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Mª José Izquierdo Alberca 

Elecciones estatales y riesgo de 
nacionalismo populista en la India 

 
 

Elecciones estatales y riesgo de nacionalismo populista en la 
India 

Resumen 

El pasado mes de marzo se celebraron en India elecciones estatales. La victoria 

arrolladora del BJP, el partido del primer ministro indio Narendra Modi, en dos 

importantes estados se ha entendido como un termómetro de las elecciones generales 

que se tendrán lugar en 2019 y parece dejar paso hacia la consolidación gubernamental 

del partido hinduista. Sin embargo, el extremismo religioso y el populismo creciente 

corren el riesgo de radicalizar el país y, sin embargo, no abordar los necesarios cambios 

para frenar la corrupción. 

 

Abstract 

State elections were held in India in March. The sweeping victory of the BJP, the party of 

Indian Prime Minister Narendra Modi in two important states has been understood as a 

thermometer of the general elections that will take place in 2019 and seems to give way 

to the governmental consolidation of the Hindu party. However, religious fanaticism and 

growing populism run the risk of radicalizing the country and yet do not address the 

necessary changes to curb corruption. 

 

Palabras clave 

India, elecciones estatales, nacionalismo, hinduismo, corrupción. 

 

Keywords 

India, State elections, Nationalism, Hinduism, Corruption. 
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Los resultados de los comicios regionales de 2017  
El pasado 11 de marzo el primer ministro de India, Narendra Modi, se felicitaba por el 

triunfo de su partido en las elecciones de los dos estados más populosos de la lndia, 

Uttar Pradesh y Uttarakhand, en la red social Twitter, donde tiene más de 30 millones de 

seguidores1. 

 
Figura 1.Tweet de Modi agradeciendo el éxito electoral 

 

El sistema electoral indio2 establece que los estados eligen cada 5 años a los miembros 

de su ejecutivo regional que se integran en la Cámara Baja, Lok Sabha. Por el contrario, 

en la Cámara Alta del Parlamento, denominada Rajva Sabha o Consejo de los Estado 

los miembros son elegidos indirectamente por los integrantes de las asambleas 

legislativas estatales. En la actualidad, el partido gubernamental tiene la mayoría en la 

Cámara Baja, pero está subrepresentado en la Rajva Sabha, donde solo tiene 73 de los 

250 senadores. De ahí la importancia de estas elecciones estatales: la clara mayoría del 

BJP significa que Modi ha obtenido un respaldo significativo, de manera que podrá formar 

un Gobierno estatal sin la ayuda de otros partidos.  

1 Datos electorales disponibles en http://timesofindia.indiatimes.com/elections/results. Consultado 
12.03.2017.  
2  Web de la Cámara Baja: http://rajyasabha.nic.in/rsnew/council_state/council_state.asp. 
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En el primer trimestre de 2017 se han celebrado las elecciones en los Estados de Uttar 

Pradesh, Punjab, Goa, Uttarakhand y Manipur y entre 2017 y 2019 se convocarán 

elecciones estatales en el resto de los 17 estados.  

La formación nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) ha obtenido una 

arrolladora mayoría al ganar 312 de las 403 circunscripciones electorales en Uttar 

Pradesh, un estado de gran complejidad religiosa y social, situado en el norte de India, 

con 200 millones de habitantes y donde se han registrado 140 millones de votantes. Los 

votos del superpoblado Uttar Pradesh proporcionan 31 senadores, el mayor número de 

representantes en la Cámara Alta. Modi solo ha sido derrotado por el momento, y por un 

ajustado margen, ante la formación de los Gandhi en los estados sureños de Goa y 

Punjab3. 

 
Figura 2. Pie de imagen: El estado de Uttar Pradesh 
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh) 

 

En Uttar Pradesh, el BJP se enfrentaba al Samajwadi Party (SP), una formación local a 

cuyo frente está Akhilesh Yadav, un carismático político, Chief Minister del estado 

durante el periodo anterior y que había concentrado su discurso atacando y denunciando 

el proceso de demonetización impuesto por Modi. 

3 «BJP landslide in Uttar Pradesh a boost for India prime minister Narendra Modi». The Guardian. 
14.03.2017. https://www.theguardian.com/world/2017/mar/12/bjp-landslide-in-uttar-pradesh-a-boost-for-
india-prime-minister-narendra-modi.  
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El BJP ganó también en otros estados del norte, como Uttarakhand, donde ha obtenido 

57 de las 70 circunscripciones4, y en Assam y Manipur, dos estados del nordeste donde 

se viven desde hace décadas enfrentamientos permanentes del considerado terrorismo 

de baja intensidad5. En Manipur ha sido llamativa la victoria del partido del Gobierno, 

pues la activista Irom Chanu Sharmila, conocida como la «dama de acero de los 

derechos civiles» se presentaba como candidata independiente. Sharmila abandonó 

recientemente una larga e intermitente huelga de hambre iniciada en noviembre del 2000 

en protesta por la muerte de diez civiles a manos de soldados bajo el amparo de la 

criticada Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA, por sus siglas 

en inglés), que otorga amplios poderes para arrestar sin necesidad de orden judicial. En 

vigor desde 1958, esta ley también otorga a la policía poderes extraordinarios para 
allanar y tomar propiedades. Aunque Irom Sharmila aseguró que el único tema en su 

campaña sería la eliminación de esta ley, la realidad es que ha fracasado 

estrepitosamente y apenas obtuvo unas decenas de votos6.  

 

La lucha contra la corrupción 
Los resultados electorales parecen demostrar que las reformas emprendidas por el 

Gobierno han logrado atraer el voto de comerciantes y clases medias. Dos de estas 

reformas en concreto: la lucha contra la corrupción y el proceso de demonetización 

parecen haber sido refrendadas. En noviembre de 2016 el Gobierno, en un impulso a la 

lucha contra la corrupción, decretó una demonetización, por medio de la retirada sin aviso 

previo de los billetes de 500 y 1.000 rupias considerados el 86% del efectivo que 

circulaba en la India. Modi justificó la retirada con el objetivo de atacar a los corruptos 

acaparadores de efectivo no sujeto a impuestos7. La sorpresa, y la posterior emisión de 

nuevos billetes por el mismo valor, produjeron una alarma que se materializó en semanas 

de largas colas en bancos y cajeros automáticos de todo el país. A pesar de que 

4 «Exit Polls 2017 For Uttarakhand Predicts BJP Will Get Hill State». NDTV. 10.03.2017. 
http://www.ndtv.com/india-news/poll-of-exit-polls-for-uttarakhand-shows-big-win-for-bjp-1668016. 
5 IZQUIERDO ALBERCA, María José. «Los rescoldos de la división del subcontinente indio». Panorama 
geopolitico de los conflictos 2014, pp. 345-370. http://www.ieee.es/publicaciones-new/panorama-
geopolitico-de-los-conflictos/2014/PANGEOCONF2014.html. 
6 «Why Manipur’s Iron Lady Secured Only 90 Votes».The Wire.11.03.2017. 
https://thewire.in/116020/manipurs-iron-lady-secured-90-votes/ . 
7 «En Inde, les mesures populistes ont changé la donne politique». Le Monde.12.03.2017. 
http://www.tdg.ch/monde/inde-mesures-populistes-change-donne-politique/story/20482522. 
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economistas de renombre mundial criticaron como excesiva la medida y de que otros 

presagiaban una contracción de la demanda y un grave impacto sobre el crecimiento 

económico, la decisión no parece haber hecho mella en los votos.  

Algunas otras medidas anticorrupción tomadas por el Modi son también importantes 

reformas en la mejora de la gobernanza, como es el caso de facilitar la apertura de 

cuentas bancarias para los más pobres. Gracias a esta novedad del gobierno central en 

colaboración con las autoridades regionales, se ha podido hacer llegar con rapidez 

algunas ayudas sociales, como las subvenciones para la adquisición de gas natural y se 

contribuye además a frenar el mercado negro de la venta de estos productos. 

Sin embargo, un reciente y demoledor estudio del Carnegie Endowment for International 

Peace8 señala cómo uno de los elementos más característicos de la evolución política 

de India desde su independencia ha sido el nexo creciente entre la delincuencia y la 

política. Según estadísticas citadas en el informe, hasta un tercio de los diputados electos 

se enfrentan a casos penales. Aunque muchos de estos casos los involucran en 

cuestiones menores, uno de cada cinco diputados se enfrenta, por lo menos, a una 

acusación vinculada a infracciones potencialmente graves y el número de representantes 

políticos de la Cámara Baja implicados en delitos se ha incrementado en la ultima 

década, pasando de un 12% en 2004 hasta un 21% en 2014. Según se revela en el 

informe, no se trata solo de delitos económicos, sino que el estudio presenta tablas de 

representantes implicados en asesinatos, raptos, robos, secuestros, falsificaciones y 

otros delitos graves. A pesar de la retórica anticorrupción del primer ministro Narendra 

Modi, ocho responsables de su primer gabinete estaban implicados en casos penales de 

importancia. Según se concluye, los candidatos con mayores recursos financieros son 

mucho más propensos a ganar elecciones y, entre estos, los que tienen alguna relación 

con la delincuencia suelen contar, a su vez, con un mejor acceso a los recursos. En un 

país pobre como la India, donde el analfabetismo está generalizado y se da un acceso 

desigual a los medios, es una realidad plausible que muchos votantes tomen sus 

decisiones el mismo día de las elecciones, con una considerable dosis de ignorancia 

sobre las cualificaciones y características de sus candidatos locales. 

En el mismo estudio se recoge la encuesta realizada por la Fundación Lok que plantea 

la siguiente pregunta: 

8 When Crime PaysMoney and Muscle in Indian Politics. Carnegie Endowment for International Peace. 
07.04.2015. http://www.carnegieendowment.org/vaishnav.   
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«¿Votaría usted por un candidato que le otorgue beneficios incluso si se enfrenta a 

graves casos penales?», a lo que un 26% de los encuestados respondió afirmativamente.  

El documento concluye señalando cómo los candidatos implicados en causas judiciales 

de todo tipo ridiculizan el estado de derecho y hunden la democracia. 

 

Riesgo de ultranacionalismo populista  

 
Figura 3. Cuenta del primer ministro de India en la Twitter 

 

Para algunos, la política del Gobierno de Modi y sus mayorías parlamentarias esbozan 

un inequívoco incremento del nacionalismo populista. La retórica Make in India (Hacer 

en la India) del partido gubernamental, las omnipresentes campañas políticas del primer 

ministro en las redes sociales (como es el caso de su iniciativa sobre la limpieza9 o la 

práctica del yoga10) están convirtiendo al partido de las castas altas y los hombres de 

negocios en un partido con tintes ultranacionalistas11. La campaña electoral ha puesto 

9 «Objetivo: limpiar la India». El Mundo. 02.10.2014. 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/02/542d0f27268e3e4b378b4577.html. 
10 «PM Narendra Modi, 74 Ministers to perform Yoga on June 21». Hindustan Times. 20.07.2017. 
http://www.hindustantimes.com/india-news/pm-narendra-modi-74-ministers-to-perform-yoga-on-june-
21/story-UFfWZEgQ4IxZHPmpRj8CuN.html. 
11 «En Inde, les mesures populistes ont changé la donne politique». Le Monde. 20.03.2017. 
http://www.tdg.ch/monde/inde-mesures-populistes-change-donne-politique/story/20482522 
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en evidencia las implacables actitudes hacia mujeres, y minorías del candidato ganador 

del BJP en UttarPradesh, Yogi Adityanath y su silencio ante los ataques y freno a otros 

cultos no hinduistas en India12. Y, muy en concreto contra los musulmanes. Y sin 

embargo, las previsiones demográficas estiman que India, que cuenta con una población 

de 140 millones de musulmanes que representan más un 13% de su población, podría 

superar en estas cifras a Indonesia en 2050. 

A pesar de ello, la tradicional discriminación social de la población musulmana, con 

dificultades para el acceso a la educación, la salud y la representación pública, sigue sin 

contar con soluciones por parte de los sucesivos Gobiernos de las últimas décadas. En 

2005 el Comité Sachar señaló algunos aspectos relevantes, como que solo el 3,2% de 

los funcionarios del servicio civil del país son musulmanes: incluido un 1,8% de 

diplomáticos o un 4% de los mandos policiales y recomendó una serie de medidas que 

se han ido aplicando en los últimos años13. La educación ha desempeñado un papel 

fundamental para equilibrar estos desfases y la tasa de escolarización en la comunidad 

musulmana ha pasado del 60% al 70% entre 2004-2005 y 2011-2012, aunque todavía 

está cuatro puntos por debajo de la media nacional.  

Sin embargo, la polarización religiosa que imponen los radicales hindúes no para de 

crecer. El corresponsal del diario El Mundo, Víctor Olazábal, recoge cómo en 2015 una 

turba mató a golpes a un musulmán porque se rumoreaba que tenía carne de vaca en 

su nevera. Y así han sido también asesinadas al menos una decena de personas entre 

2015 y 2017. El último caso se ha producido en el mes de mayo cuando dos adolescentes 

musulmanes fueron golpeados hasta la muerte por la acusación de un grupo de hindúes 

de robar una vaca en el estado de Assam. Unas semanas antes, un granjero musulmán 

fue linchado por centenares de personas que le acusaban de traficar con vacas en 

Rajastán. La atmósfera de violencia religiosa no solo no es condenada por los políticos, 

sino que se justifica sin reprobación14. 

 
12 VISHWANATH, Ambika.  «In the Age of Nationalism, the World Takes a Back Seat Stratford». 
17.04.2017. https://www.stratfor.com/weekly/age-nationalism-world-takes-back-seat. 
13 «¿Una India más musulmana?». Esglobal. 10.03.2016. https://www.esglobal.org/una-india-mas-
musulmana/. 
14 OLAZÁBAL, Víctor. «Oleada de linchamientos en la India ante la laxitud de las autoridades». El Mundo.  
08.05.2017. http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/08/590f545e46163f09268b4658.html. 
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El primer ministro ha tenido también gestos de rechazo ante las críticas y ha prohibido 

un gran número de ONG extranjeras, muchas de ellas pequeñas organizaciones 

benéficas que ayudan a los más pobres con la complicada burocracia del país, aunque 

entre los grupos prohibidos se ha incluido a organizaciones como Greenpeace, que, con 

frecuencia se ha opuesto a la política ambiental15. 

Por último, propuestas como la de colocar los denominados «muros de valor» con los 

retratos de guerreros en colegios y universidades para inculcar el patriotismo en los 

estudiantes es solo otro dato más de la respuesta ultranacionalista ante los incidentes 

en Cachemira16. 

 

Conclusiones 
La aplastante victoria de Narendra Modi en 2014 que le convirtió en primer ministro, ya 

reveló una campaña que aprovechaba el deseo de la población de ser tomados en 

cuenta en el escenario internacional. Como muchos observadores han señalado, la 

forma en que el BJP de Narendra Modi barrió en las urnas de Uttar Pradesh recuerda la 

hegemonía de que disfrutó el Partido del Congreso bajo Indira Gandhi a principios de los 

años setenta. 

Modi, al igual que hizo en su día Indira, intenta trasmitir el mensaje de que él es la nación 

por medio de eslóganes significantes vacíos como el tweet de éxito #I am new India17 

(soy la nueva India). El ultranacionalismo sobrevuela en la retórica gubernamental 

mientras la relación entre delito y política no rompe sus arraigadas raíces y el radicalismo 

religioso se extiende peligrosamente. 

La reciente victoria en las elecciones estatales está despertando las alertas de quienes 

observan el incremento del populismo en India, a la vez que se advierte una polarización 

hinduista que desafía el ideal secular con que se fundó el país. 

 
Mª José Izquierdo Alberca 

Analista del IEEE 
 

15 «Trump is tame compared to India's newly strengthened prime minister Narendra Modi». The 
independent.17.03.2017. http://www.independent.co.uk/voices/indian-election-narendra-modi-bjp-donald-
trump-far-right-a7635086.htm. 
16 «Wall of valor». Hindustan Times. 05.05.2017. http://www.hindustantimes.com/analysis/wall-of-valour-
welcome-but-modi-govt-might-serve-country-better-by-focusing-on-education/story-
caanE4xM3RWolIhyupJWwJ.html. 
17 Web del primer ministro. http://www.narendramodi.in/newindia/index. 
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Las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia no están 
desarmadas 

Resumen 

El 26 de junio de este 2017 la misión de Naciones Unidas en Colombia anunciaba que 

se había formalizado la entrega del armamento que portaban los guerrilleros de las 

FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular). 

Inmediatamente las agencias de noticias de todo el mundo y los medios de comunicación 

anunciaban al mundo entero en sus titulares que las FARC-EP se habían desarmado. 

Sin embargo, los hechos confirman que todavía queda mucho por hacer. Gran parte del 

arsenal de las FARC sigue escondido en la selva. El propio gobierno y la misión de 

Naciones Unidad reconocen que de los 949 depósitos secretos de las FARC solo se han 

intervenido 77. Es posible incluso que la organización guerrillera cuente todavía con 

misiles antiaéreos.  

Los disidentes guerrilleros que no aceptaron incorporarse al proceso de paz pueden ser 

un factor de desestabilización por su presencia tanto en territorio colombiano como en 

Venezuela. 

Pero sin duda la cuestión más complicada y polémica será el desarme económico de 

una guerrilla que durante años ha acumulado una inmensa fortuna. 
 

Abstract 

On June 26, 2017, the United Nations mission in Colombia announced that the arms of 

the FARC-EP (Revolutionary Armed Forces of Colombia-People's Army) had been 

delivered. Immediately news agencies around the world and the media announced to the 

world in their headlines that the FARC-EP had disarmed. 
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However, the facts confirm that much remains to be done. Much of the FARC's arsenal 

remains hidden in the jungle. The government itself and the United Nations mission 

acknowledge that only 77 of the 949 FARC secret sites have intervened. It is even 

possible that the guerrilla organization still has anti-aircraft missiles. 

The guerrilla dissidents who did not agree to join the peace process can be a destabilizing 

factor due to their presence in both Colombian territory and Venezuela. 

But undoubtedly the most complicated and controversial issue will be the economic 

disarmament of a guerrilla group that for years has accumulated an immense fortune. 

 

Palabras clave 

FARC-EP (Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército Popular), desarme, depósitos de 

armas, zonas y puntos veredales, caletas, misiles antiaéreos portátiles, minas 

antipersonal, testaferros, compañías interpuestas, bancos secretos, disidentes. 

 

Keywords 

FARC-EP (Armed Forces of Colombia-People's Army), disarmament, weapons depots, 

zones veredales, portable anti-aircraft missiles, antipersonnel mines, interposed 

companies, secret banks, dissidents. 
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Las FARC podrían convertirse en un partido político armado 
El 26 de junio la misión de Naciones Unidas en Colombia anunciaba que se había 

formalizado la entrega de armamento que portaban los guerrilleros de las FARC-EP 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular) cuando hace varios 

meses se concentraron en las 26 zonas veredales de normalización transitoria, espacios 

preparados para acoger temporalmente a los insurgentes comprometidos con el acuerdo 

final de paz. Tanto la misión de Naciones Unidas como el gobierno certificaron la entrega 

de 7.132 fusiles y armas cortas. 

En la primera mitad del mes de febrero, la misión de Naciones Unidas verificó la llegada 

de 6.803 guerrilleros de las FARC-EP a las zonas y puntos veredales de normalización. 

En marzo, la misión identificó y registró las 7.132 armas portátiles de los guerrilleros que 

habían llegado a los campamentos de las zonas y puntos veredales. Tres meses 

después de su concentración en las áreas establecidas, el hecho es que los guerrilleros 

han entregado todas las armas con las que entraron allí pero esto no quiere decir que 

las FARC-EP se haya desarmado por completo, no han entregado todo su arsenal.  

El comunicado de la misión de Naciones Unidas del lunes 26 de junio decía lo que había 

sucedido, pero muchos interpretaron los hechos de una manera diferente. 

«Al día de hoy, la misión tiene almacenado el conjunto de las armas individuales de las 

FARC registradas: 7.132 armas, salvo aquellas que, de conformidad con la hoja de ruta, 

servirán para dar seguridad a los 26 campamentos de las FARC hasta el 1 de agosto de 

2017». 

Inmediatamente las agencias de noticias de todo el mundo y los medios de comunicación 

anunciaban al mundo entero en sus titulares que las FARC-EP se habían desarmado. 

Es cierto, aunque con retraso, que se había cumplido una fase importante del plan de 

desarme establecido entre las partes en el acuerdo de «cese al fuego y de hostilidades 

bilateral y definitivo y dejación de armas» pero los titulares de los medios no recogieron 

con exactitud lo que había sucedido y han proyectado una imagen incompleta y 

distorsionada de la situación real del momento.  

El comunicado de la misión de Naciones Unidas informa de que han sido almacenadas 

las armas individuales que portaban los guerrilleros cuando llegaron a las zonas de 

acogida pero no dice que las FARC-EP se hayan desarmado.  

El propio comunicado reconoce que en las mismas zonas de concentración siguen 

existiendo guerrilleros que portan armas para la autoprotección de los campamentos. 
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Alrededor de unos 700 guerrilleros todavía mantienen sus armas, es un pequeño detalle 

pendiente de resolver y que según el calendario previsto se solucionará antes del primero 

de agosto. Quizá este detalle no tenga mucha importancia dentro del complejo panorama 

general del proceso pero lo cierto es que en un hecho olvidado.  

No debería subestimarse los efectos que pueden provocar la autorización que los 

acuerdos de paz otorgan a las FARC de mantener parte de su armamento para proteger 

a sus líderes, tanto de aquellos que se hayan incorporado a la política como de los que 

cumplan penas en áreas de confinamiento.  

El presidente Juan Manuel Santos, utilizando las facultades extraordinarias para 

implementar el Acuerdo de Paz, aprobó varios decretos ley que definen los esquemas 

de seguridad de los líderes de las FARC y los miembros del partido político heredero de 

la guerrilla marxista leninista. El presidente Santos ha puesto en marcha la incorporación 

de 1.200 nuevos escoltas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), muchos de ellos 

serán antiguos guerrilleros de las FARC. El decreto 299 de 2017 crea el programa de 

protección especializada de seguridad para los miembros de las FARC, estableciendo 

que en la elección de los miembros de los nuevos equipos de protección se «tendrán en 

cuenta el enfoque de género para su conformación, serán de conformación mixta, 

integrados por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja 

del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal». 

El hecho es que se está creando una red de protección dirigida por las FARC, utilizando 

los heterodoxos procedimientos establecidos para el desarrollo legislativo de los 

acuerdos de paz, entre los que se encuentra la ley habilitante que permite al presidente 

emitir decretos leyes. Esta red de protección de las FARC podría en su momento 

expandir su radio de alcance constituyendo compañías privadas de seguridad, que 

contratarán a antiguos camaradas de la guerrilla. El Washington Times anunciaba que 

las FARC podrían convertirse en un partido político armado1. No faltan razones para 

preocuparse por lo que supone esta consideración. La situación puede ser difícil de 

manejar, cuando lo que se está haciendo es legitimar a un antiguo grupo terrorista con 

millones de dólares procedentes del narco tráfico y la extorsión para financiarse como 

partido político y que además sostiene legalmente armas y servicios propios de 

seguridad mientras se incorpora al proceso político.  

1 http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/9/colombias-control-of-farc-peace-deal-has-us-skepti/. 
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Hechos olvidados en relación al desarme 
También es un hecho olvidado que al menos medio millar de disidentes de las FARC se 

desmarcaron de las conversaciones de paz y han decidido continuar en rebeldía con las 

armas en la mano contra el Estado. Estos grupos de disidentes están instalados tanto 

en territorio colombiano como en Venezuela. En su momento el Gobierno colombiano 

llegó a estimar la presencia de hasta 1.500 guerrilleros de las FARC en Venezuela, 

manteniendo tres de sus frentes presencia en el país vecino2.  

El futuro papel de los disidentes está por determinar. En cualquier caso es un punto de 

debilidad para el Estado, para el desarrollo de los acuerdos de paz y una posible baza 

negociadora para el futuro partido político que surja una vez disueltas la mayor parte de 

las antiguas FARC-EP. 

Aunque en Colombia la cuestión del desarme del 26 de junio fue puesta en duda por 

muchos sectores y se ha debatido sobre en qué medida se ha producido o no la entrega 

definitiva de las armas, en el resto del mundo pocos han entrado a analizar lo que queda 

pendiente. Entre otras cosas, tanto el gobierno como la propia misión saben que existen 

todavía cerca de 900 almacenes secretos. Lo saben porque las propias FARC se lo han 

dicho.  

Es curioso que desde el gobierno y ciertos sectores de la prensa en Colombia y el 

conjunto de la prensa internacional se anuncie la entrega de las armas del grupo 

guerrillero cuando el arsenal de las FARC no está inventariado, al menos por Naciones 

Unidas y el Gobierno. En el mes de marzo el Ministerio de Defensa colombiano 

anunciaba que las FARC contaban con 14.000 fusiles. El propio presidente Santos tuvo 

que desmentir estos datos más adelante calificándolos de equivocados. 

Consecuentemente, queda pendiente el registro y recogida de las armas de unos 900 

depósitos, sin que se pueda tener absoluta certeza de que los zulos identificados por las 

FARC sean todos los que mantiene la organización guerrillera en Colombia y mucho 

menos los que pueda tener en Venezuela. El recientemente célebre periodista 

colombiano Eccehomo Cetina, que ha publicado junto con Camilo Chaparro un libro 

producto de años de investigación titulado El Dorado de las FARC, el banco secreto de 

la guerrilla en la selva, basándose en datos recogidos de fuentes militares y de 

2 http://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/farc-venezuela. 



21

b
ie

3

guerrilleros que desertaron de las FARC considera que las 949 caletas puede ser una 

cifra muy baja. 

En el año 2013 el mando sur de los Estados Unidos reconocía que las FARC habían 

comprado 15.000 fusiles, 200 misiles portátiles antiaéreos y 500 cohetes antitanque3. El 

general de cuatro estrella comandante del mando sur de Estados Unidos John Kelly, 

actualmente secretario de Seguridad Nacional en el gabinete del presidente Donald 

Trump, confirmaba en su informe ante el congreso, en marzo de 2013, que las FARC 

estaban en condiciones de poseer misiles superficie-aire y submarinos con capacidad de 

transportar cocaína directamente hasta Estados Unidos4. 

Wikileaks también reconoce que las FARC pueden contar en su arsenal con misiles 

antiaéreos portátiles. Esta capacidad militar en manos de una organización criminal o 

terrorista es un poderoso argumento disuasorio por los demoledores efectos psicológicos 

que podría tener su uso. El uso potencial que una organización subversiva o criminal 

haga de los MANPADS para derribar aviones comerciales pondría al gobierno de 

cualquier país delante de un problema de seguridad de primer nivel. En febrero de 2010 

un reportaje no oficial confirmaba que 7 misiles superficie aire robados en Perú podrían 

haber sido adquiridos por las FARC. Otro informe, este de 2009, indica que las FARC 

habrían conseguido 20 misiles antiaéreos a través de Venezuela5. En diciembre de 2012, 

el canal de televisión colombiano RCN emitió imagines de un guerrillero de las FARC 

intentando disparar un misil antiaéreo SA-7 de origen ruso, muy utilizado en otros 

conflictos6. 

Son varias las fuentes, y el U. S. Southern Command es una de ellas, las que indican 

que las FARC cuenta con misiles antiaéreos portátiles. Cuando el general John Kelly 

efectuó sus declaraciones al congreso norteamericano advirtiendo del peligro de que las 

FARC contase con misiles antiaéreos, en la Habana, capital de un régimen comunista, 

se estaban celebrando las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla con el 

apoyo de Raúl Castro. 

El informe ante el congreso del general John Kelly obligó al ministro de Defensa 

colombiano y al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a declarar que no tenían 

3 http://www.washingtontimes.com/news/2017/apr/9/colombias-control-of-farc-peace-deal-has-us-skepti/. 
4 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/posture_usmc_20mar2013.pdf. 
5 https://wikileaks.org/gifiles/attach/15/15612_FARC%20Strength%20and%20Capabilities.docx. 
6 https://colombiareports.com/farc-rebels-have-surface-to-air-missiles-us/. 
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evidencias concluyentes que permitieran confirmar que las FARC disponían de sistemas 

de armas antiaéreos. 

No obstante, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se vio obligado a confirmar que 

dos años antes se habían incautado al menos dos misiles antiaéreos SA-7 inoperativos 

a las FARC. El mismo ministro había reconocido este hecho en el mes de octubre anterior 

pero insistió en que eran verdaderamente viejos e inoperativos según la opinión de los 

expertos. El JEMAD colombiano general Alejandro Navas por su parte reconoció que 

disponían de documentación que demostraba la intención de las FARC de adquirir este 

tipo de misiles pero no de la evidencia de que la compra se hubiera llevado a cabo.  

La certeza no es necesaria para mantener un alto potencial de poder disuasorio. Solo el 

hecho de que se dude de la disposición de esta capacidad otorga poder a la organización 

guerrillera. Todo el mundo sabe que la disuasión tiene como principio de fuerza la 

incertidumbre. Mientras no se aclare si tiene o no esta capacidad y se entreguen los 

misiles o se demuestre claramente que no se dispone de ellos las FARC o lo que venga 

después tendrá un as bajo la manga. La entrega de algo más de 7.000 fusiles no es lo 

mismo que el desarme de las FARC-EP.  

Un olvidado problema más son los campos de minas antipersonal. La presencia de minas 

afecta a 31 de los 32 departamentos del país. El nuevo plan estratégico para 2016-2021 

del gobierno estima que son unos 51 kilómetros cuadrados minados los que deben 

limpiarse, aunque la extensión exacta no es precisa7. Se estima que más de 11.000 

personas han muerto o han sido heridas por las minas antipersonal plantadas en el 

Colombia durante la guerra. A pesar de los acuerdos de paz, en 2016 murieron o fueron 

heridas 84 personas. El desmantelamiento de estas zonas minadas exige la colaboración 

de las FARC que en su momento instaló muchos de estos dispositivos. Muchos de los 

campos de cultivos de coca están protegidos por zonas minadas o por explosivos de 

circunstancias (IED), lo que dificulta su erradicación. El daño de las minas no es solo 

físico para la población de las zonas afectadas sino también psicológico, afectando a la 

población que teme moverse con libertad por ciertas zonas rurales. 

Landmine Monitor ha incluido en sus listados a las FARC como el líder mundial en el uso 

de minas antipersonal siendo Colombia el segundo país del mundo con mayor número 

7 http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/colombia/mine-action.aspx. 
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de minas registradas, solo después de Afganistán8. El objetivo de limpiar el país de minas 

en el año 2021 no parece realista pero en cualquier caso el ritmo de los trabajos 

dependerá del grado de colaboración de la guerrilla. Mientras tanto se seguirán 

produciendo víctimas y cada día será mayor la presión que la población afectada y las 

organizaciones internacionales ejerzan sobre el gobierno, exigiendo el cumplimiento de 

unos planes y de un calendario que no dependen solo de su compromiso y voluntad sino 

también de la colaboración de las FARC. 

 

La selva «el Dorado» de las FARC 
A finales de junio el jefe de la misión de Naciones Unidas, Jean Arnault, informaba que 

se habían intervenido 77 depósitos y que dispone de las coordenadas de los demás 

identificados por las propias FARC. En estos depósitos están escondidas armas, 

municiones, explosivos, minas antipersonal y diverso material de guerra, junto con 

equipo militar, de apoyo y dinero. Las dudas sobre la cantidad final de armamento que 

las FARC entregarán a la ONU solo se resolverán el 1 de septiembre, cuando venza el 

plazo para el desmantelamiento de los 949 zulos que la guerrilla ha reconocido mantener. 

Con toda seguridad ni siquiera a principio de septiembre podrá darse por finalizado el 

inventario final de las armas entregadas a la ONU porque la propia misión ha reconocido 

las importantes dificultades con las que se encuentra para localizar los almacenes. En 

septiembre la misión de la ONU debe entregar un informe al gobierno para indicarle el 

trabajo que quede pendiente de realizar. En ese momento podrá ser el gobierno quien 

tome la responsabilidad de desmantelar los almacenes y zulos que no se hayan 

destruido. 

Las dudas sobre el destino final de las armas todavía no entregadas aumentan si se tiene 

en cuenta que los grupos disidentes de las FARC, que superan el medio millar de 

guerrilleros, también quieren hacerse con el contenido de estos depósitos. John 

Marulanda, consultor de seguridad y defensa, apunta que detrás de esos depósitos hay 

también muchas personas que trabajaron con la guerrilla. «Estoy seguro que en esas 

áreas donde estaban operando las FARC hay una cantidad importante de gente 

8 http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx. 
http://www.foxnews.com/world/2016/10/28/colombia-is-2nd-on-list-countries-with-most-land-mines-
behind-afghanistan.html. 
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buscando esas caletas, no solo Naciones Unidas y el Ejército, sino muchos civiles que 

saben que ahí hay caletas y dinero en efectivo y deben estar desesperados buscando 

eso»9. 

En la selva la guerrilla ha mantenido siempre almacenes secretos de tres tipos, unos 

para depositar armamento, otros para apoyo logístico y otros para guardar dinero. 

Cuando las FARC empezaron a ser reconocidas como organización terrorista, hasta 

ahora eran 33 países los que las consideraban en este sentido entre ellos Estados 

Unidos y la Unión Europea, tuvieron que acostumbrarse a manejar mucho dinero en 

efectivo para evitar que sus cuentas fueran incautadas. Son muchos los millones de 

dólares que se encuentran actualmente escondidos en la selva y es poco probable que 

las FARC haya entregado a la misión de la ONU la situación de los depósitos donde 

guardan el dinero. 

Recientemente ha aparecido publicado en Colombia un libro escrito por dos veteranos 

reporteros, Eccehomo Cetina y Camilo Chaparro, titulado El Dorado de las FARC, el 

banco secreto de la guerrilla en la selva. En este trabajo se aportan muchos datos y 

anécdotas muy ilustrativas sobre la inmensa fortuna de las FARC, el cartel de la droga 

más importante del mundo, que proporciona el 60% de la cocaína que se consume en 

Estados Unidos. La cantidad de dinero que ingresa las FARC diariamente es 

incalculable, no solo por su negocio de narcotráfico sino también por la extorsión y por 

los rendimientos de sus inmensas propiedades, entre las que se encuentran muchas 

minas extraordinariamente rentables. El nivel de ingresos de las FARC, la diversificación 

de sus fuentes, unidas a la descentralización de sus frentes guerrilleros imposibilitan al 

propio Estado Mayor Central de la guerrilla establecer un registro de sus activos. Muchos 

comandantes de frente han hecho su fortuna particular sin detallar a la organización la 

cantidad de recursos de todo tipo de los que se ha apropiado. Ni siquiera las propias 

FARC sabe cuánto dinero, bienes muebles e inmuebles están a su disposición o bajo el 

control de sus cuadros.  

Una de las conclusiones del libro mencionado es que las FARC han entrado a una etapa 

de industrialización y capitalización a través de las minas de oro, de coltán y de wolframio, 

que les impone buscar la paz para mantener sus negocios y transformarlos de ilícitos a 

lícitos. Las FARC explotan legalmente muchas de estas minas de forma legal a través 

9 http://m.elcolombiano.com/las-caletas-de-farc-el-reto-que-le-falta-a-la-onu-EL6805503. 
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de testaferros y compañías intermediarias o bien a través de compañías que eran legales 

y que han comprado directamente utilizando mecanismos de ocultación para cubrir su 

posesión. La minería clandestina es multimillonaria pero lo sería más si por medio del 

proceso de paz logran su legalización. El narcotráfico produce mucho dinero pero es un 

mecanismo ilícito de financiación sin embargo la minería es un negocio honrado. El futuro 

partido que nacerá después de la disolución de las FARC tendrá a muchos millonarios 

en sus filas y mucho dinero con el que financiar a sus candidatos o a los candidatos 

aliados. 

El The Economist publicó un artículo en 2016 donde afirmaba que la fortuna de las FARC 

ascendía a 10.000 millones de dólares10. Una de las fuentes de la información 

proporcionada por The Economist fue Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de 

Información de Análisis Financiero (UIAF), que después de sus declaraciones se vio 

obligado a presentar su dimisión al presidente Santos11. 

Gran parte de la fortuna de las FARC está lavada a través de compañías de 

intermediación y testaferros y otra parte se encuentra escondida en efectivo en la selva. 

El periodista Camilo Chaparro afirma que «durante 50 años han construido un entramado 

financiero descentralizado y copado de testaferros; nada está a nombre de la 

organización». 

Las FARC han declarado que no tienen ni dinero ni propiedades y el Gobierno hasta el 

momento no ha encontrado nada. Sin embargo, el procurador general, Alejandro 

Ordóñez, ha denunciado que actualmente «el país nada en coca y las FARC en dólares», 

destacando que la fortuna de las FARC es la mayor de Colombia12. El jefe del Ministerio 

Público aseguró que la UIAF además había calculado la cifra en diez millones de dólares. 

Alejandro Ordoñez declaró que «el mismo Gobierno Nacional dijo que las FARC tenía un 

acumulado de 10 billones de dólares. El Ministerio de Hacienda, según información que 

supimos la semana pasada, dijo que eran 39 billones de dólares»13. Para hacernos una 

idea de la fortuna de la organización y de sus miembros en noviembre de 2014 un grupo 

élite de inteligencia de Colombia, descubrió una finca oculta propiedad de las FARC con 

10 https://www.economist.com/news/americas/21697008-government-may-never-get-its-hands-guerrillas-
ill-gotten-gains-unfunny-money. 
11 ht https://oiganoticias.com/2016/07/27/las-arc-tienen-la-fortuna-mas-grande-de-colombia-procurador/.
12  https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article110897117.html. 
13http://www.vanguardia.com/politica/357284-fortuna-de-las-farc-es-la-mas-grande-que-existe-en-colombia-procurador. 
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una extensión de 900.000 hectáreas, es decir 9.000 kilómetros cuadrados. Calculándose 

entonces que los ingresos anuales de la organización alcanzaban los 600 millones de 

dólares. A finales de 2012 la inteligencia militar había identificado como propiedades de 

las FARC más de un millón y medio de hectáreas14. Desde entonces la guerrilla ha 

realizado una serie de programas de repoblamiento de fincas para evitar perder su 

propiedad. Muchos indígenas han sido trasladados a estas tierras para que las FARC 

puedan conservar su dominio.  

Los acuerdos finales de paz podrían terminar siendo la mayor operación de la historia de 

lavado de dinero, según declaraciones del procurador general Alejandro Ordoñez 

Maldonado. Definitivamente las FARC no se han desarmado y no parece claro que estén 

dispuestas a hacerlo, sobre todo en lo que se refiere a los recursos económicos con los 

que cuenta en su arsenal revolucionario. 

  
Andrés González Martín 

Analista del IEEE 

14 http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/fortuna-farc-guerrilla-finca-900-mil-hectareas-305928 
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religión a la esfera pública y la 

«Religeopolitics» 
 

Sobre el «retorno» de la religión a la esfera pública y la 
«Religeopolitics» 

Resumen 

En contraste con la creencia generalizada en el mundo occidental secular de que la 

religión es una cosa del pasado, la realidad ha evidenciado que la religión ha retornado 

a la vida pública, con lo que se ha dado al traste con la presunción de Westfalia, en el 

sentido de que la era moderna se tornaría más secular y la religión quedaría relegada a 

la vida privada de las personas, sin tener influencia en la política. Tras el 11-S la religión 

se ha situado como la principal motivación para justificar determinadas acciones —de los 

terroristas, pero también de algunos gobiernos—, lo que ha hecho que la religión 

interrelacione con la geopolítica y surja la «Religeopolitics». 
 
Abstract 

In contrast to the widespread belief in the Western secular world that religion is a matter 

of the past, reality has evidenced that religion has returned to public life, thereby 

overcoming the Westphalia presumption in terms that the modern era would become 

more secular and religion would be relegated to private life, having no influence in politics 

anymore. After 9/11, religion has become the main motivation to justify certain actions     

–committed by terrorist and also by some governments– which have made religion 

interrelated with geopolitics and launched «Religeopolitics» as a dicipline. 
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La religión no solo ha regresado como una fuerza espiritual y silenciosa sino  
 también como un factor decisivo y clamoroso de la política global.  

Charles Taylor 
 
Introducción 

Es un lugar común en la sociedad occidental afirmar que la religión es cosa del pasado, 

que ha dejado de ser un factor relevante en las relaciones internacionales desde la firma 

de la Paz de Westfalia (1648) y que la era moderna acabaría con las religiones y con la 

mentalidad religiosa; desde un punto de vista filosófico, se había producido el triunfo del 

proceso modernizador mediante el cual el hombre había ido sustituyendo 

progresivamente una cosmovisión cristiana por una visión que prescinde de la idea de 

Dios y parecía que el resto del mundo secundaría este pensamiento, netamente 

occidental. No obstante, andando el tiempo la realidad se ha tornado diferente; la religión 

no ha desaparecido, como se auguraba, antes bien, se ha constatado la relevancia de 

«lo religioso» en el siglo XXI, lo que ha llevado a algunos pensadores como el sociólogo 

de la religión, Peter L. Berger, a desdecirse del postulado de que la modernidad 

necesariamente trae aparejado un declive de la religión: 

«Hacia fines de la década de los 80 me sentí razonablemente seguro de que la 

evidencia empírica acerca de la religión en el mundo contemporáneo no podía 

sostener la teoría de la secularización. Ratifiqué de manera estruendosa esta 

opinión en la introducción a un libro que edité: The desecularization of the world 

(La desecularización del mundo, 1999). Y no estaba solo en esto. En ese entonces 

la mayoría de los académicos en el campo habían llegado a la misma conclusión. 

Se había vuelto evidente que una gran parte del mundo era intensamente 

religiosa. Había solo dos excepciones a esta generalización: una geográfica, el 
este y centro de Europa; y otra sociológica, una intelligentsia secular e 

internacional… ¿De qué manera estaba equivocada la teoría de la secularización? 

Básicamente, era un proyecto muy eurocéntrico, una extrapolación desde la 

situación europea. En retrospectiva, creo que cometimos un error categórico: 

confundimos secularización con pluralización, secularidad con pluralismo»1. 

 

 

1 BERGER, Peter, L. «Nuevas reflexiones en torno de la religión y la modernidad». Sociedad y religión 
versión On-line. ISSN 1853-7081, vol. 26 n.º 45 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo 2016. 
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Ninguna sociedad ha prescindido completamente de la religión. En palabras del conocido 

filósofo canadiense, Charles Taylor, «todos necesitamos una narrativa, tanto personal 

como colectiva, y las narrativas religiosas contribuyen tanto como las no religiosas a 

configurar la identidad de los pueblos»; el centro de gravedad de la religión está 

cambiando al pasar de ser una herramienta interior de conocimiento a una herramienta 

exterior de movilización2. La «fiebre religiosa», no se ha disipado ni ha desaparecido, 

como esperaban muchos. Por el contrario, el surgimiento de formas religiosas ha situado 

a estas en la agenda internacional hasta los extremos que hoy conocemos.  

La presencia e influencia de las religiones ha sido más o menos una constante a lo largo 

de la historia, bajo diferentes formas e intensidades, y en el siglo pasado se daba por 

supuesto que las religiones habían quedado relegadas a la esfera de lo privado. No 

obstante, a lo largo de las últimas dos décadas se ha ido evidenciando un «retorno» de 

la religión a la vida pública, lógico, toda vez que la religión es una dimensión presente de 

la vida humana y de la organización social, y tiene además carácter universal. Como 

señala Fabio Petito3: «las religiones no deben considerarse un mero fenómeno cultural 

sino un elemento estructural de la actual escena política global, así como fuentes 

generadores de soft-power», en unos casos, y de desarrollo humano, aunque también 

pueden ser fuente de inspiración de violencia y de graves disturbios, en forma de 

diversos movimientos fundamentalistas, o de conflictos sociales motivados por causas 

ético-religiosas, como es el caso del terrorismo transnacional, principalmente de origen 

islámico. 
En su seminal artículo sobre El choque de civilizaciones, Samuel Huntington, se refirió a 

esta cuestión:  

«La fuente principal de conflicto en este mundo nuevo no va a ser primariamente 

ideológica ni económica sino que los conflictos se generarán por confrontaciones 

culturales y la religión es un núcleo esencial de la cultura. La definición de Estados 

basados en la territorialidad y los términos “soberanía”, “control” y “seguridad”, hoy 

2 GÖRLACH, Alexander. Entrevista a Charles Taylor: «We fight over narratives that determine who 
we are». Save Liberal Democracy , 3 mayo 2017, disponible en 
https://saveliberaldemocracy.com/2017/05/03/we-fight-over-narratives-that-determine-who-we-are/. 
Existe versión en español en https://www.esglobal.org/entrevista-charles-taylor-batallamos-las-narrativas-
determinan-quienes-somos/. 
3 Investigador de la Universidad de Sussex y del Berkley Centre for Religion, Peace & World, de la 
Universidad de Georgetown, Washington D. C. 
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se presentan en la nueva geopolítica mundial como búsqueda de mayores 

espacios geopolíticos, geoeconómicos y geoculturales, debilitando el principio de 

soberanía; esto produce una nueva Geopolítica Transnacional y allí el elemento 

religioso es esencial; es el caso de los islamistas donde la “umma” es el intento 

de unificar a los musulmanes bajo una sola autoridad, el Califato de Al Baqdadi, 

lo que en su día había pretendido Bin Laden»4. 

Los procesos de modernización económica —siempre según Huntington5— y de 

cambio social a lo largo del mundo despojan a las gentes de sus antiguas 

identidades locales. Igualmente debilitan al Estado nacional como fuente de 

identidad. En buena parte del globo, la religión se ha apresurado a cubrir este 

hueco, con frecuencia en forma de movimientos etiquetados de 

«fundamentalistas». 

 
Europa: del secularismo al postsecularismo  

El proceso de secularización de Europa es largo, ya que se inició con la firma de la Paz 

de Westfalia, el 24 de octubre de 1648, la cual puso fin a las guerras de religión que 

asolaban Europa desde los tiempos de la reforma de Lutero y por la que concluía la 

guerra de los Treinta Años (1618-1648), una contienda en la que habían participado la 

mayor parte de las potencias europeas: Dinamarca, Suecia, Francia, Austria, los Países 

Bajos, el Sacro Imperio Germánico, Italia, Inglaterra y, España. 

