insurgente hoy. Así, haciendo cambiar la situación más rápido que la
capacidad de adaptación enemiga, sus decisiones serán cada vez más inadecuadas,
llegando a colapsar su sistema de mando y control52. La acción inteligente de la iniciativa
individual se dota de metodología haciendo frente a la autonomía del combatiente
irregular53 con autonomía del regular, recuperando la iniciativa. Disminuye la rigidez de
las maniobras basadas en doctrinas de fuegos con dirección muy centralizada en los
niveles más altos54, que tan inútiles resultan en el entorno irregular donde no se ofrece
nunca un blanco55 de alta densidad enemiga. La flexibilidad es el concepto que prima en
esta doctrina, basada en directrices que proporcionan al mando respuestas a las
necesidades, más que un conjunto de verdades absolutas e inmutables56.
Para el éxito de esta doctrina se necesita de una verdadera transformación que tendrá
consecuencias en todos los niveles57:


49 «… fuente u origen de donde emana el poder y la fuerza de un bando contendiente». Martínez 2012, p.
32.
50 FRÍAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. «El mando orientado a la misión: ¿una revolución en nuestra cultura
militar?». Revista Ejército, 872, 72-79, 2013, p. 72.
51 Ibídem, p. 73.
52 Ibídem, p. 74.
53 LAWRENCE, op. cit., pp. 271, 478.
54 FRÍAS, op. cit., p. 75.
55 LAWRENCE, op. cit., p. 272.
57

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 29.
FRÍAS, op. cit., p. 78.
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 Alta cohesión interna de las unidades donde el jefe tenga un conocimiento tal de sus
subordinados que permita una alta autonomía.
 Formación y evaluación adecuada, considerando los errores durante el aprendizaje
en tiempo de paz un medio para dicho aprendizaje. Asumiendo la máxima que la peor
decisión es la que no se toma.
 El nivel de detalle en las órdenes y planes de operaciones debe reducirse, quedando
claro qué es lo que se espera que se lleve a cabo, en líneas generales, por qué y
quién.
 La implicación del jefe en los temas tácticos se debe a la penetración de la estrategia
en el terreno como consecuencia de la permeabilidad entre los niveles estratégico,
operacional y táctico.
La heterogeneidad de escenarios hace que cada misión o campaña se diseñe en función
de la operación dominante en cada teatro de operaciones, con su enfoque y
dimensionamiento

específico,

distinguiéndose

seis

tipologías

diferentes

de

operaciones58:
 La cooperación multinacional militar en tiempo de paz.


Apoyo a autoridades civiles en territorio nacional.



Las operaciones de apoyo a la paz.



Las operaciones de estabilización.



El combate generalizado.



La intervención limitada.

El recurso humano como instrumento definitivo en el escenario asimétrico
El componente humano y su sociología adquieren una posición dominante en la nueva
doctrina y es el que está cambiando la forma de operar, más allá de la condicionada por
la inevitable evolución y desarrollo tecnológico de los medios que acompaña a la historia
guerrera de la humanidad. La necesidad de la transformación del recurso humano es
consecuencia de la necesidad de operar en un mundo donde la asimetría fuerza a la
innovación y adaptación en la instrucción y formación del personal59. Esta transformación

59

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 27.
Jung en Martínez Martínez, op. cit., p. 8.
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necesita de la adaptación al nuevo entorno asimétrico donde la línea que separa la paz
de la guerra se ha convertido en una, cada vez más difusa, zona de transición.
Igualmente, al alterarse los criterios que definen la victoria o la derrota, ya el objetivo no
puede ser la victoria, en los términos clausewitzianos de imposición de la voluntad, sino
el éxito60.
Las nuevas misiones que se desarrollan en entornos fuertemente asimétricos requieren
de un militar con un determinado perfil y capacidades. Para ello es necesario conocer las
características de estas nuevas misiones. Se pude considerar como modelo la misión
española en Afganistán por tratarse de la más compleja y haberse desarrollado en un
escenario asimétrico cuasiideal.
Caracterización de las nuevas misiones. Afganistán como modelo
Las nuevas misiones se caracterizan por desarrollarse en entornos muy heterogéneos y
con multitud de actores implicados, lo que obliga a nuevas destrezas como: «el trabajo
conjunto con militares de otros ejércitos, unidades o naciones; el uso contenido de la
fuerza; la relación con autoridades y población local; la cooperación con agencias y
autoridades civiles; y la asunción de funciones tradicionalmente civiles» 61.
Cada misión tiene que estar adaptada al entorno en el que se va a desarrollar, el cual se
define por la tipología del conflicto que se desarrolla. En el caso concreto de Afganistán
estaríamos ante una tipología de guerra asimétrica de los subtipos de cuarta generación
y de espectador deportivo. Se trató de una compleja misión en la que se tuvo que
enfrentar la insurgencia y la relación con la población local a un mismo tiempo,
constituyendo un verdadero paradigma para su estudio científico 62, además de la
estabilización y desarrollo de estructuras de Estado. La influencia e implicación en los
asuntos nacionales afganos ha llevado a un continuo learning on the go63 sobre las
relaciones del mando de la misión con las autoridades y población local, así como con
las agencias civiles que trabajaban sobre el terreno.


60 Según Tripodi, el éxito es el objetivo principal de las operaciones de paz (Mariño, 2015: 178). No
obstante, y si se sostiene la idea de la difusa zona de transición entre paz y guerra que existe en los
conflictos asimétricos y que la participación de fuerzas regulares en los mismos se considera «misión de
paz», puede aplicarse el mismo planteamiento.
61 MARIÑO, op. cit., p. 178.
62 Ibídem, p. 25.
63 Aprender sobre la marcha.
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La misión ISAF (International Security Assistance Force64) en Afganistán ha implicado
desde el empleo de la fuerza para estabilización de la región, protección de la población
civil y aumentar su confianza en el control institucional del país, hasta la realización de
funciones puramente civiles. Así se ofrecía apoyo al trabajo de reconstrucción en todos
los niveles mediante los equipos provinciales de reconstrucción (Provicial Reconstruction
Team, PRT), que llevaban a cabo tareas de gran impacto y magnitud a nivel provincial.
Los PRT apoyaban a la seguridad mediante los puestos operativos de combate (Combat
Operative

Post,

COP)

vigilando

y

protegiendo

puntos

estratégicos

y

de

contrainsurgencia. Contaban con un componente civil, equipos de observación y enlace
(Liaison and Observation Teams, LOT) y de cooperación cívico-militar (CIMIC). Estos
equipos CIMIC eran los responsables del contacto de la misión con las autoridades y
representantes locales para, conociendo sus necesidades, coordinar sobre el terreno los
esfuerzos civiles y militares65.
Una primera consecuencia de estas «fuerzas multipropósito», es el «incremento de la
permeabilidad entre las esferas civil y militar»66. La fuerza desplegada en la ISAF ha
tenido que ejecutar tareas específicamente militares y de combate junto a otras como las
de inteligencia, reconstrucción y apoyo a las autoridades locales sin olvidar la asistencia
humanitaria y no necesariamente de manera secuencial, sino de forma simultánea 67. No
obstante, la situación de inseguridad del país, con importantes repuntes de la insurgencia
que han llegado a comprometer la viabilidad de Afganistán como Estado, dio lugar a la
participación de ISAF, de un modo u otro, en acciones de contrainsurgencia 68. Esto
refuerza la idea de la cada vez más gris interfase que separa la línea entre la paz y la
guerra en los entornos fuertemente asimétricos.
El perfil del militar para el entorno de combate asimétrico
A la vista del nuevo concepto de «mando orientado a la misión» que introduce la Doctrina
para el empleo de las Fuerzas Terrestres (PD1-001) se hace necesaria una aproximación
al perfil del militar necesario para estas nuevas misiones. En definitiva, llevar la

Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad.
MOYA, M. Ángeles. «La cara amable de la fuerza». Revista Española de Defensa, 256, 40-43, 2009, p.
42.
66 Moskos, Williams y Segal en MARIÑO, op. cit., p. 179.
67 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 8.
68 MARIÑO, op. cit., p. 97.
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orientación a la misión hasta el último escalón. Mariño Lamamie de Clairac, en su tesis
doctoral Soldados españoles en Afganistán: tendencias culturales en una misión de paz,
establece tres tendencias que caracterizan tres tipologías de militares atendiendo a la
«motivación para la participación en la misión, el vínculo con el resto del personal de la
misión y su relación con la población local»69. Las tendencias, definidas por Battistelli70,
y las tipologías, definidas por Moskos también como tendencias71, son las siguientes72:
Tabla 1. Clasificación de tendencias culturales y tipologías de los militares
Fuente: elaboración propia basada en el estudio de Mariño
Tendencia

Tipología

(Tendencia de Battistelli)

(Tendencia de Moskos)

Paleomoderna

Desde las guerras

Predomina el interés

napoleónicas hasta el

por las operaciones

final de la II Guerra

de combate para las

Mundial. Nutrida de

que ha sido

nacionalismo,
compromiso

Institucional

Estrategia

adiestrado frete a las

Estrategia

de otro tipo73. Muy

guerrera

normativo y sacrificio

motivado para el

personal.

comportamiento
altruista en favor de
su patria.

Moderna

Predominante durante

Identificación con las

la Guerra Fría.

profesiones civiles a

Tendencia opuesta a

las que se asemeja,

la paleomoderna.

con cierta reticencia a

Compromiso
instrumental

Ocupacional

particular.

la participación en

Estrategia

misiones.

civilizante

Motivaciones
individualistas
materiales74.
Característico del


Ibídem, p. 183.
BATTISTELLI, F. «Peacekeeping and the Postmodern Soldier». Armed Forces & Society, vol. 23, 3,
1997, pp. 467-484.
71 MOSKOS, C. C. «Tendencias institucionales y ocupacionales en las Fuerzas Armadas». En Moskos, C.
C. y Wood, F. R. Lo militar: ¿más que una profesión? Madrid: Ministerio de Defensa, 1991, pp. 41-55.
72 MARIÑO, op. cit., p. 185.
73 Más allá de definiciones jurídicas o científicas serían tanto lo que se entiende por operaciones de paz,
en sus versiones de imposición, establecimiento y mantenimiento; gestión de crisis, ayuda humanitaria,
etcétera. Asimismo se consideran las de apoyo al combate, por no ser propiamente de combate y estar a
cargo de personal que muestra una tendencia ocupacional por las características propias de su cometido
o el de su unidad cuando se trata de una unidad de apoyo.
74 Incentivos económicos y profesionales.
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personal dedicado a
labores de apoyo al
combate.

Posmoderna

Predominante en la

Combina aspectos

posguerra fría.

institucionales y

Compromiso altruista

ocupacionales.

personal como la

Motivado por la

paleomoderna, pero

ganancia «espiritual»

más internacionalista.
Centrado en la

Posmoderna

que proporciona la
experiencia. Muy

solución del conflicto y

centrado en la misión,

no en la victoria.

con la misma

Estrategia
orientada
a la misión

motivación para
operaciones de
combate y paz.

Cada una de las tres tipologías de militares se corresponde con una tendencia
motivacional dominante en un periodo histórico y desarrolla una determinada estrategia
de actuación. Así la paleomoderna se corresponde con motivaciones patrióticas y se
encuentra dominada por los sentimientos nacionales, en la época del desarrollo industrial
de la guerra, donde se exigen grandes sacrificios personales en aras de los valores
patrióticos que el militar asume como propios y le exige su condición de ciudadano. Se
trata de personas con un fuerte compromiso y vinculación institucional. En la era
posindustrial, dominada por la capacidad nuclear y la fatiga de los sacrificios en vidas de
las guerras mundiales, se observa una tendencia definida como moderna, en la que el
factor tecnológico y pragmático domina el concepto de misión. Se prima la eficiencia en
la consecución del objetivo, que sigue siendo clausewitziano75, pero de una forma más
pragmática y profesional, menos idealista y más ocupacional en consonancia con el
contexto histórico dominante. En la posmoderna hay un retorno al compromiso de la
paleomoderna, pero con unos valores más internacionalistas y justificadores de un bien
común superior. Se corresponde con sociedades posheroicas, de escasa tolerancia a
bajas propias y daños colaterales, que exigen una solución al conflicto más que una
victoria, algo mucho más complejo.


Obligar al otro al acatamiento de la voluntad propia.
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Según los resultados obtenidos por Mariño los militares de tipología institucional
muestran cierta tendencia a la estrategia guerrera definida por Moskos y Miller76,
caracterizada por la desconfianza hacia la población, en la que se interpreta la realidad
en términos bélicos de la dicotomía amigo-enemigo, sin diferenciar entre población hostil
y amistosa. Para Mariño esto se debe a la similitud de las características comunes de
dicha población, algo que unido a los estereotipos culturales genera desconfianza,
cuando no rechazo77. No obstante, y si se tiene en cuenta el escenario descrito por el
corresponsal Dexter Filkins en Irak y referido por el propio Mariño, el concepto
anteriormente definido de «insurgente a tiempo parcial» contribuye decisivamente a esta
interpretación de la realidad que no es exclusiva del personal militar:
«La insurgencia: estaba en todas partes y en ninguna. Los norteamericanos […],
entraban en las ciudades iraquíes listos para combatir, y descubrían, invariablemente,
que el enemigo había desaparecido. A menudo, las personas a las que buscaban
estaban a centímetros de ellos [los norteamericanos]. […] Nosotros, los corresponsales,
hacíamos lo mismo, usando términos como «insurgentes» y «guerrilleros» como si estos
fueran grupos claramente diferenciados, como si vistieran uniformes y llevaran banderas.
Casi nunca era así. Los insurgentes eran iraquíes; los iraquíes eran insurgentes. A veces
combatían; el resto del tiempo estaban por allí como todos los demás» 78.
Los militares de tipología ocupacional, aunque son lo opuesto al institucional, se
comportan como un híbrido entre este y el posmoderno79. Al estar encuadrados en
unidades de apoyo su participación en tareas fuera de las bases resulta muy limitada.
Aunque muestran desconfianza y cautela alimentada por estereotipos respecto de la
población igualmente, la tendencia a la «estrategia guerrera» anterior disminuye
conforme aumenta el contacto con la población80, que podríamos definir como
«estrategia civilizante», en alusión a la influencia de las profesiones civiles en el mundo
militar, consecuencia de la profesionalización con capacidades civiles por la eclosión de
los sistemas tecnológicos durante la Guerra Fría 81.


Ibídem, p. 188.
Ibídem, p. 304.
78 FILKINS en Ibídem, p. 181.
79 Ibídem, p. 305.
80 Ibídem.
81 JANOWITZ en Ibídem, p. 175.
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El militar posmoderno desarrolla una estrategia que Miller y Moskos denominan como
«estrategia humanitaria» en oposición a la «estrategia guerrera» de los militares
institucionales. No obstante, y aunque Mariño mantiene esta denominación, se podría
considerar parcial y excluyente de las misiones de seguridad, inteligencia,
contrainsurgencia y de combate, que también son posibles. Por lo tanto se hablará de
una «estrategia orientada a la misión», considerando que esta puede ser cualquiera de
las contempladas en la doctrina y en clara referencia al concepto de mando orientado a
la misión que define la PD1-001. Se trata de un militar con alta formación técnica y alta
interoperabilidad personal82, imbuido de los conceptos de enfoque integral y conciencia
intercultural83, lo que les proporciona una percepción del peligro más objetiva y no
basada en la desconfianza hacia la población. Muy comprometido con el éxito de la
misión, sin identificarlo con la victoria, tan preparado para los entornos de paz como para
su participación en combates si es necesario84 y adaptado al escenario de cada teatro
de operaciones85.
Tipología militar observada en el escenario asimétrico
Una vez establecidas las tipologías de militar según la tendencia motivacional, cabe
preguntarse si se observan en los militares españoles que han tomado parte en misiones
desarrolladas en escenarios asimétricos. Del estudio de los resultados obtenidos en los
trabajos llevados a cabo por Martínez et al. (2012) y Mariño (2015) se puede concluir que
observan tipologías similares, no obstante existen notables diferencias, consecuencia
del tipo de estudio llevado a cabo por cada uno de los autores.
En el estudio de Martínez et al. (2012) Lecciones aprendidas de la participación española
en guerras asimétrica. Resultats de Recerca 03/2012, del Institut Català Internacional
per la Pau de Barcelona, se establecen dos perfiles, institucional y ocupacional, en
función de las respuestas a las preguntas sobre motivación 86. Aunque el mencionado
trabajo refiere un «nítido cleavaje institucional/ocupacional en la motivación»87 y se


MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 119.
FRÍAS, op. cit., p. 84.
84 MARIÑO, op. cit., p. 301.
85 RAMÍREZ, op. cit., p. 27.
86 Según los indicadores definidos y como se sostiene en los estudios previos de Martínez en 2003, 2004
y 2007.
87 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 117.
82
83
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encuentra repartido por escalas88, el perfil institucional mostrado se correspondería más
con un híbrido entre el institucional y el posmoderno definidos por Moskos. Así la
tipología ocupacional aparece mayoritariamente en el personal de tropa, descendiendo
entre los suboficiales y de manera esporádica lo hace entre los oficiales, donde domina
la institucional de Martínez et al. (2012). En este caso la tipología parece más bien
relacionada con el grado de formación que con las tendencias motivacionales de
Battistelli. De esta manera, entre los mandos, se observan respuestas relativas a la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y experiencia profesional, así como
la valoración sobre aspectos estratégicos que trascienden el teatro de operaciones como
es el caso de las ROE89. El estudio sostiene que el militar considera las ROE como una
restricción para el desarrollo de todo el potencial bélico para el que ha sido formado. Esta
concepción es errónea, pues las ROE consisten en una serie de instrucciones del nivel
político-estratégico que definen las condiciones del uso de la fuerza, incluso la letal, de
forma legítima, gradual y proporcionada durante las operaciones militares y no
constituyen norma jurídica, aunque si pueden venir definidas por la doctrina jurídica (e.
g. NATO Legal Deskbook). Martínez concluye que la crítica de los mandos hacia las ROE
se debe a una deficiencia formativa para el escenario asimétrico, a pesar de la alta
preparación que refiere el estudio. No obstante, el estudio debía haber distinguido entre
ROE y caveats (limitaciones), verdaderas limitadoras del empleo de unas ROE que son
las mismas para todos los miembros del contingente, generalmente multinacional,
participantes en la misión. Esta presunta deficiencia formativa observada es
consecuencia de no distinguir entre tipologías institucional y posmoderna como sí hace
Mariño (2015), ya que ambas comparten su pertenencia a unidades operativas y su
instrucción para el combate. No obstante el estudio de Martínez prescinde de la
variabilidad intrínseca del escenario asimétrico, que pude demandar una inmediata
transición del empleo de capacidades puramente civiles a otras de seguridad o, incluso
de combate. Por ello, al no desagregar los datos relativos a posmodernos e
institucionales de la única categoría denominada «institucional» encontramos
contradicciones debidas a que militares posmodernos con «estrategia orientada a la
misión» se confunden con los institucionales de «estrategia guerrera». De hecho la
formación de ambas tipologías, en lo que a instrucción para el combate se refiere, es

89

Oficiales, suboficiales y tropa.
Ibídem, p. 118.
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muy similar, siendo las nuevas destrezas y capacidades del posmoderno adicionales a
las de combate que tradicionalmente recibía el institucional de forma mayoritaria.
Por el contrario el estudio de Mariño Soldados españoles en Afganistán: tendencias
culturales en una misión de paz de la Universidad de Murcia, establece tres tipologías
de militares claramente diferenciadas y que sigue una tendencia respecto del grado de
formación similar al descrito para el caso anterior. No obstante, se pone de manifiesto
cómo existe cierta correlación entre la tipología y la tarea que la unidad lleva a cabo. Así,
y como describe Moskos, en las unidades más operativas domina la tipología
institucional, mientras que en las de apoyo es el ocupacional el predominante90.
Igualmente Moskos sostiene en 1991 la correlación de la tipología institucional con la
mayor formación frente a la ocupacional correspondiente a las de menor, tal y como
recogen Mariño y Martínez et al., en sus respectivos trabajos91. Las estrategias
desarrolladas y la relación entre ellas nos permiten conocer la posición relativa de una
tipología respecto de otra. No obstante si el concepto de «estrategia humanitaria» de
Miller y Moskos se sustituye por el más amplio de «estrategia orientada a la misión», ya
no se puede considerar la opuesta a la «estrategia guerrera»92, debido a que se
contempla todo el abanico de operaciones de la PD1-001, y que incluyen el uso de la
fuerza, contenida o como último recurso pero sin renunciar a ella como instrumento. No
puede obviarse que existe cierto grado de aproximación conductual entre los
institucionales y posmodernos, que mantienen vínculos más estrechos entre ellos que
con los ocupacionales93. Esta proximidad se pone de manifiesto en las tipologías
encontradas por Mariño en las distintas agrupaciones94.
Tabla 2
Tipologías de los militares encontradas y esperadas en función del carácter de la unidad
Ejército
Carácter
Tipología esperada
Tipología encontrada
Ejército de Tierra

Operativo

Institucional

Institucional/Posmoderna

Ejército de Tierra

Apoyo

Ocupacional

Ocupacional

Ejército del Aire

Operativo

Institucional

Institucional/Posmoderna

Ejército del Aire

Apoyo

Ocupacional

Ocupacional

Fuente: Mariño


Moskos EN MARIÑO, op. cit., p. 123.
MARIÑO, ibídem y Martínez Martínez op. cit., p. 117.
92 MARIÑO, op. cit., p. 304.
93 Ibídem, p. 303.
94 Aunque Mariño habla de tendencias culturales en agrupaciones culturales (Ejército de Tierra y Aire y el
carácter operativo o de apoyo), aquí se mantiene la nomenclatura de tipología a la que se refiere el texto.
90
91
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A partir de este análisis se puede establecer cómo las tipologías institucional y
posmoderna conviven, es más, tal y como concluye Mariño, los institucionales se
adaptan al entorno asimétrico manteniendo el nivel de agresividad hacia las acciones
violentas que puedan sufrir, pero sin mostrarse especialmente beligerantes95. Si las
estrategias de institucionales y posmodernos fueran opuestas no existirían estrechos
vínculos entre ellos y se vería afectada la complementariedad entre ambos, así como la
adaptación. Puede decirse que existe una transición de un modelo institucional a otro
posmoderno96. Es más, podría aventurarse que la tipología posmoderna es una
evolución de la institucional por la incorporación de nuevas destrezas y capacidades
personales que, en ocasiones, desplazan o sustituyen a otras previas.
El militar posmoderno como paradigma para el entorno de combate asimétrico
Estas nuevas misiones exigen de un militar con capacitaciones adicionales a las
puramente militares, tal y como advirtió Moskos en 1991 al definir al militar posmoderno
surgido al finalizar la Guerra Fría97. Este nuevo militar se ve obligado a tomar decisiones
sobre el terreno que trascienden el plano táctico en el que tradicionalmente se
desenvolvían. El conocimiento político, social, económico, cultural y religioso es
fundamental en la toma de decisiones tácticas, ya que determinadas actuaciones
«meramente» funcionales, pueden ser interpretadas de forma tan negativa que den al
traste con la operación y tengan consecuencias políticas importantes. Este militar, dotado
de múltiples capacidades que Moskos, Williams y Segal definieron como «soldado
estadista» o «soldado erudito»98, no solo tiene que ser un profesional consciente de la
importancia de la conciencia intercultural en su relación para con la población local,
también tiene que ser capaz de llevar a cabo un uso racional de la violencia. Este debe
ser más restrictivo en un escenario donde se pretende ganar la confianza y el respeto de
la población local, por lo que el empleo de la fuerza toma una forma más policial que
militar, que minimice daños propios y colaterales.
Se trata de un militar polivalente, capaz de actuar en todo el espectro del conflicto, desde
las operaciones de ayuda humanitaria hasta las de contrainsurgencia, con capacidad de
interoperabilidad personal para el trabajo con otras Fuerzas Armadas, organizaciones

Ibídem, p. 304.
BAQUÉS y GARCÍA CANEIRO, ibídem, p. 293.
97 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 53.
98 MARIÑO, op. cit., p. 182.
95
96
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civiles y autoridades locales99. Mariño sostiene que no abandona por completo las
tendencias paleomodernas que lo aproximan a la tipología institucional100, por lo que se
podría decir transforma la «estrategia guerrera», mediante el empleo de la fuerza según
las ROE y la nueva doctrina, en un verdadero instrumento orientado a la misión.
Igualmente adquiere versatilidad para pasar de una acción humanitaria a otra de
seguridad o incluso de contrainsurgencia según evolucione el teatro de operaciones,
superando así la capacidad de adaptación del enemigo potencial y lograr el éxito
perseguido101. Aquí tiene especial trascendencia la penetración de la estrategia en el
campo de la táctica y donde la adaptación del «mando orientado a la misión» es crucial,
pues las tareas adicionales adquiridas sobre el terreno en un teatro cambiante pueden
alterar el propósito original de la misión o desconectarla de sus objetivos estratégicos102.
Para imponerse a este nuevo camaleón se necesita de una disciplina que permita
flexibilidad a la hora de la toma de decisiones cuando esta tiene que hacerse sobre el
terreno y de forma inmediata. Tanta responsabilidad en el nivel táctico requiere de un
liderazgo acorde, capaz de transferir y difundir los nuevos conceptos entre el personal a
sus órdenes103 y que sea capaz de valorar el grado de autonomía concedido a ese
personal104. La autonomía en la toma de decisiones requiere de una doctrina tan flexible
como unitaria a la hora de interpretar la situación105.
El concepto «mando orientado a la misión» necesita de un sistema de enseñanza basado
en el zero-defect Army del norteamericano que considera que los errores durante el
adiestramiento son costes, ineludibles y a modo de peaje, del aprendizaje encaminados
a desarrollar el hábito de la iniciativa, pues la decisión más grave sería aquella que no
se toma106.
Conclusiones
Si se parte de la premisa que para la fuerza irregular existe un continuum desde el nivel
político-estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional, y el combatiente

MARIÑO, ibídem, p. 308, Martínez Martínez, op. cit., p. 119 y PDC-01, op. cit., p. 11.
MARIÑO, op. cit., p. 308.
101 MARIÑO, ibídem, p. 308 y Frías, op. cit., p. 74.
102 PDC-01, op. cit., p. 49.
103 Ibídem, p. 51.
104 FRÍAS, op. cit., p. 79.
105 AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, op. cit., p. 26.
106 FRÍAS, op. cit., p. 79.
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irregular actúa estratégicamente desde el nivel táctico, es necesaria una respuesta
coherente con estas condiciones. La situación sobre el terreno tendrá que interpretarse
muchas veces en términos estratégicos. Tanto la Doctrina para la acción conjunta de las
Fuerzas Armadas (PDC-011) como la de empleo de las Fuerza Terrestres (PD1-001)
tienen en cuenta esta nueva realidad del escenario asimétrico en la que los niveles
estratégico, operacional y táctico son cada vez menos estancos. Así introducen la
flexibilidad en la toma de decisiones en el nivel táctico para adaptarse al escenario de un
teatro de operaciones de alta variabilidad.
La heterogeneidad de escenarios y variabilidad de los teatros requiere de un militar
polivalente, con capacidad de actuar en todo el espectro del conflicto, desde la de crisis
incipiente hasta la de guerra abierta. Así se ha ido produciendo una evolución de un
militar de una tipología institucional y motivaciones patrióticas con un fuerte compromiso
normativo y sacrificio personal y estrategia guerrera, a otro propio de las sociedades
posheroicas. Este nuevo militar posmoderno, deberá de dotarse de una serie de
destrezas y capacidades que le permitan una actuación adecuada al escenario
requerido, reconvirtiendo la «estrategia guerrera» en una nueva «orientada a la misión»,
en la que se le exige interoperabilidad para el trabajo con otras fuerzas armadas,
organizaciones internacionales, no gubernamentales, autoridades locales, etcétera. El
enfoque integral y la conciencia intercultural son los instrumentos intelectuales para el
desarrollo de la misión.
Igualmente, este nuevo militar con estas capacidades y destrezas debe gozar de un
grado de autonomía acorde con las exigencias de un escenario cambiante. Para ello se
necesita de un sistema formativo que incentive la iniciativa y la capacidad de toma de
decisiones con el grado de autonomía que una doctrina flexible como la vigente
proporciona. El objetivo no es otro que la adaptación del «mando orientado a la misión»
en un teatro cambiante para adelantarse a un enemigo irregular, no sometido a
restricciones doctrinales, jurídicas o éticas, para conseguir el objetivo final de la misión:
el éxito.

Joaquín Mariano Pellicer Balsalobre*
Capitán de la Guardia Civil
Alumno Master IUGM
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El nexo entre finanzas, sostenibilidad y energía
Resumen
El nexo entre finanzas, sostenibilidad y energía acaba de comenzar a dar sus pasos.
La Agenda Global marcada por la hoja de ruta del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está incorporando al sector
financiero. El ecosistema financiero cuenta con distintos agentes como bancos e
instituciones financieras, seguros, mercados de valores, propietarios y gestores de
activos, empresas y Gobierno. La integración de políticas que articulan los aspectos de
sostenibilidad de la Agenda Global, están impactando la estrategia, procesos y
operativa del sector financiero. Los distintos agentes deben entender por qué se está
realizando esta transformación, y los grandes retos y oportunidades que despierta la
Agenda Global. Se deben conocer los distintos mecanismos que están siendo
impulsados por el G20 y UNEP FI, y otras iniciativas que están dando cohesión a este
nexo. Tener una visión de cómo se están articulando las transformaciones que está
produciendo, y cómo están impactando sus riesgos a la provisión de productos y
servicios del sector financiero. Este periodo de transformación abre un horizonte de
nuevas oportunidades en su camino de mitigar riesgos y mantener la estabilidad del
sistema. Un futuro deseable de transición fluida y ordenada que no cuente con
perdedores, sino más bien con agentes que se adapten progresivamente a esta
transformación irreversible.

ΎEKd͗>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐDĂƌĐŽƐŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ƐŝŶƋƵĞ
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Abstract
The finance, sustainability and energy nexus has just begun to take its first steps. The
Global Agenda, marked by the Paris Agreement on Climate Change and the
Sustainable Development Objectives road maps, is being incorporated into the financial
sector. The financial ecosystem has different actors such as banks and financial
institutions, insurance companies, securities markets, assets owners and managers,
corporations and governments. Financial sector strategy, processes and operations are
being impacted by the integration of policies aimed at articulating the sustainability
aspects of the Global Agenda. Financial actors should understand why this
transformation is taking place, and the great challenges and opportunities that the
Global Agenda awakens. They should also be aware of the different mechanisms that
are being promoted by the G20 and UNEP FI, and other initiatives that are giving
cohesion to this nexus. These actors should have a vision of how the transformation is
being articulated, and how its associated risks are impacting the provision of products
and services in the financial sector. This period of transformation opens a new horizon
of opportunities in its way towards mitigating risks and maintaining the stability of the
system. A desirable future emerging from a smooth and orderly transition which has no
losers… but rather with actors adapting progressively to this irreversible transformation.

Palabras clave
Financiación verde, transición, activos sociales y medioambientales, activos en desuso,
bono verde, bono climático, TCFD, UNEP FI, inversión responsable, sostenibilidad en
seguros, bolsa de valores sostenible, financiación de impacto positivo, banca
sostenible.
Keywords
Green finance, transition, social and environmental assets, stranded assets, green
bond, climate bond, TCFD, UNEP FI, responsible investment, sustainable insurance,
sustainable stock exchange, positive impact finance, sustainable banking.
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La Agenda Global
En septiembre de 2015, Naciones Unidas adoptó los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Los ODS comprenden 17 objetivos sociales y medioambientales.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para 2030, y se aplican
tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. En su conjunto
buscan «acabar con la pobreza, proteger el planeta, y garantizar la prosperidad para
todos» en 2030, lo que se ha denominado la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
El año 2015 fue también un año histórico por la cumbre de París (COP 21). Con ella se
obtuvo el reconocimiento mundial de la necesidad de combatir el cambio climático. El
Acuerdo de París lo firmaron en el mes de diciembre 195 países, comprometiéndose a
prevenir que el aumento de la temperatura de la Tierra no superara 2° C por encima de
la temperatura del nivel preindustrial1. El Acuerdo Climático de París entró en vigor en
noviembre del 2016.
El trinomio energía, cambio climático y sostenibilidad
Cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones, debe incluir
el sector energético. La energía representa dos tercios de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero (GEI) y el 80% de las emisiones del CO2. El CO2
resultante de la oxidación del carbono de los combustibles fósiles durante el proceso de
combustión domina las emisiones totales de GEI. El carbón representó el 46% de las
emisiones mundiales de CO2 en 2014, a pesar de suministrar tan solo el 29% del
suministro mundial total de energía primaria mundial. Si se compara con el gas, el
carbón produce casi el doble de emisiones. Desde fines de los años 80 hasta principios
de los años 2000, el carbón y el petróleo fueron responsables de aproximadamente el
40% de las emisiones mundiales de CO2, con unas emisiones de petróleo que en
general superaban las del carbón en unos pocos puntos porcentuales. En 2014, la
generación de electricidad y de calor fueron los dos sectores que produjeron cerca de
dos tercios de las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la combustión de
combustibles. La generación de calor fue con diferencia la mayor, representando un
42% del total, mientras que el transporte representó el 23%. La generación de

BRIGGS Helen. «Global Climate Deal: In Summary». BBC News. 12 de diciembre de 2015.
http://www.bbc.com/news/science-environment-35073297.
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electricidad y de calor en el mundo depende en gran medida del carbón, el combustible
fósil más intensivo en carbono.
La energía es un eje transversal dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El ODS 7 ya busca el «asegurar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todos». Además, como se ha comentado anteriormente,
existe una relación estrecha del sector energético con el ODS 13 en la «acción contra
el clima». Pero no solo eso, ya que está íntimamente ligado a los restantes, como el
ODS 9 de «construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible, y fomentar la innovación», y el ODS 17 sobre las «alianzas para lograr los
objetivos» que involucra el sector privado, público y la sociedad civil, y entre ellos al
sector financiero para canalizar estas inversiones.
Los proyectos climáticos apoyan el desarrollo sostenible. Un proyecto de cocinas
limpias, no solo reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), además
reduce la deforestación por la quema de leña. También mejora la salud respiratoria de
la población local mediante la reducción de contaminantes peligrosos en interiores,
crea empleos locales en la fabricación y distribución, y libera tiempo, que de otro modo
se habría gastado en recoger leña, para que los niños asistieran a la escuela, o para
que las mujeres trabajen o cuiden a sus hijos.
La Agenda 2030 y el Acuerdo de París dependen el uno del otro, y la energía
constituye un enlace transversal en esta relación.
Los retos en la búsqueda de la sostenibilidad
Este plan de acción mundial en busca de la sostenibilidad supone grandes retos.
Involucra la articulación de distintas políticas, y la coordinación de distintos sectores y
ámbitos (p. ej. financiero, monetario, fiscal, político, económico, negocios, tecnológico,
social, etc.), con ciclos y funcionamientos diferentes. La integración de estas políticas
sostenibles impone un cambio de mentalidad y operativa. Nos trasladamos desde
políticas sectoriales verticalizadas y aisladas, a la incorporación de estrategias y
acciones que desarrollan relaciones de cooperación transversales entre distintos
sectores y ámbitos, contra una mentalidad de suma cero. Se fuerza un cambio de
paradigma institucional desde la actual fragmentación a una coordinación horizontal de
los asuntos de sostenibilidad. Todo ello requiere adaptaciones globales, regionales y
locales de gran calado.
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Mantener el aumento de la temperatura media mundial a 2° C requiere cambios
estructurales importantes para reducir la dependencia de las economías en los
combustibles fósiles y las emisiones de CO2. Nos estamos jugando el futuro del planeta
tal y como lo conocemos. Existe una urgencia en alinear internacionalmente los
sectores público, privado y la sociedad civil.
Los países que ratificaron el Acuerdo están obligados a desarrollar políticas activas
dirigidas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello, cada
país realiza sus propias contribuciones nacionales previstas (NDC). El Acuerdo de
París basa los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en movilizar estas
contribuciones de manera voluntaria, no existen sanciones por incumplimiento de los
compromisos. Por ello la necesidad de un adecuado mecanismo de transparencia y
revisiones quinquenales, que permitan una supervisión y presión internacional para la
acción continuada.
La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y los efectos del cambio
climático imponen importantes costes económicos y humanos. Se estima que cuatro
millones de personas mueren prematuramente cada año por la contaminación del aire2,
y los desastres naturales desplazan anualmente a decenas de millones de seres
humanos3.
Las oportunidades que abre la Agenda Global
Los fondos públicos no tienen los recursos necesarios para cubrir las necesidades de
financiación que impone la Agenda 2030. Existe una brecha importante de financiación
en esta tarea de garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. Impera el consenso
global de que gran parte de las inversiones deben provenir de la movilización del
capital privado. Algunas estimaciones apuntan a una inversión que ronda los 2,5 BUSD
al año4 para financiar el desarrollo sostenible hasta el 2030. La Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que la realización de
los ODS requerirá entre 5-7 BUSD anuales, durante los próximos 15 años.

2 WHO. «Burden of disease from the joint effects of Household and Ambient Air Pollution for 2012». WHO
press release, March 2014.
3 Norwegian Refugee Council – Internal Displacement Monitoring Centre. Global Estimates Report 2014.
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2014/201409-global-estimates2.pdf.
4 BISCHOFF Bruno, RIDLEY Ben y SIMON Sandrine. Aiming for Impact: Credit Suisse and the
Sustainable
Development
Goals.
Zurich:
Credit
Suisse
2015.
https://www.creditsuisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/responsibility/banking/aiming-for-impact.pdf.
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Un tema central de la COP 21 contra el cambio climático giró en torno a los esfuerzos
requeridos para lograr este ambicioso objetivo. Según la OCDE, los compromisos
declarados por los distintos Gobiernos e instituciones multilaterales llevarían a contar
con alrededor de 67 KMUSD en el año 2020. Esto necesita complementarse con algo
menos de 33 KMUSD procedentes del sector privado 5. Todo ello para cumplir con el
compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente 100 KMUSD
desde ahora hasta 2020, para la acción climática en los países en desarrollo. Sin
embargo, las cifras que se barajan como necesarias para que se produzca globalmente
una transición desde los modelos económicos actuales hacia economías sostenibles,
son cantidades mucho más importantes de las que hoy se están considerando.
La transición a una economía sostenible ha despertado el interés de los inversores
tanto privados como públicos. Muchos inversores privados ven en esta transición una
oportunidad para crear nuevos productos y servicios, así como para invertir en nuevas
tecnologías, infraestructura y fuentes de energía limpias.
Las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la OCDE, el Banco
Mundial y el Foro Económico Mundial indican que en los próximos 15 años, el mundo
necesitará invertir cerca de 90 BUSD en activos de infraestructura sostenible, más del
doble del actual capital público mundial. El informe de la Comisión de Comercio y
Desarrollo Sustentable6 apunta que los modelos de negocios sostenibles pueden abrir
oportunidades por 12 BUSD hasta el 2030 (energía 4,3 BUSD, ciudades 3,7 BUSD,
alimentación y agricultura 2,3 BUSD, salud y bienestar 1,8 BUSD), y reparar el sistema
económico.
Los bancos multilaterales de desarrollo (MDB) están tomando medidas conjuntas para
apoyar la inversión en infraestructura e impulsar la inversión privada en los países en
desarrollo. A este respecto, se han asumido ciertos compromisos por parte de once
MDB en la «Declaración conjunta de aspiraciones sobre acciones de apoyo a la
inversión en infraestructuras».
La UE estima que el mercado de tecnologías verdes se duplicará en el año 2020. La
sacudida producida por la transformación del modelo favorece la aparición de
oportunidades en nuevos mercados, productos y servicios.

5 OECD. 2020 projections of Climate Finance towards the USD 100 billion goal: Technical Note. OECD
Publishing, 2016.
6 Mejores negocios un mundo mejor. Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sustentable.
Enero de 2017. http://report.businesscommission.org/uploads/Spanish-LatinAmerican.pdf.
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La respuesta del sector financiero
Los distintos agentes del sector financiero juegan un papel importante dentro de esta
transición. Por un lado, se encuentran con la responsabilidad de informar y catalizar las
inversiones hacia los sectores que dinamicen dicha transición hacia una economía más
descarbonizada y sostenible. Las inversiones que se realicen ahora determinan cómo
el ser humano responderá en el futuro ante el cambio climático. Esto es especialmente
importante en las áreas de infraestructura y generación eléctrica, donde los activos
tienen una vida de varias décadas.
Esto supone preparar el mercado, dentro de cada área de actuación, para que dicha
transición sea lo más fluida y ordenada como sea posible, evitando el estallido de
burbujas que desestabilicen el sistema financiero internacional. Además, tienen la
responsabilidad de operar de manera sostenible, así como de favorecer la aparición y
desarrollo de nuevos productos, servicios y proyectos, que fomenten inversiones
sostenibles hacia activos medioambientales y sociales, con retornos adecuados. Los
distintos agentes desempeñan un papel clave como motor del crecimiento económico y
del empleo, y como fuente de financiación, tecnología e innovación.
En este sentido, en la última década han aparecido una serie de mecanismos que
están facilitando la integración de las políticas de sostenibilidad en el sector financiero.
Esos mecanismos se pueden clasificar de la siguiente manera:
 Mecanismos impulsados por el mercado que buscan garantizar la estabilidad del
sistema financiero: como es la divulgación de la información relativa al riesgo
financiero asociado al clima que, dentro del Consejo de Estabilidad Financiera
(FSB), está impulsando el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de información
Financiera relacionada con el Clima (TCFD).
 Mecanismos que buscan la colaboración internacional y el alineamiento del sector
financiero con el desarrollo sostenible: como son el uso de principios voluntarios, las
plataformas de colaboración, la consideración de los aspectos ESG, y los
instrumentos que fomentan el desarrollo de capacidades y la transparencia en la
actuación de los distintos agentes del sector financiero. Estos mecanismos buscan
movilizar la financiación climática y sostenible. Destaca el trabajo promovido por
varias plataformas como el Grupo de Estudio sobre Finanzas Verdes (GFSG), el
Grupo de Estudio sobre Financiación del Clima (CFSG), la Iniciativa Financiera del
Programa de UN para el Medio Ambiente (UNEP FI), los Principios para una
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Inversión Responsable (PRI), los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI),
la Iniciativa de las Bolsas de Valores Sostenibles (SSE), los Principios para una
financiación de impacto positivo (PIF), los Principios de Ecuador, y la Red de Banca
Sostenible (SBN).
 Mecanismos financieros que permitan la canalización de la inversión hacia el
desarrollo sostenible: como son los bonos verdes, cuya estandarización se
promueve por los Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP) y la Iniciativa de los
Bonos Climáticos (CBI). La estandarización está abarcando proyectos con objetivos
sociales y medioambientales, así como otras clases de mecanismos financieros
como préstamos y yieldcos.
 Mecanismos que buscan la adopción del desarrollo sostenible en la operativa de los
distintos agentes: como es el uso de normas de sostenibilidad, la presentación de
información o reporting financiero, los índices internacionales de sostenibilidad, las
asociaciones y colaboraciones entre múltiples partes del sector, y las metodologías
de medición del impacto ESG.
 Mecanismos impulsados por las políticas nacionales de las finanzas públicas para
abordar las percepciones de riesgo de los distintos agentes del sistema financiero:
como son los créditos fiscales, la mejora de crédito, las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) y los proyectos de demostración.
La Agenda Global impone el concepto de finanzas sostenibles, que toma un significado
más amplio que el de finanzas verdes o climáticas, conceptos que están íntimamente
interrelacionados.
El Grupo de los 20 países en desarrollo (G20)
El G20 es el foro central para la cooperación internacional en cuestiones financieras y
económicas. En sus cumbres anuales celebradas desde 2008, los jefes de Estado y de
Gobierno del G20 se centran en cuestiones relacionadas con el crecimiento económico
mundial, el comercio internacional y la regulación de los mercados financieros.
Desde la crisis financiera mundial, los estados del G20 han estado trabajando para
fortalecer la resistencia del sistema financiero mundial, y mejorar la regulación y
supervisión de los distintos agentes participantes en el sector financiero. El objetivo es
garantizar que ningún mercado financiero, participante en el mercado o producto
financiero permanezca sin supervisión.
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Los asuntos de la Agenda Global, como el cambio climático, están estrechamente
vinculados a cuestiones financieras y económicas. Las resoluciones del G20 dan un
impulso importante a la celebración de acuerdos vinculantes en el seno de las
Naciones Unidas. La política climática es un ejemplo de este impulso. En este sentido,
el G20 comunicó su compromiso de adoptar el Acuerdo de París, tras su adopción por
parte del G7.
El suministro energético mundial actual no es sostenible. No existe un enfoque integral
de gobernanza energética global que permita impulsar una transición energética
mundial. El G20 cuenta entre sus miembros con países que son de suma importancia
para la gobernanza mundial de la energía, por lo que está bien posicionado para
coordinar la acción y lograr mayor coherencia. En este sentido el G20 ha dado los
primeros pasos para formular una agenda energética y encargar ciertas tareas
relacionadas a otras instituciones. El resultado es un enfoque apropiado, aunque se
necesita más coordinación con otros actores y pasos más concretos para acelerar la
transición energética.
En el 2016, la financiación verde fue un pilar central bajo la presidencia de China en el
G20. En el comunicado realizado el 24 de julio del 2016, tras la reunión de los ministros
de finanzas y bancos centrales del G20 en Chengdu (China). El G20 reafirmó el
compromiso «de racionalizar y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles
ineficientes que fomentan el consumo indebido, a medio plazo, reconociendo la
necesidad de apoyar a los pobres. Además, se animó a todos los países miembros del
grupo a que consideren la posibilidad de participar en la revisión voluntaria por
homólogos de los subsidios ineficaces a los combustibles fósiles que fomentan el
consumo indebido».
Este foco de atención en la financiación verde se espera que continúe bajo el liderazgo
de la nueva presidencia de Alemania durante el 2017. El enfoque alemán será distinto
al de su predecesor chino. Mientras que los chinos se centraron en los productos
financieros, como las directrices para los bonos verdes, el énfasis de Alemania será el
proporcionar más transparencia al impacto financiero de los riesgos climáticos, usando
como base los trabajos del TCFD.
El G20 ha creado varias líneas de trabajo para la integración de las políticas climáticas
en el sector financiero. A continuación se analizarán distintas líneas de trabajo como el
Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de información Financiera relacionada con el
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Clima (TCFD) del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el Grupo de Estudio sobre
Finanzas Verdes (GFSG), y el Grupo de Estudio sobre Financiación del Clima (CFSG).
El Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de información Financiera sobre Clima
Los compromisos que los gobiernos realizaron en el Acuerdo de París (COP 21),
implican la quema parcial de las reservas y recursos globales disponibles de
combustible fósil (p. ej. carbón, petróleo, gas natural, etc.). Las inversiones destinadas
a aumentar las reservas de combustible fósil, que potencialmente no se utilizarán en un
futuro, pueden favorecer la creación de una «burbuja». El valor financiero que cuenta
actualmente estas reservas de combustible fósil acarrea un riesgo sobre los activos.
Estos activos se han denominado stranded assets en terminología anglosajona. El
riesgo sobre estos activos no solo está vinculado a la futura devaluación física del
activo7, sino también otros riesgos producidos por cambios de políticas, litigios,
respuestas del mercado y consideraciones de reputación, afectando tanto a los activos
como a los flujos de caja futuros.
Según la Agencia Internacional de la Energía8 (IEA), aunque los países están en vías
de lograr los objetivos fijados en sus compromisos del Acuerdo de París, estos
objetivos no bastan para limitar el calentamiento a menos de 2º C. La AIE afirma que
es preciso cambiar radicalmente el ritmo de reducción de las emisiones de CO 2 y
mejorar eficiencia energética, para limitar el aumento global de la temperatura a 2° C.
Por ello, no se necesita tan solo implementar los compromisos adquiridos, sino que
también se requiere aumentar el grado de ambición por parte de los países, mediante
el uso del mecanismo de revisión quinquenal elaborado en el Acuerdo de París.
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) apunta que la señal enviada por los
gobiernos en sus compromisos climáticos indica que los combustibles fósiles, en
particular el gas natural y el petróleo, seguirán siendo la base del sistema energético

McGlade y Elkins estiman que para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2° C,
aproximadamente el 35 % de las reservas actuales del petróleo, el 50 % de las reservas de gas y casi el
90 % de las reservas de carbón son inutilizables. Ver Christophe McGlade, and Paul Ekins. The
Geographical Distribution of Fossil Fuels Unused when Limiting Global Warming to 2 Degrees. Nature,
517(7533), pp. 187-190. 8 de enero de 2015. Además, Mark C. Lewis estima que en un escenario de
política estricta, 15 compañías de petróleo, gas y carbón podrían perder 28 BUSD en ingresos durante
los próximos veinte años por la reducción en ventas. Estima una disminución del 22 % en los ingresos de
la industria de petróleo. Ver Mark C. Lewis. Energy Transition and Climate Change: Stranded Assets,
Fossilised Revenues. Kepler Cheuvreux, 28 de abril de 2014.
8 World Energy Outlook 2016. Agencia Internacional de la Energía AIE. Noviembre de 2016.
7
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mundial durante muchas décadas. Según las estimaciones de la AIE en su escenario
principal que incluye los compromisos actuales tras la cumbre de París, se necesita
una inversión acumulada de 44 BUSD en el suministro energético mundial hasta el año
2040. Y estos niveles de inversión supondrían9 un aumento medio de la temperatura
global entorno de 3° C.
Todo apunta a una importante reasignación de capital que sufrirán las inversiones en
combustibles fósiles mundiales, hacia otras fuentes energéticas más limpias y la
eficiencia energética. Las inversiones en extracción y el suministro de combustibles
fósiles10 (petróleo, gas y carbón) se situaron en un 70 % de la inversión total en el
periodo 2000-2015, y la AIE estima en su escenario principal, que se reducirán a un
60% de estos 44 BUSD hasta el 2040. Estas reasignaciones de inversiones pueden
llegar a ser aún mayores. Si se considera el escenario 450 de la AIE, en el que se limita
el aumento de la temperatura global a 2° C con un 50% de probabilidad, las
reducciones alcanzarán tan solo el 33% de la inversión total hasta el 2040.
El Banco de Inglaterra clasificó este riesgo como sistémico en septiembre de 2015.
Según declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, «si no se
actúa ahora, el calentamiento global se convertirá en uno de los mayores riesgos para
la estabilidad económica en el futuro»11. También afirmaba en sus declaraciones que
«en un futuro podrían ser revaluados billones de libras en préstamos a empresas de
energía y mineras».
La respuesta internacional no se hizo esperar. En diciembre del 2015, el Consejo de
Estabilidad Financiera12 (FSB) del G20 estableció un Grupo de Trabajo sobre la
Divulgación de información Financiera relacionada con el Clima13 (Task Force on
Climate-related Financial Disclosures-TCFD). El Grupo de Trabajo se compone de

El escenario principal de la AIE incorpora los compromisos y planes anunciados por lo países para la
reducción de emisión GEI y la eliminación de subsidios. Los análisis de UNFCCC y de Climate Action
Tracker indican que la implementación efectiva de los compromisos presentados hasta la fecha tras la
cumbre de París, supondrían un aumento medio de la temperatura global en el entorno de 3° C.
10 Incluidas las plantas eléctricas que usan dichos combustibles fósiles.
11 «Bank of England governor - global economy at risk from climate change». BBC News. 29 de
septiembre de 2015. http://www.bbc.com/news/business-34396969.
12 El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) es un organismo internacional que asesora sobre
cuestiones de estabilidad financiera. Está compuesto por altos responsables políticos de los ministerios
de finanzas, bancos centrales y autoridades de supervisión y regulación. Sus 24 Estados miembros
incluyen el G20 más Hong Kong, Singapur, España y Suiza.
13 Financial Stability Board (FSB). «FSB Proposes Creation of Disclosure Task Force on Climate Related
Risks». 9 de noviembre de 2015. http://www.fsb.org/2015/11/fsb-proposes-creation-of-disclosure-taskforce-on-climate-related-risks-2/.
9
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miembros del sector privado, con la finalidad de definir la información que los
inversores necesitan para evitar el riesgo producido por los stranded assets. El TCFD
es presidido por Michael Bloomberg.
El lnstitutional lnvestors Group on Climate Change (IIGCC), una institución que
representa a 120 inversores con una cartera de activos de 13 BEUR, manifestó su
apoyo al TCFD en su tarea de proporcionar una mejor estandarización y la necesidad
de información cualitativa y cuantitativa.
El 14 de diciembre de 2016 se publicaron las primeras recomendaciones del TCFD.
Tras su publicación en un informe, más de 30 organizaciones, entre las que se
encontraban Axa, Bradesco, BlackRock, HSBC, JPMorgan, UBS y WBCSD, anunciaron
su apoyo a las conclusiones. Las recomendaciones del TCFD tienen el objetivo de
ayudar a los inversores y las empresas a identificar los riesgos y oportunidades del
cambio climático, y proporcionar una hoja de ruta para reaccionar ante ellos. La hoja de
ruta propone un horizonte para que las empresas divulguen la información financiera
relacionada con el clima en sus informes financieros. El informe presenta los resultados
de un año de deliberaciones de 32 empresas cuya capitalización asciende a 1,5 BUSD,
e instituciones financieras responsables de 20 BUSD en activos.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 considera que la divulgación de
dicha información fomenta la evaluación anticipada de los riesgos relacionados con el
clima y facilita la disciplina del mercado. También proporciona información que permite
evaluar tanto el riesgo sistémico y la materialidad que plantea el cambio climático en el
sector financiero, así como los canales por los que este riesgo se trasmite.
Su objetivo último es que los mercados de capitales sean coherentes con los objetivos
alcanzados en el Acuerdo de París (COP 21) sobre el cambio climático, es decir, la
reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles, y que se favorezca las
inversiones en energía limpia, en particular las renovables.
Las recomendaciones presentadas en el informe pueden aplicarse a cualquier empresa
u organización independientemente de su tamaño. Proporcionan orientación sobre la
divulgación para todos los sectores, y una orientación específica para el sector
financiero (bancos, compañías aseguradoras, propietarios de activos y gestores de
activos) y sectores no financieros que potencialmente puedan estar más afectados por
el cambio climático (energético, transporte, materiales y edificación, y finalmente
agrícola, alimenticio y productos forestales). Aconseja que la divulgación de la
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información se incluya en los informes financieros. La divulgación de dicha información
es voluntaria, debe ser eficaz e intenta estandarizarse entre los sectores.
Para ello abarca la divulgación de controles en cuatro áreas temáticas (gobernanza,
estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos) que establece la empresa para
hacer frente a los riesgos del cambio climático. La empresa que divulgue dicha
información, debe alinear su modelo de negocio para no sobrepasar con sus
operaciones el límite de los 2° C y decide cómo implementar dichas controles según su
modelo de negocio.
El TCFD considera que se debe utilizar análisis de escenarios para valorar el impacto
climático e indicar el escenario utilizado en el reporting financiero. Recomiendan el uso
de un escenario basado en los 2° C, así como dos o tres escenarios adicionales
relevantes a las circunstancias de las empresas, como puedan ser los relacionados con
la Contribuciones Nacionales Previstas (Nationally Determined Contributions - NDCs),
escenarios business-as-usual, u otros escenarios que establezcan límites por debajo
de 1,5° C.
El informe identifica dos categorías principales de riesgo a considerar en el análisis de
escenarios: los riesgos de la transición (político y legal, tecnológico, mercado y
reputacional) y los riesgos físicos (graves y crónicos). Los riesgos de la transición son
especialmente importantes en aquellas organizaciones con grandes emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) en sus cadenas de valor, donde cambios orientados
a la reducción de emisiones, eficiencia energética, subsidios14 e impuestos, u otras
limitaciones o incentivos afectan directamente. Los riesgos físicos pueden causarse por
eventos

como

fenómenos

meteorológicos

extremos,

ciclones,

huracanes

o

inundaciones (riesgos graves) o cambios a lo largo plazo como el aumento del nivel del
mar o repetidas olas de calor (riesgos crónicos) debidos al cambio en los patrones
climáticos.
El riesgo climático figuraba en la agenda de los mayores inversores institucionales y
gestores de activos del mundo, antes de que el acuerdo de París fuera adoptado en el
2015. Algunos consejos de las empresas de combustibles fósiles se opusieron a la
realización de pruebas de estrés sobre el límite de los 2° C en sus modelos de negocio,

14 Los subsidios internacionales a la producción de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)
representaron 335 KMUSD en el año 2016 según la IEA, más de tres veces lo comprometido para un
año por el Fondo Verde del Clima (GCF).
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a pesar del apoyo de sus accionistas15. El informe del TCFD empuja a estas
compañías a la realización de mejores prácticas y una hoja de ruta para una mejor
divulgación. Las compañías de combustibles fósiles y los gestores de activos que
inviertan en stranded assets se ven empujados a prestar atención a estas
recomendaciones.
Algunos inversores no esperaron a este primer informe del TCFD. Varios fondos de
inversión que aglutinaban una cartera de activos de 3,4 BUSD, desinvirtieron o
anunciaron su intención de desinvertir en combustibles fósiles, durante el mismo mes
de diciembre de 2015, cuando se celebró la COP 21.
Esta tendencia de desinversión ha seguido aumentando en el año 2016. A fecha del 12
de diciembre del 2016, los fondos habían desinvertido un total acumulado de 5 BUSD.
El 80% de estos fondos, involucraban 688 instituciones y comprendían fondos de
pensiones e inversiones comerciales. El mercado de capitales ha tomado cierta
consciencia de este riesgo.
Muchas iniciativas internacionales expresaron su apoyo. La iniciativa sobre los
Principios para una Inversión Responsable (PRI) manifestó su interés en que durante
este 2017 sus firmantes divulguen su información financiera cumpliendo las
recomendaciones del TCFD. El Carbon Disclosure Project16 (CDP) afirmó también que
el marco de divulgación que su organización supervisa cumplirá las recomendaciones
del TCFD. El lnternational lntegrated Reporting Council17 (IIRC) consideró que las
recomendaciones del TCFD son un paso importante para terminar con el enfoque
fragmentado de divulgación de la información financiera relacionada con el clima.
El TCFD señala que las entidades que estén habituadas a marcos como el Carbon
Disclosure Project (CDP), el Global Reporting Initiative (GRI) o el Sustainability

HULAC, Benjamin y LEE, Mike. «Shareholders Vote to Alter Exxon's Board Due to Climate Change».
ClimateWire. 26 de mayo de 2016. https://www.scientificamerican.com/article/shareholders-vote-to-alterexxon-s-board-due-to-climate-change. Ver: «Greens in pinstriped suits. Climate-conscious shareholders
are
putting
Big
Oil».
The
economist.
21
de
mayo
de
2016.
http://www.economist.com/news/business/21699141-climate-conscious-shareholders-are-putting-big-oilspot-greens-pinstriped-suits. Ver: Tarek Soliman, Luke Fletcher and Charles Fruitiere. «Which oil and gas
companies are preparing for the future?». Carbon Disclosure Project (CDP). Noviembre de 2016.
http://bit.ly/2j7qNtl.
16 El Carbon Disclosure Project (CDP) es una organización independiente sin ánimo de lucro que
mantiene la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático. Su red de
inversores y compradores, que representan más de 100 KMUSD, junto con legisladores de todo el
mundo, usan sus datos y perspectivas para tomar decisiones más informadas.
17 El lnternational lntegrated Reporting Council (IIRC) es uno de los organismos existentes que trabajan
en la presentación integrada de la información financiera y no financiera.
15
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Accounting Standards Board (SASB), tendrán más fácil divulgar la información
recomendada por la TCFD, ya que en algunos casos supone un subgrupo, eso sí en el
reporting financiero y no en el informe de sostenibilidad.
En este sentido, la Comisión Europea creó en diciembre del 2016, un Grupo de
Expertos para trabajar sobre la Financiación Sostenible. Christian Thimann que preside
este grupo, ha sido también vicepresidente del TCFD, por lo que se espera que incluya
sus recomendaciones. El grupo nace con el objetivo de proporcionar al finales del
2017, recomendaciones para la estrategia global de la UE sobre la financiación
sostenible, como parte de su política de Unión de los Mercados de Capitales18. En esta
estrategia se incluye el dirigir el flujo de capitales públicos y privados a inversiones
sostenibles, e identificar las medidas para proteger la estabilidad del sistema financiero
de los riesgos relacionados con el medio ambiente. La Junta Europea de Riesgo
Sistémico ya público un informe sobre la transición a una economía hipocarbónica y los
riesgos potenciales para el sector financiero19.
El 24 de enero del 2017 tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Expertos para
trabajar sobre la Financiación Sostenible. Durante dicha reunión se realizaron unas
declaraciones por parte de Valdis Dombrovskis, vicepresidente también encargado de
la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y la Unión de los Mercados de
Capitales de la Comisión Europea. En ella se señaló el interés de la UE en introducir
nuevas normas que obliguen a la divulgación, y exijan una adaptación de las reservas
de capital en torno a inversiones medioambientales. Esto puede incluir políticas
regulatorias como requisitos de divulgación, obligaciones fiduciarias y clarificación de
definiciones sobre inversiones verdes y sostenibles. La Comisión busca también cómo
reducir los riesgos en la inestabilidad financiera, a través de las clásicas pruebas de
estrés, aplicadas en este caso a aspectos de sostenibilidad. Son necesarios mejores
instrumentos financieros para apoyar la financiación sostenible, un marco regulador
sobre la sostenibilidad, e instrumentos financieros de apoyo específicos. La Comisión
desea fomentar la sostenibilidad en la política financiera de la UE, y que se extienda a

Plan de acción para la creación de un mercado de capitales. COM (2015) 468 final.
Ver: «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk». European
Systemic
Risk
Board
(ESRB),
febrero
de
2016.
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/asc/Reports_ASC_6_1602.pdf. Ver: «Decree Implementing Article
173-VI of the French Law for the Energy Transition». 2° Investing Initiative octubre, 2015. http://2degreesinvesting.org/IMG/pdf/2oii_-_french_energy_transition_law_webinar_light.pdf.
18
19
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la Unión de Mercados de Capitales. El ambicioso proyecto tiene como objetivo
desbloquear capital y reducir la dependencia de la financiación bancaria.
En el marco de la Unión Europea, destaca también la Directiva de divulgación no
financiera y diversidad (Directiva 95/2014/UE), que ha creado un marco jurídico para el
reporte de los aspectos ESG. Esta normativa europea es de obligado cumplimiento
para las grandes empresas y determinados grupos de la UE, y deben aplicarla en los
informes que publiquen en 2018 sobre su actividad de 2017. Actualmente está en
proceso de trasposición en España.
En busca de fomentar la inversión en infraestructuras, la Comisión Europea había
realizado enmiendas a la legislación de Solvencia II y a los Fondos de Inversión a
Largo Plazo Europeos (ELTIF) que entraron en vigor en abril de 2016. Se espera
también una revisión de la calibración del capital por el riesgo específico de las
empresas de infraestructura, y medidas para ampliar las oportunidades para inversores
institucionales, gestores de fondos y aseguradoras, estos últimos en el contexto de la
revisión de Solvencia II. En esta línea, la Comisión hizo una propuesta para reducir los
requisitos de capital de los bancos debido al riesgo de crédito por su exposición a la
infraestructura como parte de la revisión CRR / CRD producida en noviembre de 2016.
Se espera un acuerdo de los legisladores de los países miembros a este respecto.
En Francia, los inversionistas se enfrentan ya a sus propios requisitos de divulgación
sobre el manejo del riesgo climático, y cómo están contribuyendo a la transición
energética. El artículo 173 de la ley francesa sobre la transición energética, entró en
vigencia en enero del 2016. Ha sido la primera en introducir la obligación de informar
por parte de los inversores institucionales sobre la huella de carbono de sus
inversiones. Gracias a esta ley, los inversores con un balance de más de 500 MEUR
deben presentar sus primeros informes del 2016, en junio de 201720.
El Grupo de Estudio sobre Finanzas Verdes (GFSG)
El trabajo del Grupo de Estudio sobre Finanzas Verdes (GFSG) apoya el objetivo
estratégico del G20 de impulsar un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado. El
grupo afronta el reto de aumentar la financiación verde que requerirá el despliegue de
decenas de billones de dólares en la próxima década.