Westfalia marcó el final de un proceso que se había ido fraguando en el siglo XVI, esto 

es, el fin de la concepción que se había tenido de la cristiandad durante la Edad Media, 

que ya no podía ser entendida como un todo unitario a cuya cabeza se hallaban el papa 

y el emperador. Desde ese momento se reconocían las tres religiones cristianas 

occidentales, catolicismo, luteranismo y calvinismo, y se daba potestad a los Estados 
para elegir su confesión. Como ya lo había hecho la Paz Religiosa de Augsburgo en 

1555, la Paz de Westfalia aseguró a cada uno de los ciudadanos la libertad de elegir su 

credo. Adicionalmente, a partir de entonces los súbditos podían abandonar un territorio 

si la religión impuesta por sus gobernantes no era de su agrado. 

 

4 Apud PINEDA, Julio Cesar. «Geopolítica y religión». El Universal, marzo de 2017, disponible en 
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/geopolitica-religion_644693.  
5 HUNTINGTON, Samuel P. ¿Choque de civilizaciones? Teorema, vol. XX1-2, 2001. 
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Los acuerdos de Westfalia modificaron para siempre la estructura y la organización 

político-religiosa del Imperio, marcaron el punto de partida del nuevo orden internacional 

y dieron paso a una Europa de Estados laicos y soberanos como una solución a la 

intolerancia, la guerra,  la devastación y la agitación política generada por las guerras de 

religión. Una Europa en la que todo giraría en torno a un orden racionalista y en el que 
la religión dejó de ser esgrimida como casus belli y se consideró como algo privado. 

Desde entonces se fue afianzando el proceso secularizador a lo largo de los siglos, 

ayudado por la fe en la razón y el progreso derivada del pensamiento de la Ilustración y 

la fuerte tensión entre la Iglesia y el Estado que se produjo a raíz de la Revolución 

Francesa, así como por el posterior laicismo beligerante y anticlerical que vendría, a 

comienzos del siglo XX, de la mano de la ideología comunista que impactó sobre todo en 

los territorios de la Unión Soviética, aunque también en la Europa Occidental a través del 

izquierdismo antirreligioso.  

No obstante, el principal avance se ha vivido a partir de la segunda mitad del siglo XX, al 

albur del espectacular desarrollo económico, sin precedentes, alcanzado en Europa 

Occidental, lo que produjo cambios culturales como son la creciente importancia de la 

individualidad y el desarrollo personal, en detrimento de la tradición, así como la 

progresiva racionalización de la sociedad6, llegando a convertirse la Europa Occidental 

en la zona del planeta donde la secularización ha alcanzado sus cotas más altas, 

especialmente a partir de 1960. Esto se debió, en palabras del filósofo alemán, Jürgen 

Habermas, fundamentalmente a tres factores: el desencantamiento del mundo 

provocado por la visión racionalista; la autonomía de las distintas esferas y la pérdida de 

influencia de lo religioso, quedando esta relegada al ámbito de lo privado y, tercero, la 

modernización económica y social como proceso7.  

En contraste con el pensamiento extendido en Europa, los países no occidentales han 

vivido, en cambio, una evolución muy diferente en la etapa poscolonial; dichos pueblos 

se han ido mostrando cada vez más apegados a sus creencias y a sus tradiciones como 

símbolo de su propia identidad, especialmente las élites gobernantes. 

Como explica Scott Thomas, desde el periodo de la ocupación colonial, los países en 

6 ARROYO, Millán. «La fuerza de la religión y la secularización en Europa». Iglesia Viva, n.º 224, octubre-
diciembre 2005, disponible en http://eprints.ucm.es/5864/1/224-32-ANALISIS.pdf. 
7 Apud RUIZ ANDRÉS, Rafael. «Un nuevo muro entre Algeciras y Estambul: religión, identidad y 
secularización a orillas del Mediterráneo». Revista Razón y Fé, ISSN 0034-0235, tomo 275, n.º 1421, 2017, 
pp. 239-251. 
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desarrollo se habían visto enfrentados a un dilema: ¿deberían imitar a Occidente y 

despreciar su propia cultura para alcanzar un poder equitativo o deberían afirmar sus 

propias tradiciones religiosas y culturales permaneciendo materialmente débiles? En 

muchos países, ese dilema entre identidad y desarrollo se resolvió en los primeros años 

de la independencia imitando a Occidente8.  

Las élites de las sociedades no-occidentales solían ser personas muy comprometidas 

con Occidente, educadas en Oxford, La Sorbona o Sandhurst, y habían incorporado 

actitudes y valores occidentales. «La primera generación de élites del tercer mundo que 

llegaron al poder a finales de la década de 1940 —Nehru en India, Nasser en Egipto, Tito 

en Yugoslavia (y retrocediendo a la década de 1920, Atatürk en Turquía)— abogaron por 

una «mitología modernizadora» similar a la heredada de Occidente, que se sustentaba 

sobre las ideas de democracia, secularismo, socialismo democrático y una política 

exterior de no alineación . Estas élites creían que un «estado desarrollista» fuerte podría 

promover estabilidad política y desarrollo económico; dos elementos que quedarían 

socavados si la religión, la etnicidad o las castas dominaban la política»9. 

Ahora, sin embargo, esas relaciones se están invirtiendo. En muchos de esos países se 

está viviendo un proceso de «desoccidentalización» e «indigenización» de las élites        

—aunque al mismo tiempo y paradójicamente las culturas y los estilos y hábitos 

occidentales, usualmente americanos, se popularizan más y más entre las masas—, con 

la deriva, en algunos casos, hacia el autoritarismo y la corrupción desde finales de la 

década de 1960; la desintegración de algunos Estados, particularmente en África, desde 

la década de los ochenta y la falta de satisfacción con el proyecto del estado secular 

postcolonial y el conflicto entre el nacionalismo religioso y el nacionalismo secular en el 

tercer mundo, con reafirmación de las culturas tradicionales indígenas en la década de 

los años noventa.  
 

El «revival» de la religión  

A pesar del proceso secularizador descrito, en base sobre todo a la presunta 

incompatibilidad entre modernidad y religión, pensadores destacados como el ya 

8 THOMAS, Scott M. «Afrontando seriamente el pluralismo religioso y cultural: el renacimiento mundial de 
la religión y la transformación de la sociedad internacional». Revista Académica de Relaciones 
Internacionales, n.º 7, noviembre de 2007, UAM-AEDRI, ISSN 1699 – 3950. 
9 Ibídem. 
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mencionado P. Berger modificaron su criterio, o también el propio J. Habermas, quien 

abandonó la tradición postmarxista, de critica secular de la religión como una forma de 

alienación, «una conciencia del mundo invertida»10, para convertirse en el defensor más 

destacado de la visión de una sociedad postsecular, particularmente a partir de 1989, 

cuando la religión llega a ocupar el lugar dejado vacante por la «religión secular» del 

marxismo y vuelve a la esfera pública. 

En ese momento, el filósofo alemán afirma que la conciencia pública de Europa ha 

cambiado y puede describirse en términos de una «sociedad postsecular» que atribuye 

a tres factores, en su opinión decisivos, como son:  

a) La percepción extendida acerca de los conflictos globales que, con frecuencia se 

presentan como dependientes de la lucha religiosa, lo que mina la hipótesis 

secularista de que en un futuro cercano la religión desaparecerá.  

b) La creciente influencia de la religión, no solo a nivel global sino también dentro de las 

esferas públicas nacionales, en las que las iglesias y las organizaciones han ido 

asumiendo el rol de «comunidades de interpretación» en la arena pública de las 

sociedades seculares, donde pueden conseguir influencia en la opinión pública y en 

la formación del albedrío.  

c) La llegada de inmigrantes a Europa ya sea como «trabajadores invitados», refugiados 

o simplemente buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, en 

especial de países con trasfondos culturales tradicionales, en los que la religión 

mantiene influencia y relevancia públicas, una cuestión que ha suscitado el problema 

de la coexistencia en el espacio público de culturas y religiones más allá de la mera 

pluralidad política que se debe dar en una sociedad pluralista11.  

La llegada de la era postsecular ha dado al traste con lo que Scott Thomas12 denomina 

la «Westfalia presumption», es decir, la presunción de que la humanidad al volverse cada 

vez más moderna se tornaría más secular, dando lugar a la desaparición de la religión, 

por una parte, y la presunción de que la religión y la política tendrían esferas radicalmente 

diferenciadas, en las que las convicciones religiosas se limitarían a la esfera privada y 

de la intimidad de las personas, sin influir en la esfera pública política. 

10 Apud UNGUREANU, Camil C. «Razón pública, religión y traducción: prospectivas y límites del 
postsecularismo de Habermas». Revista Española de Ciencia Política, n.º 32, julio 2013. 
11 HABERMAS. «Apostillas para una teoría de la postsecularización». Revista Colombiana, 2008. 
12 THOMAS, op. cit. 
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Se dijo que el siglo XXI sería la era de la total laicidad, la ciudad secular de Harvey Cox, 

en la que Dios había sido arrinconado, pero parece que hay una recuperación de la 

religiosidad, un resurgimiento de la religión en la vida pública y privada del globo entero13, 

que es un hecho novedoso y que suscita sorpresa entre analistas y observadores. En 

palabras de Taylor: «la religión parece ahora revitalizada, sobre todo, en un nuevo 

contexto mundial globalizado, moderno y pluralista, en el que se combinan las distintas 

religiones a causa de las migraciones masivas, los viajes y, sobre todo, los medios de 

comunicación»14.  

Además, este contexto global y plural lleva a afirmaciones como las esgrimidas por el 

investigador Fabio Petito, en el sentido de que «hoy son cada vez más numerosos los 

que sostienen que el diseño de la futura estructura normativa de la sociedad global del 

siglo XXI no estará completa si no integra las éticas sociales de las grandes tradiciones 

religiosas y culturales del planeta. En otras palabras, si la estructura normativa de la 

futura coexistencia global quiere ser realmente universal, no puede ser solo liberal y 

centro-occidental. Un verdadero universalismo […] no requiere la neutralización de las 

religiones, sino una concepción sustancial y realista de su presencia en la política 

internacional»15.  

El retorno de la religión a la vida pública comenzó a evidenciarse a partir de los años 70 

del siglo XX, al darse una serie de circunstancias en las tres religiones monoteístas. 

Como señala G. Kepel16, en 1977, por primera vez en la historia del Estado de Israel, los 

laboristas no podían formar gobierno y se encarga de ello Menahen Begin. Y 

coincidiendo con esta pérdida de hegemonía del sionismo laico, movimientos religiosos 

de muy distinto signo entran en la escena política y en el gobierno. En 1978, el ascenso 

al papado de Juan Pablo II provocará cambios importantes en la línea del catolicismo 

tras el Concilio Vaticano II; 1979 es el año de la irrupción del sindicato Solidaridad en 

Polonia, convirtiendo al país en el «laboratorio» de la estrategia papal de la 

recristianización de Europa. Finalmente, en ese mismo año de 1979, se produce una 

reislamización tras el triunfo de la revolución del ayatolá Jomeini, que instaura la 

13 COX, Harvey. El futuro de la fe. Ciudad de México: Océano, 2011. 
14 GÖRLACH, A. Op. cit. 
15 Apud LÓPEZ RUF, Elena. «El resurgimiento de las religiones en la escena global». Revista Criterio 
Digital, n.º 2429, 2016, disponible en http://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2016/09/07/el-
resurgimiento-de-las-religiones-en-la-escena-global/. 
16 KEPEL, Gilles. La revancha de Dios. Madrid: Alianza Editorial, S. A., 2005. 
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República Islámica en Irán. Este hecho conllevó el inicio de un cambio en las relaciones 

internacionales.  

A partir de 1980, como escribirá el sociólogo J. Casanova, en su artículo sobre 

«Religiones públicas en el mundo moderno» (2000), la religión «se hizo pública» en un 

doble sentido. Por una parte, porque penetró en la esfera pública, moral y política, de las 

sociedades; y por otra parte, porque ganó publicidad, apareciendo reiteradamente en los 

medios de comunicación y, a través de su influencia, en la opinión pública en general, 

logrando que el fenómeno de la presunta «vuelta de lo religioso» comenzará a ponerse 

de moda17 y el «factor religioso» pasa a ocupar desde entonces una posición relevante 

en los ámbitos de investigación de la ciencia política, la filosofía moral, la antropología, 

las relaciones internacionales, etc., entrando a formar parte al mismo tiempo de las 

agendas de los políticos y de las organizaciones internacionales, e influyendo en amplios 

círculos de la sociedad civil.  

Tras los acontecimientos de Irán, surgen los actos violentos de Bosnia, el aumento de 

los radicalismos islamistas, el nacionalismo hindú, el budismo militante pero sobre todo 

tras los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York fue cuando se tomó verdadera 

conciencia de dicho retorno. «El 11-S propició una oportunidad para que las religiones 

fueran, primero, visibilizadas y, segundo, reconocidas como un factor relevante para 

comprender mejor las problemáticas mundiales a las que nos enfrentamos en nuestros 

días. El hecho de que el autor responsable de tales hechos se declarará motivado por 

los preceptos del islam, es lo que ha llevado a situar las religiones en el centro de la 

agenda internacional, dando visibilidad a un elemento que estaba desterrado u 

“olvidado”»18.  

Como expresara S. S. Benedicto XVI, en su conocido debate con Jürgen Habermas:  

«El terror, por lo menos en parte, trata de legitimarse moralmente. Los mensajes 

de Bin Laden presentaban el terror como respuesta de pueblos oprimidos e 

impotentes al orgullo de los poderosos, como justo castigo por su arrogancia, por 

su sacrílega soberbia y por su crueldad. Y a hombres que se encuentran en 

determinadas situaciones políticas y sociales, tales motivaciones les resultan 

17 Apud URRUTIA LEÓN, Manuel María. El «regreso de Dios» a la política: las religiones «públicas». 
Universidad de Deusto, 2006. 
18 IRANZO DOSDAD, Ángela. «La religión en la política mundial». Especial para El Espectador, 6 de 
septiembre 2011. 
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evidentemente convincentes. En parte, el comportamiento terrorista se presenta 

como defensa de la tradición religiosa frente a la impiedad y al ateísmo de la 

sociedad occidental»19. 
 

Religión y geopolítica 

Desde el 11 de septiembre de 2001, la religión se ha situado como la principal motivación 

para justificar determinadas decisiones. Acciones geopolíticas muy controvertidas como 
la War on Terror desatada por el entonces presidente de los EE.UU. George W. Bush 

con posterioridad a estos atentados o la guerra «santa» de Putin en Siria, serían 

injustificables sin ese componente religioso. Y esto es lo que ha hecho que se relacione 

a la religión con la geopolítica como no se había hecho nunca antes en la historia y que 
aparezca una «nueva» disciplina, «Geopolitics of Religion», «Religious Geopolitics» o 

«Religeopolitics».  

Algunos autores como David Newman sostienen que ahora la religión es algo más que 

un mero instrumento de la geopolítica, una fuerza transnacional vista por los Estados y, 

sobre todo, por los grupos no-estatales emergentes como un instrumento para alcanzar 

sus fines geopolíticos, ya sea para aglutinar a la población en torno a creencias en lugar 

de ideologías o territorios —el caso del islam, por ejemplo—, o para estigmatizar al 

enemigo, poniéndole no solo en el punto de mira del Ejército, sino también de la propia 

población, siendo el caso más claro a este respecto, como expresa A. Priego20, la 

relación entre Arabia Saudí e Irán, dos potencias regionales que luchan por la hegemonía 

de Oriente Medio y, sobre todo, por el control del golfo Pérsico. 

Para Sturm21, por ejemplo, el subcampo de la religión y la geopolítica es relativamente 

incipiente e importante, opinando que la religión no es una variable independiente ni un 

fenómeno desgajado de otros fenómenos culturales sino que está íntimamente ligado y 

envuelto en el terreno de los sistemas políticos y forma parte del pensamiento 

geopolítico, al igual que otros factores como la lengua, la raza, el entorno, la economía 

o la etnicidad. Por todo ello es por lo que Sturm estima que la religión merece que se le 

19 HABERMAS/RATZINGER. «Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización». Madrid: Fondo de 
Cultura Económica 2008, ISBN: 9789681686048. 
20 PRIEGO, Alberto. «Geopolítica y religión. Una perspectiva crítica de la geopolítica». Revista Razón y Fé 
2016, t. 274, n.º 1416, pp. 333-343, ISSN 0034-0235. 
21 STURM, Tristan. «The future of religious geopolitics: towards a research and theory agenda». Área, 
2013, vol. 45, n.º 2, pp. 134-140. 
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preste atención, al empezar a verse como otro tipo de fenómeno político y cultural para 

la geopolítica crítica, con investigadores empleando a menudo las mismas teorías 

utilizadas para desvelar las motivaciones que existen detrás de otros movimientos 

sociales y también como el opuesto binario de la percibida modernidad secular. 

En definitiva, el fenómeno religioso no es un simple mecanismo externo sino que forma 

parte del sustrato cultural e histórico de los pueblos, de su identidad, por lo que es un 

imperativo conocerlo bien para poder actuar en consecuencia. En esta línea 

encontramos libros, monográficos de revistas científicas e incluso fundaciones22 que 

unen los dos conceptos —geopolítica y religión— en una relación en la que su ritmo lo 

marca la religión, como la del ex primer ministro británico Tony Blair.  

En un discurso formulado el 6 de octubre de 2015 ante el Memorial 11 de septiembre en 

Nueva York, el ex mandatario británico afirmó que desde los graves sucesos ocurridos 

en EE.UU., en 2001 y definitivamente a raíz de los atentados de Londres de julio de 

2005, él decidió poner a su Fundación —Tony Blair Faith Foundation— a trabajar en el 

análisis del extremismo religioso y comprendió la necesidad de impulsar el diálogo 
interreligioso. Para ello anunció la potenciación de una instancia, The Centre on Religion 

and Geopolitics, de cuyos análisis se desprendía que estamos ante un problema religioso 

y no solo un problema político y, segundo, que es la ideología y no solo la violencia lo 

que hay que acometer y debe hacerse de un modo proactivo, lo que requiere un profundo 

conocimiento de la religión. Quien ignore este extremo, añadió, fracasará a la hora de 

diseñar una solución a este problema. Para vencer primero es necesario entender, 

concluyó afirmando Blair.  

Por su parte, John Kerry —secretario de Estado durante la segunda administración del 

presidente Obama—, en un discurso pronunciado ante personal diplomático en 

septiembre de 2015, destacó la importancia de las religiones en el contexto internacional 

y la necesidad, en consecuencia, de acometer su estudio:  

«Yo habitualmente suelo decir que si volviera a la universidad, me especializaría 

en religiones comparadas y no en ciencias políticas. La razón es que los actores 

religiosos y sus instituciones están jugando un papel fundamental en todas las 

regiones del mundo y prácticamente en todos los aspectos esenciales de la 

política exterior de Estados Unidos… En asuntos tan diversos como la manera de 

22 Véase, por ejemplo, la fundación que dirige Tony Blair cuyo nombre es Religion and Geopolitics. 
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enfocar el crecimiento económico, combatir el terrorismo, controlar la corrupción, 

mitigar conflictos, trabajar por los derechos de la mujer y promover la salud 

pública, las creencias religiosas conforman los puntos de vista del público y de los 

agentes de cambio en todas partes. La meta es asegurarnos de que abordamos 

el factor religioso desde una óptica analítica crítica y sofisticada. Nuestra política 
exterior requiere una aproximación a la religión que sea más elaborada»23.  

Por todas estas razones, John Kerry anunció, en 2013, la creación de una nueva 
instancia, de carácter multifacético, The Office of Religion and Global Affairs, en el interior 

del Departamento de Estado, para proporcionarle asesoramiento al presidente en la 

materia e incrementar la comprensión de la dinámica religiosa y el compromiso al que, 

en su opinión, se ha de llegar con los actores religiosos.  
 

Algunas consideraciones finales  

Globalización y religión no son incompatibles. La religión, al igual que la geopolítica, 

parecía que desaparecería, dando paso a un mundo globalizado de corte racional e 

increyente, en pocas palabras, al «fin de la historia». Sin embargo, lo que se ha producido 

ha sido un fenómeno conocido como «sorpresa de lo divino» o, parafraseando el título 

del libro de Gilles Kepel, «la revancha de Dios».  

La religión continúa siendo una fuerza social creciente. Las religiones han cobrado 

relevancia política, han recuperado el espacio público perdido en las décadas anteriores 

y se han convertido en elemento fundamental de identidad cultural y nacional, sobre todo 

en los países donde el factor religioso fue severamente reprimido o simplemente 

neutralizado, como ocurrió en Rusia durante la etapa comunista24. Paradójicamente, esta 

circunstancia ha dado paso en el país eslavo a un «notable renacimiento de la religión, 

producto de un ardiente deseo de encontrar una identidad que solo puede ser 

proporcionada por la Iglesia Ortodoxa, la única que aún no ha roto relaciones con el 

pasado antiguo de la nación»25.  

También la religión ha servido para proporcionar identidad a musulmanes de segunda 

generación residentes en Europa, un colectivo de jóvenes que no se sienten occidentales 

pero tampoco tienen el arraigo de sus países de origen familiar y buscan su identidad a 

23 Cf. KERRY, J. «Towards a better understanding of religion and global affairs», en 
http://americamagazine.org/issue/ religion-and-diplomacy (consultado el 22 de julio de 2016). 
24 TAMAYO, José. «El despertar de las religiones. Un nuevo universo de creencias». 
25 MUTTI, Claudio. «La geopolítica de las religiones». Página transversal, octubre 2014. 
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través de la pseudorreligión que les ofrece el salafismo yihadista. Lo anterior hace que 

el factor religioso suscite un nuevo interés y se quiera/necesite profundizar en su 

conocimiento para una mejor toma de decisiones, tal como proponen los proactivos ex 

políticos anglosajones mencionados en este artículo, Tony Blair y John Kerry. 

En definitiva, se ha constatado que la religión es algo más que un mero conjunto de 

opiniones y creencias subjetivas que no influyen en la globalización, que está 

interrelacionada con la geopolítica y que puede convertirse en un elemento positivo para 

la recreación y desarrollo de una buena gobernanza global —como ocurre con la 

geopolítica—.  

El poder de las iglesias o de las religiones, en cuanto a su capacidad de influir en la 

población sin necesidad de recurrir a la amenaza o al uso de la violencia es singular;  

probablemente estas sean las únicas instancias que están alcanzando estos resultados 

y compensando desde la legitimidad de su fuerza moral, la influencia de otros actores 
más proclives al empleo de formas de poder más duros: hard power. Ignorar la 

importancia de esta fuerza, de claro alcance global, puede tener efectos muy negativos.  
 
 

María Luisa Pastor Gómez 
Consejera técnica 
Analista del IEEE 
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Los niveles de decisión. Primera parte 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

En este capítulo se hará una presentación general de la obra y una aproximación a la 

estrategia como referencia para la decisión. 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 
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submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 

nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter will make a general presentation of the work and an approach to strategy as 

a reference for the decision. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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«La sabiduría del escriba exige tiempo y dedicación, y el que no está absorbido por otras 
tareas, se hará sabio. ¿Cómo se hará sabio el que maneja el arado y se enorgullece de 
empuñar la picana, el que guía los bueyes, trabaja con ellos, y no sabe hablar más que de 
novillos?  Él pone todo su empeño en abrir los surcos y se desvela por dar forraje a las 
terneras. Lo mismo pasa con el artesano y el constructor, que trabajan día y noche; con los 
que graban las efigies de los sellos modifican pacientemente los diseños: ellos se dedican a 
reproducir el modelo y trabajan hasta tarde para acabar la obra. Lo mismo pasa con el 
herrero, sentado junto al yunque, con la atención fija en el hierro que forja: el vaho del fuego 
derrite su carne y él se debate con el calor de la fragua; el ruido del martillo ensordece sus 
oídos y sus ojos están fijos en el modelo del objeto; pone todo su empeño en acabar sus 
obras y se desvela por dejarlas bien terminadas. Lo mismo pasa con el alfarero, sentado 
junto a su obra, mientras hace girar el torno con sus pies: está concentrado exclusivamente 
en su tarea y apremiado por completar la cantidad; con su brazo modela la arcilla y con los 
pies vence su resistencia; pone todo su empeño en acabar el barnizado y se desvela por 
limpiar el horno. Todos ellos confían en sus manos, y cada uno se muestra sabio en su oficio.  
Sin ellos no se levantaría ninguna ciudad, nadie la habitaría ni circularía por ella. Pero no se 
los buscará para el consejo del pueblo ni tendrán preeminencia en la asamblea; no se 
sentarán en el tribunal del juez ni estarán versados en los decretos de la Alianza. No harán 
brillar la instrucción ni el derecho, ni se los encontrará entre los autores de proverbios. Sin 
embargo, ellos afianzan la creación eterna y el objeto de su plegaria son los trabajos de su 
oficio.  
No pasa lo mismo con el que consagra su vida a reflexionar sobre la Ley del Altísimo. Él 
busca la sabiduría de todos los antiguos y dedica su tiempo a estudiar las profecías; 
conserva los dichos de los hombres famosos y penetra en las sutilezas de las parábolas; 
indaga el sentido oculto de los proverbios y estudia sin cesar las sentencias enigmáticas. 
Presta servicio entre los grandes y se lo ve en la presencia de los jefes; viaja por países 
extranjero, porque conoce por experiencia lo bueno y lo malo de los hombres. De todo 
corazón, muy de madrugada, se dirige al Señor, su Creador, y suplica en la presencia del 
Altísimo: abre sus labios para orar y pide perdón por sus pecados. Si el gran Señor así lo 
desea, será colmado del espíritu de inteligencia: derramará como lluvia sus sabias palabras 
y celebrará al Señor con su plegaria;  dirigirá rectamente su conejo y su ciencia y reflexionará 
sobre los secretos de Dios; con su enseñanza hará brillar la doctrina y se gloriará en la Ley 
de la Alianza del Señor. Muchos alabarán su inteligencia, que nunca caerá en el olvido; su 
recuerdo no se borrará jamás y su nombre vivirá para siempre. Las naciones hablarán de su 
sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Si vive largo tiempo, tendrá más renombre 
que otros mil; si entra en el reposo, eso le bastará» 

Biblia, libro del Eclesiástico, 38-39 
 

Magis 
La banda sonora de la película La Misión (1986) obra del compositor Ennio Morricone 

acompaña de modo magistral la profusión de niveles dramáticos por los que se va 

desplazando el film. Su base se asienta sobre la fusión de dos sonoridades diferentes: 

la música litúrgica y la étnica, en un intento de ser un crisol de la variedad de culturas 

que aparecen en la producción. Para ello combina corales y melodías post-

renacentistas, tambores nativos (flautas y percusiones guaranís para ambientar 
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algunas escenas en la selva) y guitarras españolas, todos estos elementos a veces 

en la misma pieza. 

Pero es sin duda un tema, «El oboe de Gabriel», el más conocido. Una melodía 

preciosa y simple (su composición estuvo condicionada por la velocidad a la que el 

protagonista era capaz de mover los dedos sobre el instrumento), de una sencillez, 

candor y serenidad conmovedora, muy adecuada a la escena a la que acompaña. 

La película, una joya, nos traslada a la disputa sobre las misiones orientales (hoy 

Brasil) tras la firma del Tratado de Lisboa entre las monarquías peninsulares en 1750 

en el contexto de las llamadas «guerras guaraníes». Destacan en ella, junto a un 

nuncio refinado y acomodaticio, tres históricos prototipos hispánicos: un noble 

corrupto, una suerte de militar pasional y un jesuita intelectual, íntegro y firme en sus 

convicciones hasta el final. 

La música de ese oboe1, su hondura, simplicidad y dulzura, pueden acompañarnos 

en un paseo desde el Paraguay a Goa pasando por el África subsahariana, Canadá, 

el Mississippi, Nagasaki y Pekín, lugares a los que los jesuitas llegaron a veces con 

poco más que ese instrumento.  

1 En este contexto, no me resisto a la licencia disgresora de citar la Oda III del agustino Fray Luis de León 
El aire se serena  
y viste de hermosura y luz no 
usada,  
Salinas, cuando suena  
la música estremada,  
por vuestra sabia mano 
gobernada. 
A cuyo son divino  
el alma, que en olvido está 
sumida,  
torna a cobrar el tino  
y memoria perdida  
de su origen primera esclarecida. 
Y como se conoce,  
en suerte y pensamientos se 
mejora;  
el oro desconoce,  
que el vulgo vil adora,  
la belleza caduca, engañadora. 
Traspasa el aire todo  
hasta llegar a la más alta esfera,  
y oye allí otro modo  
 

de no perecedera  
música, que es la fuente y la 
primera. 
Ve cómo el gran maestro,  
aquesta inmensa cítara 
aplicado,  
con movimiento diestro  
produce el son sagrado,  
con que este eterno templo 
es sustentado. 
Y como está compuesta  
de números concordes, 
luego envía  
consonante respuesta;  
y entrambas a porfía  
se mezcla una dulcísima 
armonía. 
Aquí la alma navega  
por un mar de dulzura, y 
finalmente  
en él ansí se anega  
que ningún accidente  
estraño y peregrino oye o 
siente. 
 

¡Oh, desmayo dichoso!  
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce 
olvido!  
¡Durase en tu reposo,  
sin ser restituido  
jamás a aqueste bajo y vil sentido! 
A este bien os llamo,  
gloria del apolíneo sacro coro,  
amigos a quien amo  
sobre todo tesoro;  
que todo lo visible es triste lloro. 
¡Oh, suene de contino,  
Salinas, vuestro son en mis oídos,  
por quien al bien divino  
despiertan los sentidos quedando a lo 
demás adormecidos! 
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La Compañía de Jesús, de hondas raíces hispánicas, sirvió al rearme doctrinal de la 

Iglesia frente al protestantismo asociando heroísmo, preparación y excelencia. El 

jesuita vocacional es, como el Cid, un hombre de frontera y para la frontera. 

Y es que junto a unos doscientos jesuitas canonizados o santificados, la Orden ha 

dado personajes del calado de Ricci (misionero en China a finales del siglo XVII), De 

Goes (también misionero en China), Schall (astrónomo en la Corte China a finales 

del XVII), De Nobili (misionero en India), Clavius (astrónomo), Laínez (español de 

ascendencia judía en esos tiempos y segundo general de los jesuitas), Ignacio 

Ellacuría, Francisco Suárez, Gracián, Mariana o Teilhard de Chardin; otros llegaron 

en África hasta el Nilo Azul o culminaron algún tipo de saber científico. Hubo alguno 

que hasta tradujo allá por el siglo XVIII a Sun Tsu o fue el primer jefe de estudios de 

la Academia de Artillería cuando la fundara Carlos III. 

En palabras de Pablo VI: «Donde quiera que en la Iglesia, incluso en los campos más 

difíciles o de primera línea, ha habido o hay confrontaciones: en los cruces de 

ideologías y en las trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y mensaje 

cristiano allí han estado y están los jesuitas»2. 

Es el magis jesuítico, el «más», una permanente llamada a avanzar dentro de lo que 

denominan «ser contemplativos en la acción», una suerte de liderazgo heroico. 

«Magis significa más, mejor, mayor, superior, no muchas cosas, sino mucho, 

profundidad. Quiere decir arrojo, meter mano a lo difícil; no lo ordinario, sino lo 

extraordinario; no lo bueno, sino lo mejor. Significa sobresalir, señalarse, llamar la 

atención, originalidad, creatividad. El magis nunca se identifica con la 

mediocridad. No es cuestión de hacer más cosas, sino de discernir 

cuidadosamente lo que más conviene para el servicio de Dios. Es hacer las cosas 

—tal vez menos— pero con más hondura… Se ve claro lo que es el magis en el 

discernimiento ignaciano. Discernir no es escoger entre el bien y el mal (para eso 

están los mandamientos) sino entre lo bueno y lo mejor»3. 

Esta idea enlaza con los principios rectores del liderazgo moderno que autores lo 

reformulan implícitamente para la empresa utilizando ideas como: «a) No hay nada 

mejor que el afán de superación. b) Es mejor ser rápido que lento. c) Ser muy bueno 

2 LARA, María; LARA, Laura. Ignacio y la compañía. Madrid: Editorial EDAF, 2015. 
3 «Espiritualidad ignaciana y los laicos». http://ceipasj.tripod.com/LEIYL.html. 
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no basta»4 y que se suma a otro concepto de la espiritualidad ignaciana, «la 

indiferencia», esto es, la necesidad de ser indiferentes a las cosas del mundo, de no 

condicionar a circunstancias materiales la misión que el hombre tiene en su vida.  

La Compañía de Jesús, una orden sacerdotal y de apostolado, fue fundada por un 

controvertido soldado, un español de temperamento que devino en místico; en sus 

inicios agrupaba a 10 personas de distintos orígenes y edades. Se adelantó a la 

contrarreforma y se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia. Su éxito, a juicio de 

Chris Lowney, un exjesuita venido en ejecutivo de JP Morgan, en su obra El liderazgo 

al estilo de los jesuitas se explica por «una dedicación incondicional a un modo 

exclusivo de trabajar y de vivir, a una vida que integraba los principios del liderazgo, 

es decir, el conocimiento de sí mismo, el ingenio, el amor y el heroísmo»5.  

Los jesuitas consideraban que el liderazgo solo es posible cuando uno es capaz de 

dirigirse a sí mismo y que los auténticos líderes abren el potencial de los demás, pues 

todo talento es siempre de provecho. Tras un exigente proceso de selección y desde 

una sólida formación, enseñaban a los novicios a dirigir para luego invitarles a 

convertir una inspiración de la Compañía, una visión, en algo propio; se les introducía 

así paulatinamente en una cultura que se servía del heroísmo como modelo, dando 

a cada uno la oportunidad de engrandecerse mediante la contribución significativa a 

una empresa más grande que sus propios intereses personales6. 

El liderazgo de los jesuitas es automotivado y tiene su razón en el servicio a Dios. 

Los Ejercicios Espirituales, realizados en silencio (título no por casualidad de la 

película de Scorsese), y la introspección, el difícil arte de conocerse a uno mismo, les 

daban un punto de situación y capacitaban al novicio para personalizar la misión e ir 

más allá del servicio al hacerlo de todo corazón, el magis.  

Un compromiso integral constituye una diferencia clave entre las organizaciones que 

podríamos considerar heroicas y las comunes. Su éxito queda asociado a la 

introspección sumada a un liderazgo ampliamente distribuido en el cual, cada 

persona acepta primero una misión general y la transforma después en una cuestión 

personal que incorpora, por si fuera poco, una obligación de sobresalir7. 

4 ZUNNI, José Luis. «Open roads (abrir caminos) en el liderazgo», 2 de mayo de 2016. 
http://www.media-tics.com/noticia/6472/management/open-roads-abrir-caminos-en-el-liderazgo.html. 
5 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica, 2004, p. 231. 
6 Ibídem, p.19. 
7 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica, 2004, p.177. 
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Por eso, a partir de ahí, «podemos ser líderes en todo lo que hacemos: en el trabajo 

y en la vida diaria, cuando enseñamos y cuando aprendemos de los demás; y casi 

todos hacemos todas estas cosas en el curso de un día». El jesuita ideal, está en 

equilibrio tan recogido —fruto de la meditación— como preparado, y le mueven a la 

acción metas heroicas; el suyo es un impulso valeroso. La meditación es personal y 

transforma las metas de la Compañía, su visión, en metas personales8. 

Para los jesuitas, a juicio de Lowney, el liderazgo no lo mide la magnitud de la 

oportunidad sino, también y sobre todo, la calidad de la respuesta, la excelencia. Por 

ejemplo, cuando el rey de Portugal le pidió seis miembros de la Compañía para la 

evangelización San Ignacio contestó: «somos diez; si me quitáis seis ¿qué me queda 

para el resto del mundo?». 

Con ese impulso, y la ambición de cambiar la sociedad, de hacerla avanzar, crearon 

el sistema educativo más grande del mundo (hoy, la Compañía cuenta con en torno 

a 17.000 jesuitas) centrado sobre la excelencia de la educación superior. Querían 

influir en quienes tenían impacto en la sociedad para cambiarla, por eso formaban a 

las élites, más aun las creaban; moldear y bruñir los talentos más sobresalientes de 

las sociedades requería de perfección, demandaba de un ingente esfuerzo, una 

permanente actualización y exigencia.  

Pocas veces un oboe pudo recoger mejor la esencia de las cosas; y los coros una 

llamada a la acción y, simultáneamente, el éxtasis. 

En fin, mucho hay de común como puede intuirse entre la cultura ignaciana y el 

régimen militar (alguno de sus ejercicios lo destilan). No en vano su fundador y primer 

general (prepósito general), contaba como se ha dicho, con formación militar, además 

de ser español. La permanente demanda que se hace a los militares para que acudan 

a los «puestos de mayor riesgo y fatiga», el dar «primacía a los principios éticos que 

responden a una exigencia de la que hará norma de vida» que señalan nuestras 

Reales Ordenanzas, y en general toda la escala de valores relacionadas con el 

esfuerzo y el heroísmo, no se diferencia sustancialmente del magis. El voto de 

obediencia al papa (circa misiones, la obediencia a las encomiendas que le presente 

la Santa Sede), característico de esta Orden y que se suma a los tres normativos de 

8 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica, 2004, pp. 107 y 108. 
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la vida religiosa, está en relación con la disciplina y la entrega física exigible a los 

militares.  

Pero sí hay un punto de diferencia relacionada con la predominancia del elemento 

táctico y del pragmatismo en la cultura militar de la mayoría de los países del mundo; 

y es que se considera menos aquello que no tiene una utilidad inmediata.  

La primera es la introspección, el punto de situación, la reflexión sobre lo hecho y lo 

pendiente, una aproximación metacognitiva9 —pensar sobre el propio pensamiento— 

que permite desplazarse excéntricamente respecto del proceso en que se está 

envuelto y evaluarlo desde una perspectiva ajena y, por tanto, diferente. Es el célebre 

dictum escrito en el pronaos del templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo». 

(γνῶθι σεαυτόν, en latín nosce te ipsum). 

La otra está en relación con la excelencia toda vez que esta en el ámbito militar queda 

en la práctica fijada en el marco táctico, mientras otros aspectos como la enseñanza 

(eje que articula, como se ha visto, el proceder ignaciano), la inteligencia o la logística 

quedan relegadas, en la práctica, a un segundo nivel, frente a una visión ignaciana 

que promulga la excelencia 360 grados, no desdeña ningún talento y apuesta sin 

paliativos por la enseñanza. De hecho, la gran apuesta histórica de la Iglesia católica 

siempre ha sido la enseñanza; no en vano, la Compañía cuenta con una de las redes 

de universidades más importantes del mundo. El liderazgo de los jesuitas es 

trascendente (tienes sus razones en Dios) mientras el militar es estratégico (tiene sus 

razones en la política), esto es, se sitúa un peldaño para abajo.  

Y es que aunque precisamente la enseñanza, la inteligencia y la logística tengan un 

valor estratégico, en el ámbito militar y al igual que sucede en la empresa, estas 

actividades sirven al propósito de las operaciones, son un medio para su desarrollo 

exitoso, para la finalidad para la que ha sido concebida la Institución, y esto no puede 

ser de otra manera. Con todo, los primeros estadios de la carrera militar condicionan 

la visión y la referencia que va a marcar su desempeño haciendo que aspectos como 

por ejemplo el valor cuenten con una estimación solo física. La táctica lo impregnará 

todo y eso es un problema. 

 
 

9 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 53. 
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Las razones y alcance del estudio 
La historia nos demuestra que el mundo civil y el mundo militar se encuentran 

interconectados; como Manuel Azaña apuntaba: «todos procedemos de la misma 

cantera». Lo militar puede ser una subcultura, como lo son otras, incluida en el marco 

de una cultura más amplia. El término sociedad civil es una redundancia porque no 

existe una sociedad militar. El mundo militar esta imbricado en el civil. Por tanto, cabe 

transponer las enseñanzas obtenidas del mundo militar al civil en su relación 

bidireccional y más en aspectos como el liderazgo. 

Se establece así una inevitable relación bascular que ha hecho que no solo inventos 

para la guerra (como el radar, internet…) sino también términos e ideas surgidas del 

mundo militar y que forman parte de su cultura hayan acabado plenamente 

incorporados al mundo civil hasta el punto de que, en todo o en parte, han mutado de 

significado y se discute hoy hasta sobre su sello de propiedad (estrategia, táctica, 

logística…) y significado. 
El fin de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en el mundo anglosajón, llevó 

al retorno de muchos soldados a sus sociedades que se incorporaron con un bagaje 

de conocimientos militares, entre ellos ideas estratégicas, a las empresas. De ahí la 

influencia y extensión de conceptos militares a este ámbito de modo paralelo al 

desarrollo de la sociedad civil y a la aparición de los grandes conglomerados 

industriales. De hecho y se verá, las diferencias entre los liderazgos estratégicos 

ejercidos por civiles y militares no son muy profundas, pudiéndose obtener no pocas 

referencias para su uso compartido10. 

Y es que, como nos demuestran autores que arrancan desde el mismísimo Jenofonte, 

los principios y experiencias militares pueden trasponerse y adaptarse al mundo civil, 

al ámbito de los negocios, exitosamente. Como Sócrates le explicaba a su discípulo 

Nicomedes quien dirige bien y exitosamente un coro también puede dirigir bien 

tropas11. El arte japonés del ikebana recuerda que quien sabe disponer bellamente 

un ramo de flores, aprende al mismo tiempo los principios básicos, la sensibilidad, 

para desplegar ejércitos.  

Un buen ejemplo de ello es lo problemática que resulta el concepto de liderazgo 

estratégico; este ha tenido un desarrollo espectacular en el mundo de la dirección 

10 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003. 
11 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003. 
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empresarial, lo que ha generado una amplia literatura tendente a explicar sus 

alcances, formas de operación y su relación con la planificación estratégica y el 

proceso de toma de decisiones.  

No obstante y por una cuestión de percepción de la milicia y de lo militar, tal vez fruto 

del propio obscurantismo de la cultura profesional y a la propia imagen de los 

militares, ha dificultado especialmente en nuestro país que este caudal de 

conocimientos y experiencia fluya, haciendo que quede estancado y, en parte, se 

pierda. Por eso este ensayo quizá pueda ser útil, porque este trasvase especialmente 

a alto nivel, aún no se ha producido del todo especialmente en nuestro país. 

Las mismas funciones y atributos que un líder militar precisa, tales como la capacidad 

de despliegue rápido, el conocimiento versus la práctica, ver y comprenderlos los 

cambios, el campo de batalla o la logística se pueden aplicar igualmente al mundo de 

la empresa. Los parámetros que componen el escenario en el que desarrollan su 

actividad las Fuerzas Armadas, por ejemplo, es igualmente válido para las empresas 

como se recoge hasta en artículos de la célebre revista Fortune12.  

La realidad acaba recogiendo estos hechos. Históricamente no solo la nobleza se ha 

incorporado directamente a la dirección de las Fuerzas Armadas sino que en los 

grandes conflictos, e incluso en nuestra guerra civil, distintos colectivos sociales 

también lo han hecho siendo dotados de grados militares y realizando importantes 

aportaciones en el plano bélico. 

Pero la recíproca también es cierta. Toda esta información, que aseguraría el éxito 

de una empresa, ha sido a su vez, y como resultado de este movimiento de retorno, 

una referencia sumamente útil para el ámbito de la defensa y seguridad, aun cuando 

recíprocamente, todo lo escrito no es exactamente aplicable al escenario estratégico 

en el que los ejercicios operan. 

Y es que, las especificidades de las Fuerzas Armadas y del tipo de trabajo que se 

realiza en este sector, hacen que sea necesaria a su vez, como resultado del valor 

añadido que se aporta desde el mundo civil, una redefinición de cuáles son los 

aspectos esenciales de un liderazgo estratégico en el ámbito que nos ocupa. 

12 MAGGAN, Lon E. «Leadership Challenges for the future» 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. Leader development for transforming organizations: growing 
leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers, 2004, p. 24. 
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La verdad es que sobre las cuestiones militares siempre ha tenido abundante 

literatura, especialmente hasta 1945. Y es que cabe su abordaje desde múltiples 

puntos de vista: político, histórico, artístico, filosófico, ético, jurídico, económico, 

demográfico, literario… y polemológico. Existen dos salvedades a la afirmación 

expuesta; la primera es nacional. En España, el estudio de la problemática militar, 

hasta fechas recientes —aunque hoy parece resurgir con fuerza— se encontraba 

muy abandonado y cuando se acometía, como pidiendo algún tipo de excusa, se 

aludía a la paz y a continuación se hacía profesión de fe.  

Ciertamente se encuentran los señeros trabajos de Vestrynge, Alonso Baquer, 

Sánchez-Ferlosio, Manuel Fraga, d´Ors, Álvarez Arenas… pero no son equiparables 

en número a los que se realizan en otros países y en otras culturas; y en no pocos 

casos, lo políticamente correcto y comúnmente aceptado actúa como un 

constreñimiento al desarrollo académico. 

El segundo es que, como sostiene Hew Strachan13: «el soldado profesional no se 

siente concernido por la estrategia»; así, parece que los militares de todo el mundo 

—con notables excepciones— hayan dejado de interesarse por pensar la guerra en 

grandes términos, más allá de consideraciones históricas u operativas, y 

especialmente a nivel filosófico o político-estratégico, siguiendo una tradición que se 

remonta desde antiguo y se prolonga al menos hasta 1945. 

Como consecuencia, el mundo anglosajón —el Reino Unido, Estados Unidos y 

Canadá— ha tomado la delantera en los estudios de este tipo que, además, han sido 

abordados desde una doble perspectiva, militar y empresarial. Es más en el ámbito 

militar, esa perspectiva esta desagregada, por ejemplo, cada uno de los cinco 

servicios de Estados Unidos tiene su propia aproximación. Y en el ámbito 

empresarial, existen distintas escuelas14. En cualquier caso, el pragmatismo 

anglosajón hace pensar que estamos ante unos estudios, ante una sistematización, 

rentable. 

Los militares siempre se han mostrado interesados por el liderazgo, en todas sus 

formas y planos, está en su ADN. Como decía Napoleón, todo soldado lleva en su 

mochila el bastón de mariscal. Militar y liderazgo son términos que pretenden ser 

equivalentes en la medida en que llevar la iniciativa, en un conflicto o en un partido 

13 STACHAN, Hew. Ejércitos europeos y conducción de la guerra. Editorial Ejército, 1985. 
14 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press.  
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de tenis, es decisivo ya que se impone a la contra parte el ritmo de los 

acontecimientos, su secuenciación. Es más, esa tarea genera sobre los militares un 

poderoso efecto llamada y hasta sirve de medida para la cualificación profesional. 

La contra es que el liderazgo directo sobre personas es inherentemente táctico, a lo 

que se suma, como ya se ha apuntado, un personalismo que forma también parte de 

nuestra cultura nacional. Esto dificulta el sacar partido de las lecciones aprendidas 

por otros, incluso hasta el nivel del benchmarking empresarial (estudio comparativo 

realizado en demanda de las mejores prácticas del mercado con vistas a su 

implementación en una empresa). Estamos ante una suerte de adanismo que 

menosprecia la experiencia ajena. Bismark expresaba claramente su parecer al 

respecto: «Solo los tontos aprenden de su propia experiencia, yo prefiero aprender 

de la experiencia de los demás». 

En esta línea, cuando Napoleón leyó en 1805 el tratado de táctica escrito por Jomini15 

se quejó a su jefe de policía, Fouché, de que hubiese permitido la publicación de un 

libro en el que se revelaban todos sus secretos pero luego se relajó y dijo: «Los viejos 

generales que combaten contra mí nunca leerán este libro, y los jóvenes que lo lean 

no mandarán». Esta circunstancia, por cierta que sea, no libera de la obligación de 

presentar lo que puede ser útil sobre el particular a la Institución y a la sociedad en 

su conjunto. 

Conforme a la lógica expuesta, a través de este ensayo, se pretenden entremezclar 

ideas civiles y militares referidas al liderazgo estratégico sobre la base de la formación 

y experiencia del autor, que es militar, con el propósito de propiciar la creatividad en 

forma de nuevos desarrollos al tiempo que se fomenta la interacción y el mutuo 

conocimiento entre dos mundos que durante demasiado tiempo han permanecido 

relativamente estancos. 

Y es que existen importantes espacios comunes para los que cada área ha 

encontrado independientemente diferentes soluciones y metodologías que 

permanecen desconocidas para la otra parte. Solo se aprende de lo que no se 

conoce; y cuanto menos se conoce, más se aprende. Despreciar lo desconocido, la 

actitud prejuiciosa, es algo que no es precisamente timbre de gloria, especialmente 

15 JOMINI, Henri. Traité de grande tactique, ou, Relation de la guerre de sept ans, extraite de Tempelhof, 
commentée at comparée aux principales opérations de la derniére guerre; avec un recueil des maximes 
les plus important de l'art militaire, justifiées par ces différents évenéments. París: Giguet et Michaud, 1805. 
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para el investigador social. El afán por conocer y explorar ha sido y será siempre la 

base del progreso. 

El ensayo que se presenta trata de ser una aproximación lateral y humanista al objeto 

de estudio, ya que el autor no es ni pretende ser un líder estratégico sino nada más 

que un analista. Con esta afirmación se pretende desterrar el sesgo personalista con 

el que en no pocas ocasiones se suelen elaborar estos asuntos. Además, tampoco 

se pretende construir una doctrina sobre una cuestión tan abierta, ni desarrollar 

formulaciones concluyentes sino generar un espacio sugerente desde una cierta 

sistematización que ayude a quienes trabajan sobre estas cuestiones o se acercan a 

ellas para su estudio. 

El ámbito del ensayo no está referido solo al marco de las Fuerzas Armadas ni se 

circunscribe al caso español. Se van a utilizar elementos teóricos pero también 

fuentes doctrinales e históricas buscando la creatividad fruto de la mezcolanza. 

 

El liderazgo estratégico como suma de términos ambiguos 
De personas y culturas 

Para hablar de estrategia, y atendiendo a su etimología, no está mal comenzar por 

referirse al mundo antiguo. Como Jenofonte sostenía y también nos recuerda el texto 

del «Libro del Eclesiástico» con el que abríamos este capítulo, no se trata de que el 

líder sea el mejor en el manejo de las armas sino de otra cosa mucho más 

trascendente: de hacer que las tropas lo sigan en el fuego y la aventura, aun con 

riesgo de su vida en el camino hacia el éxito, lo cual no está reñido con lo anterior 

sino que es distinto, además de poco común y más relevante. 

Es francamente interesante la experiencia del autor de la Anábasis: «la retirada de 

los 10.000», y comandante electo de las tropas mercenarias griegas que habían 

combatido por Ciro el Joven tras el asesinato de su líder, el severo general espartano 

Clearco «con fama de ser extremadamente bueno en la guerra y aficionado a ella». 

Jenofonte lideró un variopinto ejército de hoplitas, gimnetas, peltastas y arqueros 

durante una larga marcha en territorio hostil cargada de incertidumbres si bien su 

papel real es discutido pues otros autores de la época apenas le mencionan; pero, 

en cualquier caso, sus reflexiones, que es de lo que se trata, son muy inspiradoras.  

Merece reseñarse que Jenofonte fue discípulo de Sócrates, que a su condición de 

filósofo asociaba una prolongada experiencia militar más que notable y valerosa 
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aunque poco conocida: participó en el sitio de Potidea, en la sangrienta batalla de 

Delión o en la batalla de Anfípolis e incluso salvó la vida de su también discípulo, el 

estadista Alcibíades, como nos recuerda Platón en su obra El banquete. Sócrates es 

un militar ejemplar, austero, sufrido y valiente. Más adelante, en otros capítulos, 

incidiremos en el papel del mentorazgo como vía para la formación de líderes 

estratégicos porque las cosas no suceden por casualidad.  

En fin, con el término estratégico se pretende aludir al nivel más alto en que las 

actividades son controladas en una organización16. Una de las escuelas de 

pensamiento en materia de liderazgo estratégico y que va a ser la referencia de este 

trabajo, la denominada Escuela Cultural, explica esto y concibe el proceso de 

formación de estrategias como un producto del funcionamiento colectivo basado en 

las creencias demostradas por los miembros de la organización considerada, 

destacando su carácter cooperativo y colectivo17. 

Para esta Escuela, la formación de una estrategia es, sobre todo, fruto de un proceso 

de comportamiento colectivo sustentado en las creencias compartidas por los 

miembros de la organización. Como resultado, la estrategia, el producto, toma la 

forma de una perspectiva global, no es una posición o una estratagema y está 

enraizada en las intenciones y reflejada en los patrones, lo que la hace deliberada; la 

coordinación y control de la organización son bastante normativos, basados en las 

experiencias de sus miembros18.  

Para aplicar la idea de liderazgo es necesario conocer la estructura y el 

funcionamiento de los grupos donde este se manifiesta. A partir de las necesidades 

del grupo —alcanzar una meta común, mantenerse como equipo de trabajo 

cohesionado y respetar las necesidades propias de los individuos— se desarrolla una 

personalidad característica que lo define como tal19. 

Esto tiene indudables consecuencias. Campbell por ejemplo, fruto de su experiencia 

naval, define el liderazgo como «la contribución de un cierto individuo a la eficacia del 

16 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press, p. 
39. 
17 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, p. 56. 
18 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, p. 56 
19 ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page. 
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grupo, realizada mediante el esfuerzo de los demás más bien que por sí mismo»20. 

La Armada española no se separa mucho de esta idea y lo define como:  

«La capacidad personal del que dirige un grupo humano para influir en sus 

componentes de forma que éstos trabajen cohesionados y con entusiasmo en la 

consecución de objetivos supeditados a un fin común y superior. Se trata, por 

tanto, de una destreza o habilidad personal capaz de llevar a las personas que 

forman un grupo a poner a disposición del que los dirige sus ideas, su 

compromiso, su excelencia y su entusiasmo, en el progreso hacia un objetivo 

común»21. 

Dada la importancia del sistema de creencias interno, la organización tiende a ser 

proactiva en comparación con su entorno que parece vacío y difuso en su influencia; 

el precio, por el contrario, es que la cultura y especialmente la ideología no 

promueven el cambio estratégico tanto como perpetúan el orden, la estrategia 

existente, permitiendo a lo sumo pequeñas modificaciones. La llamada Escuela de 

entorno corrige lo anterior para identificar el poder para fijar la estrategia de la 

organización en el entorno más que en la organización22. Y el entorno de las Fuerzas 

Armadas no es otra cosa que la guerra. 

La cultura organizativa, o cultura a secas, se muestra, en cualquier caso, como un 

elemento capital en la conducción de una Institución; su primacía corre el riesgo de 

hacerla autorreferente, esto es, desengancharla de su misión haciendo que persiga 

sus propios objetivos como organización en vez de aquellos que le han sido 

asignados y que son la razón efectiva que justifica su existencia. 

Las personas también son claves y más, aparentemente, en el ámbito de una 

organización como la militar. El binomio constituido por líderes y cultura será decisivo 

en la conducción de la organización. No obstante, la no existencia de circunstancias 

extraordinarias dificulta un empoderamiento igualmente extraordinario, la legitimación 

de un líder para afrontar los ineludibles procesos de cambio que la adaptación a una 

realidad fluctuante puede requerir, da primacía a la estabilidad. Los grandes cambios 

se producen en tiempo de guerra; y si se producen en tiempos de paz, son 

20 CAMPBELL, Donald. A study of Naval Leadership. Columbus: Ohio State University, Personnel 
Research Board, 1953.  
21 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
22 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, p. 56. 
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consecuencia de una derrota. La derrota enseña mientras la victoria, 

paradójicamente, provoca reafirmación y continuidad. Nadie cambia por principio una 

fórmula que se ha demostrado funciona sino se ve obligado a ello. 

Así, la cultura y las dinámicas que genera pueden dificultar el papel de los líderes en 

el ejercicio de sus funciones por más que potencien los resultados alcanzados por la 

organización. Dotan a esta de un componente inercial que si, por un lado, la estabiliza 

por otro hace más costoso la implementación de cualquier cambio. Y las lógicas de 

pensamiento son siempre difíciles de modificar.  

Otra cuestión es que la cultura de las Fuerzas Armadas de todo el mundo son culturas 

eminentemente tácticas no en vano, más del 95% de su personal desarrolla durante 

toda su carrera militar este tipo de funciones, en consecuencia se prima lo tangible, 

el pragmatismo, lo operativo. Es difícil que la promoción traiga consigo el necesario 

cambio de referencias. 

Y la estrategia, y se verá en breve, no es la cima de la táctica. Sus claves y dinámicas 

son diferentes. Los mejores líderes tácticos, no tienen por qué ser los mejores líderes 

estratégicos. El Ejército de los EE.UU., ha identificado esta carencia y desarrollado 

un programa con vistas a su pronta identificación y orientación de sus carreras23 de 

hecho, la propia Estrategia Nacional Militar de este país de 2015 propone incentivar 

la visión estratégica de sus líderes24.  

Este problema es común con la empresa civil, donde pocos de sus altos ejecutivos 

cuentan de facto con una visión auténticamente estratégica; las pequeñas diferencias 

de matiz cuando se proyectan en el largo plazo pueden provocar muy serios 

quebrantos de todo tipo que justifican sobradamente la inversión en capital humano 

en este capítulo. El liderazgo estratégico es consecuentemente infrecuente, no existe 

un número suficiente de personal capacitado. Hace falta formar personal que cubra 

la necesidad de tan crítico recurso. 

Esto es así debido a que, pese a entenderse bien el concepto y su necesidad, a corta 

distancia, la estrategia es difícil de identificar y reconocer. Es preciso echarse para 

atrás intelectualmente, trascendiendo de los hechos, las emociones y del momento 

más próximo. Y eso no es nada fácil, sobre todo cuando las respuestas que se 

23 BURRIS, Larry. Strategic Leadership: A Recommendation for Identifying and developing the United 
States Army’s Future Strategic Leaders. 
 http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/repository/dcl_First_Place_Essay_2006_2007.pdf. 
24 U.S. Government. Estrategia Militar Nacional junio 2015, pp.13 y 14. 
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ofrecen a corto no son tan rentables o incluso resultan perjudiciales, respecto de otras 

que se muestran como posibles e incluso como deseables. La estrategia es, a veces, 

contra intuitiva. 

 

El liderazgo en las Fuerzas Armadas 
La actividad militar no es posible sin una sucesión concatenada de liderazgos 

superpuestos —tanto en los diferentes niveles de decisión como sobre el terreno—  

al objeto de conseguir la vertebración del colectivo. Una organización como las 

Fuerzas Armadas precisan de ductilidad y versatilidad para adaptarse al enemigo, y 

eso es solo posible dotando de movilidad a sus partes, esto a su vez requiere darles 

capacidad de liderazgo a los distintos niveles de decisión. No todo puede encontrarse 

resuelto por la doctrina, ni tampoco por las órdenes del mando que sin embargo, 

actúan como principios inspiradores para el proceso de la decisión y adaptación. Y 

esto se produce a todos los niveles, toda vez que la guerra implica la adaptación al 

enemigo: 

«Las operaciones militares de la posguerra fría son tan descentralizadas, que 

requieren hombre y mujeres en todos los niveles del Ejército para llevar a cabo 

complejas tareas de liderazgo y administración… estas tendencias demandan que 

el Ejército fomente una cultura militar destinada a preparar a los suboficiales para 

que se conviertan en “soldados estratégicos”… este término se refiere a la 

devolución de las responsabilidades del mando a individuos en niveles de grados 

inferiores en una época de comunicaciones inmediatas e imágenes penetrantes 

de los medios de comunicación»25. 

Esto se encuentra muy sabiamente expresado en el artículo 60 de las Reales 

Ordenanzas de las Fuerzas Armadas titulado «Capacidad de decisión, iniciativa y 

creatividad» que establece que «la condición esencial del que ejerce mando es su 

capacidad para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados. 

Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará con creatividad 

y capacidad de juicio sin coartar la intuición y la imaginación». 

Es más, el artículo 14 de estas Ordenanzas es una reproducción del artículo 72 de 

las anteriores y es, a su vez, copia literal de las elaboradas por Carlos III y que se 

25 STRINGER, Kevin D. «Como educar al soldado estratégico. Un cambio de paradigma» en la revista 
Military Review, enero-febrero 2010, p. 35. 
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encontraban referidas específicamente al oficial cuyo espíritu e ideal se pretende 

extender al conjunto de las Fuerzas Armadas. 

«El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale 

muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos; 

el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le 

corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin 

que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la 

profesión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las 

armas». 

Por si lo anterior fuera poco, las Fuerzas Armadas se hayan en un permanente estado 

de transformación, de modernización tecnológica y, consecuentemente, 

organizacional. Ese tránsito continuo reclama también una suerte de liderazgo 

igualmente multinivel. Las Fuerzas Armadas son un colectivo amplio y diverso, una 

organización de masas, en el que se mezcla lo burocrático con lo operacional, lo 

tradicional con lo vanguardista y todo ello debe formar un conjunto coherente y 

sinérgico. La conducción y el anclaje del conjunto en los valores en que se soporta, 

se presentan como elementos decisivos en el iter. 

En fin, la formulación, conceptualización y difusión del término líder, del liderazgo, 

aun pudiendo tener una raíz latina (lid, en el sentido de disputa), proviene sin la 

mínima duda del mundo anglosajón; probablemente derive del término «leaden» cuyo 

significado es «guiar» o «mostrar el camino» y se encontraba asociado a la autoridad.  

Desde allí evolucionó desde el mando a la gestión quedando como un concepto 

ligado a los cuadros medios de decisión y al liderazgo directo, una aproximación 

newtoniana, utilitarista, racional y científica. Simultáneamente el liderazgo indirecto 

se sumó a esta concepción como un todo, completándola.  

Este liderazgo se desarrolla de distintos modos que tienden al constreñimiento de la 

acción de mando mediante distintas fórmulas de modo que se posibilite el encaje de 

su actuación en la dirección fijada por el nivel superior, su propósito, al tiempo que se 

posibilita su adaptación a la realidad sobre la que se ha de operar. Ello implica 

distintas formas a distintos niveles que van desde las ROES (Rules of Engagement), 

con las que se fijan los márgenes de violencia autorizados hasta la fijación de 

misiones y metodologías particulares.  
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Una aproximación a literatura sobre la materia, permite observar la falta de consenso 

sobre la connotación del término, al que según la fuente puede referirse 

indistintamente como habilidad, destreza, cualidad, proceso, función, característica 

personal, forma de comportamiento, patrón de conducta, capacidad de desarrollo del 

potencial de sus seguidores, competencia…26. 

Mediante el liderazgo se busca situar a las personas en el centro de la organización. 

Por tal puede entenderse así el conjunto de habilidades gerenciales o directivas con 

que cuenta un individuo para, dentro de un grupo dado, influir en la forma de ser o 

actuar de las personas haciendo que este equipo trabaje como un todo y con 

entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También está relacionado con la 

capacidad de iniciativa, delegación, gestión, convocatoria, promoción, motivación y 

evaluación de un proyecto realizado de forma eficaz y eficiente. El liderazgo es el 

resultado de compromisos mutuos, relaciones interpersonales y el trabajo dentro del 

contexto social o, de forma más simplificada, el producto de estructuras y procesos 

sociales.  

El liderazgo envuelve en resumen cuatro componentes: un proceso, influencia, se da 

dentro de un grupo, e implica el logro de objetivos27. El líder debe comprender toda 

la complejidad del cambio cuando lo lleva a efecto, crear una visión estimulante, 

desarrollar un equipo que lo lleve a efecto, hacer un análisis con el impacto, crear un 

plan para alcanzar la visión, comunicarla, implementar el cambio, mantener el 

momento y sostener el cambio28. Como John Kotter señala: «los líderes definen la 

visión para el futuro y establecen la estrategia para llegar allí», pero no pueden hurtar 

el contexto en que se desarrolla su proceder ni tampoco dejar de escuchar al grupo 

que los sigue. 

El concepto de liderazgo estratégico incorpora en su propio nombre dos términos de 

significados simultáneamente difusos y polisémicos lo que hace muy difícil su 

conceptualización, aun sí se desagrega abordándose desde el simplismo 

newtoniano. No existe ningún constructo teórico que sirva para abarcar toda la 

casuística conceptual que puede darse en cada uno de los dos términos, lo que hace 

26  VEGA, R. «Academic Leadership: Concepts, ideas and insights for the development of new studies». 
International Journal of Educational Leadership and Management, 3(1), 2015, pp. 80-103. DOI: 
10.4471/ijelm.2015.05. 
27 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 11. 
28 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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mucho más difícil de analizar por su amplitud, los significados que el liderazgo 

estratégico incorpora. Además, la acción de liderar no puede hurtarse del marco 

normativo-cultural en que se instala y al que debe obedecer en la medida en que 

forma parte del contexto.  

Hay líderes visionarios que inspiran a sus seguidores por el uso de símbolos y la 

comunicación; líderes carismáticos, seguros de sí mismos, y transformacionales que, 

a través del ejemplo, tratan de alterar los esquemas de funcionamiento de una 

organización. Y los hay que son un compendio de los anteriores al tiempo que 

obedecen a una situación de la que surgen o al ejercicio de una función a la que 

sirven.  

El carisma un elemento en apariencia íntimamente ligado al liderazgo, significa 

etimológicamente «agradar» y viene a ser una suerte de don natural e indeterminado 

para unos, y fruto de un proceso de aprendizaje para otros, cuyo resultado se traduce 

en una capacidad para atraer a terceros que es resultado de la mescolanza en 

distintos grados de la presencia, poder y calidez de la persona que se dice se 

encuentra dotada del mismo. 

Pero el liderazgo es un concepto formal cuando las organizaciones son guiadas sobre 

la base de una responsabilidad instituida y legal que poco o nada tiene que ver con 

el carisma pese a lo deseable de tal relación. 

 

Liderazgo y mando 
Además de existir diversos tipos de liderazgo, existen también palabras con 

significados parcialmente asimilables, como puede ser, y tomando en consideración 

el ámbito de este estudio, el término «mando», teniendo este unos componentes 

formales, prácticos y de gestión que el liderazgo no precisa o no tiene.  

En cualquier caso, no se va a entrar aquí, pues no procede, la elaboración de una 

teoría general del liderazgo, y nos vamos a centrar en una visión del liderazgo como 

la suma de auctoritas y potestas, —esto es de un poder formal, estamental, en el que 

también convergen inspiración e influencia, una dimensión de iure (organizacional) y 

otra de facto (carismático)— y en un marco amplio como es el estratégico.  

El mando es la autoridad que un comandante ejerce legalmente sobre sus 

subordinados en virtud de su cargo o destino. Incluye la autoridad o responsabilidad 

para usar efectivamente los recursos. Eso también envuelve tareas de organización, 
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dirección, coordinación y control orientadas al cumplimiento de las misiones 

asignadas e incluye responsabilidad sobre la salud, bienestar, moral y disciplina de 

los subordinados. 

Como la Armada29 sostiene: «Los atributos del líder son personales y, por tanto, 

intransferibles, mientras que los del mando son institucionales y se traspasan 

automáticamente en su relevo. La condición ideal se alcanza cuando la autoridad 

legal se refuerza con el liderazgo personal». 

Hay un elemento que debe asociarse al mando para su correcto ejercicio que es el 

prestigio, el nivel de aceptación con que este personalmente cuenta (de su conducta, 

de su actuación…) en el entorno social considerado y que, de esta manera, 

contribuyen al reforzamiento de cualquier decisión, la afianza y ayuda a su natural 

aceptación, algo especialmente trascedente si se considera la vital importancia que 

estas pueden tener. El prestigio es así una parte esencial de la auctoritas.  

En este sentido, el liderazgo es un patrón de conducta que caracteriza a la persona 

que lo emplea como líder. También puede definirse como el comportamiento o 

comportamientos a los que recurre el líder al relacionarse o interactuar con sus 

colaboradores y subordinados30. La existencia de un colectivo humano situado en 

torno al liderazgo puede plantearse como un factor crítico de este.  

El líder precisa de un mensaje pero este debe trasladarse. Liderar es por eso y 

también comunicar. El mando comunica esas instrucciones, pero tiene también que 

hacerlas creíbles y eso depende fundamentalmente de su prestigio y ejemplo. El 

medio para este fin 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.  

Como nos recuerda Javier Gomá o el propio Sócrates, todo ejemplo es público y la 

publicidad se predica principalmente del ejemplo. La reforma de una organización 

solo es posible por el ejemplo. El mando, como elemento formal, queda también 

irrevocablemente ligado a la plasticidad del mensaje, esto es, al ejemplo. 

Mando y liderazgo, no son pues conceptos equivalentes por más que concurran las 

más de las veces en la misma persona, en todos los niveles de decisión y 

significativamente en uno: el del general, el Flag Officer de la literatura anglosajona, 

29 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
30 ALCAÑIZ COMAS, Miguel. «Reflexiones sobre liderazgo y Fuerzas Armadas».  
DIAIEE 54/2016. 
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un liderazgo de alto nivel que se desarrolla habitualmente más allá del horizonte y 

que implica no solo la conducción de tropas sino también todo lo que rodea y se 

relaciona con la misma: logística, adiestramiento, enseñanza, preparación, doctrina… 

El término general deriva del latín generalis que a su vez lo hace de genus, linaje, 

estirpe. General sería así el que manda el conjunto de un linaje. Su utilización en el 

ámbito militar se deriva de la necesidad de poner un mando sobre la totalidad del 

ejército. El cargo quedó transformado en grado que fue agregado a los ya conocidos 

de teniente (derivado, de lugarteniente, subalterno), capitán (del término caput, 

cabeza), y coronel (derivado del término italiano Colunelas, columnas, siendo en el 

siglo XVII quien se encontraba a cargo de estas), surgiendo así, los grados de teniente 

general, capitán general y coronel general.  

Este ejemplo, necesario para abordar la problemática que nos ocupa, acredita de 

paso que, para entender los Ejércitos y comprender la lógica de su proceder, es 

necesario estudiar Historia. Los Ejércitos son instituciones muy tradicionales; la 

tradición no escrita marca pautas de comportamiento y mecánicas de respuesta que 

se inscriben en el entorno cultural en el que se desarrolla la vida militar. De hecho las 

instituciones solo se consolidan cuando se ha desarrollado una tradición que permite 

la imposición de sus pautas de conducta sin menoscabo de la legitimidad de la 

institución. 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos  
Analista del IEEE 
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De la antiglobalización a la nueva gobernanza 

Resumen 

Parece un hecho incontestable que la globalización está provocando efectos no 

deseados en términos de inequidades, desigualdades y grupos afectados, lo que está 

suponiendo la vuelta a la escena de movimientos políticos y sociales que se nutren del 

antiguo nacionalismo y de mensajes populistas. Mientras, las soberanías estatales se 

erosionan a la espera de que surja una nueva gobernanza que ayude a superar los 

excesos y los errores del proceso de hiperglobalización. El mundo globalizado del siglo 

XXI parece exigir una mundialización con un rostro más humano. 

Abstract 

It seems to be an undeniable fact that globalization is causing undesirable effects in terms 

of inequities, inequalities, and badly affected social groups. We observe the return to the 

scene of political and social movements that are nurtured by the old nationalism and 

populist message. Meanwhile, State sovereignty is eroding but a new governance that 

would help to overcome the excesses and errors of the hiperglobalizacion process, is not 

in the close future.  The globalized world of the 21st century seems to require a 

globalization with a more human face. 
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Una nueva gobernanza aún por describir 
A medida que avanza el siglo XXI desaparecen las clásicas divisiones políticas 

heredadas de la Revolución Francesa y parecen surgir nuevas categorías. Atrás quedan 

los días de izquierda versus derecha o de liberales contra conservadores. La 

interdependencia transfronteriza, tanto desde el punto de vista económico, como 

tecnológico ha crecido considerablemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Mientras que la globalización nos ha demostrado que bienes, personas y capitales 

pueden circular libremente por todo el mundo, paradójicamente parecen redescubrirse 

las ideologías nacionalistas. Antiguos y trágicos fantasmas que ya dábamos por 

enterrados parecen levantarse con renovados bríos y acontecimientos inesperados por 

su trascendencia sistémica como el Brexit o la elección de Donald Trump en Estados 

Unidos retan la continuidad y el futuro de la Unión Europea ofreciendo la posibilidad de 

un nuevo proteccionismo parece atraer a aquellos que se han sentido dejados atrás por 

el nuevo mundo global y sin reglas. 

Con la derrota (al menos por el momento) en Francia y en Holanda de los últimos envites 

populistas que reclamaban posicionarse contra el fenómeno globalizador, muchos 

gobiernos de Europa y del resto del mundo han sentido alivio y parecen haber extraído 

la conclusión de que la oleada populista y de nacionalismos habría llegado a su fin. Sin 

embargo, probablemente sea esta una celebración demasiado anticipada. Los que se 

sienten perjudicados por la globalización seguirán votando con ira, y lo harán teniendo 

en cuenta los cambios sociales y culturales que creen que están fuera de su control. 

Y no parece sensato que desdeñemos los argumentos que se esgrimen en ese sentido. 

A medida que la tecnología avanza (y lo hace a un ritmo cada vez más rápido), también 

se acelera la nueva revolución en un proceso que recuerda al que vivieron los Estados 

europeos durante las revoluciones industriales del siglo XIX. El desempleo y la 

desigualdad aumentan en todos los países desarrollados. La incorporación a la vida 

cotidiana de las últimas tecnologías, de empresas innovadoras como Uber o de 

herramientas de comunicación instantáneas como Twitter rememoran las dinámicas y 

tensiones que sufrió Europa en otras épocas como por ejemplo con la llegada de la 

máquina de vapor o con el comienzo de la implantación del telégrafo hace 150 años. No 

es de extrañar que millones de personas teman que fenómenos asociados a la 

globalización como el rápido avance de la automatización y la inteligencia artificial 

terminen por expulsarlas de sus trabajos. Aquí radica lo verdaderamente esencial de la 
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situación. Las personas que no alcanzan a comprobar las bondades de esta época tienen 

razón cuando expresan su inquietud por sus puestos de trabajo y por la continuidad del 

mundo tal y como lo conocían. 

Nadie niega ya la magnitud de la transformación en curso. El filósofo francés Luc Ferry 

en su última obra publicada distingue las dos lógicas que disputan el papel de las 

plataformas digitales que se han incorporado a nuestras vidas en este siglo XXI1. La 

primera defiende que Internet y las plataformas sociales forman parte de una tercera 

revolución industrial que permitirá organizar la vida al margen del régimen capitalista y 

de las dos estructuras que le son inherentes desde el siglo XVII: el Estado y el mercado. 

Esta revolución presenciaría el eclipse definitivo del capitalismo. La segunda, a la que 

se adhiere Ferry, no niega que se trate de una revolución (a la que pertenecerían también 

la incorporación de las energías renovables y no fósiles y que quizá dé lugar a una 

estructura descentralizada de la vida económica), pero que conllevará de modo 

estructural una formidable desregulación.  

Desafortunadamente, el relato argumental a favor de la globalización rara vez se hace 

de manera sólida y convincente, y, sin embargo, es posible encontrar en nuestra historia 

pasada y reciente ejemplos que sugieren que la globalización o, como hemos indicado, 

periodos similares de transformación global, pueden ser muy positivos para un país o 

una región de nuestro planeta. España y su otrora imperio transoceánico, con el trasiego 

de bienes, personas… de cultura en definitiva, es un buen ejemplo de cómo se 

transformó el mundo y las entonces metrópoli y colonias a medida que los intercambios 

se hacían más intensos. El imperio británico en su apogeo de esplendor es también un 

buen ejemplo: la apertura de nuevos mercados en África, las Américas, la India, el Lejano 

Oriente y Australia creó el Londres que conocemos hoy. Las comunidades de China, 

Asia y África Occidental también se han convertido en parte de la naturaleza diversa y 

dinámica de la ciudad y han dejado su huella en la cultura londinense actual. 

Los ciudadanos del mundo no rechazan el futuro sino, que desean el cambio, un cambio 

que permita mejorar sus vidas y las de sus familias en ese futuro. No obstante, la 

esperanza de hacer que sus países sean «grandes de nuevo» puede ser algo engañosa. 

La nostalgia es un componente inexorable de la naturaleza humana, pero sería erróneo 

olvidar las circunstancias negativas que también estuvieron presentes en nuestro 

1 La revolución transhumanista. Luc Ferry. Alianza Editorial. 
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pasado. Los líderes del mundo desarrollado han de demostrar que este nuevo planeta 

con fronteras abiertas puede ser un futuro de éxito para sus sociedades. Para ello tienen 

que rebatir el argumento de que la globalización funciona solo para unos pocos y deben 

demostrar que, por el contrario, trabaja para todas las personas y mejora todas las vidas. 

Si eso no se hace y no se hace bien, el fenómeno del nacionalismo populista podría 

volver a ser tan poderoso como lo fue durante el siglo pasado, con resultados 

impredecibles pero que también la historia nos recuerda con temor. 

Llegados a este punto, sería un error concluir que el malestar social con la economía 

global, o al menos con la forma como la economía global trata a la mayoría de los que 

forman parte de (o anteriormente formaban parte de) la clase media, ha llegado a su 

punto máximo. Si las democracias liberales desarrolladas mantienen políticas de statu 

quo, los trabajadores desplazados continuarán sintiéndose marginados. Muchos de ellos 

sentirán que al menos el presidente Trump u otros líderes similares al mandatario 

norteamericano, parecen comprender y compartir la angustia de los trabajadores. La 

idea de que los votantes vayan a posicionarse en contra del proteccionismo y el 

populismo por su propia voluntad sin nada más que una somera recopilación correcta de 

principios éticos o morales puede ser una vana ilusión cosmopolita propia de élites 

bienpensantes convencidas de su propio paradigma. Los defensores de las economías 

liberales de mercado deben entender que algunas de las innovaciones, reformas y 

avances tecnológicos pueden dejar a algunos grupos, a grupos numerosos, en una 

situación peor de la que estaban. Según los principios teóricos, la globalización, la 

apertura comercial, el levantamiento de barreras, los cambios… aumentan en general la 

eficiencia económica y permiten a los ganadores compensar a los perdedores. Sin 

embargo, si pasados los años los perdedores continúan en peor situación, ¿por qué 

deberían apoyar la globalización y las políticas a favor del mercado?  

De hecho, lo lógico y más favorable a sus propios intereses sería apoyar a políticos que 

se opongan a esos cambios. Ante un panorama en el que los ciudadanos tienen una 

creciente sensación de pérdida de control sobre su entorno, de inseguridad acerca del 

futuro de sus hijos, de incertidumbre sobre el desarrollo económico, social o cultural o 

de frustración ante el incumplimiento reiterado de las promesas de un mejor porvenir, de 

falta de confianza en las instituciones y en los sistemas que tradicionalmente han 

presidido sus vidas, parece al menos, una comprensible reacción humana escuchar al 

que promete el cambio necesario para atajar todos esos interrogantes. La frustración 
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suele convertirse en resentimiento (y en señalamientos de culpa) y en las sociedades 

damnificadas esa frustración está derivando hacia un rechazo muy primario y poco 

racionalizado hacia la política en general y hacia sus actores en particular. Ese rechazo 

se amplía con facilidad a la tecnocracia europea («los hombres de negro»), o a las 

minorías culturales, o a colectivos de inmigrantes, o a las mismas políticas de 

integración. El papel cuasi soberano de algunas instituciones como el Fondo Monetario 

Internacional pone en cuestión el ejercicio de los poderes democráticos y parece situar 

a esas instituciones, no elegidas por encima incluso de los propios textos 

constitucionales de las naciones democráticas2, muchas de cuyas previsiones quedan 

hoy con casi nulas posibilidades de llevarse a la práctica. Es lo que se ha denominado 

el largo Thermidor del constitucionalismo antidemocrático3. Las diferentes corrientes de 

rechazo a lo establecido o a sus consecuencias pueden terminar cristalizando e 

integrándose en bloques de opinión que serán objeto de la atención de los nuevos líderes 

populistas de la antiglobalización4. La manipulación política populista desemboca con 

facilidad en un escenario social de degradación de valores, de identificación simplista de 

culpables e incluso de enfrentamientos intergrupales. 

Por lo tanto y aunque parezca una obviedad extraída de los últimos acontecimientos 

internacionales: la ausencia de políticas avanzadas que incluyan amplios programas de 

bienestar social, de reconversión laboral, de formación, de refuerzo de valores y 

principios éticos, así como de planes de ayuda a personas y comunidades relegadas por 

la globalización, pueden convertir a líderes al estilo de Donald Trump en una presencia 

permanente dentro del paisaje. 

El proteccionismo defendido por este tipo de liderazgos, plantea un reto global a la 

economía mundial. Durante el siglo XX los países más desarrollados crearon un orden 

económico basado en reglas internacionales y en el principio comúnmente aceptado de 

que los bienes, servicios, personas, e ideas podían y debían moverse libremente a través 

de las fronteras en beneficio de la mayor eficacia, eficiencia y productividad del sistema. 

Ahora los nuevos líderes populistas cuestionan estos principios básicos con su vuelta a 

2 La reforma exprés del art. 135CE es un buen ejemplo de la imposición exterior de modificaciones incluso 
constitucionales. http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=135&tipo=2. 
3 PISARELLO, G. Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Madrid: Trotta, 
2011. 
4 HELD, D. «Democracy, the nation-state and the global system». Economy and society, n.º 20-2, 1991, 
p. 148. 
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postulados proteccionistas. Si sus argumentos a favor del retorno a un mundo en el que 

las fronteras eran esenciales cala en sus sociedades, las empresas se lo pensarán dos 

veces antes de construir sus cadenas de producción y de suministros globales. La 

incertidumbre e inseguridad resultante desalentará las inversiones, sobre todo las 

inversiones trasfronterizas, lo que disminuirá el impulso hacia un sistema global 

sustentado en reglas transnacionales; y al tener menos inversiones en el sistema, los 

defensores de dicho sistema tendrán menos incentivos para impulsarlo. 

Una situación como la descrita sería realmente un problema de dimensión aún 

desconocida para el mundo entero. Nos guste o no, la humanidad va a permanecer 

conectada globalmente, y deberá enfrentarse a problemas comunes como el cambio 

climático o la amenaza del terrorismo transnacional. Es ineludible la necesidad de 

reforzar y de no debilitar, la capacidad y los incentivos para trabajar de forma coordinada 

y colaborativa entre los Estados con el propósito de resolver estos problemas. 

La globalización y su exito dependerá de que en los próximos años el mundo sea capaz 

de organizar una gobernanza efectiva, de que seamos capazces de construir sistemas 

inclusivos que tengan en cuenta los errores en los que se ha incurrido hasta ahora5. 

Algunos pasos se están dando en este sentido en las actuales instituciones 

internacionales en un proceso que aspira a articular mecanismos a través de la 

cooperación interestatal y de las redes transnacionales ya establecidas en distintos 

ámbitos sectoriales. Estos mecanismos incorporarían también procedimientos de ayuda 

para resolver el conflicto en caso de que este se produzca.  

No siempre estas ayudas han venido desprovistas de ideología hiperglobalizadora o 

simplemente amparada en «los mercados». El profesor J. Stiglitz ha desarrollado varios 

de sus documentos de analisis sobre casos en los que se habían realizado análisis 

ideológicos de los problemas que les impedía tomar una decisión correcta sobre cuáles 

eran estos y cuál era la realidad sobre la que habían de aplicar sus recetas económicas 

estandarizadas que en muchos casos han hecho que «el dolor padecido por los países 

en desarrollo en el proceso de desarrollo orientado por el Fondo Monetario Internacional 

y las organizaciones económicas internacionales haya sido muy superior al necesario»6. 

En cualquier caso la propia existencia de estas nuevas dinámicas constata la idea de la 

existencia de disfuncionalidades en el fenómeno globalizador: desde hace ya años 

5 ESTEFANÍA, J. La nueva economía. La globalización. Madrid: Temas de Debate, p. 13. 
6 STIGLITZ, J. El malestar en la globalización, Taurus (2010). 
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numerosos estudiosos de las relaciones internacionales reconocen que la 

interdependencia entre Estados o naciones y la falta de gobernanza global implican 

riesgos evidentes de mal funcionamiento, aun cuando los potenciales beneficios de la 

cooperación superen los riesgos de los conflictos no regulados. Ante la evidente pérdida 

de poder, de capacidad o de influencia de los Estados las instituciones (nuevas o 

renovadas) vuelven a revelarse como esenciales para que los pueblos puedan aspirar a 

obtener beneficios reales del fenómeno global. 

 

¿Hacia un retroceso de los Estados nación? 
Son diversos los factores todos ellos auspiciados, fomentados o iniciados por el 

fenómeno globalizador, que están propiciando la erosión del Estado nación:  

En primer lugar podríamos señalar que la globalización ha provocado que la autonomía 

o la capacidad de los gobiernos nacionales a la hora de desarrollar sus políticas 

económicas se vea muy mermada. Esta situación es aún más evidente en el caso de los 

países que se integran en organizaciones supranacionales, como los países de la Unión 

Europea y más concretamente de los miembros de la Unión Monetaria. Parece 

paradójica la situación de Naciones Unidas, que en el momento actual podría tener un 

mayor sentido desempeñando una función regulatoria equiparable en algunos aspectos 

a la de un gobierno mundial y que en cambio está anclada en un papel claramente 

secundario. El mundo lleva tiempo planteándose la necesidad de adaptar Naciones 

Unidas y, en general, las instituciones surgidas de Bretton Woods a las circunstancias 

actuales, que difieren enormemente de las que se daban hace sesenta años. 

En cualquier caso hay un hecho que es incontestable y que abunda en la idea de la 

necesidad de una nueva gobernanza internacional: el número de acuerdos 

internacionales y de organizaciones internacionales está creciendo de forma 

exponencial7. Unos datos: de las 1.422 que existían en 1960 se ha pasado a 14.271 en 

1981 y a 64.442 (se han multiplicado por cuatro en 20 años) en el año 2011. 

Directamente relacionado con lo anterior es el hecho de que el marco supraestatal haya 

ido ganando poder e influencia por medio de cesiones directas e indirectas de los 

poderes públicos soberanos, lo cual tiene un efecto inmediato sobre el componente 

democrático en el funcionamiento de lo público. Citando a Capella, asistimos a un 

7 STRANGE, S. The retreat of the state. The diffusion of power in the world economy. Cambridge Universit 
Press, 1996, pp. 44 y ss. 
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proceso en el que «cuanto más se enfatizan retóricamente las bondades del sistema 

representativo más fuerza cobra el gobierno tecnocrático del mundo»8. Esta idea del 

gobierno de tecnócratas, que se aleje de los malafamados políticos profesionales, hunde 

sus raíces en las líneas de pensamiento que parten de el desarrollo de las teorías sobre 

el fin de las ideologías de las que Fukuyama es su mayor representante9. Con esta línea 

de pensamiento se trastoca el modelo de legitimación en la medida en que «busca 

legitimarse, no tanto por la aquiescencia formal del demos, cuanto por la eficacia cuyos 

parámetros autodefine y publicita el propio nuevo modelo». No nos debe parecer muy 

extraña ni alejada una idea como esta pues la realidad italiana de los últimos años ha 

sido una plasmación de la misma: en 2011 en pleno apogeo de la gran crisis, el gobierno 

salido de las urnas de Silvio Berlusconi fue abruptamente sustituído por un gobierno de 

técnicos encabezado por el ex comisario europero Mario Monti. La democracia 

parlamentaria representativa cedía el paso así, a la supuesta eficacia, imprecindible ante 

la debacle económica que se avecinaba.  

Otro factor relevante es la creciente movilidad de los factores productivos, principalmente 

el capital, en un mundo que desregulariza los movimientos financieros, limita la 

capacidad de obtención de ingresos vía impositiva, y observa que el mismo hecho está 

limitando la capacidad de financiación vía deuda pública o bonos de algunos Estados. 

Los mismos argumentos pueden utilizarse en el caso de políticas estatales clásicas, 

como la política monetaria o cambiaria que en muchos países ha dejado de ser operativa 

por razones de incorporación a una divisa común (caso UE) o porque sus monedas están 

de hecho vinculadas a las divisas fuertes. Términos como «la tiranía del mercado» son 

habituales y se han incorporado a la argumentación más clásica antisistema.  

De hecho, y como ha señalado el profesor Capella10, esto se ha articulado mediante el 

traspaso «de decisiones capitales de la esfera pública a la esfera privada». Con 

independencia de que este derecho se cree y se mantenga al servicio de los grandes 

agentes económicos y se presente como beneficioso para la humanidad en su conjunto. 

De nuevo la gobernanza democrática se ve debilitada en sus principios esenciales. 

Como tercer factor podríamos considerar a los nuevos nacionalismos que se 

autoproclaman cercanos a los pueblos. Los movimientos nacionalistas más que desear 

8 CAPELLA, J. R. Entrada en la barbarie. Ed. Madrid: Trotta 2007, p. 169. 
9 El texto de FUKUYAMA que ha tenido más eco en España es un breve artículo que condensa su posición 
FUKUYAMA, F. «¿El fin de la historia?». Temas clave, n.º 1, pp. 85 y ss. 
10 CAPELLA, J. R. Fruta prohibida… Op. cit., p. 260. 
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una reacción contra la globalización tratan de sacar partido de la misma, a partir de los 

importantes cambios que viene experimentando la estructura económica mundial: la 

liberalización y desregulación de los mercados de bienes y servicios, capitales y factores; 

los avances en transportes y comunicaciones; la terciarización de la economía, que 

permite la especialización en servicios con un alto valor añadido; o la mayor facilidad 

para adherirse a procesos de integración o cooperación en el ámbito interregional e 

internacional. Estas dinámicas, que llevan inherentemente asociados ciertos procesos 

de pérdida de identidad, son utilizadas a su favor por el discurso nacionalista latente en 

comunidades poco favorecidas en las últimas décadas. 

Como otra consideración (cuarta) del fenómeno podríamos incluir la constatación de una 

creciente dificultad por parte de algunos Estados para ofrecer determinados bienes 

públicos monopolio hasta ahora de las estructuras estatales. La globalización está 

provocando que la provisión, parcial o totalmente, de un creciente número de bienes 

públicos no pueda ser garantizada plenamente por parte del Estado. Se habla ya de los 

«bienes públicos globales». Un ejemplo muy claro es el caso de la seguridad nacional.  

En un mundo global en el que las amenzas a la seguridad no conocen fronteras, ningún 

país puede por sí solo defenderse ante ataques nucleares, químicos o bacteriológicos, 

ante ataques del terrorismo transnacional o ante pandemias desoladoras.  

Citando al profesor Castells: «El Estado nación cada vez está más sometido a la 

competencia más sutil y más preocupante de fuentes de poder que no están definidas y, 

a veces, son indefinibles. Son redes de capital, producción, comunicación, crimen, 

instituciones internacionales, aparatos militares supranacionales, organizaciones no 

gubernamentales, religiones transnacionales y movimientos de opinión pública. (…) Así 

que, aunque los Estados nación continúan existiendo, y seguirán haciéndolo en el futuro 

previsible, son, y cada vez lo serán más, nodos de una red de poder más amplia»11. La 

cooperacion interestatal es imprescindible para proveer de seguridad a las sociedades 

nacionales. De nuevo el papel del Estado se pone en entredicho. 

Por último hay que hacer hincapié en el creciente protagonismo de la sociedad civil. En 

la medida en que el Estado no ha sido capaz de atender con eficacia y eficiencia algunas 

necesidades, y que la sociedad civil tiene a su disposición herramientas tecnológicas 

que le permiten organizarse y adoptar posiciones comunes, el papel del Estado se verá 

11 CASTELLS, M. «La era de la información». Economía, sociedad y cultura. Vol. 2. El poder de la 
identidad. Madrid: Alianza Editorial 1998, p. 334. 
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progresivamente disminuido. La sociedad cooperativa encuentra espacios que le 

permiten zafarse de la regulación normativa y que parece acomodarse bien a un mundo 

de individuos interconectados que no necesitan vínculos estatales. 

 

Un interrogante final: ¿Es posible tenerlo todo? 
Ante este panorama parece más necesaria que nunca la reflexión que ya en 1979 hacia 

el que fuera líder de la Revolucion de Terciopelo en Checoeslovaquia, Vaclav Hâvel, en 

uno de sus ensayos, en el que exponía el concepto de posdemocracia. Havel lo definía 

como esa nueva sociedad de las postrimerias del siglo XX amparada por las instituciones 

de la democracia representativa pero alejada sentimental y practicamente de esas 

mismas instituciones en un ejercicio de amor/odio con graves consecuencias prácticas. 