Inversores para evaluar el riesgo climático. Comisión Europea, Dirección de Medio Ambiente.
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/business-fundings/investors-assessclimate-risk-france_es.
20

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽDĂƌĐŽ

ϬϳͬϮϬϭϳ

ϭϲ

980

ůŶĞǆŽĞŶƚƌĞĨŝŶĂŶǌĂƐ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇĞŶĞƌŐşĂ
DŝŐƵĞůŚĂŵŽĐŚşŶ'ſŵĞǌ




El GFSG se lanzó durante la presidencia de China en el G20, con objetivo de identificar
las barreras y mecanismos que faciliten la financiación verde, así como mejorar el
sistema financiero para movilizar el capital privado necesario, que constituirá la mayor
parte de las inversiones futuras.
El GFSG acordó centrarse en cinco temas principales: tres áreas de investigación con
un enfoque sectorial (banca, bonos e inversores institucionales) y dos áreas
transversales (análisis de riesgo y medición del progreso).
La financiación verde se enfrenta activamente a muchos desafíos. Entre estos desafíos
se encuentran las dificultades para internalizar las externalidades medioambientales, la
asimetría de información entre inversionistas y beneficiarios, la falta de capacidad en el
análisis de riesgos medioambientales, el desajuste entre el vencimiento y la necesidad
real de esta clase de activo que ocasiona el desequilibrio entre oferta y demanda, y la
falta de claridad en las definiciones verdes que aumenta el coste de búsqueda y el
tratamiento de los activos. Añadir que algunos bancos e inversores institucionales, no
cuentan actualmente con la capacidad de identificar y cuantificar los riesgos
medioambientales, tanto al proporcionar crédito como al invertir en activos.
Han aparecido varias iniciativas para solventar estas dificultades. Tal es el caso de los
principios voluntarios para préstamos e inversiones sostenibles, el nuevo aumento en
las exigencias de divulgación medioambiental y gobernanza, y productos financieros
como préstamos verdes, bonos verdes, fondos y sociedades de inversión en
infraestructura verde, ETF e índices verdes, que crean un espacio de oportunidades en
el sector financiero. Todo ello está aumentando la colaboración internacional entre los
bancos centrales, los ministerios de finanzas, los reguladores y los participantes en el
mercado.
En el GFSG ha sugerido ciertas recomendaciones de adopción voluntaria por los
países como:
 Proporcionar señales y marcos para las políticas estratégicas21 que envíen señales a
los inversionistas sobre política medioambiental y económica, y que permitan
alcanzar los ODS y el Acuerdo de París.


21 En el pasado se han tomado varias políticas para actuar sobre la externalidades medioambientales
como son: medidas fiscales (impuestos y subsidios), regulación medioambiental y el régimen de
comercio de derechos de emisión (ETS).
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 Promover principios voluntarios y evaluar los progresos de la financiación verde en
distintas materias como la banca sostenible, la inversión responsable y otras áreas
clave.
 Ampliar las plataformas de aprendizaje para la creación de capacidades como la
Red de Banca Sostenible (SBN), los Principios para la Inversión Responsable (PRI)
respaldados por la ONU, así como otras iniciativas sobre la financiación verde.
 Apoyar el desarrollo de los mercados locales de bonos verdes, desarrollando
directrices y requisitos de divulgación sobre bonos verdes, así como capacidades
para verificar su etiqueta «verde».
 Promover la colaboración internacional para facilitar la inversión transfronteriza en
bonos verdes mediante la colaboración bilateral entre distintos mercados de dichos
bonos.
 Fomentar y facilitar el intercambio de conocimientos sobre riesgos medioambientales
y financieros, incluyendo nuevas metodologías relacionadas con análisis y gestión
de riesgos medioambientales en el sector financiero.
 Mejorar la medición de la actividad de la financiación verde y sus impactos
trabajando en indicadores y definiciones sobre financiación verde, considerando
métodos de análisis del impacto de la financiación verde en el área de economía y
otras áreas.
El Grupo de Estudio sobre Financiación del Clima (CFSG)
El Grupo de Estudio sobre Financiación del Clima (CFSG) se estableció por los
ministros de Finanzas del G20 en abril de 2012. Su objetivo es analizar cómo movilizar
los recursos requeridos por el cambio climático, teniendo en cuenta los objetivos,
disposiciones y principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC).
El grupo confirma la necesidad de apoyar el progreso de capacidades e institucional en
los países en desarrollo para ayudarles a lograr sus Contribuciones Nacionales
Previstas (NDC), Planes Nacionales de Adaptación (NAP), Programas de Acción
Nacional para la Adaptación (NAPA) u otros planes nacionales de mitigación y
adaptación. Para ello se requiere de una armonización de la financiación y la acción
climática, con las estrategias y planes impulsados por los países. Esto hace
imprescindible promover el uso eficiente de los instrumentos financieros, y el acceso a
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dichos recursos, la coordinación y entrega de los mismos, y la transparencia durante
todo el proceso.
El Acuerdo de París adopta como propios los acuerdos vigentes relativos a
obligaciones económicas, en particular el compromiso adquirido por los países
desarrollados de aportar 100 KMUSD anuales a los países en desarrollo para
mitigación22 y adaptación23 en el periodo 2020-2025. También incorpora el mecanismo
financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC), para la movilización de recursos económicos y el seguimiento de la
situación.
Los fondos que se están encargando en el mercado de la gestión de una parte de esos
100 KMUSD son principalmente: el Green Climate Fund (GCF), el Global Environment
Facility (GEF) y el Adaptation Fund (AF). También se deben considerar el Least
Developed Countries Fund (LDCF) y el Special Climate Change Fund (SCCF), que son
administrados por el Global Environment Facility (GEF).
Existe una gran variedad de fondos climáticos. Esto se podrían agrupar en tres
categorías: los que fueron creados en el marco de la UNFCCC, los que no fueron
creados en este marco, y los Fondos Fiduciarios Nacionales. Dentro de los fondos que
no fueron creados en el marco de la UNFCCC destacan los Climate Investment
Funds24 (CIF), administrados por el Banco Mundial en colaboración con bancos
regionales de desarrollo.
Tanto el Green Climate Fund (GCF) como el Global Environment Facility (GEF) tienen
puntos nacionales en los países receptores que deben respaldar proyectos propuestos
para sus respectivos países, confirmando que están alineados con las estrategias y
planes nacionales sobre el clima. Ambos fondos destacan la importancia del acceso
directo de los países en desarrollo a la financiación del clima y más esfuerzos en la
acreditación y el desarrollo de las Entidades Nacionales de Implementación (NIE).
En la primera reunión del GFSG se acordó que para evitar duplicación de trabajos del
Grupo de Estudio sobre Financiación del Clima (CFSG), el GFSG no incluiría «el papel

22 Definida por el IPCC (International Pannel for Climate Change) como «una intervención antropogénica
para reducir la emisión de gases con efecto invernadero o bien aumentar sus sumideros».
23 Definida por el IPCC como «la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climático para moderar
daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias».
24 Los Climate Investment Funds se componen de dos fondos diferentes: el Clean Technology Fund
(CTF) y el Strategic Climate Fund (SCF).
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de las finanzas públicas para aprovechar la inversión verde privada» como tema de
investigación en su primer programa de trabajo.
El Sistema de Naciones Unidas
La Iniciativa Financiera del Programa de UN para el Medio Ambiente (UNEP FI)
UNEP FI es una colaboración entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP) y el sector financiero mundial, creada en el contexto de la Cumbre de
la Tierra de 1992, con la misión de promover la financiación sostenible.
Las instituciones financieras pueden inscribirse a UNEP FI, mediante el reconocimiento
de su papel en la sostenibilidad de la economía y el estilo de vida, y comprometiéndose
a integrar las consideraciones medioambientales y sociales en sus operaciones.
UNEP FI abarca actualmente unas 200 organizaciones, de las cuales un 60% son
bancos, un 25% de aseguradoras y un 15% de gestores de inversiones. UNEP FI fundó
hace 10 años una organización que se denominó los Principios para la Inversión
Responsable (PRI). En el año 2012, también dio lugar a los Principios para la
Sostenibilidad en Seguros (PSI). Además, UNEP FI forma parte de los órganos
organizadores de la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE). También
recientemente, a finales de enero del 2017, UNEP FI lanzó los Principios para una
Financiación de Impacto Positivo (PIF). Veamos con más detalle estas iniciativas.
Los Principios para una Inversión Responsable (PRI)
La asociación PRI se creó como un spin-off de UNEP FI y el Pacto Mundial de
Naciones Unidas en el año 2016. La asociación cuenta con el respaldo de Naciones
Unidas para entender el impacto que los aspectos ESG (medioambiental, social y
gobernanza) en las inversiones, y asesorar a sus miembros en la integración de estos
aspectos, en sus decisiones sobre inversión y adquisición de activos. La asociación
PRI trabaja con UNEP, G7, G20, OCDE y Unión Europea para conseguir dicho fin.
Actualmente existen más de 1.400 miembros que actúan en más de 50 países y
representan 59 BUSD de activos bajo gestión. Sus signatarios son inversores
institucionales, que en consonancia con sus «responsabilidades fiduciarias», se
comprometen a los siguientes seis principios:
 Incorporar los aspectos ESG en sus procesos de análisis y toma de decisión sobre
inversiones.
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 Incorporar los aspectos ESG a sus prácticas y políticas de propiedad.
 Buscar una divulgación transparente de los aspectos ESG por parte de las entidades
en las que invierten.
 Promover la aceptación y aplicación de los Principios en el sector de las inversiones.
 Trabajar en conjunto para mejorar su eficacia en la aplicación de los Principios.
 Reportar su actividad y progreso en la aplicación de los Principios.
La asociación planea publicar informes sobre los signatarios, tanto de los líderes como
de los rezagados en sus compromisos. PRI ha publicado una guía para los propietarios
de activos25, en la que se indica el porqué, el cómo incorporar los aspectos ESG, y da
ejemplos sobre su incorporación. En otra publicación para los inversionistas
proporciona orientación, sobre los riesgos asociados en inversiones dirigidas a las
compañías de petróleo y gas que utilizan técnicas de fracking26.
El 29 de marzo del 2017, PRI presentó su programa para el establecimiento de un
Sistema Financiero Sostenible (SFS). El SFS tiene como objetivo cerrar la brecha entre
el sistema financiero de hoy y el sistema financiero sostenible del futuro. Adopta una
visión sistémica sobre la dinámica del sistema financiero, identificando las causas que
fomentan su «no sostenibilidad», y proponiendo proyectos para abordarlas.
Según la agencia de calificación de riesgo Moody, los aspectos ESG ayudan a los
gestores de activos a justificar sus tarifas. Este mismo informe señala que el mercado
precisa de una mayor madurez, ya que cuenta con escasos productos y mecanismos
de inversión verde, existe incertidumbre en sus retornos de inversión, en el estado
incipiente global de la divulgación de la información, y la insuficiencia de datos y
experiencia en aspectos ESG.
El apoyo de PRI y UNEP FI permitió el lanzamiento del Montreal Carbon Pledge en
2014. Los firmantes de esta iniciativa se comprometen a medir y divulgar anualmente la
huella de carbono de sus carteras. Esta iniciativa ha servido de marco a los
inversionistas para ayudar en sus compromisos

con

la Coalición para la

Descarbonización de las Carteras (PDC), formada por 27 grandes gestores y
propietarios de activos que han acordado descarbonizar 600 KMUSD de sus carteras.

A practical guide to ESG integration for equity investing. Principios para una Inversión Responsable,
noviembre de 2016. https://www.unpri.org/download_report/22600.
26 Engaging with oil and gas companies on fracking: an investor guide. Principios para una Inversión
Responsable, enero de 2017. https://www.unpri.org/download_report/26897.
25
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Los responsables políticos europeos han enviado señales a los inversores apuntando
la necesidad de buenas prácticas en el sector, que permitan que la UE cumpla con sus
obligaciones adquiridas en el Acuerdo de París y los ODS. En este sentido, la UE
público una directiva sobre las instituciones proveedoras de pensiones de jubilación
(IORP II), por la que se obliga a los gestores de fondos de pensiones a considerar los
riesgos ESG que implican sus inversiones. Estos gestores deben realizar ahora una
declaración de principios en su política de inversión, y establecer procesos de gestión
de riesgos para los aspectos ESG. IORP II entrará en vigor a principios de 2017, una
vez que haya recibido la aprobación formal del Consejo de la Unión. Los países
miembros tendrán dos años para transponer esta legislación.
Los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI)
Los principios tienen el objetivo de abordar los riesgos y oportunidades ESG
(medioambiental, social y gobernanza) del sector seguros27. No son jurídicamente
vinculantes, constituyendo más bien un marco voluntario al que se aspira.
Entre los firmantes de los Principios para la Sostenibilidad en Seguros se encuentran
actualmente unas 100 compañías aseguradoras y organizaciones interesadas,
representando más del 20% del volumen mundial de primas y 14 BUSD en activos bajo
gestión. Forma parte de los aspectos ESG del sector seguros, en los índices de
sostenibilidad Dow Jones, FTSE4Good y el Índice de Sostenibilidad Corporativa de
Brasil. Sus signatarios se comprometen a los siguientes principios:
 Integrar en su proceso de toma de decisiones los aspectos ESG pertinentes a la
actividad de seguros.
 Colaborar con sus clientes y socios comerciales para concienciar sobre los aspectos
ESG, gestionar el riesgo y desarrollar soluciones.
 Colaborar con los gobiernos, los reguladores y otros grupos de interés
fundamentales, con el fin de promover una acción sobre los aspectos ESG.
 Rendir cuentas y mostrar transparencia, divulgando de manera pública y periódica
sus avances en la aplicación de los Principios.
La Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido28 ha identificado tres riesgos
principales: transición, físicos y responsabilidad. Los riesgos de transición y físicos los

PSI Principios para la Sostenibilidad en Seguros. UNEP FI, junio de 2012.
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más relevantes para los activos en el balance de las compañías aseguradoras. Una
solución que muchos están adoptando es invertir en activos de baja emisión de
carbono como las energías renovables, proyectos de eficiencia energética, o
propiedades inmobiliarias con uso eficiente de la energía. Otra opción que están
adoptando es la de invertir en índices bajos en carbono. Otras empresas han decidido
no desinvertir, e influir desde los consejos de administración en la estrategia de
transición en las empresas que basan sus negocios en combustibles fósiles. La
aseguradora francesa Axa, por ejemplo, realizó el anuncio antes de la Cumbre de París
en el 2015, de que se desprendería de 500 MEUR de inversión en compañías de
carbón, y triplicaría sus inversiones en empresas de energía renovable.
El Foro Económico Mundial (WEF) destaca que la mayor parte de los riesgos globales
en el 2017, en términos de probabilidad e impacto, se producen por el Cambio
Climático29. La agencia de calificación S&P Global advirtió en noviembre de 2015, que
el cambio climático podría impactar negativamente disminuyendo los ingresos de la
inversión,

y

aumentando

los

aprovisionamientos

de

capital

por

potenciales

reclamaciones relacionadas con el clima. S&P Global manifestaba que en un escenario
de impacto gradual, se debilitará la adecuación del capital de las aseguradoras un 0,5%
anual entre 2016 y 2050.
Los aseguradores primarios pueden explorar la cobertura de su riesgo climático a
través del reaseguro. Según un informe de S&P Global de agosto del 2016, los
reaseguradores cuentan con el doble de probabilidades de fracasar respecto al año
2012, por su exposición a ciertas catástrofes. Esto conllevará un futuro incremento del
coste de la cobertura. Las aseguradoras y reaseguradoras encuentran ahora nuevas
oportunidades en la innovación de productos relacionados con el cambio climático y la
sostenibilidad, explorando las oportunidades de apoyar su transición, y no de absorber
los impactos que produzca.


«Breaking the tragedy of the horizon - climate change and financial stability – speech» by Mark Carney.
29 de septiembre de 2015. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx.
Los riesgos físicos pueden existir en los activos, por ejemplo, por posibles acciones del clima extremo,
que es acentuado por el cambio climático; los riesgos de transición pueden provenir, por ejemplo, por
empresas o activos que se puedan devaluar durante la transición a una economía baja en carbono; los
riesgos de responsabilidad pueden acarrearse por potenciales reclamaciones.
29 The Global Risks Report 2017 (12th Edition). World Economic Forum, 11 de enero de 2017.
http://reports.weforum.org/global-risks-2017/.
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Según la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF), el
sector seguros maneja un tercio del capital de inversión del mundo, con alrededor de
30 BUSD de activos gestionados.
La Iniciativa de las Bolsas de Valores Sostenibles (SSE)
La iniciativa SSE proporciona una plataforma entre las bolsas de valores, los
reguladores, los inversionistas y las empresas, con el objetivo de explorar cómo puede
mejorar la transparencia corporativa en los aspectos ESG, y fomentar la inversión que
permita la transición hacia un desarrollo sostenible. Las bolsas de valores que se unen
públicamente a la iniciativa, se comprometen a promover la sostenibilidad en su
mercado. Los aspectos considerados en la iniciativa son voluntarios, no son
jurídicamente vinculantes.
También la Iniciativa de las Bolsas de Valores Sostenibles ha trabajado desde el año
2009 en asociación con las bolsas de valores, facilitando la integración del desarrollo
sostenible en el sistema financiero. En 2016, la iniciativa contaba con 60 bolsas de
valores asociadas, representando más del 70% del mercado de capitales.
Las bolsas de valores pueden adoptar medidas concretas principalmente en cinco de
los 17 ODS. Estos objetivos son: igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y
crecimiento económico (ODS 8), producción y consumo responsable (ODS 12), acción
por el clima (ODS 13), y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
El informe de progreso de esta iniciativa30 del año 2016, señala que 23 bolsas de
valores tienen compromisos de proporcionar orientación sobre la inclusión de aspectos
ESG en los informes de las empresas cotizadas, mientras que 12 ya incorporan
aspectos ESG en la presentación de informes dentro de sus reglas de cotización, 18
ofrecen formación sobre los aspectos ESG, y 15 proporcionan orientación formal a las
empresas cotizadas. Además, 11 bolsas de valores facilitan el desarrollo del mercado
de financiación verde, facilitando, por ejemplo, cotizaciones de bonos verdes.
SSE coordina también la Declaración sobre el Capital Natural (NCD), que busca
integrar cuestiones de «capital natural», tanto en préstamos, valores, renta fija y
productos de seguros, como en marcos de contabilidad, divulgación e informes. El


2016 Report on Progress. A paper prepared for the sustainable stock exchanges 2016 dialogue.
Sustainable Stock Exchanges Initiative SSE, 2016.
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capital natural es un subconjunto de factores ESG que son de importancia para las
instituciones financieras.
Los firmantes de la NCD forman parte de la Alianza Financiera de Capital Natural
(NCFA), que propone que los riesgos relacionados con el capital natural se incluyan en
las métricas financieras utilizadas por el sector privado. Esta iniciativa busca
transparencia en los aspectos de materialidad del capital natural, para garantizar la
estabilidad de las instituciones financieras y el sector financiero.
Las bolsas de valores cuentan con un papel estratégico en este periodo de transición,
ya que pueden fomentar las inversiones responsables, ofreciendo índices de
sostenibilidad y otros instrumentos financieros pertinentes. Además, pueden contribuir
a que las empresas listadas valúen e informen públicamente sus resultados e impactos
de ESG. En este sentido destacar el lanzamiento en septiembre del 2016 del
Luxembourg Green Exchange (LGX), la primera bolsa mundial con un 100% de
instrumentos financieros verdes.
La inclusión de valores verdes31 en la bolsa impulsa nuevas posibilidades de canalizar
las inversiones, financiar la deuda y abre la puerta a nuevos modelos de negocios
sostenibles en la escena nacional y regional32. Son aconsejables políticas encaminadas
a facilitar la captación de financiación en los mercados, simplificando los procesos de
emisión, y proporcionando bonificaciones fiscales en los rendimientos a las inversiones
sostenibles.
Se requiere movilizar grandes recursos financieros que permitan la descarbonización
de la economía. Las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) requieren grandes
inversiones de capital, para facilitar la transición con una tecnología verde que ya está
probada y disponible en el mercado, en sectores como el industrial, transporte y
construcción.
Los valores verdes aparecen como un instrumento que facilita la inversión de estas
empresas, impulsando la transición y el crecimiento económico. Cuentan también con
las mejores prácticas del mercado en los Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP)


Como bonos, indices, yieldcos, titulización de préstamos, calificaciones, ETF, fondos, etc.
Existen varias iniciativas encaminadas a potenciar las bolsas de valores como reconocidos hub que
permitan conectar capital con inversiones verdes. Tal es el caso de Euronext en Francia y el Green
Finance Initiative de la ciudad de Londres. El brexit abre oportunidades de acogida a una nueva capital
financiera europea.
31
32
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y la Iniciativa de los Bonos Climáticos (CBI). El Climate Bond Standard del CBI permite
certificar valores verdes como bonos, yieldcos y préstamos.
Un elemento deseable es la inclusión de un instrumento normativo obligatorio para
regular la divulgación ESG en las empresas listadas en la bolsa de valores. La Directiva
de la UE de divulgación no financiera y diversidad (Directiva 95/2014/UE), que se está
trasponiendo en España apunta en ese sentido.
Es importante promover la colaboración de los distintos agentes financieros a nivel
nacional e internacional. En primer lugar, señalar la importancia de coordinar una
respuesta política nacional para afrontar retos prioritarios como el cambio climático en
consulta con agentes clave como reguladores, bancos, instituciones financieras,
compañías de seguros, inversores institucionales, agencias de crédito, empresas y
ministerios relevantes. En función de las circunstancias de cada país, esta coordinación
ayuda a definir conceptos claves sobre la financiación climática y sostenible, identificar
opciones políticas para incentivar la acción del mercado, aumentar la conciencia y las
capacidades de las partes interesadas, y mejorar la disciplina del mercado. Esas
colaboraciones también pueden crear capacidades y dar lugar a una definición más
eficiente de los riesgos, aprovisionamiento, formalización de préstamos y productos
financieros, que permitan el consenso y centralización de la información, y sirva de
base para el análisis y la gestión de riesgos. Finalmente señalar la importancia de una
colaboración internacional que busque una alineación de los objetivos nacionales y
supranacionales. En este marco, la colaboración bilateral entre mercados de valores
puede facilitar también el fomento de la inversión transfronteriza en valores como
bonos verdes.
En 2015, el Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) se unió a la iniciativa de las
Bolsas de Valores Sostenibles (SSE). FTSE Group y BME han creado conjuntamente
el índice FTSE4Good IBEX. El índice se compone de valores pertenecientes al índice
IBEX 35 de BME y al índice FTSE Spain All Cap, que cumplen con los criterios de
buena práctica en responsabilidad social corporativa (RSC). El Grupo BME está
integrado por Iberclear que gestiona también el Registro Nacional de Derechos de
Emisión (RENADE) de gases de efecto invernadero, un mecanismo que permite la
fijación de precios del carbono.

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽDĂƌĐŽ

ϬϳͬϮϬϭϳ

Ϯϲ

990

ůŶĞǆŽĞŶƚƌĞĨŝŶĂŶǌĂƐ͕ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚǇĞŶĞƌŐşĂ
DŝŐƵĞůŚĂŵŽĐŚşŶ'ſŵĞǌ




Los Principios para una Financiación de Impacto Positivo (PIF)
Los Principios para una Financiación de Impacto Positivo proporcionan un marco
común y flexible a la comunidad empresarial y financiera, con el objetivo de identificar y
desarrollar actividades, entidades y proyectos de impacto positivo. Estos principios
fueron lanzados por la UNEP FI a finales de enero del 2017, para abordar la brecha de
financiación existente en la implementación de los ODS, y alinear los negocios y la
inversión a estos objetivos de sostenibilidad. Proporcionan a los bancos e
inversionistas un marco global aplicable a través de sus productos.
Ha sido desarrollada por un grupo de aproximadamente 20 bancos e inversores
miembros de UNEP FI, que cuentan con un total de 6,6 BUSD en activos. Está
trabajando también con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD), para que las empresas se involucren en este tema y aceleren la transición
hacia un mundo sostenible.
Esta iniciativa ha incorporado ciertos elementos de los Principios relativos a los Bonos
Verdes (GBP). Al igual que en los GBP, no se busca definir lo que es sostenible ni
cómo medirlo, se busca fomentar la transparencia y dejar que el inversionista decida.
Se recomienda el uso de auditores o certificadores externos para su evaluación.
Mediante sus cuatros principios se establece la definición de lo que es una financiación
de impacto positivo, el marco de procesos, metodologías y herramientas necesario
para su promoción, cómo realizar la transparencia en la selección de proyectos y la
divulgación del impacto, y cómo evaluar la inversiones de impacto positivo.
Las inversiones de impacto positivo financian negocios que contribuyen positivamente
a uno o más de los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, medioambiental y
social). No basta con centrarse en el análisis de los aspectos positivos (green) de la
inversión, se deben identificar y atenuar también los impactos negativos (brown) sobre
cualquiera de estos tres pilares, para permitir una evaluación de los beneficios netos.
Por ello, constituyen al desafío de financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la financiación climática.
El mercado para la inversión de impacto no es joven, se inició a comienzos de 2000 y
se está desarrollando. Un estudio realizado por el Global Impact Investing Network33
(GIIN) a 61 inversores de impacto, informa un crecimiento de su cartera de activos



33 GIIN es una organización sin ánimo de lucro dedicada a aumentar la escala y la eficacia de la
inversión de impacto. Sus miembros incluyen a propietarios de activos como la Fundación Bill y Melinda
Gates, Prudential y PGGM.
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desde 25,4 KMUSD en 2013 a 35,5 KMUSD en 2015, lo que supone un 18% de tasa
de crecimiento compuesto anual en dicho periodo. A pesar de este crecimiento, este
mercado se encuentra aún lejos de alcanzar su estado de madurez 34. La escasez de
clases de activos y el tamaño de la inversión frenan su desarrollo.
Una mayor concienciación por parte de los Gobiernos sobre los aspectos de
sostenibilidad y el desarrollo de estándares para la industria ha impulsado este
mercado. Naciones Unidas y el grupo de trabajo sobre la inversión de impacto social 35
fundado por el G8, han promovido las inversiones de impacto.
La iniciativa busca solucionar la falta de acuerdo en el mercado sobre lo que constituye
una inversión de impacto. Algunos consideran que son inversiones que proporcionan
retornos cercanos a los del mercado, junto a un impacto no financiero (p. ej. reducción
de emisión de carbono en un proyecto de energía renovable). Otros incluyen dentro de
esta categoría la filantropía, renunciando a parte del retorno por un mayor beneficio
social. Algunos como BlackRock Impact y Goldman incluyen en esta categoría dos
tipos de inversión: inversiones «excluyentes» de determinados sectores como el del
petróleo o tabaco, e inversiones «integradas» que consideran los criterios ESG (p. ej.
empresas con buenas condiciones de trabajo).
Otras iniciativas
Los Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP)
Los bonos verdes tienen gran importancia, al ser un mecanismo financiero que permite
aumentar la inversión privada en una financiación sostenible, eliminando la limitación
existente de los recursos públicos, para satisfacer las necesidades de inversión que
derivan de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y los ODS.
HSBC estima que la emisión global de bonos verdes en 2017 se situará entre los 90
KMUSD a 120 KMUSD, por encima de los 88 KMUSD del 2016. Actualmente, la
emisión global de bonos verdes representa menos del 0,1 % de los títulos de deuda
global. En los países donde existe una definición de préstamo verde, tan solo del 5% al



MUDALIAR, Abhilash; PINEIRO, Aliana y BASS, Rachel. Impact Investing Trends: Evidence of a
Growing Industry. The Global Impact Investing Network. 7 de diciembre de 2016.
https://thegiin.org/knowledge/publication/impact-investing-trends.
35 El grupo de trabajo sobre la inversión de impacto social fue fundado por el G8. Su trabajo ha sido
retomado por el Global Social Impact Investment Steering Group (GSG) establecido en agosto del 2015.
El GSG busca ampliar el mercado de inversión de impacto social global mediante la ampliación del
número de miembros. Actualmente está constituido por 13 países más la UE, junto con observadores de
los gobiernos y de las principales organizaciones que apoyan la inversión de impacto.
34
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10% de los préstamos existentes bancarios son verdes. Menos del 1% de la emisión
total de bonos son verdes, y menos del 1% de las participaciones globales de los
inversores institucionales son activos en infraestructura verde. Estos volúmenes de
inversión están muy lejos de los 5-7 BUSD anuales, requeridos para los ODS durante
los próximos 15 años. Esto denota una enorme brecha de inversión. A modo de
comparación, solo el mercado global de renta fija asciende a 100 BUSD de valores, de
los cuales el 40% corresponde a deuda soberana.
Las definiciones de bonos verdes y los requisitos de divulgación sobre el uso de sus
ingresos, son necesarios para el establecimiento de un mercado de bonos verdes
creíble, evitando el green washing. A nivel internacional, los estándares más aceptados
son Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP) y la Iniciativa de los Bonos
Climáticos (CBI). El mercado de bonos verdes se apoya en un conjunto de directrices y
normas voluntarias.
Algunos Gobiernos como China, India, Francia y México han proporcionado su apoyo a
este mercado mediante normas y reglamentos. China lanzó a finales del año 2015, su
estándar de bonos verdes para poner en marcha el mercado en el país 36. En enero de
2016, la Securities & Exchange Board of India (SEBI) aprobó los requisitos de
divulgación para la emisión y cotización de bonos verdes. Estos esfuerzos marcaron el
lanzamiento de los mercados locales de bonos verdes en los dos mayores países en
desarrollo.
La financiación pública mediante bonos verdes está tomando relevancia. Francia y
Polonia han sido los primeros sovereigns en emitir bonos verdes. En enero del 2017,
Francia emitió 7.000 MEUR en bonos verdes, frente a los 7.800 MEUR emitidos en
2016. Polonia también emitió 750 MEUR en bonos verdes en diciembre del 2016.
Destacar también la 5a emisión de bonos verdes de la Región Parisina (Ille de France)
por 500 MEUR en marzo de 2017.
Los Principios relativos a los Bonos Verdes son las directrices más reconocidas. Se
trata de principios voluntarios elaborados por los principales participantes del mercado
bajo la coordinación de la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA) que
actúa como secretaría. La Evaluación de Bonos Verdes (GBA) de Moody's proporciona

El Catálogo de Proyectos Verdes (GPC), desarrollado por el Comité de Finanzas Verdes del Banco
Popular de China (PBoC), proporciona un conjunto de normas para filtrar activos y proyectos que pueden
ser financiados con bonos verdes.

36
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una puntuación sobre la transparencia de los marcos utilizados por la entidades
emisoras, y se basa en estos principios.
Esta iniciativa cuenta con cuatro componentes principales: el uso de los ingresos, la
evaluación y selección de proyectos, la gestión de los ingresos, y los informes. Estos
principios reconocen varias categorías generales de proyectos susceptibles de
considerarse verdes, destinados a abordar áreas clave como: el cambio climático, el
agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de diversidad, y el control de la
contaminación. GBP reconoce el uso de los ingresos en temas distintos a los
medioambientes, extendiendo también su uso a proyectos con objetivos sociales
relacionados con la lucha contra la desigualdad socio-económica (p.ej. el acceso a
infraestructura básica). Se enfoca así, no tan solo a los objetivos del Acuerdo de París,
sino también en objetivos sociales más extensos como los establecidos en los ODS.
El emisor del bono verde debe indicar el proceso utilizado para determinar cómo encaja
el proyecto dentro de las categorías indicadas. Además debe señalar los criterios de
selección y los objetivos de sostenibilidad. GBP recomienda que la evaluación y
selección de proyectos se complemente con un examen externo. La iniciativa
proporciona una plantilla de ayuda para la evaluación y selección de proyectos. En
2015, el 72% del mercado de bonos verdes acudieron a una revisión independiente, y
en el tercer trimestre de 2016 menos de la mitad de los inversores.
La gestión de los ingresos debe ser monitorizada y gestionada por un proceso interno.
El emisor debe dar a conocer a los inversores la colocación temporal de los ingresos
que no han sido asignados. Se recomienda también que la gestión de los ingresos se
complemente con un examen externo.
Los informes deben proporcionar datos sobre el uso de los ingresos, incluyendo la lista
de proyectos, los montantes asignados y el impacto esperado. La información se puede
presentar en términos absolutos, o en base a porcentajes asignados a cada categoría
de proyecto. Se recomienda el uso de indicadores cualitativos y cuantitativos, indicando
la metodología utilizada para su cálculo.
Las plantillas de los proyectos rellenadas y revisadas por un examen externo, se
almacenarán en un repositorio central destinado a contener las evaluaciones de los
bonos verdes. Se recomienda que las empresas especializadas que obtienen
actualmente la mayor parte o la totalidad de sus ingresos en actividades green, no
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etiqueten automáticamente sus bonos como verdes, y se alienta a estas
organizaciones a que adopten para ello las mejores prácticas de esta iniciativa.
El mercado de bonos verdes necesita alinearse a los principios de bonos verdes,
permitiendo

así

que

los

Gobiernos

destinen

estos

fondos

a

proyectos

medioambientales, importantes para cumplir sus contribuciones nacionales previstas
(NDC). También debe madurar en las definiciones métricas, e informes relativos a
proyectos con objetivos sociales para permitir articular las inversiones privadas hacia
los ODS. Actualmente existen modelos colaborativos de asociación público privada37
que han demostrado su validez y calidad dentro del mundo de la cooperación para el
desarrollo, y que no encuentran pequeños flujos de inversión en sus proyectos. Estos
proyectos tienen el objetivo de facilitar la provisión de servicios, como el acceso a la
energía, a las comunidades más desfavorecidas en países en desarrollo o
subdesarrollados, que son normalmente dejadas de lado por las grandes empresas en
sus asociaciones público privadas tradicionales.
Iberdrola ha emitido bonos verdes en el mercado. En febrero del año 2017 realizó su
quinta emisión de bonos verdes por un valor de 1.000 MEUR, para el parque offshore
de Wikinger en Alemania y algunos parques de España. En el mismo mes, Iberdrola se
convirtió en la primera empresa energética en conseguir un préstamo verde, por valor
de 500 MEUR con BBVA en España, certificado según GBP.
Las emisiones realizadas por las compañías eléctricas han empujado al año 2016 a
convertirse en un año récord en la emisión de bonos verdes corporativos. También, el
Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) ha lanzado recientemente un fondo de bonos
verdes por valor de 143 MUSD, en el que adopta su nuevo enfoque ESG.
La Iniciativa de los Bonos Climáticos (CBI)
La Iniciativa de Bonos Climáticos es una organización sin ánimo de lucro enfocada a
los inversores institucionales, que promueve inversiones a gran escala para fomentar
una economía global baja en carbono y resiliente al clima. La Iniciativa busca
desarrollar mecanismos para alinear los intereses de los inversionistas, la industria y el
gobierno, para catalizar inversiones a la velocidad y escala suficientes de manera que
eviten un cambio climático peligroso.



37 CHAMOCHÍN, Miguel. «Partenariado Público Privado para el desarrollo: la universalización de la
energía». Cuadernos de la energía número 39. Club español de la energía, Enerclub. 29 de septiembre
de 2016.
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La labor de los Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP) se complementa con el
trabajo de la Iniciativa de los Bonos Climáticos (CBI), y con la labor de los Bancos
Multilaterales de Desarrollo (MDB), y otras instituciones gubernamentales. Existen
también varias organizaciones privadas y académicas que ofrecen garantías sobre el
cumplimiento de la certificación del GBP, el estándar de bonos climáticos promovido
por la CBI, y la elegibilidad de proyectos como medioambientales. También se están
desarrollando diferentes tipos de ratings verdes.
Los componentes claves de la Iniciativa son el estándar (Climate Bonds Standard) y el
sistema de certificación (Certification Scheme). El estándar establece criterios para
verificar la acreditación verde de un bono u otro instrumento de deuda, comprobando
que los fondos se están realmente utilizando tanto para financiar proyectos y activos
que contribuyen a desarrollar industrias, tecnologías y prácticas de baja emisión de
carbono, como para la adaptación a las consecuencias del cambio climático. Existen
unos criterios específicos para proyectos y activos de ciertos sectores como la energía
solar y eólica, los edificios y el transporte bajos en carbono, el agua y la eficiencia
energética. Se establecen unos requisitos, previos y posteriores a la emisión, sobre los
ingresos, la monitorización y gestión de ingresos, y los informes.
La CBI también traslada las reglas de integridad contenidas de los Principios relativos a
los Bonos Verdes (GBP), a su sistema de certificación, que es verificado por examen
externo independiente mediante procedimientos claros. Para ello crea la etiqueta
Climate Bond Certified.
En enero del 2017, el Climate Bond Standard sacó su versión 2.1, que permite certificar
otras clases de activos, como préstamos y yieldcos. La iniciativa ha desarrollado una
taxonomía o clasificación de los instrumentos de deuda, según distintas áreas de
inversión38. Esta taxonomía ha sido adoptada por Moody, y recomendada por la
Federación Bancaria Francesa. También ha establecido una lista de instrumentos de
deuda susceptibles de acreditación39.
Resulta de importancia las posibilidades que abre esta iniciativa a la financiación de la
deuda y a la posibilidad de nuevos modelos de negocios. En este sentido, Strasser
Capital anunció en enero del 2017 la obtención de un préstamo verde por 30 MEUR en

Energía, transporte, agua, edificios bajos en carbono, telecomunicaciones y tecnologías de la
información, residuos y control de la contaminación, activos basados en la naturaleza, industria y energía
intensiva o comercial. Ver http://www.climatebonds.net/standards/taxonomy.
39 Ver https://www.climatebonds.net/standards/certification/types-of-bonds.
38
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conformidad con el Sistema de Certificación de la CBI. Este préstamo es por 20 años
garantizado con proyectos de energía solar fotovoltaica residencial en Alemania.
Constituye el primer préstamo de esta naturaleza en Europa. La posibilidad de financiar
este modelo de negocio constituye un nuevo logro de la financiación verde.
La Red de Banca Sostenible (SBN)
La Red de Banca Sostenible es una plataforma compuesta por agencias reguladoras
del sector financiero y asociaciones bancarias de 31 mercados emergentes, cuyo
objetivo es desarrollar un marco propicio para otorgar préstamos sostenibles, que
considere los aspectos medioambientales y sociales (E&S). Facilita el aprendizaje de
sus miembros, y les apoya en el desarrollo de políticas e iniciativas que impulsen la
financiación sostenible en sus países de origen.
Fue establecida en 2012 por los reguladores de 10 países. Actualmente reúne un grupo
de 31 países, entre los que 15 de ellos40 han puesto en marcha políticas, directrices,
principios u hojas de ruta nacionales centradas en la banca sostenible. Los 31 países
miembros representan más del 85% de los activos bancarios de los mercados
emergentes. La red es totalmente voluntaria y sus participantes pueden involucrarse
según sus intereses.
Los bancos en su función de proveedores de capital, cuentan con una posición clave
para ayudar al sector privado a adaptarse a la Agenda Global en los aspectos E&S, y
contribuir a las agendas nacionales de desarrollo sostenible. Se estima que de los 50
BUSD de activos bancarios en mercados emergentes, que constituyen un tercio de los
activos bancarios globales, menos del 10% se dirige actualmente a préstamos o
créditos verdes. En la mayoría de los mercados emergentes, la financiación bancaria
constituye la mayor parte de la financiación de las empresas, lo que convierte al sector
bancario en un agente importante en el impulso del desarrollo sostenible.
El sector bancario requiere una regulación propicia que asegure igualdad de
condiciones y ofrezca incentivos económicos adecuados. La regulación debe impulsar
la adopción de las mejores prácticas sostenibles en el seno del sector bancario. Estas
mejores prácticas incluyen la selección y gestión de riesgos E&S como parte de sus
procesos de toma de decisión, y la formalización de préstamos verdes, en su

Estos países son: Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Indonesia, Kenya, México, Mongolia,
Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Turquía y Vietnam.
40
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responsabilidad de orientación a las empresas a impactar positivamente en los
aspectos E&S.
La definición de banca sostenible sigue evolucionando. Cada país ha adoptado su
propia hoja de ruta como respuesta al contexto y a las prioridades nacionales. Este
cambio ha sido dirigido en algunos países por políticas gubernamentales, mientras que
otros países han optado por iniciativas voluntarias sectoriales. En la definición de banca
sostenible toman relevancia los criterios e importancia de los mismos, que se
consideren en los procesos de gestión de riesgos y formalización de préstamos.
Fuera del ámbito de los países emergentes, y dentro del sector bancario, la Comisión
Europea en su Grupo de Expertos para trabajar sobre la Financiación Sostenible está
estudiando una adaptación de las reservas de capital en torno a inversiones
medioambientales. La Comisión busca también cómo reducir los riesgos de
inestabilidad financiera, a través de las clásicas pruebas de estrés, aplicadas en este
caso a aspectos de sostenibilidad. El ambicioso proyecto tiene también como objetivo
desbloquear capital y reducir la dependencia tradicional de la financiación bancaria.
Normas, reporting, índices, metodologías y asociaciones de sostenibilidad
Se estima que un 50% de los mayores fondos de inversión del mundo han establecido
en sus políticas de inversión requisitos extrafinancieros relacionados con el modelo de
gobierno y de gestión de las empresas que mantienen en sus carteras de inversión.
Los elementos extrafinancieros tienen hoy por hoy, un impacto sobre el valor de
mercado de las empresas. Por eso las empresas se afanan en conseguir enviar al
mercado las señales adecuadas.
Entre los distintos mecanismos utilizados a nivel internacional que facilitan la adopción
de los principios de desarrollo sostenible en las empresas y gobiernos destaca:
 El uso de normas (ISO 26000, SA8000, AA1000, SR10, SGE 21).
 La presentación de información o reporting (G4 GRI, IIRC, SASB, UNGC COP).
 Los índices internacionales de sostenibilidad (DJSI, FTSE4Good, CDP), los índices
de bonos verdes (Barclays MSCI, S&P, Dow Jones, Bank of America y Merrill
Lynch), los índices de impacto positivo (MSCI ACWI Sustainable Impact y MSCI
ESG Sustainable Impact Metrics), y los índices ESG (MSCI ESG Universal).
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 Metodologías de medición del impacto socio-económico (Gold Standard, Measuring
Impact, MDG Scan, LBG, SEAT, Community Footprint, SROI, Poverty Footprint,
IRIS, GEMI navigator).
 Asociaciones y colaboraciones entre múltiples partes del sector financiero (Asset
Owners Disclosure Project, Climatewise, Montreal Carbon Pledge, Portfolio
Decarbonization Coalition, 1-in-100 initiative, Munich Climate Insurance Initiative,
Insurance Development Forum, Global Impact Investing Network, Access to
Insurance Initiative, Smart Risk Investing Project).
 Otros como clasificaciones, metodologías de medida y gestión, y otros mecanismos
de reporting41.
Según Carbon Disclosure Project (CDP), aquellas compañías incluidas en el S&P 500
que han implementado estrategias de sostenibilidad son mejor valoradas por los
mercados que sus homólogas sin estrategias de sostenibilidad.
Hay que destacar la gran participación de las empresas del IBEX 35 en las de normas
de presentación de información o reporting (GRI, IIRC, SASB, UNGC COP) y los
«índices» internacionales de sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Índex DJSI,
FTSE4Good, RobecoSam, CDP, Oekom Research)42.


41 Clasificaciones; Two Tomorrows ranking. Metodologías de medida y gestión; B Impact Assessment,
Environmental Profit & Loss Statement, KPMG True Value, Natural Capital Protocol, Redefining Value del
World Business Council for Sustainable Development, Shared Value Initiative, Social Return on
Investment Network, Total Impact Measurement & Management PwC, y True Price. Otros mecanismos
de reporting; Natural Capital Accounting workstream, Sustainability Measurement and Reporting System,
y The Prince’s Accounting for Sustainability Project.
42 Las empresas españolas crean valor: Responsabilidad Social Corporativa en Iberoamérica. Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Mayo 2015. Según dicho informe: España es el 1 er país del
mundo por número de empresas líderes en la elaboración de informes de sostenibilidad de elevada
calidad (Fuente «MSCI ESG Research»). A.- Respecto al DJSI: Acciona –8 años consecutivos en el
DJSI–; Repsol –líder del sector «oil&gas» en 2011-2012–; Gas Natural Fenosa –líder mundial en el
sector utilities de gas en 2012-2013-2014–; Iberdrola –única empresa europea del sector utilities incluida
en las 15 ediciones del índice–; Enagás –forma parte del índice–. B.- Respecto a FTSE4Good: Gas
Natural Fenosa –presente en todas las ediciones del índice–; Iberdrola –primera utility con activos
nucleares seleccionada en el «FTSE4Good»–; Otras empresas presentes en el índice son Acciona,
Repsol, y Enagás. C.- Respecto a RobecoSam: Repsol, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Abertis
(Ganadoras del «Gold Class» 2015); Acciona (Ganadora del «Silver Class» 2015). D.- Respecto al CDP:
D.1.- Respecto al CDP Climate Performance Leaders representadas por Acciona, Repsol, Gas Natural
Fenosa, e Iberdrola; D.2.- Respecto al CDP Climate Disclosure Leaders: Gas Natural Fenosa n.º 1 de
mundo del sector utilities; Iberdrola n.º 2; Repsol n.º 2 del sector energy; Acciona máxima puntuación en
el índice mundial de desempeño contra el cambio climático.
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Conclusiones
La Agenda Global está marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el
Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este plan de acción mundial supone
grandes retos y oportunidades.
Por un lado, involucra la articulación de distintas políticas, y la coordinación de distintos
sectores y ámbitos (p. ej. financiero, monetario, fiscal, político, económico, negocios,
tecnológico, social, etc.), con ciclos y funcionamientos diferentes que imponen una gran
transformación.
Los fondos públicos no cuentan con los recursos necesarios para cubrir las
necesidades de financiación que requiere la Agenda Global. Se cuenta por ello con el
apoyo del sector privado para movilizar estas inversiones.
Por otro lado, la transición a una economía sostenible ha despertado el interés de los
inversores que ven una oportunidad para crear nuevos productos y servicios. El informe
de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sustentable apunta que los modelos de
negocios sostenibles pueden abrir oportunidades por 12 BUSD hasta el 2030 y reparar
el sistema económico.
Los agentes del sector financiero juegan un papel importante dentro de esta transición.
Su práctica debe prepararse para que la transición sea lo más fluida y ordenada
posible, evitando la desestabilización del sistema financiero internacional. El sector
tiene la responsabilidad de operar de manera sostenible, así como de favorecer la
aparición y desarrollo de nuevos productos, servicios y proyectos, que fomenten
inversiones sostenibles hacia activos medioambientales y sociales. Las inversiones que
se realicen hoy, determinarán cómo el ser humano responderá ante los grandes
problemas de sostenibilidad a los que se enfrenta la humanidad, como el cambio
climático.
El nexo entre finanzas, sostenibilidad y energía acaba de comenzar a dar sus pasos.
Para orientarse su camino se han desarrollado una serie de mecanismos, que están
integrando las políticas de sostenibilidad en el sector financiero.
Por un lado han aparecido mecanismos para garantizar la estabilidad del sistema
financiero. Este es el caso de la divulgación de la información relativa al riesgo
financiero asociado al clima que, dentro del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB),
está impulsando el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación de información Financiera
relacionada con el Clima (TCFD).
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También existen mecanismos de colaboración internacional y alineamiento con los
objetivos de sostenibilidad. Tal es el caso de principios voluntarios, plataformas de
colaboración, consideración de los aspectos ESG, e instrumentos que fomentan el
desarrollo de capacidades y transparencia en la operativa de los distintos agentes del
sector financiero. Destaca el trabajo promovido por varias plataformas como el Grupo
de Estudio sobre Finanzas Verdes (GFSG), el Grupo de Estudio sobre Financiación del
Clima (CFSG), la Iniciativa Financiera del Programa de ONU para el Medio Ambiente
(UNEP FI), los Principios para una Inversión Responsable (PRI), los Principios para la
Sostenibilidad en Seguros (PSI), la Iniciativa de las Bolsas de Valores Sostenibles
(SSE), los Principios para una financiación de impacto positivo (PIF), los Principios de
Ecuador, y la Red de Banca Sostenible (SBN).
Además se han creado mecanismos que permiten la canalización de la inversión.
Dentro de esta tipología se encuentran los bonos verdes, cuya estandarización se
promueve por los Principios relativos a los Bonos Verdes (GBP) y la Iniciativa de los
Bonos Climáticos (CBI). La estandarización está abarcando proyectos con objetivos
sociales y medioambientales, así como otras clases de vehículos financieros como
préstamos y yieldcos.
Por otro lado, existen mecanismos de adopción. Entre estos mecanismos destacan el
uso de normas de sostenibilidad, la presentación de información o reporting financiero,
los índices internacionales de sostenibilidad, las asociaciones y colaboraciones entre
múltiples partes del sector, y las metodologías de medición del impacto ESG.
Finalmente, existen mecanismos impulsados por políticas nacionales para abordar las
percepciones de riesgo. En esta categoría se encuentran los créditos fiscales, la mejora
de crédito, las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los proyectos de demostración.
El G20 y UNEP FI han impulsado el nexo entre finanzas, sostenibilidad y energía. El
G20 está bien posicionado para promover y coordinar la transición energética mundial y
lograr mayor coherencia. Actualmente no existe un enfoque integral de gobernanza
energética global que permita impulsar esta transición.
El cambio climático está estrechamente vinculado a cuestiones financieras y
económicas. Todo apunta a una importante reasignación de capital que sufrirán las
inversiones en combustibles fósiles mundiales, hacia otras fuentes energéticas más
limpias y la eficiencia energética.
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Esta reasignación desencadena una serie de riesgos potenciales sobre los activos
invertidos en combustible fósil. Estos riesgos pueden materializarse por una
devaluación física, cambios de políticas, desencadenamiento de litigios, respuestas del
mercado y daños reputacionales. Estos activos se han denominado stranded assets. El
Banco de Inglaterra clasificó este riesgo como sistémico en septiembre de 2015.
El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 estableció un Grupo de Trabajo
sobre la Divulgación de información Financiera relacionada con el Clima (TCFD). El
TCFD tiene el objetivo de definir la información que los inversores necesitan para evitar
el riesgo producido por los stranded assets.
El Consejo de Estabilidad Financiera considera que la divulgación de dicha información
fomenta la evaluación anticipada de los riesgos relacionados con el clima, y facilita
disciplina y estabilidad del mercado.
En Europa, la Comisión Europea ha tomado ciertas medidas para afrontar el nexo entre
sostenibilidad finanzas y energía. Por ello, creó en diciembre del 2016, un Grupo de
Expertos para trabajar sobre la Financiación Sostenible como parte de su política de
Unión de los Mercados de Capitales. En esta política se considera dirigir el flujo de
capitales públicos y privados a inversiones sostenibles, e identificar medidas para
proteger la estabilidad del sistema financiero de los riesgos relacionados con el medio
ambiente.
La Comisión Europea ha señalado el interés de introducir nuevas normas que obliguen
a la divulgación, y exijan una adaptación de las reservas de capital en torno a
inversiones medioambientales. Esto podría incluir políticas regulatorias como requisitos
de divulgación, obligaciones fiduciarias y clarificación de definiciones sobre inversiones
verdes y sostenibles. La Comisión busca también reducir riesgos contra la estabilidad
financiera, a través de las clásicas pruebas de estrés, aplicadas a aspectos de
sostenibilidad. La Unión necesita de instrumentos financieros que apoyen la
financiación sostenible y un marco regulador sobre la sostenibilidad. El ambicioso
proyecto tiene como objetivo desbloquear capital y reducir la dependencia de la
financiación bancaria.
En este marco de la Unión Europea, destaca también la Directiva de divulgación no
financiera y diversidad (Directiva 95/2014/UE), que ha creado un marco jurídico para el
reporte de los aspectos ESG. Esta normativa europea es de cumplimiento obligado
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para grandes empresas y determinados grupos de la UE, y deben aplicarla en los
informes que publiquen en 2018 sobre su actividad de 2017.
La Comisión Europea ya había realizado enmiendas a la legislación en busca de
fomentar la inversión en infraestructuras. Tal es el caso de las enmiendas a Solvencia II
y a los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (ELTIF) que entraron en vigor en
abril de 2016. Se espera también una revisión de la calibración del capital por el riesgo
específico de las empresas de infraestructura, y medidas para ampliar las
oportunidades para inversores institucionales, gestores de fondos y aseguradoras,
estos últimos en el contexto de la revisión de Solvencia II. En esta línea, la Comisión
hizo una propuesta para reducir los requisitos de capital de los bancos, debido al riesgo
de crédito por su exposición a la infraestructura como parte de la revisión CRR / CRD
producida en noviembre de 2016. Se espera un acuerdo de los legisladores de los
países miembros a este respecto.
A pesar de todas estas iniciativas internacionales, la emisión global de bonos verdes es
lamentablemente muy pequeña respecto a los volúmenes de inversión requeridos por
los ODS. Este instrumento se posiciona como uno de los mecanismos más importantes
en la canalización de la inversión para proyectos con objetivos sociales y
medioambientales. HSBC estima que la emisión global de bonos verdes en 2017 se
situará entre los 90 KMUSD a 120 KMUSD. Estos volúmenes de inversión están muy
lejos de los 5-7 BUSD anuales, requeridos para los ODS durante los próximos 15 años.
La inclusión de valores verdes en la bolsa de mercados impulsaría nuevas
posibilidades de canalizar las inversiones, financiar la deuda y abriría la puerta a
nuevos modelos de negocios sostenibles en la escena nacional y regional. Son
aconsejables políticas encaminadas a facilitar la captación de financiación en los
mercados, simplificando los procesos de emisión, y proporcionando bonificaciones
fiscales en los retornos de inversiones sostenibles.
Se requiere movilizar grandes recursos financieros que permitan la descarbonización
de la economía. Las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) requieren grandes
inversiones de capital. Las ESCO pueden para facilitar la transición utilizando
tecnología verde que actualmente se encuentra disponible en sectores como el
industrial, transporte y construcción. Los valores verdes aparecen como un instrumento
que facilita la inversión de estas empresas, impulsando la transición y el crecimiento
económico.
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Es importante promover la colaboración de los distintos agentes financieros a nivel
nacional e internacional. Se requiere coordinar una respuesta política nacional para
afrontar retos prioritarios como el cambio climático, consultando los agentes clave
como reguladores bancarios, bolsa de valores, instituciones financieras, compañías de
seguros, inversores institucionales, agencias de crédito, empresas y ministerios
relevantes. En el caso español, mencionar el interés de considerar el sector financiero,
en la coordinación de políticas como la realización de la nueva Ley de Cambio
Climático y Transición Energética. Esta coordinación ayuda a definir conceptos claves
sobre la financiación climática y sostenible, identificar opciones políticas para incentivar
la acción del mercado, aumentar la conciencia y las capacidades de las partes
interesadas, y mejorar la disciplina del mercado. Esas colaboraciones desarrollan
capacidades y dan lugar a

una

definición

más eficiente de

los

riesgos,

aprovisionamientos, formalización de préstamos y productos financieros que se
requieren en el mercado para caminar en la senda de la sostenibilidad.

Miguel Chamochín Gómez*
Ingeniero TIC y Energético - UPM
MBA - International University - Ginebra

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽDĂƌĐŽ

ϬϳͬϮϬϭϳ

ϰϬ

1004

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

DĂƌĐŽ
08/2017

8 de junio de 2017
Begoña Casas Sierra*

La Corte Penal Internacional, ¿un
modelo válido en el siglo XXI?




La Corte Penal Internacional, ¿un modelo válido en el siglo XXI?
Resumen
La Corte Penal Internacional (CPI) ha constituido un gran logro de la comunidad
internacional, al permitir que delitos de especial gravedad vinculados a violaciones de
los derechos humanos sean puestos bajo una jurisdicción internacional. A pesar de su
éxito generalizado, veinte años después de la elaboración del Estatuto de Roma es
necesario reformar la Corte. Esta reforma debería abarcar varios ámbitos: desde su
competencia material, las pertenencias, el procedimiento, la labor de comunicación y
sensibilización que la protección y promoción de los DD. HH., requiere, así como la
posible integración de una línea de trabajo sobre justicia transicional.
Son numerosos los retos, obstáculos y dificultades al respecto. A pesar de ello, merece
la pena plantear un plan de acción para renovar una de las mejores instituciones
internacionales creadas en el siglo XX. Gracias a ella, todos los ciudadanos del mundo
saben que las violaciones graves de los DD. HH., no quedarán impunes.
Abstract
The International Criminal Court has been an excellent outcome for the international
community, as it has permitted that certain serious crimes linked to Human Rights
violations have been put under an international jurisdiction. In spite of its overall
success, twenty years after the writing of the Statute of Rome, it is necessary to reform
the Court. This reform should cover various aspects: from its material competence,
ΎEKd͗>ĂƐŝĚĞĂƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐDĂƌĐŽƐŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵƐĂƵƚŽƌĞƐ͕ƐŝŶƋƵĞƌĞĨůĞũĞŶ͕
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĚĞů/ŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞĨĞŶƐĂ͘
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membership, procedure, communication and awareness approach that Human Rights
protection and promotion require to the possible integration of a working line on
transitional justice.
There are many challenges, obstacles and difficulties in this respect. However, it is
worth to set an action plan to renew one of the best international institutions created in
the XX Century. Thanks to it, all citizens in the world know that serious violations of
Human Rights won’t be unpunished any more.

Palabras clave
Corte, reforma, derechos humanos, delitos, Estatuto de Roma.
Keywords
Court, Reform, Human Rights, Crimes, Rome Statute.
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Presentación
Las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra y post
Guerra Fría mostraron la necesidad improrrogable de crear un tribunal penal de ámbito
internacional que permitiera luchar contra crímenes de naturaleza global y de especial
gravedad para afianzar la perpetua y constante voluntad de proteger universalmente
los derechos humanos. Este compromiso debía abarcar el freno a los abusos
protegiendo, promoviendo, reparando y juzgando a los autores de tales abusos allí
donde fuera necesario.
Los innovadores procesos de Nüremberg y Tokio iniciaron este camino1. La sociedad
internacional, conmocionada tras el descubrimiento de los horrores cometidos en los
campos de concentración del nazismo, optó por lanzar un proceso penal internacional
para juzgar a los responsables de los mismos. En ese momento no existían la Corte
Penal ni los delitos de genocidio ni las Convenciones de Ginebra. Fue precisamente la
gravedad de los hechos cometidos lo que condujo a una evolución del derecho al
establecer tipos penales universales, un tribunal internacional y al lanzamiento de un
gran proceso a escala global para legislar vía tratado internacional sobre esta realidad.
La internacionalidad del proceso se constata también en la diversidad nacional de los
jueces procedentes de la URSS, Gran Bretaña, EE.UU., y Francia2. Este freno a las
situaciones de abuso de los DD. HH., se han mostrado especialmente necesarias en
circunstancias donde se ha constatado una menor cultura de respeto por los DD. HH.,
que pudieran implicar una especial gravedad por haber sido cometidas o permitidas por
quienes estaban legalmente designados precisamente como sus defensores
(Gobiernos y representantes de los Estados).


Ver: https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10008039 (Consultado 21/04/2017).
Una de las críticas formuladas en este sentido consiste en que el tribunal fue integrado solo por los
vencedores de la Segunda Guerra Mundial y no por los perdedores. Más allá de esta cuestión, es claro
el perfil internacional y su realidad novedosa. Por otra parte, en el contexto histórico resultaba difícil
poder pensar en otra solución ya que el objetivo primordial era acabar con las atrocidades del nazismo.
El problema planteado sigue presente, habiéndose puesto de manifiesto en el caso del Tribunal para Iraq
por ejemplo, donde la condena a muerte fue decretado por un juez perteneciente a la minoría kurda que
había sido fuertemente perseguida por Sadam Hussein.
Ver: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/ricr_862_newton.pdf (Consultado 21/04/2017).

1
2
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Fotografía 1. El Juicio de Nüremberg

Fuente: National Archives and Records Administration. College Park Md.
https://www.ushmm.org/wlc/es/media_ph.php?ModuleId=10008039&MediaId=8385

Las violaciones de derechos humanos pueden proceder de distintos tipos de agentes
(otros grupos sociales, representantes de otros Estados, actores sociales varios
privados o públicos…). Sin embargo, tal y como se ha constatado en los últimos años
tras el fin de la Guerra Fría, revisten especial frecuencia y gravedad las violaciones
cometidas o permitidas por quien tiene la responsabilidad de proteger: el Estado y sus
representantes.
«Este concepto “responsabilidad de proteger” ha sido elaborado por Naciones Unidas 3
y está vinculado a la idea de “soberanía como responsabilidad”. Se refiere a la
obligación del Estado de proteger a su población contra el genocidio, crímenes de
guerra, depuración étnica o crímenes de lesa humanidad —o incitar a su comisión—.
La comunidad internacional es quien debe promover este principio entre los Estados,

Según la ONU, su antecedente se encuentra en la I Convención sobre el Genocidio al incorporar «el
principio de soberanía como responsabilidad». Posteriormente se incluyó de manera oficial en la Cumbre
Mundial de 2005.

3

Ver Documento Final de la Cumbre Mundial AGNU 2005: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1.

Ver Informe del secretario general ONU «Hacer efectiva la responsabilidad de proteger» 2009:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/677.
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para lo cual empleará todos los medios recogidos en la Carta de Naciones Unidas:
medios diplomáticos, humanitarios y cualesquiera otros medios apropiados para
proteger a la población. Si el Estado no cumpliera con tal obligación, la comunidad
internacional podría adoptar medidas colectivas para ello conforme a la Carta de
Naciones Unidas (capítulo VI y VII)4».
Los niveles de protección de los derechos humanos
Las distintas formas de protección de los DD. HH., se pueden estudiar de manera
escalonada o progresiva de menos a más o de las más preventivas a las más
reparadoras. Así tendríamos la siguiente escala5:
1. Promoción. Promover o fomentar la conciencia de los DD. HH.
2. Protección. Proteger su titularidad y su libre ejercicio mediante la protección por las
leyes violación-sanción.
3. Jurisdicción. Llevar ante los tribunales a los responsables de las violaciones de
DD. HH.
4. Reparación. Ordenar la reposición de los daños causados a las víctimas.
5. Podríamos añadir una última relativa a la sostenibilidad de los DD. HH., o
inteligencia de los DD. HH.
Las dos primeras son de naturaleza eminentemente política (promoción y protección),
las dos siguientes son jurisdiccionales (protección y jurisdicción). La última
correspondería a la creación de una cultura perdurable de DD. HH., (sostenibilidad o
inteligencia).