A partir de la gran crisis de 2008 hasta ahora ese «gap» real entre las instituciones 

representativas y los ciudadanos a los que representan, entre las instituciones 

financieras y las sociedades a las que deberían servir, entre la política y la sociedad real 

han ganado peso como parte integrante del paradigma de la globalización.  
En un paso más alla en el análisis de la situación creada por la globalización el profesor 

de Economía Politica de Harvard, Dani Rodrick, intentaba ofrecer algunas respuestas en 

su obra «La paradoja de la globalización». En ella Rodrick desarrolla su teoría sobre el 

«trilema político de la economia mundial», trilema que él establece entre la 

hiperglobalización, la democracia y el Estado nación. Para Rodrick en nuestras 

sociedades posmodernas solo serían posibles dos de esas tres premisas al mismo 

tiempo. Es decir, la democracia tiende a debilitarse en el marco del Estado nación 

cuando ese Estado está integrado profundamente en la economía internacional; o bien 

la democracia y el Estado nación solo son compatibles si se ponen límites prácticos a la 

globalización; o por último la democracia podría llegar a encontrar formas de 

coexistencia con la globalización pero siempre que se articularan fórmulas de 

gobernanza transnacional y que se debilitara el Estado nación.  

Según este análisis, y como primera opción, el Estado nación y el momentum de 

globalización amplia (hiperglobalización) solo serían compatibles en un escenario en el 

que el Estado abdicara de algunas de sus funciones tradicionales para dedicarse a 

proveer exclusivamente bienes públicos caracterizados por el objetivo de orientarse al 

buen funcionamiento de los mercados. En ese escenario segun Rodrick: «El objetivo de 

los gobiernos es ganar la confianza de los mercados para poder atraer comercio y 
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entradas de capital: austeridad, gobiernos pequeños, mercados laborales flexibles, 

desregulación, privatización y apertura comercial». 

Como una segunda alternativa, sería posible articular un escenario en el que se limitara 

la globalización para fortalecer la democracia y las distintas soberanías nacionales. 

Rodrick no parece muy entusiasta en cuanto al pragmatismo de este segundo escenario. 

Aun así cree que para llegar a él sería necesario que se replantearan los grandes 

acuerdos comerciales internacionales, se regularan de forma mucho más restrictiva los 

movimientos transnacionales de capital y se establecieran prioridades nacionales de 

logros sociales inclusivos por encima de los objetivos de los grandes conglomerados 

emnpresariales o financieros. 
Como última opción (y es en esta en la que el profesor de Harvard parece volcarse) se 

podría intentar avanzar en un programa que construyera verdaderas estructuras de 

democracia transnacional compatibles con el poder de la globalización, aun cuando 

fueran en detrimento inevitable de las clásicas estructuras de los Estados nacionales. 

Este es el camino señalado para Europa que con una experiencia de años acumulada 

en materia de integración y redes vinculantes, ha construido una realidad supranacional 

en un proyecto que ahora parece precursor de la globalizacion de nuestros días y que 

debe encontrar la vía para seguir avanzando en la integración política y económica, 

reconstruyendo el proyecto europeo, preservando los valores democráticos y a la vez 

afrontando el fenómeno integrador de la economía global.  

 

Conclusiones
Si la globalización sigue siendo gestionada como ahora, solo contribuirá a crear más 

pobreza, más desigualdad y más inestabilidad. Decía Keynes con particular ironía, que 

de seguir así «a largo plazo, todos estaremos muertos». No es esa la situación, pero es 

imprescindible reconocer estos desafíos y armarse de voluntad política para abordar las 

soluciones. Si logramos modificar el rumbo, entonces podremos decir que el malestar 

ante la globalización no fue en vano.  

Pero todo ello requerirá, sin duda, de mucho tiempo. Es necesario conseguir que los 

países en desarrollo se doten de gobiernos fuertes y eficaces, y que los países ricos 

sean conscientes de la necesidad de abordar la reforma del sistema con criterios éticos 

y de largo plazo. Se necesitan políticas para un crecimiento sostenible, equitativo, 

transparente, participativo y democrático. Esta es la vía hacia un desarrollo integral que 
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aproveche lo mejor de la globalización. El desarrollo no consiste en ayudar a unos pocos 

individuos a enriquecerse o en subvencionar industrias sin arraigo real que solo lograrán 

aumentar la cuenta de resultados de los ya privilegiados en los países en desarrollo. Un 

desarrollo integral es el que se espera de los progresos anunciados por el advenimiento 

de esta época de cambios globales y debe aspirar a transformar las sociedades, mejorar  

la situación de esas sociedades en su conjunto y permitir que todos tengan la 

oportunidad de mejorar sus vidas. El mundo global interconectado no puede permitirse 

seguir asistiendo a tragedias retransmitidas en directo de muertes por hambrunas, o de 

millones de personas que no tienen acceso a la educación o a los servicios de salud más 

elementales.  

El mundo, nuestras sociedades, exigen una globalización con un rostro más humano y 

todos los procesos que la acompañan deben tener muy en cuenta esta exigencia ética y 

social. 

 

 

Francisco Márquez de la Rubia 
Teniente coronel de Infantería (DEM) 

Analista del IEEE
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Repensando el liderazgo estratégico. El arte del general -2ª- 
 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda el difícil arte del general. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 
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nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related to the difficult art of the general. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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Canta, oh musa, la cólera del Pelida Aquiles;  

cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos 
 y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes,  

a quienes hizo presa de perros y pasto de aves  
–cumplíase la voluntad de Zeus– desde que se separaron  
disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles.  

¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? 
(La Ilíada, Canto I)1 

 

 

El liderazgo estratégico como arte del general. El concepto de estrategia 
El concepto de estrategia 
La cuestión de la posición del líder de las fuerzas respecto de ellas es relevante; 

Charles Ardant du Picq en sus Estudios sobre el combate sostenía al respecto: «Las 

tropas débiles quieren ser conducidas al combate con sus jefes situados en cabeza, 

pero las que son fuertes, los prefieren situados a su espalda o a sus costados, es 

decir, quieren ser dirigidas pero no conducidas». La seguridad, la confianza es clave. 

Posición y confianza muestran así una relación. Pero, si se confía en el general, da 

igual donde se encuentre ubicado su puesto de mando. 
Existen muchos tipos de liderazgo, e incluso dentro del mismo tipo, se dan roles 

diferentes y no solo referidos a la posición. El capitán al frente de la formación la lidera 

desde el ejemplo heroico; el suyo es sin duda el liderazgo militar característico. El 

teniente en el centro mantiene la cohesión, mientras el comandante desde atrás 

ejerce el liderazgo de los sabios y la dirige y sitúa su acción en el contexto de la 

batalla; el general, por su parte, al margen de su emplazamiento personal, ubica la 

batalla en el contexto de la guerra. El político, como colofón, utiliza la guerra, la 

victoria, para construir sobre ella la paz.  

Una primera imagen hace pensar en la necesidad de que los liderazgos sucesivos, 

esto es del teniente, del capitán, del comandante, del general y del político, se 

encuentren articulados o, como poco, conectados. Luego están, además, distintos 

tipos de liderazgo dependiendo de las especificidades: logístico, técnico, el directo, 

organizacional… 

Al igual que sucede con el término liderazgo, también existen palabras cuya 

vulgarización o banalización han hecho que se conviertan en lugares vacíos, en 

1 Homero. La Ilíada. Madrid: Editorial Alba 1996, p. 24. 
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términos más o menos ampulosos con los que, como en este caso, se viene a 

expresar rigor, seriedad o un estudio concienzudo por los que es necesario transitar, 

y aun, ante los que es necesario prosternarse ritualmente. Esto es lo que sucede con 

el adjetivo estratégico o con la propia palabra estrategia. Si bien es una palabra de 

orígenes militares ha sido absorbida por la sociedad civil mutando e incluso anulando 

su significado y, en todo caso, difuminándolo.  

Por ejemplo, en muchas ocasiones se suele utilizar indistintamente la palabra 

estrategia o táctica (la estrategia del partido, la táctica del partido) en aspectos como 

el fútbol o en la actividad empresarial sin variar en nada el mensaje enviado.  

Y es que la incorporación del término en el mundo civil ha contribuido a diluir su 

definición que oscila en un rango que va desde la estratagema (algo con una raíz de 

perfidia) y el planeamiento a largo plazo o incluso hasta políticas de fondo (la 

estrategia política). Así en el contexto de la Guerra Fría el adjetivo estratégico quedó 

asociado a la guerra nuclear y por tanto, al nivel político directo. En cualquier caso, 

la palabra está unida a una visión de largo espectro, metodológicamente planteada y 

prolongada en el tiempo. 

La estrategia en el mundo de la empresa ha sido acogida como una acepción en el 

sentido bélico, un juego a veces un tanto simplista de suma cero, de supervivencia, 

de victoria o derrota, ligada bien a un plan bien a una postura y referida a los niveles 

más altos de decisión, tanto en términos de liderazgo y fijación de políticas como en 

los propios de organización. Una parte de los expertos se centran en los resultados, 

otros en los contenidos, otros en los procesos o en su aplicación, pero todos la 

relacionan con la fijación de objetivos y el largo plazo2. 

Conviene pues precisar de partida el significado del término estrategia, al menos para 

este ensayo, pues no existe consenso general que lo fije, con los riesgos de 

nominalismo y de falta de entendimiento que la ausencia de definición trae consigo. 
La idea de liderazgo estratégico y más si se pretende su despliegue en el plano 

específicamente militar, es un circunloquio. La palabra estrategia proviene del término 

stratos aegon (pese a sus raíces griegas, es un neologismo, un término inventado en 

1771 por el teniente coronel francés Joly de Maïzeroy), esto es y literalmente, la 

2 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press, 
pp. 22 y 23. 
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conducción de ejércitos; implicaría el arte de quien conduce los ejércitos, del general. 

Es una visión más allá del teatro de operaciones. 

La estrategia es una herramienta que fija un rumbo en el contexto de una realidad 

desplegada como una carta de navegación. Es, a un tiempo, claridad de objetivos, 

forma de lograrlos y uso racional de los instrumentos. Es el desarrollo del 

pensamiento en el tiempo y el espacio. 

Cuando nos referimos a liderazgo estratégico militar, en cierto sentido, estamos 

haciendo una perífrasis, un circunloquio, para hablar de lo que se conoce como el 

arte del general, de la idea más pura de estrategia que de alguna manera es 

suplantada a través de un nuevo y largo nombre con un componente civil. Ello quiere 

servir para señalar el diferente uso, el cambio de plano de registro, que se pretende 

hacer con los resultados obtenidos de este estudio. 

 

Los niveles de decisión 
El almirante argentino Castex establece en sus términos básicos la distribución 

espectral (no estamental) y progresiva de los ámbitos de decisión político, estratégico, 

operacional y táctico. Así por ejemplo lo político se sitúa a todos los niveles, pero su 

presencia disminuye conforme se aleja de la cúspide de una suerte de pirámide y lo 

mismo sucede con lo estratégico y lo operacional, configurándose una suerte de 

pirámide de capacidades, como el espectro solar, sin que de ello se deduzcan 

interferencias o intromisiones3.  

 
Figura 1. Castex y el espectro solar4 

3 CASTEX, Roul. Teorías estratégicas. Buenos Aires: Escuela de Guerra Naval 1942. 
4 VV. AA. Conferencia Estrategia: Conceptos y principios. Departamento de Estrategia de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas 2008. 
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En fin, el nivel de decisión más bajo es el táctico, que proviene de un sentido próximo 

y básico: el tacto, de ahí la palabra contacto. Estamos ante la realidad cruda y 

tangible. El «arte operacional» sería la transición entre la estrategia y la táctica, que 

podríamos definir como el arte de ordenar las acciones tácticas para alcanzar o 

contribuir a la consecución de objetivos estratégicos.  

El nivel estratégico está ligado al plano, a la vista, al diseño, al mapa; la estrategia 

son fuerzas que se mueven en el tiempo y en un plano. El nivel operativo se sitúa 

entre ellos pues en él interactúan vista y tacto. El nivel político es la cúspide de todos, 

está relacionado con la palabra y el oído, siendo este un nivel interactivo, de diálogo, 

transacción e intercambio. Lo estratégico queda consignado entre lo político y lo 

operacional, requiriendo las virtudes de ambos y convirtiéndose en un puente, en una 

articulación, entre el nivel político y las operaciones militares. 

El liderazgo táctico se encuentra referido al cumplimiento de misiones en contacto 

directo con personas. En el liderazgo operacional la distancia con los subordinados 

es aún mayor y el mando comienza a ejercerse de un modo indirecto, esto es 

complementado por directivas e indicaciones. El liderazgo estratégico trasciende y 

supera como se verá todos estos arquetipos. El liderazgo implica el mando de 

unidades que ya no tienen por qué encontrarse a la vista. 

No obstante, la relevancia de pensar en términos estratégicos no puede hacernos 

descuidar los aspectos tácticos toda vez que estos corresponden a la realidad y al 

momento presente. Táctica y estrategia deben encontrarse conciliadas, sin que 

convenga descuidar ni lo uno ni lo otro. Como decía Sun Tsu: «Estrategia sin táctica 

es el más lento camino a la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la 

derrota». 

Existe un encadenamiento entre los distintos niveles de decisión que produce su 

alineamiento.  

La estrategia define los medios militares para alcanzar los fines políticos. Para el nivel 

operativo, estos medios militares se transforman en objetivos a alcanzar, para lo cual 

define así mismo los medios operaciones que han de contribuir a su logro y que, 

igualmente, quedan fijados como objetivos tácticos, lo que obliga a ese nivel de 

decisión a definir los medios tácticos necesarios para alcanzarlos.  
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Todo ello da coherencia al conjunto del sistema. Los medios se encuentran en el 

propio nivel, mientras los objetivos están en el nivel superior. Es la vocación de 

servicio estratégico, la concatenación estratégica. 

 

 
Figura 2. Modelo Estratégico5 

 

El general Vicente Rojo decía que la batalla es para la estrategia un medio mientras 

la táctica es la esencia de esa actividad: «Un general en su tienda, en el silencio de 

la noche, medita si poner sitio a la plaza o si llevar la guerra a la otra orilla y, una vez 

resuelto esto, a la mañana siguiente da la orden para la operación y tiene que escoger 

cómo combinar la acción de la caballería, la infantería y la artillería; entonces no hace 

otra cosa que traducir a hechos tácticos la estrategia». Lo cual no quita que la 

estrategia sea una función del conjunto. 

La propuesta del gran clásico de la literatura militar china, de Sun Tsu es una 

metodología, supone la positivación de una doctrina invariable que se aplica dinámica 

y dialécticamente a situaciones cambiantes «Así como el agua no tiene formas 

estables no existen en la guerra condiciones permanentes… en el arte de la guerra 

no existen reglas fijas. Las reglas se establecen conforme con las circunstancias… la 

5 VV. AA. Conferencia Estrategia: Conceptos y principios. Departamento de Estrategia de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas 2008. 
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maniobra no ha de encorsetarse, el despliegue no ha de repetirse, acóplate al 

enemigo y alcanzaras la gloria»6. 

Su obra propugna la armonía7. Fortaleza y debilidad tienen un mismo origen.  

«La táctica militar se asemeja al agua. El agua en su discurrir evita las alturas y 

se lanza hacia abajo; la táctica militar consiste en evitar los puntos fuertes del 

enemigo y buscar los débiles. El agua acomoda su curso a la configuración del 

terreno, la táctica militar consiste en establecer los planes del enemigo para 

conseguir la victoria basándose en las condiciones del enemigo»8.  

Por eso Mao diría: «No solo tenemos que saber cómo emplear las tácticas sino 

también como variarlas. Para un mando flexible es tarea importante hacer cambios 

oportunos según las condiciones»9. Esta mística del agua —mediante la que se 

representa la falta de principios y apriorismos— presenta al líquido elemento como la 

quintaesencia de los valores adaptativos intrínsecos a la estrategia la cual, 

careciendo de forma, se convierte en la encarnación del noser y la expresión de la 

superioridad de «lo ínfimo, lo invisible, lo que carece de un ser permanente vence 

siempre a lo que permanece idéntico» de modo que «un Ejército alcanza la perfección 

cuando no muestra ningún flanco, ninguna formación a la que el enemigo sea capaz 

de oponerse»10, idea esta también recogida por Lao Tse. 

Así, Mao en 1930 se libró de la tenaza que Chiang Kai Check pretendía cerrar sobre 

él, desplazando sus efectivos a gran velocidad, como un torrente de agua, durante 

350 km en paralelo a las fuerzas de aquel con lo cual consiguió una superioridad 

relativa local11 atacando sus unidades una por una y con gran rapidez: «nuestra 

estrategia es batirnos uno contra diez, nuestra táctica es batirnos diez contra uno»12. 

6 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, pp. 72 y 73. 
7 Qiao y  Wang son herederos de esta tradición, llegan a pronunciarse por el Pitagorismo, una ley del 
número que liga el éxito al manejo de las proporciones, y con ello a la armonía. QIAO Liang; WANG 
Xiangsui. Unrestricted warfare. PLA Literature and Art Publishing House 1999, pp. 155 y ss.  
8 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 14. 
9 MAO TSE TUNG. Escritos Militares. Buenos Aires: Editorial Rioplatense 1972, p. 170. 
10 GALVANI Albert. «Introducción» al Arte de la guerra de Sunzi. Editorial Trotta, p. 56. 
11 Decía Eisenhower: «Si el enemigo defiende una colina con un batallón y me dan dos batallones 
para que tome la colina, efectivamente la tomaré, «pero a costa de sufrir muchas bajas”. Que me 
den una división y la tomaré sin luchar». Citado por Nixon (NIXON, Richard M. La verdadera guerra. 
Barcelona: Editorial Planeta 1980, p. 124). Es el principio de concentración. 
12 LE BORGNE, Claude. La guerra ha muerto. Ediciones Ejército, Madrid, 1988, p. 225. 
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Así pudo escribir: «Barrimos al enemigo como se enrolla una estera. Alguien gime 

desilusionado. ¿De qué sirve un bastión a cada paso?»13.  

Cada uno de los niveles de decisión tiene sus propios objetivos, lógica, procesos, 

tiempos y modos. Las claves de uno, no son necesariamente las del otro. El nivel 

político busca la paz, el nivel estratégico la victoria, como lo hacen los niveles 

inferiores de decisión en sus distintos ámbitos. Los objetivos que se persiguen en 

cada nivel no son necesariamente equivalentes y precisan alinearse para encontrar 

sentido. Y además, su permanente reseteo como consecuencia de su 

desalineamiento por la interacción, obliga consecuentemente a prever su 

enfilamiento. Por eso, el término alineación será una palabra recurrente en este 

ensayo y un factor crítico en el éxito de las organizaciones. La política tiene mucho 

de gestión de tiempos y de alineación, con lo que nada resulta realmente autónomo 

ni puede hurtarse de su contexto.  

Pero esta es una visión estática. En realidad los niveles de decisión que se presentan, 

son cajones que, como apuntaba Luttwak, suben y bajan. Las decisiones tomadas en 

los niveles bajos condicionan los más altos. Y a veces, van más allá, y actuaciones 

tácticas tienen repercusiones estratégicas e incluso políticas directas. Son auténticos 

pelotazos. Es la doctrina llamada del «cabo estratégico» que viene a ejemplificar 

acciones tácticas con influencia política directa, como a sensu contrario, los atentados 

terroristas de magnitud (del magnicidio a la masacre), por ejemplo. 

El derribo del almirante Yamamoto durante la Segunda Guerra Mundial es una acción 

táctica con importantes repercusiones en todos los niveles. En el plano vertical, a 

nivel de decisión político sería el posicionamiento con vistas a las posteriores 

negociaciones, a nivel estratégico la destrucción de las fuerzas enemigas, a nivel 

operacional el control del teatro de operaciones y a nivel táctico el derribo de un avión. 

También pueden generarse respuestas en niveles distintos; una operación táctica 

puede generar una respuesta operacional.  

La línea Maginot, un éxito a nivel táctico y operacional, fue un fracaso a nivel 

estratégico (era tan fuerte que no fue enfrentada)14, aunque las guerras de Vietnam 

13 PUELL, Fernando. «Introducción a Sun Tsu». El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca 
Nueva 2000, p. 14. 
14 LUTTWAK, Edwad N. Parabellum. Torrejón de Ardoz: Siglo XXI de España Editores 2005, p. 203. 
No obstante, los alemanes efectuaron un ataque limitado con vistas a evaluar la validez del concepto 
propuesto y su valoración fue sensiblemente inferior a la que le habían otorgado sus constructores  
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y Argelia se saldaron con la victoria militar de unos, fueron los otros los que obtuvieron 

la definitiva victoria política. Por el contrario, la renuncia del almirante Jellicoe15 —que 

nunca olvidó que podía perder la guerra en unas horas— a perseguir la flota alemana 

durante la batalla de Jutlandia, pudo suponer una derrota táctica pero resultó un éxito 

estratégico. 

El criterio de que la victoria estratégica esté determinada por éxitos tácticos es falaz, 

pues depende de que se tome adecuadamente la situación en su conjunto a través 

del estudio de los factores que la determinan y no mediante su mero análisis por 

partes16, hecho este muy importante desde la perspectiva de la guerra asimétrica. 

Por eso Federico II recomendaba: «no deis batallas más que cuando su éxito pueda 

ser decisivo y no para vencer al enemigo, sino para ejecutar las consecuencias de 

vuestro proyecto, que se vería detenido a no ser por esta decisión17. 

Además la lógica paradójica hace que, muchas veces quienes, en un primer estadio 

forman parte del problema, pasan después a integrase en la solución; así no deja 

pues de resultar llamativo que daños que se derivan de la violencia (como las 

centrales eléctricas en Irak o las infraestructuras de Kosovo) pasan luego a 

convertirse en un problema de quienes los infringen.  

Pero este fenómeno no es nuevo en absoluto; en el Congreso de Viena con el que 

se puso fin a todo el periodo de guerras napoleónicas, Francia logró mantener su 

estatus de gran potencia, mientras que España, que había estado con los 

vencedores, quedó relegada a potencia de segundo orden sin un papel relevante en 

el concierto de las naciones. Como dijera Aron: «La historia del siglo XX basta para 

recordarnos que hay muchas maneras de ganar una guerra, que estas no son 

equivalentes y que la victoria final no pertenece necesariamente al bando que dicta 

las condiciones de paz»18. 

Además de esta dimensión vertical, Luttwak19 habla de una dimensión horizontal que 

se compondría de las relaciones entre Estados. De ello se deducen lógicas distintas, 

y no del todo compatibles, en los cuatro niveles y las dos dimensiones de la 

estrategia. Así en el nivel horizontal, durante la Segunda Guerra Mundial, no existió 

15 ARON, Raymond. «Paz y guerra entre las naciones». Revista de Occidente. Madrid 1963, p. 61. 
16 MAO TSE TUNG. Escritos Militares. Buenos Aires: Editorial Rioplatense 1972, pp. 86 y ss. 
17 CHOLET, E. El arte militar de los chinos. Opus citada, p. 146. 
18 Citado por BRODIE, Bernard. Guerra y política. Fondo de Cultura Económica, México 1978, p. 16. 
19 LUTTWAK, Edwad N. Parabellum. Torrejón de Ardoz: Siglo XXI de España Editores 2005, p. 297. 
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una estrategia aliada global por más que las estrategias anglo norteamericana y 

soviética fueran compatibles, pero no eran complementarias ya que sus intereses 

nacionales y sus objetivos políticos no coincidían; bajo el paraguas de la rendición 

incondicional se escondían intereses muy diferentes20. 

La palabra estrategia en el mundo militar incorpora además otra doble acepción. Por 

un lado conducción de fuerzas y por otro elaboración de planes, una dualidad, una 

polisemia, que se encuentra interconectada. En palabras del general José Almirante: 

«El arte militar, está encargado de crear, mantener y aumentar la milicia, basándose 

en previsiones fundadas en el estado, gobierno, administración y presupuesto; y el 

arte de la guerra, que concierne al mando y gobierno o dirección de las operaciones». 

Una tercera acepción la relaciona con una cuestión de menor importancia y horizonte 

temporal como es la estratagema, una acción hábil y engañosa para conseguir algo 

concreto. 

 

 
Figura 3. Dimensiones de la estrategia militar21 

 

20 MALTOF, Maurice. «La estrategia aliada en Europa 1939-1945». Paret, Peter (coord.). Creadores 
de la Estrategia Moderna. Madrid: Ministerio de Defensa 1992, p. 719. 
21 VV. AA. Conferencia Estrategia: Conceptos y principios. Departamento de Estrategia de la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas 2008. 



90

b
ie

3

En cualquier caso resulta muy interesante el interés del mundo civil por la estrategia 

en el siglo XX cuando las telecomunicaciones han socavado las antiguas atribuciones 

del general en beneficio de la política toda vez la pérdida de autonomía de estos 

derivada de la geografía. 

Por otra parte y referidos al ámbito de la dirección empresarial, las variables que 

controlan una empresa son los objetivos, estructura, procesos y conducta22. Se 

acepta igualmente en este ámbito el permanente estado de interacción y de 

desplazamiento que se da en el ámbito militar.  

La estrategia es un concepto que incorpora y conjuga distintas dimensiones y ámbitos 

tales como la escala, el horizonte temporal, los factores y las fases. También puede 

establecerse en términos de formulación, implementación y control23. En cualquier 

caso estos son igualmente niveles de decisión.  

El término escala se refiere al nivel organizacional de la estrategia. La definición de 

estrategia depende de la escala. Si la escala es organizacional, la estrategia es un 

plan a largo plazo. Si se refiere a un área específica de una empresa, es una 

estrategia entendida como estratagema. Un plan a largo plazo incorpora una 

dimensión temporal más avanzada que la estratagema24. 

Como resultado, a niveles de la estrategia empresarial la literatura generalmente 

suele identificar en paralelo tres niveles: corporativo (o de empresa, en él se plantean 

cuestiones generales relativas a la definición del ámbito de empresa y modalidades 

de desarrollo), de negocios (como compartir y tener éxito en los negocios concretos) 

y funcional (decisiones funcionales: producción, financiación, comercialización…)25.  

Adair26, por su parte, identifica tres tipos de liderazgo también asimilables con matices 

al ámbito militar: de equipo (un grupo reducido que tiene que desarrollar una tarea 

específica); operacional (el líder de una porción importante de una organización y que 

cuenta con varios líderes de equipo bajo su responsabilidad); y estratégico (el líder 

de una organización completa).  

22 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press 31. 
23 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press 33. 
24 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press 
p. 31. 
25 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. 43 y 44. 
26 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, p. 81. 
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El pensamiento estratégico pasa por identificar los aspectos críticos que deben ser 

considerados y los caminos necesarios para moverse en dirección al futuro 

pretendido, es decir, se encuentra centrado en rellenar el espacio vacío existente 

entre la situación actual y el futuro ambicionado; el problema que se le plantea se 

sitúa en definir el alcance de la situación y la dirección que debe seguirse para su 

resolución, lo que queda fijado tras su planteamiento, su formulación27. 

 

El nivel de decisión político-estratégico  
Liderazgo táctico, liderazgo estratégico 
El liderazgo político-estratégico ha existido desde la antigüedad. Tucídides, por 

ejemplo, elogió el carisma de Pericles (495 a. C.) para dirigir, convencer y, en 

ocasiones, manipular a sus contemporáneos28.  

Pero el liderazgo militar de antaño, clásico, la referencia, el modelo, el arquetipo, es 

el del capitán, que hierático y seguro de sí mismo, erguido sobre su caballo y mirando 

con una tal vez fingida pero, en cualquier caso, inspiradora profundidad, controla el 

espacio de la batalla al frente de las tropas. Las relaciones de autoridad y 

subordinación son claras en ese marco; se dirige verbalmente a sus subordinados 

por su nombre, de los que conoce sobradamente sus capacidades y las utiliza con 

maestría. Su inteligencia le provee de un correcto análisis de la situación y de 

decisiones acertadas y creativas. 

Así, en él, la profesionalidad, la inteligencia, la belleza y lo heroico se conjugan y 

formulan desde el ejemplo. Cuando Hegel vio pasar a Napoleón al frente de sus 

tropas dijo: «He visto el espíritu del mundo montado a caballo». El problema es que 

el mundo pudo una vez conquistarse a caballo, pero nunca se ha podido gobernar 

desde este animal. 

Aspectos como la ejemplaridad del capitán son absolutamente necesarios a los 

efectos de la mutua identificación con el grupo y su representación. Es más difícil 

pedir a otros misiones que uno mismo no puede o no ha podido acometer 

previamente. Cuando al general Slim un sargento le decía que le vería mañana en el 

frente, este podía contestarle sin pudor que estaría a varios cientos de kilómetros de 

27 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 55. 
28 http://perspectivamilitar.blogspot.com.es/2008/01/liderazgo-estratgico-consideraciones.html. 
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allí, por la sencilla razón de que ya había estado antes en el pasado. Eisenhower, sin 

experiencia bajo el fuego enemigo (el valor acreditado en terminología militar 

española) no hubiera podido ofrecer tal respuesta. 

El del capitán es un liderazgo que impresiona pero es eminentemente táctico, 

tangible, plástico. Ya no vale, no cabe la extensión de este modelo a los niveles 

superiores de decisión pues el marco y la lógica varían. La extrapolación, y se verá, 

sencillamente no es posible. Las cualidades requeridas son diferentes, lo considerado 

malo en este nivel puede ser meritorio en ámbitos distintos. Como decía Mandeville, 

aunque sin llegar tan lejos, «vicios privados, virtudes públicas».  

Y es que para empezar, la imagen del liderazgo estratégico es otra. Es este un 

liderazgo ejercido desde un despacho, de modo no verbal, sin contacto directo con 

las personas. No hay riesgo físico directo ni, por lo general, heroicidad en su proceder; 

de hecho, pueden darse contradicciones éticas; puede y debe exigir, por ejemplo, 

cosas que él personalmente no sería capaz de realizar.  

El líder debe contar con una sólida formación pero también ha de ser un hombre 

apegado a la realidad con la que debe lidiar y que en ningún caso puede llegar a 

ignorar. Es, como dice el refrán, un hombre que se viste por los pies. Por ejemplo, 

esas soluciones algorítmicas y extravagantes que, en ocasiones, presentan las 

máquinas deben ser estudiadas cuidadosamente y no aplicadas de forma directa. El 

elemento humano es insustituible. 

Pero no solo debe atenerse a la realidad sino también ser capaz de jugar con ella, 

manipularla en su propio beneficio, con creatividad, explorando en sus opciones. Por 

eso Kissinger decía que «los presidentes no hacen grandes cosas basándose en sus 

limitaciones sino concentrándose en sus posibilidades»29.  

El contexto en el que desarrolla su acción es un escenario, complejo, incierto, 

interconectado y altamente variable, en la siempre difundida terminología 

anglosajona VUCA, acrónimo en el que se suman, volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad (en inglés, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). 

La inteligencia en este contexto se muestra como un factor crítico de hecho, el término 

inteligencia es repetido nada menos que 60 veces en el Libro Blanco de la Defensa 

francés de 2013.  

29 BENNIS, Warren. Como llegar a ser líder. Bogotá: Editorial Norma 1990, p. 55.  
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Se precisa identificar las esquinas del puzle, decidir entre el maremágnum de datos 

lo que resulta importante deslindando además lo preciso de lo que no lo es, lo correcto 

de lo falso, tratando de conectar entre sí las respuestas a los diferentes retos con 

objeto de promover la coherencia, alinear intereses, eliminando en la medida de lo 

posible las incertidumbres y datos espurios.  

Este liderazgo podría verse representado por la escultura de Helmuth Von Moltke (el 

Viejo) ubicada cerca de la columna de la Victoria, en Tiergarten (Berlín); allí, el 

general lejos de ser presentado en una actitud gallarda y viril, aparece reconcentrado 

y cómodamente apoyado sobre una columna con las manos entrelazadas y en actitud 

meditativa. Resulta ciertamente una imagen de lo más inspiradora para el tipo de 

liderazgo que se está tratando. Él hacía planes de modo que, cuando sus tropas 

entraban en batalla, su trabajo estaba hecho y podía dedicarse a la lectura.  

 
Figura 4. Helmuth, Graf Von Moltke 

 

Liderazgo político, liderazgo estratégico 
Algo parecido a lo que le sucede al término estrategia pasa con la palabra política en 

español ya que puede ser traducida al inglés desagregada en tres vocablos: polity, 

politics, policy, cuyo significado varía y se encuentran cargadas de matices. En primer 

término polity con la que se describen las actividades relacionadas con el gobierno, 

la forma de gobierno y aún con el propio concepto de Estado, siendo por tanto un 

concepto en íntima relación con la ciencia política, la teoría política y el derecho 

público. Politics sería una acepción más relacionada con la política práctica30.  

30  IRURE ROCHER, Tirso Luis. «Polity, politics, policy». Diario El País 9 de mayo de 2002. 
http://elpais.com/diario/2002/05/09/cvalenciana/1020971881_850215.html. 
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La acepción policy, estaría más próxima a plan de acción, programa político y 

principios para la gestión de asuntos concretos. Es la gestión de políticas públicas 

hecha a través de programas específicos y que se desarrolla en beneficio del conjunto 

de la población o de sectores sociales concretos. Además es un término que suele ir 

adjetivado, complementado a través de otros31.  

Es la política desplegada y amalgamada a la estrategia, esto es, como desarrollo y 

puesta en escena, atendiendo a un cierto calendario y que también puede ser útil, por 

tanto, desagregada de su nivel y como metodología, desde un punto de vista 

estratégico. Es la política como estrategia o estrategia política de la que también 

haremos un uso sistemático en este trabajo, aunque sabemos que no pertenece el 

nivel estratégico que vamos a fijar como referencia, pero que resulta útil por una 

plasticidad didáctica que es fruto de su relevancia histórica. 

En cualquier caso es muy difícil deslindar, en estos niveles, lo que es político de lo 

que no lo es, pudiéndose establecer la existencia de varios niveles estratégicos 

significados por la presencia, en mayor o menor medida, de un componente técnico; 

en cualquier caso, su imbricación con lo político es cada vez más alto.  

El nivel de este espectro estratégico que se considera a efectos de ensayo es un nivel 

con una alta prevalencia del elemento político, resultando discutible donde ubicar las 

decisiones adoptadas y las relaciones de poder se tornan difusas. La claridad en el 

mando, de la que tanto gustamos los militares, el escalafón, se diluye en su nivel más 

alto en una nebulosa, en una nube, formada por un cierto número de actores, unos 

conocidos y otros no, en la que el poder y la responsabilidad resultan difíciles de 

ubicar. 

Y es que la claridad, la regla y la uniformidad a este nivel no existen plenamente. Los 

lineales ritmos de la Revolución Industrial, la profecía de Comte, hizo que los 

ingenieros superaran a la aristocracia y sus valores32. Ahora, y en una nueva fase, 

hay que superar a su vez el positivismo y releer a Baldassare Castiglione para 

recordar que el cortesano debía de contar con formación militar pero también saber 

música, educar el oído para valorar lo intangible. Se impone el trabajo de corte, el 

31  IRURE ROCHER, Tirso Luis. «Polity, politics, policy». Diario El País 9 de mayo de 2002. 
http://elpais.com/diario/2002/05/09/cvalenciana/1020971881_850215.html. 
32 ARON, Raymond. «Guerra y paz entre las naciones». Revista de Occidente. Madrid 1963, p. 363. 
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regreso a las formas del Antiguo Régimen. La milicia, especialmente en su nivel de 

dirección es humanismo, el fracaso de la tozuda linealidad táctica. 

La política y la estrategia, como no puede ser de otra manera, tienen un espacio 

común. En palabras de Kissinger: «si los objetivos militares y los políticos no están 

sincronizados desde el principio, siempre habrá el peligro de hacer demasiado, o 

excesivamente poco»33. El imperio japonés, por ejemplo, se equivocó en cuanto al 

tipo de guerra que le iba a enfrentar a los norteamericanos. Poseyendo una estrategia 

indudablemente continental al ocupar militarmente China, los japoneses se 

embarcaron en una guerra marítima al atacar a los EE.UU.34.  

Es la política la que, en última instancia, fija los límites, las restricciones, las 

condiciones en las que se ha de desarrollar la estrategia. Los límites no los imponen 

los medios, es decir las operaciones militares, los imponen los fines, es decir los 

objetivos políticos, aunque ciertamente los objetivos están condicionados por las 

opciones que hacen posibles los medios. Desde este considerando, los límites del 

campo de batalla los debe fijar la política. Si la política no fija los límites de la acción 

militar, la guerra además de total, se tornará absurda35. La actuación concertada de 

políticos y militares queda así planteada como decisiva. 

El maquiavelismo de la estrategia puede llegar a confundir fuerza con poder, lo que 

es una aproximación muy simplista a la problemática planteada. Y es que la fuerza 

es negativa, puede destruir, mientras o que caracteriza al poder es la capacidad de 

creación. 

Fuller coincide en esta aproximación cuando habla del error churchiliano consistente 

en confundir medios militares y metas políticas, pues la guerra del hombre de Estado 

es diferente de la del hombre de guerra, para uno es la continuación del comercio 

político, mientras para el otro es la destrucción de las fuerzas enemigas36.  

La desconexión entre política y estrategia ha provocado que la victoria militar en 

guerras, por poner ejemplos lejanos y poco conflictivos, como Argelia y Vietnam, no 

haya podido ser aprovechada y se hayan saldado con la derrota final. Otros nos 

33 KISSINGER, Henry. Diplomacy. Nueva York: Simon & Schuster Paperbacks 1994, p. 510. 
34 JAMES, D. Clayton. «Las Estrategias americana y japonesa en la guerra del Pacífico». Paret, 
Peter (coord). Creadores de la Estrategia Moderna. Madrid: Ministerio de Defensa 1992, p. 736. 
35 GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés et al. Evolución del pensamiento estratégico. Documento de trabajo 
del Departamento de estrategia, ESFAS 2010. 
36 VERSTRYNGE, Jorge. Una sociedad para la guerra. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas 1979, p. 142. 



96

b
ie

3

quedan mucho más próximos. La dirección de una guerra tiene por objeto no ya los 

combates ni otros asuntos específicamente militares, sino el crear las condiciones 

favorables para arreglar la paz37.  

En esta línea, Peter Paret38 considera que el hecho de que Napoleón ostentara el 

mando político y militar condujo a la adopción de decisiones políticas desastrosas 

que podrían haberse evitado con una mayor división de responsabilidades. Tuvo 

ventaja hasta que sus enemigos aprendieron de sus errores. Su principal 

equivocación fue confundir los niveles político y estratégico, al ocupar el nivel político 

con presupuestos militares y condicionar la política a la estrategia militar, con lo que 

provocó una interminable sucesión de coaliciones en su contra que al final acabaron 

por superarle, especialmente tras la batalla de Jena cuando los prusianos analizaron 

concienzudamente sus estrategias y se adaptaron a ellas. 

Y es que Napoleón no resolvió el problema que se arrastraba desde la Revolución y 

estaba referido a la implantación del nuevo régimen. En consecuencia, fue incapaz 

de relacionar los éxitos tácticos con el conjunto de la guerra y esta con su contexto 

económico, político y geopolítico39. A sensu contrario y en palabras de Clausewitz: 

«Podemos decir, por tanto, que los veinte años de victorias que señala la Revolución, 

se deben, principalmente, a la errónea política de los gobiernos que se oponían a 

ella»40. 

Hay, pues, que diferenciar entre objetivos políticos y militares, y es preciso que no 

existan disonancias entre ambos pues, como dijera Mao: «Aunque los objetivos 

militares y políticos no son idénticos, es imposible separar los unos de los otros»41.  

En esta línea, Von Manstein42 considera que Hitler, aunando mando político y militar, 

cometió graves errores en su campaña de Rusia al actuar en el terreno político de 

modo diametralmente opuesto a como convenía a su estrategia militar, esto es, sin 

tratar de promover el derrumbe del régimen desde el interior, como ya había 

37 DE LA LAMA CERECEDA, Juan A. «Prólogo a la edición española». Fuller, J. F. C. La dirección 
de la guerra. Madrid: Ediciones Ejército 1984, p. 9. 
38 PARET, Peter. «Napoleón y la Revolución en la guerra». Paret, Peter (coord). Creadores de la 
Estrategia Moderna. Madrid: Ministerio de Defensa 1992, p. 148. 
39 VV. AA. Napoleón y sus intérpretes: Jomini y Clausewitz. Documento de Trabajo del Departamento 
de Estrategia, ESFAS 2010. 
40 CLAUSEWITZ, Carl Von. De la guerra T II. Ministerio de Defensa, 1989. 
41 MAO TSE TUNG. La guerra de guerrillas. Buenos Aires: Editorial Huemul S. A. 1966, p. 
135. 
42 ARON, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz T. II. Madrid: Ministerio de Defensa, 1993, p. 78. 
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propuesto el propio Clausewitz, al propugnar estrategias represivas acordes con su 

concepto racial del Estado y no contar con la población no rusa que rechazaba el 

régimen estalinista y veía en los alemanes a unos libertadores, a los que rendían sin 

pelear y en masa; así Hitler no debió jamás desviar sus ejércitos de Moscú para 

asegurarse Ucrania pues los propios ucranianos se la hubieran ofrecido43. Esta falta 

de congruencia entre los objetivos políticos y militares fue determinante en el fracaso. 

El centro de gravedad de la lucha de Napoleón no era Moscú sino el zar, pero el 

centro de gravedad de Hitler no era Stalin, un revolucionario, sino Moscú. 

En fin, desde la segunda mitad del siglo XX este problema se ha exacerbado; los 

nuevos medios militares, como las armas nucleares, son de naturaleza 

eminentemente política, son armas políticas, por ello la estrategia ha tendido a 

confundirse por arriba con la política. La llamada Revolución de los Asuntos Militares, 

otro ejemplo de este movimiento, permite la gestión política directa de las operaciones 

militares. La efigie de Carlos V a caballo dirigiendo sus ejércitos en la batalla de 

Mühlberg, momento inmortalizado por el célebre cuadro de Tiziano, vuelve a repetirse 

en el siglo XXI. Como Collins sostiene: «La estrategia ya no es más un arte exclusivo 

de militares, así como tampoco trata únicamente sobre combates armados».  

Con todo y con eso, en lo que se refiere a cuestiones de la milicia debe existir una 

clara subordinación de la acción militar a la acción política, porque sin control político, 

por ejemplo, se puede llegar a la desmesura de una guerra absoluta y sin sentido. La 

absoluta militarización de la guerra, la deriva militar, ocasionada por la pérdida del 

referente político, conduce a la transformación del combate en un fin en sí mismo; es 

la guerra sin razones, una cultura de violencia que se perpetúa como hábito, sin más 

problema que resolver ni nada que aportar. El caso de la deriva de las FARC 

especialmente desde el inicio del milenio, es paradigmático. 

La guerra, como apuntaba Nietzsche combina una suerte de elementos apolíneos y 

dionisíacos; lo dionisíaco aporta exuberancia, fusión y embriaguez, siendo este el 

elemento predominante, mientras lo apolíneo, como la estrategia, representa, 

serenidad, individualización y forma. La estrategia aporta el elemento de racionalidad 

al insertar la guerra en lo político y darle sentido. El drama de la guerra es 

precisamente ese: que tiene sentido, un sentido político que no militar. 

 

43 FULLER, J. F. C. La dirección de la guerra. Madrid: Ediciones Ejército 1984, p. 243. 
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 La conexión política-estrategia 
Los instrumentos puramente políticos no cesan de actuar durante los conflictos, de 

ahí surge la interrelación política-estrategia. Esta interrelación la plasma el almirante 

Álvarez Arenas en los siguientes términos: «Un estadista es tanto más excelso cuanto 

menos aparente saber de lo militar y un estratega lo haría mejor cuando no pretenda 

creer que entiende de política; conste que aquel tiene que saber y que este debe 

entender». 

A este complejo y difuso escenario es preciso añadir que los objetivos políticos a 

veces no se encuentran bien definidos, varían con el largo plazo o incluso con el 

decisor.  

Por otra parte, y a nivel estratégico, hay que mencionar las tenues relaciones entre 

causa y efecto, términos que a veces se confunden a nivel estratégico, a lo que se 

suma el que los resultados obtenidos son muy difíciles de cuantificar. Por si fuera 

poco, a menudo se da el conflicto de datos, y estos son ambiguos e incompletos. 

La realidad es siempre más compleja que la teoría especialmente cuando implica 

grandes Estados con grandes ejércitos. Hace falta entender su contexto político. Los 

centros de decisión y poder no son tan claros, no existe una estructura vertical 

jerárquica sino que esta se desarrolla irregularmente, incluso difusamente; el 

arquetipo institucional es uno, el arquetipo político y las relaciones de poder e 

influencia reales pueden ser otras bien distintas a las publicadas en Diario Oficial.  

Es preciso analizarlas y comprenderlas objetivamente. Los líderes implicados se 

relacionan en este entramado sin claros poderes, ni jerarquías, ni prelaciones 

establecidas. Las personas y los gobiernos cambian en un mosaico fluctuante de 

poder, administración y política que, muchas veces, para más inri no es del todo 

comprendido por los intervinientes provocando con ello crasos errores de apreciación 

y balances de poder.  

La política gusta tanto de imprecisión como de ambigüedad pues le dan más 

opciones, y el nivel estratégico de decisión se encuentra muy próximo a ella. El 

formalismo del régimen militar entra así en contacto con lo informal y difuso de la 

política a cuya consistencia e inspiración ayuda, con toda la problemática y el 

enriquecimiento que este encuentro de mundos trae consigo. 

Se necesita de un proceso de conversión, de transformación de lo amorfo e 

inconcreto en algo concreto y plástico, de ideas e inspiraciones en órdenes y 
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estrategias. Esto genera dificultades de comunicación y problemas de entendimiento 

que someten a la nube a niveles recurrentes de estrés por la presión simultánea de 

los niveles superiores e inferiores al no poder satisfacer sus demandas. 

Como la linealidad, pese a su falsedad, facilita la comprensión haremos uso de ella 

para aproximarnos al escenario.  

Desde esta perspectiva, habría un nivel de liderazgo estratégico-operacional, la 

juntura inferior, que tendría como base un equivalente al propio de los generales con 

mando; un nivel estratégico puro que englobaría a un equivalente de los jefes de 

Estado Mayor pero que extenderían su autoridad hasta el nivel político estratégico e 

incluso político, no en vano su cargo cuenta también con el rango de subsecretario y 

despachan con los ministros de Defensa; y en la cúspide del nivel político estratégico, 

como juntura superior, sería en el que estaría ubicado, por lo general, la figura del 

jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD en su denominación española) que la 

coronaría y ostentaría su representación e interactuaría hasta el nivel político (suele 

tener la condición equivalente a secretario de Estado o viceministro, el siguiente en 

el escalafón ministerial al propio ministro) mientras que desde el nivel político distintas 

figuras y cargos, formales e informales, desplazarían su autoridad hasta el ámbito 

estratégico.  

Cuanto más densas y tupidas sean las relaciones entre autoridades, mejor funcionará 

un sistema en el que el líder estratégico lo representa una persona y el liderazgo 

estratégico un espacio oscuro y difuso, condicionado al tamaño del ejército analizado. 

La legislación no es tampoco clara viéndose afectado el trabajo del líder estratégico 

por diferentes normas promulgadas a diferentes niveles por diferentes 

administraciones en términos internacionales, nacionales, regionales y locales. Y 

convencer al ministro precisa previamente convencer a su gabinete las más de las 

veces44. 

El liderazgo estratégico militar se encuentra así a caballo entre dos mundos; toma su 

orientación de la política mientras sus decisiones se plasman directamente en el 

plano militar; transforma ideas en actos, principios en órdenes.  

Es el líder militar quien debe ubicarlo como parte de su trabajo y en el contexto de 

sus relaciones horizontales con otros actores con los que deberá interaccionar, para 

concertar actuaciones y asegurar los mejores resultados en términos globales, toda 

44 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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vez que la decisión no se encuentra en posesión de una única persona, pudiendo 

incluso hablarse, según el caso y país, hasta de fragmentación en el espacio decisor, 

de policefalia.  

Su misión es dotar de dirección a los niveles de dirección inferiores, proporcionar 

asesoramiento a los decisores políticos y poner en su contexto con otros actores 

comparables.  

Es pues un conversor, un puente, un líder y un director en el contexto de un escenario 

borroso de relaciones de autoridad que se superponen y confunden. Es el líder de la 

organización en su integridad, que tiene a un conjunto de líderes operativos bajo su 

dirección personal45. 

La estrategia es así y simultáneamente un nivel de decisión, una relación entre fines 

y medios y un plan a largo plazo para la preservación y mejora de la institución. La 

estrategia trata de obtener una ventaja competitiva, trata de anticipar, preparar y estar 

listo para el futuro46. 

Como dice el general George Casey: «El líder estratégico, conduce al logro de su 

visión organizativa, en un marco de alto nivel a través del desarrollo de políticas y 

estrategias, construyendo consensos, adquiriendo y asignando recursos, 

influenciando la cultura organizacional y dando forma a un contexto complejo y 

ambiguo. Lidera a través del ejemplo para construir una organización efectiva, 

desarrollar la siguiente generación de líderes, dar energía a los subordinados, buscar 

oportunidades para avanzar en los objetivos organizacionales y el equilibrio personal 

y profesional»47. 

Según puede verse, con estas definiciones se busca un equilibrio entre la misión y 

los intereses fijados en esta al tiempo que señala simultáneamente una obligación de 

mejorar la organización.  

Siguiendo este modelo, debemos establecer un equilibrio entre lo posible (la realidad, 

los recursos, los medios) y lo deseable (misión, visión, propósito, meta, fines), así 

45 ADAIR, John. How to grow leaders. Kogan page. 
46 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press. 
47 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 4. 
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como el modo adecuado en el que se deben hacer las cosas para alcanzarlo 

(estrategia, tácticas y técnicas)48. 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE

48 DIZ MONJE, Emilio.  «La decisión» en BORQUE LAFUENTE, Emilio;  CARREÑO FERNANDEZ, 
Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del 
Ejército. Julio 2015. 
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Resumen 

La situación en Malí, especialmente en la región central, se ha ido deteriorando durante 

los últimos meses, por lo que un grupo de países de la región, conocido como G5 Sahel 

(Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad) ha decidido establecer una Fuerza Militar 

Conjunta para luchar contra el terrorismo yihadista. El proyecto se ha visto 

particularmente impulsado por la Unión Africana y por la Unión Europea (apoyo político 

y financiero). Tras la incorporación del dosier, con el respaldo francés, a la agenda del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el proceso ha culminado con una resolución 

de apoyo, pero que deja sin resolver temas tan cruciales como el mandato o la 

financiación.  

 

Abstract 

The situation in Mali, especially in the central region, has been deteriorating for the past 

months. A group of countries in the region known as G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, 

Mauritania, Niger and Chad) has decided to set up a joint military force to fight against 

jihadist terrorism. The project has been particularly driven by the African Union as well as 

the EU (political and financial support). After the inclusion of the dossier, with French 

support, on the UN Security Council agenda, the process has culminated in a resolution 

supporting this initiative, but that still leaves unresolved very important problems, such as 

the mandate or funding. 
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Introducción 
En marzo y abril de 2012, el norte de Malí había caído bajo el control de grupos yihadistas 

vinculados a Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). Estos yihadistas fueron en gran parte 

expulsados de la región por una intervención militar internacional, lanzada en enero de 

2013 a iniciativa de Francia (Operación Serval), y que continúa hoy en día (Operación 

Barkhane). 

Actualmente, zonas muy amplias escapan todavía del control de las fuerzas malienses, 

francesas y de Naciones Unidas, que son blanco frecuente de atentados sangrientos, a 

pesar de la firma en mayo-junio de 2015 de un acuerdo de paz que se supone iba a aislar 

definitivamente a los yihadistas. Desde 2015, estos ataques se han ido extendiendo al 

centro y sur de Malí y han comenzado a propagarse por los países vecinos, 

particularmente Burkina Faso y Níger1. 

En esta región del mundo, las fronteras representan la distancia máxima a los centros de 

poder y a la autoridad del Estado; la frontera es la zona donde termina y no donde se 

inicia, la autoridad del Estado. Los últimos ataques en Níger, Burkina Faso y Malí 

muestran cómo los grupos terroristas se burlan de la porosidad de las fronteras y 

confirman la relevancia de la meta común de los socios de G5 Sahel: el control de los 

espacios transfronterizos2. 

La comunidad internacional, en aplicación del «principio de apropiación»3, ha dado su 

respaldo a la Fuerza Conjunta con la que ha decidido dotarse el grupo de países 

sahelianos, conocido por G5 del Sahel, para hacer frente al incremento de la amenaza 

yihadista. En los siguientes párrafos, tras repasar brevemente el origen del G5 Sahel y 

su estrecha relación con la UE, se describe la génesis, desarrollo y proceso de validación 

de dicha fuerza. Finalmente, se analizarán las fortalezas y debilidades de la resolución 

2.359 (2017) del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas. Se ha incorporado un 

anexo sobre la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) que lucha contra Boko Haram, 

por considerarse un antecedente y posible modelo. 

1 http://maliactu.net/mali-lue-annonce-une-aide-de-50-m-eu-pour-la-creation-dune-force-conjointe-du-g5-
sahel/. 
2 http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/sahel/actualites/cooperation-transfrontaliere-dans-la-
bande-sahelo-saharienne-un-dispositif-pertinent-et-des-actions-efficaces-contre-le-terrorisme.  
3 Este principio de la Declaración de París implica que los países socios ejercen una autoridad y liderazgo 
efectivos sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, que coordinan la ayuda de los donantes y que 
fomentan la participación de la sociedad civil, parlamentos y gobiernos locales (apropiación democrática y 
local) en el proceso. Glosario 99 de la AECID. Disponible en http://www.aecid.es.  
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La Unión Europea y el Sahel 
En marzo de 2011, la Unión Europea (UE) adoptó un enfoque integral para la región del Sahel, 

utilizando como referencia la Estrategia Europea para la Seguridad y Desarrollo, «Estrategia 

del Sahel», que inicialmente se focalizaba en Malí, Mauritania y Níger. 

Esta estrategia sigue siendo el marco fundamental de la acción de la UE, en los niveles 

individual y colectivo, para ayudar a los países en toda la región del Sahel-Sahara, centrándose 

en los retos claves de seguridad y desarrollo. En marzo de 2014, los ministros de Asuntos 

Exteriores de la UE extendieron dicha estrategia a Burkina Faso y Chad. También solicitaron 

la elaboración de un nuevo Plan de Acción Regional, para la implantación de esta estrategia4. 

El Plan de Acción Regional (PAR) para el Sahel, aprobado por los ministros de Asuntos 

Exteriores el 20 de abril de 2015, retomó la aplicación de la Estrategia de Sahel de la UE para 

las próximas etapas. Identifica acciones e iniciativas para los próximos años, en coordinación 

con las actividades de los Estados miembros y constituye un marco para el compromiso de la 

UE en la región del Sahel. Establece cuatro prioridades claves5: 

 1) Prevención y lucha contra la radicalización. 

 2) Creación de condiciones apropiadas para la juventud. 

 3) Migración y movilidad. 

 4) Gestión de fronteras, lucha contra los tráficos ilícitos y el crimen organizado transnacional. 

El PAR se lleva a cabo con el pleno control y bajo la responsabilidad de los países afectados, 

y en coordinación con las principales organizaciones internacionales y regionales6.  

En junio de 2016, la «Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión 

Europea» respaldaba «abordar de modo sistemático la dinámica transfronteriza en el norte y 

oeste de África, el Sahel y la región del Lago Chad a través de vínculos más estrechos con la 

Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y el 

G5 del Sahel»7. 

 

 

 

 European External Action Service-EEAS (2017). «The European Union and the Sahel, fact sheet». 2 de 
junio de 2017,  p.1 
 Ibídem, p. 2 
 Para conocer más detalles sobre el Plan ver: MORA TEBAS, Juan  (2015). «EU-SAHEL. Plan de Acción 

Regional (2015-2020): Un enfoque integral tangible». Documento de Análisis 50/2015 (21 de octubre de 
2015) del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional-CESEDEN. http://www.ieee.es/. 
7 EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE-EEAS (2016). «Estrategia global para la política exterior 
y de seguridad de la Unión Europea», p. 28. Disponible en https://europa.eu/globalstrategy/.  
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G5 Sahel 

 

El G5 Sahel lo conforman cinco países de la franja sahelo-

sahariana: Burkina Faso, Malí, Mauritania, Níger y Chad. 

Creado en febrero de 2014 por iniciativa de los jefes de 

Estado de dichos países, es la primera organización africana 

que aporta un enfoque integral para solucionar los 

problemas de seguridad combinándola con el desarrollo. Su 

componente militar coordina la política de defensa y 

seguridad de sus miembros. 

Figura 1. Las fronteras que comparten se extienden a casi los 6.000 km, a través de una zona en gran 

parte estéril, deshabitada y hostil dentro de un área tan amplia como Europa . 

 

Sus Fuerzas Armadas están conformadas casi exclusivamente por fuerzas terrestres, 

cuyos efectivos y principales materiales se describen en la siguiente tabla 1: 
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Hay que destacar el hecho de que la 

mayoría de los Estados miembros, 

excepto Malí, mantienen un alto 

porcentaje de tropas en misiones/ 

operaciones en el exterior (4,97% 

Mauritania, 31,5% Níger; 13,1% Chad, 

39,4% Burkina Faso). Esta circunstancia, 

unida a los periodos previos de 

adiestramiento de los relevos de los 

contingentes, reduce sensiblemente su 

capacidad de intervención en la 

seguridad interior. 

 
Figura 2: Fuerzas del G5S comprometidas en operaciones 

de mantenimiento de la paz 

 

 
La Unión Europea y el G5S 
La UE se relaciona cada vez más con este grupo al que considera su interlocutor 

privilegiado en la región. Se están llevando a cabo reuniones de alto nivel entre la alta 

representante y vicepresidenta (HR/VP) Federica Mogherini y los gobiernos de los 

estados del G5 Sahel: 

 1ª Reunión (Bruselas-Bélgica, 17 de junio de 2015). 

 2ª Reunión (Bruselas-Bélgica, 17 de junio de 2016). 

 3ª Reunión (Bamako-Malí, 6 de junio de 2017). 

Las conversaciones mantenidas durante dichas reuniones mostraron un análisis 

convergente de los desafíos a los que se enfrenta la región, que abarcan desde las 

amenazas a la seguridad y el crimen organizado hasta la migración irregular, la situación 

humanitaria y las consecuencias del cambio climático8. 

 

La Fuerza Antiterrorista Conjunta del G5 Sahel (FC-G5S)  
Proceso de desarrollo y validación 
La decisión inicial de la creación de esta Fuerza Conjunta se remonta a la 2ª Cumbre de 

8 European External Action Service-EEAS (2017). «The European Union and the Sahel, fact sheet». 2 de 
junio de 2017,  p. 4. 
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jefes de Estado del G5 Sahel (Yamena-Chad, 20 de noviembre de 2015)9, cuyo 

comunicado final propone10: 

 Creación de una Escuela de Guerra Regional de G5 Sahel en la República Islámica 

de Mauritania, que entrará en funcionamiento en 2016. 

 Creación de una Fuerza Conjunta del G5 del Sahel. 

 Creación de una compañía aérea regional para mejorar los servicios aéreos entre los 

países de G5 de Sahel. 

 Construcción de una línea férrea que enlace Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y 

Chad. 

Dos años más tarde y debido a la degradación de la situación en el centro de Malí, 

concretamente en el área de Mopti, el proyecto se ha visto relanzado. En efecto, Níger, 

Malí y Burkina Faso decidieron (Niamey-Níger, 24 de enero de 2017) crear la Force 

multinationale de sécurisation du Liptako-Gourma (FMS/LG), una fuerza para garantizar 

sus fronteras comunes en la zona a caballo entre los tres países11.  

Tras la firma de dicho acuerdo, el presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, declaró que 

«Esta Fuerza debería construirse a semejanza de la Fuerza Multinacional 

Conjunta (MJTF12) creada por Níger, Nigeria, Chad, Camerún y Benin contra Boko 

Haram en la cuenca del lago Chad. La MJTF ha debilitado mucho a Boko Haram 

[...], no hay ninguna razón para que no se inspire en ella a nivel de las tres 

fronteras, que afectan a Burkina Faso, Malí y Níger»13 (ver información sobre 

dicha fuerza en anexo).  

Dicha Fuerza tripartita, que no se ha establecido todavía, está llamada a ser uno de los 

componentes de la futura FC-G5S. 

 

 

9 Reunión que coincidió con el ataque en el hotel Radisson Blu  (Bamako-Mali, 20 de noviembre de 2015) 
en el que murieron 27 personas, siendo posteriormente reivindicado por el grupo Al-Murabitun. 
10 http://www.g5sahel.org/images/fichiers/communiqu_final_du_Sommet20_11_2015.PDF. 
11 L’Autorité du Liptako-Gourma (ALG). Los jefes de Estado de Burkina Faso, la República de Malí y la 
República de Níger, firmaron (Uagadugú-Burkina Faso, 3 de diciembre de 1970) en el memorándum de 
acuerdo para establecer la Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma (ALG). Su 
finalidad principal es el  desarrollo óptimo de los recursos de la región Liptako-Gourma (minería, energía 
hidráulica, agropecuaria y piscícola). El ALG es una de las primeras organizaciones subregionales de 
integración del África Occidental. http://www.liptakogourma.org. 
12 MJTF: Multinational Joint Task Force. 
13 OLIVIER, Mathieu. «Terrorisme: le Niger, le Burkina Faso et le Mali créent une force conjointe pour 
sécuriser leurs frontières communes». Jeune Afrique. 25 de enero de 2017. 
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La creación de la FC-G5S fue adoptada explícitamente durante la cumbre de jefes de 

Estado del G5S (Bamako-Malí, 6 de febrero de 2017), en cuyo comunicado final se 

expresa: 

El establecimiento inmediato de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel [FC G5 S] con arreglo 

a la opción I, a corto plazo, y la opción II a medio y largo plazo, teniendo en cuenta los 

siguientes factores: 

 Mandato claro de la Unión Africana y de Naciones Unidas (ONU). 

 Financiación asegurada de la FC- G5S. 

 Reglas de Enfrentamiento [ROEs] claras para combatir el terrorismo, el tráfico de 

drogas y la inmigración ilegal14.  

 

Detalles operacionales 
La Comisión de Defensa y Seguridad del G5 (CDS G5S), celebró una reunión 

extraordinaria en formato confidencial (Bamako-Malí, 6 de marzo de 2017), para definir 

el concepto estratégico de la FC-G5S. El documento final (confidencial) establece el 

contexto y la situación de seguridad actual, el volumen y el mandato de la futura fuerza, 

y las directivas políticas, desarrollando posteriormente los detalles estratégicos y 

operativos relevantes. Además, el documento contiene dos anexos dedicados a la 

logística y a las Reglas de Enfrentamiento (ROEs15)16. 

Mutualización (Pooling and Sharing) es la palabra clave en la concepción de la FC G5S. 

De entrada para compartir recursos entre las fuerzas armadas del G5 Sahel, pero 

también para actuar en coordinación con sus socios: MINUSMA17, Barkhane y con 

cualquier organización amiga presente en el espacio del G5 Sahel.

 
 
 
 
 
 

14 Résolution N.° 00-01/2017 «Relative à la création d’une Force Conjointe du G5 Sahel». 
http://www.g5sahel.org/.  
15 ROEs: Rules of Engagement. 
16 http://www.g5sahel.org/.  
17



110

b
ie

3

Despliegue 

 
Figura 3: FC-G5 Sahel: futuras zonas de despliegue 

 

El Cuartel General se ubicaría en Sévaré (región de Mopti, centro de Malí), al mando del 

general maliense Didier Dacko, anterior jefe de Estado Mayor del ejército maliense y se 

desplegaría en dos fases: 

 

Primera fase 

Inicialmente, la FC-G5 S, estaría compuesta por unos 5.000 soldados y policías, 

distribuidos en siete batallones (uno por cada país del G5S, salvo Malí y Níger que 

aportarían dos) de unos 700 hombres cada uno. 

En esta fase, los batallones se desplegarían dentro de su territorio nacional, a caballo de 

las fronteras comunes y con una profundidad en su despliegue de ± 50 kilómetros. De 

esta forma, habría tres áreas de operaciones: 

 Área de Operaciones Occidental: frontera común entre Malí y Mauritania. 

 Área de Operaciones Central: región de Liptako–Gourma que comparten Malí, Níger 

y Burkina Faso. 
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 Área de Operaciones Oriental: frontera común entre Níger y Chad.  

Se espera alcanzar la Capacidad Operativa Inicial (IOC18) de esta fase para otoño de 

2017 y la Plena Capacidad Operativa (FOC19) a principios de la primavera de 2018.  

 

Segunda fase 

A largo plazo y sin fecha determinada, se tendría previsto aumentar sus efectivos hasta 

los 10.000 hombres. 

 
La Unión Africana 
El proyecto había sido presentado por el jefe de la diplomacia maliense, Abdoulaye Diop, 

país que ejerce la presidencia rotatoria del G5 Sahel. La implicación de la UA aceleró 

todo el proceso de desarrollo y validación que tuvo su culminación con la decisión de la 

679ª Reunión del Consejo por la Paz y la Seguridad (CPS) de la Unión Africana (Addis 

Abeba-Etiopía, 13 de abril de 2017) que validó el concepto estratégico de operaciones 

(CONOPS) de la FC-G5S. El proyecto al término de los debates, el comisionado para la 

Paz y la Seguridad de la UA, el argelino Chergui Ismail y los miembros del CPS acogieron 

con satisfacción la creación de la fuerza conjunta del G5 Sahel. Además, el CPS ha 

invitado al presidente de la Comisión de la UA para que solicite al Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas la autorización del despliegue de la fuerza20.  

El 13 de abril, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana hizo suyo el concepto 

estratégico de las operaciones para la fuerza conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel 

(G-5 del Sahel) y autorizó el despliegue de la fuerza conjunta, dotada con hasta 5.000 

efectivos, por un periodo inicial renovable de 12 meses. El Consejo de Paz y Seguridad 

de la UA instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que aprobara una resolución en la 

que respaldara el despliegue de la fuerza conjunta y autorizara al secretario general a 

señalar las opciones para prestar apoyo financiero, logístico y técnico sostenible y 

previsible a la fuerza conjunta, entre otros medios, por conducto de la MINUSMA. El 15 

de mayo, el secretario general transmitió esa solicitud al Consejo de Seguridad para que 

la considerara21 .  

18 IOC: Initial Operational Capabilities. 
19 FOC: Full Operational Capabilities. 
20 https://kibaru.ml/fr/art/l-op%C3%A9rationnalisation-de-la-force-conjointe-du-g5-sahel-entre-dans-sa-
derni%C3%A8re-phase-. 
21 ONU, S. G. (2016). «Informe del Secretario General sobre la situación en Malí» [S/2017/478 de 6 de 
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Proceso de aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
Los orígenes del proyecto de resolución se remontan al menos a dos meses, y ha 

implicado a varios niveles de participación tanto en el campo regional como subregional 

e internacional. El Secretario General (SG) de Naciones Unidas había expresado 

repetidamente su apoyo a la solicitud de UA, y el 15 de mayo trasladó la petición de la 

UA a los miembros del Consejo.  

 
Figura 4: FC-G5S-Proceso de desarrollo y validación 

 
Proyecto inicial  
El 6 de junio de 2017, Francia, actuando como pen holder22, presentaba un proyecto de 

resolución al Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas para que autorizara el 

despliegue de una fuerza militar africana para luchar contra los yihadistas y los traficantes 

de drogas en el Sahel23.   

junio]. Nueva York: Naciones Unidas-Consejo de Seguridad,  p. 5,  § 15. 
22 «Redactor», en su terminología original en inglés. 
23 http://www.france24.com/fr/20170607-onu-sahel-france-demande-deploiement-force-africaine-lutte-
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En la versión inicial figuraba que esta fuerza militar estaría autorizada a «utilizar todos 

los medios necesarios para combatir el terrorismo, narcotráfico y tráfico de seres 

humanos», según una copia del texto obtenida por Agence France-Presse (AFP)24 pero 

Estados Unidos se opuso al considerar vaga esta redacción. 

El borrador inicial fue abordado enseguida por los 15 miembros del CS. Sin embargo, a 

pesar de que todos estaban de acuerdo en la importancia de enviar una señal política 

clara en apoyo a esta fuerza, algunos de los miembros que son a su vez los principales 

contribuyentes financieros, expresaron su preocupación ante la posibilidad de 

comprometer fondos ONU para financiarla. Estos temas centraron las negociaciones 

posteriores sobre todo entre Francia y Estados Unidos, que había dicho que no apoyaría 

el borrador propuesto.  

El proyecto acoge tanto el despliegue de la fuerza como el concepto estratégico de 

operaciones, pero carece de la autorización de la fuerza tal como figuraba en la versión 

inicial. Parece ser que los EE.UU. y el Reino Unido se opusieron a dicha autorización, 

alegando que era innecesaria puesto que la Fuerza estaría operando en el territorio de 

los países participantes, también por las posibles consecuencias financieras que 

pudieran surgir más adelante tras una autorización del CS. Algunos miembros 

defendieron que la redacción inicial proporcionaba un mandato muy amplio con respecto 

a la actitud de la fuerza. En consecuencia, se eliminó la referencia al capítulo VII del 

borrador inicial, por la que se autorizaba a «tomar las medidas necesarias para restaurar 

la paz y la seguridad en el Sahel». 

El borrador incluía disposiciones sobre el concepto de las operaciones relacionadas con 

enlace humanitario, protección de civiles, género, y conducta y disciplina. También 

solicitaba al secretario general que informara sobre las formas de mitigar cualquier 

impacto negativo de las operaciones militares contra la población civil25. 

 
Texto definitivo 
Tras 15 días de arduas negociaciones, finalmente el Consejo de Seguridad aprobó por 

unanimidad el despliegue de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel (FC-G5 Sahel) contra el 

terrorismo.  

terrorisme-minusma-g5-mali. 
24 http://www.france24.com/fr/20170607-onu-sahel-france-demande-deploiement-force-africaine-lutte-
terrorisme-minusma-g5-mali. 
25 http://www.whatsinblue.org/. Consultado el 20 de junio de 2017. 
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Sus dos primeros párrafos los dedica a «acoger con beneplácito»: 

 «El despliegue de la FA-G5S en los territorios de los países que aportan contingentes 

a la fuerza, con una dotación máxima de personal militar y de policía de 5.000 

efectivos, con miras a restablecer la paz y la seguridad en la región del Sahel». 

 «El concepto estratégico de las operaciones de la FC-G5S abordado en la carta de 

fecha 15 de mayo de 2017 dirigida por el secretario general al presidente del Consejo 

de Seguridad, incluidas sus disposiciones relativas al enlace humanitario, la 

protección de los civiles, las cuestiones de género, la conducta y la disciplina»26. 

En su tercer párrafo, establece la «importante función de la mujer en la prevención y 

solución de conflictos y la consolidación de la paz», y subraya que «debe tenerse en 

cuenta la perspectiva de género en la ejecución de todos los aspectos del concepto 

estratégico de las operaciones de la FC-G5S»27. 

Insiste en que debe asegurarse la coordinación de las operaciones de la FC-G5S con las 

de MINUSMA y las fuerzas francesas (operación Barkhane) «en el marco de sus 

respectivos mandatos, y de que tenga lugar el debido intercambio de información sobre 

dichas operaciones». Asimismo, solicita al secretario general que mejore la cooperación 

entre la MINUSMA y los Estados miembros del G-5 del Sahel «mediante el suministro de 

la información pertinente y el despliegue de oficiales de enlace de los Estados miembros 

del G5 del Sahel en la MINUSMA»28. 

También acuerda que el secretario general que, en estrecha coordinación con el G5 del 

Sahel y la Unión Africana, informe (oralmente en 2 meses y por escrito en 4 meses) al 

Consejo de Seguridad «sobre las actividades de la FC-G5S; a saber, sobre su puesta en 

funcionamiento, las dificultades encontradas y las posibles medidas que deberán seguir 

examinándose», así como sobre «las formas de mitigar los efectos negativos de sus 

operaciones militares en la población civil, en particular en las mujeres y los niños»29.  

 
 
 

26 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 1 y 2, p. 3. 
Nota de Prensa del Consejo de Seguridad CS12881 de 21 de junio de 2017. 
https://www.un.org/press/fr/2017/cs12881.doc.htm. 
27 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 3, p. 3. 
28 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 5, p. 4. 
29 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 7, p. 4. 
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Financiación 
El texto aprobado recuerda que «los Estados del G5 del Sahel tienen la responsabilidad 

primordial de proporcionar a la FC-G5S los recursos adecuados», instándoles «a 

proseguir los esfuerzos encaminados a lograr el funcionamiento sostenible, viable y 

eficaz de la FC-G5S», alentando a los socios bilaterales y multilaterales «a que 

proporcionen más apoyo, en particular mediante la prestación de la asistencia logística, 

operacional y financiera adecuadas a la FC-G5S», acogiendo con beneplácito «el 

compromiso contraído por la Unión Europea30 para aportar una ayuda financiera de 50 

millones de euros»31. 

Además, la resolución insta a los socios, no solo a «proporcionar más apoyo, en 

particular mediante la prestación de la asistencia logística, operacional y financiera 

adecuadas», sino que anima también a los socios «bilaterales y multilaterales a que 

convoquen sin demora una conferencia de planificación a fin de asegurar la coordinación 

de los esfuerzos de los donantes para prestar asistencia a la FC-G5S»32. 

De los 423 millones de euros en los que se ha presupuestado, solo está garantizado el 

12 % que se ha comprometido a aportar la UE. Por otro lado, no hay que olvidar que los 

países del Sahel se encuentran entre los más pobres del mundo (Níger el 2º, Chad el 3º, 

Burkina Faso el 4º, Malí el 14º y Mauritania el 22º)33. 

Tras la reunión del presidente Macrom con los jefes de Estado del G5 S (Bamako-Malí, 

2 de julio de 2017) se han comprometido a desbloquear 10 millones de euros cada uno; 

el presidente anunció que Francia proporcionará material y logística equivalente a 8 

millones de euros antes de final del año, incluyendo 70 vehículos tácticos y equipos de 

transmisiones y de protección34. 

 
 
 

30 El 5 de junio, la Unión Europea anunciaba una ayuda de 50 millones de euros, aduciendo que quería 
dar un ejemplo a los «socios en el Sahel G5». 
31 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 6, p. 4. 
32 Resolución S/RES/2359 (2017) de 21 de junio. § 6, p. 4. 
33 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD (2016) «Informe sobre Desarrollo 
Humano 2016». Nueva York, EE. UU. 
34 AFP (2017). «Les pays du G5 Sahel s’engagent contre le terrorisme mais manquent de moyens». Le 
Monde Afrique. 2 de julio de 2017. 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/02/a-bamako-macron-promet-une-aide-
financiere-et-logistique-aux-pays-du-g5-sahel_5154489_3212.html#Xp0hBIQEvGtQsq1Q.99. 
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Conclusiones 
La proliferación de organizaciones/iniciativas relacionadas con la seguridad en Magreb-

Sahel ha provocado que la mayoría de estos países practiquen la «poligamia 

institucional», lo que limita no solo su eficacia al dispersar los recursos y la toma de 

decisiones, sino que también resta credibilidad frente a sus propias sociedades (ver 

figura 4).  

 
Figura 5: principales organizaciones e iniciativas de seguridad y defensa en el Sahel 

 

La Fuerza Conjunta del G5 del Sahel es el resultado de la voluntad común de los jefes 

de Estado de la región para coordinar sus esfuerzos y mutualizar personal y medios. Las 

recientes declaraciones de los presidentes del Chad y de Níger dejan entrever las 

dificultades a las que se enfrenta su génesis. La situación financiera actual tiene un fuerte 

paralelismo con lo ocurrido en el proceso de financiación de la Fuerza Multinacional 

Conjunta (MJTF35) que lucha contra Boko Haram (ver anexo). 

35 MJTF: Multinational Joint Task Force. 
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La FC-G5S deberá trabajar en coordinación con las fuerzas armadas y de seguridad de 

los países de la G5 de Sahel, y además de con la fuerza francesa Barkhane. Debería 

crear asimismo, un entorno propicio para la plena realización del mandato de la Misión 

Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la estabilización en Malí 

(MINUSMA). Recientemente, algunos dirigentes como el presidente nigeriano, 

Mahamadou Issoufou, han ido más lejos manifestando que la FC-G5S debería ser 

integrada en la MINUSMA, lo cual resolvería muchos de los problemas de coordinación 

y de redundancia de tropas. Llegado a este punto, conviene recordar que actualmente 

unos 4.000 militares de países del G5S ya están integrados en la MINUSMA36. 

En resumen, la resolución ofrece apoyo político y legal a la fuerza africana, pero no le 

otorga ningún mandato específico de la ONU. Además, aplaza la cuestión crucial de la 

financiación a una conferencia de donantes, que de no celebrarse en el plazo marcado 

(cuatro meses) restará credibilidad, y puede que viabilidad, a la activación de esta Fuerza 

tan necesaria para estabilizar la región del Sahel.  

 

 
Juan A. Mora Tebas 

Coronel (R) 
Analista del IEEE 

 

36 Níger: 850; Chad: 1.440; Burkina Faso: 1.721. The Military Balance 2017. 
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Anexo: La Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) 

 
La Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF) es un mecanismo ofensivo y de estabilización que tiene 

como objetivo combatir a Boko Haram y otros grupos terroristas que operan en el entorno del Lago 

Chad. Su creación con la estructura actual se determinó durante una cumbre extraordinaria de jefes de 

Estado y Gobierno de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC) y Benín (Niamey-Níger, 7 de 

octubre de 2014). El 25 de noviembre de 2014, el Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión 

Africana (UA) respaldó plenamente su activación. Sin embargo, no fue hasta el 29 de enero de 2015 

cuando el PSC autorizó formalmente el despliegue de la MNJTF por un periodo de 12 meses; mandato 

que fue renovado el 14 de enero 201637. 

Mandato 
Crear un entorno seguro y estable en las zonas afectadas por las actividades de Boko Haram y otros 

grupos terroristas..., facilitando la ejecución de los programas globales de estabilización a cargo de los 

Estados miembros de la CCLC y Benín, incluyendo la restauración de la autoridad del Estado y el retorno 

de los desplazados internos (IDPs) y de los refugiados, y facilitar, dentro del límite de sus capacidades, 

operaciones humanitarias y prestación de asistencia a las poblaciones afectadas. 
Este mandato incluye, entre otros, llevar a cabo operaciones militares para evitar la expansión de las 

actividades del grupo; realización de patrullas; prevención de transferencias de armas y apoyo logístico 

al grupo; búsqueda activa y liberación de secuestrados, incluyendo la niñas secuestradas de Chibok en 

abril de 2014; y ejecución de acciones psicológicas para fomentar las deserciones dentro de Boko 

Haram. La MNJTF también ha sido designada para llevar a cabo acciones específicas en las áreas de 

inteligencia, derechos humanos, información y los medios de comunicación38. 

Financiación 

Solo se han materializado las contribuciones financieras de Nigeria, Reino Unido y la Comunidad de 

37 ASSANVO, William; ELLA A ABATAN Jeannine and SAWADOGO Wendyam Aristide. «Assessing the 
Multinational Joint Task Force against Boko Haram». Institute for Security Studies (ISS) n.º 19. Septiembre 
de 2016. 
38 Ibídem. 
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Estados Sahelo-saharianos (CEN-SAD). Al parecer, Nigeria ha aportado al menos con 30 millones de 

dólares al Cuartel General, Reino Unido habría desembolsado 3,5 millones de dólares a nivel de la UA 

y la CEN-SAD, por su parte, anunciaba en abril de 2015 que había contribuido con 1,5 millones de 

dólares al Chad, Níger y Benín para que adiestraran a sus respectivos contingentes. La Unión Europea 

concedió no solo su respaldo político, sino también una ayuda de 50 millones de euros39 para la 

construcción y mantenimiento del Cuartel General de la MNJTF en Yamena, la capital de Chad, así 

como sendos cuarteles en Camerún y Níger. En la actualidad, los costes financieros de las operaciones 

de la MNJTF son mayoritariamente cubiertos por los países interesados40. 

Efectivos 

Cuando el CCLC decidió desplegar la fuerza el 29 de enero de 2015, el CPS de la UA recomendó un 

total de 7.500 militares, policías y civiles. Este número sería ampliado más tarde a 8.700 (Reunión de 

expertos, Yaundé-Camerún, 5-7 de febrero de 2015) y posteriormente a 10.000 durante la 480º reunión 

de CPS (Addis Abeba, 3 de marzo de 2015). 

En agosto de 2015, tras una reunión de los jefes de personal de los países CCLC y Benín, se decidió 

aumentar el componente de los contingentes nacionales a 11.150 efectivos: 3.750 de Nigeria, 3.000 del 

Chad, 2.650 de Camerún, 1.000 de Níger y 750 de Benin. Tras la cumbre de Seguridad (Abuya-Nigeria, 

14 de mayo de 2016), el presidente nigeriano, Buhari, anunció un número total de 8.500. 

En relación con las contribuciones individuales diversas fuentes citan: 

- Nigeria => 3.750. 

- Chad =>3.000. 

- Camerún => 2.450 (previstos inicialmente 950; ampliación decidida tras la reunión del Comité de 

JEMADs del CCLC y Benín. Yaundé-Camerún, 1 de abril de 2016). 

- Niger => 1.000.  

- Benin =>150 (inicialmente previstos 800, reducidos por razones presupuestarias)41. 

 

 

 
 

39 Joint Communiqué (Bruselas, 1 de agosto de 2016). http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-
16-2702_en.htm . 
40 ASSANVO, William; ELLA A ABATAN Jeannine and SAWADOGO Wendyam Aristide. «Assessing the 
Multinational Joint Task Force against Boko Haram». Institute for Security Studies (ISS) n.º 19. Septiembre 
de 2016, p. 9. 
41 Ibídem. 
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Sobre los líderes y el liderazgo -3ª- 
 

 

Repensando el liderazgo estratégico. Sobre los líderes y el 
liderazgo -3ª- 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda los líderes y el liderazgo. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 
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nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Leaders and leadership. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε  
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι νομίμοις. 

(Caminante, si pasas por Esparta, di que 
 aquí yacen unos por cumplir sus leyes). 

Simónides  
 

 
Liderazgo, comunicación y liderazgo político 
El liderazgo, sus diferentes modelos, plantea toda una casuística cuya taxonomía, cuya 

clasificación, resulta extremadamente dificultosa porque no solo se trata de una persona, 

sino de la institución a la que pertenece esta, de la institución en sí misma, del marco en 

que realiza su función, de su modelo cultura… Como en todo lo humano, no hay leyes 

universalmente válidas pero tampoco casos únicos, siendo los distintos fenómenos, a lo 

más, singulares. 

El liderazgo, así visto, no admite ni esquemas ni fórmulas, se nos plantea como una ciencia 

empírica, fáctica. Son líderes gente que se pronuncia y propone metas, pero también 

personas, a quienes un grupo sigue; y si el grupo no los sigue, a ellos, a sus propuestas, 

entonces no son líderes. El líder va delante y para eso, en virtud de la referencia, es 

preciso que haya un grupo detrás. El problema de las sociedades es que sus estructuras 

expulsan al heterodoxo sin escucharle cosa que, con razón o sin ella, tampoco hace de 

ellos líderes.  

Esto es especialmente trascendente actualmente cuando vivimos en una época 

de continuo cambio, un mundo globalizado de vaivenes, pudiendo afirmar que el mejor 

estilo de liderazgo es el que mejor se adapte al líder, a sus seguidores, al entorno y a la 

situación siendo, por tanto, el éxito criterio de verdad.  

El manual FM 22-100 Army Leadership del Ejército de Tierra norteamericano define el 

liderazgo como «influenciar a la gente —a través de proveer a sus actos de propósito, 

dirección y motivación— mientras se opera para cumplir la misión y mejorar la 

organización». La Armada española, por su parte, plantea el liderazgo con:  

«El ambicioso objetivo final el contar, en todos los niveles de la estructura, con 

auténticos profesionales con una gran formación técnica, entusiastas, 

comprometidos con la Institución y orgullosos de pertenecer a ella, con unos 

sólidos cimientos éticos y morales, con iniciativa y confianza en sí mismos, 

motivados y motivadores porque creen en lo que hacen y saben transmitirlo, con 

fuerte ascendiente sobre sus subordinados sustentado en el carisma y el prestigio 
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y capaces de enfrentarse a un entorno que cambia rápidamente, muchas veces 

ante situaciones difíciles de prever. En el camino de progreso hacia ese ideal, se 

trata de avanzar desde una manera de ejercer el mando o la autoridad hasta una 

manera de ser que nos distinga»1. 

Adair2 define al líder como un tipo de persona dotada de las cualidades y el conocimiento preciso 

—el cual desborda lo técnico o profesional— que es capaz de aportar las necesarias funciones 

que permiten a un equipo el logro de una tarea al tiempo que mantiene a este como una unidad 

de trabajo. 

Dicha tarea no la realiza el líder personalmente, en exclusiva y como resultado directo de su 

trabajo, sino como un fruto de su capital relacional, provocando las contribuciones de los 

miembros del grupo y aunando las voluntades de todos. La gente le sigue porque confía en él 

como persona, en su capacidad y su conocimiento y además porque se sienten a un tiempo, 

importantes y consideradas. Sus funciones pasan por definir la tarea, planear, informar a su 

equipo, controlarlo, apoyar, informar al grupo y monitorizar los resultados. 

En base a lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que el liderazgo situacional es el modelo que 

predomina actualmente. Está basado en una interacción entre la dirección que un líder 

proporciona, el apoyo emocional que el líder otorga al seguidor y el nivel de disposición hacia la 

tarea que los seguidores exhiben en un área específica, función, actividad u objetivo que el líder 

intenta alcanzar. 

En cualquier caso, él es quien marca el inicio de los procesos, las relaciones de dominio, 

el deseo de los demás, los objetivos a alcanzar y la dirección a seguir. Cada uno fija sus 

prioridades así, en el ámbito político, Clemanceu buscaba la seguridad, Napoleón el 

poder y Luis XIV la gloria3. 

Shaw, señala que de los obstáculos que ha superado puede deducirse que el líder tiende 

a ser más inteligente. Además, los individuos más inteligentes tienden a ser más activos 

e inconformistas. El líder, por tanto, será más inteligente (lo que le permitirá persuadir), 

activo (para arrastrar) e inconformista (para cambiar pautas). La fe y la voluntad que debe 

contagiar nacerán de su grado de inteligencia, actividad e inconformismo4.  

1 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
2 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, p. 79. 
3 ARON, Raymond. Paz y guerra entre las naciones. Madrid: Alianza Editorial 1985, p. 104. 
4 SHAW, M. E. «Dinámica de grupo», 1981. VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del 
Ejército, Escuela de Estado Mayor, Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, 
capítulo VI. 
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El líder carismático, siguiendo los patrones de Conger5 es aquel que discrepa con lo 

establecido y desea cambiarlo, hace propuestas de una alternativa que ilusione y 

convenza a los seguidores, hace uso de medios convencionales e innovadores para 

alcanzar este cambio, y es capaz de asumir riesgos personales y hasta dañar sus propios 

intereses. Es, pues, capaz de transformar la organización o la entidad social; se 

diferencia por su conducta carismática, su intensidad y su relevancia para la situación. 

Además, no se trata tan solo de una cuestión de ser, sino también de comportamiento. 

Hay que subrayar que los grupos grandes tienen una mayor necesidad de líderes que 

los pequeños, y que estos tienden a aceptar líderes con capacidades y características 

que faciliten sus objetivos. Los pequeños ejércitos podían seguir la voluntad de su líder, 

pero la ampliación de los conflictos exigía la participación del conjunto de la nación6.  

De hecho, el líder no es solo una persona en los grupos complejos, sino un conjunto de 

ellas, toda una rama. Como ejemplo, piénsese en el caso del premier Churchill que relata 

en sus memorias como, en plena Segunda Guerra Mundial, se ausentaba del Reino 

Unido en barco durante largas temporadas y con no poca frecuencia. Ello era posible 

porque tenía un equipo que se lo permitía. 

Los grandes líderes que nos ha legado la historia han sido por encima de todo intérpretes 

del momento, han sabido intuir los procesos de cambio, adelantarse y aprovecharlos 

antes que otros, lo que les ha permitido dominar la situación. Han sabido discernir ese 

punto en que la tangente corta a la curva, en que las cosas dejan de ser como eran, y 

aunque manteniendo la tendencia, comienzan a ser diferentes y nunca vuelven a ser ya 

como antes.  

El liderazgo tiene así el tamaño de la oportunidad. Por eso los líderes surgen en los 

periodos de transición que es precisamente cuando aparecen las grandes 

oportunidades. Los grandes líderes pertenecen precisamente a estos irrepetibles 

momentos.  

Son personas seguras de sí mismas y gestores de los tiempos, gentes con criterio propio, 

que no dudan a la hora de aprovechar el momento; en este sentido son contracíclicos. 

En términos bursátiles, capaces de comprar cuando todo el mundo vende y de vender 

5 CONGER J. A. «El liderazgo carismático: detrás de la mística del liderazgo excepcional», 1989. 
VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, capítulo X. 
6 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
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cuando todo el mundo compra. Hace falta carácter y temple para ello. Como sostiene 

Fraga: «La guerra de Troya tuvo lugar, es cierto; pero un diplomático piensa siempre en 

evitarla o, al menos, en retrasarla. Y después de empezada, en terminarla, aunque sea 

con lágrimas en los ojos»7. 

No obstante, liderazgo es algo más que el beneficio o el aprovechamiento de una 

coyuntura; ese es un medio para un fin. El auténtico liderazgo debe trascender bien por 

sus logros bien por su desarrollo en el tiempo. 

El proceder humano está dirigido por la búsqueda de un interés, y no es malo que sea 

así, en la medida en que otorga una referencia y lo hace predecible. El problema es que 

la racionalidad, es un juicio de valores y preferencias y permite varias opciones. De hecho 

existen varias racionalidades dependientes de las premisas de las que se parta; aun es 

más solo Occidente es racional cartesiano. A ello se añade que la valoración de los 

acontecimientos depende, además del observador, también del plazo de tiempo que se 

adopte como referencia. La racionalidad del líder debe contemplarse desde las premisas 

desde las que elabora su juicio.  

El liderazgo es así también sentimiento y emoción; cualquier análisis racional pasa por 

el tamiz de los sentimientos, el elemento pasional del que hablaba Clausewitz y que 

precisamente atribuye a las Fuerzas Armadas mientras deja la racionalidad a los líderes 

y lo volitivo al pueblo que tiene sus propios códigos, afectos y fobias, no siempre 

reconocidas. 

Esta concepción desagregada es propia del hylemorfismo de factura helénica, que trae 

consigo la separación nítida entre cuerpo y espíritu, mientras la concepción judaica 

tiende a la integración total e indiferenciable de los distintos elementos. La cuestión es 

que los sentimientos están ahí junto a la experiencia personal y no resulta posible 

obviarlos, entrando nolens volens en los parámetros de la decisión. Cualquier decisión 

surge de los sentimientos, de lo irracional para alcanzar luego forma y coherencia en la 

razón. 

Por eso los medios socializan a través de gestos, de climas afectivos, de tonalidades de 

voz, mientras promueve creencias, emociones y adhesiones totales, en un mundo en 

que no se puede gobernar sin apoyo popular, sin un consenso real; la fotografía permite 

obtener grandes resultados al influir en la conciencia emocional de millones de personas.  

7 FRAGA IRIBARNE, Manuel; RODRÍGUEZ-MOÑINO, Rafael. Los fundamentos de la Diplomacia. 
Barcelona: Editorial Planeta 1977, p. 25. 
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Y es que no hay liderazgo sin comunicación. Las demandan de competencias 

relacionales inherentes al liderazgo hacen que la capacidad de comunicación forme parte 

de su substancia, viniendo a ser una de las cualidades imprescindibles para su correcto 

ejercicio. Los líderes deben comunicar para influenciar las creencias, acciones y 

emociones de otros en beneficio de la organización8. Es más, cuando más oscuro es el 

momento, más claro se ha de hablar; el grupo precisa de luz que es lo que va a aportar. 