4

Ver: http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml (26/04/2017).
de la autora.

5 Clasificación
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Gráfico 1. Los niveles de protección de los derechos humanos
Promoción

Protección

Jurisdicción

Reparación

• Creación de las
condiciones
favorables para una
cultura de DD. HH.
conocida y
experimentada
• Conciencia de los
DD.HH.

• Creación de las
condiciones legales
que garanticen la
efectiva
salvaguarda de los
DD.HH.
• Libre ejercicio de
los DD.HH.

• Creación del
marco legal y
jurisdiccional
necesario que
garantice la
efectiva protección
de los DD.HH.
• Respuesta ante el
incumplimiento de
los DD.HH.

• Creación de las
condiciones
necesarias para la
efectiva reposición
a las víctimas en el
disfrute de sus
DD.HH.
• Reposición en los
DD.H.

Ámbito político

Ámbito jurisdiccional


Actuación indirecta CPI

Inteligencia
• Creación de una
verdadera cultura
de DD.HH.
conocida e
interirorizada por
toda la sociedad.
• Sostenibilidad de
los DD.HH.

Sostenibilidad

Ámbito político

Actuación directa CPI

Actuación indirecta
CPI

Fuente: Elaboración propia, 2017

La Corte Penal Internacional ha trabajado esencialmente en los niveles de jurisdicción y
reparación de manera directa. Indirectamente, ha contribuido del mismo modo a
desarrollar la cadena de DD. HH., en integración vertical hacia atrás y adelante
(promoción, protección e inteligencia). Hacia atrás, promoviendo y protegiendo los
DD. HH. Hacia adelante, contribuyendo a difundir la cultura de los DD. HH., y el
desarrollo de la conciencia colectiva, la inteligencia y la sostenibilidad de los DD. HH.
Por ello, la Corte ha desarrollado no solo una función jurisdiccional como tal, sino
también una importantísima función de concienciación y sensibilización muy profunda
para todos los actores: Estados, organizaciones internacionales, ciudadanos, medios
de comunicación... La aportación realizada en este sentido es muy valiosa en cuanto a
que ha permitido constatar que es posible luchar de manera efectiva contra las
violaciones de los DD. HH.
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El Estatuto de Roma
Tras la caída del muro de Berlín y el umbral de la firma de los Acuerdos de Paz de la ex
Yugoslavia y de Ruanda Burundi (Dayton, 1995 y Arusha, 1993), se elaboró el Estatuto
de Roma de 1998, la base legal que promovió el nacimiento de la Corte Penal
Internacional. Este importantísimo tratado internacional no entró en vigor hasta 2002,
año en que recibió las 60 ratificaciones necesarias para ello6. En el último siglo, el
mundo ha experimentado un considerable incremento de la violencia. Solo en el último
medio siglo: «250 conflictos han entrado en erupción en todo el mundo, cobrándose
más de 86 millones de víctimas civiles»7. La Corte Penal Internacional instaurada por el
Estatuto es «el primer sistema» que ha permitido que «los culpables tengan claro que
su crímenes nunca más quedarán impunes» (CPI, 2017).
Gráfico 2. Estados miembros del Estatuto de Roma

Fuente: https://www.icc-cpi.int/


6

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/CortePenalInternacional
.aspx (Consultado 21/04/2017).
7http://www.iccnow.org/documents/CICC_PreguntasyRespuestas_CPI_jul2012_SP.pdf

21/04/2017).
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Nota: en verde se indican los Estados parte del Estatuto (Estados signatarios que además han
ratificado el Estatuto); en amarillo los Estados que han firmado el Estatuto pero no lo han
ratificado y; en rojo los Estados que no han firmado ni ratificado el Estatuto.

Actualmente, 124 Estados son signatarios del Estatuto de Roma: 34 de África, 19 de
Asia-Pacífico, 18 de Europa Oriental, 28 de América Latina y Caribe y 25 de Europa
Occidental y otros Estados8.
El estatuto presenta algunas peculiaridades con respecto a la Corte como órgano
jurisdiccional penal internacional: 1) es un tratado internacional, 2) tiene una
especialidad por los tipos de delitos que puede juzgar y 3) aspira a la universalidad.
Como veremos, gran parte de estos rasgos deben ser tomados en cuenta en el
proceso de reforma con el fin de no perder su esencia.
Norma penal nacional versus tratado internacional
La norma penal ha sido tradicionalmente competencia de los Estados nacionales en el
ejercicio de la soberanía. Por ello, una de las grandes novedades de la CPI consiste en
incluir un sistema normativo penal por primera vez en un tratado internacional. El
estatuto se aplica a los Estados signatarios y a sus ciudadanos. Excepcionalmente
puede extenderse a otros sujetos pasivos siempre y cuando nazca de un procedimiento
invocado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para la efectiva
coordinación con los Estados se establece un principio de subsidiariedad en la
actuación de la Corte con respecto a los Estados que se realiza de manera
coordinada9.
Delitos en códigos penales nacionales y delitos globales
Conforme a lo señalado anteriormente, cada Estado tiene competencia para determinar
los delitos y penas que quiere castigar y los bienes jurídicos a proteger. En el Estatuto


8 https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statu
te.aspx#C (Consultado 21/04/2017).
9 Puede verse cualquier manual sobre derecho penal, parte general que explica los principios de esta
rama del derecho. Por ejemplo, el Manual de Francisco Muñoz Conde, Tirant lo Blanch 2015.
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de la Corte se establecen una serie de delitos que por su especialidad gravedad se
persiguen a escala global.
Conforme al artículo 5 del Estatuto de Roma, la Corte es competente para entender de
manera especializada exclusivamente de 4 tipos de crímenes exclusivamente:
crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.
Como se puede apreciar, se trata de crímenes de especial gravedad vinculados a
derechos humanos de naturaleza personalísima10.
Crímenes de guerra. Se incluyen en el artículo 8 del Estatuto de Roma. Son crímenes
cometidos en el marco de un enfrentamiento armado (ius in bello). Este tipo de
crímenes incluye las infracciones de los Convenios de Ginebra de 1949 (personas o
bienes protegidos) como: matar, torturar, realización de otros actos inhumanos, infligir
grandes sufrimientos de manera deliberada, atentado contra la integridad física o la
salud, destrucción de bienes o apropiación de manera no justificada, privación a un
prisionero del derecho a un juicio justo e imparcial, deportación, traslado o
confinamiento ilegales, tomar rehenes, violaciones graves de las leyes o usos
aplicables11.
En un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se han
llegado a identificar hasta 52 tipos de acciones ligadas a crímenes de guerra. Esta
enumeración se ha extraído de las Convenciones de Ginebra, de la costumbre
internacional y del propio texto del Estatuto de Roma mediante un completo análisis
jurídico y semántico de antónimos, sinónimos y circunloquios12.
Genocidio. Está contemplado en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Se trata de
crímenes destinados a destruir al «otro» diferente. Se refiere a los actos cometidos
para eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como:
matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental,
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear


10
11
12

Ver: http://www.iccnow.org/documents/RomeStatutesimplified_july2007_sp.pdf (26/04/2017).
Ver: http://www.iccnow.org/documents/FS-CICC-CoreCrimesRD_sp.pdf (26/04/2017).

Ver estudio en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf

(26/04/2017).
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su destrucción física total o parcial, medidas destinadas al impedimento de nacimientos
dentro del grupo o traslados forzoso de niños de ese grupo a otro13.
Crímenes de lesa humanidad. Están contemplados en el artículo 7 del Estatuto de
Roma. Incluye crímenes destinados a atacar de manera generalizada o sistemática
contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque en casos de asesinato,
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación,
esclavitud sexual, prostitución forzosa, embarazo forzado, esterilización forzada, o
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un
grupo por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales, religiosos de género u otros
motivos universalmente conocidos como inaceptables en derecho internacional,
desaparición forzada, apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física
o salud mental o física14.
Crimen de agresión. Se contempla en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Incluye el
ataque injustificado por un Estado contra otro. Se refiere al empleo de la fuerza armada
contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado como
por ejemplo: invasión, ataque de las Fuerzas Armadas de un Estado contra la
población de otro Estado, ocupación militar con uso de la fuerza, bombardeo, bloqueo
marítimo o aéreo, uso abusivo de las Fuerzas Armadas de un Estado presente en otro
Estado, disposición de un territorio propio de un Estado para agredir a otro o el envío
de grupos paramilitares o mercenarios para que lleven a cabo acciones armadas en el
territorio de otro Estado15.
Principio de territorialidad versus aspiración a la universalidad
El derecho penal precisa de un vínculo para establecer la conexión normativa y de la
justicia competente. Este es tradicionalmente de aplicación personal (nacionalidad de la
persona que comete el delito) o territorial (se aplica la ley del lugar de comisión del



Ver: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf
(26/04/2017).
14
Ver: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf
(26/04/2017).
15
Ver: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/sp_-_crimenes_de_guerra_cuadro_comparativo.pdf
(26/04/2017).
13
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mismo). En algunos casos se reconoce excepcionalmente la conexión del derecho
aplicable para la protección de intereses sensibles del Estado en el exterior. El Estatuto
de la Corte contempla la persecución de delitos de naturaleza global que por su
especialidad gravedad pueden ser juzgados cualquiera que sea el lugar de su comisión
—aplicando las normas de competencia de la Corte antes señaladas— (norma
territorial). La nueva realidad internacional nos exige tener otra mirada ante delitos
globales, de manera que estos puedan ser perseguidos por un tribunal con
competencia internacional16.
En este sentido, existe un profuso debate sobre la necesidad de incluir nuevos delitos
en el Estatuto de Roma para que la competencia material de la Corte se vea ampliada
y por tanto este organismo jurisdiccional tenga capacidad de juzgar estos crímenes de
naturaleza global17.
Las reformas pendientes
A los casi 20 años de la elaboración del Tratado de Roma son muchas las reflexiones
que se deben realizar sobre la evolución de la Corte Penal Internacional: su utilidad, su
eficacia, su contribución y por supuesto, su reforma.
La CPI ha sido uno de los grandes éxitos del siglo XXI
En primer lugar, podemos afirmar sin lugar a dudas que la CPI ha constituido uno de
los instrumentos más acertados y eficaces para la lucha en pro de los DD. HH., pocas
son las instituciones internacionales que gozan de un consenso tan generalizado. El
número de causas resueltas, la calidad de sus procesos, la firmeza de sus condenas y
la excelente labor de sensibilización y concienciación nos permiten afirmar con
contundencia que la CPI ha sido un gran éxito. Solo en la actualidad, la Corte tiene
investigaciones preliminares en curso sobre 10 causas y cuenta con otras 10 causas
abiertas.

Las

causas

abiertas

actualmente

son:

Georgia

(2016),

República


Ver: file:///C:/Users/6116/Downloads/ior530202001es.pdf (26/04/2017).
Más adelante se expone esta idea en mayor profundidad sobre los delitos que podrían incluirse en el
Estatuto de Roma.
16
17
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Centroafricana II (2014), Malí (2012), Costa de Marfil (2013), Libia (2011), Kenia
(2010), Darfur (2005), República Centroafricana I (2004), Uganda (2004) y RDC (2004).
Para el grupo de pensamiento Global Justice, antes del Estatuto de Roma, la idea de
crear una Corte para extender el respeto por el derecho y los derechos humanos se
consideraba como algo utópico. Sin embargo, tras su firma y entrada en vigor, la Corte
ha realizado una gran labor para juzgar los delitos graves cometidos por representantes
de Gobiernos, jefes de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, representantes de
los Estados, y beligerantes varios. Si bien la justicia penal internacional sigue
afrontando hoy muchos retos, es claro que la creación de la Corte ha inspirado una
visión de progreso y ha contribuido a luchar contra la impunidad18.
Sin embargo, a pesar de su prestigio y excelente trayectoria, la Corte cuenta con
algunos retos importantes pendientes que analizamos a continuación.
Globalización, internacionalización del delito y seguridad humana
En estos 20 años tras el Estatuto de Roma muchas cosas han cambiado. La
globalización ha favorecido en algunos aspectos el desarrollo mundial —como el
progreso de numerosos Estados como China, India, Brasil o el aumento de las clases
medias en países en desarrollo, tal y como señala el Fondo Monetario Internacional19—;
pero también ha favorecido la internacionalización y la complejidad del delito, las
mafias, los tráficos ilegales y la criminalidad organizada, con situaciones de violaciones
graves de los derechos humanos.
Entre los retos de criminalidad global más relevantes en el siglo XXI, el informe
Worldwide Threat Assessment US Intelligence Community 2016 incluye los siguientes:
ciberseguridad, terrorismo global, cambio climático, mafias, armas de destrucción
masiva (ADM), crimen transnacional y seguridad humana20.

18 Ver: https://ciccglobaljustice.wordpress.com/2016/07/15/eight-key-moments-in-international-criminalcourt-history/ (26/04/2017).
19

Ver este interesante análisis del Fondo Monetario Internacional:

https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm (26/04/2017).
Ver: https://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
(26/04/2017).
20
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Además de estos retos, otra de las principales fuentes de la conflictividad global ha sido
fruto de las guerras identitarias —como señala Mary Kaldor las «nuevas guerras»—
que parecen aumentar por doquier en nuestra época y conducen a graves violaciones
de los DD. HH. (véase el terrorismo yihadista, sin ir más lejos21). Entre las causas
principales del origen de las «nuevas guerras» destacan la globalización, el fin de la
Guerra Fría, la diversidad y fraccionamiento de los actores y los nuevos métodos y
estrategias empleados. Entre estos tipos de guerras —diferentes a las guerras clásicas
o tradicionales— cabe destacar: guerras asimétricas, guerras híbridas o guerra
degenerada tal y como señala una investigación de la Universidad Complutense22.
Actualmente, hemos pasado de un concepto de seguridad centrado en el Estado como
protagonista, a un concepto de seguridad centrado en las personas: la seguridad
humana23. Este concepto incluye la implementación de políticas internacionales de
manera transversal, ligadas no solo la aproximación a la paz y la seguridad, sino
también el objetivo del desarrollo y los derechos humanos. Por ello, la labor de la CPI
tiene que estar vinculada a este concepto holístico.
En los casos citados anteriormente, sea por criminalidad o por las llamadas «nuevas
guerras», la Corte Penal debería estar entendiendo de los mismos. Al tratarse de
delitos globales, la lógica nos indica que dichos objetivos deberían ser puestos bajo la
jurisdicción de un órgano penal de naturaleza internacional como es la Corte Penal
Internacional bajo el objetivo de trabajo transversal y holístico de la «seguridad
humana».
Nuevos retos y reformas pendientes
Se observan las siguientes grandes fuentes de reformas que son necesarias para la
CPI: la pertenencia de los Estados miembros, la mejora del procedimiento, la mayor
fortaleza de la comunicación de su acción, su impacto sobre la justicia transicional y la
necesaria revisión de su ámbito competencial.

Ver: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf (26/04/2017).
Ver: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72452/UNISCIDP38-1BADOS-DURAN.pdf
(26/04/2017).
23
http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/untfhs_booklet_-_spanish.pdf
(26/04/2017).
21
22
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Gráfico 3. Fuentes de reforma de la Corte Penal Internacional
Fuente: elaboración propia, 2017
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Las pertenencias24
Resulta fundamental llevar a cabo una revisión de las pertenencias. Como hemos
señalados, algunos Estados no son parte del Estatuto de Roma 25. Hay Estados que no
firmaron el Estatuto de Roma en su origen en 1998 como: China, Estados Unidos, Irak,
Israel, Libia, Qatar y Yemen. Por otra parte, hay Estados que sí firmaron el Tratado
originariamente, pero que no lo han ratificado a posteriori, como: Cuba, El Salvador o
Nicaragua. Recientemente, en noviembre de 2016 se ha verificado la denuncia de
Rusia del Tratado debido a las investigaciones de posibles violaciones de DD. HH.,
cometidas por Rusia en los conflictos de Georgia y Ucrania26. Recientemente también
otros Estados como Burundi, Sudáfrica o Gambia han denunciado el Estatuto de
Roma27.


Estamos considerando los Estados miembros de la Corte Penal (signatarios del Estatuto de Roma) así
como el grado de vinculación o desvinculación que dichos Estados muestran. En este apartado
analizamos las salidas y entradas en la membresía de la Corte y los posibles motivos que han conducido
a ello. Empleamos el término «pertenencias» al querernos referir al grado de vinculación de los Estados
miembros con la Corte. Jurídicamente los términos serían: «membresía», «Estados miembros» o
«Estados parte».
25 Ver: http://www.un.org/spanish/law/cpi.htm (26/04/2017).
26 Ver: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf (26/04/2017).
27 Ver: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf (26/04/2017).
En el marco de un tratado internacional hay que diferenciar los procesos de firma del Tratado, ratificación
y denuncia (firma o adhesión al tratado; ratificación o efectiva membresía y denuncia o desvinculación de
la pertenencia).
24
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Mapa. Estados en colapso 2017
Fuente: Fondo para la Paz, 2017 http://fsi.fundforpeace.org/

Como vemos, entre los países no signatarios o que han denunciado el Tratado, se
encuentran, bien algunas de las principales potencias globales (Rusia, China, EE. UU.,
Israel), bien algunos Estados en colapso cuya situación actual es muy preocupante
(Burundi, Irak o Libia) tal y como señala el Fondo para la Paz en su Índice de Estados
fallidos de 201728.
Según indica la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) los países más poderosos
del mundo en 2050 incluirán a China, India, EE.UU., entre otros29:


Ver: https://www.icc-cpi.int/ (21/04/2017).
Ver: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
(26/04/2017).
28
29
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Gráfico 4. Estados más poderosos del mundo 2016-2050
Fuente: PwC, 2017

https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf

De este modo, podemos comprobar cómo algunas de las principales potencias
—actuales y futuras en el umbral del año 2050— no son miembros de la Corte lo cual
puede implicar dificultades evidentes en cuanto a la viabilidad futura de la organización.
Con este marco de trabajo, la reforma de la Corte pasaría necesariamente por revisar
estas pertenencias, intentando incorporar a algunos de estos Estados sea por la vía de
la membresía en sí misma (Libia por ejemplo una vez que se logre la estabilización del
país) o por el establecimiento de mecanismos de colaboración alternativos e
innovadores

(EE.UU.,

China,

Israel

o

Rusia)

que

probablemente

seguirán

manteniéndose al margen de la Corte en el futuro.
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La actualización de la membresía solo puede producirse en el caso de Estados en
desarrollo en los que cambien las circunstancias (situación de mayor paz, estabilidad
política y de seguridad). Es bastante improbable que se logre la integración como
miembros de pleno derecho de los países desarrollados que no son parte del Estatuto
(EE.UU., China, Rusia e Israel), ya que suelen contemplar el papel de la Corte como
una amenaza a su soberanía y a su estrategia internacional.
Los mecanismos de colaboración alternativos en este último caso, podrían consistir en
acciones puntuales de los Estados no miembros con la Corte en cuestiones accesorias
para la justicia penal internacional como contribución al proceso de recabar pruebas,
investigación, información, colaboración policial y judicial internacional o procesos de
extradición. Esta nueva figura implicaría una reforma del Estatuto que crea la Corte o
bien de la firma de un protocolo separado al Estatuto con el fin de poder incluir estas
nuevas funciones por parte de Estados no miembros. Esta figura podría ser aplicada
tanto a países desarrollados como en desarrollo no miembros de la Corte.
La revisión de las pertenencias resulta fundamental para lograr la efectiva universalidad
de la Corte como señala la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Soledad
Torrecuadrada30.
El procedimiento
En los aspectos procedimentales la Corte precisa también una reforma profunda. Entre
las cuestiones a revisar, conviene tener en cuenta las siguientes: 1) la excesiva
complejidad, burocracia y lentitud del procedimiento no contribuye adecuadamente a la
justicia efectiva ni a la seguridad jurídica; 2) el principio de complementariedad de
actuación con los Estados miembros, 3) el principio de ejecución y resarcimiento de las
víctimas y 4) otras áreas de mejora en el funcionamiento de la Corte.


Ver: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/viewFile/27918/25835 (26/04/2017).
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La complejidad, burocracia y lentitud del procedimiento
El procedimiento de la Corte Penal ha sido profusamente criticado por lento,
excesivamente burocrático, complejo y altamente costoso económicamente para los
Estados. En este sentido, la lentitud y los elevados costes se explican en parte por
motivos de la naturaleza compleja de los procedimientos en sí (práctica de pruebas,
proceso internacional, multitud de implicados y testigos…), así como por la necesidad
de garantizar una tutela judicial efectiva y la adecuada dignidad de los detenidos (por
ejemplo, que las cárceles gocen de altas medidas de seguridad y a la vez permitan un
trato digno). El sistema penal internacional no se suele basar tanto en el principio de
justicia retributiva, sino en el principio de trato justo y respetuoso con los derechos
humanos.
Uno de los momentos en que más críticas ha recibido este sistema fue por ejemplo,
cuando Slovodan Milosevic —que fue la primera persona juzgada por un tribunal penal
internacional— murió en prisión antes de haber sido dictada la sentencia31.
El principio de complementariedad con los Estados miembros
El Estatuto de la Corte recoge el principio de complementariedad de la Corte con la
actuación de los Estados miembros. Este consiste en que son los tribunales nacionales
quienes deben ocuparse primordialmente de las violaciones graves de derechos
humanos. El papel de la Corte será por tanto complementario o subsidiario a esta
actuación. Este principio —que es perfectamente lógico y coherente con el principio de
aplicación nacional del derecho penal— presenta algunos problemas en cuanto a su
aplicación, por ejemplo si el Estado no actúa o es quién está poniendo en peligro los
derechos humanos de la población. La Corte Penal ha desarrollado un documento de
trabajo sobre la aplicación del principio de complementariedad para resolver este tipo
de dificultades que se han constatado en la práctica32.

El Tribunal Especial para la ex Yugoslavia. Ver: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/11/internacional/1142078835.html
(Consultado 21/04/2017).

31

32 Ver: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Handbook_ICC_Complementarity_2016.pdf
(26/04/2017).
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La ejecución de sentencias y el resarcimiento de las víctimas
Las penas que puede establecer la Corte Penal consisten en reclusión por tiempo no
superior a 30 años, reclusión a perpetuidad (en casos de extrema gravedad de los
crímenes) así como multas o decomiso de productos, bienes y haberes procedentes
directa o indirectamente de los crímenes cometidos.
La condena a pena privativa de libertad por la Corte Penal Internacional es de obligado
cumplimiento, llevándose a cabo en un Estado designado por la misma confirme a los
criterios establecidos en los artículos 103 y siguientes del Estatuto de Roma33.
Por lo que se refiere al resarcimiento de las víctimas, este puede consistir en
restitución, indemnización o rehabilitación conforme al artículo 75 del Estatuto de
Roma. Se ha establecido además el Fondo Fiduciario para atención a víctimas y sus
familias. Este fondo se nutre de la imposición de sanciones por parte de la Corte
(multas o decomiso)34.
Otras áreas de mejora en el funcionamiento de la Corte
La Coalición por la Corte Penal35 Internacional bajo el lema «justa, efectiva e
independiente» considera que existen otras áreas de mejora en lo que se refiere al
funcionamiento de la misma, que están resumidas en el siguiente gráfico (gráfico 5)36 y
que incluyen: la mejora en los estándares de justicia, el fomento de la imparcialidad,
juicios más justos, poner a las víctimas en primer lugar, seguir luchando contra la
impunidad, hacer visible la justicia, dar mayor papel protagonista a la sociedad civil,
mayor dureza en la persecución de los crímenes sexuales y de género, justicia para la

33 Ver: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe79cdc7cf02886/283783/compendium3rd01spa.pdf
(26/04/2017).
34 La Corte ha desarrollado un manual de procedimiento para las víctimas en relación con el Fondo
Fiduciario. Ver:
https://www.fidh.org/spip.php?page=spipdf&spipdf=spipdf_article&id_article=4266&nom_fichier=article_4
266 (26/04/2017).
35 Ver: http://www.coalitionfortheicc.org/ (26/04/2017).
La Coalición por la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una importante labor de
concienciación, difusión, denuncia e influencia de errores o carencias en la efectiva condena de los
responsables de las violaciones de DD. HH. que ha contribuido de manera eficaz a la lucha contra la
impunidad y a la mejora en el funcionamiento de la propia Corte.
36 Ver: http://www.coalitionfortheicc.org/fight/strong-international-criminal-court (26/04/2017).
Apartado desarrollado a partir del informe anterior de la Coalición por la Corte Penal Internacional.
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infancia, agilizar el procedimiento de la Corte en general y mejora de la justicia en
África.
Detalle de otras mejoras necesarias (Coalición por la Corte Penal)37:
 Mejora de los estándares de la justicia. Esta mejora se plantea mediante el fomento
de la independencia de los jueces y de la acusación, logrando un sistema de
equilibrio y control.
 Fomento de la imparcialidad en la acusación. Este objetivo se lograría fomentando la
máxima independencia de la acusación, mediante el establecimiento de test de
jurisdicción y procedencia o no de la admisión de la causa, concentrando la acción
en las personas con la mayor responsabilidad por los crímenes y en una política de
selección de los casos.
 Juicios más justos. Este objetivo se logra mediante el fortalecimiento de la
Asociación de Letrados; la ayuda legal; el buen funcionamiento de la Oficina para el
Asesoramiento Publico de la Defensa; el papel del Fondo para Visitas Familiares y
los mecanismos de Cooperación Voluntaria.
 Las víctimas en primer lugar. Este objetivo se logra con el Fondo Fiduciario antes
señalado, el apoyo del Grupo de trabajo de Apoyo a las Víctimas y el objetivo de
Construir Confianza.
 No a la inmunidad. El Estatuto de Roma y la Corte fueron creados precisamente bajo
un principio de universalidad. Para ello es fundamental defender la integridad del
Estatuto y luchar contra la inmunidad de algunos jefes de Estado cuando violan
derechos de sus ciudadanos.
 Visibilizar la justicia. Este apartado lo estudiaremos más adelante. Para la Coalición,
es fundamental desarrollar el sistema de información pública, hacer la Corte más
cercana a las víctimas y comunidades afectadas, mejora de los recursos destinados
a ello, luchar contra la falta de información, aumento del esfuerzo económico por los
Estados.


Ver: http://www.coalitionfortheicc.org/fight/strong-international-criminal-court (26/04/2017).
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 Protagonismo de la sociedad civil. La demanda de la sociedad civil internacional
estuvo en la base del nacimiento de la Corte, ahora en este momento de reforma es
fundamental seguir dándole ese protagonismo escuchando y dándoles voz.
 Dureza en la persecución de delitos sexuales y de género. Es necesario reforzar
esta área al haber aumentado considerablemente en los últimos años la
vulnerabilidad de mujeres, infancia y otros grupos con diversidad sexual en cuanto a
delitos ligados a sus derechos humanos.
 Justicia para la infancia. Cada vez es mayor el empleo de niños en los conflictos
armados. La Corte debería supervisar este tipo de delitos para lograr una adecuada
protección de la infancia.
 Mejora de la justica en África. Según estimaciones de la Corte, en África se han
sucedido los conflictos y violaciones graves de derechos humanos en los últimos 20
años. Por ello, es fundamental poder abordar esta cuestión: persiguiendo a los
criminales y a su vez trabajando para estabilizar el continente de la mano de
Naciones Unidas. Hay quien ha considerado que el hecho de existir tantas causas
abiertas en África supone una discriminación por ser un continente en desarrollo 38.
La Corte responde a este tema con datos: África ha sido uno de los continentes con
más graves violaciones de DD. HH. de los últimos años. De hecho se ha llegado a
proponer por la Coalición la creación de una Corte Penal especializada para África
dado el elevado volumen de causas abiertas.
 Agilizar el procedimiento. Esta causa ha sido analizado con anterioridad. A juicio de
la Coalición por la Corte Penal el Grupo de Trabajo sobre el Buen Gobierno de la
Corte está contribuyendo positivamente para lograr esta mejora desde el punto de
vista procedimental a través de las enmiendas judiciales, los diálogos de la corte y
las sesiones anuales de debate en las Cumbres de Estados miembros.


38 Ver: http://www.africafundacion.org/spip.php?article26193. «Por qué los africanos se retiran de la Corte
Penal». Revista África Sur.
http://themillenniumreport.com/2016/10/why-so-many-african-leaders-hate-the-international-criminalcourt/ (27/04/2017).
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Gráfico 5: Reformas en el procedimiento de la Corte según la Coalición por la Corte Penal

Fuente: http://www.coalitionfortheicc.org/fight/strong-international-criminal-court
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Cuadro 1. Resumen de las mejoras procedimentales

Mejoras procedimentales

Detalle

Complejidad, burocracia y

Excesiva burocracia puede incidir

lentitud del procedimiento

negativamente en la tutela judicial efectiva

Complementariedad con los

Armonización del procedimiento y

Estados miembros

ejecución entre la CPI y los Estados

Ejecución de sentencias y el

Especial atención a las víctimas

resarcimiento de las víctimas

Papel del Fondo Fiduciario

Otras áreas

Incluye (según Coalición por la Corte
Penal):


Mejora de los estándares de la justicia



Fomento de la imparcialidad en la
acusación



Jurados más justos



Las víctimas en primer lugar



Lucha contra la impunidad



Visibilizar la justicia (se trata más
adelante en el apartado de
comunicación)



Protagonismo de la sociedad civil



Dureza en la persecución de delitos
sexuales y de género



Justicia para la infancia



Mejora de la justica en África



Agilizar el procedimiento (mejora ya
tratada anteriormente)

Fuente: elaboración propia, 2017
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La comunicación
En las fases antes señaladas en el proceso de protección de los DD. HH., hemos visto
cómo la inteligencia y sostenibilidad de los DD. HH., son fundamentales para cambiar
la percepción sobre los mismos. Gracias a la labor de la Corte en la mayor parte del
mundo sabemos que vulnerar los DD. HH., ajenos no es algo gratuito que quede sin
castigar. Esta labor de la Corte debe ser profundizada por varios motivos: el primero,
por difundir su excelente labor y el segundo para extender la mejor conciencia de los
DD. HH., en la sociedad internacional.
Como hemos señalado, a juicio de la Coalición por la Corte Penal es preciso poner el
foco esencial en las víctimas y países afectados por las violaciones de derechos
humanos. En este sentido, la labor de comunicación de la Corte puede contribuir en
gran medida a ello. Se trata, no solo de hacer responder a los culpables, sino de
reponer a las víctimas, grupos y países afectados en el efectivo disfrute de sus
derechos39.
Fotografía 2. Sede de la Corte Penal Internacional

Foto: Naciones Unidas
Fuente: https://ciccglobaljustice.wordpress.com/2016/07/15/eight-key-moments-in-international-criminalcourt-history/


Ver:http://www.coalitionfortheicc.org/fight/strong-international-criminal-court (26/07/2017).
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La Corte Penal debería profundizar en su estrategia de comunicación, para lo que
podría

inspirarse

en

la

política

de

comunicación

de

otras

organizaciones

internacionales o bien tomar esta inspiración del ámbito empresarial40.
La justicia transicional
Los procesos de reconciliación nacional y el papel de la Corte Penal deben ser también
objeto de revisión. En el mundo actual subyace un debate sobre la cuestión de la
justicia y el perdón en numerosos procesos de conflictos recientes o en curso
(Colombia, Venezuela, Palestina-Israel, Siria…). Se ha comprobado y se constata cada
vez con más frecuencia que, si bien la sentencia condenatoria de los criminales sirve
para la lucha contra la impunidad y el restablecimiento de la justicia, la tarea de
reposición, cuidado, recuperación de las personas y sociedades afectadas lleva mucho
más tiempo y un gran trabajo de fondo.
En este sentido sería necesario abrir un proceso para acompañar a los Estados y las
partes en conflicto en dicho proceso de reconciliación bajo el auspicio de Naciones
Unidas. Este proceso que suele llevarse a cabo más bien por los Estados, con un
adecuado acompañamiento, se podrían garantizar los derechos de las víctimas, la
impartición de justicia por los nuevos Gobiernos y líderes, así como una adecuada
transición pacífica41. En esta línea actuó por ejemplo la ONU en el caso del proceso de
Paz en Sudáfrica. La idea sería establecer este proceso desde la Corte Penal
Internacional con una nueva rama de especialización sobre justicia transicional.
La participación de la Corte puede contribuir a una mayor objetividad, especialización,
así como a solución integral de la reposición de las personas y sociedades en el
disfrute integral y efectivo de una situación de paz42.
Las competencias


40 Cualquier estrategia de comunicación debe incluir un análisis del mercado, definición de público
objetivo, mensajes, canales, profanación, medición, plan de acción, evaluación y retroalimentación.
41 Ver: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-Spanish.pdf
(26/04/2017).
42 Ver: http://escolapau.uab.cat/img/programas/procesos/hd/guia_mediacion.pdf (26/04/2017).
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Competencia material
La competencia material de la Corte se circunscribe a 4 delitos: agresión, lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma. Sin
embargo, la realidad global presenta otros delitos de naturaleza global no menos
importantes: terrorismo, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráficos ilícitos en
general, piratería, blanqueo de capitales o delitos financieros… Frente a amenazas
graves de los DD. HH., en la era global no podemos actuar solos: ante la delincuencia
global debemos actuar de manera global. Hoy es más necesario que nunca reforzar el
papel de la Corte Penal Internacional, resultando imprescindible revisar los delitos de
los que es competente.
Nuevas competencias materiales
Vamos a analizar estos delitos y su oportunidad o no de incluirlos en el Estatuto de
Roma:
Gráfico 6. Delitos globales y su oportunidad de integrarse en el Estatuto de Roma43
Delito global

Datos de

Fortalezas

Debilidades

incidencia
Terrorismo

El terrorismo

Lucha

mueve sus fondos

organizada

definición de

a través de los

contra el

terrorismo

sistemas

terrorismo a

legalmente

escala global





Dificultades en la

Dificultades de
entendimiento a

establecidos para

escala

financiarse y

internacional

blanquear solo los

(algunos Estados

principales grupos

pueden justificar

terroristas

el empleo de la

globales, mueven

violencia,

5.000 millones

mientras que

USD al año

otros la
condenan)

Tráfico de

La explotación

Lucha

personas

sexual mueve

organizada



Dificultades en
ciertos Estados


Ver: http://listas.eleconomista.es/economia/240-las-industrias-que-ms-dinero-mueven-en-el-mundo
(Consultado 21/04/2017).
43
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108.000 millones

contra este

fallidos (por

USD al año y la

tráfico a escala

ejemplo, el

pornografía

global

tráfico de

97.000 millones

inmigración está

USD adicionales.

ligado a la

El tráfico de

situación de

personas en

algunos Estados

general mueve

en colapso)

32.000 millones
USD al año
Tráfico de

El tráfico de

Lucha

drogas

drogas mueve

organizada

la implicación de

870.000 millones

contra este

paraísos fiscales

al año según la

tráfico a escala

y la financiación

UNDOC44

global

barata ilegal en



Dificultades por

los mercados
mundiales
Piratería

Mueve unos 80

Lucha contra la

millones USD al

piratería a

entendimiento a

año en todo el

escala global

escala global



mundo

Dificultades de

(Estados que
auspician y
Estados que
persiguen la
piratería)

Blanqueo de

Se estima unos

Lucha contra el

capitales y

40.000 millones

blanqueo a

entendimiento a

delitos

USD al año según

escala global

escala global

financieros

el Banco

Lucha contra el

(Estados que se

Mundial45

delito financiero

amparan en los

y evasión fiscal

rendimientos de

a escala global

paraísos fiscales



Dificultades de

y otros que


44 Ver: https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html (Consultado 21/04/2017).
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2015/Annual_Report_2016_WEB.pdf (27/04/2017).
45
http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/04/helping-countries-establish-transparent-financialsystems-and-robust-mechanisms-for-asset-recovery (27/04/2017).
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luchan por la
transparencia
financiera y
fiscal).


Redes de
corrupción global
muy difíciles de
desmantelar por
sus extensas
conexiones
(ICHR)46

Otros tráficos

Las falsificaciones

Lucha

ilegales

de productos y

coordinada

corrupción global

software mueven

contra estos

muy difíciles de

130.000 millones

tráficos

desmantelar

al año



Redes de

(ICHR)47

Tráfico ilegal de
petróleo implica
10.800 millones
USD al año.
Tráfico de vida
salvaje supone
10.000 millones
USD al año
Fuente: Elaboración propia, 2017

Conviene señalar que en el debate del Estatuto de Roma, los Estados no fueron
capaces de ponerse de acuerdo en la inclusión de ciertos delitos antes mencionados,
como el terrorismo o el tráfico de drogas, entre las competencias materiales de la
Corte. Algunas de las causas de esta falta de acuerdo se referían a que no se llegó a
una definición compartida o bien se aseguraba que implicaría una elevadísima

46

Se han analizado las conexiones entre el delito internacional y las violaciones de derechos humanos.

Véase el Informe del International Council on Human Rights en http://www.ichrp.org/files/reports/52/131_report_es.pdf

(26/04/2017).
47 Ver informe anterior.
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demanda de recursos… El único acuerdo que se logró consistía en abordar estas
cuestiones en la Conferencia de Revisión del Estatuto (Kampala, 2010). Finalmente,
ninguno de estos aspectos fue abordado tal y como señalan las conclusiones de la
misma48.
En nuestra opinión, la reforma de las competencias, si bien es una de las más
necesarias y urgentes, también es una de las más difíciles de llevar a cabo por la
cantidad de intereses que existe en las mismas (redes globales muy poderosas difíciles
de desmantelar, necesidades financieras importantes para ello, necesidad de la
colaboración entre Estados y mezcla de intereses variados). Quizá la propuesta más
sensata sería empezar por alguna de estas competencias que presente menos
conflicto y más unanimidad (por ejemplo el tráfico de menores) y a partir de ahí ir
avanzando hacia la reforma del resto de competencias. Este logro rápido (quick win)
permitiría reducir el delito internacional, reforzar el papel de la Corte y al mismo tiempo
ir sensibilizando a toda la sociedad global sobre la necesidad de luchar contra este tipo
de delitos especialmente graves para los seres humanos.
Erradicación de la impunidad
Delitos de tal importancia e impacto en la sociedad global no pueden quedar impunes.
La organización adecuada para su enjuiciamiento es la Corte Penal Internacional. Para
ello, será necesario remover los obstáculos antes señalados (debilidad de los Estados,
intereses de poder, falta de coordinación…). Esta reforma competencial requerirá un
plazo de implantación largo por una parte, para dotar a la Corte de los recursos
necesarios y por otra, para poder sensibilizar adecuadamente, negociar, comunicar y
sensibilizar a la sociedad internacional. Es una tarea tan ardua como indispensable.
Factibilidad de la reforma
De las áreas de reforma algunas de ellas son más factibles que otras.
Vamos a analizarlas en su conjunto:


Ver: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/OR/RC-11-Part.I-SPA.pdf (27/04/2017).
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Gráfico 7. Factibilidad de la reforma de la Corte Penal Internacional
Pertenencias

No factible solo mejorable

Factible
Procedimiento
Lento y costoso

Factible
Reforma CPI

Comunicación
Rápido y no costoso

Factible
Justicia transicional
Lento y costoso

Competencias

Variable

Fuente: elaboración propia, 2017

Análisis de los ámbitos49
Si analizamos cada uno de los ámbitos resulta lo siguiente:
1. Reforma de pertenencias. Desde mi punto de vista no es factible porque están en
juego varios factores esenciales de la identidad de los Estados, así como miedos,

Apartado elaborado por la autora.
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desconfianzas, recelos… lo que convierte este objetivo en casi irrealizable. Sin
embargo, sí podría explorarse alguna línea de coordinación o colaboración tal y
como se hizo con la lucha contra el terrorismo a escala global tras el 11-S por
ejemplo (colaboraciones puntuales a distintos niveles).
2. Reforma del procedimiento. Esta reforma es factible, pero como cualquier proceso
humano de cambio requeriría mucho tiempo e inversiones de recursos importantes
de tecnología, personas y finanzas.
3. Reforma de la comunicación. Esta reforma es perfectamente factible y podría
implementarse de modo más rápido con una adecuada estrategia de comunicación y
con el equipo adecuado.
4. Reforma de justicia transicional. Esta reforma es factible, pero resultaría también
lenta ya que requiere un cambio profundo de mentalidad, procedimientos y modos
de actuar. Podría llevarse a cabo bajo un modelo piloto de acompañamiento a un
Estado para testarlo y a partir de ahí, analizar su escalabilidad.
5. Reforma de las competencias. Esta reforma es una de las más necesarias y
urgentes. Es factible pero requiere muchos recursos de personas, tiempos y
capacidad de gestión del cambio y poder de convicción. El procedimiento de
implantación ideal sería el que hemos señalado comenzando por los quick wins para
continuar por los retos de dificultad media, dejando para el final los más lentos o
imposibles de implantar.
Procedimiento de reforma50
Lo que proponemos es un estilo de trabajo en escalabilidad comenzando por los quick
wins o éxitos rápidos, para luego continuar con los éxitos que requieren mayor
inversión. Así comenzaríamos por la reforma de la comunicación, las competencias, el
procedimiento, justicia transicional y finalmente las pertenencias (no son modificables
solo cabría el establecimiento de mecanismos de cooperación).


Apartado elaborado por la autora.
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Gráfico 8. Procedimiento de reforma de la Corte Penal Internacional
Fuente: elaboración propia, 2017

1. Reforma de
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Plan Estratégico para la reforma51
Una vez analizadas las reformas y su factibilidad, debería establecerse un Plan
Estratégico para la Reforma de la Corte Penal Internacional que incluyera sus
objetivos, calendario y escalabilidad.
Esta reforma estratégica puede tomar su inspiración del ámbito empresarial, ya que en
un mundo global, los diversos sectores pueden tomar inspiración unos de otros (el
sector público internacional del sector privado, por ejemplo).
De este modo, el plan de trabajo para la elaboración del plan podría ser el siguiente52:
1. Reunión de grupos de trabajo (1 año) con la ONU, los Estados, otras organizaciones
interesadas (sector social, etc.).
2. Definición de las áreas de trabajo (1 año de trabajo).
3. Elaboración del plan estratégico (1 año para su definición).
4. Implementación del plan estratégico: tiempos, personas, recursos financieros, redes
y rondas negociadoras (5 años).
5. Revisión y puesta a punto (tras la implementación del plan 1 año adicional).
El plan llevaría un plazo de unos 3 años para su elaboración, 5 años de
implementación y 1 año para evaluación y retroalimentación de resultados.
La estructura de dicho Plan Estratégico podría presentar este perfil:
 Presentación.
 Misión, visión y valores de la Corte Penal Internacional.
 Situación y balance de la Corte Penal Internacional (1998 hasta el momento de la
redacción).
 Diagnóstico (análisis DAFO).
 Autoridad del Plan Estratégico se define quién dirige el plan, no solo su diseño, sino
su implementación y se ocupa de las revisiones y ajustes. A estos efectos, se puede
crear un grupo de alto nivel con un director general más un equipo de expertos.
 Formulación de la estrategia: principios transversales, objetivos principales, objetivos
específicos, sistema de medición del logro con indicadores cualitativos y

Apartado elaborado por la autora.
Los plazos son estimativos, su fijación definitiva debería realizarse por el grupo de trabajo que lleve a
cabo el plan estratégico.
51
52
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cuantitativos, presupuesto global y cronograma global. La estrategia global se
establecería a 5 años.
 Plan de Acción (plan operativo anual) con detalle de los objetivos principales y
específicos e indicadores a realizar cada año, así como cronograma y presupuesto
correspondiente a ese año.
 Revisión del plan con detalle de revisión intermedia y final cómo se realiza, quién la
realiza, cómo se reporta y cómo se realizan los ajustes.
 Comunicación del plan tal y como hemos señalado, la comunicación de la labor de la
Corte resulta esencial, lo cual es también aplicable a su plan estratégico53.
 Coordinación con otros actores se establecerá un último apartado definiendo los
actores principales que inciden en el trabajo de la Corte y una breve aproximación al
estilo de coordinación que se va a emplear a este efecto.
Grupo de alto nivel para la reforma
Con el fin de llevar a cabo este ambicioso plan de reforma de la Corte Penal, existe una
figura procedente del ámbito de las relaciones internacionales (fundamentalmente en
organizaciones internacionales) llamado «grupo de alto nivel» que puede ser quien
lidere el proceso.
La esencia de esta figura consiste en convocar a una serie de expertos internacionales
en el tema, procedentes de distintos ámbitos, para que diseñen las grandes líneas
estratégicas de la reforma y lideren el proceso de implantación de la misma. El grupo
de alto nivel puede trabajar conjuntamente con un equipo técnico para la implantación
de esta transformación.
Un ejemplo de la relevancia e importancia de esta figura la presenta por ejemplo el
grupo de alto nivel de Naciones Unidas para la agenda post-2015, que ha sido el
responsable del diseño y puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2016-203054.

53 El plan de comunicación puede realizarse de manera separada como estrategia comunicacional
(Estrategia de Comunicación) o bien incluirse como una sección dentro del Plan Estratégico Global de la
institución (Plan de Comunicación). Sea como fuere, debe ser armónico y consistente con la planificación
estratégica y los objetivos de la organización.
54 Ver: http://www.un.org/es/sg/management/beyond2015.shtml (24/07/2017).
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Conclusiones
Los datos avalan el trabajo de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, para que el
mundo sea un lugar más seguro y respetuoso con los derechos humanos es preciso
reformarla para que esté plenamente alineada con los principales retos del siglo XXI. Si
no se reforma, corremos el riesgo de que se quede desfasada una de las mejores
instituciones internacionales creadas en las últimas décadas.
Este proceso de reforma requeriría una serie de estrategias coordinadas, tales como:
negociaciones en el marco de Naciones Unidas, negociaciones con los Estados, e
inversión de fondos y presupuesto para su logro.
Las áreas principales de reforma incluyen: revisión del sistema de membresía, mejora
de sus procedimientos y funcionamiento, refuerzo del sistema comunicación y
visibilización de la labor de la Corte, revisión de sus competencias materiales para la
inclusión de otros delitos de alcance global y revisión del papel de la Corte en los
procesos de justicia transicional.
La membresía en la Corte Penal es un gran reto en la actualidad, al no haber firmado,
ratificado o bien haber denunciado el tratado internacional —el Estatuto de Roma—
Estados tan relevantes como Estados Unidos, China o Rusia.
El procedimiento ha mostrado ser excesivamente lento y burocrático, lo que puede
incidir negativamente en el disfrute efectivo a la tutela judicial efectiva.
Por otra parte, si bien es conocida la necesidad de inversión en tiempo en cualquier
proceso penal y más internacional, la racionalización del mismo y el acortamiento de
los plazos incidirían positivamente en la eficacia y prestigio de la Corte.
El sistema de comunicación de la Corte puede mejorarse. Si bien esta institución ha
contribuido con su labor a sensibilizar a la sociedad internacional sobre la necesidad de
perseguir las violaciones de derechos humanos, es preciso plantear una estrategia de
comunicación detallada para lograr mayor eficacia en la transmisión del mensaje.
Las competencias materiales de la Corte —o delitos sobre los que juzga— es
claramente el punto de reforma más urgente y necesario, al existir numerosos delitos
globales en la actualidad que no están sometidos a su competencia.
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La justicia transicional es un ámbito de oportunidad de crecimiento de la Corte ya que
los Estados en proceso de paz suelen precisar un asesoramiento contribuya a una
efectiva consolidación de la paz.
Así, la reforma integral de la Corte Penal requeriría el desarrollo de un plan estratégico
y la designación de un grupo de alto nivel para llevar a cabo el proceso y liderarlo. El
valor mostrado por la Corte en estas dos décadas sin duda merece este esfuerzo.
«La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes».
Martin Luther King

Begoña Casas Sierra*
Doctora en Derecho Internacional y RRII
Profesora Adjunta, Universidad Europea
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,ĂĐŝĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽͨ'ƌĂǇŽŶĞͩ;'Ϳ
Resumen
En los últimos lustros estamos asistiendo a un notable esfuerzo por generar marcos
teóricos que sean capaces de explicar la panoplia de conflictos que se están
desarrollando en la actualidad y que, probablemente, se desarrollarán con más
frecuencia en el futuro. Ante la decadencia de las guerras clásicas (interestatales),
fueron surgiendo conceptos como el de guerra híbrida. Sin embargo, algunos
actores están generando dinámicas que, alejándose de la bona fides propia de los
tiempos de paz, ni siquiera son definibles como guerra, aunque pueden ser una
alternativa a la misma en aras a lograr objetivos tan contundentes como los propios de
una campaña militar o bien pueden ser una preparación para una futura campaña
militar (híbrida o convencional) obrando, en todo caso, al límite de la legalidad
internacional. Este escenario suele ser identificado como zona gris y este informe
surge de la necesidad de proceder a su conceptualización.
Abstract
In the last years, we have witnessed a remarkable effort to achieve theoretical
frameworks that are able to explain the assortment of conflicts that are currently
developing and which will probably be developed more frequently in the future. Taking
into account the decline of interstate wars, concepts like Hybrid War appeared.
However, some actors are generating dynamics that, moving away from the bona fides
of the times of peace, are not even definable as war. But they can be both, an
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alternative to war in order to achieve goals as strong as those of the war itself or a
preparation for a future military campaign (hybrid or conventional), always playing to the
limit of the international law. This scenario is usually identified as Gray Zone and this
report arises from the need to proceed with its conceptualization.

Palabras clave
Zona Gris, guerra híbrida, conflicto, Estados revisionistas, amenaza.

Keywords:
Hybrid Warfare, Conflict, revisionist States, Threat.
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Introducción
A lo largo de los últimos dos o tres años ha podido observarse que en los debates
acerca de la nueva tipología de conflictos ha surgido con fuerza el concepto Gray Zone.
Un concepto que pretende tener un gran potencial explicativo (sobre todo pensando en
conflictos futuros) pero que requiere de un ulterior esfuerzo de precisión en la medida
que, como su propio nombre delata, se mueve intencionadamente en un terreno
ambiguo (entre el blanco y el negro; es decir, entre la paz y la guerra). Conviene, por lo
tanto, distinguirlo de figuras afines, a fin de establecer las relaciones que puedan existir
entre unas y otras, así como enfatizar lo que de específico contiene esa «zona gris». La
pretensión última es poder contar con un marco teórico adecuado para poder
desarrollar a partir del mismo análisis empírico de conflictos reales o potenciales en los
cuales pueda ser de aplicación este concepto, siempre con la mirada puesta en
comprender mejor las posturas de los diversos actores, los medios empleados para
alcanzar sus metas, así como sus consecuencias más probables.
Para la elaboración del concepto de Gray Zone he seguido los siguientes pasos: en el
siguiente epígrafe se desarrolla el planteamiento de la cuestión así como las razones
que justifican la necesidad del concepto «Gray Zone». Para ello, se pone especial
énfasis en su relación con la guerra híbrida (en adelante, HW). De esta manera, al final
del apartado 2.1. Cambios en el modo de hacer la guerra e impacto en las grandes
potencias, se plantea una propuesta inicial para enfatizar las diferencias entre ambos
conceptos; mientras que en el apartado 2.2. Déficits detectados entre los analistas y
planificadores de los EE.UU., se recogen los retos que la Gray Zone (GZ, en adelante)
está planteando entre los expertos de los Estados occidentales, con especial énfasis en
los propios EE.UU.
El tercer epígrafe: ¿Qué es la Gray Zone? constituye el epicentro del análisis a fin de
elaborar el concepto requerido. En el apartado 3.1. Hacia un concepto de Gray Zone,
se exponen los principales criterios empleados para delimitar la GZ, así como las
variantes de este fenómeno. Mientras que en el apartado 3.2. Actores de la Gray Zone,
se indican qué actores generan GZs: qué tipos de Estados, en qué circunstancias y, en
su caso, qué otros actores no estatales pueden y hasta suelen beneficiarse de esta
lógica.
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El cuarto epígrafe: Atributos y herramientas de la Gray Zone, se articula en un apartado
único 4.1. Características de la intervención en la GZ, en el que se definen los adjetivos
del concepto (los rasgos que suelen identificarlo), al mismo tiempo que se recopilan los
instrumentos que suelen ser empleados para generar o para consolidar zonas grises.
En ambos casos (atributos y herramientas) se toman en consideración factores tan
relevantes que pueden (deben) formar parte de un concepto como el que aquí se
pergeña. En realidad, lo que se pretende en última instancia es definir el «tipo ideal» de
la «Gray Zone» —siguiendo, por lo tanto, unos parámetros similares a los propuestos
por el científico social Max Weber—1. «Tipo ideal» que queda recogido en un epígrafe
final de conclusiones, elaborado a partir de las características enfatizadas en los
apartados anteriores.
Planteamiento de la cuestión y necesidad del concepto «Gray Zone»
Cambios en el modo de hacer la guerra e impacto en las grandes potencias
Para la elaboración de esta exploración partimos de la premisa —ampliamente
compartida entre la doctrina— que las fuerzas armadas occidentales, así como las de
los EE.UU., en particular, están razonablemente bien preparadas para afrontar las
guerras convencionales desarrolladas entre Estados. Sin embargo, un análisis
diacrónico de la realidad susceptible de generar una mínima capacidad de prospectiva
sugiere que ese tipo de guerras serán más la excepción que la norma. E incluso que,
de un tiempo a esta parte, ya está siendo así. En efecto, la mayoría de los conflictos
armados desde el final de la Guerra Fría han sido conflictos intraestatales2, sin perjuicio
de que en algunos de ellos se constate una intervención más o menos solapada de
otros Estados.
Los motivos de esta evolución son muchos y muy variados, pero tienen que ver con
factores estructurales que impiden (o dificultad enormemente) la repetición de las viejas
guerras entre potencias (ya que las convierten en algo difícilmente sostenible tanto en
el plano argumental como en el material). Esos factores abarcan un abanico de
elementos que van desde el riesgo de escalada nuclear hasta la consolidación del

2

Vid. Max Weber. Sobre la teoría de las ciencias sociales. Barcelona: Península 1974 [1902], p. 61.
Vid. Human Security Report (2013). Vancouver: Simon Fraser University, especialmente su capítulo 4.
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fenómeno de la globalización económica3, pasando por cambios sustanciales de corte
sociológico, todavía no consolidados, pero cada vez más transversales a la población
mundial. Esos cambios se podrían definir como cosmopolitas o posmodernos y se
caracterizan por generar una creciente sensación de rechazo a la guerra (en parte
debido a la paulatina generación de vínculos y sensibilidades transnacionales). La
intersección entre esos elementos —a los que cabría añadir la condena pública que
suele acompañar a la contestación de las reglas del derecho internacional—
incrementa exponencialmente la penalización que se debería soportar entre propios y
extraños si se opta por una guerra convencional entre Estados4.
Una primera derivada de este escenario puede vislumbrarse a partir de la experiencia
real (así como de la agitación académica) surgida al albur de las denominadas guerras
híbridas. Podemos considerar como HW, siguiendo a uno de los principales teóricos de
dicho fenómeno, a la que combina «simultaneously and adaptively […] a fused mix of
conventional weapons, irregular tactics, terrorism, and criminal behavior in the
battlespace»5. En este concepto, a diferencia de lo que ocurre con otras
aproximaciones, se pone especial énfasis no solo en la coordinación a nivel
estratégico, sino también operacional e incluso táctico6. Coordinación que beneficiaría
a las diversas fuerzas empleadas, hasta el punto de que sería cada vez más
complicado diferenciar sus respectivas aportaciones7.
La ventaja de la HW radica en que, por su propia naturaleza, incorpora una dificultad
añadida a las grandes potencias, a pesar de estar dotadas de excelentes capacidades
vinculadas a la revolución en los asuntos militares vigente (RMA, en adelante). En

3 BRANDS, Hal. «Paradoxes of the Gray Zone». Foreign Policy Research Institute 2016 (february).
Philadelphia, p. 1.
4 Salvando el caso, por supuesto, de hipotéticas guerras convencionales entre Estados cuya capacidad
militar sea desproporcionada. De todos modos, aun en esta hipótesis, cabe pensar razonablemente que
el Estado con menor potencial habrá tejido su particular red de alianzas (esté o no formalizada en el
seno de alguna organización de seguridad colectiva) a fin de solventar ese déficit de partida –mediante
alguna aplicación ad hoc de la teoría del equilibrio de poder– con lo cual podríamos regresar a esa
suerte de bucle conceptual anunciado supra.
5 HOFFMAN, Frank. Future Hybrid Threats: An Update. Washington DC: Center for Strategic Research
2012, p. 3.
6 V. gr. la «Compound War» de Thomas Huber, en la que se marcan más las distancias entre esos
diversos vectores y se reducen las exigencias de coordinación al nivel estratégico. Para una perspectiva
más detallada de las diferencias entre HW y Compound Warfare puede consultarse: Josep Baqués. «Las
Guerras Híbridas: un balance provisional», DT 01/2015, IEEE.
7 Por ello, es consustancial a la HW la noción de blurring, también empleada por Colin S. Gray. Another
Bloody Century: Future Warfare. London: Weidenfeld & Nicolson 2005.
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efecto, la mayor parte de las nuevas tecnologías, doctrinas y orgánica vinculadas a
dicha RMA derivan de la necesidad de los EE.UU. (y de la OTAN) de derrotar a una
gran potencia militar como la URSS (o el Pacto de Varsovia) en un contexto en el que
la guerra nuclear era proscrita debido a las previsibles consecuencias de la MAD
(destrucción mutua asegurada). De ahí doctrinas como FOFA (Follow-On-ForcesAttack) o como la Air-Land Battle. De ahí, también, el enorme esfuerzo en C4ISTAR
(mando, control, comunicaciones, computadoras; inteligencia, vigilancia y adquisición
de objetivos) o en el desarrollo de las smart weapons, con especial relevancia de las
que pueden golpear a grandes distancias del objetivo, a fin de mantener a salvo el
grueso de las fuerzas propias. La lista de medios desarrollados a partir de ese esfuerzo
inicial sería muy dilatada, pero como hitos se podría citar los sistemas: AWACS (luego
J-STARS); MLRS (luego HIMARS); SLCM y ALCM Tomahawk; aviones stealth; drones;
bombas GBU; satélites y bombas JDAM…
Frente a todo ello, la HW pretende ser un modo de evitar que los enfrentamientos
armados se produzcan de acuerdo con los escenarios más favorables a la
implementación de la fuerza por parte de las potencias vanguardistas en materia de
RMA8. La HW evita que los actores con menor potencial militar combatan de acuerdo
con los reglas de los Estados más poderosos y con ello concede algunas posibilidades
de alargar un conflicto —ahora asimétrico— que asumido a modo de guerra
convencional podía haber implicado una rápida derrota; asimismo, la HW permite
desgastar a todos los niveles (social, económico, político y militar) a la potencia
implicada para terminar provocando su defección y su retirada. Algunos expertos
consideran que los EE.UU., están preparados no solo para ganar guerras
convencionales, sino también para hacer un digno papel en guerras COIN (por
ejemplo). En cambio, la «hibridación» —el blurring— así como la transición de la lógica
descrita por Huber a la descrita por Hoffman complica sobremanera la adecuada
gestión de esos conflictos armados.
Con raíces tan antiguas –o más– que las guerras convencionales, las HW están
recobrando un gran protagonismo, en parte debido a la irrupción de nuevas tecnologías
que sí son aprovechables por actores más débiles (v. gr. ciberespacio; tecnologías de
la comunicación y de la información); en parte, debido a la proliferación de los actores

OLSON, Eric. «America´s Not Ready for Today´s Gray Wars». Defense One 2016 (December).
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capaces de incentivarlas o de tomar parte en las mismas (pseudo-Estados; warlords;
milicias de inspiración nacionalista o religiosa o mixta…). Pero quizá no sea extraño al
énfasis en las HW el hecho de que la reciente intervención de Rusia en Ucrania (lato
sensu considerada: a estos efectos incluyo tanto Crimea como el Donbas) también ha
sido explicada de acuerdo con el paradigma de las guerras híbridas. Lo cual aporta
como novedad que alguno de los Estados más poderosos del mundo puede hacer suyo
(y adaptar en consecuencia) un formato que hasta la fecha era considerado más propio
de actores internacionales especialmente débiles.
En realidad, en la HW de Ucrania, Rusia es el Estado fuerte solo si lo comparamos
militarmente con la misma Ucrania. Pero sigue siendo el Estado débil, si lo
comparamos con otros Estados susceptibles de avalar la progresiva integración de
Ucrania en las instituciones europeas y, quizá, llegado el momento, en la OTAN. Es
decir, cuando Rusia emplea fórmulas de un perfil asimilable a la HW en suelo
ucraniano, lo hace siendo todavía el Estado débil en comparación con los EE.UU. Lo
que significa que desde la perspectiva de Moscú se plantea este formato de
intervención en suelo ucraniano, ciertamente bastante más limitado que el que sería
propio de una guerra convencional, precisamente para minimizar el riesgo de una
hipotética respuesta de los EE.UU., en un escenario —el Este de Europa— de gran
relevancia geopolítica. Porque, dados los enormes costes de todo tipo vinculados a la
aceptación de una escalada militar en la zona, (incluso) para el gobierno de los EE.UU.,
sería bastante complicado propiciar una intervención más contundente en beneficio del
Gobierno de Kiev.
Pero el concepto de HW, siendo útil, puede ser insuficiente para alcanzar una
adecuada comprensión acerca del modo en que algunos actores internacionales —y,
como veremos más adelante, también transnacionales— tratan de aprovecharse de los
constreñimientos de todo tipo al empleo de la fuerza en una guerra convencional por
parte de aquellas potencias que se consideran garantes del statu quo vigente. Decimos
que puede ser insuficiente en la medida que, al fin y al cabo, una HW es ya un conflicto
abierto —aunque en sí misma no sea una guerra convencional— que, por definición,
implica el uso de la fuerza y que además contiene —también de acuerdo con su propio
concepto— ingredientes propios de una guerra convencional. Dicho con otras palabras,
al emplear estrategias de HW, quien acude a dicho expediente sigue arriesgándose (a
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pesar de todo) a que terceros tomen medidas de represalia que, en su caso, podrían
gozar del respaldo del derecho internacional.
La hipótesis de partida es que en situaciones como la de Ucrania y analizándolo desde
el punto de vista de Rusia, la opción por la HW es la menos mala —dadas las
circunstancias— pero que no deja de ser una postura reactiva, ante la caída de un
gobierno afín vinculado a lo que de acuerdo con el lenguaje de Moscú forma parte
integrante del «extranjero próximo»9. Pero cabe la posibilidad —es razonable— de que
en previsión de este tipo de escenarios, algunos Estados trabajen de modo proactivo
con la mirada puesta en la obtención de grandes réditos geopolíticos sin ni siquiera
forzar el estallido de una guerra abierta (híbrida o convencional). Decimos que es
razonable porque ello supone que el Estado revisionista del statu quo podría soslayar
los inconvenientes ya citados sin apenas dejar resquicios a la posible intervención
militar de las potencias erigidas en defensoras del statu quo —a diferencia de lo que
acontece con una HW—. Para ello, es posible que las potencias revisionistas traten de
actuar al límite de lo permitido por el derecho internacional (pero tratando de no cruzar
el umbral que configura los ilícitos), mediante una serie de estrategias y con un abanico
de instrumentos que, por su propia naturaleza, van más allá de lo que asumimos como
relaciones habituales en tiempo de paz (basadas en el principio de la bona fide).
Sin perjuicio de que en un apartado posterior de este análisis se aborde con mayor
detalle la delimitación del concepto correspondiente, parece evidente que lo que se
recoge en esta primera reflexión es la intuición de la existencia de una «zona gris» o
GZ que, sin llegar a constituir una guerra abierta, ya no se corresponde con la
normalidad de las prácticas internacionales en tiempo de paz. Máxime cuando, de
acuerdo con lo indicado anteriormente, su sentido —el sentido último de la GZ— es
evitar que las capacidades disuasorias en manos de las potencias defensoras del statu
quo (que aquí identificamos con las occidentales en general y con los EE.UU., en
particular) realicen adecuadamente esa función preventiva 10, así como evitar que esa

9 Eufemismo popularizado, entre otros, por Brzezinski, que engloba a Estados considerados como
satélites por parte rusa. Algo que, además, no deja de tener cierta plausibilidad histórica e incluso
cultural (más allá de los cálculos geopolíticos más fríos) como es bien sabido (vid. Zbigniew Brzezinski.
El gran tablero mundial. Barcelona: Paidós 1998, p. 105).
10 Aunque no podemos olvidar que, por el mismo motivo –aunque adaptado a sus peculiares
circunstancias– el general Gerasimov comenzó a diseñar su propia doctrina, quejándose de que nuevas
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capacidad militar sea activada cuando se constate la ineficacia de la disuasión. A tenor
de lo dicho, la GZ es el modo en que se va a concretar un desafío por parte de un actor
para el que la posibilidad de desarrollar una HW sigue siendo —pese a sus
características y prevenciones— excesivamente imprudente (porque pueda delatar a
los actores en liza o precipitar su intervención, aunque sea limitada), excesivamente
costosa (en vidas, en términos diplomáticos, en clave política interna, etc.) o
excesivamente arriesgada (en la medida en que pueda ser suficiente para activar
mecanismos de respuesta, esta vez por parte de terceros).
De lo anterior se infiere que si las HW ya ponían en duda que las respuestas propias de
la RMA vigente sigan siendo útiles para afrontar la nueva tipología de conflictos (de
hecho, hemos visto que ese era uno de los objetivos de la HW) la irrupción de la GZ
puede generar la virtual obsolescencia conceptual de dicha RMA11, así como condenar
a la irrelevancia a bastantes de los medios tecnológicos antes citados, cuanto menos
en lo que se refiere a enfrentar los conflictos que se prevén más difundidos en el siglo
XXI:

conflictos que en muchas ocasiones ni siquiera se transformarán en guerras. De

hecho, la explotación de la GZ facilitaría que actores con una capacidad económica y
militar relativamente reducida pudieran hacer frente con perspectivas de éxito a actores
cuyo ingente gasto militar terminaría convirtiéndose, ipso facto, en ineficiente12,
contribuyendo de paso a su deslegitimación (incluso a ojos de sus propias sociedades).
Déficits detectados entre los analistas y planificadores de EE.UU.
La literatura generada entre los expertos estadounidenses respecto a la GZ muestra
una gran preocupación acerca de este fenómeno, así como un escepticismo
proporcionado a dicha preocupación respecto a la actual capacidad de los EE.UU.,
para afrontar el reto planteado. Las razones esgrimidas son diversas, pero la primera y
principal es, precisamente, la tendencia a plantear el dilema guerra-paz o bien en

estrategias (avaladas por Occidente) contribuían a que Rusia perdiera el control de lo que para ellos era
su peculiar statu quo en la pos Guerra Fría.
11 MAZARR, Michael J. Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era of Conflict. Carlisle
Barracks: U.S. Army War College Press 2015, pp. 88 y 115. Por mi parte, entiendo la RMA como
conjunto de innovaciones tecnológicas, pero también doctrinales y orgánicas. Y es en ese sentido que su
obsolescencia aparece de un modo más evidente, sin perjuicio de que algunos de sus elementos sean
aprovechados por los propios generadores de una GZ.
12 KAPUSTA Philip. «The Gray Zone». Special Warfare 28 (4) 2015 (october-december), p. 23.
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términos binarios13 o bien a considerar ese espacio a modo de un vacío conceptual 14.
Frente a ambos problemas, señalan que es preciso llenar de contenido a la GZ. Hemos
señalado que existen prácticas diseñadas para vulnerar la bona fide propia de las
relaciones internacionales, prácticas que responden a estrategias conscientemente
planificadas para generar cambios relevantes en el escenario geopolítico. En ese
sentido, la tentativa de resumirlas en el concepto abstracto de paz por el mero hecho
de que aún no constituyen una guerra abierta parece más propio de un ejercicio de
miopía política que de un análisis riguroso de la realidad.
En todo caso, asumir el reto de conceptualizar la GZ también implica enfrentar
dinámicas y prejuicios arraigados en los Estados occidentales en general, así como en
los propios EE.UU., en particular. Algunos de ellos son más bien de orden psicológico o
sociológico que de tipo ideológico. Es conocido el creciente rechazo a la guerra. Pero
eso no solo afecta a la guerra convencional15. Se extiende a lo que podría denominarse
como «Unrestricted Warfare» que, por su propia naturaleza, tiende a englobar aspectos
propios de la HW y, al menos potencialmente, de la propia GZ16. Pero identificar
dinámicas catalogables como «grises» sin que haya estallado un conflicto armado
puede encontrar resistencias porque significa cuestionar (el contenido de) la paz
formalmente existente. De hecho, también implica cuestionar el concepto mismo de
paz, en aras a una potencial imposición de medidas compensatorias que tengan una
naturaleza análoga —lo que implica aceptar el órdago de participar en el terreno de
juego de la GZ— o bien, llegado el momento, incluso medidas de índole militar.
Medidas que, por otro lado, al alejarse de las doctrinas de implementación de la RMA
vigente a las que estamos tan habituados, tampoco resultan especialmente cómodas
para los planificadores militares17.
Por otro lado, como quiera que la GZ opera en una etapa de paz formal, los conflictos
cuyo epicentro es dicha GZ son los conflictos centrados en la sociedad civil por
antonomasia. En efecto, podría aducirse que todos lo son, en mayor o menor medida.

Vid. Hal. Brands, op. cit. 2016.
V. gr. Nadia Schadlow. «Peace and War: The Space Between». War In the Rocks 2014 (August).
15 Echevarría II, Atulio. Operating in the Gray Zone: An Alternative Paradigm for U.S. Military Strategy.
Carlisle Barracks: U.S. Army War College Press 2016, pp. 12-13.
16 METZ, Steven. «In Ukraine, Russia Reveals Its Mastery of Unrestricted Warfare». World Politics
Review, 2016 (April) y Michael J. Mazarr, op. cit, 2015, p. 73.
17 FREIER, Nathan. Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone. Strategic Studies Institute
2016, pp. 13-16.
13
14
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Pero los que se desarrollan en la GZ, lo son por excelencia, ya que una vez señalados
los objetivos de la desestabilización pergeñada, los costes de su desenlace recaerán
directamente sobre la población afectada. Los Gobiernos occidentales también están
mal preparados para ese tipo de diagnósticos, en la medida que los enfrentan a un
dilema de difícil solución (relacionada con los perjuicios derivados de la acción o de la
inacción así como el cálculo de costes adyacente). Para comprender el verdadero
alcance de este dilema, valga poner como ejemplo el dilema ético representado por la
presencia de escudos humanos en un escenario de combate de una guerra abierta, ora
sea una HW, otrora una guerra convencional (aunque son muy frecuentes en las
primeras, caracterizadas por violentar intencionada, sistemática y explícitamente las
reglas de ius in bello/DIH18). Pues bien, comparativamente, el dilema planteado por una
GZ es mucho más terrible, porque toda una población opera a modo de un inmenso
escudo humano19. Lo cual genera, en definitiva, nuevos problemas conceptuales tanto
en la fase de identificación y definición del problema como en la de implementación de
decisiones.
Esto significa que las incomodidades detectadas en las sociedades occidentales a la
hora de afrontar el reto de la GZ también alcanzan al proceso político de toma de
decisiones. En las democracias avanzadas las garantías exigidas por las respectivas
Constituciones —con los lógicos matices y peculiaridades de cada caso— tienden a
complicar los diagnósticos, a retrasar las respuestas y a burocratizar la gestión de los
conflictos. Conflictos que al ser planteados por ciertos Estados (u otros actores) que
carecen de esas restricciones, les confieran ventajas competitivas no desdeñables en
términos puramente prácticos20. En realidad, el problema se plantea al tomar
conciencia de que la GZ opera sobre lo que podríamos definir como la «Fase 0» de la
respuesta occidental. Fase eminentemente política, que puede (suele) verse
comprometida por todos esos aspectos.

18 Vid. entre otros, Josep Baqués. «El papel de Rusia en el conflicto de Ucrania: ¿La Guerra Híbrida de
las grandes potencias?». Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI), vol. 1 (1), 2015 y John
Chambers. Countering Gray-Zone Hybrid Threats. West Point (New York): Modern War Institute 2016, p.
21.
19 Entre los teóricos de antaño que anticiparon criterios que hoy nos son de utilidad para definir la Gray
Zone cabe destacar las aportaciones de Thomas Schelling, que enfatizaba, precisamente este aspecto
(Vid. Thomas Schelling. Arms and Influence. Yale University Press 1966, p. 27). Mientras que entre la
nueva hornada de teóricos, esta idea ha sido recuperada por Mazarr, op. cit. 2016, p. 62.
20 V. gr. Kapusta, op. cit. p. 23 y Chambers, op. cit. p. 18.
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A tenor de la experiencia acumulada en diversos conflictos armados preexistentes y
dadas las peculiares características de una zona intermedia entre la paz y la guerra,
suele añadirse que el problema de los Estados más avanzados en la gestión de la GZ
no se planteará solo al nivel de las élites gubernamentales (v. gr. poder ejecutivo
versus legislativo o relaciones entre gobierno y oposición) sino también entre servicios
o entre agencias, incluso cuando todos dependen del gobierno. Al respecto, algunos
expertos recuerdan que la cooperación entre departamentos (léase ministerios) o entre
agencias (por ejemplo, de inteligencia) deja mucho que desear, de modo que puede
contribuir a empeorar las cosas en el marco de la GZ, algo a lo que no son ajenos los
actores que van a incentivar el empleo de estrategias «grises» en los próximos años,
con la mirada puesta en explotar estas debilidades.
Por todo ello se detecta la conciencia, ampliamente compartida entre los expertos, de
que la complejidad del reto no podrá resolverse con «varitas mágicas» ni con «balas de
plata»21, ni con respuestas fragmentarias o demasiado simplistas/superficiales. Los
desafíos planteados por la GZ requerirán, con toda seguridad, una nueva teoría del
conflicto que sea capaz de integrar en un contínuum la propia GZ, la HW y la guerra
convencional, contando con sus solapamientos y con sus intersecciones, llegado el
caso. Una teoría de la que aún se carece, de acuerdo con la opinión de esos mismos
expertos22.
Mientras eso no se logre, los EE.UU., verán muy limitadas sus capacidades de
intervención en la GZ —es interesante plantear el caso de los EE.UU., a modo de
ejemplo ya que se trata, al menos aparentemente, del más proactivo de los Estados
occidentales—. De hecho, dadas las circunstancias actuales, lo más normal es que no
se pueda anticipar al problema, de manera que o bien no intervendrán en ningún
momento (con lo cual quienes actúen de acuerdo con los parámetros de la GZ
alcanzarían sus objetivos, sin más) o bien intervendrán cuando ya solo sea factible la
implementación de la fuerza militar (con los subsiguientes problemas éticos y de
legalidad internacional subyacentes… especialmente cuando quien haya fomentado la
GZ haya jugado bien sus propias cartas). Dicho con otras palabras, la ausencia de un
adecuado marco teórico condena a los EE.UU., (así como a otros Estados occidentales

22

Vid. por su énfasis, Freier, op. cit. p. 4.
Vid. por su claridad, el argumento de Mazarr, op. cit. p. 104.
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identificables como propensos a respetar el statu quo) a ser, pese a las apariencias
antes señaladas, puramente reactivos23. La misma conclusión se puede plantear en
términos algo más académicos, considerando que los EE.UU., (e insistimos de nuevo,
también otros Estados occidentales) estarían abusando de presupuestos funcionalistas
(vinculadas al institucionalismo liberal predominante a día de hoy entre los expertos en
relaciones internacionales) sin querer aceptar que otros actores aplican criterios
constructivistas que, al menos en cuanto se refiera a su impacto demostrado, deberían
poder ser contestadas del mismo modo.
¿Qué es la Gray Zone?
Hacia un concepto de Gray Zone
Nuestro punto de partida es la confirmación, por la vía de los hechos, de la presencia
de dinámicas de conflicto alejadas de las guerras convencionales que, a su vez, no se
limitan a las acciones propias de las HW, sino que incluyen medidas que ni siquiera
contemplan el empleo de la fuerza armada. Medidas que, a pesar de este último dato,
difícilmente pueden quedar integradas en la lógica de la bona fide que rige en el
derecho internacional y en las relaciones internacionales en tiempo de paz. Por lo
tanto, en una primera aproximación, ampliamente consensuada entre los expertos, la
Gray Zone se explica a sensu contrario, es decir, como un conjunto de actitudes,
instrumentos y estrategias que no son ni «White» (paz, de acuerdo con la citada bona
fide) ni «Black» (guerra abierta, híbrida o convencional). Este planteamiento logra,
además, resolver el inconveniente de las tesis binarias denunciadas por Mazarr y
Freier, entre otros (vid. supra). Aunque aún haya que definir con más detalle la GZ, de
esta manera al menos se asegura la entrada en la agenda de este espacio intermedio.
A modo tentativo y a modo de primera hipótesis, la GZ podría ser considerada como
una variante sui generis de la HW. Cuanto menos en el sentido de que la GZ se añade
a una tendencia a la creciente «hibridación» de los riesgos, de las amenazas o hasta
de los conflictos que ya han estallado. Ambos conceptos tendrían cosas en común,
caso del alejamiento de las guerras convencionales como instrumento de política
exterior de los Estados. Esa intuición es válida, al menos a modo de diseño de trazo
grueso (que más adelante puliremos) hasta el punto de que en algunos textos podemos

Vid. por su contundencia, Schadlow, op. cit. p. 1.
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leer conceptos como «Gray Wars»24. Asimismo, en otros escritos se hace referencia a
«hybrid or Gray zone» de modo unitario25 y también se pueden rastrear textos en los
que la GZ es ubicada entre la paz y las «traditional wars»26. Sin embargo, hasta los
principales teóricos de la HW admiten que en la GZ se incluyen muchos elementos que
no se dan en las HW27. Lo cual sugiere que la noción de GZ trae consigo un nuevo
arsenal conceptual, para el que sin perjuicio de la posible (y hasta probable) existencia
de solapamientos o de continuidades, se precisa desarrollar una tarea analítica como la
que aquí se desarrolla.
Por lo demás, una lectura más atenta de las tesis de Olson y Echevarría demuestra
que, pese a las licencias semánticas comentadas, en sus obras también se puede
detectar la tendencia a marcar distancias entre GZ e HW 28.
Una posibilidad para resolver esta primera cuestión es distinguir guerras de amenazas,
para llegar a la conclusión de que lo que sí existen son «hybrid threats». Amenazas
que todavía no han dado pie a una guerra abierta, pero que anuncian la presencia de
conflictos latentes de intereses así como la incomodidad de (alguno de) los actores
implicados con el statu quo vigente. En la medida en que sea cierto el diagnóstico
establecido en el epígrafe 2.1., lo más probable es que esas amenazas no deriven en
una guerra convencional. De modo que en función de diversos parámetros que pueden
requerir un estudio ad hoc (Estados concretos implicados en cada caso; juego de


Eric Olson las define como «submilitary conflicts». Ahora bien, nótese que las guerras híbridas no
entrarían en esa catalogación, debido –como mínimo– al componente de guerra convencional que
incorporan (Olson, 2016, op. cit. p. 1).
25 Lo hace Atulio Echevarría, si bien seguidamente apunta que la GZ aparece «before the hostilities
commence», mientras que una HW incluye, por definición, hostilidades ya iniciadas (Echevarría, op. cit.
2016, pp. 18 y 25). Más adelante retomaremos el debate acerca de si la GZ es una alternativa o un
preludio de una guerra abierta (ya sea HW o guerra convencional).
26 En ocasiones, Freier opone GZ a «traditional wars», aunque otras veces la opone a cualquier «open
provocation or conflict» (Freier, op. cit., pp. 3 y 4, respectivamente). Nótese que si la primera opción es la
que se consolida, entonces GZ e HW podrían ir en el mismo paquete conceptual. Por el contrario, en la
medida en que predomine la segunda –como sugiere la lectura de conjunto de la obra de Freier– la GZ
no solo no quedaría integrada en el mismo paquete conceptual que la HW sino que se definiría por
oposición a la misma. También Philip Kapusta atiende a esta diferenciación entre GZ y «Traditional
Wars» (Kapusta, op. cit., p. 20).
27 HOFFMAN, Frank. «On Not-So-New Warfare: Political Warfare vs Hybrid Threats». War on the Rocks,
2014 (July).
28 En cambio, de entre los textos analizados, los de Philip Kapusta y Mark Galeotti (Vid. Mark Galeotti.
«hybrid war» and the «little green men»: How it works ans how it doesn´t. E-International Relations, 2015
(April, 16), p. 2) son quienes parecen desmarcarse de la doctrina dominante, de modo que en sus
análisis los conceptos de GZ e HW quedan poco diferenciados, en la medida en que, como sugiere
Kapusta, las «Traditional wars» no incluyen a las HW. Sin embargo, la presunta nitidez de la propia
distinción entre guerras «tradicionales» e HW es discutida por otros analistas (Vid. infra).
24
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geoeconómicas interpuestas, etc.) el actor que plantea esa amenaza podrá optar por
sustanciarla a través de dinámicas de GZ o bien, en casos más excepcionales (pero no
completamente descartables) a través de una «Open Warfare». Ahora bien, si el
diagnóstico de nuestro epígrafe 2.1., es correcto, esa «Open Warfare» será una HW
con mayor probabilidad que una guerra convencional29. De este modo, el concepto
capaz de abrazar tanto a la GZ como a la HW sería, efectivamente, el de «Hybrid
Threat». Lo haría a modo de preámbulo (potencialmente igual) para unas y otras. Un
preámbulo que, a su vez, operaría como marco y como detonante o advertencia. Pero
ello no obsta a que, en sí mismos, los conceptos GZ e HW mantengan su propia
idiosincrasia. Y esa será la línea en la que perseveraremos en los párrafos siguientes.
Por lo tanto, la inmensa mayoría de los expertos consideran que la GZ se opone, ya
sea a la existencia de una «Open Warfare» —con independencia del tipo de guerra de
la que estemos hablando— (es el caso de Chambers, Koven30, Echevarría31 o Freier32),
ya sea a la existencia de una «Overt Warfare» (caso de Mazarr33, Brands, o Votel et
aler34). Esto es así, precisamente, para evitar las implicaciones de todo tipo (políticas,
diplomáticas, jurídicas, económicas, sociales, etc.) de derivar hacia una guerra abierta.
En todos los casos, la GZ supone que no estamos en una HW, puesto que —por
definición— una HW incorpora ingredientes propios de una guerra convencional, ya sea
por el carácter abierto (o parcialmente abierto) del enfrentamiento armado, ya sea por
el tipo de armas y tácticas desplegadas. No obstante lo cual, a partir de esta primera
aproximación al concepto, planteada a sensu contrario, queda igualmente claro que la
doctrina mayoritaria asume que la GZ no es incompatible con la existencia de

29 De hecho, Chambers apunta que la HW de Hoffman sería un ejemplo típico de «Open Warfare»
deducible de la presencia de una «Hybrid Threat» inicial (Chambers, op. cit., p. 22).
30 KOVEN, Barnett S. The Conflict of Donbas between Gray and Black: The Importance of Perspective.
Baltimore: National Consortium for the Study of Terrorism 2016, p. 2.
31 En la opción asumida por Echevarrí, porque él centra las dinámicas propias de la GZ en la «pre-war
phase of conflict» (op. cit., p. 25).
32 Freier termina excluyendo de la GZ lo que él define como «warlike violence» (op. cit., p. 33).
33 Mazarr alude a la GZ como el espacio conceptual en el que no se da un «overt use of military force»
(op. cit., pp. 2-3). Nótese que, por lo tanto, sí se puede dar un uso encubierto de la misma. Más adelante
afrontaremos la cuestión de «cómo» operar en la GZ.
34 Joseph Votel et alter, admiten, en un contexto de GZ, las operaciones «covert or clandestine» que, en
algunos casos, podrán o deberán ser realizadas por militares. Pero insiste en que incluso las
operaciones COIN o, directamente, antiterroristas, son operaciones que ya van más allá de la GZ (vid.
Joseph Votel & Charles T. Cleveland & Charles T. Connett & Will Irwin. «Unconventional Warfare in the
Gray Zone». Joint Forces Quarterly, 80 (1), 2016, p. 102).
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operaciones encubiertas protagonizadas por militares (aunque también por otras
agencias del actor implicado). De todo ello daremos cumplida cuenta en el siguiente
epígrafe de este análisis.
Por el momento, como refuerzo del punto anterior, hay que decir que en todo caso la
GZ debe su existencia —o su continuidad— a que no se traspase el umbral que define
las guerras abiertas. Umbral que, consecuentemente, permitiría (o exigiría) la respuesta
internacional. A su vez, ese umbral es definido a través de un doble rasero. Por un
lado, el que está contenido en las normas del DIP vigente, fundamentalmente la CNU.
Pero también, por otro lado, aquel que tiene que ver con la experiencia acumulada y la
práctica estatal35. El segundo rasero es más bien empírico (politológico) y atiende a los
parámetros entre los que razonablemente se moverán los EE.UU., la OTAN (u otros
actores regionales con responsabilidades en materia de seguridad colectiva) a la hora
de posicionarse a favor o en contra de una intervención. Por lo tanto, para que la GZ
sea plenamente efectiva, respondiendo a su propia función —es decir, limitando y
controlando el riesgo de escalada hacia una «Open» u «Overt» warfare— habrá que
estar atento tanto a las implicaciones jurídicas como a las político-estratégicas de las
medidas que se vayan adoptando, tratando en todo momento de que no se cruce
ninguno de esos umbrales (no necesariamente idénticos)36.
Se ha planteado, asimismo, un interesante debate acerca de hasta qué punto las
dinámicas propias de la GZ constituyen una alternativa al inicio de una guerra abierta o
tan solo una preparación para desarrollar en el futuro una guerra abierta
(probablemente en forma de HW). Si consideramos que el concepto de guerra abierta
incluye las guerras híbridas y las convencionales, o incluso que hasta las guerras
convencionales más citadas en los manuales contienen importantes componentes
híbridos37 la primera lectura parece prudente: la auténtica oposición se establece entre
la GZ y las guerras («Black Zone», en definitiva). En ese sentido, es coherente plantear

35 Chambers enfatiza más lo primero, pero Echevarría recuerda la importancia del segundo rasero en
términos de práctica internacional.
36 A no ser, claro está, que el actor que promueva dinámicas de GZ para satisfacer sus intereses
considere que ha llegado el momento de pasar a una fase de «Open Warfare» (probablemente como
HW).
37 Interesante tesis, defendida especialmente por Mazarr y con especial ahínco por Echevarría (vid.
Echevarría, op. cit., pp. 7-8). Si esto es cierto, la distinción entre estos dos tipos de guerras abiertas
podría (debería) reconsiderarse. Profundizar en este aspecto nos llevaría muy lejos y es prescindible en
este análisis. Pero no quería dejar de apuntarlo.
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la Gray Zone como alternativa conceptual y empírica a la Black Zone. Constituye, en
definitiva, un medio no-violento, o bien una campaña dotada de una violencia en gran
medida encubierta y en todo caso limitada, que ni siquiera constituye su ingrediente
principal.
Sin embargo, no es menos cierto que el establecimiento de un espacio conceptual
definible como GZ puede ser útil también para preparar a todos los niveles (social,
ideológico, logístico, comunicativo, de obtención de inteligencia, en ocasiones
económico, etc.) un escenario que pueda convertirse en lo que en términos
anglosajones podríamos definir como el «future battlespace». En esta segunda lectura,
el despliegue de argumentos propios de una GZ puede ser el preludio de un conflicto
armado, es decir, lejos de ser su alternativa, sería su condición de posibilidad. La GZ
pasaría a ser parte integrante de una estrategia planificada a más largo plazo 38. Tanto
es así que al final de ese intencionado continuum podría ser complejo distinguir el
momento exacto en el que se pasa de las dinámicas propias de la GZ a las que ya
serían específicas de una HW 39. La lógica inherente a este segundo planteamiento es
doble: además de la ya citada de abonar el terreno pensando en una futura guerra
abierta, el Estado que active la GZ tratará de que su oponente tenga dificultades para
identificar el momento (punto de inflexión) a partir del cual se traspasan los umbrales
del conflicto armado susceptible de generar una respuesta internacional.
Por último, algunos autores advierten que la GZ podría (debería) ser también útil para
enfrentar con posibilidades de éxito las dinámicas posconflicto (armado). Precisamente
porque la victoria militar no suele ser un criterio suficiente para determinar que los
objetivos han sido cubiertos. La razón estriba en la posibilidad de que la situación
social, política o económica vuelva a empeorar, entrando en una espiral de constante
acción-reacción armadas40.
En cualquiera de los tres escenarios que acabamos de poner sobre la mesa (GZ como
alternativa, GZ como preparación y GZ como explotación de una guerra abierta) la GZ
no solo se define a partir de la mera utilización de estrategias o instrumentos
específicos, alejados de la guerra abierta. Además de ello, forma parte de su definición
que los objetivos pergeñados a través de la GZ sean los propios de una guerra, pero



Quien mejor refleja estas posibilidades es Mazarr (op. cit., p. 58).
Vid. Chambers, op. cit., pp. 27-31.
40 El trabajo de Schadlow es especialmente incisivo en este aspecto (op. cit., p. 1).
38
39
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mediante otros instrumentos. La razón de ser de la GZ remite, por consiguiente, a
«warlike aims»41, «wartime-like objectives»42 o «campaigns characteristic of warfare but
without the overt use of military force»43. Esos fines equiparables a los propios de una
guerra se extienden, según algunos analistas, a la provocación de cambios de
régimen44. En cualquier caso, existe un amplio consenso al considerar que cualquier
concepto de GZ que pretenda ser útil deberá incluir no solo reflexiones concernientes a
los medios a emplear, sino también a las metas a alcanzar. Los unos sin los otros
difícilmente pueden recibir la catalogación de GZ.
Por todo lo visto anteriormente, la GZ constituye un concepto distinto de los que se
vienen empleando hasta la fecha. Eso no es óbice para que la realidad a la que se
alude se haya venido produciendo desde hace años, o siglos. Pero la relevancia del
fenómeno obliga a codificarlo de un modo expreso, a fin de facilitar su análisis teórico y,
llegado el momento, la puesta en marcha de mecanismos para combatir sus efectos.
Aunque una mirada más incisiva puede incluir la conveniencia de aprender de lo
acaecido hasta la fecha para de ese modo generar nuevas zonas grises en beneficio
propio. Cabe destacar, en fin, que de todos los conceptos al uso, uno de los que más
se acercan al de GZ es el de «Political Warfare». Una vieja idea que fue bastante
trabajada durante la Guerra Fría y que podría volver a la palestra, precisamente debido
a dicha proximidad con la GZ45).
Actores de la Gray Zone
La generación de zonas grises ha sido vinculada en primera instancia a Estados. Sobre
todo a Estados «revisionistas» o, más cocretamente, «moderadamente revisionistas»46

FREIER, op. cit., p. 33.
ECHEVARRÍA, op. cit., p. 13.
43 MAZARR, op. cit., p. 2.
44 VOTEL, op. cit. p. 107 y Mazarr, op. cit., p. 91
45 Votel et al. se cuentan entre quienes consideran que la Guerra Fría fue una inmensa GZ, cuya
vigencia se prolongó durante cerca de 45 años y que terminó con la implosión de la URSS y la disolución
del Pacto de Varsovia, sin necesidad de que estallara una guerra abierta entre las dos superpotencias.
Pero sin negar que en alguna ocasión –v. gr. la crisis de los misiles en Cuba– se estuvo cerca de ello
(Votel et alter, op. cit., p. 102). Por su parte, Mazarr es muy explícito en este aspecto: «Gray Zone
conflict is political warfare to a great degree». Asimismo, cita a Kennan como fuente de autoridad,
cuando hace décadas su precursor ya aludía (sin citarlas, claro está, como GZ) a las «measures short of
war» adoptadas en la Guerra Fría (Mazarr, op. cit., pp. 48-49).
46 Mazarr alude a Estados «measured revisionists» o incluso (más específicamente) «partially satisfied»
(op. cit., p. 18), ya que en caso de que ese revisionismo sea más acuciante o más profundo es posible
41
42

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ

ϬϮͬϮϬϭϳ

ϭϴ

1062

,ĂĐŝĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽͨ'ƌĂǇŽŶĞͩ;'Ϳ
:ŽƐĞƉĂƋƵĠƐYƵĞƐĂĚĂ



que se sienten incómodos con el statu quo internacional vigente. Por lo tanto, los
protagonistas no suelen ser ni las potencias hegemónicas (poco interesadas en alterar
el orden existente) ni tampoco Estados demasiado pequeños o poco relevantes (poco
dispuestos a asumir ningún riesgo, por pequeño que sea). No en vano, los ejemplos
citados con más asiduidad son tres: Rusia (en relación con Ucrania –lato sensu
considerada–); China (en relación con el mar de China) e Irán (en relación con Siria y el
Líbano). Pero, incluso dentro de este grupo de Estados, las referencias a Rusia y China
son desproporcionadamente elevadas. La razón de ser estriba en que al generar una
GZ en beneficio propio se estará jugando al límite de la legalidad y en esas
circunstancias es conveniente gozar de cierta capacidad militar (disuasoria)
precisamente para desincentivar que de la GZ se pase a la «Black Zone» a instancias
de terceros. Por lo tanto, por paradójico que pueda parecer, el actor que despliegue
una estrategia de creación de GZ para huir de la posibilidad de un enfrentamiento
militar a gran escala, debería contar con unas no desdeñables capacidades militares, a
fin de mantenerse en todo momento (o, al menos, mientras a él le interese) dentro de la
escala de grises (sin verse forzado a cruzar ningún umbral). En ese sentido, la GZ rusa
o china es más difícil de contestar militarmente (incluso por los EE.UU.) que la que
pudieran establecer potencias menores —aunque emplearan los mismos medios—.
Ahora bien, los Estados interesados en generar zonas grises pueden (suelen) emplear
para ello proxies, que pueden ser otros Estados, pero también actores no estatales. A
título de ejemplo puramente especulativo (pero verosímil) llegado el momento, el
Kremlin puede beneficiarse de las minorías eslavas de habla rusa que residen en
diversos Estados de Asia Central, especialmente si mediante estrategias de GZ es
capaz de aleccionarlas y vertebrarlas. Por el momento, su intervención en el Donbas,
aunque muy precipitada y un tanto forzada por la rápida evolución de los hechos, se
basa en el apoyo a milicias locales culturalmente afines que, con el tiempo, han
constituido pseudo-Estados. Del mismo modo, China puede servirse de las minorías
étnicamente sínicas desperdigadas por diversos Estados del sudeste asiático (Filipinas,

que la tentación de avanzar hacia una guerra sea más fuerte. Brands y Freier se acogen a la tesis del
primero, A su vez, el argumento de Mazarr se apoya en las categorías fabulescas de Randall Schweller.
Pero, a nuestros efectos, lo relevante es que el concepto empleado por Mazarr casa mal con todas las
categorías de su precursor aunque, ciertamente, está más cerca de los «chacales» (vid. Schweller.
«Bandwagoning for Profit. Bringing the Revisionist State Back In». International Security 19 (1), 1994, pp.
72-107, especialmente, pp. 100-104).
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Singapur, Malasia, Birmania, etc.) para asegurarse quintacolumnistas que en un primer
momento divulguen un discurso prochino y, llegado el caso, sean susceptibles de ser
movilizadas atendiendo a las directrices del gigante asiático. El caso de Irán es aún
más palmario, en la medida en que se sirve de organizaciones de larga trayectoria
como Hezbollah (a conjugar con el carácter autoatribuido de Teherán como paladín de
la causa chií en el mundo) para tejer su propia GZ.
Pero en otros casos se puede observar que ni siquiera es imprescindible contar con
esa afinidad étnica, lingüística o religiosa entre el Estado que busca generar una GZ y
los proxies con los que va a contar para explotarla. En esta línea, algunos expertos
consideran que las «Primaveras Árabes» constituyen una muestra aceptable de GZ,
esta vez en beneficio de agendas occidentales47. En este caso, como es notorio, sin
que existan afinidades como las arriba señaladas. Sin ánimo de exagerar la
importancia de la preparación de tales zonas grises por parte de algunos Estados
occidentales, el ejemplo es pertinente, como mínimo, a modo de hipótesis razonable de
trabajo. Entre otras cosas porque también es posible que otros actores (estatales, en
combinación con sus proxies) desarrollen la misma estrategia en suelo de esos
Estados occidentales.
Así, pues, los actores no estatales pueden contribuir a la creación de zonas grises en
beneficio de la estrategia de ciertos Estados. Pero se ha discutido hasta qué punto
pueden ser, por sí mismos, los planificadores de una GZ (esto es, en su propio
beneficio). No es una hipótesis descabellada. En este caso, es conveniente analizar el
rol de las organizaciones terroristas. Algunos expertos se han opuesto a considerarlas
en términos de GZ aduciendo que sus prácticas denotan, más bien, un empleo
expansivo y brutal de la violencia, citando ejemplos como el genocidio al que Boko
Haram somete a una parte de la población nigeriana. Este argumento parece sencillo:
GZ y terrorismo son conceptos incompatibles, debido a que el terrorismo es demasiado
«Black»48. Sin embargo, otros autores consideran que la naturaleza de los actores no
es el factor decisivo y que los grupos terroristas pueden (suelen, de hecho) emplear

47 Tesis sostenida por Mazarr, op. cit., p. 91. En el fondo, la Doctrina Gerasimov –que contiene muchas
intuiciones propias de la GZ– apareció para denunciar este tipo de prácticas por parte de Occidente, en
territorios que deseaban desestabilizar sin implicación directa (al menos en sus primeras fases), sino
empleando agentes locales (vid. Charles Bartles. «Getting Gerasimov Right». Military Review (JanuaryFebruary), 2016, pp. 30-38).
48 BRANDS, op. cit., 2016, p. 1.
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muchos más instrumentos —antes, durante y después de los atentados terroristas— a
fin de hacerse con el control de ciertos territorios así como con la complicidad de sus
poblaciones49. Instrumentos que no serían muy distintos de los que pueden emplear los
Estados que se encuentren en una tesitura similar. A fortiori, la extensión de la GZ a
estos casos puede ser útil para advertir de la creciente implicación de estos grupos en
nuevos escenarios, antes de que se produzca la escalada terrorista propiamente dicha.
Por último, la GZ puede ser generada por grupos insurgentes que aspiran a crear su
propio Estado, sin necesidad de actuar como proxies de ningún Estado más poderoso
o dotado de intereses geopolíticos de mayor alcance. Esta posibilidad ha sido
insinuada a partir de la experiencia del Donbas50. A la hora de la verdad, el caso del
Donbas contiene serias limitaciones, en la medida en que solo parece viable a partir de
la intervención de un Estado con posibilidades reales de aplicar esta lógica (Rusia, en
este caso), devolviéndonos con ello al escenario previsto dos párrafos más atrás. Pero
esta última posibilidad puede ser más rentable analíticamente para investigar lo
acontecido con algunos warlords asiáticos y africanos51, especialmente a partir del
momento en el que logran establecer unas mínimas estructuras pseudoestatales, con
la consiguiente capacidad de multiplicar su influencia a todos los niveles (desde el
económico al cultural/educativo).
Atributos y herramientas de la Gray Zone
Características de la intervención en la Gray Zone
Con el fin de contribuir a la conceptualización de la GZ es conveniente tomar en
consideración algunos atributos que, por su repetición y su relevancia práctica, forman
parte de su definición. Es el caso de la «agresividad» de los objetivos trazados (que no
necesariamente de las formas empleadas para alcanzarlos). Por lo tanto, cuando los
expertos citan este atributo, lo hacen enfatizando que la GZ siempre busca forzar el
statu quo internacional. Algunos autores aluden incluso a que se trata de medidas

KAPUSTA, op. cit., 20; Olson, op. cit., p. 1; Freier, op. cit., p. 4.
Vid. Koven, op. cit., pp. 14 y ss.
51 Para un análisis de los warlords como actores y sus posibilidades de implantación en el territorio,
puede consultarse Baqués, Josep. «Los grupos armados subestatales como fuente de inestabilidad:
warlords, jefes de clan, milicias», en VV. AA. Actores armados no estatales. Retos a la seguridad global.
Cuaderno de Estrategia n.º 152, 2011, pp. 101-130.
49
50

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ

ϬϮͬϮϬϭϳ

Ϯϭ

1065

,ĂĐŝĂƵŶĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽͨ'ƌĂǇŽŶĞͩ;'Ϳ
:ŽƐĞƉĂƋƵĠƐYƵĞƐĂĚĂ



«coercitivas»52 lo cual no deja de ser curioso, cuando precisamente la GZ trata de
escapar a la lógica de la violencia física. Pero la explicación deviene de las altas dosis
de inseguridad jurídica y de tensión social que suelen estar asociadas a las dinámicas
de GZ atendiendo al desafiante tono de sus metas finales que, según ya se ha
comentado, son equivalentes a las que pueden lograrse, en otras circunstancias, a
través del recurso a la guerra.
La GZ también se caracteriza por manejarse en la «ambigüedad» y en la «falta de
claridad»53, en las «invitations to misperception»54, en un terreno «resbaladizo»55,
aprovechando o generando «desinformación», «engaño» —cuando se alude a la GZ
son usuales las referencias al término anglosajón «deception»—. Quienes están
decididos a generar esos espacios que podemos considerar como GZ optan por
emplear instrumentos que generen un «small footprint» y una «low visibiliy», mientras
potencian aquellas operaciones clasificables como «encubiertas» o, directamente,
como «clandestinas»56. Cuanta mayor confusión se genere, más eficaz será la GZ, en
la medida en que será más complicado elaborar un diagnóstico correcto y/o
implementar las contramedidas más adecuadas.
A diferencia de las campañas militares, la GZ plantea alcanzar sus metas a más largo
plazo57. En ocasiones se alude a un «strategic gradualism» para destacar que quienes
optan por esta vía son conscientes de que los resultados pergeñados pueden no
alcanzarse de inmediato. Incluso se afirma que quienes optan por la GZ ni siquiera
aspiran a obtener «conclusive results in a specific period of time»58. Aunque es posible
pensar que los planificadores de una GZ empleen horquillas temporales, parece
evidente que se proyectan en el tiempo hacia plazos bastante generosos. La

52 Hal Brands apuesta por hablar de «coercive and agressive in nature», pero lo cierto es que la
«agresividad» inherente a la GZ aparece en la práctica totalidad de los textos analizados, de modo que
ahorramos al lector la lista exhaustiva de referencias bibliográficas.
53 CHAMBERS, op. cit., p. 27; Koven, op. cit., p. 2; Mazarr, op. cit., p. 2.
54 MAZARR, ibídem, pp. 109-110.
55 BRANDS, op. cit., p. 1.
56 Votel, op. cit., p. 102.
57 El implícito de este punto no es otro que la conocida reflexión de Sun Tzu, de acuerdo con la cual
todas las guerras deben durar poco, porque de lo contrario hasta el más fuerte de los antagonistas
tendrá problemas de todo tipo (desde la logística hasta la política) que podrían dar al traste con su
superioridad militar: «Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho
tiempo, desanimará a tus tropas y embotará tu espada […] nunca es beneficioso para un país dejar que
una operación militar se prolongue por mucho tiempo» (Sun Tzu. El arte de la guerra. Barcelona:
Editorial Medí 2013, p. 7). Notoria e intencionadamente, la GZ se mueve en otros parámetros.
58 MAZARR, op. cit., pp. 58-60.
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posibilidad de aprovechar la GZ para cubrir algunos de los escenarios trabajados (GZ
como alternativa a la guerra y GZ como preparación para la guerra) añade sentido a
esta flexibilidad estratégica. Por lo tanto, sin perjuicio de cual sea el objetivo final la GZ
suele desgastar a los actores afectados, deteriorando su legitimidad, su modus vivendi,
su cohesión social, su economía o todas esas cosas a la vez, en un proceso que puede
(suele) conllevar varios años (e incluso muchos años) pero que es estratégicamente
rentable en sí mismo considerado, ya que la relación coste-beneficio de esta estrategia
es exponencial.
Los medios empleados para alimentar esta lógica son muy variados. Entre los más
usuales y más citados está la propaganda política, aquí entendida como una
información políticamente orientada y, además, distorsionada. Los medios de difusión
empleados son de lo más diversos, desde el recurso a meros periodistas afines
desplazados al epicentro de la GZ hasta el empleo de blogs y redes sociales de amplio
espectro aprovechando las ventajas del ciberespacio. Pero también incluye la
posibilidad de orquestar operaciones más propias de una auténtica IW (Information
Warfare) que incluya a expertos en ciberseguridad, a miembros de los servicios de
inteligencia e incluso a componentes de operaciones especiales59. De este modo el
objetivo sería colocar la información propia, pero también hacer lo posible por evitar el
acceso a la rival.
Sin embargo, las campañas de propaganda política son una herramienta condicionada,
cuya utilidad depende de otra cuestión, más de fondo, cual es la finezza de la narrativa
trasladada a la GZ. Una campaña de comunicación estratégica sin nada relevante que
comunicar estará condenada al fracaso. Por ello, sin perjuicio de lo señalado en el
párrafo anterior y como elemento distinto, muchos expertos aluden a la necesidad de
elaborar un «relato» o una «narrativa» que, de hecho, pasará a ser uno de los
principales ingredientes de la GZ. Esto incluye un abanico de opciones que pueden ir
desde una mayor sofisticación de los clásicos discursos reivindicativos de corte
victimista, hasta los proyectos de nation-building o de state-building más ambiciosos60,
generalmente apoyados en sesudos marcos teóricos de corte social-constructivista. Ni
que decir tiene que para la elaboración de dicha narrativa es fundamental el adecuado

60

VOTEL et alter, op. cit., pp. 104-105.
KAPUSTA, op. cit., p. 24, Brands, op. cit., p. 2; Echevarría, op. cit., pp. 23 y 32.
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conocimiento del contexto (geográfico, sociológico/humano e histórico) en el cual se
genera la GZ61.
El otro gran bloque de actividades tiene que ver con las medidas de presión económica
y financiera. De nuevo, nos encontramos ante ingredientes tan usuales que constituyen
sendos aspirantes a formar parte de la definición de la GZ. Puede tratarse de medidas
tendentes a erosionar la legitimidad de los actores presentes en la GZ o bien a
beneficiar selectivamente a alguno de ellos. Es decir, pueden abarcar desde sanciones
hasta subvenciones, probablemente amparadas en la legalidad interna e internacional;
asimismo pueden incluir desde la negación de créditos hasta la concesión de ayudas
en condiciones más favorables a las del mercado. Tampoco son extraños a esta lógica
los cortes de suministros de productos tan relevantes como las fuentes de energía (o la
mera amenaza de llevarlos a cabo) así como la manipulación de sus precios 62. Claro
que para maximizar la eficacia de estas medidas, es fundamental su conexión (y su
coherencia) con las apuntadas en los párrafos anteriores, referentes a la construcción y
divulgación de narrativas capaces de seducir a sus receptores.
En algunos casos esta «guerrilla económica» puede ser potenciada mediante el
concurso de otros actores (esta vez, no estatales). Cabe destacar las redes de
delincuencia organizada afines (o, cuanto menos, con potencial para identificar
intereses compartidos). Su ámbito de actuación cubre, a su vez, un continuum que
abarca desde la mera alteración artificial de los precios, hasta la realización de
pequeños actos de sabotaje, pasando por la manipulación de los canales de suministro
de bienes y servicios (algo especialmente útil cuando comienza a notarse la escasez y
la consiguiente carestía de los mismos), a lo que debe añadirse la capacidad de estas
redes para condicionar e intimidar a la población local63. Pero también pueden llegar a
ser empleadas para cubrir fines similares las ONG afines (o, de nuevo, con potencial
para identificar intereses compartidos). Una vez más, la infiltración entre la ciudadanía,


61 Es importante destacar este aspecto para no confundir lo que estamos indicando con las meras
campañas de comunicación, aunque se las defina como comunicación estratégica (vid. Mazarr, op. cit.,
p. 119).
62 V. gr. Freier, op. cit., p. 41, refiriéndose a modo de ejemplo a la capacidad rusa para presionar a través
de los precios de los hidrocarburos que llegan a Europa occidental a través de Ucrania.
63 CHAMBERS, op. cit., p. 20. Nótese que se trata de un elemento compartido por las definiciones de
HW. Lógicamente, el hecho de que exista participación activa de la delincuencia organizada es
insuficiente para calificar un escenario como GZ o como HW. El veredicto dependerá del resto de
ingredientes (sobre todo, de los que tienen que ver con que se haya entrado, o no, en una fase de guerra
abierta).
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la capacidad para distribuir ayuda humanitaria y las complicidades generadas sobre el
terreno son cuestiones influyentes a la hora de decantar hacia uno u otro lado de la GZ
a los civiles afectados por este pulso, especialmente si se combinan con el resto de
ingredientes.
A su vez, el empleo de ciberataques puede ser una de las principales bazas para
transformar una época de paz sustentada en la bona fide en una zona gris.
Especialmente cuando esos ataques van más allá de la obtención de información y
amenazan con ser empleados para el colapso y la caída de webs, para la denegación
de servicios o incluso para la inhabilitación o la destrucción de infraestructuras. El
objetivo no será tanto causar malestar entre la población local como mostrar la
ineficacia de su gobierno e incrementar de ese modo la oleada de protestas contra el
mismo.
La suma (o la intersección) de los elementos citados hasta el momento facilita que en
la GZ se produzcan movilizaciones de la población civil. En muchas ocasiones, la clave
del éxito de la GZ será, precisamente, esa implicación. En primera instancia, debido a
la propia naturaleza de la GZ, esa implicación se sustanciará a través de mecanismos
de protesta que podríamos calificar de ordinarios (por ende, perfectamente legales)
como manifestaciones y huelgas. También aparecerán otros mecanismos de discutible
legalidad, siempre al filo de la norma, como las acampadas permanentes en plazas
públicas. Sin embargo, esas masas (o una vanguardia dentro de ellas) pueden ser
aleccionadas para llevar a cabo intervenciones más incisivas, probablemente ilegales,
pero todavía sin emplear armas: ocupaciones pacíficas de edificios oficiales y/o de
infraestructuras críticas (preferentemente de transportes, de comunicaciones o de
suministro de energía). Dando este último paso, la GZ podría ser útil para engendrar
revoluciones que, en principio, emplearían estrategias no-violentas de movilización
social o de resistencia civil en función del carácter más o menos proactivo o reactivo de
la GZ y del tipo de narrativa empleada en cada caso64. De esta forma, la combinación
de las herramientas recogidas en este cuarto epígrafe podría llegar a provocar el
colapso de un Estado y de sus instituciones sin necesidad de emplear apenas
violencia. Pero también podría buscarse una sobrerreacción del adversario (de la

VOTEL et alter, op. cit., p. 106, aunque también se puede rastrear esta intuición en la obra de
Chambers (op. cit., p. 40).
64
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sociedad sometida a tales presiones, a través de su Estado) a fin de deslegitimarlo ante
la opinión pública local e internacional o incluso para justificar —quizá con argumentos
jurídicos— una escalada militar del conflicto (normalmente por parte del mismo Estado
que ha estado alimentando la GZ por medio de proxies).
Lo importante, al final, es entender que una narrativa sin público, o una presión sin
narrativa, o un chantaje económico sin una buena campaña de comunicación (que se
base en esa narrativa) pueden ser hasta contraproducentes si de establecer una GZ se
trata. La GZ requiere todos esos ingredientes. No alguno de ellos aislado de los demás
(de la misma manera que una HW no es tal si no existe un componente de guerra
convencional o si falta el componente de guerra asimétrica). Al fin y al cabo, la pugna
por la legalidad y la legitimidad también van de la mano del concepto GZ. Aunque
desde un punto de vista filosófico la legitimidad no se agota en la legalidad, debido al
tipo de propuesta inherente a la idea de GZ, resulta fundamental la habilidad de las
partes para mantenerse dentro de la legalidad (o, al menos, para que así lo parezca).
Así como la habilidad para destacar las irregularidades (desde ese mismo punto de
vista legal) del comportamiento del adversario65.
Por lo tanto, la GZ incluirá una «guerra incruenta» añadida: lo que algunos han
denominado «law-warfare» o «lawfare»66. Algo a tener muy en cuenta debido a la
especial sensibilidad que este tipo de denuncias tiene entre la opinión pública de los
Estados occidentales (no tanto en otras latitudes). Ni que decir tiene que esta «guerra»
legal contiene importantes retos para la diplomacia de las diversas partes en liza, lo
cual deja entrever, una vez más, que la GZ es más verosímil cuando es generada por
Estados relativamente poderosos (aunque no excluye, tal y como estamos indicando
desde el principio, que pueda ser generada contra los intereses de Estados aún más
poderosos).
Dicho lo cual, cabría plantearse… ¿Cuál es la intervención de las FF. AA. en la
construcción de una GZ? No es menor. En muchas ocasiones puede ser auxiliar. Pero
en ciertas fases puede ser indispensable para su éxito. Las FF. AA. del Estado que
establece una GZ pueden ser necesarias para apoyar a la población local afín, en aras
a cubrir el objetivo trazado desde el primer momento (independencia de una parte del
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V. gr. Freier, op. cit., pp. 39-40.
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territorio del Estado afectado; cambio de régimen; fomento de una dinámica
revolucionaria, etc.). Sin necesidad de rebosar el ámbito de la GZ, es decir, sin forzar
un conflicto armado internacional de acuerdo con los parámetros indicados (que
incluyen no solo el derecho internacional, sino también la experiencia histórica) se
pueden llevar a cabo operaciones de infiltración de agentes de inteligencia, así como
de fuerzas de operaciones especiales (SOF) que serían especialmente útiles para
fortalecer (o recrear) las condiciones más adecuadas en aras a exprimir el potencial
(como multiplicadores de fuerza) de las herramientas ya indicadas (especialmente en lo
referente a la obtención de HUMINT, a la propaganda política, operaciones de IW,
adiestramiento de civiles movilizables, etc.). Lo normal, dadas las circunstancias, sería
que llegaran de paisano y sin portar armas (quizá de permiso, o de vacaciones). No
ejercerían labores de acción directa (AD) sino más bien de «unconventional warfare» o
de «information warfare», apoyándose para ello en activistas locales. Incluso podrían
señalar objetivos y proporcionar asesoramiento para destruirlos sin tener que ejecutar
dichas misiones directamente. Es decir, podrían lograr que los ilícitos cometidos
quedaran dentro de los márgenes de aplicación del derecho penal local.
En el mismo sentido (es decir, sin salir de los contornos de la GZ) las FF. AA. del
Estado promotor de una GZ podrían desarrollar intervenciones cuyo objeto sería
disuadir a los gobiernos perjudicados por el establecimiento de esa GZ de llevar a cabo
acciones contundentes contra la misma (ora sea contra sus instrumentos, otrora contra
los activistas involucrados en la promoción de dicha GZ). Si la narrativa de la que ya se
ha hablado fuera adecuada, podría integrarse en una lógica (plausible) de defensa de
sus propios connacionales o, como mínimo, de minorías étnicas afines residentes en la
GZ. Pero no es descartable que, amparándose en los nuevos discursos cosmopolitas,
el Estado que fomente el establecimiento de una GZ lo haga bajo la premisa (retórica)
de la defensa de los derechos humanos de cualquier minoría.
Con todo, el mecanismo más usual para ejercer presión será efectuar maniobras
militares en la frontera (en principio, sin cruzarla) con lo cual se pueden cubrir varios
objetivos al unísono: generar el consiguiente efecto disuasorio sobre las autoridades
locales, mostrar apoyo a los movimientos civiles implicados en la GZ y tener a las
unidades perfectamente alistadas para intervenir en un muy corto espacio de tiempo al
otro lado de la frontera, si ello fuese necesario. Asimismo, se podrían generar zonas de
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exclusión aérea para blindar la GZ o se podría optar —lógicamente— por una
combinación de las dos medidas señaladas en este párrafo, a modo de operación
conjunta.
En la medida que las intervenciones indicadas hayan tenido éxito, las FF. AA. del
Estado promotor podrían hacer llegar armas y municiones al interior de la GZ, a fin de
preparar a los proxies locales para una hipotética escalada de la violencia (que
probablemente implicaría la transición hacia una HW). En última instancia, las mismas
vanguardias que en un primer momento estaban dedicadas a guiar a las masas para
desarrollar acciones no-violentas pueden ser las que en otra fase del conflicto lideren
acciones violentas. Esto puede resultar paradójico, pero en realidad entra dentro de la
defensa puramente tacticista de las herramientas no-violentas, de acuerdo con lo
previsto por sus propios adalides67.
En otras ocasiones, cuando la GZ tiene que ver con aguas, islas o pequeños
archipiélagos en disputa, es fundamental la coordinación de los esfuerzos tendentes a
definirla. Normalmente, las actividades de buques pesqueros, la realización de
prospecciones planteadas con lógica empresarial, o el desarrollo de misiones
científicas constituyen mecanismos muy útiles para apoyar la creación de una GZ. El
despliegue de unidades del servicio de guardacostas —en ocasiones ni siquiera
integradas en las FFAA, aunque puedan tener naturaleza militar— con el argumento de
proteger a los buques civiles antedichos puede reforzar esa situación de facto. Pero
para que todo ello sea sostenible, resulta fundamental la cercanía de bases militares
y/o una elevada capacidad para desplegar unidades navales de combate que disuadan
a terceros Estados que deseen interferir en la definición de esa GZ (o en su progresiva
expansión).


67 La estrategia basada en la no-violencia parte de la conveniencia (práctica) de no alterar esta regla de
oro. Pero sus principales defensores dejan claro que no se trata necesariamente de un prurito ideológico
(que pudiera vincularse a una deontología pacifista) sino que se trata de más bien de ser fieles a las
técnicas más útiles en casos de (gran) asimetría de poder. De este modo, la acción no-violenta no se
halla hipotecada «por razones éticas, religiosas o morales» (v. gr. Gene Sharp. La lucha política noviolenta. Criterios y métodos, Santiago de Chile: Ediciones CESOC 1988, p. 37). De modo que una
escalada hacia la violencia podría ser considerada como un fracaso táctico y empírico por Sharp,
ciertamente, pero atendiendo a estos antecedentes teóricos es harto discutible que sus acólitos tuvieran
objeciones más profundas que plantear a la transición de la no-violencia a la violencia comentada en
este párrafo.
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Conclusiones: elaboración del concepto «Gray Zone»
La hibridación entre lo militar y lo civil, o entre lo militar convencional y lo más propio de
las fuerzas irregulares, constituye una nueva forma de promover y, llegado el caso,
gestionar los conflictos. El concepto Hybrid Threat incluye diversas posibilidades, desde
la Hybrid War (HW) a la Gray Zone (GZ). Mientras que la HW es un tipo de guerra, la
GZ se caracteriza por no ser ni White (los conflictos dejan de gestionarse de acuerdo
con los parámetros de bona fide), ni Black (sin llegar a cruzar los umbrales que
permitirían o exigirían una respuesta armada, ya sea desde un punto de vista jurídico
—atendiendo a los parámetros del derecho internacional— y/o desde una perspectiva
político-estratégica —atendiendo a parámetros EE.UU./OTAN—. De esta manera, la
Gray Zone dificulta o hasta inhabilita la eficacia de los mecanismos clásicos de
disuasión militar (con especial énfasis en la RMA vigente), incidiendo sobre todo en la
«Fase 0» de cualquier conflicto (identificación y definición problema, así como
propuesta de alternativas a nivel gubernamental) debido a su intencionada
ambigüedad, máxime teniendo en cuenta los procedimientos propios de las
democracias avanzadas (especialmente garantistas).
Por todo ello, el concepto GZ es más similar al de Political Warfare que al de HW.
Forma parte de su definición que los fines perseguidos por estos medios sean de gran
calado político, similares a los que solo podrían conseguirse mediante una guerra
abierta (warlike aims).
En todo caso, la GZ puede ser una «alternativa a» esa HW o bien una «preparación
para» una HW (no son incompatibles: una misma estrategia puede incluir ambas
opciones, lo cual dota a quien la diseña de mucha flexibilidad). Incluso se podría
emplear la GZ en un escenario posconflicto (como «explotación de» una HW).
La GZ es un recurso especialmente útil para los Estados (moderadamente)
revisionistas del statu quo vigente. De hecho, el éxito de la GZ depende de disponer de
buenas capacidades militares que permitan mantener la iniciativa (disuasión para
reforzar los desincentivos a la intervención de terceros). En ocasiones, esos Estados se
apoyarán en actores no estatales que operen como sus proxies. Pero los grupos
terroristas y quizá hasta actores subestatales (v. gr. warlords) pueden generar zonas
grises en su propio beneficio.
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La GZ implica agresividad (en los fines), inseguridad jurídica (para la población civil);
ambigüedad (proyectada hacia terceros), invitaciones al error (a todos los niveles),
small footprint y low visibility, incluyendo operaciones encubiertas y/o clandestinas
(para hacer viable lo anteriormente descrito); strategic gradualism (la GZ implica una
lenta maceración); amplio despliegue de la propaganda política, de medidas de
Information Warfare (incluyendo redes sociales) así como una apuesta prioritaria por la
pugna entre narrativas (para vencer en la batalla por la legitimidad entre la opinión
pública propia y extraña); medidas de «guerrilla económica y financiera», sin descartar
el papel de las ONG (para desgastar o beneficiar a los actores implicados en la zona
gris y retroalimentar las dinámicas de lucha por la legitimidad/opinión pública ya
indicadas); amplio uso de los ciberataques, en ocasiones llegando a amenazar con la
denegación servicios; un fortalecimiento de las técnicas de resistencia civil no-violenta
en beneficio de la propia causa; medidas de lawfare (law warfare); la implicación de los
servicios de inteligencia y de fuerzas de operaciones especiales (ambos sobre el
terreno) así como el alistamiento de unidades regulares, probablemente de los tres
ejércitos (según escenarios) para evitar la transición de la Gray Zone a la Black Zone a
instancias de terceros o bien para amenazar con hacer lo propio a instancia propia si
ello se juzga conveniente (con la mirada puesta en no perder la iniciativa estratégica).
Josep Baqués Quesada
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Acrónimos
ALCM: Misil de crucero lanzado desde el aire.
AWACS:
Aviones dotados de radar de alerta temprana de largo alcance.
CNU:
Carta de las Naciones Unidas.
COIN: Contrainsurgencia.
DIP:
Derecho internacional público.
GBU:
Bombas guiadas por láser.
GZ:
Zona Gris.
HIMARS:
Lanzacohetes autopropulsado de alta movilidad estratégica.
HUMINT:
Inteligencia humana.
HW:
Guerra híbrida.
MLRS: Lanzacohetes autopropulsado.
JDAM: Bombas guiadas por GPS.
J-STARS:
Aviones dotados de radar de vigilancia y señalización de objetivos.
RMA:
Revolución en los asuntos militares.
SLCM: Misil de crucero lanzado desde submarinos.
SOF:
Fuerzas de Operaciones Especiales.
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ŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐĚĞůĂĞŶĠƐŝŵĂĞƐĐŝƐŝſŶĚĞŽŬŽ,ĂƌĂŵƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽ
ĚĞůŐƌƵƉŽƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂ
Resumen
Boko Haram sigue siendo una amenaza terrorista para Nigeria y para algunos de
sus vecinos (Níger, Camerún y Chad). Los cuatro países más Benín conformaron en
2015 una alianza ad hoc que combate al grupo. Dicho esfuerzo militar se añade al
nacional nigeriano reforzado desde la llegada al poder del presidente Muhammadu
Buhari. Este análisis profundiza en la situación generada por la escisión producida
en Boko Haram el verano de 2016, cuando un grupo fiel al Estado Islámico (EI)
desafío el liderazgo de Abu Bakr Shekau.

Abstract
Boko Haram remains a terrorist threat for Nigeria and a number of neighbours (Niger,
Cameroon, and Chad). These four countries together with Benin established an ‘ad
hoc’ alliance against this group in 2015. Its effort together reinforces the national
measures led by President Muhammadu Buhari since his arrival to the Presidency.
This analysis deals with the effects of the Islamic State’s inspired split provoked by
summer 2016 and that is challenging the Abu Bakr Shekau’s leadership.
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Palabras clave
Batallón de Intervención Rápida (BIR)-Camerún, Estado Islámico (EI/DAESH), fuerza
civil, Fuerza Multinacional Mixta (FMM), refugiados.

Keywords
BIR-Cameroon, Civilian Joint Task Force (CJTF), Islamic State/DAESH, Multinational
Joint Task Force (MNJTF), refugees.
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Introducción
El grupo terrorista de origen nigeriano Boko Haram (Jamaat Ahlis Sunna Dawatti wal
Yihad) —que adopta la denominación de Estado Islámico en el África Occidental tras
su juramento de fidelidad a Abu Bakr Al Bagdadi y la aceptación por el Estado
Islámico/DAESH (en adelante EI) de dicho vínculo el 7 de marzo de 2015— sufre
desde hace algún tiempo de importantes reveses en la dimensión de su implantación
territorial, hasta 2015 peligrosamente extensa tanto en el norte de Nigeria como en
regiones adyacentes de sus vecinos Níger, Camerún y Chad. La pérdida de terreno
y de efectivos por parte del EI en términos generales (en Siria, Irak o Libia, entre
otros escenarios), unido a la fragmentación del mundo yihadista, ha tenido efectos
también en el grupo que dirige Abu Bakr Shekau, aunque creemos que aún es
pronto para hablar tanto de su posible derrota como incluso de escisión clara y firme
en su seno.
El papel de la Fuerza Multinacional Mixta (en adelante FMM) que combate a Boko
Haram, formada por militares de cuatro países de la región del lago Chad (Camerún,
Chad, Níger y Nigeria) más una modesta contribución de Benín, está siendo
importante para frenar al grupo terrorista, aunque no haya conseguido hasta la fecha
derrotarlo. Ello es así en buena medida por la envergadura del grupo y por su
generosa proyección geográfica, hecho que supone una importante dificultad en
términos tácticos y estratégicos para la FMM aun cuando esta haya mejorado en la
dimensión operacional su labor. Por otro lado no debemos de olvidar que, aparte de
la dimensión nacional (nigeriana) y regional (Sahel Occidental y región del lago
Chad) del grupo, hay otra dimensión que no se nos debe de escapar en términos de
motivación para el combate de los terroristas y de su previsible futuro: el ser una
provincia más del EI desde que en marzo de 2015 juró fidelidad al mismo y las
perspectivas de diseminación y de reorganización de los grupos yihadistas ante la
intensa ofensiva que contra el EI se está llevando a cabo en Oriente Próximo y
también en Libia1.