Ben Laden decía que dedicaba a la comunicación el 90% del tiempo de preparación para 

la batalla.  

Como corolario, en no pocas ocasiones, la figura del líder se construye a la medida de 

los medios de comunicación o directamente por ellos como fruto de un programa de 

ingeniería social. El poder es sobre todo imagen y el liderazgo capacidad de influir. La 

imagen refuerza la labor del líder proyectándola horizontalmente en su época y 

verticalmente en la historia. 

Las actitudes personales, las virtudes, en la medida en que no son transmitidas 

benefician poco, se quedan a lo sumo en el entorno, en el grupo de apoyo. Como ya se 

ha señalado, el líder representa la imagen de un proyecto, su personificación y no tanto 

a sí mismo como ser humano. Las imágenes de Juan Pablo II, Mandela, Gandhi, 

corresponden a líderes reales cuyo ejemplo está ahí pero cuyos humanos defectos, que 

seguro los tendrían, nos son desconocidos porque no son parte del mensaje que se nos 

manda, pero tampoco son relevantes porque son héroes, son iconos, son virtudes. Solo 

necesitamos sus aspectos positivos, nada más. 

Los medios cuentan con una notable capacidad para determinar la agenda de los 

asuntos públicos, fijar la forma de abordarlos y establecer los criterios de valoración. Los 

medios se utilizan para hacer pedagogía, para reforzar los propios argumentos y atacar 

los de la contraparte. Sin su concurrencia las opciones de un candidato a líder se reducen 

radicalmente. 

Y es que el líder también se fabrica. La imagen de un líder político, sus propuestas, su 

trabajo es la generada por los medios y resulta aún más trascendente que la propia 

realidad. Los medios contribuyen a generar una narrativa, una explicación. Esta se 

8 COHEN, Marvin S. «Leadership as the Orchestation and Improvisation of Dialogue: Cognitive and 
Communication Skills in Communication among Leaders and Subordinates». DAY, David V.; ZACCARO, 
Stephen j; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming organizations: growing leaders for 
tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 2004, p. 177. 



127

b
ie

3

construye desde percepciones e interacciones entre sujeto y objeto, las cuales son 

analizadas desde parámetros emocionales que sirven a su vez para completar las 

inevitables faltas del puzle en que se estructura el escenario.  

Con ello, los medios pasan a ser por su capacidad de creación de la realidad un 

instrumento de la política y de la estrategia. Su acción está dirigida a lo emocional no es 

para sesudos y documentados analistas cuyos escritos y explicaciones raramente son 

de interés para la opinión pública general y pueden ser sustituidos, como se ha visto y 

no en vano, por la imagen de un líder. Frecuentemente, las calles de los regímenes 

dictatoriales se encuentran plagadas de la imagen del líder de turno en casi todas las 

poses posibles. 

Debe quedar claro que las narraciones no son plenamente racionales y se fabrican 

enfocando unos aspectos e ignorando otros, por eso la fotografía resulta tan útil para 

explicitarlas. La fotografía no es realidad sino arte, la interpretación siempre subjetiva de 

la realidad y permite sustituir las ideas por rostros de personas a las que se presenta 

como líderes, ahorrando un tiempo que la sociedad no tiene para la comprensión de los 

asuntos políticos.  

Aun es más, la imagen del líder que se proporciona al telespectador no es completa, esta 

empaquetada en el sentido deseado para hacerla inteligible al público general; con la 

cámara, desde una posición de partida, se escoge la porción de verdad que se quiere 

transmitir y se desecha el resto, lo cual es artificial pues la imagen es un fragmento del 

todo, el contexto, sin el cual no puede comprenderse. Y así, entre silencios y medias 

verdades se puede reforzar y aun construir a un líder político. 

Las ideas, las narrativas, son substituidas por rostros, por líderes construidos con el largo 

y ancho de una cámara de fotografías a los que hay que creer comprando, de paso, un 

producto enlatado cuya composición no se especifica. Es más, los medios hacen que la 

estética haga presentir una cierta ética, como si a mayor belleza debiera corresponder 

mayor ética, justicia o inteligencia. De esta manera la razón es sustituida solapadamente 

por la emoción, por los sentimientos. 

Es más, su imagen puede quedar convertida en un icono, en un símbolo, en una actitud 

que trasciende con creces su persona. Las camisetas con el retrato del Che expresan 

inconformismo, rebeldía, para quien las porta, sea cual fuere la actitud del Che, sus 

méritos, sus propuestas, su ideología y sus logros.  
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A veces los líderes son instrumentados en otros contextos. Así, ¿acaso el discurso de 

Martín Lutero, un monje agustino, a la luz de la obra de Maquiavelo un profeta 

desarmado9, sin entrar en mayores cuestiones teológicas ni discutir la validez de su 

mensaje, no fue utilizado por los príncipes-electores alemanes como punta de lanza de 

una lucha contra un emperador que pretendía disponer de mayor poder en el Imperio y 

de cuyo yugo pretendían desprenderse aquellos, contribuyendo con ello colateralmente 

a la aceptación de su doctrina? Otro tanto sucede con los líderes islamistas que se 

benefician especialmente de la cobertura local a la vez que ponen cara a la propuesta 

política que auspician. 

 

Tipología del liderazgo 
Siempre que se habla de liderazgo, una de las primeras cuestiones que se plantean 

radica en si el líder nace (tesis de Woods y Borgata del Gran Hombre) o se hace (tesis 

específica). El general Sherman comentaba al respecto: «He leído sobre hombres que 

han nacido generales peculiarmente dotados por la naturaleza, pero nunca he visto 

uno»10. Kotter por su parte considera que en el pasado el liderazgo era un regalo dado a 

unos pocos, pero que hoy se acepta que puede ser sistematizado y enseñado11.  

Por un lado, está la teoría de que es la necesidad la que hace que surja en el seno del 

grupo social el líder adecuado para que se haga cargo de la situación12. Por otro, existe 

la creencia de que los líderes son personas especiales, con cualidades innatas y 

superiores que hacen que sea líder sin importar la clase de situación a la que se enfrenta; 

lo que sucede es que la sociedad no lo reconoce en la medida en que no lo necesita. La 

verdad probablemente se sitúe en una posición intermedia; cuando se produce la 

ocasión, es la persona con cualidades innatas para el liderazgo la que se pone al frente.  

El líder así visto no nace, se hace, si bien es alguien que cuenta de partida con ciertas 

cualidades para ello. Para empezar es una persona innovadora y creativa además de 

dotada de una gran intuición lo que hace posible el ir por delante de los demás, que ven 

que su previsión les muestra el camino y, la experiencia, le hace creíble. Pero sobre todo 

9 MAQUIAVELO. El Príncipe. Madrid: Editorial Millenium,1999, p. 20: «De esto procede que todos 
los profetas armados vencen, y los desarmados pierden».  
10 TAYLOR, Maxwell D. «Liderazgo Militar: ¿en qué consiste?, ¿se puede enseñar?».  
11 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 8. 
12 VV. AA. Causas de las guerras. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
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es alguien que dispone de grandes dosis de valor y confianza en sí mismo. De hecho, 

prefiere ir solo pues, a fin de cuentas, sabe dónde va.  

Una cosa es alcanzar el poder y otra diferente mantenerse en él o gobernar eficazmente 

de modo que cada caso requiere de un conjunto de capacidades significativamente 

diferentes. Obviamente resulta menos demandante mantenerse en el poder, pero esto 

puede requerir de capacidades para un cierto equilibrismo.  

En conclusión, aparecida la necesidad y surgido el líder, este se mantendrá en el poder 

utilizando la legitimidad adquirida y, si la estructura de autoridad es la óptima, seguirá 

solucionando todos los problemas que aparezcan hasta un punto en el cual no pueda 

progresar y se requiera un cambio de liderazgo y estructuras13.  

Los líderes fijan las posiciones iniciales de los procesos y definen cuales son las 

necesidades de sus pueblos. Su papel es capital cuando se establece un proceso de 

negociación. En palabras de Amos Oz: «No tenemos que negociar con Arafat por el 

hecho de que sea agradable y dulce, sino porque es el líder de nuestros enemigos»14, 

más allá va Michael Howard que apunta a través del Sr. Grey: «¿Es razonable destruir 

el gobierno del enemigo, eliminando así la opción de negociar la ultimación de la 

guerra?». La respuesta es: no, no lo es; a menos que creamos… que aparecería algún 

otro tipo de gobierno organizado […] la alternativa es la conquista, la ocupación y la 

reeducación15. El fin de un liderazgo traería a otro no necesariamente mejor, un producto 

de la misma cultura. El sucesor de Gadafi, que consintió su muerte y violación, no se 

mostró mejor que él sino un producto menos refinado aun y de la misma cultura. 

Todo liderazgo comporta unas relaciones de poder y dominio que se convierten en la 

llamada relación de autoridad. Según Max Weber: «Debe entenderse por dominación… 

la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 

específicos (o para toda clase de mandatos)»16. 

En el liderazgo, según Weber, se pueden identificar tres tipos de autoridad. La 

carismática, basada en la devoción a la santidad, heroísmo o ejemplaridad, la tradicional 

13 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
14 FISAS, Vicenc. Procesos de paz y negociación en los conflictos armados. Barcelona: Ediciones 
Paidós Ibérica 2004, p. 69. 
15 HOWARD, Michel. Las causas de la guerra y otros ensayos. Madrid: Ediciones Ejército 1987, p. 
185. 
16 WEBER, Max. «Economía y sociedad». Cap. III. Tipos de dominación. 
http://www.robertexto.com/archivo/weber_dominacion.htm. 



130

b
ie

3

basada en la pervivencia de ciertas instituciones y en la legitimidad del estatus de 

quienes las representan, y la legal-racional que emana de la legitimidad de las leyes, de 

normas políticas explícitas que confiere el derecho de los hombres a dar órdenes dentro 

de los límites marcados por la ley (soberanía popular)17. 

Esta tipología traducida en personajes del panorama internacional actual podría ser algo 

así como carismático (Putín), histórico/tradicional (Xinping) y legal-racional (Junker). 

Existe también un liderazgo contingente, en función del caso, y que actúa de modo 

diferente según el destinatario de su acción, pudiendo estar orientado, por ejemplo, a la 

tarea o hacia el personal en función de las circunstancias.  

Avolio por su parte hace una clasificación más exhaustiva y los califica de idealizado, 

inspirador, intelectualmente estimulante, de consideraciones personales (individualized 

considerations), recompensa accidental (contingent reward), activo y pasivo, gestión por 

excepción, y líder de estilo Laissez-Faire18.  

Pero el liderazgo puede también verse como función o estilo: coercitivo, autoritario, 

afiliativo (affiliative), democrático, orientativo (pace setting) y el tipo coaching.  

El liderazgo académico seria la capacidad de liberar y comprometer potencial humano 

en la persecución de una meta común.  

El liderazgo en cualquier caso es finalista es decir encuentra su razón fuera del líder, 

empodera la gente para actuar y no está en la excelente ejecución de los cometidos 

propios sino que es relativo a provocar esto en otros19. 

 
La interacción entre el líder y la comunidad 
Las sociedades, los grupos, no son únicamente agregados de individuos, sino que 

incorporan relaciones de cooperación entre sus miembros que las enriquecen y 

dotan de valor sinérgico.  

17 WEBER, Max. «Economía y sociedad». Cap. III. Tipos de dominación. 
http://www.robertexto.com/archivo/weber_dominacion.htm. 
18 AVOLIO, Bruce J. «Examining the Full Range Model of Leadership: Looking Back Transform forward». 
DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming 
organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 
2004, p. 79. 
19 O´NEIL, Harold; FISHER, Yuan Chung. «A technology to support Leader Development: Computer 
Games». DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming 
organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 
2004, pp. 99 y 100. 
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El elemento más consistente señalado en las múltiples definiciones de liderazgo es la 

existencia de una relación de influencia entre el líder y sus seguidores, pero teniendo en 

cuenta que el líder influye en el grupo más de lo que este lo hace en su líder20.  

Un líder estratégico y más aún un líder institucional —en la medida en que debe garantizar la 

perdurabilidad de la organización a la que pertenece— precisa de encontrar aunque solo sea 

por interés propio, un equilibrio entre el grupo y la misión, algo que muchas veces no es fácil. La 

interacción entre el líder y la comunidad definirá de modo acorde al contexto un equilibrio que 

se muestra capital para el conjunto.  

De hecho, el líder es alguien altamente capacitado para manejar los múltiples equilibrios 

que convergen en su persona, de modo que va a ir generando desequilibrios con los 

cuales se va a hacer avanzar al grupo en la dirección pretendida. 

Homans21, señala como el líder proporciona a los miembros del grupo recursos valiosos 

que estos no pueden obtener por sí mismos. El grupo ofrece a cambio, obediencia, 

respeto, lealtad y admiración. Para autores como Shaw, lo importante del grupo es la 

interacción y apunta a que la participación del individuo disminuye a medida que se 

incrementa el tamaño del grupo; que la diferencia en el grado de participación crece 

también con el tamaño haciéndose mayor la posibilidad de que surja un líder de su seno; 

que, hasta cierto límite, la conformidad es mayor con el tamaño y se encuentran en 

función de la tarea que se desempeña, haciéndose la integración tanto mejor cuanto 

menor el grupo22. Por su parte, los miembros del grupo estarán más sometidos al líder 

cuanto mayor sea el carácter demandante de la misión, ya que cuanto más dura sea su 

exigencia, más exigente puede ser el líder con los individuos situados en estatus 

inferiores. 

En este contexto, conviene distinguir entre élites, clase dirigente y líderes políticos. 

Mientras la clase dirigente ejerce el poder de hecho, sus cualidades y atributos son los 

propios del pueblo de modo que el pueblo se reconoce en ellas, los miembros de 

minorías selectas cuentan con una especial preparación y son más esclarecidos que la 

20 VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, capítulo X. 
21 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 2008. 
22 SHAW, M. E. Dinámica de grupo. 1980 pp. 25 y ss. VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela 
Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, Documento de Trabajo del Departamento de Estado 
Mayor 1999, capítulo VI. 
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media, no se consideran parte del pueblo; no obstante, tampoco suelen ejercer el 

poder23. 

La masa se suele reconocer en sus líderes más que en sus minorías selectas; ellos 

encarnan el impulso colectivo y los sentimientos del grupo. Cuando están desbordados 

por los acontecimientos, parecen despavoridos, están más cerca de su pueblo y 

sintetizan de un modo sorprendente los rasgos del prototipo. Hitler, por ejemplo, 

representaba la frustración del alemán medio por la Primera Guerra Mundial. Napoleón 

representaba a la clase media racionalista francesa emergente tras la Revolución, ambos 

encontraron en un momento de transición la ocasión para prosperar que el antiguo 

régimen no les ofrecía24.  

Cuando las cosas se presentan mal, entonces, los dirigentes apelan como chivo 

expiatorio a la culpabilidad colectiva. Luis XIV afirmando que le había gustado en exceso 

la guerra, Guillermo II diciendo que él no quería eso o el alegato de Napoleón en el 

Memorial tras la huida de Waterloo25. El pueblo, por su parte y citando Levin, dirige su 

agresividad contra las clases dirigentes de las democracias26. 

Con ello llegamos a una cuestión clave que estriba en si los líderes imponen su opinión 

o son transmisores del parecer del pueblo, si personifican el impulso del grupo y en su 

nombre conducen actividades como la guerra27. Su papel es muy discutido.  

Algunos autores28 debaten sobre la responsabilidad de personajes como Hindenburg, 

Kitchener o Haig en el contexto de la Primera Guerra Mundial, su nivel de preparación y 

capacitación29. Weigel, por ejemplo, sostiene que «los grandes líderes europeos en 1914 

eran conscientes de lo que afirmara Moltke, que la guerra iba a aniquilar la civilización 

de casi toda Europa por décadas y décadas»30. En cualquier caso, más de cien años 

después se continúa discutiendo sobre las causas de esta contienda, que no terminan 

de quedar claras, lo que da un papel muy relevante en términos de responsabilidad 

personal a estos líderes. 

23 BOUTHOUL, Gaston. Tratado de Polemología. Ediciones Ejército 1984, p. 544.  
24 BOUTHOUL, Gaston. Tratado de Polemología. Ediciones Ejército 1984, p. 546.  
25 BOUTHOUL, Gaston. Tratado de Polemología. Ediciones Ejército 1984, p. 546.  
26 VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, capítulo X. 
27 BOUTHOUL, Gaston. Tratado de Polemología. Ediciones Ejército 1984. 
28 KOLKO, Gabriel. El siglo de las guerras. Barcelona: Editorial Paidós 2005, p. 31. 
29 Basta recordar aquella afirmación de Clemanceau: «La guerra es un asunto demasiado serio para 
dejársela a los generales». 
30 WEIGEL, George. Política sin Dios. Madrid: Ediciones Cristianas 2006, p. 52.  
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Así, considerando la historia, llama la atención como sociedades cultas se han echado 

en manos de líderes irreflexivos e irracionales. Probablemente la irracionalidad de las 

emociones negativas provoca un acto de obnubilación colectiva que permite diluir la 

responsabilidad del grupo en los hombros de uno de sus miembros.  
El liderazgo en la guerra debe ser un liderazgo fuerte, como decíamos, visual, una 

imagen que sirva como crisol de una causa y que sin embargo resulte próxima al pueblo 

«Ike», «Monty»… los argumentos consumados nuevamente en una imagen. Se sigue a 

una persona de forma mucho más fácil que a una abstracción. La relación entre el líder 

y la comunidad es fundamental.  

En cualquier caso, su papel en cualquier situación está magnificado por los efectos de la 

plasticidad reduccionista de la propaganda; para un lado, son el crisol de los argumentos 

a favor de una causa y, para el otro, al tratar de separárseles de su pueblo, culpables de 

todos sus males; culpar a Hitler, personalizar en él casi exclusivamente la falta, salvó a 

los alemanes, aunque no permitió que pudiera haber paz hasta su muerte. De hecho, 

tras liberar las estructuras del Estado nazi de sus élites, a las que igualmente se 

culpabilizó, permitió prácticamente utilizarlas sin modificaciones. Hannah Arendt apunta 

al hecho de que la destrucción que la Segunda Guerra Mundial trajo sobre Alemania, 

obligó a una culpabilización aún mayor de este país. 

Freud había apelado a la influencia personal de los grandes hombres sobre el curso de 

la historia porque son el superego de la colectividad. De hecho considera que la figura 

del líder totalitario satisface los dos aspectos de un deseo primitivo, someterse a la 

autoridad y ser la autoridad31. 

Para Fromm, por el contrario, las pasiones del hombre no se derivan lineal y 

exclusivamente de los instintos biológicos previamente dados, sino que se encuentran 

fundamentadas sociobiológicamente por el restablecimiento de la relación del hombre 

con el mundo y, por tanto, son resultado de las relaciones sociales y culturales32. 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE

31ALONSO BAQUER, Miguel. ¿A que denominamos Guerra? Ministerio de Defensa 2001, p. 50. 
32 KUNG, Hans. Citado por Miguel Alonso Baquer en Lecturas de sociología militar. 
Documento de Trabajo Escuela de Guerra Naval. Biblioteca del CESEDEN (B22C1). 
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Resumen 

El modelo lineal que ha caracterizado al crecimiento económico mundial y que está 

basado en «coger, hacer y tirar» ya no resulta válido en un medio-largo plazo. Es 

necesario utilizar los recursos de una manera más sostenible, tanto desde el punto de 

vista económico como medioambiental. La necesidad de modernizar la economía, no 

perder competitividad y a la vez avanzar hacia un modelo sostenible han sido los 

principales argumentos de la UE para dar un paso definitivo hacia la economía circular.  

 

Abstract 

The linear model that has characterized the global economic growth from and which is 

based on "take, make and dispose" it is not valid in a medium and long term. It is 

necessary to use resources in a more sustainable manner, both from the economic 

and environmental point of view. The need to modernize the economy, not to lose 

competitiveness and at the same time move towards a sustainable model have been 

the main arguments of the EU to take a definitive step towards the circular economy. 
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Economía circular, sostenibilidad, límites planetarios. 
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Un planeta con límites 
Desde hace algunos años, se viene cuestionando la idea de que la humanidad puede 

disponer de los recursos naturales de la Tierra de manera casi infinita, transformarlos 

en productos para el consumo y tirarlos después de su uso sin posibilidad de retorno. 

Vivimos en un planeta limitado. Recursos como el agua, los minerales, los 

combustibles fósiles son finitos, en mayor o menor escala, pero finitos y no renovables, 

incluso el Sol tiene fecha de caducidad1.  

Desde finales del 2015 se están dando pasos decisivos para alcanzar la sostenibilidad 

del planeta. El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la firma del 

Acuerdo de París, la aprobación de la Agenda al Protocolo de Montreal y la firma del 

Acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

indican que existe un momentum internacional para avanzar hacia un nuevo modelo 

de desarrollo económico más sostenible. 

El hombre está agotando los recursos naturales, contaminando el medio donde 

desarrolla sus actividades y eliminando a otras especies animales y vegetales. La 

biodiversidad que durante millones de años se ha ido formando de forma natural y 

espontánea siguiendo las leyes de la naturaleza se ve amenazada por el único ser 

vivo que no crece de forma armónica con su entorno: el ser humano. 

Un reciente estudio publicado en la revista Resources, conservation and Recycling se 

estudia la disponibilidad de 47 productos minerales. Para dos de ellos, el pico máximo 

de producción ya se ha alcanzado, otros 20 lo alcanzarán antes del 2050 y el resto lo 

hará a finales de siglo2. 

Según la teoría de «La sociedad del riesgo global» de Ulrich Beck, se distinguen tres 

tipos de amenazas globales. La primera proviene de la destrucción ecológica y de los 

peligros industriales y tecnológicos motivados por la riqueza. La segunda amenaza 

proviene del lado opuesto, es decir de la pobreza y la desigualdad que también están 

relacionados con problemas ambientales. La tercera amenaza proviene de las armas 

1 http://www.cienciahistoria.com/2014/08/asi-sera-el-destino-final-del-sol.html. 
2 CALVO, G. VALERO, Al. y VALERO, A. «Assessing maximum production peak and resource 
availability of non-fuel mineral resources: Analyzing the influence of extractable global resources». 
Resources, conservation and Recycling. Volume 125, Octuber 2017, pp. 208-217. 
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de destrucción masiva en las que los avances tecnológicos desarrollados por el ser 

humano constituyen su principal componente. 

¿Hasta dónde puede desarrollar el ser humano su actividad sin poner en peligro su 

propia existencia? ¿Estamos ya en zona de riesgo? ¿Hemos pasado realmente a una 

era marcada por la degradación causada por la acción humana sobre el sistema 

terrestre, denominada ya Antropoceno? 

Desde hace unos años la comunidad científica intenta dar respuestas a estas 

preguntas con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de modificar 

el modelo de desarrollo actual. En 2009, un grupo de científicos de la Universidad de 

Estocolmo encabezados por Johan Rockstrom establecieron nueve límites planetarios 

que la actividad humana no debería sobrepasar para no poner en riesgo la estabilidad 

del sistema terrestre3.  

Estos nueve límites eran: 

 El cambio climático medido en términos de concentración de CO2 en la atmósfera. 

 Cambios en la integridad de la biosfera (velocidad en la pérdida de biodiversidad). 

 Agotamiento de la capa de ozono. 

 Acidificación de los océanos. 

 Flujos biogeoquímicos: ciclos del fósforo y del nitrógeno. 

 Cambio en el uso de la tierra: porcentaje de área forestal en relación a la cubierta 

original. 

 Uso de agua dulce. 

 Carga de aerosoles en la atmósfera. 

 Introducción de nuevas «entidades» en las que se incluye nuevos compuestos 

químicos o nuevas formas de vida como resultado de la manipulación genética.  

Algunos de estos límites tenían variables que se pueden cuantificar fácilmente, como 

la concentración de CO2 pero en otros sin embargo, no es posible realizar dicha 

cuantificación como es el caso de la introducción de nuevas entidades pero dada la 

importancia que tiene este límite consideraron necesario mencionarlo para que, al 

menos, de forma cualitativa se tenga en cuenta.  

3 Revista Nature 461, p. 472. 
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Posteriormente, en 2015, en un nuevo artículo4 publicado por este grupo de científicos 

se actualizaban algunos valores de estos umbrales y se intentaba dar un carácter 

regional para algunos de ellos. Entre las conclusiones que se exponían se pueden 

destacar: 

 El cambio climático y la integridad de la biosfera marcan los límites planetarios clave 

para la estabilidad del sistema terrestre. 

 La acción antropogénica ha provocado que se sobrepasen cuatro de estos límites 

planetarios: cambio climático, integridad de la biosfera, flujos biogeoquímicos del 

fósforo y del nitrógeno. 

 Los límites planetarios no indican cómo debería ser el desarrollo de la sociedad 

pero sí identifican un umbral por debajo del cual el riesgo de desestabilización del 

sistema terrestre se mantiene bajo.  

 El establecimiento de los límites planetarios debería tenerse en cuenta por los 

responsables en la toma de decisiones para poder conducir el desarrollo de la 

sociedad por una senda segura y sostenible. 

 Estos límites planetarios no están pensados para ser desagregados a niveles 

inferiores como a nivel nacional o local. 

 
Figura 1: Fuente: http://www.stockholmresilience.org 

 

4 STEFFEN W. et al. Sience 347, 1259855 (2015), DOI: 10.1126/sicence.1259855. 
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Algunos de estos límites han sido cuestionados dentro del propio ámbito científico, 

argumentando, por ejemplo, que algunos de ellos tienen un carácter muy local y que 

es imposible establecer un límite global (como en el caso de los ciclos de P y del N). 

También es cierto que la Tierra es un sistema único, complejo e integrado y que, por 

lo tanto, existen interacciones entre los límites por lo que es necesario seguir 

profundizando en el estudio de estas interdependencias (por ejemplo, estabilizar el 

sistema climático requiere una gestión sostenibles de los bosques y una estabilidad 

en los ecosistemas oceánicos5). 

Sin embargo, pese a estas dificultades, la importancia de los límites planetarios radica 

en su contribución para concienciar a la sociedad de la necesidad de avanzar hacia 

un desarrollo sostenible para evitar la desestabilización del sistema terrestre.  

Los límites planetarios permiten ver la Tierra como un conjunto de varios sistemas 

complejos relacionados entre sí, en los que la acción humana ejerce una gran 

influencia. Esta visión no es incompatible con el desarrollo de las sociedades, ya que 

los límites no significan necesariamente un menor consumo sino una redistribución de 

los recursos y productos y una mayor innovación.  

 
El nuevo auge de la economía circular 
El modelo lineal de crecimiento económico, basado en el «coger, hacer y tirar», no se 

ajusta a las necesidades de las sociedades actuales6. Es necesario utilizar los 

recursos de una manera más sostenible, tanto desde el punto de vista económico 

como medioambiental. El modelo lineal no tiene en cuenta los impactos 

medioambientales derivados del consumo de recursos y de la generación de residuos. 

Los activos ambientales no tienen un valor económico porque no son bienes de 

mercado. 

Por el contrario, una economía circular si tiene en cuenta estos impactos creando 

ciclos en donde los recursos se mueven de forma circular dentro de un sistema de 

producción y consumo7. En realidad, las leyes termodinámicas y económicas no 

5 STEFFEN W. et al. Sience 347, 1259855 (2015), DOI: 10.1126/sicence.1259855. 
6 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm. 
7 http://dx.doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.00. 
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permiten cerrar al completo el ciclo y hacen que el modelo tenga la forma de espiral8 

en el que el diámetro de los distintos ciclos está relacionado con la durabilidad del 

producto. En este modelo el diseño del producto es el factor clave pues permite 

aumentar el número de espirales antes de terminar como residuo. 

El concepto de economía circular no es nuevo. Fue introducido por primera vez por 

David Pearce y Kerry Turner en su libro sobre Economía de los recursos naturales y 

el medioambiente publicado en 1990. En términos generales, la economía circular 

consiste en mantener los recursos en uso durante el mayor periodo posible, sacar su 

máximo valor mientras se están usando y aprovechar los residuos que genere al final 

de su vida útil. Se apoya en tres principios fundamentales9: 

 Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos y 

equilibrando los flujos de recursos renovables. 

 Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre productos, 

componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad. 

 Principio 3. Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando las 

externalidades negativas. Esto incluye reducir el daño sobre sistemas que afectan 

a las personas (alimentos, movilidad, hogares, educación, sanidad) y gestionar las 

externalidades como la contaminación del aire, del agua, de la tierra y acústicas, el 

cambio climático o la emisión de sustancias tóxicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Fuente: http://gestionderesiduosonline.com/tag/economia-circular/ 

8 Foro sobre «¿Economía circular o espiral? Hacia un metabolismo cerrado», celebrado el 23 de junio 
de 2017, Madrid. ASYPS y Capítulo Español del Club de Roma. 
9 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/principios. 
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Qué potencias económicas están interesadas en la economía circular 
La UE, China y Japón son las potencias más activas en la transición de una economía 

lineal a una circular mientras que en EE.UU. el concepto es relativamente nuevo10. La 

implantación de este modelo económico presenta diferentes patrones en función de 

las peculiaridades de cada país o región11.  

Desde finales de los años noventa, China se ha mostrado muy interesada en el 

concepto de desarrollo circular y su implantación se ha visto reflejada en los últimos 

planes quinquenales. Desde el 2007, el concepto de civilización ecológica ha sido 

fomentado por el Partido Comunista Chino en su visión a largo plazo del desarrollo 

sostenible, teniendo en cuenta su crecimiento económico y la disponibilidad de los 

recursos. El Gobierno chino ha adquirido el concepto de economía circular como 

filosofía situándola en el centro de la retórica de la política medioambiental de China12. 

La aprobación en 2008 de la Ley de promoción de la economía circular13 deja patente 

que la economía circular es el resultado de una estrategia política nacional, con un 

enfoque de arriba-abajo.  

Por lo que respecta a Japón, desde 1991 está intentando alcanzar una economía 

circular14. En este caso, las motivaciones son distintas a las del gobierno chino. En 

primer lugar, la alta densidad de población y su limitado espacio para la creación de 

vertederos debido en parte a su terreno montañoso, forzó en los años 50 al pueblo 

nipón a encontrar alternativas almacenamiento de los residuos. Posteriormente, la 

incineración que había sido empleada para eliminar los residuos tuvo que 

abandonarse en los 90 cuando surgieron problemas de salud por las dioxinas. En 

segundo lugar, es una potencia industrial pero con recursos minerales propios 

limitados, por lo que el reciclaje y la refabricación son opciones muy atractivas. En 

tercer lugar, la cultura de empresa de Japón enfatiza la colaboración ofreciendo un 

enfoque integral muy adecuado para la aplicación de un sistema de economía circular. 

10 https://www.circulareconomyclub.com/circulareconomy-unitedstates/. 
11 CERDÁ E. y KHALILOVA A. «Economía Circular». Documento disponible en 
http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconom
iaIndustrial/401/CERDÁ%20y%20KHALILOVA.pdf. 
12 MCDOWALL, W., et al. «Circular Economy Policies in China and Europe». Journal of Industrial 
Ecology, 21: 651–661. doi:10.1111/jiec.12597, 2017. 
13 La versión en inglés se puede consultar en https://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/China_CircularEconomyLawEnglish.pdf. 
14 https://www.the-ies.org/analysis/circular-economy-japan. 
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El resultado es que Japón recicla el 98% de sus metales y otro dato relevante es que 

solo el 5% de los residuos terminaron en vertederos. Las leyes de reciclaje garantizan 

que la gran mayoría de los productos eléctricos y electrónicos se reciclan. En 

comparación, la UE solo recicla alrededor del 30-40%. 

En cuanto a la UE, a pesar de ser la cuna del concepto de economía circular, no ha 

sido hasta hace poco cuando ha recibido un respaldo político para ponerla en marcha. 

La necesidad de modernizar la economía, no perder competitividad y a la vez avanzar 

hacia un modelo sostenible han sido los principales argumentos para dar este paso 

definitivo. Se estima que la economía circular, respaldada por las nuevas tecnologías, 

podría ayudar a Europa a mejorar su productividad en un 3%15. El modelo circular 

también puede fomentar el empleo en el sector de gestión de residuos con unas 

estimaciones que rondan los 170.000 puestos de trabajo en 203516. 

 

El Plan de acción de la UE para la economía circular 
En diciembre de 2015, la UE lanzó el Plan de acción de la UE para la economía 

circular, en el que se incluyen medidas legislativas y propuestas para abordar todas 

las fases del ciclo de vida de un producto: de la producción y el consumo a la gestión 

de los residuos y el mercado de materias primas secundarias. Según este plan, la UE 

considera que puede suponer un ahorro neto de 600.000 millones de euros y una 

disminución de los gases de efecto invernadero en torno al 2-4%17. También se 

incluyen unas áreas prioritarias: los plásticos, los residuos alimentarios, las materias 

primas críticas, la construcción y demolición y la biomasa y bioproductos. Además se 

incluye el fomento de la innovación y de las inversiones encuadradas dentro de la 

iniciativa «Industria 2020 y economía circular» en el marco de «Horizonte 2020». 

Casi un año después de la aprobación del plan, en enero de 2017 la Comisión Europea 

publicó un informe sobre su implementación18. En él se detallan, de forma cronológica, 

las iniciativas lanzadas con posterioridad para apoyar la transición hacia una 

economía circular: 

15 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-
Within_July15.pdf. 
16 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/circular-economy-factsheet-general_en.pdf. 
17 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm. 
18 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf. 
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Diciembre de 2015 

Propuesta de legislación para la venta online de productos con la que se pretende 

fortalecer las garantías de los consumidores ante los productos defectuosos vendidos 

online. Se amplía el plazo de seis a doce meses desde la fecha de entrega durante el 

cual que el fabricante debe garantizar que los productos no están defectuosos. 

 

2016 

Propuesta legislativa de la Comisión sobre los fertilizantes con la que se pretende 

crear un mercado único de fertilizantes elaborados con materias primas secundarias 

con el objetivo de convertir el problema de los residuos en una oportunidad económica. 

Lanzamiento del proyecto de «Acuerdos de innovación» para abordar los obstáculos 

potenciales normativos para los innovadores. Se presentaron 32 expresiones de 

interés de 14 Estados miembros siendo las barreras en la innovación en los sectores 

del agua, de los residuos y de la energía los más demandados. 

El 30 de mayo de 2016 se adoptó el plan de trabajo del Ecodiseño 2016-2019 como 

parte del paquete de «Energía limpia para todos los europeos». Además la Comisión 

ha desarrollado un borrador de regulación para facilitar el desmontaje, la reutilización 

y el reciclado de pantallas electrónicas (como monitores, televisiones, etc.). 

En agosto de 2016, la Comisión estableció la plataforma sobre las pérdidas y desecho 

de alimentos que además contribuirá a alcanzar la meta de reducir a la mitad los 

residuos de alimentos per cápita en 2030 contemplada en los objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

2017 

En enero de 2017 la Comisión ha adoptado una comunicación sobre la transformación 

de residuos en energía para garantizar que se cumplen los objetivos del plan de acción 

sobre la economía circular, el Acuerdo de París y la Estrategia de la Unión Energética. 

La adecuada gestión de los residuos es uno de los grandes retos medioambientales, 

que conlleva indudables beneficios: disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero, ahorro energético, conservación de recursos, generación de nuevos 

puestos de trabajo, tecnologías limpias y oportunidades económicas. La UE a través 
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de la Directiva 2008/98/CE, establece una jerarquía en la gestión de los residuos cuyo 

objetivo es su tratamiento óptimo, dejando como última alternativa el depósito en 

vertedero, opción penalizada en países de nuestro entorno19. 

En enero de 2017 la Comisión presentó una propuesta de Directiva para restringir el 

uso de sustancias peligrosas en los equipos electrónicos. También la directiva 

promueve la reducción de los residuos y un uso más prolongado para este tipo de 

equipos. Con esta medida, se podrían evitar la creación de 3.000 toneladas/año de 

residuos peligrosos. 

También en enero de 2017 y al mismo tiempo que se lanzaba el informe de 

implementación se lanzó la Plataforma de Financiación de la economía circular con la 

que se pretende buscar un punto de encuentro entre la Comisión, el Banco Europeo 

de Inversiones, los actores de los mercados financieros y a las empresas para 

fomentar la puesta en marcha de proyectos y concienciar sobre las oportunidades 

económicas que surgen al avanzar hacia un modelo económico circular. 

La Comisión también ha lanzado una serie de iniciativas más concretas que son 

esenciales para garantizar que la economía circular pueda llegar a ser una práctica 

habitual. Entre ellas: 

 La introducción de los aspectos de economía circular en los «Documentos de 

referencia sobre las mejores técnicas disponibles» (BREFs), que los Estados 

miembros tienen que reflejar cuando piden permisos en las instalaciones 

industriales. 

 La contratación pública verde para edificios de oficinas, carreteras y ordenadores y 

monitores.  

 Mejoras en las prácticas de recogida de residuos. 

 Revisión de la regulación sobre envío de residuos, la propuesta para la gestión de 

los residuos de construcción y demolición.  

También la comisión ha adoptado el criterio de sostenibilidad para todos los usos de 

la bioenergía. Con el objeto de limitar la presión sobre los recursos de biomasa, la 

Comisión propone que solo aquellos sistemas de conversión de biomasa en 

electricidad que sean eficientes recibirán ayudas públicas.  

19 http://gestionderesiduosonline.com/tag/economia-circular/. 
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En 2017 la Comisión lanzará la «Estrategia sobre plásticos» para mejorar su reciclado 

y su reutilización, evitar los vertidos en el medioambiente y desacoplar la producción 

de plásticos de los combustibles fósiles. 

 

La economía circular en el sector de la defensa 
En enero de 2017, la EDA lanzó un proyecto para establecer una hoja de ruta para 

transponer el concepto de economía circular en el ámbito de la defensa. El proyecto, 

que deberá estar finalizado en octubre de 2017, está siendo elaborado por la 

Cambridge Judge Business School en colaboración con la EDA. Se trata de establecer 

las dificultades y oportunidades que podría tener la aplicación del concepto de 

economía circular en el sector de la defensa. De hecho, los principios de este modelo 

económico no son del todo ajenos a este sector en el que es habitual realizar una 

gestión durante el ciclo de vida útil del producto. 

La aplicación de una economía circular en el sector de la defensa puede verse 

impulsada por la puesta en marcha del Plan de Acción de la Defensa Europea lanzado 

en noviembre de 2016 por la Comisión Europea con el que se pretende, entre otras 

cosas, realizar un gasto más eficiente en el desarrollo de las capacidades conjuntas. 

Además la transposición de los principios de la economía circular al sector de la 

defensa podría beneficiar a la industria y a la economía de la Unión Europea. 

Optimizar los recursos existentes, fomentar el desarrollo de nuevos materiales y el uso 

de materias primas secundarias pueden crear nuevos incentivos para impulsar la 

innovación y la tecnología20. Según Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión 

Europea: «La participación del sector de la defensa en la transferencia de 

conocimiento hacia y desde la industria civil en aspectos como el reciclado, la 

refabricación o la reparación es la clave para asegurar el éxito del proceso de 

transición hacia una economía circular»21. 

Este giro hacia la economía circular, abre las puertas a la introducción de iniciativas 

novedosas dentro de las propias Fuerzas Armadas. Como ejemplo, se puede citar el 

proyecto de reciclaje en el que han participado el Ejército y la Armada danesa en el 

que varias toneladas de uniformes viejos fueron transformadas en lanas para producir 

20 https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/opinion/circular-economy-matters. 
21 https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/eda-magazine/edm11singlewebmedres. 
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mantas destinadas a ayuda humanitaria. El análisis del ciclo de vida de las lanas 

realizadas con un 80% de material reciclado de los uniformes evidenció una reducción 

del consume de agua del 87%, una disminución del consumo d energía de 42% y una 

reducción de emisiones de CO2 del 33% en comparación con los recursos utilizadas 

en la producción de lanas sin emplear material reciclado22. Otro ejemplo lo constituye 

el empleo de la nanotecnología para disminuir los residuos procedentes de los 

embalajes de la comida llevado a cabo por el Departamento de Defensa de EE.UU.23. 

 

Conclusiones 
Hoy en día el daño al medio ambiente es incuestionable. La contaminación del agua, 

del aire, la pérdida de la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad, la degradación de la tierra, los residuos tóxicos, y el uso incontrolado 

de ciertos recursos minerales han hecho saltar las alarmas, sobre todo en el mundo 

científico, poniendo en duda la sostenibilidad del desarrollo humano en el futuro. 

Existe un interés en la comunidad científica de establecer unos límites planetarios que 

marquen el umbral de seguridad del sistema terrestre y que sirvan para monitorizar el 

estado del planeta y alertar en caso de que se sobrepasen. 

El modelo lineal de crecimiento económico, basado en el «coger, hacer y desechar», 

no se ajusta a las necesidades de las sociedades actuales. Es un modelo que no 

contempla su repercusión en el medio ambiente y por lo tanto no es válido en un 

mundo donde la acción humana en la degradación del sistema terrestre es palpable y 

preocupante. 

El paso hacia una economía circular puede ser la solución para alcanzar la 

sostenibilidad. El plan de acción de la UE para la economía circular aprobado en 2015 

no solo aporta beneficios medioambientales sino que fomenta el desarrollo de los 

otros dos pilares de la sostenibilidad: el social y el económico. 

La UE está haciendo una apuesta por la economía circular, pero no es la única. China 

lleva años interesada en implantar este modelo pues considera que constituye una 

importante estrategia para el desarrollo económico y social. Este interés se basa en 

22 https://www.circle-economy.com/case/reshare-transforming-old-military-uniforms-into-humanitarian-
aid-blankets/. 
23 https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Weapons-Systems-and-Platforms/Waste-Reduction-
and-Treatment-in-DoD-Operations/WP-200816. 
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su creciente preocupación por el estado de su medioambiente debido a su acelerado 

crecimiento industrial y de urbanización que le han provocado graves problemas de 

contaminación y de escasez de recursos naturales. 

Parte de la clave del éxito del modelo de economía circular se basa en el diseño del 

producto para que sean más duraderos, más fáciles de reparar y de reciclar y menos 

costosos de utilizar para el consumidor. Estos requisitos requieren innovación lo que 

puede ser visto como un coste adicional por parte de las empresas. Por este motivo, 

dentro de la UE es necesario incentivar económicamente el tránsito hacia una 

economía circular. Dentro del programa de investigación e innovación Horizonte 2020, 

se invertirán 650 millones de euros entre 2016 y 2017 en proyectos relacionados con 

el concepto de economía circular. 

La transposición de los principios de la economía circular al sector de la defensa 

podría beneficiar a la industria y a la economía de la Unión Europea. Para ello es 

imprescindible la colaboración con el sector civil.  

 

 

Mª del Mar Hidalgo García 
Analista del IEEE 
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se hará llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo largo 

de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello 

desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una 

temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave 

militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda el liderazgo estratégico como liderazgo transformacional. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 
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submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 

nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world.  

This chapter is related Strategic Leadership as Transformational Leadership. 

 

Palabras clave  

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords  

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149

b
ie

3

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 esos que veis a Dios rogando 

–oh, hipócritas maldito – 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? 
¿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. 
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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 
 
 

Liderazgo, ejemplo y transformación 
Los continuos cambios sociales, culturales, políticos y tecnológicas, han ido 

acelerándose a lo largo de estos últimos tiempos e influido en la estructura de las 

organizaciones. Estos cambios provocan directa o indirectamente modificaciones en la 

cultura organizacional, que tiende a ser conservadora y, por ende, influyen en las 

personalidades de sus integrantes. Muchas veces generan resistencia, ya que, por lo 

común, se espera que los acontecimientos sucedan para adaptarse posteriormente. 

Como resultado, tales cambios pueden trasladarse a su vez a los objetivos 

organizacionales, a las relaciones de autoridad, a las formas de trabajo, a los 

procedimientos y a las relaciones interpersonales, entre otros factores, que exigen 

ajustes a través de patrones de comportamiento, que deberán adaptarse a los nuevos 

esquemas de comunicación, cooperación e interacción. Es aquí donde el líder toma un 

rol fundamental. Es el encargado de regular las consecuencias del efecto psicológico 

que producen en los seguidores estas modificaciones, relacionadas con la personalidad 

individual de sus colaboradores y sus habilidades para manejar el cambio. 

Y es que el liderazgo implica la gestión de emociones y su utilización, lo que da como 

resultado la aceptación de este rol dentro de la organización referida. El liderazgo 

transformacional surge a partir de los trabajos de James Mac Gregor Burns y Bernad M. 

Bass, que describieron una serie de cualidades que conformaban un tipo de liderazgo 
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empresarial que se comenzaba a valorar más. Se trata de un proceso común en el que 

se unen líderes y miembros de un grupo para avanzar hacia un horizonte de mayor 

motivación y ética.  

Según Burns, creador del concepto, el liderazgo transformacional es un proceso en el 

que «los líderes y seguidores hacen entre sí para avanzar a un nivel más alto de moral 

y motivación». Este tipo de liderazgo pretende hacer emerger la conciencia de los 

liderados. El líder transformacional enfatiza lo que tú puedes hacer por tu país y el líder 

transaccional se centra en lo que tu país puede hacer por ti; está centrado sobre las 

necesidades humanas, y específicamente en las relativas al crecimiento personal, la 

autoestima y la autorrealización. Se encuentra centrado, entre otros factores, sobre el 

ejemplo.  

Para Bass, los líderes transformacionales a través de la influencia ejercida en sus 

interrelaciones con los miembros del grupo, estimulan cambios de visión que hace que 

dejen de lado sus intereses particulares para buscar el interés colectivo incluso sin tener 

satisfechas sus necesidades fundamentales. De esta manera se genera un efecto 

cascada y se alcanza una individualización y socialización simultánea. Podría aseverarse 

que el liderazgo transformacional proporciona un empuje más motivador y próximo al 

grupo de apoyo y de un ejercicio más importante en la transmisión de los objetivos de la 

organización que otros estilos de liderazgo. Es el efecto transformador de los líderes 

carismáticos. 

Bass1 lo contrapone a un modelo de liderazgo transaccional que recoge todos los 

modelos de liderazgo y que se basa en un proceso de intercambio de recompensas entre 

el líder y el grupo. Los miembros de la organización se esfuerzan por alcanzar los 

objetivos marcados y el líder les ofrece recompensas de todo tipo.  

En el liderazgo transformacional, por el contrario, el líder consigue cambios en la escala 

de valores, actitudes y creencias de los seguidores y transmite la importancia de la labor 

1 VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, capítulo X. 
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a realizar logrando que los miembros de su grupo obtengan un rendimiento mucho mayor 

de lo esperado. Las características de este tipo de liderazgo son carisma, inspiración, 

estimulación intelectual de los miembros de su equipo para los que tiene una especial 

consideración individual. Casi todos los líderes carismáticos surgen en tiempos de 

cambio y desorden, aunque, a veces cabe preguntarse en algunos casos, siendo 

perverso, en qué medida contribuyeron ellos al cambio o aumentar los estados de crisis.  

Estos líderes carismáticos-transformacionales se centran en desplegar las capacidades 

de sus seguidores o mejor a un, en provocar que estos las desplieguen. Por ello, son 

capaces de despertar sentimientos de compromiso, unión, potencia que acaban por 

provocar un incremento del rendimiento en sus colaboradores. Se éxito se debe a su 

estilo de comunicar su visión, de desenvolverse en sus interrelaciones con humildad, 

respeto y apertura lo cual resulta fundamental en todo proceso de cambio. 

Así, el modelo de liderazgo que propugna el Tao Te King2 de Lao Tse propone una 

humildad, una humanidad, que lleve al líder a ocupar un nivel inferior que le permita 

gobernarlo todo sin por ello ofender a nadie, «situándose detrás se coloca delante» (LI) 

y así «empuñar las armas como si no las tuviera, imponerse como si no hubiera 

enemigo» (XXXIV).  

 El siglo XXI es el siglo de la horizontalidad y el liderazgo transformacional favorece, vía 

el ejemplo, este tipo de aproximación. Este liderazgo transformacional3 dispone de cuatro 

componentes que desafían el dictum de De Gaulle en el que se auspicia una nítida 

separación entre líderes y seguidores sobre la base de que el pastor no puede ser parte 

del rebaño: 

 Ejercen una suerte de influencia idealizada. Son fuentes de emulación y confianza 

entre sus seguidores. Es un factor motivador el percibir que el líder antepone las 

2 El Tao Te King, uno de los grandes clásicos de la literatura universal es un texto filosófico militar que 
contiene una depurada concentración de los principios que rigieron el arte militar de la antigua China. De 
sus 81 capítulos hay 10 completamente dedicados a la guerra y 20 en que esta se encuentra directamente 
aludida, apuntándose por ello que puede ser un desarrollo de la obra de Sun Tsu. 
3 BROWN, Ofelia. «Liderazgo y cambio organizacional». 
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/10/09/liderazgo-cambio-organizacional/. 
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necesidades de los demás a las suyas propias y que su conducta está regida por la 

ética, los principios y los valores, lo que solo es posible cuando son ejemplares. 

 Motivan en forma inspiradora. Actúan para obtener una actitud positiva, a un tiempo 

humana, entusiasta y optimista. Son capaces de diseñar un futuro deseable para 

todos al tiempo que estimulan actos que contribuyen a su materialización por su 

pública convicción y ejemplo. Son expresiones de un compromiso.  

 Estimulan el intelecto de su gente. Les enseñan a ser responsables de su propia labor, 

estimulando el esfuerzo, la innovación y la creatividad. Esto es, promueven el 

pensamiento ideacional, la producción de imágenes mentales y pensamientos en 

respuesta a los retos planteados4. Utilizan técnicas de cuestionamiento, 

replanteamiento de problemas, los ayudan a ver nuevas perspectivas; nunca los 

ridiculizan ni los critican en público, poniendo en valor sus aportaciones. 

 Muestran consideración y respeto hacia las personas. Saben escuchar, factor este de 

horizontalidad con el que simultáneamente se muestra confianza y respeto hacia el 

seguidor y se alcanza un mejor conocimiento de la situación. Prestan atención a la 

necesidad individual de crecimiento de quienes trabajan con ellos, ofrecen consejo, 

coaching o mentoring, generan oportunidades de crecimiento. 

Ciertamente el mejor liderazgo es el promovido a través del ejemplo y más entre 

militares. El ejemplo es compromiso y expresión de una firme creencia. Las palabras 

seducen, pero solo el ejemplo arrastra. El ejemplo crea autopistas de la virtud. Como nos 

recuerda la publicación de la Armada dedicada a Liderazgo estratégico antes.  

«(En el pasado) la autoridad estaba fundamentalmente sustentada en la jerarquía, 

consolidándose un sistema de liderazgo “transaccional” (yo te doy, tú me das), 

reforzado por el temor al castigo. El estilo de mando era, por lo general, autoritario 

y distante y el servicio se construía de abajo a arriba, dedicándose toda la 

estructura subordinada al servicio del superior… La incertidumbre y el cambio que 

4 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 56. 
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caracterizan el presente requieren que el mando se sustente en algo más que el 

mero poder jerárquico, ya que las circunstancias obligan continuamente a obtener 

el compromiso de las personas hacia metas nuevas que exigen esfuerzos 

diferentes. Por ello, es preciso un liderazgo proactivo, de gran capacidad 

persuasiva, que se construya sobre un sólido código ético, que se sustente en la 

mutua confianza y que apele a los valores más profundos y nobles de las 

personas. En este marco, el líder no puede ni debe pretender saberlo todo ni 

hacerlo todo; tiene que conceder campo de actuación a sus seguidores y confiar 

en su obediencia inteligente fomentando a su vez el liderazgo creativo de sus 

subordinados»5. 

El liderazgo transformacional busca una ejemplaridad persuasiva, no autoritaria, refuerza 

cualquier proyecto y ayuda a su concreción. No hay mejor promoción del cambio en el 

sistema de valores organizativos que la repetición incesante de ejemplos de hombres 

comunes, de miembros de la propia organización, que sirvan para enunciar una 

necesidad moral, un deber ser que abra la puerta a la larga a una universalización de la 

regla y demuestre que su realización resulta posible6.  

De esta manera se generan nuevos patrones, el redescubrimiento y valoración de 

nuevos caminos al tiempo que se hace posible el nuevo mundo y marcan la senda del 

tránsito hacia él. Sus seguidores no son santos ni héroes, modelos del pasado sino 

hombres comunes y virtuosos —la virtud no es algo místico sino intrínsecamente 

práctico; como las ideas, solo existen cuando se concretan— que creen y se entregan a 

un proyecto, a lo que hacen y con normalidad7. 

El ejemplo es una persuasión en principio no pretendida, una persuasión que conmina a 

la reforma y responsabiliza a quien no la acomete; por eso el ejemplo obliga 

implícitamente a pronunciarse aunque solo sea para rechazarlo. 

5 Publicación de la Armada. Modelo de liderazgo. Nivel estratégico. Ministerio de Defensa. 
6 GOMÁ LANZÓN, Javier. Ejemplaridad pública. Editorial Taurus 2009. 
7 GOMÁ LANZÓN, Javier. Ejemplaridad pública. Editorial Taurus 2009. 
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El liderazgo transformacional requiere de una ejemplaridad que subordina racionalmente 

la propia felicidad a la ley moral y dote al individuo de una dignidad que le convierte en 

una referencia para el conjunto. Es una conducta con un plus de moralidad, la virtud 

puesta en práctica; sirve a la generación de nuevas costumbres, nuevos caminos 

posibles para el grupo. 

No se trata pues de replicar a las personas, privarlas de su propia individualidad, sino de 

ofertar como posibles modelos de conducta virtuosa que añadan el necesario plus a lo 

normativo. Cumplir la ley y las normas es condición necesaria no suficiente.  

Un ejemplo civil de ello, con sus matizaciones, podemos encontrarlo en el estajanovismo, 

un movimiento de emulación construido sobre la base del incremento de la productividad, 

que se servía de un minero del Donest, Stajanov y que, en la línea de su proyecto de 

nuevo hombre soviético, fue instrumentado por las autoridades soviéticas como forma 

de incrementar la productividad. 

Ese liderazgo debe tener un objetivo en el grupo. De hecho el grupo debe ser su objetivo. 

Y un objetivo así solo puede materializarse a través de símbolos (así se creó, por 

ejemplo, la medalla a los trabajadores estajanovistas). Un símbolo es la representación 

perceptible de una idea. Es un signo sin semejanza ni contigüidad con el que se evoca 

valores y sentimientos, representando alegóricamente ideas abstractas. 

Los símbolos no pueden quedar en grandes palabras, vacías de contenido y uso, por la 

que se transita sin que realmente vengan a significar gran cosa. Establecerlos es dotarlos 

de una dimensión de convención socialmente aceptada. Recuperarlos es volver a poner 

en valor al grupo. Poniendo en valor al grupo, conforme a los principios del liderazgo 

transformacional, se restituye simultáneamente al individuo, eje real de actuación. 

El ejemplo nos saca del ensimismamiento y nos demuestra que otra narración es posible. 

El símbolo ligado al ejemplo, a la entrega y a la virtud cívica se incorpora a la narración 

para culminarla efectistamente. Por eso recuperar los símbolos, realzarlos, es recuperar 

o fortalecer el grupo como espacio de relación y como unidad de futuro. Los valores de 

una institución no son los que esta predica, sino los que en ella se practican. La 
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credibilidad de una institución se encuentra en el espacio que se sitúa entre lo uno y lo 

otro. 

En conclusión, el liderazgo desde esta perspectiva, es un conjunto de actitudes, 

conocimientos y capacidades que hacen al líder tan distinto del resto que inspira a 

quienes están alrededor a seguirle, tanto a él como a sus palabras y ejemplo. No 

obstante, no existe un grupo de características que definan universalmente el liderazgo, 

por cuanto las cualidades y habilidades que requiere vienen determinadas por el 

contexto. Pero siempre hay tres factores omnipresentes en todas ellas: responsabilidad, 

comunicación y ejemplo. 

 

 Liderazgo y poder 
El liderazgo es un proceso que cuando es asumido, se autoalimenta, de forma que el 

líder, en algunas ocasiones y en ciertos casos, cada vez demandará más poder y será 

más exigente en recibirlo8. En esta línea, Nixon9 citando a McGregor Burns sostiene:  

«Los presidentes han de poseer voluntad de poder o no tendrán éxito como 

presidentes. Han de buscar constantemente el poder, construyéndolo, si fuera 

necesario con cada fragmento de autoridad formal y de influencia personal que 

puedan encontrar. Han de guardar constantemente el poder que hayan logrado. 

Han de atesorar poder para que esté disponible en el futuro»10.  

Compárese con la opinión apuntada por Vallejo-Nájera:  

«El líder nato lo es porque tiene impregnado todo su ser en la pasión de mandar 

y con ella una condición casi fanática de empeño en el contagio de su ideal y la 

8 VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 1999, capítulo X. 
9 H. R. Haldeman, Jefe de Gabinete de Nixon entre 1965 y 1973, revela en sus memorias la paranoia 
del ex presidente de EE. UU. No solo estaba obsesionado con la imagen, sino que la furia le 
desbordaba cuando leía resúmenes de prensa contrarios a su política. Veía enemigos por todas 
partes. «Hay que abordar el hecho de que el problema real está en los negros. La clave está en 
organizar un sistema que tenga esto en cuenta sin que lo parezca» (Nixon, 28 de abril de 1969). 
MATEY, Patricia. Delidrios de Grandeza. http://www.elmundo.es/salud/1994/129/00500.html. 
10 NIXON, Richard M. La verdadera guerra. Barcelona: Editorial Planeta 1980, p. 281. 
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disposición a sacrificarlo todo por conseguirlo... y automáticamente por imponerlo. 

No bastan el talento, ni las condiciones personales, hace falta una motivación tan 

cargada emocionalmente que rebasa las premisas de lo razonable»11. 

Es la hybris (ὕϐρις húbris), ligada a la pasión, al ansia de poder, a la desmesura, al 

exceso, y que se encuentra recogida por Maquiavelo en el concepto de virtus como algo 

específico y hasta deseable en los príncipes. La encontramos en el mundo clásico, 

precisamente de donde surge el concepto. La Casa de Atreo, el trono de los átridas, se 

encuentra transversalmente unida a muchas de las tragedias y obras épicas de ese 

periodo, a las que aporta personajes como Agamenón, Clitemnestra, Menelao, Orestes, 

Ifigenia, Helena, Electra, Pélope… héroes, líderes arrebatados, abandonados a la pasión 

a la vez que víctimas de un destino tejido en lo más alto y que no son capaces de 

controlar.  

Ejemplos del mundo actual tampoco faltan y ponen juntos a personas muy diferentes. 

Así tanto Stalin como Jomeini se desembarazaron de todos los que les habían 

acompañado en el proceso de ascensión, demostrando, una vez más, cómo la 

revolución, igual que Saturno, siempre devora a sus propios hijos.  

La desmesura designa el hecho de desear más que la justa medida que el destino nos 

asigna. El castigo a la hybris es la némesis, la pena que imponen los dioses y que tiene 

como efecto devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. Heródoto lo expresa 

claramente en un significativo pasaje: 

«Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que 

sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición; en cambio, los 

pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre lanza 

sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, 

pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía». 

Con ella en la Antigua Grecia se aludía a un desprecio temerario hacia el espacio 

personal ajeno unido a la falta de control sobre los propios impulsos, siendo un 

11 VALLEJO-NÁJERA, Juan Antonio. Locos egregios. Editorial Planeta, 1992. 
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sentimiento violento inspirado por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades 

por su carácter irracional y desequilibrado, y más concretamente por la diosa Ate (la furia 

o el orgullo). Como explica el psiquiatra González Duro:  

«La paranoia del político le viene dada por la soledad que da el adhesivo uso del 

poder, sobre todo si el poder es su única fuente de autoestima y de estimación de 

los demás. Hay políticos que no eran nadie antes de tomar posesión del poder, 

que lo son todo con el poder y que temen volver a la nada si lo pierden»12. 

El poder cuenta con su propia estética, una de cuyas manifestaciones es el protocolo 

pero también en el arte mediante pinturas o esculturas que recuerdan a quien se acerca 

a los despachos en los que habita los peligros derivados de su proximidad. Los temas 

de la antigüedad clásica son recurrentes y poco imaginativos: Ícaro, Sísifo, Prometeo… 

porque su significado admonitivo es claro. 

Así, la vanidad y la ambición suelen ser características comunes a muchos de ellos. 

Despliegan una gran energía, a menudo volcánica. Les mueve mucho la curiosidad. 

Como señala Agustín Guimerá, suelen cuidar su apariencia externa, pretendiendo 

transmitir una cierta armonía en su entorno: vestimenta, postura, tono de voz, etc. Son 

conscientes de que son actores principales de un particular teatro del mundo. Es, a fin 

de cuentas, una puesta en escena muy personal. Todos son conscientes de la naturaleza 

efímera de la oportunidad, siendo rápidos como un halcón o flexibles como un junco en 

las situaciones críticas. 

Esto lleva a la cuestión que plantea el recambio de las élites. No pocos líderes políticos 

se prolongan en el poder más de lo que su salud les permite, llegando literalmente a 

morir en el desempeño de sus funciones (merecen citarse por pintorescos los golpes de 

Estado médicos como los que propiciaron el relevo de Luis II de Baviera o del presidente 

tunecino Burguiba). Ello sucede en parte por sí mismos, pero también en parte por 

presiones de su equipo que se vería relegado en el supuesto de ser relevado aquel de 

12 MATEY, Patricia. Delirios de Grandeza. http://www.elmundo.es/salud/1994/129/00500.html. 
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sus funciones13. Como consecuencia se ha especulado mucho sobre la salud de los 

líderes políticos y su influencia en sus decisiones. Tal es el caso, por ejemplo, del papel 

desempeñado por el presidente Roosevelt durante la cumbre de Yalta.  
Otro elemento a considerar, pues, son las actitudes neuróticas de algunos líderes. Entre 

la personalidad normal y la psicótica (de causa orgánica, que producen alteraciones del 

juicio y del raciocinio)14 hay una variada gama de matices, dentro de la cual se podría 

situar la neurosis (en las que se conserva la capacidad de razonar correctamente)15. El 

líder neurótico es capaz de reconocer la realidad, pero modifica su percepción del mundo 

real. En palabras de Freud en «la neurosis y en la psicosis, se desarrolla no solo una 

pérdida de la realidad, sino también una substitución de realidad»16. 
Estudios de numerosos autores, entre ellos Catell, confirman que, entre las personas 

que acceden al poder, aparecen porcentajes superiores a la media de personalidades 

psicopáticas (Alejandro, Nerón, Atila, Lenin, Hitler) o al menos con bastantes dosis de 

neurosis (Yeltsin, Milosevic). Y se podría continuar citando a otras personalidades 

públicas como banqueros o dirigentes de cadenas de comunicación, altos funcionarios 

públicos que lo son tras oposición, etc.17. 
Atendiendo a los dictados de Freud y Bullitt18 (a la sazón embajador de EE.UU. en 

Francia), la participación del presidente Wilson en las negociaciones previas al Tratado 

de Versalles estuvo dominada por la irracionalidad; Erich Fromm por su parte, en 

Anatomía de la destructividad hablará de la necrofilia de Hitler, el carácter ciclotímico de 

Goering o el esquizotímico de Himmler19. 

13 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
14 VALLEJO-NÁJERA, Juan Antonio. Conócete a ti mismo. Madrid: Fin de Siglo 1990, p. 40. 
15 VALLEJO-NÁJERA, Juan Antonio. Conócete a ti mismo. Madrid: Fin de Siglo 1990, p. 40. 
16 FREUD, Sigmund. Los textos fundamentales del psicoanálisis. Barcelona: Editorial Altaya 1986, 
p. 702.  
17 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
18 FREUD, Sigmund et all. Le président Thomas Woodrod Wilson. Portrait psychologique. París: 
Albino Michael 1967, citado por Marcel MERLE. 
19 Erich FROMM citado por ALONSO BAQUER, Miguel en Lecturas de Sociología Militar. Documento 
de Trabajo Escuela de Guerra Naval. Biblioteca del CESEDEN (B22C1). 
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Desde un enfoque psicológico, se puede explicar la lucha de una persona por 

encaramarse a la cima del poder, tiene un sustrato de supercompensación de los 

diferentes complejos personales que le conduce a enfrentarse sin desmayo a las 

numerosas dificultades que tiene que afrontar con su desarrollo20. 
Nixon hablando sobre Kruschev decía que, habiendo hecho su carrera a la sombra de 

Stalin, las fuerzas darwinianas del sistema soviético, producían líderes fuertes e 

implacables pero también astutos; minusvaloraba así la opción de algunos de sus 

asesores que incidían en su educación, su idioma mediocre, sus modales poco 

cultivados o el que bebiera en exceso21. 
Al interactuar con neuróticos se olvida sus circunstancias y se les analiza como sí se 

tratase con personas equilibradas. Es muy común sentarse a negociar con personas 

desequilibradas y considerarlas normales, al entrar en esa dinámica se está en 

desventaja. Al neurótico solo se le puede derrotar en el plano emocional, nunca en el 

racional22. 
Las consecuencias negativas que indiscutiblemente tiene para el propio  

mandatario el ejercicio del poder (estrés, ansiedad, insomnio, neurosis,  

enfermedad coronaria, deterioro del sistema inmune, renuncia a la vida familiar  

y social, depresión, etc.) se acentúan hasta alcanzar la enfermedad mental,  

sobre todo cuando dicho ejercicio se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio 

para lograr unos ideales u objetivos previamente determinados. Es entonces cuando 

trastornos como la paranoia encuentran en el hombre poderoso un excelente caldo de 

cultivo en el que crecer y desarrollarse23. 
En la paranoia, el sujeto paranoico percibe perfectamente la realidad, aunque la 

hipervaloriza e interpreta erróneamente y percibe el objeto como una amenaza, ilusoria 

20 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
21 NIXON, Richard M. La verdadera guerra. Opus citada, p. 267. 
22 VV. AA. Causas de los Conflictos. Documento de trabajo del Departamento de Estrategia de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 2008. 
23 MATEY, Patricia. «Delirios de Grandeza». 
 http://www.elmundo.es/salud/1994/129/00500.html. 
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en sí misma, pero psicológicamente real. Ternor24 la señala como una enfermedad de la 

autoridad, el deseo de apartar a los demás del camino con el fin de convertirse en el 

único.  

Es más, en la firmeza, en la resiliencia, en la incapacidad para modificar las resoluciones 

adaptadas y llevarlas hasta el final puede haber hasta algo de patológico, de enfermizo. 

Como afirma González Duro: «El pensamiento paranoide es rígido e incorregible: no 

tiene en cuenta las razones contrarias, solo recoge datos o signos que le confirmen el 

prejuicio, para convertirlo en convicción25. Y si estar convencido de la propia singularidad 

histórica es una de las características de la paranoia, sentirse amenazado, perseguido, 

espiado es la otra cara de la moneda»26. 

La extensión de los ámbitos de exigencia de responsabilidad, y por consiguiente la 

reducción de los espacios de impunidad de los líderes políticos frente a crímenes graves 

desarrollados en el ejercicio de sus atribuciones, ha supuesto que si por una parte ha 

actuado como un elemento disuasorio de ese tipo de conductas, por otra ha sido una 

razón para perseverar en el poder y en sus ilícitos como forma de impunidad. 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE

24 TERNON, Yves. El Estado criminal. Barcelona: Editorial Península 1995, p. 119. 
25 GONZÁLEZ DURO, Enrique. La paranoia. Madrid: Temas de hoy 1991. 
26 MATEY, Patricia. «Delirios de Grandeza». 
 http://www.elmundo.es/salud/1994/129/00500.html. 
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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, que 

refleja uno más de los análisis realizados como parte del proyecto de investigación sobre 

Nigeria que viene realizándose a lo largo del año 2017 en el seno del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos (IEEE), se plantean los resultados obtenidos en el estudio de 

los conflictos armados que azotan el «cinturón medio» nigeriano. 

 

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. Throughout this document, which reflects one more of the analysis 

carried out as part of the research project on Nigeria that is being carried out throughout 

2017 in the Spanish Institute for Strategic Studies (IEEE), the results obtained in the study 

of the armed conflicts that hit the Nigerian middle belt are presented. 
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Tal y como reflejábamos en el primer documento de análisis dedicado a los conflictos de 

Nigeria, en el que introducíamos la investigación de la cual el presente documento forma 

parte, en el centro de Nigeria, en lo que se conoce como el «cinturón medio» nigeriano, 

conviven dos conflictos armados cuya naturaleza los hace mezclarse de tal manera que 

es difícil atribuir a uno u otro el origen de los enfrentamientos y abusos que se producen 

entre las comunidades que ocupan esta zona geográfica1. 

Del cinturón medio nigeriano forman parte los estados de Adamawa, Benue, Kogi, Kwara, 

Nasarawa, Niger, Plateau, Taraba y el territorio federal de la capital Abuja, y franjas de 

territorio de los estados de Kebbi, Kaduna, Borno, Bauchi y Gombe, donde las etnias 

hausa y fulani no son mayoritarias2. 

   
Figura 1: Cinturón medio nigeriano. 

Elaboración propia 

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: 15 
jun. 2017], pp. 15-17. 
2 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Crisis Group Africa 
Report n.° 196, 17 dic. 2012, disponible en el web: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/196-curbing-
violence-in-nigeria-i-the-jos-crisis.pdf [Consulta: 15 jun. 2017], p. 6. 
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Como decíamos en el mencionado documento de análisis del IEEE, el cinturón medio 

nigeriano constituye una importante división entre la población del norte y la población 

del sur de Nigeria, a la que algunos autores se refieren como «the north-south divide»3.  

Esta división marca la separación entre los territorios que ocupan mayoritariamente los 

hausa-fulani del resto de las otras etnias mayoritarias; entre los territorios ocupados por 

musulmanes de los que ocupan mayoritariamente los cristianos; entre los estados en los 

que es de aplicación la sharia y aquellos en que no lo es; la separación entre las 

comunidades de pastores y las de agricultores; y por último, la gran división  entre una 

región norte pobre y con escaso acceso a la educación, y una región sur4, especialmente 

las zonas urbanas de Abuja y Lagos, mucho más desarrollada. 

Siguiendo el método empleado en otros documentos previos y al hilo de la investigación 

que desde el IEEE se está desarrollando sobre los conflictos de Nigeria, a lo largo de 

este expondremos los resultados del análisis de la literatura especializada sobre los 

conflictos armados en el cinturón medio nigeriano, prestando especial atención a 

aquellos indicadores relacionados con el riesgo de evolución del conflicto social hacia la 

violencia, tratando de responder a  las siguientes preguntas de investigación:  

 ¿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? 

3 Véase BERTELSMANN STIFTUNG. «Nigeria Country Report». BTI 2016. Gütersloh, Bertelsmann Stiftung, 2016, 
disponible en el web https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Nigeria.pdf 
[Consulta: 12 ene. 2017]. 
4 Ibídem, p. 12. 
5 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 84-89239-65-7, p. 13. El 
término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que depende de una 
misma formación discursiva, expresados no solo 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. Op. cit., pp. 12-13. 
Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que este último sí obedece a un texto doctrinal 
y solo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política doméstica. 



166

b
ie

3

 ¿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? 

El presente documento comienza con un análisis de los antecedentes de la actual 

situación de violencia generalizada en el cinturón medio nigeriano que nos permite 

entender la situación actual que se analiza en el siguiente apartado. A través de los 

anteriores y con la aportación del análisis de otros elementos, circunstancias y actores, 

que influyen o han influido en el desarrollo del conflicto, que se realiza en el tercer 

apartado, se pretende determinar cuáles son las condiciones que rodean a este conflicto 

y que pueden haber favorecido su evolución hacia una violencia inusitada que hace de 

este uno de los conflictos armados más importantes del país. 

Como decíamos anteriormente, es difícil establecer si el conflicto estudiado obedece a 

un origen étnico, religioso, social o, incluso, cultural, o si conviven conflictos de distinta 

naturaleza en el mismo territorio o si todos esos elementos de fricción se combinan en 

un solo conflicto armado, pues una y otra vez las noticias se suceden apuntando hacia 

las posibles opciones. La pluralidad causal de los conflictos7 nos hace inclinarnos a 

formular como hipótesis la tercera de las opciones, admitiendo que la combinación de 

las diferentes causas asociadas al conflicto, en ocasiones puedan no estar alineadas, 

6 Véase SANTÉ, José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos». Op. cit., 2017, p. 19. 
7 SANTÉ, José Mª. Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados. Diagnóstico 
de sociedades. Director: DÍAZ 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 jun. 2017], p. 49. 
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como, por ejemplo, cuando se producen enfrentamientos entre pastores y agricultores 

pertenecientes a la misma religión8. 

 

Antecedentes del conflicto 
Antes de que los británicos se establecieran en el territorio de lo que actualmente es 

Nigeria a principios del siglo XX, el norte de la región se encontraba dominado por el 

califato Sokoto, una teocracia islámica constituida a través de una guerra santa sucedida 

entre los años 1804-1808 y liderada por Usman dan Fodio, miembro del clan fulani9. 

Usman, quien fuera el líder espiritual de la yihad, tomaría el nombre de Amir al Muminin 

(Comandante de los fieles), estableciendo una alianza entre los campesinos de la tribu 

hausa y los aristócratas del clan fulani10. 

Al salir airosos de la guerra, los líderes fulani, aparte de tomar el control de los estados 

hausa, incorporaron otras minorías del cinturón medio nigeriano a su califato11. El 

cinturón medio, conformado, entre otras etnias minoritarias, por las etnias berom, 

anaguta y afizere (BAA), se ha considerado históricamente como un vínculo entre el norte 

y el sur de Nigeria y Usman lo definió como una «periferia a ser explotada» por los 

yihadistas12. 

Los británicos, quienes se asentaron allí en 1861, establecieron los protectorados del 

norte y del sur de Nigeria y legitimaron el predominio musulmán sobre las minorías 

étnicas del cinturón medio13, algo que las etnias BAA interpretaron como un 

favorecimiento de los hausa-fulani en detrimento de ellos, lo que les llevó a abrazar la fe 

cristiana como una forma de emancipación política14. 

8 Véase como ejemplo la noticia publicada por la agencia Reuters el 15 de mayo de 2017. AKWAGYIRAM 
Alexis. «Armed herdsmen kill 20 farmers in western Nigerian mosque: police». Reuters, 15 May 2017, 
disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-idUSKCN18B24X [Consulta: 23 
jun. 2017]. 
9 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Crisis Group Africa Report n.° 
113, 19 Jul. 2006, disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-want-
midst-plenty [Consulta: 31 Abril 2017], p. 3. 
10 Ibídem, p. 3. 
11 Ibídem, p. 3. 
12 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 6. 
13 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 3. 
14 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 6. 
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En el año 1914 el Imperio británico fundó la Nigeria actual por medio de la 

«amalgamación»15 de estas dos regiones norte-sur.  

A pesar de constituir Nigeria un solo Estado, los británicos continuaron administrándola 

como en la época de los protectorados, lo que trajo aparejado un fuerte impacto. Se 

aplicó la doctrina de Frederick Lugard, la cual consistía en una administración indirecta 

de la región que hacía uso de las autoridades indígenas como instrumentos de la 

administración colonial16. Como los colonizadores creían que la religión musulmana era 

un tanto más avanzada y sofisticada que la cristiana, siguieron aplicando en la región 

norte las jerarquías precoloniales, lo que favoreció a los estratos más conservadores de 

la sociedad, quienes dejaron de lado las preocupaciones sociales en beneficio de las 

propias. Los emires recibieron garantías de que no habría interferencia alguna con la 

práctica del islam17 y, subsiguientemente, se propugnaron restricciones de avance hacia 

el norte a los misioneros cristianos asentados en el sur18, lo que trajo como consecuencia 

un norte predominantemente musulmán y un sur mayoritariamente cristiano. 

Otra de las consecuencias fue que en el sur la educación fue más occidentalizada y 

nacionalista y en el norte la educación fue islámica y probritánica19. 

Sin embargo, este no fue el único legado que dejaron los británicos en la composición e 

historia de Nigeria. En 1954, los colonizadores introdujeron el concepto de «indígenas» 

en oposición a la noción de «asentados», término empleado para representar a la 

inmigración interna. Según la Ley de Autoridad Nativa, un indígena es alguien cuya 

historia familiar puede rastrearse a un espacio étnico particular dentro de un estado del 

cual sea miembro20. En contraste, un inmigrante interno es un nativo que no es miembro 

de la comunidad nativa del espacio en el que vive, sujetándose a su autoridad21. Así, un 

nigeriano solo es ciudadano de su estado de origen. Tal división tenía como objetivo 

15 Flora Lewis, la editora colonial del periódico británico The Times fue la primera en el año 1857 de 
presentar a Nigeria como una amalgamación del río Níger y la tierra que lo rodea. Véase INTERNATIONAL 
CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 2. 
16 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 3. 
17 Ibídem, p. 4. 
18 Ibídem, p. 3. 
19 Ibídem, p. 4. 
20 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW). «They do not own this place: Government discrimination against non-
indigenes in Nigeria». 25 abr. 2006, disponible en el web: https://www.hrw.org/report/2006/04/25/they-do-
not-own-place/government-discrimination-against-non-indigenes-nigeria [Consulta: 2 Mayo 2017], p. 19.  
21 HUMAN RIGHTS WATCH (HRW). «They do not own this place: Government discrimination against non-
indigenes in Nigeria». Op. cit., p. 10.  
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garantizar inclusión étnica y religiosa en un país multiétnico22 pero, contrariamente, esto 

solo ha generado exclusión y conflictos. 

Tradicionalmente, los cristianos nigerianos se han encargado de labores relacionadas 

con la agricultura, mientras que los musulmanes han sido, en su mayoría, ganaderos. 

La etnia fulani es el grupo ganadero más grande de África, conocidos mundialmente por 

sus métodos de crianza del ganado. Originalmente se organizaban en clanes y eran 

nómadas, sin embargo hoy en día son sedentarios y solo algunos de sus miembros están 

a cargo del movimiento estacional del ganado en busca de zonas más fértiles23. 

Durante la época de la colonización, los fulani tuvieron que emigrar al sur cristiano en 

búsquedas de tierras más aptas y prósperas para sus animales, y a pesar de la distinción 

«indígenas-asentados», hasta finales de la década de 1990 han mantenido relaciones 

cordiales y de interdependencia beneficiosa con sus pares agricultores cristianos. Por 

ejemplo, los ganaderos se han favorecido del acceso a las tierras después de la cosecha 

para que sus animales pudieran pastar, lo que traía aparejado no solo comida para el 

ganado sino un incremento en la fertilidad de las tierras. Sin embargo, una serie de 

incidentes han creado hostilidad en estos dos grupos, especialmente en la ciudad de 

Jos, en el estado de Plateau24. 

Geográficamente posicionado en el centro de Nigeria, el estado de Plateau, es hogar de 

incontables etnias: de un total de 250 grupos étnicos que se encuentran en Nigeria, 

alrededor de 50 viven allí; hay 100 diferentes agrupaciones lingüísticas y se habla al 

menos 40 idiomas25. Una de estas etnias está constituida por miembros del clan hausa- 

fulani considerados como inmigrantes internos o «asentados», quienes representan al 

menos la mitad de la población del estado de Plateau. Durante años, la región 

cosmopolita mostró al mundo como podían convivir sin mayores problemas ciudadanos 

de distintas etnias, religiones y legados culturales26. 

Cuando se produce la independencia de Nigeria en 1960, se adopta una constitución 

que establece un sistema federal de gobierno la cual tiene por objeto promover la unidad 

y lealtad nacional, y por ende asegurar que no va a existir privilegio alguno en relación a 

22 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 2. 
23 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Conflict, Security & Development. Vol. 16, n.° 4, Routledge 2016, 
DOI: 10.1080/14678802.2016.1200314, ISSN: 1478-1174 (Online), pp. 368-370.  
24 Ibídem, p. 370. 
25 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 1. 
26 Ibídem, p. 1. 
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personas de determinadas etnias o grupos sociales, sin embargo, en esta misma 

constitución se hace mención al principio de indigeneidad, que ya aparecía en la Ley de 

Autoridad Nativa de 1954, y que constituye algo totalmente contrario a los principios de 

una forma de gobierno federalista27. 

Desde su independencia, Nigeria se ha visto desfavorecida por sucesivas dictaduras 

militares lo que ha provocado incontables crisis y conflictos. Las autoridades han fallado 

en reformar una constitución libre de divisiones con el fin de garantizar a sus habitantes 

derechos integrales de ciudadanía en vez de indigeneidad, y es en el año 1999, año de 

la democratización nigeriana, cuando la crisis de Jos entre musulmanes y cristianos 

estalla y se traslada a las áreas rurales para transformarse en uno de los conflictos más 

impactantes de la historia del territorio africano. Hasta el momento se calcula que más 

de tres millones de personas han sido desplazadas y alrededor de unas catorce mil han 

muerto28. 

Reclamar derechos de indigeneidad es demandar privilegios para obtener ciertos 

beneficios en el momento de controlar los recursos económicos, la propiedad de las 

tierras y el monopolio político29. En un momento en que el conflicto por la tierra debido al 

cambio climático es crucial en áreas rurales, esta distinción ha provocado un panorama 

desolador.  

El una vez pacífico estado de Plateau se ha convertido en el escenario de un conflicto 

armado que si bien, ha estallado hace dos décadas, viene gestándose como conflicto 

social desde la ocupación británica.  

 

Presente del conflicto 
El conflicto rural en el estado de Plateau entre ganaderos y agricultores puede situarse 

en el contexto del conflicto urbano que tuvo lugar en 2001 en la ciudad de Jos30. 

Tensiones que no existían o que no tenían real envergadura para desencadenar en 

conflicto armado pasaron a ser fuente de importantes sucesos en 2001, 2004, 2008 y 

201031. 

27 Ibídem, p. 3. 
28 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 12. 
29 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 1. 
30 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 373. 
31 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 9. 
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Tanto en el contexto nigeriano como a nivel mundial, problemas entre agricultores y 

ganaderos han existido desde tiempos inmemoriales, pero siempre han sido manejados 

y solucionados internamente a través de un sistema de transacciones y compensaciones 

realizadas por líderes de ambos mandos32. 

Sin embargo, fue después del estallido del conflicto religioso-político en la ciudad de Jos, 

que los mecanismos tradicionales comenzaron a fallar y evolucionó un conflicto armado 

en las áreas rurales33. 

La crisis de Jos del 2001 tuvo un largo periodo de gestación. Entre los años 1991 y el 29 

de mayo de 1999 los gobiernos militares, conformados todos ellos por miembros del clan 

hausa-fulani, y los intendentes del área del norte de Jos, indígenas, trabajaron en 

conjunto para garantizar certificados de indigeneidad a todos los ciudadanos. Tal 

situación se vio modificada en el año 1999 con la elección de Joshua Dariye como 

gobernador del estado de Plateau y de Frank Bagudu Tardy como miembro del consejo 

local del norte de Jos, ambos miembros de la comunidad BAA34. Sin sus certificados los 

hausa-fulani no podrían acceder a prerrogativas y derechos como ciudadanos. 

El disparador de la crisis fue el ataque a una mujer cristiana, quien, a los ojos de la 

comunidad musulmana, interrumpió las oraciones del viernes al cruzar una calle 

bloqueada para el evento para poder llegar a su trabajo35. De acuerdo al reporte de la 

Comisión Niki Tobi36, después de que la muchacha fuera golpeada por guardias, corrió 

a su casa y una turba enardecida la siguió y arrojó piedras a su padre, destrozaron el 

coche de su madre y quemaron casas de otros ciudadanos cristianos. Los resultados de 

una semana de violencia entre ambas comunidades religiosas dieron un balance de 

varios muertos y cerca de 100 personas desplazadas37. 

Por primera vez en la historia moderna nigeriana se había utilizado la retórica religiosa 

como justificación para un conflicto armado y, como se ha mencionado ut supra, también 

32 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 373. 
33 Ibídem, p. 373. 
34 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 10. 
35 Ibídem, p. 10. 
36 Plateau State Government. «White Paper on the Report of the Justice Niki Tobi-Led Judicial Commission 
of inquiry into civil disturbances in Jos and its environs». Jos, 2010, apud INTERNATIONAL CRISIS 
GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 11. 
37 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p.10. 
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fue la primera vez que una crisis no solo se limitó a los confines de la ciudad sino escaló 

a las áreas rurales del Estado38. 

Una vez estallado el conflicto, empezaron las consecuencias de la polarización étnica- 

religiosa, y se produjeron desplazamientos y pérdidas de  bienes, tales como granjas y 

ganado. La violencia en las áreas rurales se traducirá ahora como una competencia 

sobre los medios de subsistencias básicos para la región, como lo es el acceso a la 

propiedad de las tierras, lo que traerá como corolario un incremento de la inseguridad en 

términos generales39. 

Para los agricultores, la seguridad se explica en términos de poseer suficiente tierra para 

cosechar sus alimentos y poder hacerlo sin ser atacados. Uno de los mayores problemas 

a los que se han tenido que enfrentar la comunidad de agricultores es la destrucción de 

sus campos en manos de los ganaderos. Esto ha llevado a la consolidación de patrullas 

vigilantes en los asentamientos para prevenir tales abusos40. Estos grupos vigilantes, si 

bien formados por las comunidades, son reconocidos por el Estado y deben registrarse 

con la policía para ser provistos de tarjetas de identidad y poder trabajar en conjunto con 

el aparato estatal41. 

La organización de grupos de vigilantes en el clan fulani también ha sido una constante, 

pero dentro de esta etnia ha habido una percepción de que la mala relación con el 

gobierno nigeriano estaba influyendo en la imposibilidad de registrarlos oficialmente42. 

Para los ganaderos, tener seguridad se traduce en la protección de sus animales y de 

los pastores que los crían. Generalmente los pastores no reclaman la propiedad de las 

tierras en las áreas rurales del estado de Plateau, pero sí necesitan que se les garantice 

libre acceso a los caminos para poder mover su ganado constantemente en búsqueda 

de tierra fértil. Como las rutas, tradicionalmente, han estado en manos de los agricultores, 

estos han bloqueado el derecho de paso de los ganaderos. El Estado, encargado de 

velar para que situaciones como tales no se sucedan, ha fallado en esta cuestión, 

manteniéndose al margen43. 

38 Ibídem, p. 10. 
39 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 373. 
40 Ibídem, p. 373. 
41 Ibídem, p. 376. 
42 Ibídem, p. 381. 
43 Ibídem, p. 374. 
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La etnia fulani percibe pocos beneficios y por ende seguridad por parte de un Estado 

corrupto. Las autoridades nacionales y/o locales no siempre cumplen con sus funciones 

de mantener los estratos más vulnerables de la sociedad seguros y en paz y  la exclusión 

política y un dejo de falta de pertenencia a la comunidad ha llevado a la frustración del 

grupo44. 

Entre los líderes ganaderos ha habido una percepción de que el Gobierno estatal utiliza 

su fuerza para movilizarse en contra de ellos. Paradójicamente, en términos económicos 

y materiales, los pastores gozan de una mejor posición que sus pares dedicados a la 

cosecha de tierra45. 

Por otro lado, la comunidad de agricultores se mantiene más conectada al aparato 

estatal, con unas relaciones más cercanas con el gobierno, aunque también 

manteniendo sus sospechas en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad46. 

En respuesta a lo sucedido en Jos en 2001, los pastores fulani han adquirido armas a 

través del mercado regional, mientras que, según la creencia local, los agricultores 

Berom las han obtenido directamente del aparato gubernamental47. 

Como se ha mencionado ut supra, la mayoría de los ganaderos son sedentarios, y son 

solo algunos de sus miembros los que se encargan de mover el ganado. Al estar 

asentados en un determinado pueblo, necesitan de sus hogares para poder vivir y 

controlar sus bienes, sin embargo a consecuencia del conflicto muchos de sus miembros 

han sido expulsados y trasladados al estado vecino de Bauchi. Debido al cambio 

climático, la tierra en esta región no es fértil, lo que supone que las prácticas de ganadería 

no puedan desempeñarse satisfactoriamente48, lo que se ve trasladado en un 

empobrecimiento del clan y por ende de sus miembros. Esta situación ha provocado 

ataques en forma de venganza en contra de los berom. 

El ganado se ha convertido en fuente de sucesivos robos, gestándose un comercio ilegal 

de los animales. La delincuencia ha provocado un conflicto aún mayor en el área rural; 

los pastores fulani afectados por estas prácticas han llevado a cabo robos y generado 

conflictos en regiones que no solían estar afectadas, como sucedió con el pueblo ron-

44 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 16. 
45 Ibídem, p. 374. 
46 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 374. 
47 Ibídem, p. 374. 
48 Ibídem, p. 374. 
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kulere en Bokos, quienes antes de 2013 se mantenían al margen, pero que entraron a 

ser parte del conflicto a causa de la toma de venganza de los fulani49. 

Debido a los continuos conflictos desde 2001, en el año 2010 militares de las Fuerzas 

Especiales de Seguridad nigerianas (STF)50 han sido asignados con el rol de 

«pacificadores» de las áreas rurales, y su operación continúa hasta la fecha. Sin 

embargo, estos, han sido muy rechazados por la población en vastos lugares. Acusados 

de abusos, el gobierno debió introducir a la policía móvil (Mopol) dentro de las líneas de 

las Fuerzas Especiales. Esto ha llevado a un control y una subsiguiente mejora de las 

relaciones en algunas áreas y ha permitido una desescalada en el conflicto, a partir del 

año 2015 con el cambio de gobierno presidencial.  El nuevo Gobierno ha posibilitado a 

las milicias vigilantes del clan fulani registrarse lo cual se ha traducido en una mejora de 

las relaciones entre los vigilantes de ambos bandos51. 

La presencia de vigilantes se transformó en una vía a través de la cual los militares y la 

policía móvil se han acercado a las comunidades. En aquellas áreas donde las STF 

construyeron una buena relación con los grupos vigilantes, la seguridad local ha 

resultado más efectiva lo que se ha traducido en una mejora de las operaciones militares. 

Como contrapartida, en aquellos lugares donde no ha habido una suerte de amistad entre 

los dos bandos, las comunidades se han visto perjudicadas por las malas relaciones 

tanto con los militares como con sus conciudadanos52. 

 
Otros elementos que influyen o han influido en el conflicto 
La ocupación británica y el legado colonial  
El legado colonial británico ha servido como génesis para solidificar las diferencias de un 

país multiétnico como es Nigeria, y transformarlas en conflicto. 

Primordialmente, el Imperio británico, al realizar sus conquistas, solo tenía intereses 

económicos y se caracterizó por dejar de lado las particulares características de las 

regiones en las cuales se asentaba53. 

49 Ibídem, p. 375. 
50 Por sus siglas en inglés, Special Task Forces.  
51 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 376. 
52 Ibídem, p. 381. 
53 AGBU, Osita. «Ethnic Militias and the Threat to Democracy in Post-Transition Nigeria». Research report 
n.° 127. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet 2005, ISBN: 91-7106-525-3, p. 7. 
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En el año 1939, las autoridades británicas dividieron la región en tres grandes grupos 

que se caracterizaban por tener distintas composiciones no solo étnicas y lingüísticas, 

sino también económicas: los hausa-fulani en el norte se especializaban en el cultivo de 

algodón y cacahuetes, los igbo en el sureste trataban el aceite de palma, y los yoruba en 

el suroeste se encargaban del cacao; pero en estas grandes áreas, también se podían 

encontrar tribus de clanes ijaw, kanuri, edo, nupe, tiv, efik, ibibio, gwari, itsekiri y los 

urhobo54. 

El haber unificado política pero no étnicamente la región creó, cuando menos, 

segregación entre las clases de Nigeria. Un ejemplo de ello lo constituye la construcción 

de guetos conocidos como sabongari (el barrio de los extranjeros) habitados por sureños 

en los estados del norte55. 

El sistema colonial consolidó al norte como la fuerza predominante de la región nigeriana 

y se encargó de legitimar la dominación por parte de los hausa-fulani en los años 

venideros del proceso de descolonización, algo que las otras etnias tomaron con 

recelo56. 