El experto en terrorismo yihadista salafista Rohan Gunaratna explica en un reciente artículo cómo
las Wilayat (provincias) del EI pueden considerarse en términos de perspectivas puntos centrales
para los futuros ataques del grupo y sus franquicias/secciones, y cómo dichas provincias comienzan
precisamente en términos geográficos por el África Occidental. Véase Gunaratna, R. «Global Threat
Forecast», UNISCI Journal, n.º 43, enero de 2017, p. 113.
1
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El Boko Haram que hoy analizamos es el resultado de un largo esfuerzo organizativo
en clave yihadista que comenzó a dinamizar Mohamed Yusuf en 2002, en el estado
nororiental nigeriano de Borno y en particular en su capital, Maiduguri. Se produce
ello, y conviene siempre recordarlo, en el país más poblado de África —190 millones
de habitantes hoy, población que previsiblemente se duplicará de aquí a 2050— y en
el que conviven desde su independencia más de 250 grupos étnicos.
La eliminación de Yusuf por el Ejército nigeriano se produjo en 2009, en una
ofensiva que costó la vida a su emir y a alrededor de un millar de sus seguidores. La
reorganización del grupo de la mano de uno de sus lugartenientes, Abu Bakr
Shekau, abrió un periodo nuevo marcado por una violencia extrema y por una gran
expansión territorial fuera de Nigeria. Esta última está recibiendo una contundente
respuesta de la mano de la FMM, creada en Addis Abeba el 25 de mayo de 2015
tras arduas negociaciones entre sus Estados miembros2.
En los primeros años de dicha reconstitución del grupo de la mano de Shekau este
reforzó sus contactos con Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI) a
través de la figura de Abdelhamid Abu Zeid, terrorista eliminado en el marco de la
Operación Berkhane en 20133. Aunque no es objeto de estudio de este análisis sí es
importante destacar que en sus años más tempranos bajo el liderazgo de Shekau
Boko Haram cometió audaces golpes terroristas en la capital federal de Nigeria,
Abuja —con ataques suicidas al Cuartel General de la ONU, en junio de 2011, y al
Cuartel General de la Policía Federal, en agosto del mismo año—, o en la
emblemática localidad de Maiduguri donde destruyó en diciembre de 2013 una base
aérea.

2 La FMM tiene su cuartel general en Nigeria, recibió 50 millones de euros de la Unión Europea (UE)
a lo largo de 2016, recibe también apoyo en la dimensión bilateral de los EE. UU., Francia y el Reino
Unido y sus instalaciones de mando han sido atacadas por los terroristas tanto durante su periodo de
implantación en Chad (tres ataques en Yamena a lo largo de 2015) como después en Nigeria (en
particular sus instalaciones en Baga).
3 Abu Zeid escribía en agosto de 2009 al emir de AQMI, Abdelmalek Droukdel, indicándole que el
Batallón Tarik Ibn Ziyad había recibido a tres enviados de Shekau –Abu Muhammad Amir al Masir,
Khalid Al Barnawi y Abu Raybanah– que pedían ayuda a AQMI tanto en términos de financiación
como de armamento y entrenamiento para recuperarse de la situación generada por la gran ofensiva
del Ejército nigeriano de ese mismo año. Véase Joscelyn, Thomas. «Osama Bin Laden’s files: AQIM
commander recommended training Boko Haram’s members». Foundation for Defense of Democracy
(FDD’s Long War Journal), enero de 2017.
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A lo largo de 2014 Boko Haram llegó a proclamar el califato —con sede en Gwoza—
y a ocupar hasta 70 poblaciones, y en marzo de 2015 Shekau juró fidelidad a Al
Bagdadi como hemos visto y fue aceptado como cabeza de la provincia o wilaya del
EI en África Occidental. Más adelante, en el verano de 2016, vendría la última y
aparentemente la más importante escisión en su seno pero ello no les ha impedido a
los yihadistas seguir ensangrentando a Nigeria y a sus vecinos más inmediatos.
La evolución del grupo desde su adscripción al EI/DAESH y los efectos en
términos

de

reforzamiento

pero

también

de

fragmentación:

intensos

claroscuros
A pesar de tensiones internas y a pesar del esfuerzo militar contra el grupo, este ha
generado y sigue alimentando una situación trágica para las poblaciones de su aún
amplio territorio de implantación. Desde que en 2009 el grupo intensificó su
activismo terrorista han muerto en Nigeria y países vecinos más de 20.000 personas
y más de 2,6 millones han abandonado sus hogares. A ello se añade que unos 3
millones de niños han perdido la escolarización, 611 profesores han sido asesinados
y 1.200 centros educativos han sido destruidos4. Incidimos en estos últimos datos
para recordar la obsesión del grupo por acabar con una educación que ellos
consideran occidental.
En términos de actualidad el activismo de Boko Haram ha remitido gracias al efecto
combinado de la presión contra él dentro de Nigeria —que combina las acciones
militares y policiales con las de milicias locales creadas en poblaciones y aldeas y
agrupadas en la denominada Civilian Joint Task Force (CJTF)— con la exterior
protagonizada por la FMM. De hecho en diciembre de 2016 abundaban las noticias
positivas en términos de conquista de posiciones del grupo e incluso de rendiciones
de sus miembros. Meses antes, en octubre y noviembre, se había hablado incluso
de la rendición de centenares de miembros de Boko Haram a las fuerzas chadianas
y a fines de diciembre se rendían decenas de terroristas en Diffa (Níger), el Ejército
nigeriano tomaba el principal campo de Boko Haram en su feudo nigeriano del
bosque de Sambisa y se anunciaba el restablecimiento de las comunicaciones

TROTTA, Tiziana. «Las crisis del lago Chad ha sido ignorada durante mucho tiempo». El País, 24
de febrero de 2017.
4
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terrestres entre Maiduguri, Damasak y Baga, tres localidades hasta poco antes
ocupadas por los terroristas5. Damasak, por ejemplo, cercana a Diffa, fue ocupada
por Boko Haram a fines de 2014 recuperándola fuerzas nigerianas apoyadas por la
FMM en julio de 20166. Cabe recordarse que a la eficacia de las fuerzas nigerianas
había contribuido la decisión presidencial de trasladar el Mando de Operaciones
Antiterroristas desde la capital, Abuja, a Maiduguri, epicentro desde antiguo del
activismo de los terroristas7.
Pero tales resultados no deben hacernos olvidar los importantes golpes dados por
Boko Haram tanto en suelo camerunés como nigerino y chadiano meses atrás, y ello
cuando según fuentes oficiales ya había comenzado el declive del grupo tanto
dentro como fuera de Nigeria. En julio de 2016 Boko Haram anunciaba la muerte de
diecisiete soldados cameruneses y el ataque a la ciudad nigerina de Bosso que
habría provocado el 3 de junio y siempre según los yihadistas una desbandada de
militares nigerinos y nigerianos de la misma8. Meses después, en septiembre,
mataba a 13 soldados nigerinos en un ataque a Diffa y en octubre hacía estallar un
coche bomba en Maiduguri, provocando en el momento ocho muertos y una
veintena de heridos9. A mediados de octubre y en enfrentamientos entre militares
nigerianos y miembros de Boko Haram resultaban heridos trece de aquellos en
Gashigar, en el estado de Borno y cerca de la frontera con Níger y algunos se daban
por desaparecidos mientras que el grupo terrorista hablaba de hasta veinte militares
nigerianos y nigerinos muertos10. En noviembre intensificaba su activismo suicida en
Camerún, con cuatro ataques en localidades próximas a la frontera nigeriana en
menos de una semana y ejecutados la mayoría por niñas de entre 13 y 18 años de


Véase «Les redditions se multiplient au Niger et au Nigeria», Le Matin (Marruecos), 29 de diciembre
de 2016, p. 7.
6 NARANJO, José. «La coalición contra Boko Haram recupera un feudo terrorista». El País, 31 de
julio de 2016, p. 10.
7 FIELDING, Alex. «How Nigeria’s Buhari is Turning the Tide Against Boko Haram». Reliefweb, 13 de
noviembre de 2016.
8 Institute for Counter Terrorism (ICT). Monthly Summary of Terrorist Events. Second Half of July
2016, p. 43, en www.ict.org.il.
9 «Al menos ocho muertos por la explosión de un coche bomba en Maiduguri». Europa Press, 12 de
octubre de 2016, en www.europapress.es/internacional/.
10 «13 Nigerian soldiers wounded, others missing after Boko Haram clashes». Reuters, 19 de octubre
de 2016.
5
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edad11.

En diciembre producía decenas de muertos en el doble atentado suicida

lanzado contra el mercado de Madagali12.
Tan intenso activismo explica que a principios de marzo de 2017 se estimaran en
más de 1,4 millones los desplazados en el estado de Borno, que es vecino de la
región nigerina de Diffa donde también crece exponencialmente el número de
desplazados. Más al sur, en el estado nigeriano de Kaduna, dos arqueólogos
alemanes eran secuestrados a fines de febrero de 2017 en un acto en el que fueron
asesinados dos nigerianos que intentaron impedirlo. Liberados al poco tiempo,
aparentemente sin haberse pagado rescate y sin haber reivindicación, tal acto
renueva la amenaza de secuestros, frecuentes en los últimos años y reivindicados
por Boko Haram o por su escisión Al Ansaru13. Por otro lado, y aunque los choques
intercomunitarios e interreligiosos que se han intensificado en los primeros meses de
2017 en el Estado de Kaduna no están en principio relacionados con Boko Haram, sí
alimentan un escenario propicio para que el grupo terrorista disemine su ideología y,
con ella, su movilización y captación14.
La escisión en Boko Haram provocada por el EI en el verano de 2016 habría aupado
a la dirección del grupo a Abu Mussab Al Barnawi, un hijo de Mohamed Yusuf que
tenía 14 años cuando su padre fue eliminado por las fuerzas nigerianas y que hoy
tiene 21 años15. El 3 de agosto de 2016 se había filtrado la existencia de fuentes
tensiones internas, pero el supuesto liderazgo de Al Barnawi era cuestionado a
través de un vídeo por el propio Shekau. Coincidían las fechas con las supuestas
heridas sufridas por Shekau durante un ataque aéreo y a las que llegó a referirse el
propio presidente Buhari16.
La ruptura en estas dos facciones se suma a escisiones previas que llevaron al
nacimiento de grupos como Mamman Nur, considerado por algunas fuentes aliado
de Al Barnawi pero no del EI; Al Ansaru que llevaba un tiempo casi desaparecido y

«Two girl suicide bombers attack north Cameroon town». Reuters, 24 de noviembre de 2016.
ICT. Monthly Summary of Terrorist Events. December 2016.
13 «Kidnapped German archaeologists freed in northern Nigeria». The Guardian, 26 de febrero de
2017, en www.theguardian.com/world/2017/feb/26/.
14 Véase «Nigeria». Briefs El Watan (Argelia), 23 de febrero de 2017.
15 SEARCEY, Dionne y SCHMITT, Eric. «Boko Haram May Have a New Leader, ISIS Magazine
Suggests». The New York Times, 3 de julio de 2016.
16 «Nigerian President says Boko Haram leader has been wounded». The Guardian, 28 de agosto de
2016, en www.theguardian.com/world/2016/aug/28/.
11
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cuyo máximo dirigente, Khalid al Barnawi, fue detenido con algunos de sus
colaboradores en abril de 2016 y está previsto que sea sometido a juicio en abril de
2017; el grupo Kogi, más marginal, y otros17 Al Ansaru nació como escisión de Boko
Haram en 2012, por discrepancias parecidas a las actuales pues criticaban también
la excesiva crueldad de Shekau con otros musulmanes18. Abu Usamatul Ansary
denominó a su grupo Jama’ atu Ansarul Muslimin fi Biladil Sudan (Vanguardia para
la Protección de los Musulmanes en los Países Negros) denominación completa de
Al Ansaru en una escisión provocada por la propia Al Qaida, y es significativo que el
número cuatro de la revista Al Risalah, órgano de comunicación de Jabhat Fatah Al
Sham (JFS, heredera de Jabhat Al Nusra y por tanto franquicia de Al Qaida en Siria),
publicado a principios de 2017, evoque ahora aquella escisión en Boko Haram en el
contexto más global de la tensión entre el EI y Al Qaida19.
Abu Musab Al Barnawi habría tratado con su paso de marcar distancias respecto al
sanguinario Shekau, y de concentrar sus ataques no en otros musulmanes sino en
las fuerzas nigerianas y sus aliados en la región del lago Chad así como en los
cristianos20. Su proyección en la región del lago Chad y los reveses sufridos por el EI
en Libia permiten prever flujos de combatientes entre ambas regiones, máxime si
tenemos en cuenta que ya se detectaron tales entre Libia y Nigeria en la segunda
mitad de 2016.
Así a Al Barnawi se le han adjudicado ataques como el lanzado en junio de 2016
contra un puesto militar en Bosso (Níger), que se cobró la vida de 32 soldados, o el
ejecutado en el mismo mes y también en Níger contra una prisión para liberar presos
yihadistas21. La fijación por Níger de los terroristas, tanto de Boko Haram como
luego y en paralelo del grupo de Al Barnawi, es particularmente preocupante por las
vulnerabilidades de dicho país saheliano, y el jefe del Mando Africano de los EE.UU.

Sobre el procesamiento de Khalid Al Barnawi, a quien no hay que confundir con Abu Musab Al
Barnawi, véase «Purported Boko Haram video shows execution of alleged Nigerian spies». Reuters,
14 de marzo de 2017.
18 NARANJO, J. «El ISIS anuncia un nuevo líder de la secta yihadista Boko Haram». El País, 3 de
agosto de 2016.
19 Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Yihad. Un análisis de Al Risalah 4, CAP-GC, 9
de febrero de 2017, pp. 5-6.
20 ZENN, Jacob. «Making sense of Boko Haram’s different factions: Who, how and why?».
Africanarguments.org, 20 de septiembre de 2016, en http://africanarguments.org/2016/09/20/.
21 SEARCEY, D. y SCHMITT, E. «Boko Haram Attacks Signal resilience of ISIS and Its Branches».
The New York Times, 13 de noviembre de 2016.
17
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(USAFRICOM), el general Thomas Waldhauser, se refería a ella en su
comparecencia ante el Comité de Asuntos Militares del Senado, en Washington
D. C. a principios de marzo. Ambos grupos, según el general, realizaron 36 ataques
en suelo nigerino entre enero y septiembre de 2016, periodo en el que asesinaron a
150 personas, la mayoría en Diffa y sus alrededores22.
Volviendo a Nigeria, en noviembre, es decir a los tres meses de haberse confirmado
la escisión en el seno de Boko Haram, duros enfrentamientos entre fieles a Shekau y
el Ejército cuestionaban el supuesto debilitamiento del grupo, y ello en unos
momentos en los que el ministro de Defensa, el general de brigada Mansur Dan-Ali,
había afirmado que sus fuerzas habían erradicado casi el 95% de los desafíos de
seguridad en menos de un año. Un estudio del Instituto de Estudios de Seguridad de
Dakar cifraba en 12 los ataques de Boko Haram contra objetivos militares en agosto,
24 en septiembre y 22 en octubre cuestionando el triunfalismo de Abuja23.
En otros escenarios como el norte de Camerún el grupo sigue activo aunque cada
vez más golpeado por las fuerzas camerunesas y, por extensión, por los demás
miembros de la FMM. Los ataques suicidas de Boko Haram en el norte de Camerún
empezaron a producirse en julio de 2015 y no hacen sino incrementarse hasta hoy,
como también ocurre en Níger. Para tratar de contrarrestarlo el Gobierno camerunés
desplegó primero al Batallón de Intervención Rápida (BIR) en la región septentrional
para después incorporarse a la FMM. Destacar a título de ejemplo que el 21 de
noviembre de 2016 seis militares cameruneses eran asesinados por Boko Haram en
un puesto de la FMM en la isla de Darak, en el lago Chad24. Por otro lado, tropas
camerunesas desarrollaron entre el 27 de febrero y el 7 de marzo su ofensiva
«Thunder 2» a caballo entre Camerún y Nigeria en la que lograron eliminar unos
sesenta terroristas y liberar más de 5.000 civiles25.


22 CUMMINGS, Ryan. «Is Niger ISIS’ Newest Arena in Africa?». Tony Blair Faith Foundation, (sin
fecha), y BABB, Carla. «US General: Terrorist Threat in Africa Goes Beyond Ideology». Voa News, 9
de marzo de 2017, en http://voanews.com/.
23 BURKE, Jason. «Nigerian clashes cast doubt on claim that Boko Haram i son its knees». The
Guardian. 20 de noviembre de 2016.
24 El Primer Sector de la FMM tiene su Cuartel General en Mora (Camerún). Véase «Cameroun: six
militaires tués dans une attaque de Boko Haram». Le Monde Afrique, 22 de noviembre de 2016.
25 «Au Cameroun, 5.000 civils libérés des mains de Boko Haram». Le Monde Afrique, 15 de marzo de
2017.
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Expectativas de Boko Haram en función de las respuestas nacional (Nigeria) y
regional (FMM) y de la evolución de estas
A pesar de escisiones y de esfuerzos combatientes contra él Boko Haram mantiene
una importante capacidad de combate, un número nada despreciable de miembros
(estimados) y un activismo que sigue agudizando una terrible tragedia en términos
humanitarios26. Y ello es así a pesar también de importantes esfuerzos que desde la
religión musulmana se llevan últimamente a cabo. La intensa labor de eruditos
religiosos (marabúes) invocando el Corán contra las desviaciones de Boko Haram,
unido a los programas de desradicalización, chocan con rémoras aún muy
afianzadas en la región de influencia del grupo terrorista —lengua y cultura kanouri y
hausa— y agravios históricos en términos de tensiones islamo-cristianas e incluso
internas al propio islam (entre suníes y chiíes)27.
En el otoño de 2016 algunos analistas se referían a Boko Haram para ilustrar la
resiliencia y la capacidad de adaptación a circunstancias adversas de sus miembros
y ello a pesar de que ya entonces podían inventariarse importantes pérdidas de
territorios, bases, alimentos, vehículos y combustible28.
En términos de actualidad hemos de destacar como reflejo de la perduración del
activismo terrorista los atentados suicidas, y aunque hay quien ve en ellos un signo
de debilidad —máxime teniendo en cuenta que no suelen provocar tantas víctimas
como antaño— lo cierto es que le permiten mantener la visibilidad del grupo en un
contexto marcado por reveses militares y por la división interna29.

26 A fines de febrero de 2017 se habla de unos 5.000 hombres armados, subdivididos en grupos de
entre 100 y 150 combatientes que entran en aldeas arrasándolas y generando aún más éxodo de
población. La tragedia humanitaria que viven alrededor de 11 millones de personas en la región del
lago Chad, y afectando a tres Estados (Chad, Níger y Nigeria) es en buena medida debida, aunque
no solo, a la extremada violencia de Boko Haram. Véase VERA, José María. «Boko Haram: tres
escenas desde el infierno». El Huffington Post, fines de febrero de 2017 (sin fecha concreta).
27 Véanse dos interesantes análisis sobre ambas dimensiones. Abba, Seidik. «Au Sahel, le Coran
invoqué pour lutter contre l’ extrémisme religieux». Le Monde Afrique, 23 de febrero de 2017, y
Ikemfuna, Nnekule. «Nigerian police, Shi’ite Muslims clash in Kano state, at least nine dead».
Reuters, 14 de noviembre de 2016.
28 SEARCEY, D. y SCHMITT, E. «Boko Haram Attacks Signal». Op. cit.
29 Destaca en términos propagandísticos el asesinado rodado en vídeo de tres supuestos agentes del
Gobierno, uno decapitado y dos muertos por disparos. El vídeo, emitido el 13 de marzo, es el primero
de ejecuciones que emite Boko Haram en dos años. Véase «Purported Boko Haram video op. cit., y
«Boko Haram publie une vídéo d’ exécution sur le modèle de l’ Etat Islamique». Le Monde Afrique, 14
de marzo de 2017.
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Actividades de más enjundia, hace dos o tres años las más frecuentes, también se
siguen produciendo aunque ahora de forma esporádica. A principios de enero Boko
Haram atacaba una base militar, en Buni Yadi, en el estado de Yobe, y mataba a
cinco soldados en un enfrentamiento que acabaría teniendo un alto coste para el
grupo pues morían quince de sus miembros30. En febrero de 2017 y a modo de
balance de las acciones más importantes podemos destacar las siguientes: cerca de
la ciudad de Adamawa, en la frontera entre Nigeria y Camerún, cinco contratistas de
la ONU eran heridos en un ataque, los terroristas atacaron una población cercana a
Chibok y varios soldados fueron asesinados en una emboscada en el norte de
Borno31.
La concentración de los ataques suicidas en el estado de Borno, con su epicentro en
Maiduguri, y el uso en los mismos de menores es para algunos reflejo de debilidad,
por haber menos frentes que antes, por ser menos ambiciosos y por usar menores,
pero también demuestran las dificultades para acabar con el grupo. El 11 de
diciembre pasado dos niñas se hacían explotar en un mercado en Borno,
provocando un muerto y diecisiete heridos pero destacando sobre todo la escasa
edad de las suicidas: de 7 a 8 años32. El 19 de marzo eran un hombre y dos mujeres
los miembros de Boko Haram que atacaban como suicidas un puesto de control del
acceso a Maiduguri, matando a cuatro personas e hiriendo a ocho33. Y el 22 de
marzo, en el momento de culminar este análisis, dos de los tres ataques suicidas
producidos en Maiduguri tenían como escenario el campo de desplazados de
Muna34.
Los ataques suicidas como decíamos siguen produciéndose con frecuencia pero
aparte de la muerte del suicida —generalmente jóvenes mujeres e incluso niñas—
no provocan grandes matanzas como otrora, y ello puede ser debido tanto al
debilitamiento del grupo, que utiliza como suicidas a más personas en cada ataque y

30 «Boko Haram attacks Nigerian army base, five soldiers killed- military source». Reuters, 9 de enero
de 2017.
31 Véase LANDAU, Evan. Monthly Summary of Events February 2017. ICT, 1 de marzo de 2017, en
www.ict.org.il/Article/1959/.
32 «Au Nigeria deux filletes se font exploser dans un marché». Le Monde Afrique, 11 de diciembre de
2016.
33 «Nigeria: une attaque-suicide fait au moins quatre morts». Le Monde Afrique, 19 de marzo de 2017.
34 «Série d’attaques-suicides dans un camp de déplacés au Nigeria». Le Monde Afrique, 22 de marzo
de 2017.
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cada vez más jóvenes y por ello inexpertas y no tan motivadas como los activistas
más consolidados y, también, porque los mecanismos de vigilancia hoy existentes
tanto en el norte de Nigeria como en el norte de Camerún, como escenarios
privilegiados de este tipo de ataques, y que lideran los grupos de apoyo, suelen ser
capaces de identificar a los/las potenciales suicidas y conseguir su eliminación35.
Aun así la ofensiva perdura y la tensión y la desconfianza se incrementa en términos
nacionales y también regionales, tal y como la expulsión por Camerún de refugiados
nigerianos demuestra36.
Conclusiones
Desde que el 7 de marzo de 2015 Abu Bakr Shekau jurara lealtad al EI hasta que en
agosto de 2016 el propio EI anunciara que el nuevo liderazgo de Boko Haram
recaería desde entonces en Abu Musab Al Barnawi, hijo del líder y fundador del
grupo Mohamed Yusuf, y que Shekau rechazara dicho posicionamiento, la situación
de la amenaza terrorista en la zona se caracteriza por la confusión que se une a un
cierto debilitamiento, que no derrota, del mismo.
La nueva línea se habría fijado como objetivo concentrar su esfuerzo en los militares
y en los occidentales y dejar de golpear con tanta saña a población musulmana pero
Shekau ha seguido publicando vídeos y grabaciones en audio, afirmando que su
liderazgo es incuestionable y, sobre todo, enviando continuamente a suicidas a morir
matando.
Este telón de fondo ha permitido que la FMM haya logrado avances sobre el terreno,
reforzando con su contribución la ofensiva que las autoridades nigerianas han
querido hacer más eficaz, sobre todo desde que el general Buhari llegara a la
presidencia y tratara de cumplir con su compromiso electoral en lo que a la lucha
antiterrorista respecta.
Ha venido siendo comúnmente aceptado en los últimos meses que Boko Haram se
encuentra hoy diezmado, falto de territorio, roto en grupos que van más allá de una
simple escisión en dos grandes facciones y que solo busca ya objetivos blandos,
frente a su contundencia en el campo de batalla en años particularmente duros


«Four suicide bombers kill two in northeast Nigeria’s Maiduguri». Reuters, 15 de marzo de 2017.
«Le Cameroun a expulsé ‘manu militari’ plus de 2600 réfugiés nigérians, dénonce l’ ONU». Le
Monde Afrique, 22 de marzo de 2017.
35
36
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como 2014 y 2015. Pero aunque ello pueda ser en buena medida así, hemos
querido demostrar con nuestro análisis que la amenaza perdura, que aunque Boko
Haram y sus escisiones ya no tienen un control sólido de territorio sí siguen
hostigando a las fuerzas de la FMM y que sus ataques, aunque no se concentren ya
en objetivos duros siguen siendo particularmente letales. Frente a la realidad ahora
aparentemente superada de un cierto control territorial podemos decir que Boko
Haram y sus escisiones se han dispersado y, a la vez, han multiplicado las bases
desde las que operan con presencia tanto en Nigeria como en sus vecinos Camerún
y Níger y, en menor medida, también en Chad.
En cualquier caso, la envergadura de Boko Haram unida a las dificultades internas
que incluyen tensiones intercomunitarias, corrupción y desigualdades en Nigeria, y el
aprovechamiento que de todo ello hacen los terroristas —incluyendo las ventajas
que ofrece su implantación transfronteriza— permiten prever que la amenaza
perdurará aún en el tiempo. Para confirmar tal previsión es importante recordar cuán
volátil es tanto la región del lago Chad como, por extensión, la del Sahel Occidental,
y aunque la FMM es una buena respuesta a tales rémoras de seguridad es a buen
seguro insuficiente. Hay que dar respuesta a muchos desafíos, riesgos y amenazas,
y la resiliencia de los Estados implicados y de las poblaciones de los mismos tendrá
que seguir compitiendo con la resiliencia que Boko Haram ha demostrado tener en
todos estos años. A pesar de sus divisiones internas el yihadismo salafista
dinamizado en y desde Nigeria desde hace quince años sigue representando una
amenaza considerable.

Carlos Echevarría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
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Resumen
Este trabajo es el tercero de una serie de ensayos que estudiarán el valor
estratégico que poseen las principales bases militares del planeta. En esta tercera
entrega se presentan los casos de Lajes Field (Portugal), Port Blair (India) y
Ascensión, Diego García (Reino Unido).

Abstract
This is the third of a series of essays that will analyse the strategic value of the main
military bases of the planet. In this instalment, the cases of Lajes Field (Portugal),
Port Blair (India), Ascension and Diego Garcia (United Kingdom).
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Lajes Field
La base aérea de Lajes Field se encuentra localizada en el extremo noreste de isla
Terceira, una de las principales formaciones insulares de las nueve que componen
el archipiélago de las Azores, ya que, con 55.000 habitantes y unos 400 km2, es la
segunda más poblada y la tercera más extensa de esta región autónoma
portuguesa. La construcción de la primera pista de tierra, en 1934, se señala
frecuentemente como la fecha de nacimiento de la base. La situación geográfica
privilegiada de las Azores en esta porción oceánica explica el interés de los aliados
en el emplazamiento: aunque esta siempre ha sido de titularidad portuguesa, la
mayor parte de su historia el uso de la misma ha sido compartido —primero con el
Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial, y poco después con Estados
Unidos, que durante el conflicto también había podido contar con el uso del
aeródromo de la vecina isla de Santa María—. Desde 1957 hasta la caída del bloque
soviético, la base contó incluso con instalaciones navales adyacentes, posicionando
así a este complejo como la principal contribución de Portugal a la Alianza Atlántica
durante toda la Guerra Fría. La situación del archipiélago —a unos 1.500 kilómetros
de Lisboa y a casi 4.000 de Nueva York—, ha demostrado ser esencial a lo largo de
la historia, pues desde los inicios de la empresa colonial portuguesa, ya en el siglo
xv, hasta la famosa reunión de Aznar, Blair y Bush en 2003 —cuya famosa foto fue
tomada, precisamente, en el aeródromo—, numerosos han sido los episodios en los
que este emplazamiento ha sido utilizado por su valor geoestratégico.
Esta mencionada situación geográfica demostró ser especialmente ventajosa para
los aliados en la lucha contra los U-boots alemanes durante la Segunda Guerra
Mundial y, justo después, para consolidar el «puente aéreo» con Berlín entre 1948 y
1949, fundamentalmente por su función como estación de repostaje. En 1951 los
Gobiernos de Portugal y de Estados Unidos firman el primer acuerdo que permitiría
la presencia permanente de la Fuerza Aérea estadounidense en Lajes Field,
bautizada por los lusos como Base Aérea número 4, habiéndose renovado el
compromiso desde entonces en 1983 y 1995. Desde entonces, el pacto contempla
un uso norteamericano de esta base, siempre bajo titularidad portuguesa y
dependiente del Comando Aéreo de las Azores, cuya misión es el control del
espacio aéreo que tiene encomendado. En sus inicios, la Fuerza Aérea de Estados
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Unidos asigna a la base el Escuadrón de Rescate 57 —desmantelado en 1972,
aunque reactivado en 2015 como parte del Ala 48, ubicada en la base de
Lakenheath, Inglaterra—, el Grupo de la Base Aérea número 65, y otras unidades
menores asociadas.

Imagen 1. Localización de Lajes Field.
Fuente: Google Maps.

En los primeros años de la Guerra Fría, Lajes Field también ostentó un papel
protagónico en diversas misiones aliadas, entre las que cabría destacar, entre otras,
la utilidad de la base durante el abastecimiento norteamericano a Israel durante la
guerra de Yom Kippur —pues Portugal y los Países Bajos fueron las únicas
naciones que permitieron a Estados Unidos repostar en su territorio durante el
conflicto—. A partir de los años 90, también fue decisiva para la primera guerra del
Golfo (1990-91), en la Operación Restore Hope de Somalia (1992-1993), el
bombardeo de la OTAN a la antigua Yugoslavia de 1999, y las guerras de Afganistán
(2001-2014) e Irak (2003-2011).
En la actualidad la base tiene un uso cívico-militar compartido —ya que es el único
aeropuerto de toda la isla— y, de hecho, en los últimos, tiempos su principal
actividad se debe, sobre todo, al movimiento de pasajeros y mercancías. No hay que
olvidar que se trata del más importante aeropuerto alternativo de esta porción
oceánica y, por ello, cuenta con plena capacidad para asistir en emergencias a los
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aviones que así lo requieran —o incluso, llegado el caso, a los transbordadores
espaciales de la NASA, cuando estos estaban operativos—. Con 3.314 metros de
largo, y 91 de ancho, la de Lajes Field es la pista de aterrizaje más larga de toda
Europa, lo cual le permite brindar servicio a cualquier aeronave con independencia
de su tamaño.
En cuanto a uso militar se refiere, la presencia portuguesa está hoy en día
compuesta por los escuadrones destacados 502 y 751, llamados respectivamente,
«los elefantes» y «los pumas», aunque hay que comentar que la base matriz de
ambos en realidad se encuentra en la Base Aérea número 6 de Montijo, justo al sur
de Lisboa. El escuadrón 751 está compuesto por helicópteros AW-101 y su cometido
es el de las labores de búsqueda y rescate, mientras que el escuadrón 502 está
conformado por aviones C-295 y, siendo su misión idéntica a la anteriormente
mencionada, también tiene encomendadas funciones de transporte y reconocimiento
aéreo. Por parte estadounidense, destacar que en Lajes Field se encuentra,
principalmente, el Grupo de la Base Aérea número 65, que brinda apoyo al Ala
Aerotransportada 86 con base en Ramstein, Alemania, aunque sin aeronaves
asignadas a la misma desde la década de los 70. Su cometido es brindar apoyo, en
base y en ruta, al Departamento de Defensa de Estados Unidos, a la OTAN y, desde
el final de la Guerra Fría, también a otras aeronaves en tránsito, con independencia
de su bandera.
Sin embargo, y a pesar de que aún Lajes Field está considerado como el segundo
depósito de combustible de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el mundo
—después de Guam—, estas instalaciones se encuentran en sus horas más bajas
desde su creación, destacando hoy en día, de manera prácticamente exclusiva, por
su uso civil. Aunque llegado el momento pudiera recurrirse a ella por la tradicional
utilidad que esta tiene en términos militares como punto de repostaje, sobre todo en
contextos de gran demanda, el hecho es que las mejoras en la autonomía de las
aeronaves y las crecientes capacidades de abastecimiento de combustible en vuelo
explican una disminución del personal allí desplazado que, año tras año, viene
siendo evidente. Todo esto representa un gran motivo de preocupación para los
isleños —pues la presencia estadounidense siempre ha representado una
importante fuente de ingresos para la economía local—, y para el propio ejecutivo
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portugués, que ya contempla abiertamente de considerar nuevos arrendatarios para
la base. En tal sentido, en estos momentos se habla de que la República Popular
China es el país que más interés ha mostrado en ocupar el lugar que los
estadounidenses están dejando vacante. Aunque el pasado octubre de 2016 el
primer ministro portugués, Antonio Costa, afirmó que en estos momentos están
planteando que, llegado el caso, debería otorgarse a la base un uso exclusivamente
dedicado a la investigación científica, resulta evidente que, incluso en dichos
términos, la llegada de China al Atlántico Norte tendría repercusiones geopolíticas
aún por calcular.
Port Blair
La base de Port Blair es, en realidad, el nombre que reciben en común las dos bases
que se encuentran en las inmediaciones de la ciudad capital homónima de las islas
de Andamán y Nicobar, ubicadas en el océano Índico a unos 1.200 kilómetros al
este de la India continental —a la cual pertenecen bajo la categoría administrativa de
territorio de la unión, lo cual implica que su gobierno se realiza desde Nueva Delhi—,
entre el mar de Andamán y el golfo de Bengala. Se trataría de la base naval INS
Jarawa, construida en 1964, y de la base aérea naval INS Utkrosh, que desde 1985
comparte instalaciones con el aeropuerto internacional de Veer Savarkar. Ambos
complejos militares se enarbolan como la sede principal del Comando de Andamán y
Nicobar, creado en el 2001 como el único de las Fuerzas Armadas de la India que es
de tipo conjunto, y con responsabilidad sobre todas las bases del archipiélago. Su
conformación trata de dar respuesta a la necesidad de la India de salvaguardar sus
intereses en el Sudeste Asiático y en el estrecho de Malaca, lo cual se debe
entender como un elemento clave de la llamada «política de la mirada al este» que,
desde 1991, ha orientado la política exterior india hacia una mayor vinculación
política, económica, comercial y cultural con los miembros de la ASEAN —a la que,
hay que recordar, India no pertenece—, y cuya reactivación, en 2003, contempla la
extensión de dichas relaciones con Australia y con otras naciones de Asia Oriental.
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Imagen 2. Localización de Port Blair.
Fuente: Google Maps.

El acercamiento indio hacia el Sudeste Asiático presenta indudables implicaciones
para los intereses de China en la región y para su salida a través del Índico. En
términos estratégicos, el archipiélago de Andamán y Nicobar, de 8.250 km 2 y unos
380.000 habitantes, es un punto de enorme importancia, pues su disposición nortesur, y a tan solo 150 kilómetros de la provincia de Aceh, en Indonesia, permite a la
India controlar el estrecho de Malaca desde el Índico. Este aspecto explica que las
seis bases militares que se encuentran en Andamán y Nicobar —todas ellas bajo
responsabilidad del Comando Conjunto de Port Blair, justo en el punto geográfico
intermedio que abarcaría latitudinalmente a toda esta cadena de islas— se
encuentren repartidas a lo largo del archipiélago.
La primera en ser construida, como se ha mencionado, fue INS Jarawa, justo
después de la guerra Sino-India de 1962, enarbolándose desde entonces en la más
importante de las bases de Andamán y Nicobar. Tras diversas reformas y
ampliaciones —entre las que cabe destacar un hospital, varios muelles y un astillero
de reparaciones— en la actualidad acuartela un batallón de infantería del ejército y
sirve de puerto principal a una veintena de barcos, incluyendo patrulleras
guardacostas, buques de asalto anfibios y una corbeta. Por su parte, la ya aludida
INS Utkrosh puede ser entendida, por su cercanía con la anterior, como una
extensión de esta que posibilitara una vigilancia aérea de las 572 formaciones
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insulares que componen Andamán y Nicobar, máxime cuando únicamente 37 de
estas se encuentran habitadas. Allí se encuentra acuartelado el escuadrón INAS
318, que cuenta con aviones Dornier Do-228 de reconocimiento aéreo, que
frecuentemente pueden destacarse en los otros tres aeródromos militares del
archipiélago, algunos de los cuales fueron creados antes de este de Port Blair.
Ejemplo de esto último sería la Base Aérea de Car Nicobar —cuya pista de aterrizaje
fue pavimentada por los japoneses en la isla que lleva el mismo nombre durante su
ocupación en la Segunda Guerra Mundial, y ampliada en 1967 por la Fuerza Aérea
India—, localizada justo al norte del grupo de las islas Nicobar y operada por la
unidad 122, que está equipada con helicópteros Mil Mi-8. Otra instalación de este
tipo sería la base avanzada de la Armada en la isla de Kamorta, también en el
distrito de Nicobar, llamada INS Kardip y erigida en 1973 con un puerto y un
helipuerto para controlar incursiones no autorizadas a las aguas territoriales de esa
parte del archipiélago. En el extremo norte de Andamán y Nicobar, adyacente a la
ciudad de Diglipur, se construye en 2001 la estación aeronaval de NAS Shibpur, que
cuenta con un aeródromo de un kilómetro que permite controlar las cercanas islas
Coco, de titularidad birmana y sobre las que se especula que pudieran llegar a
albergar una base china en el futuro cercano. La sexta y última de las bases en
levantarse en Andamán y Nicobar fue la estación aeronaval INS Baaz, en el año
2012. Al estar en el extremo sur del archipiélago, en la ciudad de Campbell Bay,
capital de la isla de Gran Nicobar, su localización la convierte en la más estratégica
para las labores de vigilancia de la entrada al estrecho de Malaca. Se espera que
este cometido pueda llevarse a cabo de manera más eficaz cuando se triplique la
longitud de la pista de aterrizaje actual, de 1.100 metros, ya que está previsto que
operen desde ella los KC-130 Hércules con los que cuentan muchas bases de la
India continental, y los Boeing P-8 Poseidón con capacidad antisubmarina que,
actualmente, deben volar hasta allí desde INS Jarawa, en Port Blair.
Es importante destacar que, a pesar del enorme potencial estratégico del
archipiélago, su verdadero repunte se está dando desde tiempos muy recientes, lo
cual suele ser entendido como una inequívoca señal de la lentitud con la que está
respondiendo la India a las dinámicas geopolíticas de la región. De hecho, aunque
existen planes de incrementar los medios de algunas de estas bases —para el 2022
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se espera que el archipiélago albergue unos 32 buques de distinto tipo—, aún se
deben resolver cuestiones de vital importancia en materia de comunicaciones,
logística y avituallamiento. En tal sentido, destaca la ineludible necesidad de
completar la conexión del cable submarino entre las islas y la India continental; la
construcción de un sistema de radares eficaz —pues el único que hay en todo el
archipiélago se encuentra en Port Blair y, durante las labores de búsqueda del vuelo
de Malaysia Airlines MH-370 a mediados del 2014, se comprobó que este se apaga
todas las tardes—; la resolución de la cuestión del abastecimiento, ya que
actualmente es menos costoso el transporte de bienes desde Indonesia que desde
cualquier otro punto de la India; o saber si finalmente alguna de las bases va a
albergar submarinos, lo cual dependería de una modernización de la flota
actualmente disponible que no termina de producirse. Otra cuestión importante a
señalar es el interés de Estados Unidos de contar con una base para drones en la
región, ante lo cual Andamán y Nicobar se posicionarían como un emplazamiento
ideal para ello.
Ascensión
Ascensión es una de las tres entidades insulares que conforman el territorio de
ultramar británico de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, todo él
considerado como no autónomo por la ONU y, por tanto, sujeto a descolonización a
pesar de que la cantidad de habitantes de toda la dependencia es escasa.
Localizada en medio del Atlántico, aproximadamente a 850 kilómetros al sur de la
línea del ecuador, la isla de Ascensión es la más septentrional de las tres
mencionadas —Santa Elena, donde se ubica la capital de toda esta dispersa
dependencia del Reino Unido, se encuentra a unos 1.300 kilómetros al suroeste,
mientras que el grupo principal de Tristán de Acuña está a casi 3.300 kilómetros al
sur—, y también es la única de ellas que cuenta con instalaciones militares. La base,
que en realidad es un complejo de instalaciones a lo largo de toda la formación
insular, es de uso conjunto para británicos y estadounidenses. Su emplazamiento, a
medio camino entre África y Sudamérica, y su escasez poblacional —unas 800
personas en la actualidad, casi todas oriundas de la vecina Santa Elena, que tiene
algo menos de 6.000 habitantes—, han hecho posible, históricamente, un uso
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discrecional de esta remota isla volcánica. No obstante, hay que decir que dicha
asolación y pequeño tamaño siempre han condicionado enormemente su
habitabilidad, siendo la principal causa por la cual la primera ocupación estable de
Ascensión se demorase tanto en el tiempo, ya que mediaron tres siglos desde su
descubrimiento hasta que fuera ocupada de manera efectiva por primera vez, en
1815, cuando Napoleón Bonaparte fue encarcelado en Santa Elena. Resulta
interesante mencionar que, desde el momento en el que se produce este primer
establecimiento permanente y hasta 1922, que es el año en el que Ascensión pasa a
ser una dependencia de Santa Elena, la isla fue considerada por el Reino Unido
como un buque de guerra —llamado HMS Ascensión— y, por tanto, cayó en la
llamativa categoría de «fragata de piedra», que fue una denominación a la que se
recurrió en muy determinados casos para mantener la disciplina castrense en los
asentamientos encomendados a la Armada. De hecho, hoy en día, su sostenimiento
económico se explica exclusivamente por el interés estratégico y militar que el lugar
tiene para Londres y Washington, pues todos los residentes mayores de edad tienen
la obligación de trabajar en cometidos relacionados con las diferentes bases y
estaciones, lo cual también explica la caída demográfica que el asentamiento viene
padeciendo desde los últimos años.

Imagen 3. Localización de Ascensión.
Fuente: Google Maps.
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En efecto, en los 88 km2 que ocupa Ascensión, estadounidenses y británicos han ido
ocupando paulatinamente el territorio con diversas instalaciones de diversas y
cambiantes funciones. La primera de ellas data de 1899, cuando la Easter Telegraph
Company convirtió a la isla en el centro de comunicaciones del Atlántico Sur.
Aunque esta utilidad como nodo comunicacional ha perdurado, con el tiempo
también se ha ido evidenciando la utilidad geoestratégica de este espacio insular. En
1939 se construye una estación de radiogoniometría de HF-DF —destinada a
detectar submarinos alemanes antes del desarrollo del radar—, y en 1943, con el
auspicio de Estados Unidos, la pista de aterrizaje de Wideawake, que fue ampliada
en 1970 y desde entonces sirve como aeropuerto alternativo, aunque bajo
condiciones de emergencia muy concretas. En 1956, se añade al aeródromo una
extensión anexa llamada axiliary airfield que actualmente brinda servicios al sistema
mundial de GPS y a la Base Aérea de San Patricio, en el estado de Florida —que
alberga, entre otras unidades, al Ala Espacial 45, de la cual depende la renombrada
Estación de Cabo Cañaveral—, y por tanto da cobertura a los cohetes y misiles que
se lanzan desde la costa este norteamericana. De hecho, el emplazamiento de
Ascensión lo convirtió —junto con el atolón Kwajaleinen de las islas Marshall en el
Pacífico— en el sitio idóneo para el seguimiento de las pruebas de misiles
antibalísticos del proyecto Nike, específicamente las de la fase Zeus de 1960 y 1961.
Posteriormente, en virtud del emplazamiento geográfico de la isla, se ha erigido
otras construcciones. Destacan en este sentido: la estación de la Red del Espacio
Profundo de la NASA en 1960 —sustituida de alguna manera por la de Robledo de
Chavela, en Madrid, desde 1961—, una estación de la Agencia Espacial Europea,
otra de difusión de la BBC en 1966 para emitir a África y a Sudamérica, y la estación
de infrasonidos que cubre esta parte del mundo para la red de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Sin embargo, si por algo es reconocida Ascensión en los últimos años es por su
papel en la guerra de las Malvinas de 1982, pues el emplazamiento permitió a los
británicos contar con un puesto avanzado que mitigara el factor distancia respecto al
teatro de operaciones sudamericano. Desde allí, bombarderos Avro 698 Vulcan de la
RAF —con cinco reabastecimientos para los vuelos de ida y otro más para los de
vuelta, brindados por los famosos Victor convertidos en aviones cisterna— pudieron
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llegar hasta posiciones argentinas en el archipiélago disputado, cubriendo así los
6.500 kilómetros que separan las Malvinas de Ascensión en el marco de las cinco
misiones Black Buck. Al finalizar la guerra, la propia Margaret Thatcher afirmó que
esta no hubiera podido ganarse sin Ascensión, reconociendo así la utilidad de este
punto como indispensable para posibilitar las líneas logísticas que sostienen la
proyección británica en el Atlántico Sur, que aún permite al Reino Unido consolidar
la soberanía de las Malvinas/Falklands, la de las islas Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y, en un extremo, incluso el reclamo antártico de este país.
A pesar de este mencionado papel logístico, desde esa fecha Asunción no ha vuelto
a destacar por albergar o facilitar el tránsito de medios militares y, por tanto, dicho
uso permanece como latente, destacando en la actualidad otros ya aludidos de tipo
comunicacional, máxime tras la reciente construcción del aeródromo de Santa Elena
en 2016, que evidentemente, terminará por matizar la importancia de Wideawake.
En este sentido conviene tener presentes los recientes descubrimientos de petróleo
en la plataforma continental atlántica de Sudamérica —interrumpida en su
progresión hacia el alta mar por la zona económica exclusiva de las propias
Malvinas—, que es una situación que volvería a hacer coincidir intereses argentinos
y británicos sobre unas aguas que continúan estando disputadas. En cualquier caso,
si bien es cierto que el potencial de Ascensión en este sentido es más que evidente
—se especula con que esta es pieza clave para la red de interceptación de señales
ECHELON—, recientemente ha trascendido en los medios que desde allí se han
venido entrenados pilotos de los drones Watchkeeper de la RAF, lo cual permite
inferir futuros nuevos usos que pudieran llevarse a cabo desde este pequeño
espacio insular.
Diego García
La isla que da nombre a la base británico-estadounidense de Diego García se
encuentra en medio del Índico, muy cerca de la línea del ecuador, a unos 1.700
kilómetros de Sri Lanka y de la India. Se trata de un pequeño atolón de apenas 44
km2 —lo cual explica su escasa altura respecto al nivel del mar y su forma anillada—
localizado en el extremo sur del archipiélago de Chagos y, por tanto, en continuidad
geológica respecto de las relativamente cercanas islas Maldivas. La titularidad de
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Chagos —conformado principalmente por los grupos insulares de Peros Banhos, las
Salomón, las Eagle, las Egmont, los Tres Hermanos y la propia Diego García—
corresponde, desde 1814, al Reino Unido, el cual lo bautiza en 1965 como Territorio
Británico del Océano Índico. Su creación como entidad diferenciada, emanada de la
escisión de Chagos respecto de Mauricio poco antes de su independencia, se
explica de manera directa por el interés que Estados Unidos había manifestado
pocos años antes en un emplazamiento de esta dependencia sobre el cual erigir una
base.

Imagen 4. Localización de Diego García.
Fuente: Google Maps.

El acuerdo, firmado en 1966 entre estos dos países por un periodo de cincuenta
años —su reciente expiración, en 2016, contemplaba una renovación prácticamente
automática por otras dos décadas—, debía satisfacer el requerimiento de la Armada
estadounidense de que la base tenía que construirse en un archipiélago
deshabitado, para así erradicar cualquier posibilidad de conflictos con eventuales
pobladores locales. El Reino Unido decidió que el sitio idóneo debía ser Diego
García argumentando que en dicho atolón vivían unas cien personas, aunque la
realidad es que, por aquel entonces, la cantidad pudo haber sido diez veces superior
a la aludida —y a esta habría que sumar la de los demás pobladores de todo
Chagos, que se estimaba en otras 1.000 o 2.000 personas—. Para cumplir con el
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acuerdo, y por medio de un plan que duraría hasta 1973, todos los habitantes de
Diego García y del archipiélago fueron inducidos a marcharse o, directamente,
fueron deportados a otros Estados insulares del Índico, vaciando así el Territorio
Británico del Océano Índico de sus pobladores oriundos. Aunque el tiempo pareció
dar a entender que este asunto no trascendería, la causa de los chagosianos
comenzó a recibir cierta atención mediática desde finales de los años 90, cuando
muchos de estos isleños de varias generaciones se embarcaron en una dura batalla
legal contra los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido —principalmente en
pos de una compensación y del reconocimiento de sus derechos de retorno—, que
se ha saldado con relativos éxitos y algunos sinsabores para la causa de los
demandantes.
Este hecho, sumado al evidente valor estratégico del emplazamiento, así como el
hermetismo en torno a ciertas controversias relativas a derechos humanos —como
la ya aludida cuestión de los isleños desplazados, las detenciones de pescadores de
países del entorno tras la declaración de las aguas circundantes como área de
protección marina, o el supuesto uso de la base como prisión para acusados de
terrorismo— han alimentado numerosas especulaciones acerca de la naturaleza de
algunas de estas edificaciones, sus funciones, y cuanto allí acontece. Es importante
tener presente que son numerosas las instalaciones levantadas en la isla, pues en
medio siglo, tanto los británicos como, sobre todo, los estadounidenses, han ido
ocupando la totalidad de esta formación, dándole un uso exclusivamente militar.
Para los primeros, quienes conocen formalmente la base como Permanent Joint
Operating Base Diego Garcia, la ocupación de la misma es clave para apuntalar su
soberanía sobre esta porción clave en el Índico, sobre todo a partir de 1971, cuando
el Reino Unido decide desmantelar sus bases situadas «al este de Suez», aunque
es preciso señalar que, en la actualidad, tal situación se está revirtiendo, como
prueba la inminente reapertura de la base de Jufai, en Baréin, o el renovado interés
por la protección de la estación de reabastecimiento de Singapur. Para Estados
Unidos, que denomina a la base como Naval Support Facility Diego Garcia
—aunque de manera informal, hasta el 2004 se llamaba Camp Justice, y con
posterioridad a ese año, Camp Thunder Cove—, el emplazamiento resulta ideal para
la seguridad de las líneas marítimas de comunicación en tránsito por un océano con
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una creciente presencia de otras potencias como la República Popular China, al
tiempo que permite contar con un puesto avanzado desde el que poder llegar a
teatros de operaciones en zonas continentales relativamente próximas.
El contingente del Reino Unido allí destacado consiste en unos cuarenta militares
—casi todos del Naval Party 1002 de la Marina Real, mayormente a cargo de la
administración civil, con funciones encomendadas en inmigración, aduanas, el
servicio postal y la policía—, mientras que el de Estados Unidos está compuesto por
unos 3.000, la gran mayoría de ellos de la Armada, y algunos de la Fuerza Aérea.
En el caso de los primeros, se debe citar la presencia de personal del escuadrón de
P-3 Orión de la Task Force 72, así como otros encargados de telecomunicaciones y
labores de patrullaje costero. Sin embargo, el grupo principal lo conforman aquellos
que están insertados en el Escuadrón de Preposicionamiento Marítimo 2 y en el
Escuadrón Flotante de Preposicionamiento 4, ambos compuestos por buques de
transporte diverso —equipamiento, combustible, comida, munición, vehículos— cuya
misión es brindar apoyo a la Séptima Flota en el Océano Índico y en el golfo Pérsico.
En el caso de la USAF, Diego García cuenta con componentes destacados del
Escuadrón 613 de transporte logístico y de combustible, y del Escuadrón 630 de
apoyo aéreo y cargo. De igual manera, se debe citar la presencia del personal
adscrito a unidades que, en la actualidad, estarían descontinuados, tendrían
presencia mínima, o bien en estado latente: el encargado de labores de vigilancia y
operaciones aeroespaciales, y al del Ala Expedicionaria 40 —conocida por sus
bombarderos B-52, cuya última actividad conocida en la isla data del 2006—.
Asimismo, es importante mencionar que la base precisa de unos mil trabajadores
civiles externos, provenientes en su mayoría de Filipinas con contratos temporales,
lo cual resulta curioso si se considera que muchos chagosianos desearían retornar
al archipiélago, como se ha mencionado anteriormente.
Los elementos arquitectónicos más evidentes del atolón, observados desde el
satélite, son: una pista de aterrizaje de 3.948 metros de longitud, una amplia zona
portuaria, cuatro hangares para bombarderos B-2, numerosos depósitos de
combustible, barracones de viviendas, un puesto de telecomunicaciones, otro de
seguimiento de satélites, una de las tres estaciones terrestres electro-ópticas
GEODSS de vigilancia Deep Space del planeta, y una de las 14 antenas circulares
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de tipo AN/FRD-10 que la Armada de Estados Unidos erigió en diversos lugares del
mundo durante la Guerra Fría en el marco del ya extinto programa de inteligencia de
señales Classic Bullseye. Frecuentemente comparada con un portaaviones
estacionario en medio del océano imposible de hundir, la base de Diego García es
la más distante de las costas del Estados Unidos continental de cuantas este país
mantiene fuera de sus fronteras. Se enmarca dentro del área de responsabilidad del
Comando Unificado del Pacífico y es entendida como un punto clave en la
proyección del poder estadounidense en Asia —particularmente en Oriente Medio—.
Su utilidad se ha probado en numerosas ocasiones, desde la guerra de Vietnam
(1955-75) hasta la reciente Operación Libertad Duradera en Afganistán (2001-14),
destacando también durante la revolución de Irán (1978-79) y en las dos guerras del
Golfo (1990-91 y 2003-11). Por ello, esta base insular, prácticamente equidistante
entre el golfo de Adén y el estrecho de Malaca, se estima como un pilar fundamental
para el sostenimiento de la proyección estadounidense en Asia-Pacífico, una región
clave para la geopolítica a escala planetaria.

Mario J. Gallego Cosme
Doctor en Seguridad Internacional
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^ƵƉƌĞŵĂĐŝƐŵŽďůĂŶĐŽ
Resumen
El presente artículo analiza el movimiento supremacista blanco en Estados Unidos,
sus tipologías, grupos y actividades. Un fenómeno que, en muchos años, ha
mostrado una mayor letalidad que el yihadismo. Destacando el carácter difuso de
términos como terrorismo y extrema derecha, los autores desarrollan un análisis
crítico sobre el tratamiento del fenómeno, destacando posibles factores de
agravamiento en el futuro y alertando sobre su influencia en Europa. Finalmente,
ofrecen una serie de recomendaciones para luchar de manera más efectiva contra
esta amenaza.

Abstract
This article analyzes the white supremacist movement in the United States, its
typologies, groups and activities. A phenomenon that, in many years, has shown
greater lethality than jihadism. Highlighting the fuzzy concepts of «terrorism» and
«extreme right», the authors develop a critical analysis of the treatment of the
phenomenon, noting existing factors for possible aggravation in the future and
alerting on its influence in Europe. Finally, they offer several recommendations that
would allow addressing more effectively the latent threat.
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Introducción. Aproximación histórica
El supremacismo blanco se enmarca en los movimientos de extrema derecha. A
nivel ideológico es posible situar su origen en el pensamiento contrarrevolucionario
del siglo XIX de la mano del filósofo y teórico político Maistre (1753-1821). El término
«extrema derecha» como tal no se empezó a utilizar hasta después de la Revolución
Francesa. Sin embargo, el término ultraderecha o extrema derecha es relativamente
moderno, y más aún algunas derivaciones producidas en los últimos años como la
llamada «derecha alternativa» (alt-right). El término se refiere al lugar en que se
sentaban las diferentes fuerzas en el parlamento francés surgido tras la Revolución
Francesa. Los monárquicos y los conservadores se colocaban siempre en el lado
derecho y los liberales en el izquierdo.
El nacimiento de estos movimientos se da en contextos muy diferentes a los
actuales. Principalmente en lugares donde el apoyo y sentimiento de un alto
porcentaje de la población presentaba la misma ideología. Es así como, por ejemplo,
surge el Ku Klux Klan fundado en 1865 (mismo año en que fue prohibida la
esclavitud1 en Estados Unidos), que llegó a alcanzar aproximadamente los 5
millones de miembros en 1920, en un entorno donde las ideas de la superioridad de
la raza blanca, del cristianismo y del nativismo, no eran significativamente diferentes
a las expuestas por la mayoría protestante blanca de esa primera mitad del siglo XX.
Se trataba, en esencia, de una máquina política, a nivel nacional, fuertemente
centralizada2. A la hora de analizar históricamente el fenómeno supremacista blanco
en Estados Unidos es obligado realizar una mención a la guerra de Secesión, en la
que los estados confederados del sur pretendían mantener la esclavitud de los
negros.
Durante el siglo XX la extrema derecha ha sido capaz de movilizar diferentes grupos,
llegando a reclutar un importante número de seguidores, y mostrándose a través de
múltiples formas de supremacía, xenofobia, antisemitismo, misoginia y nacionalismo.


13ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/13thamendment.html
SOUTHERN POVERTY LAW CENTER - SLPC (2017). «The year in hate and extremism». SLPC. En línea:
https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/2017/year-hate-and-extremism [Consultado: 13/04/2017]

1
2
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Se trataba de organizaciones muy estructuradas y relativamente abiertas, tanto en
su identificación frente a terceros, con la ayuda de elementos distintivos, himnos y
otras idiosincrasias, como en la forma de acceder a las mismas.
En la actualidad la extrema derecha violenta rara vez atrae a más de una pequeña
facción de la población, estratos que no siempre se hacen visibles ante terceros y
cuya obtención de membresía puede implicar sortear férreas pruebas de voluntad
respecto a la causa del grupo. Así, algunas ideas de supremacismo, especialmente
las basadas en el racismo biológico, son generalmente marginadas y reprobadas. En
todo caso no conviene minimizar su impacto, como muestran los datos
estadounidenses que posteriormente se mostrarán.
Es de gran interés conocer y tener presentes los contextos que estos grupos
extremistas aprovecha para potenciar su presencia y actividad. Al respecto, en el
año 2009 una alerta emitida por la Oficina de Análisis e Inteligencia de EE.UU., a
consecuencia de la toma de la presidencia de Barack Obama destacaba que, si bien
en la actualidad no se tenía conocimiento específico de ningún intento de atentar por
parte de la extrema derecha del país, la situación de recesión económica y la
elección del primer presidente afroamericano hacía pensar que estuviera
aumentando el número de reclutas. Los grupos antigubernamentales y los
supremacistas blancos se estaban sirviendo de la fertilidad que supone la recesión y
el incremento del desempleo para obtener un mayor apoyo social. Los esfuerzos se
centraban en reclutar más miembros, movilizar los partidos existentes y ampliar su
alcance a través de mejoras en las campañas de propaganda3.
En el mismo informe se volvía la vista a la situación de 1990 donde, en un contexto
similar, la extrema derecha había resurgido con gran fuerza impulsada por un
discurso centrado en la crisis económica, la crítica hacia la externacionalización de
los puestos de trabajo y una aludida amenaza que sobre la soberanía de EE.UU.,
estaban suponiendo algunas potencias extranjeras. Fue en este contexto, en el año
1995, cuando se produjo el atentado de Oklahoma, con 168 víctimas mortales.
Este informe fue duramente criticado, aunque los hechos posteriores han mostrado
que estaba bien orientado. Especialmente se criticaba la vinculación que se hacía

U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (2009). U//FOUO) Right-wing Extremism: Current
Economic and Political Climate Fuelling Resurgence in Radicalization and Recruitment. En línea:
http://www.fas.org/irp/eprint/rightwing.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
3
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entre militantes de extrema derecha y miembros del ejército o excombatientes. Una
mención que, como mostraremos posteriormente, no es ni gratuita ni irrelevante.
Tal y como destaca la Liga Antidifamación4, las previsiones que se hacían en 2009
se han materializado, con un incremento de la violencia del supremacismo blanco
desde dicho año. Las causas que se apuntan para esta tendencia 5 eran: la
austeridad neoliberal; la crisis económica; la islamofobia, creciente tras los atentados
del 11 de septiembre; la militarización de la acción policial; la crisis de refugiados
procedentes de Latinoamérica y México; el incremento o falta de solución a los
conflictos exteriores en los que Estados Unidos participa, o el surgimiento de
movimientos como #BlackLivesMatter en 2012, tras el asesinato del adolescente
negro Travyon Martin. Este movimiento desarrolla campañas contra la violencia
racista hacia las personas negras, especialmente a manos de la policía, así como
contra la desigualdad en el tratamiento penal entre blancos y negros.
Concepto de supremacismo blanco
De nuevo se debe comenzar señalando cómo el supremacismo blanco se inscribe
en los movimientos de extrema derecha. Existe consenso generalizado sobre la
inexistencia de uniformidad en la definición y caracterización de lo que se entiende
por extrema derecha en nuestras sociedades. Una simplificación lleva a pensar en
movimientos políticos posicionados más a la «derecha» que los movimientos
conservadores6. Otras aproximaciones tratan de llegar a una definición a través del
estudio de algunas características: oposición a los procesos democráticos, apoyo a
teorías conspiratorias, promulgación de un nacionalismo intenso, racismo, xenofobia,
o uso de la violencia, entre otros.
Cualquier revisión bibliográfica sobre el concepto muestra una combinación de
movimientos, ideologías, doctrinas filosóficas (culturales y políticas), estrategias y
estilos de organización, tácticas, objetivos o fines, en una compleja imbricación de

ANTI-DEFAMATION LEAGUE. With Hate in Their Hearts. The State of White Supremacy in the
United States. ADL 2015. En línea: https://www.adl.org/sites/default/files/documents/state-of-whitesupremacy-united-states-2015.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
5 THE HAMPTON INSTITUTE. Rising Nazism and Radical Intolerance in the United States. A
contemporary Analysis. Hampton 2015. En línea: http://www.hamptoninstitution.org/Rising-Nazismand-Racial-Intolerance-in-the-US.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
6 BLEE, K. M. y CREASAP, K. A. «Conservative and Right-WingMovements». The Annual Review of
Sociology, 2010, 36: 269-286.
4
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conceptos como extremo, conservador, tradicional, o fundamentalismo. En este
sentido, de en torno a 26 definiciones analizadas por Mudde 7 sobre terrorismo de
extrema derecha se extrajeron más de 58 características, de las cuales 5 estaban
mencionadas por más de la mitad de los autores participantes en el referenciado
trabajo: ultranacionalismo, racismo, xenofobia, antidemocracia y concepción
autoritaria del orden social.
Continuando con la revisión bibliográfica del concepto, es posible extraer algunos de
los rasgos característicos de la nueva extrema derecha:
 Diversidad. La extrema derecha se configura a través de la suma de una multitud
de grupos, con distintos centros de atención, agravios percibidos o alegados
(grievances) y reivindicaciones.
 Teorías de la conspiración. Se apoyan en la existencia de grandes conspiraciones
judías, comunistas o que buscan un nuevo orden mundial. A título de ejemplo, hay
ciudadanos norteamericanos que creen que Obama es musulmán, e incluso se
teoriza sobre su pertenencia a los Hermanos Musulmanes.
 Antisocialismo y comunismo. En Estados Unidos se acusa al Partido Demócrata o
a la socialdemocracia europea de desestabilizar el orden establecido.
 Islamofobia. Es una de las más claras manifestaciones actuales, en lugares como
Alemania, a través de movimientos como el de los Hooligans contra Salafistas. O
PEGIDA, las iniciales en alemán del movimiento Patriotas Europeos Contra la
Islamización de Occidente, extendido por numerosas poblaciones del país y en
los últimos tiempos a terceras naciones europeas. En Estados Unidos el número
de grupos claramente antimusulmanes ha crecido en los últimos años.
 Inmigración. Los inmigrantes son percibidos como una amenaza. De un lado se
alude a que limitan las posibilidades de empleo, de otro, que al ofrecerse a
desempeñar funciones a menor coste que los ciudadanos nacionales reducen las
posibilidades y la calidad de vida de estos últimos, además de beneficiarse de los
sistemas de seguridad social.

MUDDE, C. «Right-Wing Extremism Analyzed. A Comparative Analysis of the Ideologies of Three
Alleged Right-Wing Extremist Parties (NPD, NDP, CP´86)». European Journal of Political Research,
vol. 27, n.º 2, 1995, pp 203-224 y MUDDE, C. The Ideology of the Extreme Right. Manchester:
Manchester University Press 2000.
7
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 Antisemitismo, como característica más propia y característica del supremacismo
blanco.
En esencia, el fenómeno de extrema derecha se configura por una gran variedad de
movimientos, grupos e ideologías. En Estados Unidos8 se diferencia entre radical
right (movimientos conspiratorios, pero no basados en cuestiones de raza), extreme
right (centrados en la superioridad de la raza aria o blanca) y far right (que incluiría a
los dos anteriores además de ultranacionalistas). El presente trabajo se centraría en
las dos últimas clasificaciones, al centrar el análisis descrito en el fenómeno racista.
El término supremacismo blanco es difuso, aunque de uso extendido en Estados
Unidos. Entenderíamos como supremacismo blanco una ideología racista basada en
la superioridad de los blancos, siendo estos quienes deben disponer de la autoridad
política, económica y social. Características que contribuyen a configurar este
movimiento9:
 Es un fenómeno y un constructo social.
 Es un movimiento ideológico, que se basa en creencias, hábitos y acciones.
 Es un sistema (político, social, económico, filosófico y ético), y un proyecto
político. Existe una clara hibridación del movimiento con el sistema político, y una
infiltración en ejército y cuerpos de seguridad. En los últimos años se percibe
cómo desde el ámbito político se procede, de forma pública y abierta, a una
construcción del odio racial y religioso.
 Se basa en la superioridad de la raza blanca, y la amenaza del resto de razas a
esa supremacía, que se presenta utilizando el victimismo y trata de argumentar
sus posiciones en base a teorías conspiratorias.
 Tiene clara naturaleza racista al propugnar la desigualdad. La Real Academia
Española define racismo como la «exacerbación del sentido racial de un grupo
étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los
que convive».


DURHAM, M. The Christian Right, the Far Right and the Boundaries of American Conservatism.
Manchester: Manchester University Press, 2000.
9 ALTERNET. «10 Things Everyone Should Know About White Supremacy». 2014. En línea:
http://www.alternet.org/civil-liberties/10-things-everyone-should-know-about-white-supremacy.
[Consultado: 13/04/2017].
8
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 Mantiene un nivel individual y otro grupal. De hecho, no se basa totalmente en un
sistema fundado en la existencia de grupos y afiliaciones individuales, menos aún
en tiempos en que internet posibilita la conexión remota de ideas y sentimientos
individuales en redes.
La mayoría de las conceptualizaciones del supremacismo blanco existentes (Ansley,
Mills, Gillborn, Daniels, Fuller) destacan que se trata de un sistema político,
económico y cultural, basado en el control del poder y de los recursos por la raza
blanca, en base a su superioridad.
Ideología
La Liga Antidifamación (2015) señala los 4 pilares del pensamiento del
supremacismo blanco:
 Los blancos deberían ser dominantes sobre otras razas.
 Los blancos deberían vivir únicamente en sociedades de blancos.
 Los blancos tienen una cultura propia superior al resto.
 Genéticamente los blancos son superiores al resto de razas.
Un aspecto fundamental en la ideología supremacista es el antisemitismo,
considerando a los judíos como una raza parasitaria y que dirige una conspiración
mundial para acabar con el sistema.
A lo largo del tiempo la forma de pensar y manifestar la ideología ha evolucionado
desde un planteamiento centrado en mantener el poder blanco, hacia una llamada a
prevenir su extinción y a la necesidad de adoptar una acción inminente para evitarlo.
Esa llamada a una acción inmediata se interpreta, o se puede interpretar en función
del contexto, como una llamada a la acción violenta.
David Lane, supremacista condenado a muerte por los atentados realizados en un
grupo denominado The Order, acuñó uno de los eslóganes principales, conocido
como las «14 palabras»: «debemos asegurar la existencia de nuestra gente y el
futuro de los niños blancos». El número 14 es un símbolo en el ámbito supremacista,
y un tatuaje popular. También es utilizado el número 1488, que combina la
referencia a las «14 palabras» con el número 88, código alfanumérico de «Heil
Hitler».
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Otra fuente de inspiración posterior fueron los Diarios de Turner (1978), de William L.
Pierce (bajo el seudónimo de Andrew Macdonald), una novela sobre una guerra de
razas en América10. Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma en 1995,
tenía páginas de dicho libro cuando fue arrestado. Otra novela de Pierce, Hunter11
(1989) puede ser considerada una precuela de los Diarios de Turner. Narra la
creación de un grupo paramilitar racista denominado La Organización, que tiene
como objetivo asesinar a parejas interraciales y personalidades públicas. Pierce
dedicó el libro a Joseph Paul Franklin, un supremacista blanco y asesino en serie
que acabó con la vida de 22 personas. Ambas obras son críticas con el liberalismo y
con los judíos.
Otra referencia es el ensayo Mantra, de Robert Whitaker, centrado en un supuesto
genocidio de la raza blanca. De esta obra derivan parte de los eslóganes actuales
como «la diversidad equivale al genocidio blanco», «antirracismo equivale a
antiblancos», etc. Metapedia (http://es.metapedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Mantra)
dispone de una didáctica explicación sobre el funcionamiento de esta estrategia
política tendente a introducir continuamente en el debate público el supuesto
genocidio contra la raza blanca.
Es una ideología que se basa en la construcción de enemigos. El Southern Poverty
Law Center (SPLC) señala que todos los movimientos supremacistas blancos son
contrarios a los negros, a los musulmanes, a los judíos y a los inmigrantes. Y la
mayoría también centran sus ataques en gays y lesbianas, y en los movimientos
feministas.
Estructura
La actual estructura de la extrema derecha en EE.UU., ha cambiado y se presenta
mucho menos organizada que en sus orígenes. Los grupos activos no mantienen un
número significativo de miembros en sus filas, aunque en acciones puntuales
pueden seguir movilizando amplios sectores de la población (porcentajes que
difieren mucho de un estado a otro).

10 PIERCE, W. The Turner Diaries, 1978. En línea:
http://www.resist.com/The_Turner_Diaries.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
11 PIERCE, W. Hunter, 1989. En línea: http://www.resist.com/Hunter.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
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Como característica común a todos los movimientos radicales y violentos de extrema
derecha, el movimiento supremacista sigue siendo descentralizado, sin una clara
jerarquía, y sin hacer públicas, en general, sus membresías. Opera en células
pequeñas o a nivel individual, sin por ello descartar la existencia de conexiones.
La extrema derecha norteamericana ha sido capaz de movilizar, en los últimos años,
a nuevos individuos y grupos en el ámbito de los movimientos extremistas contra el
Gobierno, pero no en el supremacismo, aunque sí ha aumentado su propensión a la
violencia.
Es posible distinguir entre el movimiento supremacista organizado y otro
desestructurado. El primero, que posteriormente clasificaremos en varias tipologías,
se ha estancado en los últimos años. Por el contrario, el movimiento no organizado,
mucho mayor pero de difícil cuantificación y ajeno a afiliaciones, se moviliza a través
de internet, redes sociales y aplicaciones móviles, formando una amplia red.
Según el Political Research Associates, aunque el número de grupos puede estar en
aumento en los últimos años, la totalidad de sus miembros se ha reducido,
presentando un panorama nacional desestructurado, formado por múltiples y
pequeños grupos muy activistas12. El SPLC (https://www.splcenter.org/hate-map)
identifica anualmente los grupos de odio existentes en Estados Unidos, por estados
e ideologías. Como se verá posteriormente gran parte de ellos corresponden a la
ideología supremacista.
Las facciones más violentas operan en pequeñas células y coordinan sus mensajes
a través de internet, sin necesidad de establecer consensos de actuación con
terceros grupos. Algunos de sus miembros logran llegar a las Fuerzas Armadas
donde obtienen entrenamiento y armas, otros se dedican a los tráficos ilícitos de
armas, drogas u otros contrabandos para recaudar fondos13. El reclutamiento ya no
es abierto, con el objetivo de seguir siendo reducido y difícilmente detectado.
Tipología
El extremismo en sí mismo es una ideología lícita y protegida en la mayor parte de

SIMI P. y FUTRELL, R. American Swastika: Inside the White Power Movement's Hidden Spaces of
Hate. Rowman & Littlefield 2010.
13
COHEN, J. «Terrorismo yihadista individual». J. A. Mellón (ed.). Radicalización. Valencia: Tirant lo
Blanc 2015.
12
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las democracias, perseguible únicamente cuando incita al odio o la discriminación, o
directamente se traduce en violencia. Una de sus manifestaciones violentas más
características es el terrorismo, aunque puede tener otras formas de acción violenta,
como el discurso y los delitos de odio.
El terrorismo de extrema derecha de Estados Unidos es una agrupación que se
suele incluir en el denominado «terrorismo doméstico» (domestic terrorism). En un
interesante análisis del Congressional Research Service, de 201314, J. P. Bjelopera
señala la ausencia de un concepto sobre dicho tipo de terrorismo doméstico,
concluyendo que la clasificación se realiza más bien por amenazas terroristas que
por grupos, a diferencia de lo que ocurre con los grupos internacionales, que son
incluidos

en

listas

de

organizaciones

terroristas

(FTO

Foreign

Terrorist

Organizations). La razón de esta diferenciación es no vulnerar los derechos
protegidos por la Constitución de Estados Unidos, específicamente la primera
enmienda. En el fondo aparece la diferenciación entre ideología de extrema derecha
(legal dentro de la libertad ideológica y de expresión) y el terrorismo de extrema
derecha (actos de violencia con objeto de intimidar o coaccionar). Para el autor, el
movimiento de extrema derecha se puede clasificar en tres grandes bloques.
El primer bloque sería el extremismo de la supremacía blanca. Se basa en el odio
racista. Incluye a grupos como el Ku Klux Klan, los skinheads, movimientos nazis,
etc. Aunque debilitado en su número, mantiene fortaleza en grupos como
Movimiento Nacional Socialista, Alianza Nacional, o Nación Aria. En 2011 se
identificaron además 133 grupos skinhead en Estados Unidos. Aún a pesar de la
falta de nuevos reclutamientos, al menos en su parte más estructurada, su
incidencia y recurso a la violencia ha aumentado desde 2009.
El segundo bloque sería el del extremismo antigubernamental. El Departamento de
Justicia considera bajo este epígrafe a las Milicias Extremistas (Militia Extremists) y
al movimiento de los Ciudadanos Soberanos (Sovereign Citizens). En los años 90
aparecen milicias, como grupos paramilitares, que defendían la lucha armada contra
una conspiración del Gobierno y del «nuevo orden mundial». De 42 grupos en 2008
se pasó a 334 en 2011, mostrando un gran crecimiento en parte propiciado por la

BJELOPERA, J. P. The Domestic Terrorist Threat: Background and Issues for Congress.
Congressional Research Service, 2013. En línea: http://fas.org/sgp/crs/terror/R42536.pdf.
[Consultado: 13/04/2017].
14
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crisis. Entrenados en campamentos, pretenden adquirir armamento y construir
artefactos explosivos improvisados (IED). El movimiento de Ciudadanos Soberanos
no reconoce la soberanía de EE.UU., ni el Gobierno, ni sus leyes. Es un movimiento
muy difuso.
El tercer bloque, con identidad propia, sería según Bjelopera el extremismo
antiaborto. La mayor parte de opositores al aborto no participan en actividades
criminales, pero quienes lo hacen usan un elevado nivel de violencia, utilizando
explosivos, ataques con ácido, tiroteos, incendios provocados e incluso asesinatos
dirigidos a personal de la industria del aborto.
La Liga Antidifamación (2015), tras reincidir en la amplia amalgama de grupos,
tradiciones, creencias y subculturas del movimiento supremacista, establece la
siguiente clasificación, basada en la opinión de otros expertos: neonazis, skinheads
racistas, supremacistas tradicionales (incluyendo al KKK), Identidad Cristiana y
bandas criminales supremacistas en prisiones.
El SLPC (2016) incluye también como categoría a los grupos neoconfederados, pero
separa al KKK como una categoría independiente del nacionalismo blanco. En un
análisis sobre los movimientos de odio existentes en 2016 en Estados Unidos, en el
que identifica a 916 agrupaciones, destacan 130 grupos vinculados al KKK, 99
grupos neonazis, 100 grupos de nacionalismo blanco, 78 skinheads racistas, 21 de
Identidad Cristiana y 43 neoconfederados. A ellos se unen 101 grupos
antimusulmanes, 52 contrarios a gays y lesbianas y 100 grupos que propugnan el
odio en general. En 2015 el número de grupos de odio detectado fue de 892, aún
lejos en todo caso de los 1.018 grupos de 2011 o de los 457 grupos señalados en
1999 (extremos de la serie analizada por el SLPC). El mayor cambio ha sido el
brusco incremento de grupos contrarios a los musulmanes, un 197% de incremento
en un solo año.
En los últimos años también ha cobrado actualidad la derecha alternativa
estadounidense, con planteamientos comunes al resto de grupos señalados, pero
con nuevas formas de presentación y comunicación, y con una alta presencia en el
ámbito político, en mayor medida desde la victoria de Donald Trump en las
elecciones celebradas en noviembre de 2016.
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Considerando los precedentes descritos, a efectos de este trabajo adoptamos la
siguiente clasificación:
Ku Klux Klan
El Ku Klux Klan (KKK), nacido en el siglo XIX tras la guerra de Secesión, no es
actualmente un movimiento unitario. Su primera versión data de 1865, fundado por
veteranos de la guerra, aunque adquiere carácter más formal en 1915. La deriva
violenta de la organización había llevado al presidente Ulysses S. Grant a firmar el
Acta de Derechos Civiles de 1871, entre cuyos objetivos estaba acabar con el KKK.
En 1915 se funda el segundo KKK, coincidiendo con el estreno de la película The
Birth of a Nation, que mitifica al primer grupo original. Llegó a alcanzar los 5 millones
de miembros en la década de 1920, perdiendo empuje en la Segunda Guerra
Mundial por su apoyo al nazismo y una amplia serie de escándalos. A partir de la
década de 1940 el movimiento deja de ser unitario, dando paso a la existencia de
multitud de grupos independientes que adoptan dicha denominación.
Centra su discurso en la xenofobia, la supremacía blanca, la homofobia, el
antisemitismo, el racismo y el anticomunismo. Su vinculación con la violencia ha sido
continua a lo largo de más de un siglo.
Se considera un movimiento en declive, con negativa aceptación por parte de la
sociedad, medios de comunicación y líderes políticos. Actualmente cuenta
únicamente con unos miles de seguidores. Entre los grupos que persisten destacan
Knights of the Ku Klux Klan (Arkansas) y Mississippi White Knights (ADL, 2015). Los
grupos que continuamente se crean tienen un periodo de vida muy breve. Las
acciones de KKK se han reducido enormemente, especialmente sus puestas en
escena. En la actualidad, la difusión de folletos es su actividad más reseñable, como
hacen los grupos Traditionalist American Knights de Missouri y los Loyal White
Knights de Carolina del Norte. Folletos que acompañan de caramelos o pequeños
juguetes.
Nacionalismo blanco
Es la categoría más amplia, agrupando a aquellos cuya ideología propugna la
separación, política y económica, entre blancos y otras razas, que se consideran
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inferiores a nivel intelectual, físico y moral. Comparten ideología, por tanto, con el
resto de tipologías, aunque evitan los símbolos y la forma de vestir de neonazi o
skinhead.
Entre algunos de los grupos de carácter tradicional destaca el Council of
Conservative Citizens, aunque han sufrido una pérdida de adhesiones en los últimos
años. El Council of Conservative Citizens aún es capaz de propagar su mensaje,
como sucedió en junio de 2015 con el manifiesto de Dylann Storm Roof.
Es preciso realizar una mención a la denominada alt-right o derecha alternativa, tan
de actualidad, que conlleva una reformulación del nacionalismo blanco. El término se
refiere a un neoconservadurismo, contrario al tradicional, que rehúye de la
corrección política y que abraza posiciones cercanas al supremacismo blanco y
otras manifestaciones racistas. Se considera que el término fue utilizado por primera
vez por el filósofo político conservador Paul Gottfried, quien habría acuñado la
expresión «paleoconservative» para alejarse de los conservadores dominantes en el
Partido Republicano.
En 2010 Richard Spencer, director del Instituto de Política Nacional da este nombre,
Alternative Right, a una publicación. Aunque su ideología cubre un amplio espectro
de materias se consideran «identitarios», con la misión de defender una cultura y
valores propios. Rechazan la diversidad y el multiculturalismo y utilizan la
propaganda, una técnica clásica de manipulación política, para señalar a
comunidades (negros, inmigrantes) como causantes de los males de la nación y de
la criminalidad.
El movimiento se manifiesta opuesto a lo que denominan cuckservative, una
combinación despectiva de las palabras cuckhold (del pájaro cuco, que pone los
huevos en nidos de otras aves, pero también como expresión sexual referida a la
excitación de blancos viendo copular a sus mujeres con negros) y conservative. Con
esa expresión se refieren a quienes están centrados en la Constitución y la libertad
económica e individual, frente a su posición como colectivo, cuyo foco es la nación,
la raza, la civilización y la cultura.
También centran su discurso político en la inmigración, con preocupaciones como la
baja fertilidad de las mujeres blancas. Dos ideas son nucleares para ellos: los
blancos no han sabido defender sus intereses y existe un complot judío (a cuyos
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efectos se basan en los estudios del profesor de psicología de la Universidad de
Carolina Kevin Macdonald). Al discurso racista y supremacista añaden un carácter
antisistema, con una amalgama de ideologías: antifeminismo, islamofobia,
antisemitismo, etnonacionalismo, populismo de derecha, nacionalismo blanco,
tradicionalismo, nativismo, movimiento neorreaccionario e identitarios (preservación
de la cultura).
Frente a otros movimientos tratan de imprimir una dimensión más cultural,
amparados por un potente aparato mediático, y alejándose de simbolismos del
supremacismo tradicional, como las «14 palabras».
Neonazis
El primer grupo neonazi estadounidense data de los años 50 del siglo XX, el George
Lincoln Rockwell´s American Nazi Party, aunque alcanza su máximo con la National
Alliance, en los años 90, fundada por un discípulo de Rockwell: William Pierce, autor
de los Diarios de Turner. Llegó a contar con más de 1.500 miembros. La muerte de
Pierce en 2002 llevó a un fraccionamiento del grupo, sumido en luchas internas.
Aryan Nation fue otro importante grupo neonazi de los años 90, también sumido en
disputas por el poder interno tras la muerte de su líder, Richard Butler, en 2004.
Actualmente, el grupo más importante es el National Socialist Movement de Detroit,
con unos 350 miembros, y elevada involucración en actividades criminales, es una
muestra del declive de este tipo de grupos. Junto a ellos existen multitud de
pequeños grupos formados por no más de una o dos docenas de miembros, junto a
un gran número de neonazis sin afiliación a organización alguna.
En 2016 varios líderes han desarrollado un esfuerzo para lograr una alianza,
conocida como Frente Nacionalista (y que agrupa al National Socialist Movement, a
Aryan Strikeforce y al Traditionalist Worker Party). En su argumentación se declaran
como una tercera vía, opuestos al capitalismo y al comunismo, contrarios a los
judíos y la globalización y partidarios del nacional-socialismo.
Skinheads racistas
El racismo skinhead es únicamente una de las ramas del movimiento skinhead (junto
a los tradicionales y a otra línea contraria al racismo). Su origen data de los años 70
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del siglo XX, con un pensamiento similar al neonazi, aunque se distinguen por una
subcultura propia: tatuajes, pelo rapado, vestuario con botas de trabajo con puntas
reforzadas, repertorios musicales centrados en los mensajes de odio y aceptación
de la violencia. La película «American History X» es un fiel reflejo de este
movimiento.
Entre los grupos destacados hay que reseñar a: Hammerskin; Vinlanders Social
Club, una escisión del anterior; American Front y Supreme White Alliance. Sin
embargo, como sucede con los neonazis, la mayor parte de las personas con esta
ideología no tienen afiliación directa a grupos determinados, actuando en el nivel
local o regional. Otra característica de sus miembros es el recurso a la violencia
como

actividad

recreativa,

con

salidas

grupales

orientadas

a

lograr

un

enfrentamiento físico con sus víctimas. Los delitos de odio protagonizados por
skinheads son múltiples, destacando el asesinato de una mujer blanca en Phoenix
en 2009, por ir acompañada de un hombre negro. Fueron atropellados y tiroteados.
Los autores, Aaron Schmidt y Travis Ricci, pertenecían a Vinlanders Social Club.
Wade Michael Page, el autor del asesinato de seis personas en un templo Sikh de
Oak Creek, era miembro de Hammerskin.
Identidad Cristiana
Movimiento sectario que adopta una interpretación racista y antisemita de las
escrituras. Entre otras cuestiones consideran que Dios creó a las personas de raza
no blanca en el mismo momento que a los animales, y no simultáneamente al
hombre blanco. Parte de los seguidores también creen que los judíos son
descendientes de una relación sexual entre Eva y la serpiente. Con estos
precedentes ideológicos no debe extrañar que estén tras multitud de teorías
conspiratorias de las últimas décadas, mientras mantienen vínculos con el resto de
grupos señalados, como KKK o Aryan Nation.
Entre sus principales representantes destacan Richard Butler, Pete Peters o Mark
Thomas. Una de sus lecturas de cabecera es la obra de Richard Kelly Hoskins
Vigilantes of Christendom: The Story of the Phineas Priesthood.
Aunque el movimiento está estancado, con 21 grupos actuales según SLPC, pero
posiblemente casi un centenar de predicadores en todo el país, internet supone una
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nueva vía para su interacción. Puntualmente se han involucrado en acciones
violentas como el incendio de mezquitas y sinagogas. El caso más destacado fue el
de Larry Steven McQuilliams, en 2014, autor de un tiroteo contra múltiples objetivos
en Austin. En su vehículo se encontró una copia del libro Vigilantes of Christendom
junto a una nota manuscrita en la que se declaraba sacerdote de la Phineas
Priesthood.
Neoconfederados
Se trata de grupos que añoran los tiempos anteriores a la guerra civil, y que
pretender restablecer algunos de los aspectos previos al conflicto: esclavitud,
segregación y leyes electorales, entre otros. El centro de su pensamiento es la
inferioridad de la raza negra.
Destaca la League of the South, que pide la secesión, y ha derivado a posiciones
más extremas y racistas. Michael Hill, su presidente, llamó en 2011 a unirse a una
resistencia armada. En 2015 llegó a mostrar su disposición a iniciar una guerra de
razas con negros. Estos grupos neoconfederados son una alternativa a la afiliación a
grupos como el KKK, que en ocasiones se perciben como caducos y obsoletos.
Bandas criminales en prisiones
Esta tipología es creciente. El primer grupo conocido de esta tipología fue la Aryan
Brotherhood, nacido en los años 60 en la prisión estatal de California. La Liga
Antidifamación identifica actualmente más de 100 grupos, la mayoría de los cuales
en el nombre incorporan la frase Aryan Brotherhood.
Algunos de estos grupos, como Aryan Circle (Texas) cuentan con más de 1.500
miembros. La Aryan Brotherhood de Texas puede incluso alcanzar los 2.000
miembros. Su actividad se desarrolla tanto en las prisiones como fuera de ellas, con
una fuerte involucración en actividades de crimen organizado, siendo la ideología
una característica adicional y secundaria: contrabando, tráfico de drogas, robos y
otros delitos. El recurso a la violencia es inmediato. La Aryan Brotherhood de Texas
es el grupo extremista que más asesinatos ha cometido, al menos 32 desde el año
2000, de los cuales únicamente un 10% serían por motivos de odio, frente a un 40%
debido a enfrentamientos internos.
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Otros
La Liga Antidifamación señala la existencia de grupos que no pueden clasificarse en
las categorías anteriores, como el Creativity Movement, también conocido como la
World Church of the Creator, que data de los años 70, con un líder neonazi pero que
atrae a muchos skinheads.
El Odinismo es un movimiento reconocido como religión en varios países. Trata de
unificar la herencia pagana del centro y norte de Europa, con su centro en la deidad
Odín. También conocida como Asatru, y aunque no sea directamente una religión
racista, atrae a parte de los supremacistas blancos neonazis y skinheads, aunque es
rechazada por nacionalistas blancos e Identidad Cristiana1516 (Think Progress,
2015). Quizás el motivo sea que Asatru es excluyente con quienes no descienden de
germánicos. Sus miembros se denominan paganos, pero no con el sentido
peyorativo habitual. El odinismo es abrazado por críticos con el cristianismo, religión
que consideran demasiado blanda y tolerante, creada por los judíos e impuesta a los
blancos. Se considera un movimiento en expansión. Frazier Glenn Cross, autor del
asesinato de 3 judíos, además de seguidor del KKK tenía firmes convicciones
odinistas.
Actividades
Se trata de un fenómeno que se materializa en múltiples formas, que también se
manifiestan en Europa: pandillas juveniles, élites blancas, cabezas rapadas,
pudiendo actuar como grupos de crimen organizado (bandas moteras), actores
solitarios (Breivik) y grupos paramilitares (como algunos grupos neonazis o la Liga
Inglesa en Europa). Esta multiplicidad de formas deriva, a su vez, en un amplio
rango de actividades: odio, vandalismo, manifestaciones violentas, propaganda,
discurso de odio e incitación, crímenes de odio y actividades propias del crimen
organizado como el control de mercados ilícitos y terrorismo.

15 PAULAS, R. «How a Thor-Worshipping Religion Turned Racist». Vice, 01/05/2015. En línea:
https://www.vice.com/en_us/article/how-a-thor-worshipping-religion-turned-racist-456.
[Consultado:
13/04/2017].
16 JENKINS, J. «The New Religion Of Choice For White Supremacists». Think Progress, 13/11/2015. En
línea:
https://thinkprogress.org/the-new-religion-of-choice-for-white-supremacists-8af2a69a3440.
[Consultado: 13/04/2017].
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Activismo
Las formas tradicionales de acción son las protestas, las manifestaciones y la
convocatoria de eventos sociales. Estos actos se centran en la crítica a medidas
gubernamentales o a razas y comunidades, aunque tienen carácter muy diverso:
defensa de los símbolos de los cristianos confederados del sur, protestas contra el
movimiento Black Lives Matter, conmemoraciones sobre representantes o grupos
supremacistas, manifestaciones exigiendo la libertad de condenados, o clásicas
concentraciones del KKK que finalizan con cruces ardiendo. Otras manifestaciones
de activismo son la organización de fiestas, barbacoas, conciertos de música y
encuentros sociales.
Al margen de la existencia de publicaciones especializadas, que trazan las líneas
ideológicas del supremacismo blanco, también existe una línea musical denominada
White power music con sellos discográficos como Resistance Records. Este sello se
califica como «la banda sonora de la Revolución Blanca». Disponen también de una
revista, vinculada a la Alianza Nacional de Wiliam Pierce.
Reclutamiento
Como en cualquier otra ideología, la radicalización que puede conducir a la violencia
es un proceso que se desencadena por una serie de facilitadores, de percepciones
de agravios o de experiencias vitales. Schafer, Mullins y Box (2014) realizaron un
estudio17 basado en comentarios de 115 cuentas personales en internet, foros, y
experiencias autobiográficas publicadas en diferentes medios. Como elementos más
habituales, para configurar el llamado «despertar» a esta ideología de odio aparecen
las experiencias personales, por ejemplo ser víctima de delito cometido por personas
no blancas, o interacciones con las minorías en ámbitos como el colegio, el lugar de
trabajo, prisiones o el servicio militar. Igualmente, hechos políticos, tanto nacionales
como internacionales, son otras de las causas alegadas.
Como se ha señalado anteriormente, el movimiento supremacista no es homogéneo
ni excesivamente formal en cuanto a existencia de grupos y afiliación a los mismos.
Para el reclutamiento utiliza las nuevas tecnologías de la información y la

17 SCHAFER, J. A.; MULLINS, C. W. and BOX, S. «Awakenings: The Emergence of White
Supremacist Ideologies». Deviant Behavior, 35: 173-196. Routledge Taylor & Francis Group 2014.
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comunicación. Combina las actividades on-line con la realización de eventos,
marchas y manifestaciones.
También desarrolla una labor de proselitismo en las universidades. El grupo más
activo ha sido el National Youth Front, que ha visto en los campus universitarios un
foco para la radicalización y el reclutamiento. Sus actividades no se han limitado a la
distribución de folletos, o la infiltración en las fraternidades universitarias, sino que
han llegado a la amenaza a profesores, como Lee Bebout, de la Universidad de
Arizona, director de un curso sobre racismo en Estados Unidos.
Recientemente el New York Times18 destacaba el repunte en las actividades en
universidades, con la difusión de panfletos en papel y venta de merchandising de
carácter supremacista en universidades como Vanderbilt (Nashville), Central
Michigan y California del Sur. La Liga Antidifamación ha listado al menos 65
incidentes en los primeros dos meses del año 2017. La distribución de folletos es
una actividad económica, de bajo riesgo, pero que permite difundir el mensaje de
una forma focalizada. Desde septiembre, a comienzos del curso académico, han
aparecido en 66 campus de 32 estados. Algunos de ellos incluyen discursos de
Richard Spencer, y grupos como Identity Evropa, American Vanguard y American
Renaissance están tras su distribución. Milo Yiannopolos, representante de la altright, se ha convertido en el mayor adoctrinador en campus universitarios.
En la misma línea Newsweek19 publicaba un amplio reportaje sobre la actual
campaña que está llenando los campus universitarios estadounidenses con pósteres
de contenido racista. Esta acción está dirigida por Jared Taylor, representante de la
derecha alternativa. Taylor facilitó para descarga un conjunto de 15 pósteres
descargables junto a un tutorial en vídeo sobre la forma de difundir la propaganda
sin ser detenido.
El supremacismo blanco y el racismo también han encontrado un caldo de cultivo
entre miembros del ejército y excombatientes (The Hampton Institute, 2015). Una
simple revisión de casos conocidos muestra la veracidad de esta vinculación.

NEW YORK TIMES. «Our Articles on the Attacks Trump Says the Media Didn’t Cover». 07/02/2017.
En
línea:
https://www.nytimes.com/2017/02/07/us/politics/the-white-house-list-of-terror-attacksunderreported-by-media.html?_r=0. [Consultado: 13/04/2017].
19 NEWSWEEK. «The plot to paper college campuses with racist posters». 20/04/2017. En línea:
http://www.newsweek.com/2017/04/28/alt-right-poster-art-propaganda-white-nationalism-586355.html.
[Consultado: 20/04/2017].
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Nathan Bedford Forest, general confederado, fue el primer líder del Ku Klux Klan tras
su fundación en 1886. Willis Carto, influyente extremista en Estados Unidos, sirvió
en la Segunda Guerra Mundial. William Potter, ayudante del general McArthur
colaboró en el establecimiento del movimiento Identidad Cristiana y la organización
antigubernamental Posse Comitatus. El fundador de Aryan Nations, Richard Butler,
combatió en la Segunda Guerra Mundial. Louis Beam era un veterano de Vietnam.
Tom Metzger pasó unos años en el ejército, antes de fundar el grupo White Aryan
Resistance,

y

Timothy

McVeight,

autor

del

atentado

de

Oklahoma,

fue

recompensado por su participación en la Operación Tormenta del Desierto. Eric
Rudolf, conocido por atentar contra el parque olímpico en Atlanta y una clínica
abortista, también era un veterano del ejército. Matt Buschbacher sirvió en 20012002 en una unidad de élite, como la Navy Seal, a la vez que era un líder de la
neonazi Alianza Nacional. Forrest Fogarty sirvió en Irak a pesar de su membresía en
el grupo Hammerskin Nation y sus tatuajes neonazis. En 1995 una investigación del
ejército, tras el asesinato de dos soldados afroamericanos, descubrió un grupo
supremacista de al menos 22 soldados en Fort Bragg. Entre 2008 y 2009 una
investigación del Departamento de Defensa descubrió una red neonazi activa en 5
instalaciones militares de 5 estados, identificando a 320 extremistas únicamente en
Ft. Lewis. Adicionalmente, son múltiples los estudios que han mostrado esta
vinculación. Jessica Cohen muestra en un estudio sobre actores terroristas
individuales, esa vinculación con el Ejército, en un importante porcentaje de casos20.
Pete Simi, de la Chapman University, señaló que el 31% de las personas
relacionadas con casos de terrorismo de extrema derecha tenía experiencia militar.
También la policía ha sido señalada como un foco de reclutamiento y/o militancia.
Un documento clasificado del FBI de 2015 (Counterterrorism Policy Guide) señalaba
la existencia de «ghost skins», en alusión a la infiltración de miembros del
supremacismo blanco en esfera de la sociedad para avanzar en su causa. El informe
crítico de 2009, que alertaba del incremento de extrema derecha fue retirado por la
secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y la unidad
dedicada al extremismo de extrema derecha desmantelada.

COHEN, J. Terrorismo individual. Trabajo de fin de Máster no publicado. Máster Analista de
Inteligencia. Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Carlos III. 2014.
20
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Por otra parte, la policía es objeto de importantes críticas ante los casos de
brutalidad y asesinatos de negros en el desarrollo de operaciones policiales.
Situaciones que producen importantes manifestaciones y disturbios, como sucedió
en Ferguson en noviembre de 2014.
Comunicación
Adaptándose al entorno tecnológico actual, el movimiento supremacista, tanto el
formal como el informal, utiliza internet para la comunicación, destacando foros
como Stormfront (https://www.stormfront.org/forum/), Vanguard News Network
Forum (https://vnnforum.com/), la web Occidental Disent, Drudge Report, Daily
Stormer, fundada por el neonazi Andrew Anglin, o Infostormer, con la misma
orientación. Publicaciones ideológicas son Counter Currents Publishing, de Greg
Johnson, American Renaissance, de Jared Taylor, y The Right Stuff, un blog social.
Destaca entre todas ellas Stormfront, fundada por Don Black, antiguo líder del KKK
en Alabama. Algunos famosos terroristas eran miembros de dicho foro, destacando
Anders Breivik, Richard Poplawski o Wade Michael Page. Se estima que entre 2009
y 2014 usuarios de dicho foro han asesinado a 100 personas.
En los últimos tiempos es preciso mencionar el papel de Breitbart News. El grupo fue
fundado por Andrew Breitbart en 2007, y se fundamenta en el nacionalismo blanco y
los ataques a minorías y comunidades, en muchas ocasiones a través de la
manipulación informativa o la utilización parcial de datos. Sin embargo, el origen
judío del propio Breitbart y de otros personajes involucrados (Larry Solov, Alexander
Marlow, Ben Shapiro, Joel Pollack o Milo Yiannopolos) hace que no centren sus
ataques en esa comunidad.
La derecha alternativa cuenta con una red de think tanks y publicaciones en red.
Richard B. Spencer, una de las caras más relevantes de este movimiento, dirige el
Instituto de Política Nacional, mientras que fue el fundador de publicaciones como
Alternative Right, Radix y Washington Summit Publishers.
Richard B. Spencer, que se autodefine como identitario, propaga ideología nazi y es
crítico con los judíos. Bien conocido en Estados Unidos saltó a medios
internacionales tras saludar la victoria de Donald Trump en las elecciones con la
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frase «Hail Trump, hail our people, hail victory», respondida con el saludo fascista
por sus seguidores21.
Milo Yiannopoulos, homosexual declarado pero contrario al movimiento gay,
desempeña el papel de agitador en redes sociales, como troll profesional. Editor de
Breitbart, fue expulsado de Twitter por sus críticas a la actriz negra Leslie Jones.
También carga contra los movimientos feministas mientras se confiesa seguidor de
Donald Trump y del liberalismo libertario.
Steve Bannon, también miembro del equipo asesor de Donald Trump, destaca por
su oposición al islam. Su nombramiento como asesor tuvo una gran acogida por
todo el movimiento supremacista. Desde 2012 dirigió Breitbart, siendo por tanto el
responsable de titulares como el que en noviembre de 2015 abría su medio: «Las
calles de París se convierten en zona de guerra por inmigrantes violentos». En una
controvertida medida Donald Trump le incorporó al Consejo de Seguridad Nacional.
La oposición de los profesionales de la seguridad, y quizás también su
enfrentamiento con el yerno de Trump, otro peso pesado en su equipo asesor, han
llevado a que fuera apartado del Consejo. No es la única persona con ideología
racista y xenófoba cercana a Donald Trump. En esa categoría entraba Mike Flynn,
que se vio obligado a dimitir como asesor de Seguridad Nacional tras mentir sobre
sus contactos con Rusia. Flynn, defensor de la tortura, comparte una ideología
similar a la de Jeff Sessions, el racista secretario de Justicia y fiscal general, o Mike
Pompeo, director de la CIA y miembro del Tea Party.
La comunicación, a pesar del gran desarrollo de internet y nuevas tecnologías,
precisa de personas, representantes ideológicos, agitadores o profetas. En este
sentido destaca la figura de Alex Jones, a través de Infowars, gran manipulador
mediático y difusor de teorías conspiratorias. Entre ellas destaca la que situaba a
Hillary Clinton y su jefe de campaña, John Podesta, en una red de pedofilia, en un
caso que se bautizó como Pizzagate.
Recientemente ha pedido disculpas, pero sus comentarios fueron virales y llegaron
incluso a ser retuiteados por Mike Flynn, en un caso que se ha convertido en un
ejemplo de libro de la manipulación y de la posverdad (término acuñado en el año

CNN. «Alt-right leader: Hail Trump! Hail our people! Hail victory!». 21/12/2016. En línea:
http://edition.cnn.com/2016/11/21/politics/alt-right-gathering-donald-trump/. [Consultado: 13/04/2017].
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2016, según Oxford Dictionaries, que se refiere a la invocación a los sentimientos
por encima de los datos y los hechos).
Los problemas que algunos representantes de estos movimientos supremacistas
han tenido en redes sociales clásicas, como Twitter, les han llevado a buscar nuevos
canales. Richard Spencer o Milo Yiannopoulos vieron sus cuentas suspendidas en
Twitter. De hecho Spencer hizo un llamamiento para la utilización de otra red,
Gab.ai22, que se publicita señalando que no censura contenidos. Su símbolo es una
rana, que algunos ven como representación de la rana Pepe, un símbolo de odio
según la Liga Antidifamación. También era habitual el uso de reddit, 4chan o 8chan.
También es utilizada la red Facebook, destacando grupos como Pontsuit Nation, con
cuatro millones de seguidores.
Terrorismo
La ideología violenta de extrema derecha ha tenido una actividad reciente incesante
(a través de supremacistas blancos, extremistas contra el aborto, y militantes
antigubernamentales) dejando más muertes en el país desde los atentados del 11S
que el terrorismo yihadista. Según la New America Foundation23 39 personas
fallecieron víctimas de ataques de extrema derecha, mientras que por parte de los
yihadistas han sido 26 los muertos (un análisis de la Global Terrorism Database de
START24 muestra que, de 2.400 atentados en Estados Unidos, únicamente 60
fueron realizados por musulmanes, lo que supone un 2,5% del total), desde los
ataques del 11 de septiembre de 2001 hasta junio de 2015.
En todo caso, los datos de la New America Foundation muestran un punto de
inflexión en 2015, momento en que de nuevo el yihadismo supera a la extrema
derecha en ataques letales.
No obstante, el problema podría ser mayor al reflejado por las cifras de fallecidos. En
al menos 13 de los complots, los atacantes pretendían utilizar armas químicas o

Doc. The far right has a new digital safe space.
NEW AMERICA FOUNDATION. «Terrorism in America after 9/11». En línea:
https://www.newamerica.org/in-depth/terrorism-in-america/. [Consultado: 13/04/2017].
24 START (2017). «Islamist and far-right homicides in the United States». National Consortium for the
Study
of
Terrorism
and
Responses
to
Terrorism.
En
línea:
http://www.start.umd.edu/pubs/START_ECDB_IslamistFarRightHomicidesUS_Infographic_Feb2017.p
df. [Consultado: 13/04/2017].
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biológicas, de nuevo mostrando cifras superiores a los casos de orientación
yihadista. En todo caso, la situación se ha invertido en 2015 y 2016, en gran parte
debido a las capacidades propagandísticas y de incitación a la acción del Estado
Islámico.
Según la Liga Antidifamación (2016), la extrema derecha acapara el 74% de las 372
muertes ocasionadas por el extremismo violento en Estados Unidos entre 2007 y
2016.
Peter Bergen (2012, 2014)25, periodista de CNN conocido por sus entrevistas a Bin
Laden, y miembro de la New America Foundation, afirma que los ataques de grupos
antiabortistas y de supremacistas blancos raramente se computan como atentados
terroristas, engrosando a nuestro juicio lo que es una gran bolsa negra, una
preocupación de segundo nivel en las agendas políticas, como son los casos de
racismo, xenofobia y antisemitismo. Los delitos de odio en general, que no dejan de
generar grandes daños físicos y psicológicos a las víctimas, mantienen una
tendencia creciente en el mundo occidental, sin por ello cobrar relevancia en las
agendas públicas o en los medios de comunicación.
En febrero de 2017, START (National Consortium for the Study of Terrorism and
Responses to Terrorism) señalaba que, si se excluyen los atentados del 11S y de
Oklahoma, la extrema derecha violenta ha acabado con el doble de vidas, hasta
finales de 2016 que el yihadismo (272 por extrema derecha y 130 por yihadismo).
Como señalaba la New America Foundation es preciso destacar el punto de inflexión
producido desde 2015. De esta manera, según la prestigiosa START, desde el 12 de
septiembre de 2001 hasta 2014 un total de 51 personas perdieron la vida a causa
del yihadismo, en 28 incidentes, frente a 131 muertos a causa de la extrema derecha
en 81 casos. En cambio, entre 2015 y 2016 el extremismo yihadista ha asesinado a
68 personas en 3 hechos, frente a 27 muertos causados por la extrema derecha en
8 hechos.

BERGEN, P. y ROWLAND, J. «Right-wing extremist terrorism as deadly a threat as al Qaeda?».
CNN 2012. En línea: http://edition.cnn.com/2012/08/07/opinion/bergen-terrorism-wisconsin/.
[Consultado: 13/04/2017] y BERGEN, P. y STERMAN, D. «U.S. right wing extremists more deadly
than jihadists». CNN 2014. En línea: http://edition.cnn.com/2014/04/14/opinion/bergen-stermankansas-shooting/. [Consultado: 13/04/2017].
25
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En la misma línea, la Liga Antidifamación señalaba en 2015 que el supremacismo
blanco estuvo involucrado en un 52% de los tiroteos entre extremistas y policía.
START identificó el asesinato de 57 agentes policiales entre 1990 y 2015 por la
extrema derecha, en 46 hechos, frente a 7 asesinatos, en 5 hechos, por yihadistas.
ADL indica que de 279 asesinatos por extremismo violento entre julio de 2005 y junio
de 2015, 260 estaban vinculados a extrema derecha y 215 (el 77%) al
supremacismo blanco. Hay que destacar que de esos 215 asesinatos, solo 63
estaban directamente relacionados con cuestiones ideológicas, poniendo de
manifiesto la vinculación entre extrema derecha, el uso de la violencia y la
delincuencia. Es decir, que los supremacistas blancos recurren a la violencia por
causas diversas (drogas, crímenes pasionales, etc.).
Uno de los casos más famosos de terrorismo de extrema derecha, con ideología
supremacista, es el de Timothy McVeight que, con el uso de un camión cargado de
explosivos, derribó el edificio Alfred P. Murrah en Oklahoma el 19 de abril de 1995,
asesinando a 168 personas e hiriendo a 600. Fue condenado a pena de muerte y
ejecutado el 11 de junio de 2001. Otros supremacistas que también han trascendido
en la esfera terrorista han sido: Daniel Cowart, autor de un complot para acabar con
88 afroamericanos, e incluso con Barack Obama, usuario de la web Stormfront y
condenado a cadena perpetua; o Richard Poplawski, que disparó a 5 policías con un
AK-47, asesinando a 3 de ellos. Poplawski también era seguidor de Stormfront, el
sitio web de Ron Paul y de las teorías conspiratorias de Alex Jones en Inforwars, y
de la intención sionista de crear un nuevo orden.
Los casos más señalados de los últimos años, relativos a supremacismo blanco
(excluyendo por tanto casos de movimientos antigubernamentales), son los
siguientes26:
FECHA

ACCIÓN

Octubre 2011

Cuatro personas son asesinadas por David «Joey» Pedersen,
supremacista blanco y exconvicto, y su pareja sentimental.

Abril 2012

Jake England y Alvin Watts matan a 3 personas en Tulsa, tras disparar
a 5 afroamericanos. El padre de England había sido asesinado en la
zona dos años antes.

Agosto 2012

Wade Michael Page asesina a 6 personas y deja heridas a otras 9 en un


Fuente Southern Poverty Law Center (SPLC). https://www.splcenter.org.
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templo sikh en Oak Creek (Wisonsin). Era veterano del ejército,
miembro de Northern Hammerskin y tocaba en el grupo de «white
power» End Apathy.
Abril 2014

Un hombre vinculado al KKK y el movimiento neo nazi norteamericano,
Frazier Glenn Cross, mató a tres individuos en un centro judío en
Kansas City. También era veterano del ejército y boina verde.

Noviembre 2014

Larry Steve McQuilliams disparó más de 100 veces contra edificios
gubernamentales en Austin, contra el consulado mexicano y contra un
banco. Tenía en su poder explosivos de fabricación casera, un mapa
con 34 objetivos y un libro de supremacismo blanco Vigilantes de la
Cristiandad. Era seguidor de la ideología Phineas Priesthood, que
considera divinamente justificada la violencia contra otras razas, gays y
personas favorables al aborto.

Junio 2015

Dylann Storm Roof asesina a 9 personas en la iglesia Emanuel AME, en
Charleston (Carolina del Sur). Previamente había redactado un
manifiesto en el que dejaba patente su orientación supremacista.

Noviembre 2015

Cuatro hombres atacan a manifestantes del grupo Black Lives Matter,
en una manifestación, hiriendo a 5. Mensajes intervenidos mostraban su
intención de disparar contra negros, mientras hacían uso de símbolos
confederados.

Octubre 2016

Tres hombres de un grupo autodenominado

«Los Cruzados»,

antiinmigrantes, fueron acusados de intentar atentar contra una
comunidad somalí en Kansas.

El SPLC ofrece una completa lista actualizada de hechos27, que en todo caso
precisa, para su análisis, una evaluación y verificación de las fuentes, puesto que la
consideración ideológica de cada una de ellas ofrece matices propios de la
complejidad de la materia.
En materia de terrorismo, el análisis de ataques realizados es únicamente una parte
del fenómeno, insuficiente para explicar la dimensión del mismo si no se
complementa con los intentos frustrados de atentar. Los casos son múltiples, como
recoge la ADL.
Finalmente, es preciso realizar una mención al fenómeno mediáticamente conocido
como «lobos solitarios», y que en ocasiones se llega a considerar como un producto
exclusivo del yihadismo. No es así. Sus precedentes radican en el anarquismo de

https://www.splcenter.org/20100126/terror-right.
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finales del siglo XIX y en el movimiento supremacista blanco del siglo XX, con la
invocación a la llamada leaderless resistance, una invitación a actuar de manera
individual o en pequeños grupos. El término lo acuñó el coronel Ulius Louis Amoss,
un oficial de inteligencia, a comienzos de los años 60, haciendo referencia a una
forma de organización de las células de la CIA en el Este de Europa que evitara su
detección y desarticulación.
Posteriormente Louis Beam, del KKK, retoma el concepto en 1983, como vía para la
defensa de los intereses supremacistas, minimizando los riesgos de las
organizaciones formales y muy estructuradas.
El foco del extremismo de derecha se centra en las zonas rurales de mayoría blanca
y cristiana, y quizás no tanto en las grandes ciudades.
Un informe del Combating Terrorism Center de West Point señala un incremento de
actividad violenta en proximidad a fechas electorales, cuando se percibe la
oportunidad de un sistema que se puede abrir a ideas de extrema derecha.
Actividades criminales
Violencia y criminalidad son características propias del movimiento supremacismo.
Como ya se ha señalado, de los 215 asesinatos cometidos por supremacistas en un
periodo de diez años (2005-2015), solo 63 se podían considerar motivados
ideológicamente (ADL, 2015). Es difícil encontrar movimientos de ideología
extremista violenta con un porcentaje tan elevado de asesinatos cometidos por
motivos no ideológicos.
Existen estructuras básicamente criminales, que se entremezclan con un cierto
grado de ideología y actividades delictivas.
Influencia del supremacismo blanco en Europa
La distinción original entre una ideología de base biológica, cristiana y nacionalista
predominantemente (el supremacismo blanco) y otra de extrema derecha es lo que
en la actualidad se puede entender como nuevo. Las líneas que diferencian uno de
otra se han vuelto extremadamente difusas no solo para aquellos que estudian el
fenómeno, sino que también para los que lo profesan. Este caso se ha visto en la
ideología de Anders Breivik, el asesino de Oslo, profundamente preocupado por los
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efectos de la inmigración, el multiculturalismo, el islam o el crecimiento de las
comunidades musulmanas asentadas en Noruega. En cierto modo despreciaba el
supremacismo clásico. En su manifiesto rechaza el discurso clásico del
supremacismo en defensa de una ideología más próxima a la manifestada por la
Liga de Defensa Inglesa. Esto incluyó una remodelación del discurso tradicional y su
decisión de oponerse al islam por razones culturales. Una nueva narrativa
antimusulmán que en lugar de oponerse a la inmigración por motivos raciales, lo
hace aludiendo razones culturales: la necesidad de no mezclar dos culturas
incompatibles para no perder la pureza y riqueza de la primera. Este argumento trata
de ganar adeptos más moderados dirigiéndose a un público más amplio, actitud que
se refleja incluso en el terreno político.
Otra de las posibles influencias del supremacismo blanco es la «resistencia sin
líderes» (leaderless resistance) ya señalada. El caso de Breivik ha sido su mayor
materialización en Europa. El manifiesto del terrorista de Oslo, titulado 2083. Una
declaración de Independencia28, ofrece un compendio de pensamiento, en gran
parte copiado de páginas web norteamericanas. Las influencias, en un mundo
globalizado, son crecientes.
No obstante, pese a la existencia de estudios recientes sobre la materia 29, aún se
tiene un escaso conocimiento sobre cómo puede estar afectando la actual capacidad
de los grupos de extrema derecha y supremacistas de operar transnacionalmente de
forma conjunta. La capacidad de intercambiar ideas, cultura, miembros, aprendizaje,
fondos, armas y, sobre todo, su potencial de influencia y penetración en terceros
países, como se viene denunciando recientemente con la extrema derecha rusa,
tiene impacto sobre la evolución de las políticas de idéntico cuño en la Unión
Europea.
Grupos y métodos de un país se reflejan en otros, característica esta también
facilitada por las nuevas tecnologías.
Es decir, a pesar de oponerse a los procesos de globalización y las consecuencias
de ellos derivadas, se sirven del dinamismo que estos proporcionan para

BREIVIK, A. 2083. An European Declaration of Independence. 2011. En línea:
http://www.deism.com/images/breivik-manifesto-2011.pdf. [Consultado: 13/04/2017].
29 BOB, C. The Global Right Wing and the Clash of World Politics. Cambridge University Press 2012.
28
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incrementar su influencia y participación en la agenda política y social en los países
donde se encuentran presentes y los territorios cercanos30.
Del mismo modo, como ya destacó Europol en el año 201131, los procesos de
intercambio y aprendizaje actuales juegan un papel fundamental en el éxito de la
extrema derecha en el conjunto de Europa. Además de suponer una mayor
movilización y una mayor repercusión de los mensajes emitidos, la cooperación
entre grupos nacionales con terceros grupos, incluso de terceras ideologías no
facilita, sino, la puesta en común de conocimientos y experiencia. Un mundo
globalizado, en el que el extremismo es identificado claramente en la mayoría de
estrategias de seguridad nacional como un facilitador de riesgos y amenazas32.
En este escenario, Europa no está aislada de fenómenos globales. La crisis
económica, el desencanto global con la gestión de la democracia, la corrupción, la
crisis de refugiados, la oleada de ataques terroristas iniciada en 2015 y otros
múltiples factores han disparado la polarización política y social en el continente, con
efectos directos en un fuerte incremento de los discursos y los crímenes de odio.
Mientras tanto, los vínculos políticos entre la derecha alternativa estadounidense y
los líderes populistas de extrema derecha europeos se refuerzan.
Evaluación de la amenaza
Siguiendo el análisis de Cohen y Blanco sobre extrema derecha33, se estima que los
extremismos de carácter no yihadista, en particular el que nos ocupa, queden
postergados a un segundo nivel de amenaza en el mejor de los casos,
permaneciendo ocultos a la visión de seguridad pública en el resto y, por tanto, a su
correcto análisis y prevención.


CAIANI, M. A Transnational Extreme Right? New Right-Wing Tactics and the Use of the Internet.
Political Science, Institute for Advanced Studies Patricia Kroell, University of Wien 2014.
31
EUROPOL.
TC-SAT
2011.
2011.
En
línea:
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/te-sat2011_0.pdf.
[Consultado:
13/04/2017].
32 DE LA CORTE, L. y BLANCO, J. M. Seguridad Nacional. Amenazas y respuestas. Madrid: Editorial
LID 2014.
33 COHEN, J. y BLANCO, J. M. The future of counter-terrorism in Europe. European Journal of Future
Research. Springer 2014. En línea: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40309-014-0050-9.
[Consultado: 13/04/2017].
30
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Juicio crítico
Pese a este contexto, el extremismo de extrema derecha permanece relegado a
ulteriores niveles de amenaza, considerando estos grupos como irrelevantes o de
escaso impacto en cuestiones de seguridad nacional34. Factores a destacar35:
 En una minoría de las ocasiones siendo aún una situación comparativamente
positiva, las organizaciones de extrema derecha son vistas como un «problema
local de bajo nivel de conflictividad e impacto» que deriva únicamente en acoso e
intimidación hacia grupos minoritarios.
 La problemática que plantea la extrema derecha «se difumina con múltiples
debates públicos y políticos» que se nutren de aspectos discordantes emanados
de cuestiones como la identidad nacional, la inmigración, la integración e incluso
la seguridad nacional.
 Estrechamente relacionado con el actual clima político-social subyace la
capacidad de «reacción» de la extrema derecha procurando que, cualquier
evento, actualidad o suceso traumático sea aprovechado para movilizar a sus
simpatizantes, incorporando en sus acciones mensajes de rechazo, odio e
intolerancia.
 Como añadido se presenta la utilización del «mundo online» y, en particular, de
las redes sociales para hablar abiertamente bajo el velo del anonimato y la
impunidad, con viralidad en las comunicaciones e interconexión global.
 No evidenciar esta amenaza, o evaluarla como débil en algunos países, es
también debido a la percepción que se tiene de incapacidad por parte de estos
grupos de disponer de la «fortaleza, apoyo social bastante o estructura
suficiente», siendo este un gran error de percepción dado que otros fenómenos,
como el yihadismo, han mostrado capacidad de actuar en episodios concretos,
aún con medios escasos.
 Aunque aún no se puede hacer una correlación inequívoca entre estos datos, es
significativo que la «presencia en el campo político y capacidad de penetrar en las

RAMALINGAM, V. «Europe´s Problem with Far Right Violence». 01/09/2014.
En línea:
http://www.huffingtonpost.co.uk/vidhya-ramalingam/europes-problem-with-far-rightviolence_b_5747484.html. [Consultado: 13/04/2017].
35 COHEN, J. y BLANCO, J. M. «Presente y futuro del terrorismo de extrema derecha en Europa».
Revista de Estudios Europeos, n.º 65. Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid 2014.
34
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instituciones» se configuran como objetivos fundamentales de estos grupos, cuya
actividad se ve relajada una vez lo consiguen.
 La escasa atención que se da a la presencia de la extrema derecha deriva
también en una «gran lacra en lo que a investigación respecta». La ausencia de
datos oficiales, de registro de delitos y de crímenes atribuibles a las acciones de
estos grupos hace que se convierta en un fenómeno oculto.
 «Violencia política, delitos de odio y terrorismo son diferentes caras de una
problemática común», que debe ser analizada conjuntamente y no tanto como
fenómenos independientes.

ƌşŵĞŶĞƐĚĞŽĚŝŽ

sŝŽůĞŶĐŝĂƉŽůşƚŝĐĂ
hƐŽĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĐŽŶĨŝŶĞƐƉŽůşƚŝĐŽƐ

dZZKZ/^DK

ŐƌĞƐŝſŶĂƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƉŽƌƐƵƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂĂ
ƵŶŐƌƵƉŽĐŽŶĐƌĞƚŽ

Fuente: adaptación a partir de COT Institute for Safety,
Security and Crisis Management - 200836

 Se destaca también los estrechos «lazos» que mantienen estos movimientos
«con terceras organizaciones a nivel internacional». Así, pese a su tradicional
identificación con contextos locales, es evidente que sus efectos son
transfronterizos.
 «Cultura». Existe toda una línea cultural asociada a estos movimientos, que
contribuyen a difundir el mensaje, a lograr apoyo social, y a potenciar el sentido
de pertenencia: música, literatura, pregones, manifiestos, vídeos, eventos
culturales o prestación de ayudas y servicios sociales, son algunas de ellas.

COT INSTITUTE. «20th Century Right Wing Groups in Europe: Prone to extremism or terrorism?».
European Commission Sixth Framework Programme. Case Study, Work Package 3 2008. En línea:
http://www.transnationalterrorism.eu/tekst/publications/Rightwing%20terrorism.pdf.
[Consultado:
13/04/2017].
36
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Análisis de tendencias
El informe ya aludido del Departamento de Seguridad Interior, de 2009, analizaba
cómo el marco económico y político se constituía como un potenciador para la
resurgencia de la radicalización y el reclutamiento ligado a grupos de extrema
derecha. El análisis de tendencias, bajo un formato PEST (factores políticos,
económicos, sociales, tecnológicos) aporta pistas sobre el posible devenir de estos
movimientos supremacistas:
Factores políticos
Proliferación de conflictos de bajo nivel (small wars o low intensity conflicts), locales y
regionales, pero con movilizaciones internacionales, y que son vinculados a nacionalidades
determinadas o religiones.
El crecimiento en la presencia política de movimientos populistas de extrema derecha, y en
el caso de Estados Unidos, con claras líneas racistas e ideología de supremacismo blanco.
La vinculación de miembros de extrema derecha con el ejército o los cuerpos policiales,
mostrada en multitud de estudios como el informe oficial norteamericano destacado
anteriormente.
Mundo sin liderazgo o liderazgo difuso, incapaz de finalizar los conflictos y atender de forma
cohesionada y unida los riesgos y amenazas del siglo XXI. Esa pérdida de liderazgo,
potenciado por el creciente poder de nuevos actores no estatales, se puede percibir como
una debilidad de los gobiernos, e introducirse en la narrativa extremista (un ejemplo podría
ser la crítica a la doctrina leading from behind del presidente estadounidense Barack
Obama, o el ataque a los conservadores desde la derecha alternativa por considerarles
débiles).
Pérdida de confianza en las instituciones. La valoración de las instituciones públicas está en
sus niveles mínimos en muchos países, afectando especialmente a la clase política. Una
situación que influye en el voto de los ciudadanos. Y que prende narrativas extremistas.
Crecimiento de movimientos antigubernamentales.
Reacción contra el salafismo. Ello lleva a polarizaciones sociales que pueden generar
enfrentamientos.
Redes internacionales que facilitan el contacto y el efecto emulación o copycat.
Apoyo de partidos políticos y asociaciones, aunque hay estudios que muestran cómo la
presencia de movimientos extremistas en el campo político disminuye las acciones
violentas.
Antisemitismo creciente, además del discurso habitual sobre su control del mundo
financiero y bancario y resto de clásicas teorías conspiratorias.
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En Estados Unidos, una reacción a la presidencia de Obama y las medidas migratorias o
políticas sociales adoptadas hacia las minorías. Reacción a políticas de liberalización del
aborto o el matrimonio homosexual.
El incremento de la protesta racial ante los casos de asesinatos policiales, tras los
sucesivos casos acaecidos en los últimos años, y la aparición del movimiento Black Lives
Matter, que puede generar una cadena de reacciones y contra reacciones.

Factores económicos
Crisis económicas.
Desigualdad. Una fuente para el descontento y el reclutamiento.
Desempleo, especialmente juvenil. El Foro Económico Mundial, en su agenda de 2015
destaca la desigualdad y el desempleo como uno de los mayores motivos de preocupación
para nuestras sociedades. El informe Global Risks 2015, de dicha institución, considera
adicionalmente dichos riesgos.
Desempleo del padre de familia. Un informe del German Institute for Economic Research37,
vincula este factor a un incremento en xenofobia e ideales antidemocráticos en los hijos.
Pérdida de nivel económico de las clases medias.
Narrativas sobre el empleo ocupado por extranjeros, que disminuye la posibilidad de
disponibilidad de trabajo para los nacionales.

Factores sociales
Migraciones persistentes, que pueden generar polarización social, problemas de integración,
conflictos étnicos y religiosos, estresar el sistema de asistencia social, y dificultar el acceso al
empleo. Percepción del inmigrante como una pérdida de opciones al empleo de los nacionales
y un gasto para los servicios sociales.
Proceso de urbanización imparable. Creación de guetos urbanos, potenciados por otros
factores como la desigualdad, el desempleo, las actitudes racistas y xenófobas, etc.
Empowerment individual. Los individuos disponen actualmente de mayor conocimiento e
información, o posibilidades de acceso al mismo, situación que potencia internet y las redes
sociales. Son fenómenos que favorecen la posibilidad de actores terroristas individuales, o el
fenómeno de los combatientes extranjeros.
Otros factores demográficos: crecimiento global de la población, envejecimiento en países
desarrollados, mayor esperanza de vida, etc.


SIEDLER, T. «Does Parental Unemployment Cause Right-Wing Extremism?». Discussion Papers of
DIW Berlin 666. DIW Berlin, German Institute for Economic Research, 2007.
37
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Factores tecnológicos
Interconexión, que facilita la información y la comunicación, así como la creación de redes
internacionales.
Tecnologías que pueden ser utilizadas con fines criminales: drones, impresoras 3D, robótica.
Usos de internet y tecnologías de la comunicación: información, comunicación, financiación,
reclutamiento, adoctrinamiento, planificación de acciones.

Todos estos factores pudieran apuntar a un incremento de extremismos, de
conflictos urbanos, de polarización social, de alianzas difusas entre grupos no
estatales, a un desarrollo del terrorismo autóctono (homegrown terrorism) e
individual, a un fortalecimiento de redes internacionales, y a un efecto copycat a lo
hora de adoptar nuevos modus operandi.
Conclusiones
Arun

Kundnani38

señala,

muy

acertadamente,

la

necesidad

de

nuevas

aproximaciones a las amenazas a la seguridad, especialmente cuando el número de
víctimas ocasionadas por la extrema derecha, y especialmente el supremacismo
blanco en Estados Unidos, ha sido entre octubre de 2001 y 2015 superior al causado
por el yihadismo. Se pregunta el autor por las causas que llevan a infravalorar esta
amenaza interna, llegando a la conclusión de la involucración de múltiples factores
geoestratégicos en el caso del yihadismo. Otra posible explicación es la mayor
dimensión internacional del fenómeno yihadista, aunque en los últimos tiempos es
perceptible cómo esos nexos internacionales crecen también en el caso de la
extrema derecha, apoyados por las comunicaciones, las nuevas tecnologías y las
llamadas a la acción.
Tras esta situación no hay que dejar de lado el factor político. Al poco tiempo de
llegar a la Casa Blanca Donald Trump hacía pública una lista de 78 atentados que,
bajo su punto de vista, no habían recibido el eco mediático necesario, documento
que a todas luces se podría catalogar de propagandístico, puesto que un análisis de
información muestra cómo se cubrieron dichos atentados (New York Times,

KUNDNANI, A. Blind Spot? Security Narratives and Far-Right Violence in Europe. ICCT Research
Paper. International Centre for Counter-Terrorism. The Hague, 2012.
38
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07/02/2017). Una lista que en cambio tenía importantes errores y omisiones y que no
incluía ningún atentado relacionado con la extrema derecha39. Algo que no puede
considerarse casual ante las presuntas intenciones de Trump de centrar únicamente
en yihadismo las políticas de Countering Violent Extremism (CVE) y cambiar incluso
la denominación a Combating Islamic Terrorism40.
También Vidhya Ramalingam41 ofrece un magnífico catálogo de acciones a
emprender. Esta nueva aproximación, en nuestra opinión, debería llevar a:
Una adecuada evaluación de la amenaza, objetiva en relación al resto de las existentes.
Adicionalmente a las clásicas aproximaciones que miden impacto y probabilidad, o las que se
centran en los fenómenos de alto impacto, cabe considerar cómo determinadas situaciones
afectan a los ciudadanos en el «día a día», y cómo muchas vidas son masacradas a través
del hostigamiento, la violencia verbal o psicológica, o el rechazo social.
Concienciación social sobre la importancia del fenómeno, dado que únicamente de forma
puntual genera eco mediático.
Un discurso responsable de la clase política sobre cuestiones relacionadas con el islam, los
musulmanes, la inmigración, el judaísmo, y minorías, etnias u otros colectivos.
Desarrollo de un marco legal ajustado al riesgo.
Políticas preventivas, en base a marcos y estructuras sociales, y un compromiso social.
Visión holística y acción de múltiples agentes, incluyendo asociaciones, grupos de interés y
ciudadanos.
Inteligencia y seguridad. Evitando el peligro de convertir esta línea en el centro del sistema, la
adecuada evaluación de la amenaza implicaría la necesidad de potenciar los recursos
existentes, que no únicamente tienen un carácter económico, sino también de conocimiento,
formación, y especialización.
Considerar la violencia racista como una forma de terrorismo, con las graduaciones o


39 MI. «White House list of 78 terrorist attacks omits Right-wing violence». 07/02/2017. En línea:
https://mic.com/articles/167813/white-house-list-of-78-terrorist-attacks-omits-right-wingviolence#.mIY6VYH59. [Consultado: 13/04/2017].
40 CNN. «Trump admin eyes scrapping anti-extremism program». 03/02/2017. En línea:
http://edition.cnn.com/2017/02/01/politics/trump-countering-violent-extremism/.
[Consultado:
13/04/2017].
41 RAMALINGAM, V. Old Threat, New Approach: Tackling the Far Right Across Europe. Guide for
Policy
Makers.
Institute
for
Policy
Makers,
2014.
En
línea:
http://www.strategicdialogue.org/ISD_New_Approach_Far_Right_Report.pdf.
[Consultado:
13/04/2017] y RAMALINGAM, V. Far-right extremism: Trends and methods for response and
prevention (Policy Briefing). Institute for Strategic Dialogue, 2012. En línea: 18/01/2015
http://www.strategicdialogue.org/Policy_Briefing_-_Far_Right_Extremism_FINAL.pdf.
[Consultado:
13/04/2017].
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diferenciaciones necesarias. Randy Blazak 42 desarrolla cómo la acción de terroristas y
autores de crímenes de odio son similares: mensaje de miedo con fines políticos.
El establecimiento de sistemas de alertas tempranas, detección de señales débiles, y
seguimiento de indicadores.
La mejora en la información y recogida de datos sobre crímenes de odio, racistas, xenófobos,
homófobos, antisemitas, islamófobos, etc. Y el desarrollo de estudios en la materia, puesto
que el fenómeno de terrorismo de extrema derecha es multidimensional, evolutivo, y se
presenta con diferentes caras.
Políticas integrales, que afecten también a multitud de sectores como el educativo, el
sanitario,

el

de

emergencias,

trabajando

conjuntamente

con

organizaciones

no

gubernamentales, asociaciones y grupos de interés.
Las políticas se deben plasmar en planes de acción, concretos y específicos. Los genéricos,
centrados en el yihadismo, no son efectivos frente a otras figuras.
Especialmente es preciso implementar políticas destinadas a un uso adecuado del lenguaje,
con cualquier tipo de comunidad, pero también en declaraciones políticas, policiales y de
medios de comunicación, evitando estereotipos y la criminalización de grupos concretos y
determinados.
El desarrollo de una contracomunicación al discurso extremista.
Potenciación de programas de salida, para radicales y extremistas, que permitan desligarse,
de forma segura, de las actividades anteriores.
Plan en tres fases: en primer lugar, educación; a continuación, educación; en tercer lugar,
más educación. Ello implica una labor orientada a niños y jóvenes.
El reconocimiento y apoyo a las víctimas, no solo del terrorismo sino también de los delitos de
odio por motivos raciales y religiosos (y cualquier otro motivo).
Empoderamiento de minorías y comunidades en alfabetización mediática y digital, además de
un activismo social, para contrarrestar las manipulaciones informativas en estos tiempos
actuales de posverdad.

Jéssica Cohen Villaverde
José María Blanco Navarro
Analistas de Seguridad Internacional


BLAZAK, R. «Isn´t every crime a hate crime: The case for hate crime laws». Sociology Compass
vol. 5, n.º 4, 2011.
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Resumen
El análisis de tendencias de evolución de nuestra sociedad es importante para los
países miembros de la OTAN. Conocer la previsible evolución de la política, la
sociedad, la tecnología, la economía o el medio ambiente, permite conocer
anticipadamente los contextos en los que la Alianza deberá proteger a la población y
al territorio. Ese es el objetivo del Informe Estratégico de Prospectiva 2017. En este
trabajo se propone mejorar la capacidad de recuperación de una sociedad tras un
hecho traumático (resiliencia), mejorando la estabilidad de los escenarios futuros en
los que tendrán que operar las fuerzas aliadas.

Abstract
NATO Nations are interested to know social trends evolve, because NATO need to
know changes in society, technology, economy or environment to protect and defend
Alliance territory and populations in the new operational contexts. This is the aim of
the Strategic Foresight Analysis 2017 Report. This paper try to improve future
societies resilience (the capacity to bounce back after a traumatic event) to improve
stability in the future in which allied forces will have to be deployed.
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medio ambiente, ciudades resilientes.
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Introducción
Los informes estratégicos de prospectiva de OTAN (en adelante SFA)1 pretenden
conocer la previsible evolución de la política, la sociedad, la tecnología, la economía
o el medio ambiente, para poder adaptarse con anticipación a los contextos en los
que la Alianza deberá proteger a la población y al territorio. Se trata de una iniciativa
continuada en el tiempo, que se actualiza regularmente y en el que participan todas
las naciones aliadas, con la finalidad de conocer las grandes tendencias mundiales
de los próximos 20 años. Conociendo este horizonte y sus implicaciones para la
defensa y la seguridad es posible abordar la transformación de las capacidades
militares a largo plazo.
El SFA 2017 se basa en los principios enunciados en el Concepto Estratégico de
OTAN de 20102 y en el SFA 2015. Pero a su vez es el primer módulo del Proceso de
Transformación Militar Aliada a Largo Plazo (LTMT)3, liderado por el Mando de
Transformación Aliada (ACT)4, que es la base para el seguimiento del Marco de las
Futuras Operaciones Aliadas (FFAO)5. El ciclo iniciado por SFA y continuado por
FFAO permite apoyar e informar al Proceso de Planificación de Defensa de la OTAN
(NDPP)6 y de los países aliados. Este proceso pretende hacer cierta la máxima de
que «el mañana es de los que hoy se preparan para el futuro».
El Informe de Futuros 2017
El Informe Estratégico de Prospectiva de OTAN, Informe de Futuros o SFA
elaborado en el año 2017, prevé que el futuro próximo será menos seguro, más
complejo y menos predecible, lo cual exigirá mayores retos para la seguridad y la
defensa7. .El SFA 2017 identifica las grandes tendencias mundiales y sus
implicaciones en materia de seguridad, para poder prepararse ante las futuras
amenazas y tratar de afrontar con éxito los nuevos desafíos. En su primer capítulo, a

En inglés Strategic Foresight Analysis.
NATO (2010). Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security
of The Members of the North Atlantic Treaty Organization. Brussels, NATO Public Diplomacy Division.
Disponible en http://goo.gl/1xF770.
3 En inglés Long Term Military Transformation (LTMT).
4 En inglés Allied Command Transformation (ACT).
5 En inglés Framework for Future Alliance Operations (FFAO).
6 En inglés NATO Defence Planning Process (NDPP).
7 NATO. Warsaw Summit Communiqué. Mar 22, 2016. Disponible en https://goo.gl/gd8mte.
1
2
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modo de introducción, se describen las características generales del futuro, pero los
cinco capítulos siguientes tratan con detalle las grandes tendencias en el ámbito de
(1) la política, (2) la geografía humana, (3) la tecnología, (4) la economía y (5) el
medio ambiente.
Respecto a la «política» se analiza con detalle el nuevo reparto geoestratégico de
poder en el mundo, el poder de los nuevos actores no estatales, el descontento
social, la gobernabilidad y la globalización en todas sus variantes. Respecto a la
«geografía humana», o el factor humano, se estudia su distribución territorial, los
aspectos de género y aspectos sociológicos como las sociedades polarizadas o
enfrentadas. En cuanto a la «tecnología» se analiza la implicación del dominio de la
tecnología por las marcas comerciales así como la dependencia de ciertas
tecnologías entre otros factores. Respecto a la «economía» se revisa el aumento de
la desigualdad global, la globalización financiera, los desequilibrios en los gastos de
defensa o la geopolítica de los recursos naturales: agua, alimentos, etc. Por último al
tratar el «medio ambiente» se estudia el cambio climático y medidas de mitigación
del mismo, así como la adaptación al clima en relación con los desastres naturales o
de origen humano.
Las conclusiones sobre estos cinco grandes temas, se recogen con acierto en veinte
tendencias globales, cada una de ellas con implicaciones específicas para el ámbito
de la seguridad y la defensa. A pesar de que en el documento se recogen los
principales cambios desde la publicación del Informe SFA 2013 hasta el día de hoy,
como por ejemplo el resurgimiento de Rusia en Europa del Este y de China en el
mar de China Meridional, el objeto del documento va mucho más allá.
Su verdadera finalidad es, una vez identificadas estas veinte tendencias, prepararse
para afrontar sus implicaciones en materia de seguridad y defensa. De esta manera,
el análisis prospectivo del futuro debe permitir la adaptación de las estructuras civiles
y militares que forman parte de la OTAN, para así reducir la incertidumbre ante la
gestión de las crisis propias del siglo XXI, caracterizadas por ser problemas
conectados mundialmente8. La creciente incertidumbre de las crisis en la era de la
globalización, suele estar asociada a la escasa capacidad de recuperación de las
sociedades tras sucesos traumáticos, ya sean de carácter natural o humano. Por ello

SIPRI. «Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International Security». 2015, pp. 1, 2.
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cada vez tiene más importancia una estrategia preventiva, que fortalezca las
estructuras sociales, políticas, económicas, administrativas o de infraestructuras.
Esta estrategia preventiva debe basarse en el principio de la resiliencia.
La resiliencia, estrategia preventiva
En ocasiones el término inglés resilience por resistente, pero sus implicaciones para
el entorno de la seguridad y la defensa van más allá. La resiliencia fue un concepto
tomado originalmente de la ingeniería de materiales, de ahí pasó a la psicología y
últimamente se usa en sociología y también en los estudios de seguridad. Alude a la
capacidad de un material de resistir las cargas que tratan de deformarlo. En
psicología se refiere a la capacidad de resistencia de un ser humano al sufrimiento.
Y en sociología podemos considerar que es la capacidad de una sociedad de
soportar situaciones críticas antes de que esta sociedad se vuelva inestable y se
desorganice. La idea de ser resiliente o construir sociedades resilientes es un
concepto muy vigente en los estudios sobre seguridad y catástrofes naturales. Una
sociedad resiliente puede ser definida como una red sostenible de sistemas físicos y
sociales que es a la vez fuerte y flexible, y que está organizada a través de
estructuras administrativas, tecnologías, empresariales y de infraestructuras9. Para
conseguir que estas sociedades sean resilientes se puede actuar sobre cada uno de
estos elementos tratando de conocer su organización, para poder reorganizarla
(reducir la entropía) y dirigirla y así aumentar su resistencia al estrés y
consecuentemente su estabilidad.
Algunos enfoques basados en la resiliencia ponen el acento en la duplicación de
estructuras, en particular en relación a las estructuras técnicas. Así por ejemplo se
contempla la resiliencia en el SFA 2017, cuando se pretende reducir la dependencia
de algunas tecnologías como el GPS, recuperando o reaprendiendo las capacidades
previas. Pero el enfoque basado en la resiliencia no solo debe contemplar la
duplicación de las infraestructuras materiales, esencialmente debe orientarse a la
construcción de ciudades más resistentes, países menos vulnerables, en suma
sociedades más resilientes en todos sus aspectos.

PRIOR, T. y ROTH, F. «Disaster, Resilience and Security in Global Cities». Journal of Strategic
Security, 6, n.º 2, 2013, pp. 59-69. Disponible en http://goo.gl/8UOmB3.

9
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Pero, ¿cómo seremos capaces de construir sociedades más resilientes? Encontrar
la respuesta a esta pregunta no es sencillo, pero antes veremos cómo se ha
enfocado la cuestión de la resiliencia en la Unión Europea, Estados Unidos, España
y la OTAN.
La resiliencia en la Unión Europea y en EE.UU.
En julio de 2016 la Unión Europea publicó una nueva estrategia global titulada:
Visión compartida, acción común: Una Europa más fuerte10. Esta estrategia global
promueve una serie de «políticas e instrumentos», entre las que la resiliencia ocupa
un lugar importante. Para la estrategia global la resiliencia debe de ser capaz de
garantizar en nuestra sociedad y en las sociedades que nos rodean «nuestros
principios, nuestros intereses y nuestras prioridades». En realidad la resiliencia es
concebida con una herramienta para defender los intereses de la Unión Europea, a
la vez que la estabilidad y la gobernanza de otros países.
El concepto de resiliencia también está presente en la Estrategia de Seguridad
Nacional de EE.UU., (en adelante ESN)11. La ESN también da mucha importancia a
la resiliencia en el ámbito de la seguridad interior y exterior. Así en el mismo
preámbulo se señala que la ventaja económica de Estados Unidos es en buena
parte consecuencia de una economía diversificada y resiliente, es decir que soporta
bien las tensiones creadas por situaciones críticas. Además la ESN considera que
un aspecto esencial de la seguridad nacional es la disminución de la vulnerabilidad y
el aumento de la resistencia de las infraestructuras físicas y digitales del país
relacionadas con el sector financiero, la energía, el transporte, la salud, etc.12. Pero
este mismo esquema es el que se quiere exportar: «la promoción de la seguridad
alimentaria, la mejora de la resiliencia, la modernización de la agricultura, la
reducción de la vulnerabilidad de los pobres».


10 Servicio Europeo de Acción Exterior. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global
Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy. 2016. Disponible en
http://europa.eu/globalstrategy/en.
11 The White House. National Security Strategy 2015. Washington, 2015.
Disponible en
https://goo.gl/uVFwcy.
12 The White House 2015, p. 9.
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La resiliencia en España
La resiliencia en la Estrategia de Seguridad Nacional de España (en adelante
ESNE)13, es concebida como «la aptitud de los recursos humanos y materiales para
afrontar con flexibilidad y fortaleza las situaciones de crisis y sobreponerse a ellas
minimizando y absorbiendo sus consecuencias negativas»14. La Estrategia define
cuatro principios informadores que son: (1) la unidad de acción; (2) la anticipación y
prevención; (3) la eficiencia y sostenibilidad en el uso de los recursos; y, (4) la
resiliencia. Para ello, como medidas de protección ante emergencias y catástrofes,
se detalla que «se promocionará una cultura de prevención entre los ciudadanos,
que incluirá conocimientos y actitudes de autoprotección…»15. En particular la
Estrategia Española de Seguridad de 2013 señala cuatro ámbitos en los se debe
mejorar la seguridad y resiliencia, que son los siguientes: (1) seguridad económica y
financiera; (2) ciberseguridad; (3) protección individual ante emergencias y
catástrofes; y, (4) también en infraestructuras críticas tanto públicas como privadas,
desarrollando si fuera posible sistemas redundantes o duplicados para poder realizar
su reposición si fuera necesario.

Figura 1. Resiliencia y Estrategias de España 2013-2015

La resiliencia también está contemplada en la Estrategia de Acción Exterior y en la
Estrategia de Seguridad Energética elaboradas por España en 2015. La Estrategia


13 Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Gobierno de España, Presidencia del Gobierno. P. 2.
Disponible en https://goo.gl/3GRRUX.
14 Ibíd. p. 2.
15 Ibíd. p. 49.
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de Acción Exterior se materializa en al menos 19 ámbitos de actuación diferentes 16,
entre los que destacan desde la perspectiva de la resiliencia las acciones en materia
de defensa y de cooperación al desarrollo. En materia de defensa la Estrategia
detalla que «más allá de su labor y su responsabilidad primera de la defensa
nacional, las Fuerzas Armadas constituyen cada vez más el primer instrumento y el
más

eficaz

para

internacionales»17.

abordar

situaciones

de

inestabilidad

o

de

inseguridad

Las acciones de materia de cooperación al desarrollo se orientan

en cuatro direcciones prioritarias: (1) la consolidación de los procesos democráticos
y el Estado de derecho; (2) la reducción de las desigualdades y la vulnerabilidad a la
pobreza extrema y a las crisis; (3) la promoción de oportunidades económicas para
los más pobres; y, (4) el fomento de sistemas de cohesión social, enfatizando los
servicios sociales básicos18. Todas estas acciones así como las relativas a la
defensa de los derechos humanos, la justicia o las orientadas hacia la protección del
medio ambiente y prevención del cambio climático19 concretan el interés y la
implicación de España en el impulso de las políticas de resiliencia más allá de sus
fronteras.
En la Estrategia de Seguridad Energética20 también se contemplan planes
específicos de contingencia que mejoren la resiliencia del sistema21. En particular se
alude a los elementos físicos y a los sistemas de información y comunicación, para
asegurar la continuidad al suministro de energía 22.
La resiliencia en la OTAN
La idea de la resiliencia también está presente en el Concepto Estratégico de OTAN
de 201023. En el Concepto Estratégico de OTAN, al analizar el ambiente de
seguridad se analizan hasta nueve elementos estratégicos, entre ellos: las


16 Estrategia de Acción Exterior 2015. Gobierno de España, Ministerio de Asuntos exteriores y
Cooperación. Véase pp. 75 a 105. Disponible en https://goo.gl/uIyuNW.
17 Ibíd. p. 75.
18 Ibíd. pp. 77-82.
19 Ibíd. pp. 75-105.
20 La Estrategia Energética de Seguridad Nacional 2015. Gobierno de España, Presidencia del
Gobierno. Disponible en https://goo.gl/NIK6xG.
21 Ibíd. p. 40.
22 Ibíd. p. 41.
23 NATO. Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of
The Members of the North Atlantic Treaty Organization. Brussels, NATO Public Diplomacy Division,
2010. Disponible en http://goo.gl/1xF770.
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amenazas convencionales, la proliferación nuclear, los ciberataques o el terrorismo.
Y, por supuesto también la resiliencia. Se considera que por efecto de la
globalización, todos los países son cada vez más dependientes y «se requieren
mayores esfuerzos internacionales para garantizar su resiliencia contra el ataque o
la interrupción»24. También se señala que en algunos países de la OTAN, al ser más
dependientes en materia de energía, la posible falta de abastecimiento podría
provocar inestabilidad en el seno de la UE.
El Informe Estratégico de Prospectiva de OTAN, Informe de Futuros o SFA
elaborado en el año 2017 aborda el tema de la resiliencia desde la perspectiva de la
geografía humana y el medio ambiente, aunque también lo trata en relación con los
cambios en el ámbito tecnológico. Al tratar la «geografía humana», o el factor
humano y su distribución territorial, se observa que los cambios demográficos
probablemente aumentaran el riesgo de conflictos en todo el mundo. Y que la
cuestión de la propiedad y el control de las infraestructuras críticas será un elemento
clave respecto a la resiliencia. Sin un control adecuado de las infraestructuras
críticas urbanas no se podrá aumentar la resiliencia para responder de manera
eficaz a las crisis de origen natural o humano25. Respecto al «aspecto tecnológico»
también se resalta la gran dependencia de algunas tecnologías y que estas dejen de
estar coordinadas por los Estados, sino por las marcas comerciales pueden
aumentar la vulnerabilidad de nuestras sociedades. El tema de la resiliencia también
es tratado al abordar la cuestión del «medio ambiente», ya que se considera que el
cambio climático es un multiplicador de las amenazas. Las infraestructuras urbanas
y los equipos de defensa y seguridad deberán de ser más resilientes a condiciones
climáticas adversas y a continuar operando a pesar de los desastres naturales.


25

NATO 2010, p. 4.
PANAYIOTOU Christos, et al. (eds.). «Critical Information Infrastructures Security», 2016, p. 13.
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Figura 2. Informes Strategic Foresight Analysis 2013 y 2015

El Informe Estratégico de Prospectiva de OTAN o Informe de Futuros del año 2013 26
no recoge la cuestión de la resiliencia como un aspecto fundamental. Sin embargo,
el SFA 201527, al tratar los aspectos demográficos y en particular la creciente
concentración de la población en las ciudades, señala que la cuestión de la
resiliencia en las zonas urbanas se convertirá en una cuestión clave para la
seguridad nacional. De hecho se indica en este informe que el análisis estratégico
de 2017 deberá tratar la manera de gestionar «las situaciones de inestabilidad en las
grandes ciudades y en la conurbaciones»28. Para ello se constituyó un grupo de
trabajo en el seno de la OTAN centrado en el tema de la urbanización.
El propósito de este trabajo es apoyar el SFA 2017, y en particular al Grupo de
Trabajo OTAN sobre Urbanización, para lograr una mayor integración de las
capacidades civiles y militares, que permita mejorar la resiliencia de los sistemas
urbanos en los que tendrán que operar las fuerzas aliadas.
El gran reto: construir sociedades más resilientes
Antes planteamos la pregunta: ¿Cómo seremos capaces de construir sociedades
más resilientes? En nuestra opinión la clave está cerca del ámbito cotidiano que nos



26 Strategic Foresight Analysis 2013. North Atlantic Treaty Organization, Headquarters Supreme Allied
Commander Transformation. Disponible en https://goo.gl/a0bQph.
27 Strategic Foresight Analysis 2015. Interim Update to the SFA 2013 Report. North Atlantic Treaty
Organization, Headquarters Supreme Allied Commander Transformation. Disponible en
https://goo.gl/ApxPTt.
28 Ibíd. p. 12.
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rodea: la ciudad. Según los datos prospectivos recogidos en el Informe de Futuros
2017, se estima que en el año 2050 el 66 % de la población mundial (unos 6.400
millones de personas) vivirán en áreas urbanas29. Y las ciudades con más de 10
millones de habitantes en el año 2025 serán 37, frente a las 10 actuales 30. Por estos
motivos en las áreas urbanas encontraremos mayores desigualdades y tensiones
que hoy en día. Esta situación hace prever bajos niveles de resiliencia social por
motivos económicos, sociales, políticos y de infraestructuras.
Pero si lo que queremos es dar respuesta a nuestra pregunta ¿Cómo construir
sociedades más resilientes?, lo primero que se debe acometer es el conocimiento de
los elementos que organizan las sociedades, para después transformar las
estructuras administrativas, tecnológicas, empresariales y de infraestructuras de la
sociedad. Esta transformación supone reorganizar las estructuras para reducir su
tendencia a la desorganización (entropía) frente a crisis disruptivas. Por tanto el
resultado perseguido debe ser aumentar la resistencia al estrés de la sociedad y en
consecuencia mejorar su estabilidad.
La clave: lograr ciudades más resilientes
Para la construcción de sociedades más resistentes, se debe trabajar en el ámbito
urbano, construyendo ciudades más resilientes. Una «ciudad resiliente» es la que se
recupera de atentados como los de Nueva York, Madrid, Londres o Bruselas. Una
«economía resiliente» es la que supera las crisis económicas o no se destruye
durante los conflictos o las crisis energéticas. Uno de los objetivos de los países
miembros de la Alianza debe ser mejorar el nivel de resiliencia de sus ciudades y a
la vez exportarlo a sus vecinos próximos y también lejanos.


United Nations. «World Urbanization Prospects, The 2014 Revision», 2014, p. 1, 7.
KPMG International. «Future State 2030: The global megatrends shaping governments», Dec 20,
2013, p. 47.
29
30
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Figura 3. Elaboración propia a partir del Plan de resiliencia de Nueva Orleans

Las ciudades son la clave, porque como hemos visto la urbanización es progresiva y
conducirá a una mayor competencia por los recursos, planteándose nuevos
problemas relacionados con el control de las infraestructuras críticas y la
gobernabilidad. De hecho aspectos de esta naturaleza ya están ocurriendo en
nuestro entorno, como ha sido la adquisición de empresas de servicios públicos de
infraestructuras en países occidentales por empresas de economías emergentes 31.
Todo ello previsiblemente requerirá la participación activa de la OTAN en las zonas
urbanas.
Pero conseguir hoy en día ciudades más resistentes ya es un proyecto en marcha a
lo largo del mundo. La primera ciudad en el mundo que ha lanzado una estrategia de
resiliencia completa fue Nueva Orleans en 2015. En 2005 el huracán Katrina inundó
el 80% de la ciudad y murieron 1.800 personas. Para protegerse de situaciones
similares o de otra naturaleza la ciudad ha desarrollado un proyecto pionero en el
mundo32. Tomando como referencia el modelo de Nueva Orleans, cualquier
programa de resiliencia urbano debe partir de la evaluación inicial de resiliencia. La
finalidad de esta evaluación es conocer el nivel resistencia del municipio ante
diferentes riesgos y amenazas. El segundo paso debe detallar las tareas realizadas

31 Sirva de ejemplo la adquisición en 2017 de la compañía Urbaser, perteneciente al Grupo ACS, por
China Tianying. Urbaser es una empresa especializada en gestión de residuos y recogida de basura
de numerosas ciudades españolas.
32 Resilient New Orleans. Strategic actions to shape our future city, 2015. City of New Orleans.
Disponible en https://goo.gl/98fwKj
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hasta la fecha, para así identificar las oportunidades y amenazas del municipio
respecto a la resiliencia. Una vez identificadas las nuevas líneas de resiliencia, se
deben concretar en áreas de trabajo transversales, que guíen el desarrollo de una
estrategia de resiliencia del municipio.
Si conseguimos ciudades menos vulnerables a las crisis, previsiblemente también
reduciremos el número de conflictos en los próximos años y de esa manera
lograremos reducir el número de las intervenciones de la OTAN en las zonas
urbanas y que cuando estas ocurran sean de baja intensidad.
Conclusiones
Se espera que la progresiva urbanización del mundo y otros cambios asociados a la
globalización aumenten la incertidumbre y la complejidad de los conflictos, al menos
hasta el año 2035. Por esta razón se debe adoptar una estrategia preventiva, que
permita reducir el número de crisis y su complejidad.
El entorno urbano será crítico, como consecuencia de los movimientos migratorios,
de las desigualdades sociales y también de la competencia por los recursos e
infraestructuras.
Por ello debemos tratar de reforzar la resistencia de las ciudades y los entornos
urbanos mejorando la resiliencia de estos territorios.
No debemos confundir una emergencia con la resiliencia. La primera es un hecho
traumático para una sociedad o para sus integrantes, mientras que la resiliencia
pretende fortalecer y/o flexibilizar la estructura de la sociedad para que esta se
recupere ante un hecho traumático.
Tampoco debemos confundir un plan de emergencias con un plan de resiliencia. El
primero se activa cuando acaece un hecho traumático o se prevé que ocurra.
Mientras tanto el de resiliencia pretende fortalecer la estructura de la sociedad para
que esta se recupere más fácilmente de un hecho traumático.
La resiliencia hoy en día es un elemento central de la seguridad y la defensa
colectiva. La resiliencia es vital para protegerse de vulnerabilidades y amenazas del
siglo XXI, debiéndose entender como una medida de reaseguro que se debe aplicar
al menos en las comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos y
agua, la energía, los servicios públicos, la sanidad y la continuidad de los gobiernos.
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El desafío para los países aliados es cómo conseguir promover ciudades y
sociedades más resilientes, que reduzcan la necesidad de despliegues aliados o la
intensidad de los mismos. Para ello consideramos conveniente tener en cuenta las
siguientes reflexiones:
 Primero. En los países aliados se ha reducido la seguridad y la prosperidad como
consecuencia de la crisis económica y de la inestabilidad.
 Segundo. Los países aliados constituyen una de las regiones más seguras y
prósperas del mundo, por ello es un modelo que tratan de reproducir algunos
países y también tratan de alcanzar muchas personas.
 Tercero. Para que el modelo de sociedad de los países aliados continúe siendo
seguro, próspero y libre debe aumentar la resiliencia en su interior y también
exportarla a los países vecinos.
 Cuarto. Por ello los países aliados deben promover la construcción de países y
sociedades más resilientes.
 Quinto. Para reforzar la resiliencia de nuestra sociedad debemos desarrollar la
resiliencia de nuestras ciudades. Para ello es necesario la colaboración de las
diferentes Administraciones públicas: general, autonómica y local.
 Sexto. El papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la resiliencia de
nuestra sociedad a través del fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades
debe ser esencial.
 Séptimo. Para fortalecer la resiliencia de las ciudades se debe recorrer un
itinerario que incluye la evaluación inicial de la resiliencia de la ciudad, después la
estrategia municipal de eesiliencia y por último el establecimiento de planes de
acción específicos.
 Octavo. La evaluación municipal inicial de la resiliencia debe partir del trabajo
realizado para coordinar las capacidades actuales y poder desarrollar una
estrategia.
 Noveno. La estrategia municipal de resiliencia debe partir de un análisis que
identifique los principales actores y factores y detallar oportunidades y amenazas
presentes y futuras.
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 Décimo. Los planes de acción deben estar regidos por un sistema de gestión que
sea un sistema vivo, con hitos temporales, compromisos de la partes y que se
pueda evaluar.

Javier de Carlos
Universidad Complutense de Madrid
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Resumen
Este trabajo es el cuarto de una serie de ensayos que estudiarán el valor estratégico
que poseen las principales bases militares del planeta. En esta entrega se presentan
las bases navales franceses de Brets-Île-Longue y de Toulon y el complejo de bases
terrestres, navales y aéreas de Francia en África.

Abstract
This is the fourth of a series of essays that will analyse the strategic value of the main
military bases of the planet. In this instalment, the cases of naval bases of Brest-ÌleLongue, Toulon (France) and african french bases.
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Níger, Malí, Emiratos Árabes Unidos, estrategia, geopolítica, base militar.
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Bases militares y proyección exterior de Francia
En las siguientes páginas intentaremos exponer el principal complejo de bases
militares sobre las que se asienta la capacidad de Francia para proyectar Fuerzas
Armadas lejos de sus fronteras. Aunque no cabe duda de que las unidades
estacionadas en las bases metropolitanas, terrestres y aéreas, también forman parte
de esa capacidad de proyección, las bases que la protagonizan o son navales o
están ubicadas en territorio africano, y dese el 2009 también en la península arábiga.
El papel desempeñado por y desde la base naval de Tolón es fundamental para
sostener cualquier operación bélica en la que participe Francia, sobre todo si el
teatro de operaciones queda dentro del alcance del armamento aeronaval de la
armada francesa, como lo ejemplifican los ataques aéreos que sobre Libia, Siria o
Irak, se han lanzado o se vienen lanzando desde el portaviones Charles de Gaulle.
Asimismo, y de cara a las intervenciones en el continente africano, los tres navíos de
asalto anfibio con que cuenta la Marine Nationale, permiten a Francia desplazar
tropas, incluyendo material pesado, hacia cualquiera de los puertos habitualmente
utilizados en estas intervenciones, como Dakar por ejemplo. Por otro lado, el
conjunto Brest-Lorient e Île Longue constituye probablemente el activo más
importante para el sostenimiento de la disuasión nuclear gala.
La observación tanto de la presencia militar permanente de Francia en el continente
africano, como de la posición de las unidades implicadas en despliegues temporales,
pone en evidencia la estrategia del Elíseo en cuanto a la función de potencia media
que se ha reservado Francia a lo largo de las últimas décadas: el control sobre un
amplio espacio geográfico que desde la costa atlántica (Mauritania, Senegal, Costa
de Marfil, Camerún, Gabón) penetra en el interior del continente (Malí, Níger,
República Centroafricana y Chad), cubriendo así la mayor parte de la gran franja
constituida por el Sáhara y el Sahel; Sudán rompe la continuidad territorial hacia el
mar Rojo de ese espacio, como ya venía ocurriendo desde 1898 (incidente de
Fashoda). Pero la presencia francesa también se hace visible en la fachada del
Índico, frente al acceso al mar Rojo a través de Yibuti y en el acceso al golfo Pérsico,
desde Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). En todos estos países, Francia cuenta
con bases navales, aéreas y terrestres, de dimensiones muy diversas, capaces de
acoger y apoyar desde una simple compañía reforzada hasta uno o varios grupos
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tácticos interarmas, además de un número limitado de aeronaves de combate,
transporte, reconocimiento y vigilancia.
Los acontecimientos de los últimos años, como las crisis de Libia, Siria e Irak, Malí,
Chad o República Centroafricana, parecen centrar la estrategia de proyección
francesa sobre dos patas: el sur del Mediterráneo, lo que es una novedad en
términos de intervenciones bélicas directas y, como es habitual desde la década de
1960, sobre la franja africana antes citada.
Las bases navales de Brest-Lorient y de Tolón
La Marine Nationale concentra todos sus efectivos navales y aéreos en dos grandes
bases, una en cada fachada marítima de Francia: Brest-Lorient en el Atlántico y
Tolón en el Mediterráneo. Dejando de lado las variaciones que pueden tener lugar
en la localización habitual de las unidades de combate, debidas a las necesidades
específicas de los sucesivos y cambiantes despliegues operacionales de los grupos
navales, en Brest-Lorient tiene su sede el instrumento principal de la capacidad
disuasoria francesa: la flotilla de submarinos nucleares lanzamisiles (SNLE, Sousmarin Nucléaire Lanceur d'Engins); además, en esta base se concentran casi todos
los centros de instrucción y formación de la Marine Nationale. La base de Tolón
acoge al grueso de Fuerza de Acción Naval: el grupo aeronaval centrado en el
portaviones Charles de Gaulle, el grupo anfibio, la mayoría de las escuadrillas de
fragatas y la totalidad de la fuerza de submarinos nucleares de ataque (SNA, Sousmarin Nucléair d'Attaque).
La denominada oficialmente Base de Defensa de Brest-Lorient, agrupa de hecho a
lo que eran dos bases navales distintas y un conjunto de bases aéreas y centros de
formación, cada una con su propia trayectoria histórica. Las dos se encuentran en la
región de Bretaña, en el departamento de Finisterre. La de Brest tiene su origen en
1631 cuando, bajo el reinado de Luis XIII, se creó un arsenal naval militar. La de
Lorient surgió en 1666, como base de operaciones de la Compañía Francesa de las
Indias Orientales y siguió siento un puerto comercial hasta que en se añadió un
puerto militar en época napoleónica.
Es en 2009 cuando se procede a la creación de la Base de Defensa de BrestLorient, agrupando a las diversas instalaciones antes correspondientes a Brest,
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Lorient, Crozon, Lanvéoc-Poulmit, Lann Bioué, Loperhet, Lanester, Landivisiau e Ìle
Longue. Este complejo de bases navales y aeronáuticas concentra del orden de
22.500 efectivos militares y civiles, incluyendo el personal de las empresas que
prestan sus servicios de apoyo a las unidades en ellas desplegadas.
En el puerto de Brest tiene su sede una parte de la Fuerza de Acción Marítima, que
dispone de una cuarentena de buques de superficie (fragatas, corbetas, cazaminas,
patrulleros, petroleros, buques oceanográficos y otras unidades de apoyo y servicio).
Además, tienen su sede en Brest el servicio de mantenimiento de la flota, el
comandante en jefe del Atlántico, el Estado Mayor del Prefecto Marítimo, el Centro
de Instrucción Naval, el Estado Mayor de la Flotilla de SNLE, el Servicio de
Combustibles de la Marina, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina, un
hospital interejércitos y la dirección regional de sanidad interejércitos.
La distribución del resto de fuerzas en el complejo de bases de Brest-Lorient es la
siguiente:
En los alrededores de Crozon se localizan la Escuela Naval (fundada en 1830) y el
Centro Paracaidista de Entrenamiento en Operaciones Marítimas.
En la base aeronaval de Lanvéoc-Poulmit se concentran tres flotillas de helicópteros
de la Marina (de los modelos EC-225, NH-90 y Lynx) y varios centros de formación:
el Centro de Entrenamiento en Búsqueda y Salvamento de la Marina, la Escuela de
Iniciación al Pilotaje, la Escuela de Especialización para Helicópteros Embarcados y
el Grupo de Entrenamiento e Instrucción.
En la base aeronaval de Landivisiau, se encuentran dos flotillas de aviones de
combate Rafale y una de Super Etendard, además de una escuadrilla de Falcon 10.
También tiene su sede el Centro de Entrenamientos, Instrucción y Preparación de
Misiles y, por último, se ubicua el Depósito de Combustibles Aeronáuticos. Por otro
lado, la base tiene dos pistas especiales que reproducen las de despegue y
aterrizaje del portaaviones Charles de Gaulle para mantener el entrenamiento de los
pilotos del grupo aéreo embarcado durante los periodos de mantenimiento
programado del portaaviones, en el que los aviones se quedan en tierra.
La base de Loperhet cuenta con el Centro Militar de Control y de Coordinación y con
el Centro de Radares de Bretaña.
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En las cercanías de Lorient, en Lanester, tiene su sede una base de comandos y
fusileros marinos, con cinco unidades de comandos y un grupo y tres compañías de
fusileros. Asimismo, en la cercana base aeronaval de Lann Binoué se concentran las
escuadrilla de aviones de patrulla marítima Atlantique y de alerta temprana
Hawkeye, la Escuela de Personal de Vuelo y el Centro de Especialización en
Patrulla de Vigilancia y de Intervención Marítima.
Como puede verse en Brest-Lorient y en sus bases circundantes, la Marine
Nationale ha concentrado los principales centros de instrucción, tanto marinos como
aeronáuticos, y el grueso de la Aéronautique Navale.
Asimismo, es importante señalar que una de las tareas principales de algunas de las
unidades aéreas y de superficie con base en este complejo, caso de las nuevas
fragatas antisubmarinas FREEM, de la flotilla de cazaminas, de los aviones
Atlantique y de los helicópteros NH-90, es mantener abiertos y seguros los accesos
a la rada y al espacio marítimo adyacente, para facilitar el tránsito de entrada y
salida a la flotilla de SNLE de Ìle Longue, núcleo de la capacidad de disuasión
nuclear francesa.
Además, en los astilleros que la DCNS tiene en Lorient se están construyendo las
nuevas fragatas FREEM, un total de ocho unidades; es el modelo tecnológicamente
más avanzando con que se está dotando la Marine Nationale. En un futuro próximo,
una escuadrilla con cuatro de estas fragatas (Aquitaine, Provence, Bretagne y
Normandie) tendrá su base permanente en Brest, por lo que ya se está trabajando
en la renovación de muelles, diques y equipamientos auxiliares para acoger a estas
nuevas unidades. Y la misma compañía DCNS, dentro de su programa de
modernización de instalaciones y de capacidades de sostén y apoyo a los buques,
ha establecido en Brest un astillero especializado en el mantenimiento de todos los
cazaminas de la marina, tanto de los destacados en esta base como en los de
Tolón.
La base de Île Longue merece una atención especial dado el papel estratégico
central que desempeña en el dispositivo defensivo francés.
La base está en la rada de Brest, en la pequeña península de Crozon; se construyó
entre 1965 y 1970 para alojar los submarinos lanzamisiles, de los que el primero, el
Redoutable, inició su despliegue en 1971. Anteriormente había sido fortificada (en
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mayor o menor medida según las épocas) para proteger el acceso a Brest. Entre
1914 y 1919 fue un campo de prisioneros de guerra alemanes.
La base tiene una extensión de 300 ha, de las que 110 están ocupadas por edificios.
Está dividida en tres zonas funcionalmente diferenciadas, la de seguridad, la de
armas y equipos nucleares, y la base naval propiamente dicha, en el extremo norte
del complejo. Un total de 1.000 militares y 1.400 civiles (funcionarios y empleados de
empresas privadas) trabajan en sus instalaciones.
Los servicios principales que presta la base son dos: el mantenimiento de cada
submarino lanzamisiles al finalizar su patrulla, que requiere un plazo de cuarenta
días, y montar las cabezas nucleares en los misiles y embarcarlos en los
submarinos. Además, dichos buques, una vez han sido entregados a la Marina por
el astillero responsable de su construcción (DCNS en Cheburgo), llegan desarmados
a esta base y lo mismo ocurre después de las grandes carenas de dos años de
duración que hacen en Brest cada siete años. En la actualidad la flotilla de
submarinos está compuesta por cuatro unidades (Le Triomphant, Le Téméraire, Le
Vigilant, Le Terrible), entrados en servicio entre 1997 y 2010.
Las instalaciones nucleares son muy relevantes para la operatividad del armamento
misilístico de la flotilla. En la cercana localidad de Guenvénez, se montan los
diversos componentes de los misiles. Los misiles y las cabezas nucleares que los
equipan llegan por separado a la base, en donde se realiza el ensamblaje final, para
después embarcarlos en los submarinos; también se desembarcan para las
revisiones periódicas programadas que requieren. Estas operaciones son de gran
complejidad y exigen importantes medidas de seguridad en el manejo del material
nuclear, ya que cada navío embarca 16 misiles M- 45 o M-51 (de 11 m de altura y 35
tn los M45 y 12 m y 55 tn los M51), cada uno de ellos con 6 cabezas atómicas de
entrada independiente de entre 100 y 110 kt, de potencia unitaria, según el modelo
de misil.
Por último, es muy relevante la concentración en Brest de los diques, instalaciones y
medios técnicos necesarios para afrontar las grandes carenas de los submarinos
lanzamisiles y del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle. En la
actualidad, y desde hace unos años, se procede a la modernización de todas las
unidades de los SNLE de la clase Le Triomphan, con la total incorporación del misil
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M-51 y la renovación completa del sistema de combate, que se prevee culminar en
el 2019; a partir de este año, el ritmo de los IPER (Indisponibilidad periódica por
mantenimiento y reparaciones) será de entre 21 y 30 meses para cada navío, lo que
supone la permanente utilización de las instalaciones.
Estas capacidades refuerzan todavía más si cabe, el peso estratégico fundamental
de esta base no solo para la Marine Nationale sino también para la política de
disuasión nuclear, de indiscutible centralidad en la política gala de seguridad y
defensa.
La Base de Defensa de Toulon concentra el grueso de la Marine Nationale, medida
en tonelaje o en número de navíos. El puerto militar de Tolón tiene su origen a
principios del siglo XVIII, cuando se creó el arsenal de Mourillon. Pertenece al
departamento de Provenza-Alpes-Costa Azul y se sitúa al sureste de Marsella. La
actual Base de Defensa inicia su andadura en el año 2011.
En ella tienen su base las siguientes unidades principales de combate: el grupo
aeronaval, constituido por el portaviones Charles de Gaulle y las modernas fragatas
Forbin y Chevalier Paul, destinadas a proporcionarle cobertura antiaérea, entradas
en servicio en 2010 y 2011, respectivamente; el grupo anfibio, articulado en torno a
los Buques de Proyección y Mando (más descriptivamente, portahelicópteros de
asalto anfibio), Mistral, Tonnerre y Dixmude, entregados entre los años 2006 y 2012
y las cinco fragatas especializadas en combate de superficie de la clase La Fayette
(La Fayette, Surcouf, Coubert, Aconit y Guépratte), que datan de los años 19962001 y que están siendo sometidas a un amplio proceso de modernización, a fin de
mantenerlas plenamente operativas hasta el final de su vida activa. En un futuro
próximo, cuatro de las nuevas fragatas FREEM, dos de la versión antisubmarina y
dos de la versión antiaérea, tendrán su sede permanente; de hecho, la Languedoc
ya se encuentra en la base y para el año próximo se espera la llegada de la
Auvergne. De esta forma y según las previsiones de los responsables de la Marine
Nationale, de las quince fragatas en servicio cuando se culmine el proceso de
substitución de las veteranas de la clase Georges Leygues por las nuevas FREEM,
once estarán basadas en Tolón y cuatro en Brest-Lorient.
En Tolón también tienen su centro de operaciones los seis SNA de la clase Rubis
(Rubis, Saphir, Casablanca, Émeraude, Améthyste y Perle). Son submarinos
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construidos entre 1983 y 1993 y serán reemplazados en el futuro por los de la nueva
clase Barracuda. El hecho de estar destinados en Tolón no debe interpretarse como
si su zona de operaciones quedase restringida al Mediterráneo, ya que navegan por
cualquier mar u océano que las autoridades francesas consideren conveniente para
los intereses nacionales. Por ejemplo, el Améthyste estuvo desplegado en el océano
Índico, el mar Rojo y el golfo Pérsico durante 135 días, entre diciembre de 2014 y
mayo de 2015. Entre las funciones principales de la flotilla destaca la de prestar
cobertura antisubmarina a los SNLE que operan desde Ìle Longue y al grupo
aeronaval articulado en torno al portaaviones Charles de Gaulle.
En los últimos años las instalaciones de la base de Tolón están siendo sometidas a
una profunda modernización que determinará las futuras capacidades de sostén y
mantenimiento de las unidades navales destinadas. El dique utilizado para las
revisiones periódicas y el mantenimiento de los SNA de la clase Rubis están siendo
adaptados para que pueda recibir a las nuevas unidades de la clase Barracuda, la
primera de las cuales, el Suffren, tiene prevista su llegada en 2018. Los trabajos son
de envergadura, ya que se trata de ampliar substancialmente su capacidad, al tener
que recibir buques mucho más grandes y técnicamente más complejos y avanzados.
Durante unos años no había una decisión clara sobre la base que debía atender a
los Barracuda, debatiéndose las autoridades ministeriales entre Brest-Lorient y
Tolón. Parecía que se optaría por concentrar en el puerto atlántico, en Île Longue,
todas las actividades de sostenimiento, reparaciones, recarga del reactor,
inmovilizaciones programadas, etc., de todos los submarinos de propulsión nuclear,
añadiendo así los SNA a los SNLE; pero a principios del pasado año 2015, DCNS
firmó un contrato con la Marine Nationale que no solo prolonga el sostén de los
Rubis hasta el 2020, sino que el primer IPER del Suffren se hará en Tolón entre los
años 2025 y 2026.
Pero el esfuerzo de renovación de la base no acaba con las instalaciones para
submarinos. En las zonas portuarias de Îlot Castigneau y de Noël se construirán
nuevos muelles para acoger a las fragatas FREEM y para los buques de
desembarco del grupo anfibio. Asimismo ya se ha puesto en marcha un astillero
especializado en las fragatas La Fayette, siguiendo la nueva filosofía de DCNS, que
ha optado por concentrar el mantenimiento, reparación y sostén de los buques de la
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armada francesa en astilleros especializados en cada clase de buque, con los
correspondientes muelles, diques y equipo en tierra y dotados de personal
especialmente instruido. Por tanto y en poco tiempo, habrá en Tolón un astillero
específico para los submarinos Barracuda, otro para las fragatas FREEM y Horizon y
el que ya existe para las fragatas La Fayette, sin olvidar las instalaciones asignadas
para el portaviones y los navíos del grupo anfibio.
Entre las diversas obras que se requieren para culminar estos proyectos de
modernización del puerto, cabe destacar el dragado de algunas zonas, sobre todo
en las asignadas a la fragatas FREEM, cuyo calado ha hecho necesario aumentar la
profundidad del terreno bajo el agua. No solo ha habido que mover una gran
cantidad de tierra sino que ha exigido hacerlo con muchas precauciones, dragando
con especial cuidado por la presencia de explosivos y restos de buques
abandonados en el fondo marino del puerto. La inmolación de las unidades de la
armada francesa ancladas en Tolón en 1942 para evitar su captura por los
alemanes, que dejaron numerosos pecios sumergidos, con armamento a bordo; la
colocación de explosivos en las bases de los muelles por los alemanes al abandonar
la base en 1944 y las bombas de aviación sin explotar provenientes de los
bombarderos estadounidenses durante el año 1943, han exigido un trabajo lento y
muy meticuloso de limpieza de los fondos marinos. De esta forma, una base que
hasta hace pocos años era considerada como envejecida verá profundamente
renovadas sus instalaciones, reuniendo las condiciones adecuadas para mantener
operativas a todas la unidades de superficie y submarinas que tiene asignadas.
Cabe concluir que la distribución de las fuerzas navales francesas en solo dos
grandes puertos militares supone un muy importante ahorro de costes, al permitir la
concentración en las mismas de todos los medios materiales, técnicos y humanos
necesarios para mantener en estado plenamente operativo a las unidades de
combate y auxiliares y proporcionar la instrucción adecuada a las tripulaciones
navales y aéreas que prestan servicio en la Marine Nationale.
El complejo de bases en el continente africano
La presencia militar francesa en África se remonta al siglo XIX, como columna
vertebral del proceso de construcción del segundo impero colonial de mayores
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dimensiones del mundo, solo superado por el británico. En el norte del continente
africano, Argelia, Túnez y Marruecos (exceptuando el Rif, bajo protectorado español)
fueron colonias francesas; las dos últimas se independizaron en 1956 mientras que
Argelia lo hizo en 1962, tras una larga y sangrienta guerra con la metrópoli. Ninguno
de estos países aloja en la actualidad instalaciones militares galas. Las posesiones
francesas en el África Subsahariana fueron organizadas durante el periodo colonial
en dos grandes entidades político-administrativas: África Occidental y África
Ecuatorial. El África Occidental correspondía a los territorios de los actuales estados
de Benin, Burkina Faso, Guinea Conakri, Costa de Marfil, Mauritania, Malí, Níger,
Senegal y Togo; el África Ecuatorial abarcaba los ahora estados de República
Centroafricana, Chad, Gabón, Camerún y República del Congo (antes Congo
Brazaville). Con la excepción de Guinea Conakri que lo hizo en 1958, todos los
demás estados lograron su independencia en 1960.
Los intereses de naturaleza económica tuvieron un papel medular en la expansión
imperial francesa, creando fuertes vínculos de dependencia hacia la metrópoli en los
territorios conquistados, pero a diferencia del colonialismo británico, el francés
siempre fue más allá y también buscó la asimilación lingüística y cultural de las
poblaciones autóctonas, sobro todo en África, tanto en las colonias norteafricanas
como en las subsaharianas. El gobierno de las colonias subsaharianas estuvo muy
concentrado en la metrópoli, en los organismos gubernamentales con sede en París,
sin casi ningún margen de autonomía para las autoridades locales tradicionales; era
el Ejército el que además de las funciones propiamente militares, también
desempeñaba destacadas funciones políticas y administrativas.
Después de la conversión de estas antiguas colonias francesas en Estados
independientes reconocidos por la comunidad internacional, Francia ha seguido
manteniendo estrechas relaciones con ellos, pero con una gran continuidad con la
experiencia colonial, es decir, reteniendo importantes parcelas de dominio político,
económico, cultural y militar, como lo ha sido y sigue siendo el control de sus
economías por empresas francesas, concentradas en la extracción de minerales y
de otros bienes primarios (petróleo, gas natural y uranio, por ejemplo), en la
agricultura de plantación, en la construcción de infraestructuras públicas y en la
banca y las finanzas. Las compañías francesas han gozado durante décadas de
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importantes privilegios económicos, como monopolios o tratos fiscales especiales
sobre beneficios e inversiones, y han contado, cuando ha sido conveniente a ojos de
las autoridades francesas, de todo el apoyo diplomático y militar necesario, lo que se
ha traducido en un endémico intervencionismo militar, con frecuencia para apuntalar
gobiernos autoritarios contestados en sus países pero dóciles con los intereses
galos. Asimismo, la protección de una importante colonia de residentes franceses ha
servido para justificar otras intervenciones.
Los despliegues de tropas francesas se han venido realizando desde la
independencia de sus colonias en el marco de acuerdos bilaterales de defensa y
seguridad, renovados en diversas ocasiones desde entonces y que han concedido
un amplio margen de discrecionalidad a Francia en la interpretación del contenido de
los mismos. No debe sorprender que el Ejército francés haya elaborado todo un
cuerpo conceptual y doctrinal sobre la tipología de intervenciones en suelo africano:
las denominadas misiones de intervención como en el Chad en 1978-1980 o en las
Comores en 1989 y en 1995; las de contrainsurgencia como en Mauritania en 19771878 o más recientemente la de Malí en 2013-2014; las de apoyo, como en Zaire en
1977 o en Camerún desde 1994 a 2008; y en los últimos tiempos, las de
interposición y de seguridad y mantenimiento de la paz. De todas formas y
cualquiera que haya sido el paraguas justificador utilizado en cada ocasión, la lista
de intervenciones militares francesas en el África Subsahariana es larga y densa,
como muestra el cuadro 1.
Las características que mejor definen los despliegues franceses en el continente
africano desde su inicio en Gabón en 1964 hasta la actualidad, son:
 Uso de fuerzas ligeras, preferente de la Legión Extranjera, de infantería de
marina, de paracaidistas y, en los últimos años, de operaciones especiales.
Básicamente se trata de unidades de infantería motorizada en vehículos
blindados ligeros (los VAB y VBL para el transporte de las tropas y los AMX-10RC
y ECR-90 para el apoyo de fuego), dotadas de una elevada movilidad estratégica
y operacional y susceptible de ser desplegadas por medios aéreos.
 La entidad de las fuerzas ha estado siempre ajustada a la magnitud geográfica de
la misión y de la resistencia adversaria prevista, oscilando desde una entidad de
compañía reforzada, en unos casos, hasta una o varias agrupaciones tácticas
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interarmas de dimensiones variables, en otros. Es decir, desde unos pocos
centenares de hombres hasta varios millares.
 La centralidad en los niveles estratégico y operacional del transporte aéreo, tanto
desde la metrópoli hasta el país de destino, como dentro del teatro de
operaciones entre las diversas zonas de despliegue. El uso de aviones con
capacidades de aterrizaje y despegue en pistas poco preparadas (como es el
caso de los veteranos C-160 Transall o de los CN-235) es una ventaja relevante.
 La interconexión entre las bases implicadas en cada operación, por medio de
aviones, helicópteros o medios terrestres, se ha relevado como una capacidad
muy importante para la movilidad operacional y el sostenimiento de las fuerzas.
 La celeridad en el proceso de toma de decisiones. La presidencia de la República
puede autorizar el envío de tropas al exterior sin una previa autorización de la
Asamblea Nacional, lo que unido a la existencia del dispositivo de prealerta
Guépard, con varias décadas a sus espaldas, y desde el año 2012 en su última
versión como Nouvelle Generation, ha hecho posible una rápida respuesta militar
cuando el presidente autoriza un despliegue. En la actualidad Francia puede
poner en marcha una compañía reforzada en apenas 12 horas desde el aviso
inicial y otras unidades de mayor entidad entre dos y nueve días después.
Normalmente y de forma rotatoria entre las unidades de l'Armée de Terre, unos
efectivos de entidad brigada permanecen en situación de disponibilidad durante
seis meses como parte central del sistema Guépard.
La ubicación de la bases ha cambiado a lo largo de estas últimas décadas, si bien,
como veremos, algunas de ellas se han mantenido siempre operativas, pese a las
cambiantes vicisitudes de la política africana de Francia, como Dakar, en Senegal, o
Libreville, en Gabón. En el cuadro 2 se muestra una relación de los países que han
contado con instalaciones francesas en diversos momentos desde 1970 y, cuando
ha sido posible, la entidad de las fuerzas desplegadas en ellas. Tal como se
desprende de los datos expuestos, las bases francesas han formado un cambiante
complejo de instalaciones distribuidas en diversos estados africanos formando una
red más o menos tupida, con frecuentes «conexiones» entre varias bases en países
distintos.
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Es un complejo cambiante porque uno de los rasgos que mejor define el despliegue
militar francés en el África Subsahariana es la flexibilidad, no solo en los despliegues
de sus unidades sino también, de manera muy distintiva, en la selección,
establecimiento y abandono de bases e instalaciones. La tendencia histórica ha ido
en la dirección de la disminución de efectivos y de la reducción en el número de
bases utilizadas, si bien al calor de las intervenciones puntuales que han requerido
la recepción de tropas adicionales, se ha interrumpido dicho proceso y se han
reabierto bases o se han establecido otras nuevas, normalmente de forma temporal,
mientras se desarrollaban las operaciones bélicas.
Para explicar esta flexibilidad desde una perspectiva estratégica, hay que tener en
cuenta los cambios que se han producido en el escenario africano e internacional
desde la década de 1960. Durante la Guerra Fría los nuevos Estados africanos
surgidos de las colonias no dejaban de ser para Francia un «patio trasero», en el
que intervenir militarmente de manera directa siempre que los intereses galos se
consideraban amenazados. Igualmente la sombra del expansionismo soviético, en
forma de gobiernos y de movimientos políticos antioccidentales, además de la
acción de grupos guerrilleros de diversas naturaleza, ayudan a entender la atención
que las autoridades del Elíseo prestaron siempre a esta zona de África. Y de ahí
también la presencia de numerosos asesores militares franceses en muchos de
estos nuevos Estados; presencia que continúa en la actualidad, aunque más diluida
en un marco multinacional de misiones de instrucción de fuerzas militares y
policiales, como lo muestra la colaboración gala desde 1998 en el programa
RECAMP (Refuerzo de las Capacidades Africanas de Pacificación) y el particular
impulso por Francia de 17 escuelas de formación de estado mayor, de técnicas de
infantería, de policía judicial, de sanidad, de métodos de pacificación, de
mantenimiento del orden, etc. distribuidas entre Benín, Burkina Faso, Camerún,
Gabón, Malí, Níger, Togo, Senegal y Ghana.
Después de la Guerra Fría y, sobre todo, a partir de principio del presente siglo, la
situación africana, especialmente en la franja Sahara-Sahel ha cambiado y se ha
complicado notablemente. La confluencia entre un fuerte crecimiento demográfico en
los países de la franja, la agudización de la inestabilidad política, el surgimiento de
los llamados «Estados fallidos» y el auge de movimientos yihadistas, entre otros
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factores, ha creado un escenario que ha empujado de nuevo a una nueva oleada del
intervencionismo francés, con tendencia a su cronificación, pese a la aparente
voluntad política de los gobiernos francesas por disminuir su presencia militar.
El cambio de la política francesa en África se inició en 1993 por iniciativa de E.
Balladur, formado parte del gobierno de F. Mitterand. Dicho cambio debía articularse
en una reducción en las intervenciones militares, acompañada de una paralela
disminución en el número de bases militares y de efectivos desplegados de manera
permanente, además de un replanteamiento en profundidad en las relaciones
políticas y económicas con los países africanos, igualándolas al conjunto de las
relaciones exteriores francesas.
Con el gobierno de Sarkozy se intentó acentuar esta ruptura con la tradición
intervencionista, al buscar un marco multilateral y ajustado a la legalidad
internacional (UE, OTAN, ONU, Unión Africana) y justificar políticamente los
despliegues por motivos humanitarios o de restablecimiento y mantenimiento de la
paz (Chad en 2008 y República Centroafricana en 2009); el cierre de las bases de
Dakar y Abiyán anunciado en 2008 parecía ir en esa dirección, pero los
acontecimientos de los últimos años con las actuaciones en Costa de Marfil y en
Libia en 2011 han vuelto a reforzar la presencia militar, en unos casos con
despliegues temporales y en otros con una presencia mucho más prolongada, en la
línea de mantener la presencia militar en África.
Con el Libro Blanco de la Defensa de 2013 se consolida esta tendencia. La visión
estratégica sobre el continente africano se centra en la franja Sáhara-Sahel, pero
reforzando la conexión entre las fachadas oeste, Atlántico, y este, Índico; articulando
así un mismo espacio estratégico que permite a Francia adquirir una proyección no
solo sobre los espacios africanos habituales, sino también sobre los accesos al golfo
Pérsico, desde la nueva base de Abu Dabi en los Emiratos Árabes Unidos.
En coherencia con esta visión la presencia militar en el exterior pasará a articularse,
en lo que a África hacía referencia, en dos grandes pivotes: las fuerzas
preposicionadas y las integradas en despliegues puntuales o temporales,
conectadas entre sí siempre que sea necesario.
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Las preposicionadas prestarán apoyo a las segundas o se integrarán en ellas según
las exigencias estratégicas y operacionales de cada momento. Las fuerzas que
estaban en preposicionamiento permanente en 2014 eran las siguientes:
 Un polo operacional con vocación regional en Dakar (Senegal), con un
destacamento de 350 hombres. Es esencialmente una base logística.
 Tres bases operacionales avanzadas, en Libreville (Gabón) con 900 hombres; en
Yibuti, con 1900 hombres y Abu Dabi (EAU) con 750 efectivos.
Libreville constituye un buen ejemplo de lo que es una «base operacional
avanzada»: cuenta con el campo De Gaulle, un acuartelamiento de instalaciones
reducidas pero complementado con la base aérea de Guy Pidoux, dentro del
aeropuerto de Libreville; además se localiza en Centro de Endurecimiento de
Ultramar, para el entrenamiento en zona selvática, utilizado por unidades del ejército
francés y de Estados africanos aliados. Asimismo, en los montes Mokeku hay un
extenso campo de maniobras y de tiro, dotado de una pista de aterrizaje de 1.000
metros. Por último, como apéndice logístico de la base, en el puerto de Duala, en
Camerún, se mantiene un pequeño destacamento destinado a abastecer por vía
naval a las fuerzas que desde Gabón se proyecten sobre África central.
Pero como ya se ha mencionado, junto a las unidades preposicionadas es habitual
la presencia de otras fuerzas implicadas en operaciones específicas temporales,
pero que con frecuencia acaban alargándose en el tiempo y en una presencia militar
permanente. Un buen ejemplo, es la operación Licorne, desarrollada en Costa de
Marfil en 2011 y que desde 2013 se ha convertido en un polo destinado a
proporcionar unidades de combate y sostén logístico a otros despliegues fuera del
país; en la actualidad cuenta con 450 efectivos destinados permanentemente. Otro
caso modélico es el de la Operación Épervier, iniciada en el Chad en 1986 y que ha
derivado en una fuerza permanente de 950 hombres en la base Adji Kosser en
Yamena, además de un punto logístico de apoyo en Faya-Largeau y un centenar de
hombres en Abeche; la función de estos efectivos es proteger los intereses
franceses en el Chad, realizar patrullas terrestres de reconocimiento a larga
distancia, proporcionar vigilancia aérea con cazabombarderos Rafale y prestar
apoyo logístico a cualquier operación realizada fuera del Chad.
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En la actualidad, con datos correspondientes al mes de julio del año 2016, el
esfuerzo militar francés en África se concentra en dos operaciones: Sangaris y
Barkhane. La primera dio comienzo el 5 de diciembre de 2013 en la República
Centroafricana, como respuesta a la crisis humanitaria desatada por un golpe de
estado y los consiguientes enfrentamientos armados entre diversos grupos de
milicias de diversos signos políticos y religiosos. El despliegue francés se hizo bajo
el amparo de una resolución de Naciones Unidas, con un despliegue inicial de 1.600
hombres, que alcanzó un máximo de 2.000 en febrero de 2014, seguido de un
proceso de reducción progresiva a 900 efectivos en julio de 2015 y a los 350 que
permanecían en el país, en Bangui, a finales del mismo año.
La distribución territorial de la Operación Barkhane resulta muy interesante para ver
esa gran flexibilidad operativa que caracteriza los despliegues africanos de Francia.
La operación se puso en marcha el 1 de agosto de 2014, en parte como
continuación y ampliación de la precedente Operación Serval, que tenía por objetivo
lograr la estabilización de Malí, frente a la amenaza de los separatistas tuaregs y de
diversos movimientos yihaditas (Al Qaeda del Magreb Islámico, Ansar Eddine, El
Movimiento para la Unidad y la Justicia en África del Oeste); y en parte para acabar
con el grupo yihadista Boko Haram, extendiendo el terreno de operaciones desde
Malí a Chad, Níger y Camerún. Con los datos disponibles en julio del presente año
2016, la red de bases se articula y ordena de la siguiente manera: como puertos
marítimos para el apoyo logístico se cuenta con Dakar (Senegal), Abiyán (Costa de
Marfil) y Duala (Camerún); como bases terrestres permanentes se contabilizan: Gao
(Malí), Yamena (Chad) y Niamey (Níger), siendo estas dos últimas también bases
aéreas, tanto para operaciones de transporte como de reconocimiento y de ataque;
finalmente, se encuentran las bases avanzadas permanentes de Tessalit (Malí),
Agadez y Madama (Níger) y Faya y Abeche (Chad). Desde este complejo de
instalaciones operan 3.500 hombres, con 200 vehículos blindados ligeros, 17
helicópteros de transporte y reconocimiento, de 6 a 10 aviones de transporte, 4
cazabombarderos y 5 drones. Posiblemente, conforme se vaya dando por
estabilizada la situación, la presencia militar francesa disminuya de nuevo y algunas
de las instalaciones vean reducida la entidad de los contingentes asignados o
incluso sean abandonadas, pero sin que ello impida que en el caso de realizar
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futuras intervenciones, de nuevo se aumenten las tropas en ellas destinadas o se
reabran las que fueron abandonadas.
Así pues, en estos momentos cabe afirmar que Francia está en proceso de
reordenación de su red de bases africanas. Parece fuera de duda que Dakar,
Libreville, Yibuti serán los pivotes centrales y permanentes sobre los que sostener
cualquier despliegue militar en África central, aunque Abu Dabi, situada en los
Emiratos Árabes Unidos, añade la posibilidad de proyectar fuerzas sobre el océano
Índico y, sobre todo, sobre el golfo Pérsico. En Chad, las bases de Adji-Kosseï y
Yanema pese a que no están conceptuadas oficialmente como bases permanentes,
lo vienen siendo de forma ininterrumpida desde 1986 y nada hace pensar que dejen
de serlo en un futuro previsible. Abiyán en Costa de Marfil, también ha adquirido
creciente importancia, lo que hace muy probable su continuidad como base
permanente. Por otro lado, un nuevo grupo de pequeñas bases han sido integradas
en la red, también con cierta vocación de permanencia, al menos mientras la
amenaza yihadista siga presente en África central: Nema en Mauritania, Gao en
Mali, Agadez y Arlit en Níger y Zouar en Chad. Y por último, es igualmente probable
que la magnitud del despliegue militar francés no solo no se recorte —como se
anunciaba años atrás— sino que se mantenga estabilizada en una fuerza cercana a
los 4.000 hombres, sin contar las tropas movilizadas en futuras operaciones de
intervención, tal como se vienen produciendo sin solución de continuidad desde que
empezó este siglo.
Cuadro 1. Intervenciones militares francesas en África (1964-2016)
País

Años

Angola

1992

Camerún

1994-2008

Centroáfrica (Rep.)

1979-1981; 1992; 1996-1999; 2002-2013

Comores

1989

Congo-Zaire

1977; 1978; 1991; 1993; 1996-1998; 2003; 2006

Costa de Marfil

1999; 2002-2015

Etiopía-Eritrea

2001

Gabón

1964; 1990
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Chad

1969-1972; 1978-1980; 1983-1984; 1986-2016

Guinea-Bisáu

1994; 1998-1999

Liberia

2003

Libia

2011

Malí

2013-2014

Mauritania

1977-1978

Ruanda

1990-1994

Somalia

1991-1993

Togo-Benín

1986; 1991-1992

Yibuti

1991; 1992-2000

Fuente: elaboración propia a partir de Centre de Doctrine et d'Emploi des Forces-Division Recherche
et Retour d'Experience, (2015), 50 Ans d'Opex en Afrique (1954-2014), Cahiers du Retex-Collection
Recherche, pp. 15-17.

Cuadro 2. Bases francesas en África (1970-2016)
Años y Países

Efectivos

1970

10.800

Chad

800

Yibuti

3.800

Costa de Marfil

450

Gabón

450

Níger

450

Senegal

2.300

Madagascar

2.000

Otros

550

1994

8.500*

Chad
Yibuti
Costa de Marfil
Gabón
Senegal
Rep. Centroafricana
Camerún
2008

7.055
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Chad

945

Yibuti

2.900

Costa de Marfil

930

Gabón

900

Senegal

1.150

Rep. Centroafricana

230

2009**

5.580

Yibuti

2.900

Gabón

980

Senegal

1.200

Emiratos Árabes Unidos

500

2014

5.415

Chad

1.070

Yibuti

1.900

Costa de Marfil

450

Gabón

900

Senegal

350

Emiratos Árabes Unidos

745

* Más de 1.300 asesores militares
** Solo fuerzas en presencia
Fuente: elaboración propia a partir de Rogers, James y Simón, Luis (2009), The Status and Location
of the Military Installations of the Member States of the European Union and their Potential Role for
the European Security and Defence Policy, Policy Department External Policies, Bruselas, pp. 12-13;
Degang, Sun y Zoubir, Yahia (2011), «Sentry Box in the Backyard: Analysis of French Military Bases
in Africa», Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), vol. 5, n.º 3, pp. 84-86; Commission
de la Défense Nationale et des Forces Armées (2014), Rapport d'information sur l'évolution du
dispositif militaire française en Afrique et sur le suivi des opérations en cours, Assemblé Nationale, n.º
2114, París, pp. 18-20, 26. Sıradağ, Abdurrahim (2014), «Understanding French Foreign and Security
Policy towards Africa: Pragmatism or Altruism», Afro Eurasian Studies Journal, vol. 3, n.º 1, p. 110.

Pedro Fatjó Gómez
Profesor Universidad Autónoma de Barcelona
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Resumen
Una de las características más importantes a la hora de catalogar si nos
encontramos ante un grupo u organización de carácter violento o extremista, es la
ideología. Este tipo de organizaciones se fundamentan en base a una ideología de
carácter radical, independientemente del tipo de ideología fundamentalista del que
se trate: nacionalista, anarquista, racista, supremacista, de extremismo religioso, etc.
Al analizar este tipo de ideologías, hay que destacar el papel que juegan estas en
los procesos de radicalización, así como en la consolidación de identidades
colectivas. No obstante, si bien es cierto que se ha perseguido con mayor atención
la radicalización violenta, hay que tener en cuenta el papel que juega la
radicalización cognitiva, que antecede a la violencia, aunque no siempre derive en
ella.
Este artículo trata de analizar de manera esquematizada la importancia de las
ideologías en la aparición de grupos extremistas, así como de realizar una nueva
clasificación de grupos militantes de ideología radical y carácter violento, en cinco
grandes escenarios: la región de Mena y Asia Central, África Subsahariana, el
Subcontinente Indio y Sureste Asiático, América del Norte y Centro América, y
América del Sur.


ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ

bie3



ϬϴͬϮϬϭϳ

ϭ

1180

'ƌƵƉŽƐŵŝůŝƚĂŶƚĞƐĚĞŝĚĞŽůŽŐşĂƌĂĚŝĐĂůǇĐĂƌĄĐƚĞƌǀŝŽůĞŶƚŽ͗ŶƵĞǀĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ƌŝƐƚŝŶĂhŶĂŵƵŶŽ:ŝŵĠŶĞǌ



Abstract
One of the most important features to catalog when we are facing a violent or
extremist group or organization is its ideology. These types of organizations are
based on a radical ideology, regardless of the type of fundamentalist ideology in
question: nationalist, anarchist, racist, supremacist or religious extremism.
In order to analyze this type of ideologies, it is key to emphasize the role they play in
the processes of radicalization, as well as the consolidation of collective identities.
However, while it is true that violent radicalization has been pursued with greater
attention, another factor that should not be overlooked is the role played by cognitive
radicalization, which precedes violence.
This article tries to conduct an schematic analysis of the importance of the ideologies
in the appearance of extremist groups, as well as to conceive a new classification of
militant groups of radical ideology and violent character, in five great scenarios: Mena
Region and Central Asia, Sub-Saharan Africa, Indian Subcontinent and Southeast
Asia, North America and Central America, and South America.

Palabras clave
Ideología, radicalismo, violencia, grupos extremistas.

Keywords
Ideology, radicalism, violence, extremist groups.
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Introducción
La Estrategia Española de Seguridad considera las ideologías radicales, de carácter
violento y no democrático, como factores potenciadores de riesgos, destacando que
existe el peligro de que ideologías extremistas se impongan en sociedades
frustradas por la fragilidad y dificultad de sus Estados, de sus élites y de la propia
comunidad internacional, para dar respuesta a sus necesidades básicas.
Este tipo de ideologías radicales pueden dar lugar a conflictos sociales internos y a
la proliferación de grupos y asociaciones violentas. El radicalismo ha evolucionado
especialmente en los últimos años, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y
se ha visto además, favorecido por la dificultad de actuación de la comunidad
internacional a consecuencia de la gran pluralidad de conflictos existentes en
relación a grupos, organizaciones o asociaciones, de índole violenta y radical1.
Este tipo de organizaciones o grupos militantes de ideología extremista, han
proliferado por todo el mundo, destacando especialmente cinco grandes escenarios:
 África Subsahariana.
 Región de Mena y Asia Central.
 Subcontinente Indio y Sureste Asiático.
 América del Norte y Centro América.
 América del Sur.
Hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de grupos militantes de ideología
radical y carácter violento, no nos referimos exclusivamente a los grupos terroristas.
El terrorismo es, sin lugar a duda, una de las grandes amenazas para la seguridad
de los Estados, no obstante, estos grupos u organizaciones terroristas, no son los
únicos que poseen una ideología extremista y radical, si bien representan su máxima
expresión. Por otro lado, las organizaciones criminales, los grupos insurgentes, las
guerrillas o los cárteles dedicados al narcotráfico representan, asimismo, otra clara
manifestación de grupos u organizaciones de carácter violento.
El panorama de grupos militantes de carácter violento y radical no se limita a un
origen puramente ideológico, sino también económico, social o religioso. En muchas

Estrategia Española de Seguridad.
http://www2.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_05_01_Document03.pdf.
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ocasiones, los grupos con una finalidad económica, desarrollan su propia ideología,
valores y normas de conductas, cultura propia y unas estructuras para mantener la
cohesión. Las maras, las bandas moteras criminales y los cárteles de la droga, son
algunos ejemplos de esta tipología de grupos violentos que tratan de lograr un
control del ámbito territorial, institucional, político y económico.
La Estrategia de Seguridad hace referencia, a la consideración de este tipo de
ideologías radiales y no democráticas como claros potenciadores de riesgo para la
seguridad, que pueden estimular la propagación y transmisión de riesgos y
amenazas. Debemos pues analizar, que se entiende por ideologías fundamentalistas
y violentas; y como afectan estas a los procesos de radicalización, mediante la
socialización de valores y creencias extremistas2.
Ideologías radicales y violentas
En el tratamiento del estado de la cuestión, distintos autores han tratado de definir
que podemos entender por ideología. De todas las conceptualizaciones realizadas
por ellos se deducen unos aspectos comunes, que nos llevan a concluir que
podemos considerar las ideologías como «un conjunto de creencias y visiones que
inducen a asumir actitudes concretas, al aportar una imagen determinada de las
sociedad y sus modelos de comportamiento». No obstante, otros autores se han
posicionado entendiendo como ideología «una estrategia coherente en la arena
social, mediante la cual uno puede sacar conclusiones políticas»3.
Las ideologías proporcionan marcos en los que encuadrar los problemas de las
sociedades y sus ciudadanos, tratando de interpretar como funcionan y como deben
organizarse estas sociedades. Las ideologías persiguen influir en la vida política,
aportando unos cimientos sobre los que se sujetan los principios y valores
esenciales para los ciudadanos.

ALONSO PASCUAL, Rogelio. «Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de
riesgo para la seguridad nacional». Cuaderno de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo,
Instituto Español de Estudios Estratégico., Ministerio de Defensa p. 232.
3 ALONSO PASCUAL, Rogelio. «Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de
riesgo para la seguridad nacional». Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación
conceptual; Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo. Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), pp. 233-234.
2

bie3

ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ

ϬϴͬϮϬϭϳ

ϰ

1183

'ƌƵƉŽƐŵŝůŝƚĂŶƚĞƐĚĞŝĚĞŽůŽŐşĂƌĂĚŝĐĂůǇĐĂƌĄĐƚĞƌǀŝŽůĞŶƚŽ͗ŶƵĞǀĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ƌŝƐƚŝŶĂhŶĂŵƵŶŽ:ŝŵĠŶĞǌ



Dentro de los distintos tipos de ideologías existentes, destaca por encima de todas la
democracia. El principio democrático asume la democracia como una ideología que
consagra la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y el reconocimiento
de los derechos de los ciudadanos y consigna que aquellas ideologías que puedan
considerarse democráticas, tienen como objetivo aportar orden y estabilidad, buscar
un equilibrio, que se ve interrumpido cuando determinadas ideologías evolucionan
hacia un contexto radical o violento, o se basan en un ideario extremista o no
democrático.
Las ideologías radicales resultan de gran utilidad para aquellos individuos que
buscan justificar determinadas transgresiones morales, sociales, políticas, etc. Este
tipo de doctrinas, requieren un marco justificativo de actuación, facilitando la
movilización de masas y la discriminación del resto de ideologías no compatibles con
sus ideales radicales.
Estas ideologías violentas o radicales pueden tener distinta fundamentación, ya sea
nacionalista, religiosa, racista o supremacista, entre otras.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, estas ideologías radicales y no
democráticas se destacan por abogar por la desigualdad entre los ciudadanos, la
supremacía de los individuos que propugnan dicha ideología sobre el resto de la
comunidad y el no respeto a los derechos de los demás. Cabe destacar, que los
sujetos que defienden de forma acérrima este tipo de ideologías extremistas,
representan una parte minoritaria de población, lo que denota el alcance limitado de
las mismas, si bien, en el caso de prosperar sin la intervención necesaria, su
impacto sobre las sociedades democráticas puede ser demoledor, como en el
supuesto del Estado Islámico o DAESH.
Los procesos de radicalización
Cuando hablamos de ideologías radicales o extremistas, hay que destacar el papel
que juegan los procesos de radicalización en su evolución. Si bien es cierto, que
debido a su mayor repercusión se ha perseguido con mayor atención la
radicalización violenta, debemos destacar el papel que juega la radicalidad cognitiva,
que antecede a la radicalización violenta, aunque no siempre derive en ella. Al
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hablar de radicalización cognitiva, hay que tener en cuenta el importante papel que
desarrollan los elementos cognitivos dentro de los procesos de radicalización, ya
que en el caso del extremismo islámico, son estos elementos los que dan forma al
marco explicativo, con el que el sujeto interpreta la realidad, así como su modo de
actuación4.
Hay que destacar, que aunque la existencia de ideas y pensamientos radicales no
es problemática en sí misma, ni perseguible puesto que se enmarca en la libertad de
pensamiento consagrada en los sistemas democráticos, se convierte en un
potenciador de riesgo para la seguridad, cuando recurre a postulados o
razonamientos que inducen a la justificación y utilización de la violencia.
No podemos decir pues, que todas las ideologías radicales sean antidemocráticas,
ya que es el carácter violento el que determina la distinción entre ideologías
radicales democráticas, de las que no lo son. Lo cierto es, que a pesar de que
históricamente se han producido numerosos y prolongados fenómenos de
radicalización sobre distintas ideologías, estos fenómenos han carecido de la
atención necesaria para detenerlos y prevenirlos. No obstante, esta tendencia sufrió
un cambio drástico con la aparición del radicalismo yihadista.
Debemos destacar que las ideologías radicales y no democráticas, poseen unas
características comunes, independientemente del tipo de ideología radical del que se
trate: nacionalista, anarquista, separatista, racista, supremacista, de extrema
derecha, de extrema izquierda, de extremismo religioso, etc. Estas ideologías de
carácter radical se sostienen comúnmente sobre ideales absolutos, que llegan a
trascender los límites morales y se utilizan como marco justificativo de conductas
violentas, antisociales y extremistas. Por otro lado, también encontramos en este
tipo de ideologías características que si bien no son comunes a todas ellas, si se
desarrollan en diversos tipos de corrientes radicales, como es el caso del fanatismo
identitario presente en el extremismo islámico y el nacionalismo5.

JORDÁN Javier. «Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis sociopolítico en tres
niveles». Revista de psicología social 2009, p. 204
http://www.ugr.es/~jjordan/publicaciones/radicalizacion.pdf.
5 ALONSO PASCUAL, Rogelio. «Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de
riesgo para la seguridad nacional». Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación
4
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Lo cierto es, que en cualquiera de los múltiples tipos de ideologías radicales
existentes, el grado de adhesión del individuo a las mismas viene determinado por
las distintas etapas y fases del proceso de radicalización que haya atravesado. Por
tanto, en algunos casos podremos encontrar sujetos comprometidos con la ideología
radical, pero no con la utilización de medios violentos. En otros casos, la actitud del
individuo evoluciona hasta traspasar los límites democráticos, defendiendo la
utilización de la violencia. Sin embargo, incluso en aquellos casos en los que la
radicalización desemboca en la adhesión absoluta a los objetivos y medios de la
ideología, pueden encontrarse distintas posturas que lleven a un individuo
comprometido con estos fines y objetivos violentos, a rechazar posturas que resulten
excesivas incluso para su propio pensamiento radical.
La radicalización implica pues, un progresivo avance hacia distintos niveles de
empatía frente a idearios radicales y extremistas. El proceso de radicalización se
inicia con una posición de afinidad ideológica hacia una determinada causa, que va
consolidándose mediante la adquisición de una visión fundamentalista y radical, que
en ocasiones llega a desembocar en la justificación de la violencia, pudiendo llegar
incluso a la comisión de acciones antidemocráticas y violentas. El tiempo de
duración de estos procesos de radicalización, la radicalidad de los mismos y la
vulnerabilidad de los sujetos sometidos a este tipo de procesos, condicionará el
devenir de los individuos inmersos en esta espiral de radicalización.
Al hablar de los proceso de radicalización, también hay que tener en cuenta, que
dichos procesos pueden detenerse o neutralizarse, impidiendo la ejecución de
conductas violentas y en última instancia la implicación en actividades terroristas. Ya
que la radicalización constituye una transición en la que el individuo modifica su
conducta, resulta esencial la detección temprana de los indicadores de estos
procesos de radicalización, a fin de neutralizar y contrarrestar la situación6.

conceptual. Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo. Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), pp. 236-237.
6 ALONSO PASCUAL, Rogelio. «Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de
riesgo para la seguridad nacional». Ideologías radicales y no democráticas: Una aproximación
conceptual. Cuadernos de Estrategia 159: Los potenciadores de riesgo. Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE), p. 242.
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La influencia de las ideologías en la radicalización
El papel de las ideologías en los procesos de radicalización y la consolidación de las
identidades colectivas, es un aspecto fundamental a la hora de analizar las
ideologías radicales y no democráticas.
Las ideologías actúan como elemento aglutinador, al ofrecer un vínculo común entre
sujetos con perfiles económicos, políticos y culturales similares, constituyendo de
esta forma el eje principal mediante el cual es posible ejercer un adoctrinamiento, a
través del cual algunos de estos individuos llegan a interiorizar un ideario radical y
no democrático. Los contenidos doctrinales de las ideologías radicales y no
democráticas consolidan y refuerzan los principales focos de atracción de los
individuos hacia ellas, dejando patente el potencial de las ideologías para utilizarse
como instrumentos de radicalización.
Hay que tener en cuenta, que la adhesión o iniciación de un individuo en una
determinada ideología radical o violenta responde no solo a un único factor, sino a
una combinación de elementos entre los que se encuentran: la victimización, la
injusticia, la represión y alienación política, económica y social, la discriminación por
motivos de etnia, raza, religión… A estos elementos hay que añadir la venganza, el
odio o la solidaridad con el dolor ajeno de manera exacerbada.
Por otro lado, cabe destacar, que la adhesión de ciertos sujetos a este tipo de
ideologías radicales y violentas, no se encuentra motivada tan solo por la influencia
que ejercen las propias ideologías sobre el individuo, sino también por factores
afectivos, como la existencia de relaciones de parentesco o amistad con miembros
de un determinado grupo ideológico de carácter radical7.
Un importante factor a tener en cuenta cuando hablamos de la influencia de las
ideologías en los procesos de radicalización, son los sectores de población con
mayor riesgo de verse influenciados por este tipo de idearios radicales. Destacan
especialmente los núcleos de población de guetos y entornos urbanos frágiles, que

ALONSO PASCUAL, Rogelio. Procesos de radicalización de los terroristas yihadistas en España.
Real Instituto Elcano.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/254147804f018646ba61fe3170baead1/ARI312007_Alonso_radicalizacion_yihadistas_Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=254147804f01864
6ba61fe3170baead1.
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son barrios o municipios en los que la desigualdad, el desempleo, la delincuencia y
la pobreza han favorecido la difusión de este tipo de ideales y el aumento de la
violencia, especialmente entre la población más joven8. Los barrios de Molenbeek en
Bruselas, El Príncipe en Ceuta, los Banlieues en París o el Bronx en Nueva York son
algunos exponentes claros de esta grave problemática social.
A continuación, tratará de llevarse a cabo una nueva clasificación de grupos
militantes de ideología radical y violenta, en los cinco escenarios reseñados al
comienzo de este texto: La región de Mena y Asia Central, África Subsahariana, el
Subcontinente Indio y Sureste Asiático, América del Norte y América Central, y
Suramérica.
Clasificación de grupos de ideología radical y violenta
Región de África Subsahariana
La región de África Subsahariana se ha distinguido históricamente como un territorio
de conflictos, en el que proliferó rápidamente el fenómeno terrorista. Asimismo, se
trata de una región caracterizada por importantes conflictos étnicos, religiosos,
económicos, políticos y sociales, con una población sometida a una profunda
pobreza, que no hace sino incrementar la vulnerabilidad de los países de la región,
lo que sin duda fomenta la expansión del terrorismo y la violencia9.
Entre los factores que impulsan la expansión de este tipo de fenómenos violentos,
se destaca entre otros aspectos, la incapacidad de los Estados de la región de
desempeñar de forma activa y eficaz sus funciones dentro del territorio, dando lugar
a lo que se conoce popularmente como «Estados frágiles».
La lucha antiterrorista ha visto incrementada su influencia en la región del África
Subsahariana, en gran parte, por la toma de conciencia de los Estados y de la propia
población, en un intento de frenar la expansión del movimiento terrorista, que había
experimentado un crecimiento sin precedentes.

8 «Tras los atentados de París: entornos urbanos frágiles». http://www.bez.es/617991634/Tras-losatentados-de-Paris-III.-Entornos-urbanos-fragiles.html.
9 Documento de Trabajo, Terrorismo y Tráfico de Drogas en el África Subsahariana. Proyecto
Internacional de Colaboración. IEEE febrero 2013.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf.
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Uno de los principales focos de inestabilidad en la región durante los últimos años,
ha sido el conflicto en Malí. El 17 de enero de 2012, estalló en el norte de Malí, la
que se conoce como la cuarta revolución tuareg, desde la independencia de Francia
en 1960, dando lugar a un periodo convulso, en el que organizaciones terroristas
como el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), Al Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI) y el antiguo Movimiento para la Unidad y Yihad en África
Occidental (MUJAO) asentaron sus posiciones dentro del país 10. Finalmente, el 29
de junio de 2015 tras más de tres años de continuos enfrentamientos, se firmó el
acuerdo de paz entre el gobierno estatal y las dos principales coaliciones de grupos
armados abriendo por fin la posibilidad a la resolución del conflicto. No obstante, a
día de hoy la situación en el país continua siendo comprometida, entre otros
motivos, por las dificultades para lograr una aplicación efectiva del acuerdo de paz,
debido a la presencia de grupos y organizaciones terroristas ajenos al acuerdo y
para los que el secretario general adjunto para las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha pedido sanciones11.
Al abordar el fenómeno del terrorismo en esta región debemos tener en cuenta,
como en el caso de otras regiones geopolíticas, la relación existente entre este tipo
de grupos y organizaciones violentas y el fenómeno del narcotráfico.
A lo largo de la pasada década, la región del África Subsahariana se ha posicionado
como un importante centro de distribución del tráfico de drogas a nivel internacional,
convirtiéndose en el foco de reunión de narcotraficantes, organizaciones criminales,
así como de grupos insurgentes, organizaciones terroristas y movimientos
independentistas, que han hecho del tráfico de drogas y armas, una de sus
principales fuentes de financiación.
Dentro del área del África Subsahariana, destacan como grupos de ideología radical
y carácter terrorista entre otros:


NAVARRO Iván. «Radiografía del Conflicto en Mali. Raíces, actores y procesos de paz».
http://www.africaye.org/conflicto-mali-acuerdos-argel/.
11 «El jefe de misiones de la paz de la ONU pide sanciones contra grupos terroristas en Mali».
Ecodiario.es.
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8279847/04/17/El-jefe-demisiones-de-la-paz-de-la-ONU-pide-sanciones-contra-grupos-terroristas-en-Mali.html.
10
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 Boko Haram (Nigeria). Colección: Grupos militantes de ideología radical y carácter
violento. Región «África Subsahariana». El desafío terrorista de Boko Haram en
Nigeria, Carlos Echeverría Jesús12. Grupo fundamentalista islámico.
 Vanguardia para la protección de los musulmanes en tierras negras «ANSARU»
(Nigeria). Documento informativo, ¿Quién es ANSARU?; Mario Laborie Iglesias13.
Grupo yihadista islámico.
 Movimiento Árabe de Azawad (movimiento nacional para la liberación del
Azawad) (Malí). Non state armed groups, Malí; Jane’s Sentinel Security
Assessment-West Africa; IHS.COM. Milicia étnica.
 Al Qaeda en el Magreb Islámico (Malí). Colección: grupos militantes de ideología
radical y carácter violento. Región «Mena y Asia Central». Al Qaeda en las tierras
del Magreb islámico (AQMI) y otros grupos de su entorno: una compleja red de
carácter violento; Carlos Echevarría Jesús14. Grupo yihadista salafista.
 Harakat Ansar al-Din (Malí). Non state armed groups, Malí; Jane’s Sentinel
Security Assessment-West Africa; IHS.COM. Milicia islámica.
 Frente de Unidad Revolucionaria de Afar (Etiopía). Nonístate armed groups,
Ethiopia; Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Milicia étnica.
 Frente Patriótico Popular de Etiopía (Etiopía). Non state armed groups, Ethiopia;
Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo insurgente.
 Frente de Liberación Nacional de Ogaden (Etiopía). Non state armed groups,
Ethiopia; Jane’s Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo nacional
separatista.
 Frente de Liberación Oromo (Etiopía). Non state armed groups, Ethiopia; Jane’s
Sentinel Security Assessment; IHS.COM. Grupo nacional separatista.
 Al-Mulathamun Battalion. Vital intelligence on islamic terrorist organizations15.
Grupo yihadista islámico.

12

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI052013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf.
14 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV022013_AlQaidaTierrasMagreb_RegionMenaxAsiaCentral.pdf.
15 http://jihadintel.meforum.org/group/73/al-mulathamun-battalion.
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 Nusrat ul Islam. Nota de actualidad 4/2017; nota de actualidad Nusrat al Islam;
José María Blanco16. Grupo yihadista.
 Ansar ul Islam (Burkina Faso). El grupo armado Ansar ul Islam reclama la autoría
del ataque contra dos comisarías en Burkina Faso; Europa Press17. Grupo
yihadista salafista.
 Al Shabab (Kenia-Somalia). Grupos militantes de ideología radical y carácter
violento; región: África Oriental; Al Shabaab en el cuerno de África; Luis de la
Corte Ibáñez18. Grupo fundamentalista islámico.
 Muslim Defense International (MDI) (Uganda-El Congo). La expansión del
terrorismo yihadista en el África Subsahariana19. Milicia islámica.
 Ejército de resistencia del señor (Uganda). Juan A. Mora Tebas; El Ejército de
Resistencia del Señor (LRA): 2016, ¿El principio del fin?20. Grupo fundamentalista
cristiano.
 Soldados del Califato (Argelia). Los Soldados del Califato son una escisión de
AQMI en Argelia21. Grupo Yihadista.
 Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (Ruanda). Hutu militia kill 14
from rival ethnic group in east Congo22. Grupo insurgente de resistencia.
 3R «regreso, recuperación, rehabilitación» (República Centro Africana).
Central African Republic: Mayhem by New Group; Human Rights Watch23.
Grupo armado.
 Anti Balaka (República Centro Africana). La ONU comunica que las milicias
Anti Balaka han llevado a cabo una limpieza étnica; Europa Press24. Milicias
Cristianas.

http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/19169.pdf.
http://www.europapress.es/internacional/noticia-grupo-armado-ansarul-islam-reclama-autoriaataque-contra-dos-comisarias-burkina-faso-20170301032429.html.
18 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV052015_Al_Shabaab_CuernoAfrica_LuisdelaCorte.pdf.
19 http://www.unitedexplanations.org/2016/05/25/la-expansion-del-terrorismo-yihadista-en-africasubsahariana/.
20 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA242016_Resistencia_Ejercito_JAMT.pdf.
21 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/23/actualidad/1411469781_657399.html.
22 http://news.trust.org/item/20160107140902-4hh1n.
23 https://www.hrw.org/news/2016/12/20/central-african-republic-mayhem-new-group.
16
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 Seleka (República Centro Africana). República Centro Africana 2016/2017;
Amnistía Internacional25. Milicia rebelde.
Región de Mena y Asia Central
Al igual que la Región del África Subsahariana, los territorios de la región de Mena y
Asia Central son actualmente grandes focos de inestabilidad internacional. Uno de
los factores responsables de la inestabilidad de ambos territorios, es sin duda la
proliferación de organizaciones y grupos de índole violento y radical, especialmente
de corte yihadista salafista, que promueven una visión exacerbada del islam.
Aunque la incidencia del terrorismo islámico sigue siendo muy superior en Oriente
Medio, el continente africano es la región del mundo donde más rápido ha
proliferado esta amenaza. Los escenarios de Egipto y Libia son algunos de los
principales focos de violencia y terrorismo yihadista del norte de África, que afectan
a millones de personas y suponen un potente y peligroso riesgo no solo dentro de
las fronteras de cada país, sino a nivel internacional, siendo esta última claro
objetivo del auto denominado Estado Islámico, que tras haber sufrido importantes
derrotas en Siria e Irak, ha fijado en Libia su nuevo destino.
Desde el comienzo de la Primavera Árabe en el año 2011, el Estado libio se ha
sumido en una situación de profunda fragilidad e inestabilidad, lo que sin duda ha
favorecido el asentamiento de grupos terroristas en el país, especialmente el
DAESH. No obstante, la caída del régimen libio en el año 2011 tuvo importantes
consecuencias más allá de sus propias fronteras. El derrocamiento de Gadafi se
convirtió en el exportador del caos, el terrorismo y la militarización en el Sahel26.
La aparición de la organización terrorista autodenominada «Estado Islámico» en
2013, ha supuesto no solo una amenaza para la seguridad a nivel internacional, sino
también, un riesgo geopolítico y geográfico, pues la aspiración expansionista del
DAESH ha puesto en jaque a los poderes políticos de los Estados de Oriente
Próximo, llegando a controlar en el caso de Irak y Siria un importante porcentaje del

24
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-dice-milicias-cristianas-anti-balaka-llevadocabo-limpieza-etnica-20150109063602.html.
25 https://www.amnesty.org/es/countries/africa/central-african-republic/report-central-african-republic/.
26 El conflicto en Malí: Introspectivas, retrospectivas y perspectivas http://www.revistapueblos.org/?p=14762.
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territorio. En abril de 2014, hasta trescientos yihadistas, la mayoría provenientes de
la Brigada al Battar, se trasladaron a Derna desde Siria e Irak y durante los
siguientes meses numerosas facciones locales se unieron bajo su liderazgo
declarando la guerra a cualquier fuerza de oposición. El 5 de octubre de 2014, las
facciones vinculadas al Estado Islámico se reunieron y juraron lealtad al califato.
El Estado Islámico se ha posicionado en los últimos años como la mayor amenaza
yihadista a nivel internacional, sin embargo, en las regiones de Mena y Asia Central,
coexisten un gran número de organizaciones o grupos de ideología radical y carácter
violento, que en muchos de los casos, han sobrepasado el límite de la violencia
convencional, alcanzando el estatus de organización o grupo terrorista.
Dentro de estos grupos u organizaciones armadas podemos encontrar:
 Ansar Al Sharia (Libia). grupos militantes de ideología radical y carácter violento;
región de «Mena y Asia Central»; Ansar Al Sharia (AAS) y otros grupos yihadistas
salafistas y su creciente tensión con el Estado Islámico (EI); Carlos Echeverría
Jesús27. Grupo yihadista salafista.
 Estado Islámico (Daesh). Colección: Grupos extremistas; el Estado Islámico (EI)
como grupo terrorista yihadista salafista y otros grupos armados violentos
actuando en Irak; Carlos Echeverría Jesús28. Grupo yihadista.
 Brigada de los mártires Abu Salim (Libia). Javier Jordán Enamorado; Ansar Al
Sharia y la inquietante evolución del yihadismo en Libia29. Grupo yihadista.
 Milicia de Zintan (Libia). Grupos militantes de ideología radical y carácter violento;
región de Mena y Asia Central: Zintan y otras milicias originarias de la región de la
Tripolitania; Carlos Echeverría Jesús30. Milicia insurgente.
 La Brigada Rafallah Al Sahati (Libia). Ignacio Fuente Cobo; Libia: la guerra de
todos contra todos31. Grupo islamista.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV082015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf.
28 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV062014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf.
29 http://www.ugr.es/~jjordan/yihadismo-Libia.pdf.
27

30

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV01-2016_Zintan_OtrasMilicias_Reg.Tripolitana_CarlosEcheverria.pdf.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA462014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf.
31
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 Brigada de los Mártires de 17 de febrero (Libia). Ignacio Fuente Cobo; Libia: la
guerra de todos contra todos32. Grupo islamista.
 Jaish al Islam al Libi (Libia). European Council on Foreign Relations; The Islamic
States Regional Strategy33. Grupo islamista salafista.
 Milicia Misrata (Libia). Colección: Grupos militantes de ideología radical y carácter
violento; región de Mena y Asia Central; la milicia de Misrata; Carlos Echeverría
Jesús34. Milicia insurgente.
 Brigada Al Battar (Libia). Grupos militantes de ideología radical y carácter violento;
región de «Mena y Asia Central»; Ansar Al Sharia (AAS) y otros grupos yihadistas
salafistas actuando en la cirenaica y su creciente tensión con el Estado Islámico
(EI); Carlos Echeverría Jesús; página 835. Grupo yihadista.
 Hamas «Harakat al-Muqáwama al-Islamiya» (Palestina). Beatriz Gutiérrez López;
Hamas: de actor insurgente a interlocutor obligado36. Grupo nacionalista islámico.
 Palestine Islamic Jihad–haqaqi Faction (Palestina). Counter extremist project;
palestinian islamic jihad report37. Grupo yihadista salafista.
 Fatah al-Islam (Palestina). Mapping militant organizations; Fatah al Islam;
Stanford University38. Grupo fundamentalista islámico.
 Brigada de los Mártires de Al-Aqsa (Palestina). Profile Al-Aqsa Brigades; BBC
News39. Grupo nacionalista palestino.
 Hezbollah «El Partido de Dios» (Líbano). Colección: grupos militantes de
ideología radical y carácter violento; región de Mena y Asia Central; Hezbollah: El
Partido de Dios; José María Blanco Navarro40. Milicia de resistencia, grupo
terrorista islámico chiita.

32

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA46-014_Libia_Guerratodos_Contratodos_IFC._doc_final.pdf.

http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_islamic_states_regional_strategy326.
34 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV032015_MiliciaMisrata_CarlosEcheverria.pdf.
35 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV082015_AnsarALSharia_C.Echeverria.pdf.
36 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO22-2013_Hamas_BGutierrez.pdf.
37 http://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Palestinian%20Islamic%20Jihad08032016.pdf.
38 http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/17.
39 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1760492.stm.
40

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV01-2015_Hezbollahx_El_partido_de_Dios_JMBlanco.pdf.
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 The Al-Furqan Brigades (Egipto). Al Furqan Brigades claims responsibility for
recent shooting attacks in Egypt; Barnett David; A blog of the long war journal41.
Grupo yihadista.
 Jaysh al Islam (Siria). Jaysh al Islam, mapping militant organizations; Stanford
University42. Grupo islamista salafista.
 Estado Islámico «Dáesh» en Siria (Siria). Colección: grupos extremistas; El
Estado Islámico (EI) como grupo terrorista yihadista salafista y otros grupos
armados violentos actuando en Irak; Carlos Echeverría Jesús43. Grupo yihadista.
 Estado Islámico «Dáesh» en la península del Sinaí. Dáesh fuerza a los cristianos
a abandonar la península del Sinaí; ABC Internacional44. Grupo yihadista.
 Jabhat Fatah al-Sham «Jabhat Al Nusra» (Siria). Grupos terroristas operando en
Siria; Carlos Echeverría Jesús45. Grupo yihadista.
 El Ejército Libre Sirio (Siria). Quién es quién en la guerra en Siria; Natalia Sancha;
El País Internacional46. Grupo armado guerrillero.
 Movimiento Houthi (Yemen). Colección: grupos extremistas de ideología radical y
carácter violento; el movimiento Houthi de Yemen, un actor crucial en un conflicto
peligroso; Juan Avilés Farré47. Grupo insurgente islámico chiita.
 Aden Abyan Islamic Army (Yemen). Islamic Army of Aden (IAA); the Mackenzie
Institute48. Grupo terrorista islamista.
 Jundallah (Irán). Iran Bombing: profile of sunni group jundallah; Ian Black; The
Guardian49. Grupo yihadista salafista.


http://www.longwarjournal.org/archives/2013/11/al_furqan_brigades_claims_resp.php.
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/533.
43 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV062014_EstadoIslamico_CarlosEcheverria_.pdf.
44 http://www.abc.es/internacional/abci-daesh-fuerza-cristianos-abandonar-peninsula-sinai201702250125_noticia.html.
45 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV04014_GruposTerroristasOperandoSiria_CEcheverria.pdf.
46 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/25/actualidad/1453739657_964290.html.
47 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV022015_MovimientoHuthi_J.AvilesFarre.pdf.
48 http://mackenzieinstitute.com/islamic-army-aden-iaa/.
49 https://www.theguardian.com/world/2010/dec/15/iran-suicide-bombing-jundallah-profile.
41
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 Partido para los Trabajadores del Kurdistán PKK (Turquía). El líder del PKK niega
que quieran formar un estado independiente de Turquía; La Vanguardia
Internacional50. Grupo separatista kurdo.
 Halcones de la Libertad del Kurdistán TAK (Turquía). El grupo kurdo TAK
(halcones para la libertad del Kurdistán) reivindica la autoría del atentado de
Ankara; Andrés Mourenza; El País Internacional51. Grupo nacionalista separatista
Kurdo.
 Grupos talibanes (Afganistán). David Corral Hernández; Talibanes y paz en
Afganistán, unidos por la incertidumbre52. Grupo fundamentalista islámico.
 Haqqani Network (Afganistán-Pakistán). Colección: Grupos militantes de ideología
radical y carácter violento; región de Mena y Asia Central; red Haqqani y la red del
yihadismo local y transnacional en la región AF-PAK; Luis de la Corte Ibáñez53.
Grupo insurgente fundamentalista.
 Grupos tribales del sudeste de Afganistán (Afganistán). David Corral Hernández;
Talibanes y paz en Afganistán, unidos por la incertidumbre54. Grupos insurgentes.
Región del Subcontinente Indio y el Sudeste Asiático
La región geopolítica del Sudeste Asiático, se ha convertido en los últimos años en
un terreno de crecimiento y expansión de grupos radicales y violentos de corte
yihadista, lo cual ha aumentado considerablemente la inestabilidad de la región.
La presencia de grupos militantes islámicos en la región del Sudeste Asiático no es
algo novedoso, sino que se remonta décadas atrás, no obstante, hasta hace pocos
años estos grupos eran relativamente débiles y mantenían su ámbito de actuación a
nivel de sus propios Estados.

50
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160425/401343446332/pkk-no-estado-kurdoindependiente-turquia.html.
51 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458202060_485955.html.
52 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO1072015_Talibanes_Paz_Afganistan_DavidCorral.pdf.
53 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV07-2016_Red_HAQQANI_AFPAK_DelaCorte-Hristova.pdf.
54 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO1072015_Talibanes_Paz_Afganistan_DavidCorral.pdf.
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Uno de los Estados que ha experimentado a lo largo de los últimos años un mayor
crecimiento de la violencia terrorista entre los países del sureste asiático, ha sido
Indonesia. Indonesia es el mayor país musulmán de mundo, con alrededor de 200
millones de musulmanes y, al mismo tiempo, es la gran democracia musulmana del
mundo. Durante los últimos años, Indonesia ha sufrido los estragos de la expansión
del terrorismo yihadista y el radicalismo islámico, no obstante, otros países del
sureste asiático como Tailandia y Filipinas también han sufrido especialmente los
efectos de la violencia terrorista55.
Respecto

a

la

región

del

Subcontinente

Indio,

hay

que

destacar,

que

desafortunadamente la violencia es una parte esencial de la historia política de la
India moderna. Desde comienzos del año 2000, se encuentran activos en territorio
hindú numerosas organizaciones o grupos de carácter violento, como la guerrilla
maoísta, grupos de insurgencia étnica, así como grupos terroristas con base en el
fundamentalismo islámico.
La diversidad cultural existente en la India es, sin lugar a dudas, una de las
características que hacen del país un importante objeto de estudio. Si bien, es esta
misma característica la que provoca, en gran medida, la mayoría de sus conflictos
regionales. Respecto al terrorismo yihadista, existen según recoge Bernat Masferrer
en su artículo «violencia política y terrorismo en la India contemporánea» dos
visiones distintas a la hora de explicar la presencia de este tipo de violencia en el
país56. El discurso principal, apoyado por las altas esferas gubernamentales y la
mayor parte de los analistas y medios de comunicación, aboga por describir la
violencia terrorista de corte yihadista como un fenómeno no local. Por otro lado,
existe otra corriente, que sin negar la existencia del terrorismo islámico global, añade
una importante dimensión interna en el marco de un Estado que ha fracasado
sistemáticamente en contener la agresividad del nacionalismo hindú, así como, la
manifiesta radicalización de algunos sectores marginales de la población musulmana
del país.

55 GIL PÉREZ, Javier. Mapa de los conflictos de Asia, Universidad de Alicante: Instituto
Interuniversitario de Geografía. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3966539.pdf.
56 Masferrer Bernat; Violencia política y terrorismo en la India contemporánea; Anuario Asia Pacífico
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/018Bernat_Masferrer.pdf.
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A la hora de identificar los diversos grupos u organizaciones de carácter violento y
extremista encontramos:
 Jeemah Islamiyah (Indonesia). Documento de investigación 07/2014, Escenario:
Subcontinente Indio y el Sureste Asiático, Jeemah Islamiyah; Jesús Alonso
Blanco57. Grupo yihadista salafista.
 Islamic Defenders Front (Indonesia). Indonesian non state armed groups; Jane's
Sentinel Security Assessment-Southeast Asia; IHS.COM. Grupo islamista.
 Mujahidin Indonesia Timur (Indonesia). The militant groups of radical ideology and
violent nature; Indian Subcontinent and Southeast Asia; Terrorism in indonesia: an
overview; Francisco Galamas58. Grupo terrorista islámico.
 Free Papua Movement (Indonesia). Indonesian non state armed groups; Jane's
Sentinel Security Assessment-Southeast Asia; IHS.COM. Grupo nacional
separatista.
 Kumpulan Mujahidin Malaysia (Malasia), Strategic panorama 2002/2003; chapter
VII; Fernando Delage Carretero; página 192; Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE)59. Grupo fundamentalista islámico.
 Frente Moro de Liberación Islámico (Filipinas). Acuerdo de Paz con el Gobierno:
Blanca Palacián de Inza; El proceso de paz del conflicto del sur de Filipinas60.
Grupo separatista islámico.
 Frente Moro de Liberación Nacional (Filipinas). Acuerdo de Paz con el Gobierno:
Blanca Palacián de Inza; El proceso de paz del conflicto del sur de Filipinas61.
Grupo separatista islámico.
 Movimiento Rajah Solaiman (Filipinas). Documento análisis Blanca Palacián de
Inza; Terrorismo islámico en Filipinas62. Grupo islámico.


57

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV07-2014_SubcontIndio_SuresteAsiatico_Jemaah-

Islamiyah_J.Alonso.pdf.

58 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV04-2015_Terrorismo_en_Indonesia_FcoGalamas_ENGLISH.pdf.
59 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Strategic_Panorama_2002_2003.pdf.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI45-2012_Filipinas_BPI.pdf.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI45-2012_Filipinas_BPI.pdf.
62 http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA412012_TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf.
60
61
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 Movimiento Islámico de la Libertad de Bangsamoro (Filipinas). Blanca Palacián de
Inza; terrorismo islámico en Filipinas63. Grupo separatista islámico.
 Khalifa Islamiyah Mindanao (Filipinas). Philippine militants oppositions to peace
process, growing links with the islamic state raise terrorism risks within Mindanao;
Asia Pacific-Philippines; Jane’s Intelligence Weekly; HIS.COM. Grupo yihadista
fundamentalista islámico.
 Abu Sayyaf (Filipinas). Documento de investigación 06/2015; grupos militantes de
ideología radical y carácter violento; región: Sureste Asiático y el Subcontinente
Indio; Abu Sayyaf; Jesús Alonso Blanco64. Grupo yihadista fundamentalista
islámico.
 Nuevo Ejército del Pueblo NPA (Filipinas). Filipinas anuncia el fin del alto el fuego
con la guerrilla comunista; La Vanguardia Internacional65. Grupo de extrema
izquierda, marxista-leninista.
 Jaish-e-Mohammed (Pakistán). Jaish-e-Mohammed; Counter terrorism guide,
terrorist groups66. Grupo extremista islámico.
 Harkat-ul-Jihad-al-Islami

(Pakistán-Bangladesh).

Harkat-ul-Jihadi

al-Islami;

mapping militant organizations; Stanford University67. Grupo fundamentalista
islámico.
 Haqqani Network (Pakistán-Afganistán). Colección: Grupos militantes de ideología
radical y carácter violento; región de Mena y Asia Central; Red Haqqani y la red
del yihadismo local y transnacional en la región AF-PAK; Luis de la Corte
Ibáñez68. Grupo insurgente fundamentalista.
 Jamaat-ul-Ahrar (Pakistán). Jamaat-ul-Ahrar, Un importante actor armado en el
complejo escenario Afganistán-Pakistán; Luis Antonio González Francisco; Grupo

63 http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA412012_TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf.
64 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV062015_AbuSayyaf_J.AlonsoBlanco.pdf.
65 http://www.lavanguardia.com/internacional/20160731/403589681789/presidente-filipino-anuncia-findel-alto-el-fuego-con-la-guerrilla-comunista.html.
66 https://www.nctc.gov/site/groups/jem.html.
67 http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/217.
68 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV07-2016_Red_HAQQANI_AFPAK_DelaCorte-Hristova.pdf.
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de Estudios en Seguridad Internacional (GESI); Universidad de Granada 69. Grupo
islámico.
 Tehrik-e-talibán Pakistán (Pakistán). grupos militantes de ideología radical y
carácter violento; región de Mena y Asia Central; Tehrik-e-Taliban Pakistán y los
talibanes pakistaníes; Luis de la Corte Ibáñez70. Grupo yihadista islámico.
 Lashkar i Jhangvi (Pakistán). Lashkar-e-Jhangvi; mapping militant organizations;
Stanford University71. Grupo yihadista y supremacista suní.
 Babbar Khalsa (India). Babbar Khalsa International: terrorism profiles; the
Mackenzie Institute; Security Matters72. Grupo nacionalista Sikh.
 Indian Mujahideen (India). Indian Mujahideen; Profile BBC News73. Grupo
fundamentalista islámico.
 Al Qaeda en el Subcontinente Indio (India). Al Qaeda in the Indian Subcontinent;
mapping militant organizations; Stanford University74. Grupo yihadista islámico.
 Al Umar Mujahideen (India). Networks of rebellion: explaining insurgent cohesion
and collapse; Paul Staniland; página 93. Grupo insurgente islámico.
 Frente Unido de Liberación de Assam (India). Motivations and Methods of India’s
United Liberation Front of Asom (ULFA); terrorism monitor; Derek Henry Flood;
the Jamestown Foundation75. Grupo separatista de liberación.
 Hizb-ul-Mujahideen (India). Who are the Kashmir Militants?; BBC News76. Grupo
separatista islámico.
 Communist Party of India Maoist (India). Profile Indian Maoist Rebels; South Asia;
BBC News77. Grupo insurgente de extrema izquierda, maoísta, marxista-leninista.

69 http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/jamaat-ul-ahrar-un-importante-actor-armadoen-el-complejo-escenario-afganist%C3%A1n-pakist%C3%A1n.
70 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV03-2014_Tehreek-eTallibanPakistan_TalibanPakistanies_DeLaCorte.pdf.
71 https://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/215.
72 http://mackenzieinstitute.com/babbar-khalsa-international-bki-3/.
73 http://www.bbc.com/news/world-asia-india-23876150.
74 http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/615.
75
https://jamestown.org/program/motivations-and-methods-of-indias-united-liberation-front-of-asomulfa/.
76 http://www.bbc.com/news/world-asia-18738906.
77 http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12640645.
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Regiones de América del Norte y América Central
A la hora de analizar la situación existente en las regiones de Norte América y
América Central, en relación con la presencia de grupos radicales y violentos en
estas regiones, hay que resaltar la diversidad en los perfiles de estos grupos, que
van desde las guerrillas a los cárteles de droga, pasando por organizaciones
criminales y grupos supremacistas blancos.
Cuando hablamos de la región geopolítica de Norte América, cabe destacar la
presencia de numerosos y diversos grupos nacionalistas, de organizaciones
defensoras de un ideario extremista que abogan por la supremacía de la raza aria y
de grupos de extrema derecha, entre otros. No obstante, y a diferencia de las
regiones geopolíticas analizadas con anterioridad, el terrorismo yihadista no
representa un alto porcentaje respecto a los grupos radicales y violentos propios de
esta región.
Por otro lado, en cuanto a la región de América Central, la violencia descontrolada
ha provocado una invisible crisis de refugiados78. Se estima que aproximadamente
unas 80.000 personas provenientes de distintos países de América Central, como
Honduras, Guatemala y El Salvador, solicitarán asilo en el extranjero y que decenas
de miles se verán obligados a desplazarse aunque no soliciten asilo. El narcotráfico,
las bandas callejeras, las organizaciones criminales y la corrupción que asolan la
región, están provocando tal y como declaró Amnistía Internacional una de las crisis
migratoria menos visibles del mundo79.
Como ejemplos de estas organizaciones o grupos violentos y extremistas presentes
en las regiones de América del Norte y América Central destacamos:
 Cártel de Sinaloa (México). Cártel de sinaloa; in sight crime; Centro de
investigación de crimen organizado80. Organización criminal dedicada al

narcotráfico.


http://www.eldiario.es/theguardian/violencia-America-Central-refugiadosinvisible_0_569043870.html.
79 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/10/central-america-turns-its-back-on-hundreds-ofthousands-fleeing-war-like-violence/.
80 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/sinaloa-cartel-perfil.
78
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 Cártel del Golfo (México). Cártel del golfo; in sight crime; Centro de investigación
de crimen organizado81. Organización criminal dedicada al narcotráfico.

 Cártel de Juárez (México). Cártel de juárez; in sight crime; Centro de investigación
de crimen organizado82. Organización criminal dedicada al narcotráfico y el tráfico

de personas.

 Cártel de los Zetas (México). Cártel de los zetas; in sight crime; Centro de
investigación de crimen organizado83. Organización criminal dedicada al
narcotráfico y el tráfico de armas.
 Cártel de los Caballeros Templarios (México). Cártel de los caballeros templarios;
in sight crime; centro de investigación de crimen organizado84. Organización
criminal dedicada a la extorsión y el narcotráfico.
 El Cártel Jalisco Nueva Generación (México). Cártel jalisco nueva generación; in
sight crime; centro de investigación de crimen organizado 85. Organización
dedicada al narcotráfico.
 Ku Klux Klan (Estados Unidos). The rise of the ku klux klan: right wings
movements and national politics; rory mcveigh. Organización estadounidense de
extrema derecha.
 League of the South (Estados Unidos). League of the south: survival, well-being
and independence of the southern people86. Organización supremacista y
nacionalista blanca.
 National Alliance (Estados Unidos). National Alliance; what is the National
Alliance?87 organización nacionalista y supremacista blanca.
 Aryan Nations (Estados Unidos). Aryan nations web site88. Organización
supremacista blanca.


http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil.
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-juarez-perfil.
83 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/zetas-perfil.
84 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/caballeros-templarios-perfil.
85 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-de-jalisco-nuevageneracion-cjng.
86 http://leagueofthesouth.com/a-warning-from-a-southern-nationalist/.
87 https://natall.com/about/what-is-the-national-alliance/.
81
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 White Aryan Resistance (Estados Unidos). White Aryan Resistance (W.A.R)89.
neo-nazi white supremacist organization. Organización neo-nazi supremacista

blanca.
 The Three Percent Security Force (Estados Unidos). About III % security force90.
Organización patriótica antigubernamental.
 Oath Keepers (Estados Unidos). Oath Keepers Web Site91. Organización
antigubernamental de derechas.
 Movimiento antiabortista (Estados Unidos). A brief history of the american pro-life
movement; Susan Michelle-Handson92. Movimiento conservador.
 Ecoterrorismo (Estados Unidos). Grupos de apoyo a causas ecologistas,
medioambientales o de los derechos de los animales, que utilizan prácticas
terroristas93.
 Las Maras (El Salvador, Honduras). The maras, non state armed groups; Jane’s
Sentinel Security Assessment; Central American and the Caribbean; IHS.COM.
Organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión o el tráfico de
armas.
Región de América del Sur
En el caso de la región de Suramérica la presencia de grupos extremistas, de
carácter violento y criminal es tal, que muchos de sus países se encuentran en una
peligrosa situación de inestabilidad, debido a la magnitud de la violencia que
soportan.
La violencia en muchos de estos países está vinculada en gran medida al crimen
organizado y al narcotráfico, no obstante, aunque en menor medida, ha comenzado
a adquirir cierta relevancia el terrorismo fundamentalista islámico, cuya presencia en

88

https://www.amfirstbooks.com/IntroPages/ToolBarTopics/Articles/Featured_Authors/Holappa,_Henrik/
Documents;_Works_by_Others/20070107_Aryan_Nations.html.
89 http://www.resist.com/.
90 http://www.iiisecurityforce.com/about.html.
91 https://www.oathkeepers.org/.
92 http://liveactionnews.org/a-brief-history-of-the-american-pro-life-movement/.
93 https://archives.fbi.gov/archives/news/testimony/the-threat-of-eco-terrorism.
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la región de Suramérica data de la década de 1980, cuando Hezbolá llegó al
territorio que se conoce como la Triple Frontera, ubicada entre Argentina, Paraguay
y Brasil. La presencia de estos grupos de corte yihadista en la región de Suramérica
se fundamenta principalmente en la impunidad que dichas organizaciones
encuentran en estos territorios para financiar sus actividades terroristas.
Como se ha expuesto en el párrafo anterior, el narcotráfico y el crimen organizado
suponen dos de los grandes focos de crecimiento de este tipo de organizaciones
violentas, sin embargo, nos encontramos también con grupos extremistas, que
hacen uso de la violencia terrorista desde una perspectiva ideológica nacionalista.
Dentro del listado de los grupos de ideología radical y carácter violento, con la visión
amplia que se ha señalado al comienzo de este trabajo, activos en la región de
Suramérica se encuentran:
 Hezbolá en Suramérica (triple frontera: Argentina, Paraguay, Brasil). Alexandra
Dumitrascu; El radicalismo islámico en América Latina: de Hezbollah al Daesh94.
Grupo terrorista islámico chiita; narcotráfico.
 Cártel de los Soles (Venezuela). Cártel de los Soles; in sight crime; Centro de
investigación de crimen organizado95. Organización criminal dedicada al
narcotráfico.
 Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Venezuela). Fuerzas Bolivarianas de
Liberación; in sight crime; Centro de investigación del crimen organizado96. Grupo
guerrillero nacionalista de izquierda.
 Sendero Luminoso (Perú). Sendero Luminoso, narcoterrorismo y seguridad en el
Perú; Grupo de estudios en seguridad internacional (GESI); Universidad de
Granada97. Grupo de extrema izquierda, marxista-leninista, maoísta.
 Ejército de Liberación Nacional (Colombia). Economía criminal y riesgo
empresarial tras el proceso de paz en Colombia; Miguel Ángel Cumplido
Tercero98. Grupo insurgente marxista-leninista.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO121-2016_Islam_A.Dumitrascu.pdf.
http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil.
96 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/fbl.
97 http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/sendero-luminoso-narcoterrorismo-yseguridad-en-el-per%C3%BA.
94
95
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 Bandas Criminales Emergentes en Colombia BACRIM (Colombia). Winner or
loser in Colombia Peace Deal; David Gagne; in sight crime; Centro de
investigación del crimen organizado99. Grupos criminales.


Los Urabeños (Colombia). Autodefensas gaitanistas de Colombia; in sight
crime; Centro de investigación del crimen organizado100. Grupo guerrillero.



Grupos anarquistas de Latinoamérica. El anarquismo en América Latina;
fundación biblioteca Ayacucho101. Grupos anarquistas.



Ejército del Pueblo Paraguayo (Paraguay). Guerrilla de Paraguay (EPP)
asesina a dos ganaderos alemanes intensificando el conflicto; Kyra Gurney;
in sight crime; Centro de investigación del crimen organizado102. Grupo
guerrillero.



Asociación Campesina Armada (Paraguay). Asociación campesina armada
recluta niños para la guerrilla; Dino Capelli; El Mundo103. Grupo guerrillero.

Cristina Unamuno Jiménez
Máster análisis y prevención del terrorismo






98

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO74-016_EconomiaCriminal_Colombia_CumplidoTercero.pdf.

http://www.insightcrime.org/news-analysis/bacrim-winner-or-loser-in-colombia-peace-deal.
100 http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia/urabenos-perfil.
101 https://periodicohumanidad.files.wordpress.com/2009/01/varios-el-anarquismo-en-americalatina.pdf.
102 http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/guerrilla-paraguay-asesina-ganaderos-alemanesintensificando-conflicto.
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