Al mismo tiempo, la introducción de conceptos como el de indigeneidad y extranjerismo, 

tratados ya anteriormente, no han hecho más que acentuar las diferencias étnicas y 

transformarlas en un conflicto social que luego desencadenó luchas armadas. 

 
El Estado nigeriano 
El Estado tiene y ha tenido un rol fundamental en el desencadenamiento del  conflicto en 

el cinturón medio nigeriano; el no haber eliminado los conceptos divisorios mencionados 

ut supra ha generado importantes consecuencias sociales.  

Después de la independencia del Imperio británico en el año 1960, el federalismo fue 

considerado como la mejor doctrina política a adoptar en un país caracterizado por su 

multietnicidad y con miras a garantizar la autonomía política de las regiones57. 

Sirvió de base para este legado que en el año 1954 se sancionara la Constitución 

Lyttleton, la cual estableció formalmente las 3 regiones federales ya mencionadas, a las 

cuales se les concedió autonomía en materia de políticas internas y administrativas, 

54 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 4. 
55 Ibídem, p. 3. 
56 Ibídem, p. 4. 
57 Ibídem, p. 5. 
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mientras que el gobierno central colonial retenía los poderes sobre las políticas 

interregionales y asuntos exteriores58. 

Bajo la Constitución republicana de 1963, ya después de la independencia, las regiones 

gozaron de incluso mayores poderes, incluyéndose facultades concurrentes con el 

Gobierno central en materias de educación, desarrollo industrial, de competencias del 

poder judicial y de seguridad59. 

En 1960, el norte marcó el tono político de la era de la independencia, sin embargo, en 

1963 fue elegido presidente el Dr. Nnamdi Aziwike, una importante figura política del este 

nigeriano, para garantizar el balance entre las etnias. Pero, a pesar de los intentos, esto 

no calmó los miedos y preocupaciones de las etnias minoritarias en relación a una 

posible dominación del norte, y por ende de la tribu hausa-fulani, lo que se tradujo en 

fraudes electorales y prácticas violentas, en un intento de las etnias de preservar el 

control regional y minar la supremacía del norte60. 

En respuesta a los conflictos, tanto el norte como el este formaron alianzas, lo que se 

tradujo en la creación de una cuarta región, la región centro-oeste, que disiparía el control 

de la etnia yoruba en el área. Sin embargo, en 1964 esta alianza cae y los conflictos se 

agudizan, lo que se tradujo en una intervención militar para imponer el orden en la nación 

en el año 1966. Los militares, que se presentaron a sí mismos como guardianes del país, 

lo dividieron en 12 estados61, y ganaron la confianza no solo de los ciudadanos, sino de 

los gobiernos extranjeros62. De este modo, y a solo seis años de su independencia, la 

democracia nigeriana colapsa y da comienzo a dictaduras militares que recién van a 

concluir definitivamente en el año 1999. 

Las gobiernos militares siguieron incrementando el número de Estados nigerianos; en 

1976 podemos hablar de 19 estados, en 1987 encontramos 21, y para el año 1991 se 

constituyen 30 de los mismos. En el año 1996, y bajo el mandato del general Abacha, se 

agregan 6 estados más a la composición de país, que termina así dividido en un total de 

36 estados, tres veces más de los que, en tiempos de la independencia se consideraron 

necesarios para garantizar un balance estable del territorio63. 

58 Ibídem, p. 5. 
59 Ibídem, p. 5. 
60 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: want in the midst of plenty». Op. cit., p. 5. 
61 Ibídem, p. 22. 
62 Ibídem, p. 6. 
63 Ibídem, p. 22. 
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La expansión de los estados tuvo muchas consecuencias negativas: un exceso del gasto 

nacional, enemistades administrativas y demasiados obstáculos burocráticos para los 

negocios. Otra consecuencia, fue la proliferación de minorías étnicas dentro de los 

territorios estatales. Cada nuevo estado creado ha reproducido y magnificado las 

diferencias entre nativos e inmigrantes internos64. 

Absolutamente ningún gobierno militar se ha encargado de reformar la Constitución para 

eliminar la discriminación propia del principio de indigeneidad e, incluso, la Constitución 

democrática de 1999, sigue utilizando el distingo «nativo-asentado»65. En este sentido, 

como hemos podido analizar, el problema de la «ciudadanía» polariza las etnias y crea 

una violencia que termina escalando en conflictos armados.  

 

Boko Haram 
Como ya se ha mencionado en este documento de análisis, el norte del país es 

mayoritariamente musulmán, mientras que el sur se caracteriza por su predominancia 

cristiana. Una vez más tal división ha sido y es fuente de conflictos. 

Es importante recalcar que los nigerianos han encontrado en la religión una fuente de 

acogida; en un país excluyente y desestabilizado económica y socialmente, sus 

ciudadanos se han sabido beneficiar de ella y encontrar una  salida a sus problemas en 

este contexto de Estado fallido66. 

Entre los años 1999 y 2000, y con la introducción de la ley islámica (sharia) en 12 estados 

del norte de Nigeria, los conflictos, ya existentes, entre cristianos y musulmanes se 

agudizaron, especialmente en el cinturón medio del país67. 

En el norte, los musulmanes se han encargado de catalogar al resto del país como la 

tierra de al-fasad (corrupción); mientras que los sureños, por su parte, denominan a los 

islámicos como conspiradores.  

Con la entrada de Boko Haram al panorama nigeriano en 2002, no solo se han 

magnificado los conflictos interreligiosos, sino las revueltas rurales entre agricultores, 

mayoritariamente cristianos, y ganaderos, mayoritariamente musulmanes68. 

64 Ibídem, p. 22. 
65 Ibídem, p. 24. 
66 Ibídem, p. 24. 
67 Ibídem, p. 24. 
68 SANDIG, Jan. «Framing Protest and Insurgency: Boko Haram and MASSOB in Nigeria». Civil Wars, 
Routledge, 11 Oct. 2015, DOI: 10.1080/13698249.2015.1070450, ISSN: 1743-968X (Online), p. 143. 
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A excepción de algunos conflictos aislados, la organización terrorista se ha mantenido 

alejada de las prácticas violentas hasta el año 2009 a raíz de un conflicto menor con la 

policía. Sin embargo, en el año 2010, la secta comienza a ser liderada por Abubakar 

Shekau, y la insurgencia en contra del gobierno nigeriano estalla69. 

En un principio, los insurgentes perpetraban ataques en las urbes, pero este panorama 

cambia finales del 2013 cuando comienzan a realizar sus ofensivas desde escondites 

rurales70. 

La escalada y el estilo del conflicto en el cinturón medio ha llevado a varios políticos a 

afirmar que, la organización terrorista, está involucrada y presionando por el conflicto 

sectario entre agricultores cristianos y ganaderos musulmanes del área. A raíz de un 

ataque ocurrido el 22 de abril de 2014, en una villa cristiana en Taraba, en el cual 

murieron 17 individuos, las autoridades investigaron y encontraron sofisticadas armas en 

el lugar de los hechos, en lugar de los tradicionales instrumentos de defensa caseros 

utilizados por los ganaderos71. No cabe duda que la irrupción de Boko Haram en el 

escenario del conflicto del cinturón medio nigeriano, independientemente de su 

intencionalidad, no contribuye, precisamente, a su resolución. 

 

Cambio climático 
El cambio climático y, las consecuentes subidas de temperatura, falta de lluvia y 

desertificación han influido en el conflicto entre agricultores y ganaderos.  

Mientras el calentamiento global se magnifica, la frecuencia de desastres meteorológicos 

aumenta, y esto ha impactado en África mucho más que en otros continentes debido a 

la falta de mecanismos para combatir sus efectos72. 

En este sentido, el cambio climático ha generado que muchos de sus habitantes no 

puedan acceder a recursos básicos como el agua y la comida, lo que ha desembocado 

en luchas interétnicas por el control de los recursos73. 

69 Ibídem, p. 143. 
70 SANDIG, Jan. «Framing Protest and Insurgency: Boko Haram and MASSOB in Nigeria». Op. cit, p. 143. 
71 JANE´S. «Increased sectarian violence in Middle Belt underlines spread of Boko Haram insurgency from 
northeast Nigeria». Jane´s Intelligence Weekly, IHS, 24 abr. 2014, disponible en el web: 
https://my.ihs.com/Janes/Display/1709036 [Consulta: 5 Mayo 2017], p. 1. 
72 OLAKUNLE, Michael y ADEJOKE, Folami. «Climate change and inter-ethnic conflict in Nigeria». Peace 
Review: A Journal of Social Justice. Taylor and Francis Group, DOI: 10.1080/10402659.2013.759783, 
ISSN: 1469-9982 (Online), p. 105. 
73 Ibídem, p. 105.  
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El norte nigeriano se ha visto afectado especialmente tanto por sequías como por 

desertificación, tormentas de arena, contaminación, enfermedades, hambruna y 

corrientes climáticas inusuales, lo que ha provocado una migración, sin precedentes en 

las últimas dos décadas, de los ganaderos fulani a regiones del sur del país para poder 

continuar con su actividad y subsistir, no solo ellos, sino también su ganado74. Sin 

embargo, las relaciones entre los ganaderos y los agricultores de las áreas a donde los 

anteriores han migrado, se han caracterizado por las crisis.  

Cuando habitantes del sur han sido entrevistados por la actitud fallida para con los 

ganaderos, estos han contestado que los fulani han solo migrado al sur para practicar la 

delincuencia; hay denuncias de destrucción de las granjas, violación de las mujeres, 

asesinato de niños, entre otros hábitos. Esto ha llevado a que agricultores tengan una 

actitud tensa y conflictiva, y no permiten que los fulani utilicen la tierra como pastoreo de 

sus animales75. 

Los fulani no tienen intención de volver a asentarse en el norte a pesar del maltrato que 

sufren; otro entrevistado afirmaba que los agricultores los tratan de terroristas, yihadistas, 

islamistas, pero que no tienen en cuenta que solo están huyendo del norte por las malas 

condiciones climáticas y no para empezar una guerra santa. Por otro lado, los anfitriones 

alegan que los ganaderos fulani se encargan de realizar campañas en contra de la 

religión cristiana, y que están importando armas para desencadenar un mayor conflicto 

en su comunidad76. 

Como podemos observar, esta inmigración masiva consecuencia del cambio climático 

ha generado una brecha aún más grande entre los ganaderos, mayoritariamente 

musulmanes, y los agricultores, mayoritariamente cristianos.  

 

Conclusiones 
El conflicto del cinturón medio nigeriano, solo puede ser entendido cuando se analizan 

extensivamente las causas que posiblemente llevaron a tal situación. Lejos de ser un 

conflicto estrictamente religioso, existen importantes circunstancias que se alinean con 

la diferencia religiosa para favorecer su evolución hacia la violencia. La combinación de 

ellas, como apuntábamos en nuestra hipótesis, ha dado lugar a una cruenta guerra 

74 Ibídem, p. 105. 
75 Ibídem, p. 108. 
76 Ibídem, p. 109. 
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intercomunitaria que todavía continúa destrozando las vidas de muchos que nada 

quieren saber de la violencia.    

Largos años han pasado de aquella Constitución en 1954 que sentaba las bases de la 

discriminación entre los ciudadanos de este país africano, algo que ningún gobierno ha 

sabido remendar desde entonces. Además, en estos años, desde el 1954 hasta la fecha,  

se ha cultivado una cultura de la violencia irremediable, fortalecida por los continuos 

golpes militares y la falta de democracia.  

Si bien la crisis rural existente fue disparada por lo sucedido en 2001 en la ciudad de Jos, 

podemos observar que elementos tales como el legado colonial, un Estado corrupto y 

carente de legitimidad, las condiciones climáticas y el terrorismo, han favorecido el 

desarrollo de uno de los conflictos armados más violentos de la historia actual de Nigeria.  

En ausencia de autoridades creíbles, confiables y transparentes77, son los ciudadanos 

quienes deben velar por su propia seguridad, y en este sentido, el Estado ha fallado, lo 

que ha llevado a la ruptura del contrato social y ha favorecido la creación de milicias 

vigilantes. 

Tanto agricultores como ganaderos deben ser garantes de su seguridad debido a la 

escasez de medios de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, las cuales solo 

pueden proveer una seguridad limitada. 

Tal situación ha obligado a las fuerzas de seguridad nigerianas a trabajar en conjunto 

con las patrullas vigilantes. En los últimos seis años las relaciones entre ambas han ido 

evolucionando y mejorando, sin embargo, es a partir de las elecciones en el año 2015, 

que darán lugar al subsiguiente cambio de gobierno en mayo del mismo año, con la 

presidencia de Muhammadu Buhari, que las relaciones entre los vigilantes de las etnias 

tanto berom como fulani y el Estado, a través de las Fuerzas Especiales de Seguridad y 

la policía móvil, han mejorado ostensiblemente, debido a la posibilidad que ha otorgado 

el nuevo presidente a la etnia fulani de poder registrar sus patrullas. Aquellos que están 

registrados responden ante el presidente del grupo de los vigilantes de Nigeria en Narkin 

Ladi, lo que hace que ambas etnias deban trabajar en conjunto. Como corolario de esta 

situación, se ha permitido una desescalada del conflicto entre los musulmanes, 

mayoritariamente ganaderos, y los cristianos, fundamentalmente agricultores78. 

77 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing violence in Nigeria (I): The Jos Crisis». Op. cit., p. 17. 
78 HIGAZI, Adam. «Farmer-pastoralist conflicts on the Jos Plateau, central Nigeria: security responses of 
local vigilantes and the Nigerian state». Op. cit., p. 381. 
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Como podemos observar, tanto las comunidades como el Estado, muestran signos de 

cooperación y deseo de trabajar en conjunto para mermar la crisis. Sin embargo, esto 

constituye tan solo un aspecto, el político-militar. Para poder terminar plenamente con la 

crisis se hace necesario que otros actores como las élites locales de ambas religiones y 

el parlamento, con el fin de eliminar cualquier tipo de diferencia entre los mismos 

ciudadanos del país, se sumerjan en la crisis y llamen a la sociedad a una solución final 

de la misma. En definitiva, es preciso modificar el discurso político, pero también el 

discurso social. En un ambiente multicultural, en el que conviven diferentes religiones, 

es necesario contar con autoridades integradoras que velen por la tolerancia tanto étnica 

como religiosa, para poder vivir en justicia, armonía y paz. 

Tampoco podemos olvidarnos de las circunstancias que favorecen el discurso social de 

la diferencia y que se esconden en la propia Constitución nigeriana. 

Por último, y a largo plazo, Nigeria tendrá que luchar por conseguir educar a las futuras 

generaciones en el rechazo de la violencia como forma de resolución de conflictos, 

porque lo que parece evidente, es que el cambio climático seguirá favoreciendo el 

conflicto entre pastores y agricultores. Solo la educación podrá marcar la diferencia. 
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Repensar el liderazgo estratégico. La visión -5ª- 
 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado los 

contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar una 

publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo largo 

de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello 

desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una 

temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave 

militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda la visión. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and submitted 

in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral nature of it. 

All this from the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital 
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as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related the vision. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 
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Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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«He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: solo con 
el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para 
los ojos. –Lo esencial es invisible para los ojos– repitió el 

principito para acordarse. –Es el tiempo que yo he perdido 
con ella…– repitió el principito para recordarlo». 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
Como se ha visto, existen en el dominio de la estrategia algunos principios y conceptos 

básicos que se repiten en todas las disciplinas. Algunas de estas ideas surgen del 

mundo militar y hacen su tránsito por el civil, donde son conceptualizadas, 

incorporando en este trayecto nuevas dimensiones que pueden ser también, a su vez, 

recapitalizadas en el ámbito militar.  

Esto sucede con conceptos como misión, visión, cultura, valores… Las páginas web 

de las empresas más relevantes (Coca Cola, Nestlé, Nissan…), y también de las 

Fuerzas Armadas de algunos países, dejan constancia explícita de su formulación 

sosteniendo el mismo esquema, a veces como si fuera un formato por rellenar. 

Hoy no son pocas las Fuerzas Armadas que publicitan ante sus audiencias en sus web 

oficiales el mismo esquema de las compañías. La cuestión es, si el modelo es asumido 

por la organización y sirve realmente para orientar a sus miembros o es un lugar 

común, fruto de un mero trámite sin significado práctico, para quienes se mueven en 

otra realidad. 

En fin, las funciones y áreas que tiene que abordar el líder estratégico son: proveer de 

dirección (la visión); proporcionar estrategia y política (pensamiento estratégico y 

planeamiento); ejecución (operacional/administrativo); organización/reorganización 

(transformación de la organización); definición de los valores corporativos; relaciones 

con otras organizaciones y con la sociedad en su conjunto; selección de líderes y 

sucesión1.  

Misión, visión y valores son así elementos clave del liderazgo estratégico, por lo que 

procede entrar en su análisis. 

 
 
 

1 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, p. 95. 
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La misión 
Misión, visión y valores constituyen el acervo de toda organización, son los cimientos 

en los que se sostiene su cultura, y sobre ellos ha de edificarse todo lo demás. La 

misión en el ámbito de una empresa, organización o institución supone la definición de 

los máximos objetivos que esta pretende alcanzar; viene a ser su razón de ser y 

contribuye a la enunciación objetiva de su personalidad, de su identidad. Esta misión 

no puede estar aislada del entorno en el que se lleva a cabo y de los medios de los 

que se pretende dotar. 
En ella se establece el marco de la cultura de la organización hasta el punto de que 

llega a establecer una relación biunívoca, de mutua determinación; la misión 

condiciona la cultura y esta puede afectar el desempeño de la misión generándose una 

dialéctica que, por lo común, acaba por hacer primar la misión. 

El conocimiento y aceptación de la misión por parte de los integrantes de la 

organización resulta un hito absolutamente crítico para su éxito e implementación ya 

que orienta sus actuaciones individuales en todo momento, sirve también como 

elemento de identificación de la filosofía de la empresa y es un factor de primer nivel 

para la cohesión del equipo. La definición de la misión implica la definición del campo 

de actividad propio de la organización, esto es, de las distintas actividades que esta 

puede acometer así como para la identificación de las capacidades esenciales que la 

empresa ha desarrollado o puede desarrollar2.  

La relación entre la misión y las personas puede generar una dialéctica perniciosa, en 

el sentido de postergar a las personas, lo que ocasiona el que se pierdan una buena 

parte de las capacidades de la propia organización lo que a la larga acaba por 

perjudicar a la misión; o por el contrario y directamente, ignorar la misión, lo que hace 

que el liderazgo y aun la propia organización, carezcan de sentido. Hace falta encontrar 

un equilibrio dentro del marco cultural en que se consensuen ambas variables, eso sí, 

cumplida la norma, siempre del lado de la misión. 

No obstante, organizaciones como la OTAN demostrarán que tan importante como la 

misión es el espacio generado por la organización toda vez que, alcanzado el fin que 

fue la causa de su creación, esta sigue existiendo e incluso se ha ampliado 

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, p. 91.  
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incorporando a nuevos miembros. La razón es que es un foro permanente y 

consolidado de diálogo que se suma a otros y permite el fórum shopping el intercambio; 

y además incorpora la singularidad de ser la única organización intergubernamental de 

Occidente de primer nivel que incorpora a América del Norte, un puente insustituible 

que puede ser legítimo querer cambiar pero que cuesta ver, en términos geopolíticos, 

los beneficios derivados de su destrucción, en la medida en que ayuda a estructurar el 

espacio internacional y fortalece las relaciones entre sus miembros. Como dijera el 

general Clark en el contexto de los bombardeos con ocasión de la guerra de Kosovo: 

«Ningún objetivo o conjunto de objetivos era más importante que el de mantener 

cohesionada la OTAN»3. 

En el ámbito de las Fuerzas Armadas y en el marco de regímenes democráticos, la 

cuestión, como no puede ser de otra manera, está clara. La misión suele quedar 

enmarcada en la Constitución o norma fundamental de cada país —en el caso español 

en el artículo 8.1. complementado por lo dispuesto en la ley Orgánica 5/2005 de la 

Defensa Nacional—, si bien es al Gobierno al que cumple su interpretación y el dar las 

instrucciones precisas para el desarrollo de tan capitales cometidos. La misión debe 

subsumirse dentro del marco normativo del que surge, en el que encuentra su razón y 

pleno sentido.  

Las Fuerzas Armadas no son autorreferentes, es decir su misión les viene dada desde 

el poder político; por eso su correcta interpretación obliga a la interacción entre 

militares y políticos. A partir de este punto, el líder estratégico la desglosa en objetivos 

que deben ser alcanzados por el nivel, el escalón, siguiente como forma de satisfacer 

como forma de dar cumplimiento a la misma.  

 

La visión 
La táctica está en relación con un sentido, el tacto, un sentido muy primario. La política 

está basada sobre la palabra e implica simultáneamente a la boca y al oído. La 

estrategia es la ciencia del plano, es la visión. La vista es un sentido de primer nivel en 

la medida en que permite la ubicación y contextualización del resto. La estrategia sirve 

consecuentemente a la orientación de los niveles inferiores de decisión, tácticos u 

operacionales, posibilitando la coordinación y sincronización de los esfuerzos 

3 KAGAN, Robert. Poder y debilidad. Madrid: Editorial Taurus 2003, p. 79. 



187

b
ie

3

desarrollados en ellos. El olfato queda como un sentido olvidado, en apariencia 

superfluo, aunque ligado a la sensibilidad, a la excelencia. 

Dar forma a las cosas es representarlas. Y la representación de las cosas está ligada 

a la vista. La visión es la acción de ver, esto es la capacidad de interpretación del 

entorno físico cuando este se encuentra iluminado. La vista proporciona profundidad, 

antelación, razón por la que encarna una llamada a la acción, a la proactividad. Los 

líderes son o deben ser personas dotadas en grado sumo de este atributo; imaginan 

un futuro inspirador y se esfuerzan por darle forma en vez de permanecer pasivos a la 

espera de lo que traiga el futuro4. 

La estrategia es también la ciencia de la posición, del lugar a alcanzar. 

Consecuentemente, la principal responsabilidad del líder estratégico militar es 

expresada desde la prospectiva: visualizar los diferentes escenarios de futuro posibles, 

para escoger dentro de ellos los más favorables, identificando las variables que puedan 

ser manipuladas para alcanzarlos, asesorando al decisor político y liderando al grupo 

humano en su consecución. La visión queda así consignada, al decir de Jonathan 

Swift, como el arte de ver lo invisible. Como decía De Gaulle: «La gloria se entrega 

solo a aquellos que siempre han soñado con ella». 

Dentro de lo que se ha denominado el liderazgo centrado en los procesos estratégicos 

tanto la llamada escuela empresarial como la cognitiva dan un papel nuclear al líder 

en el diseño de la visión. Este papel es fruto de su experiencia e intuición, si bien en la 

escuela cognitiva la primacía la tienen los procesos mentales del líder5. 

La visión es así un objetivo que, partiendo de la propia identidad, recoge las esencias 

de la misión y sirve de orientación a los niveles inferiores de decisión al tiempo que 

contribuye a dotarles de energía. De este modo actúa como marco del conjunto del 

proceso6; es una mancha en el horizonte, que fija la dirección en la que avanzar y 

estimula a hacerlo. 

Estamos ante un proceso creativo que aúna en sí los escenarios deseables más 

básicos. Es un esfuerzo prospectivo que, a su vez, es un fruto de la lógica y de la 

acción colectiva y no solo el sueño del líder por más que este deba contar con un papel 

4 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica 2004. 
5 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, p. 57. 
6 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership and 
Management, Army War College, pp. 20-27. 
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esencial en su diseño. Soñar es, a fin de cuentas, poner de manifiesto deseos y 

esperanzas7. La visión debe necesariamente preceder a la elaboración de cualquier 

plan y al diseño de estrategias8; no obstante, una visión no es estrictamente un 

escenario que es una realidad integrada posible. De hecho, su deliberada imprecisión 

la hace el marco de un conjunto de escenarios favorables realizables.  

El liderazgo es fundamentalmente un proceso motivador. Los líderes inspiradores 

saben ligar las concepciones de sus seguidores a las suyas propias, haciendo que 

vayan más allá de lo que son sus obligaciones al relacionar y fundir sus identidades 

con la del líder. Los líderes transformacionales, como se ha visto, generan un efecto 

dual influenciando a sus seguidores tanto a través de su identificación personal con el 

líder como de la identificación de este con el grupo, generando con ello la alineación 

sinérgica del conjunto9.  

En cualquier caso, el líder debe ser capaz de trasladar su visión y provocar que el 

grupo la haga suya. Una visión compartida asegura el sentido de la identidad, 

trasciende rutinas, actúa como un puente entre pasado y futuro, ayuda a perseverar 

en el propósito, da poder a los líderes y a los miembros de la organización para obrar 

sinérgicamente en la dirección deseada creando un ambiente constructivo para el 

cambio10. Por el contrario, no compartir la visión del grupo es causa de pérdida de 

compromiso y de frustración11. 

De esta manera, se puede empoderar a los miembros de la organización y dejar que 

sean ellos con su iniciativa y saber hacer los que la empujen en la dirección dada, al 

tiempo que el líder contribuye a su propia realización a través del desempeño de sus 

cometidos.  

El líder estratégico estudia el entorno y hace un diagnóstico de la organización, 

definiendo a partir de ahí una visión, unos principios inspiradores básicos a los que 

7 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 55. 
8 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership and 
Management, Army War College, pp. 21 y 22. 
9 AVOLIO, Bruce J.; «Examining the Full Range Model of Leadership: Looking Back Transform forward». 
DAY, David V.; ZACCARO, Stephen J.; HALPIN, Stanley M. Leader development for transforming 
organizations: growing leaders for tomorrow. Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates Inc., Publishers 
2004, p. 77. 
10 VV. AA. «Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution». www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
11 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 112. 
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recurrir en momentos de confusión y que a su vez sirven para adaptar la organización 

a su entorno y direccionarla hacia sus objetivos. Es de este modo y simultáneamente 

también un elemento de motivación. Como sostiene la publicación de la Armada 

dedicada a liderazgo estratégico: 

«El líder ha de establecer metas individuales y colectivas y conectarlas con las 

metas y objetivos de nivel superior, generar una visión compartida, marcar hitos y 

límites temporales y adecuar los objetivos y plazos a las capacidades y medios del 

equipo o del subordinado. Asimismo, ha de revisar periódicamente los progresos y 

reconducirlos adecuadamente cuando se produzcan desviaciones o desajustes. 

Para ello es importante, además, su capacidad de anticiparse al cambio y predecir 

sus consecuencias. La planificación permitirá, asimismo, una mejor gestión del 

tiempo y de los recursos»12.  

La visión hace referencia a lo que será o debería ser esta en el futuro, la trayectoria 

que debe seguir y escenifica la dirección de avance. Recoge la situación deseada, no 

una ilusión sino una interpretación realista realizada con un margen de seguridad y 

atendiendo a las circunstancias y a los elementos en torno a los cuales se va diseñar 

el futuro. 

Es la representación de las características de la organización, una descripción de cómo 

debe ser su posición en un momento dado y, por tanto, de los criterios que deben 

seguirse para alcanzar tal fin. Deben ser una referencia para las actuaciones de los 

niveles de decisión inferiores y, en general de todos los individuos de modo que se 

propicie su convergencia y se genere efectos sinérgicos13.  

Un relevante estudio de 18 compañías señeras en distintas industrias, las llamadas 

«compañías visionarias» señalaba en su momento que entre los hábitos de éxito 

destacaba una visión extraordinaria, ambiciosa, casi inalcanzable, lo que se conoce 

con las siglas BHAG (big, hairy, audatious goals), objetivos grandes, peligrosos y 

12 DIZ MONJE, Emilio.  «La decisión». BORQUE LAFUENTE, Emilio;  CARREÑO FERNÁNDEZ, Agustín; 
DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del Ejército. 
Julio 2015. 
13 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, p. 96. 
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audaces14. Es la concepción ignaciana: «Tratarán de concebir grandes resoluciones y 

provocar deseos igualmente grandes»15. 

Eso, por ejemplo también aunque a la mala, es lo que sucede con el terrorismo 

yihadista, un terrorismo de corte anarcopersonalista en el que aparecen un magma de 

organizaciones con relaciones fluctuantes, en cuyo centro y como resultado del 11-S, 

se sitúa aun Al Qaeda. Estas organizaciones generan una visión coincidente y suplen 

sus limitaciones operativas en Occidente consignando a la inspiración de los miembros 

de la comunidad y a su sentido de la oportunidad las acciones. Son los llamados lobos 

solitarios o actores individuales importantes hasta el punto de haberse teorizado sobre 

una yihad sin líderes, que viene a ser lo que los nazis ya denominaban en su tiempo 

como trabajar para el Fuhrer. 

No obstante y aun reconociendo el valor mediático y político de este proceder, su 

evaluación militar es escasa toda vez que una guerra incorpora junto a una dimensión 

política que, dicho sea de paso, este terrorismo no tiene, un ritmo y una orientación a 

sus acciones de la que igualmente carece y que las convierte en mero ruido frente al 

carácter sinfónico que acompaña a la guerra. 

Visión y misión pueden llegar a confundirse. Un futuro posible y deseable para una 

organización puede incluir todos los elementos de la misión. Sin embargo, los 

conceptos en sí mismos no son plenamente coincidentes. La visión se refiere a una 

situación futura, una condición mejor, mientras que la misión se refiere normalmente 

al presente aunque pueda permanecer en el tiempo; de hecho, la misión es de facto 

una explicación atemporal de la identidad y ambición de la empresa16. 

Cuando una determinada visión se alcanza, es necesario refrescarla, desarrollar una 

nueva, porque si no la organización carece de sentido (como la OTAN tras la derrota 

de la Unión Soviética) cuando en realidad continúa siendo útil (la OTAN ha desarrollado 

las conocidas como misiones no artículo V, es el eje que une EE.UU. a Europa y ha 

evitado, entre otras muchas cosas, el rearme que de sus miembros se hubiera 

14 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica 2004, p. 188. 
15 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica 2004, p. 38. 
16 RIVERA, Olga. «Los conceptos de misión, visión y propósito estratégico». Universidad de Talca, 1991.  
http://www.cegis.utalca.cl/doc/miguel_bustamante/direccion_sistemas_salud_talca/6%20Mision_Vision_Pr
oposito_Estrategico.pdf. 
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producido con su disolución); no obstante, la misión puede seguir siendo la misma y 

los miembros de la organización pueden apoyarse en su razón común y atemporal17. 

En el caso de la Compañía de Jesús, las ambiciones (el magis que servía para dar 

apertura a este ensayo) de sus miembros no son modestas sino meritorias, 

inspiradoras pero también posibles. Nadie puede dar más que un servicio de todo 

corazón, su entrega a la visión por tanto ha de ser total; a los jesuitas se les obliga a 

elegir y desear la opción estratégica que más le aproxime a su meta. Esto, 

nuevamente, no se encuentra muy lejano a los parámetros de la milicia. El Che, de 

modo pretendidamente elogioso, llamaría a los partisanos jesuitas de la guerra. 

La visión del líder estratégico, en el marco militar, precisa ser concertada, aprobada a 

nivel político, marco en el que perfila su actuación: no se puede salir de él, por más 

que pueda o tienda a situarse en sus bordes. Es más, su elaboración solo tiene sentido 

si existe voluntad política, si se da la predictibilidad que reclama la defensa entendida 

como una política de Estado y orientada al largo plazo: una estimación presupuestaria, 

de personal… además de un sólido conocimiento de la situación de partida. 

Un ejemplo lo tenemos en el caso de las Fuerzas Militares de Colombia cuya visión 

sería en apretada síntesis y tal y como publican en su página web: 

«Las Fuerzas Militares del 2030, en el marco de la normatividad legal, serán una 

Institución integra, con hombres y mujeres probos, entrenados, capacitados y 

actualizados. Fortalecidas en el trabajo conjunto, coordinado, combinado e 

interagencial. Modernas en equipos y tecnología, con capacidad disuasiva, 

interoperable y exitosas en más de un escenario en forma simultánea; 

contribuyendo con su capacidades al crecimiento de la nación y siendo referentes 

regionales e internacionales en el mantenimiento de la paz global»18. 

En el caso español se plasma en un documento del jefe de Estado Mayor de la 

Defensa, el JEMAD, el documento Visión de las Fuerzas Armadas 2025, documento 

que a su vez se enmarca en la Directiva de Defensa Nacional 2012 (en 2017 está 

pendiente una nueva Directiva de Defensa) y toda una serie de documentos legales y 

políticos con el que son congruentes. Además se trata de un proceso cíclico, en el que 

17 RIVERA, Olga. «Los conceptos de misión, visión y propósito estratégico». Universidad de Talca, 1991.  
http://www.cegis.utalca.cl/doc/miguel_bustamante/direccion_sistemas_salud_talca/6%20Mision_Vision_Pr
oposito_Estrategico.pdf. 
18 Página web de las Fuerzas Armadas de Colombia. http://cgfm.mil.co/mision-vision. 
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tras un periodo de tiempo medio y teniendo en cuenta la situación actual, se inicia 

nuevamente el ciclo buscando su adaptación a la realidad.  

 

Visión y planeamiento 
Napoleón decía que su éxito se derivaba tanto de la anticipación como del cálculo        

—no en vano fue un matemático que hasta dio nombre a un teorema geométrico, el 

teorema de Napoleón— previendo con varios meses de antelación las claves del 

futuro. Esto se traducía en la realización de diferentes movimientos según una lógica 

irrebatible y producto de una concienzuda meditación. El emperador Augusto 

empleaba la máxima Festina lente, literalmente apresurarse despacio a la hora de 

resolver los asuntos de Estado. 

Y es que la visión no es suficiente, para ser útil esta debe trasladarse, desmenuzarse 

y convertirse en algo concreto y tangible: objetivos a medio y largo, opciones 

estratégicas y, sobre todo, en un plan que se hunda en la realidad del momento y que 

sirva para trasladar esta y convertirla en la opción presentida19. La visión es el 

problema al revés; por ello precisa ser volteada y convertida en un plan, esto es, en un 

modelo de acción sistemática. 

La visión del líder estratégico, en el ámbito orgánico militar el jefe de Estado Mayor de 

la Defensa o equivalente, suele plasmarse en un documento extenso y referido a un 

instante del tiempo futuro concreto; es una aproximación realista, pragmática, explícita 

sobre hacia donde se quiere ir, con qué y cómo. Esto es, es apropiada, practicable y 

completa, lo que significa que es compatible con la misión que tiene asignada las 

Fuerzas Armadas (apropiada); se ciñe a los medios de que se dispone (practicable; en 

las Fuerzas Armadas alemanas incluso se considera ilegal asignar una misión sino se 

dota a quien debe acometerla de los medios precisos para ello); y permite el total 

cumplimiento de la misión asignada (completa). 

La visión queda en el limbo entre lo que es política y lo que es estrategia militar, en un 

espacio de mutua interacción, de competición de intereses (presupuestarios, 

comerciales…) y de visiones. Debe ser la confluencia de las visiones de los miembros 

de la nube, un formato de apariencia sencilla que realmente encarna una compleja 

formulación así como la articulación de intereses muy distintos. 

19 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003, p. 191. 
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Su denominación varía de un país a otro y aun con el tiempo dentro del mismo (un 

equivalente español podría verse reflejado, en 2005, en los Nuevos retos, nuevas 

respuestas. Estrategia Militar Española promulgada por el EMAD). La visión referida 

antes al caso de Colombia sería fruto o síntesis de un estudio mucho más en detalle.  

Este tipo de estudios prospectivos, clasificados o no, realizado sobre la base de unas 

directrices políticas, incorporan un escenario futuro, un entorno, con descripción de los 

riesgos y amenazas a la seguridad nacional previsibles; a partir de este punto y sobre 

un escenario presupuestario que fija realmente el nivel de ambición, se define el umbral 

de riesgo —el riesgo aceptable, toda vez que la seguridad absoluta no existe— y se 

determinan las capacidades militares y los efectivos necesarios. Su concreción en 

detalle se afronta por los órganos logísticos. 

Además, el planeamiento tiene una vocación centrípeta y trata de alcanzar y 

extenderse a todos los ámbitos de la Administración, de la defensa primero y de la 

seguridad después, con vistas a conseguir la sincronización más elevada posible.  

En este contexto, el nivel estratégico de decisión realiza una intermediación entre el 

nivel operacional y el político. Su espacio es difuso, debe explicar, convencer, hacer 

pedagogía, mostrar la utilidad de lo que se está haciendo al nivel superior, pero 

también hacer lo propio con el nivel inferior de decisión para que entienda las 

limitaciones que encuentran sus demandas y como deben afrontar sus cometidos. Y 

la visión ayuda a ello, es simultáneamente una pregunta al nivel político y una orden al 

nivel operacional y táctico. Esta dialéctica, a veces esa tensión, la resume muy bien 

Dick Cheney cuando afirmaba que en el mundo real «el presupuesto es el que 

configura la estrategia y no la estrategia la que determina el presupuesto»20. 

Atendiendo a la definición que Liddel Hart hace de la estrategia como «el arte de 

distribuir y hacer actuar los medios militares para alcanzar los fines de la política». Y 

dado que el planeamiento de la defensa, no es otra cosa que la obtención de esos 

medios militares o capacidades a los que se refiere Liddel Hart, necesarios para 

alcanzar los fines políticos de seguridad y yefensa, es indudable la estrecha relación 

existente entre estrategia y planeamiento de la defensa, ya que la estrategia, no solo 

20 TOFFLER, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Barcelona: Ediciones Plaza & Janés 1994, p. 256. 
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define los objetivos que deberán de alcanzar los medios o capacidades proporcionados 

por el planeamiento de la defensa, sino que además deberá de hacerlos actuar21.  

La estrategia, en el plano horizontal, no es solo conducción sino también 

administración y gestión de recursos. Y es que la conducción, para ser eficaz, debe de 

estar en la decisión del material a conducir. Por ello, a nivel político estratégico, y con 

vistas a la preparación, una de las principales responsabilidades de los líderes 

estratégicos suele ser el planeamiento militar y de la defensa de sus respectivas 

Fuerzas Armadas, esto es, la identificación racional administrativa (es un ejemplo 

preclaro de esta metodología de la decisión) de las capacidades que requieren las 

Fuerzas Armadas y su priorización con vistas al asesoramiento político de alto nivel. 

En este marco, hay que distinguir entre el pensamiento estratégico y el planeamiento 

estratégico, entendiendo este último como un producto corporativo y que como tal 

obedece a una estrategia corporativa. La estrategia corporativa se incardina en la 

cultura estableciéndose una relación biunívoca entre ambas que hace de esta el 

modelo de decisiones de una compañía que determina y muestra sus objetivos 

propósitos o metas, produce sus políticas y planes principales, y define el ámbito de 

negocio que la compañía debe perseguir y la contribución económica y no económica 

que la compañía debe hacer a los propietarios, empleados, clientes y a la comunidad22. 

El planeamiento queda así como una parte de la estrategia y de la cultura. La estrategia 

corporativa de las Fuerzas Armadas es la estrategia militar. 

Pero debe quedar claro que el planeamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio 

con el que pretende servirse a un fin. Del pensamiento estratégico se va al 

planeamiento y de este a la realidad que retorna nuevamente para condicionar el plan. 

No estamos ante un elemento estático, cerrado, sino ante un proceso que debe ser 

adaptado a la realidad a la que sirve. Eso requiere de simplicidad en la elaboración y 

de flexibilidad en la ejecución. Por eso decía Napoleón que «en la guerra hay que tener 

ideas sencillas y precisas»23, la practicabilidad lo hace imprescindible. 

Se trata pues, a nivel macro, de una herramienta que permite alcanzar los objetivos de 

la defensa (en España recogidos en la Directiva de Defensa Nacional), fijados a nivel 

21 VV. AA.  «Conferencia de Planeamiento de la Defensa». XII Curso CEMFAS. Departamento de Estrategia 
de la Escuela Superior de las FAS. 
22 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books, 2003, p. 168. 
23 CHOLET E. El arte militar de los chinos. Buenos Aires: Editorial Pleamar 1969, p. 91. 
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político, al tiempo que orienta al nivel inferior o subordinado, y define los objetivos 

estratégicos militares que estos han de alcanzar. El planeamiento, además, encarna 

un proceso sistemático de reflexión acerca de lo que la organización es y quiere, sus 

metas, razones y visión. 

Para ello crea una estrategia genética que marca las capacidades necesarias y la 

forma en que se han de adiestrar para que sean puestas a disposición de los mandos 

operativos. Y una estrategia operacional que marque como van a ser utilizadas las 

capacidades por los mandos operativos24.  

«Los objetivos son la materialización de la meta en recursos (tiempo, humanos, 

financieros, materiales, intelectuales…) que convierten las ideas en posibilidades 

reales, transformando los fines y propósitos deseados en medios para conseguirlos. 

Para definirlos, el líder debe tener muy presente la finalidad y el “para qué”, teniendo 

siempre presente que deben ser acordes con los de su nivel superior… Fines y 

medios son aspectos imprescindibles; sin los primeros se termina extraviando el 

rumbo y, sin los segundos, ignorando la realidad. Dicho de otra forma, es preciso 

actuar con los pies en la tierra (los medios) y con la mirada en el cielo (los fines). 

Las organizaciones diseñan “objetivos-medios” buscando alcanzar una “meta-fin”, 

utilizando los primeros para conseguir los segundos, aunque un error demasiado 

frecuente es que la organización se concentre tanto en los “objetivos-medios” que 

se acaben perdiendo de vista los fines. Así, cada uno debe tener claro su papel: el 

jefe debe ser un experto en fines y el subordinado, un experto en medios… 

Concluyendo, el ámbito en el que se desarrolla la toma de decisiones viene 

marcado por unos límites que son la misión y los valores. Una visión que nos define 

a dónde queremos llegar y un camino a recorrer para hacerlo. Esto supone 

establecer una estrategia pensando globalmente, definiendo unas metas a largo 

plazo, y supone también establecer unos objetivos que materialicen la vía por 

donde alcanzamos esas metas en el corto plazo»25. 

En ese proceso se busca la concurrencia (asesoramiento y concertación) de otras 

autoridades políticas de un nivel equivalente para, partiendo de la realidad buscar, 

24 VV. AA.  «Conferencia de Planeamiento de la Defensa». XII Curso CEMFAS. Departamento de Estrategia 
de la escuela Superior de las FAS. 
25 DIZ MONJE, Emilio.  «La decisión». BORQUE LAFUENTE, Emilio;  CARREÑO FERNÁNDEZ, Agustín; 
DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del Ejército. Julio 
2015. 
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dentro de los márgenes humanos y presupuestarios, los medios para atender los fines 

pretendidos.  

Este documento se deriva de otros de nivel político y sirve a su vez de base para 

nuevos documentos que beben de él como fuente y aseguran la congruencia del 

sistema en su conjunto, sirviendo a los efectos de inspiración en los planeamientos de 

fuerzas y capacidades y hasta para la propia industria y el mundo civil. Asimismo, se 

establecen mecanismos institucionales para la coordinación de todas las autoridades 

políticas y militares implicadas en las decisiones para garantizar que la visión del líder 

militar tiene su reflejo práctico sin contradicciones ni incongruencias.  

Y es que este tipo de documentos debe ser conocido también por otras autoridades 

del Estado situadas en el mismo nivel horizontal de decisión, con vistas a sincronizar 

su trabajo en ámbitos, por ejemplo, como la seguridad interior, la acción exterior del 

Estado, la política industrial e incluso las políticas regional y local ya que pueden verse 

afectadas por lo que a ese nivel se decida; y recíprocamente. De esta manera se 

favorece la previsibilidad de la actuación pública orientando al mismo tiempo al 

entorno.  

El resultado es un sistema reglado de planeamiento político-estratégico, administrativo, 

de fuerzas y de capacidades, dotado de circuitos de realimentación con el que se tiene 

en cuenta tanto el estado de la fuerza como el escenario sobre la que se actúa. 

Periódicamente, además la visión del líder estratégico se refresca y aleja nuevamente 

en el horizonte valorándose lo obtenido hasta ahora en relación con lo propuesto. 

No obstante, la mera formulación de estos conceptos no los hace de utilidad. Puede 

ser un hito más de un programa que hay que cubrir pero en el que realmente pocos o 

nadie realmente cree y al que se da cumplimiento sin más. Hace falta dotarle de 

credibilidad; su utilidad debe ser sentida.  

Consecuentemente, una vez formulada la visión a alcanzar y el horizonte temporal, 

deben articularse medidas que sirvan para el control del progreso en la dirección que 

desde esta se establece, la accountability, en terminología anglosajona, debe 

implementarse para que la proclamada visión no sea más que una declaración sin 

efecto práctico alguno. Para ello es necesario que este modelo se instale en la cultura 

de las Fuerzas Armadas y ello solo es posible si, nuevamente, su utilidad es sentida y 

compartida.  
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Hace falta rigor a la hora de acometer su diseño, pero también firmeza y paciencia 

estratégica, persistencia, para el logro de los objetivos propuestos, lo que viene a ser 

simultáneamente testimonio de previsión y de voluntad. Nuevamente disciplina y 

confianza. 

El Cuadro de Mando Integral (Balance Scortcard) es un modelo de gestión en el que 

la estrategia de la organización se traduce en objetivos aunando para ello la visión, la 

misión y la estrategia en estrategias integradas. Es pues una herramienta de control 

de gestión que integra recursos, productos, procesos internos y objetivos 

profesionales. Con ello se consigue la implantación de una estrategia y su 

comunicación al conjunto de la organización monitorizándose el conjunto. 

El concepto de propósito estratégico, es otro concepto integrador, que se relaciona con 

la idea de objetivos y resultados a conseguir a largo plazo; este, junto con la visión 

marca la trayectoria a seguir, proporcionando una meta digna de esfuerzo y 

compromiso personal. Se traduce en indicadores específicos que van marcando la 

dirección correcta a muy largo plazo. Debe integrar tanto la visión como la misión.  

Incorpora la idea profunda de triunfo; el propósito estratégico encarga el reto básico de 

la empresa, organización o institución formulado en términos muy ambiciosos y debe 

ser estable a lo largo del tiempo. Constituye una llamada a la acción, cuya definición 

en pocas palabras suele ser muy efectiva; el desfase entre el futuro deseado y el 

presente puede ser desagregado en distintos componentes en forma de reto26. 

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE

26 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. 98 y 99. 
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Poder y violencia. El conflicto de la segunda mitad del siglo 
XXI 

 

Resumen 

Echar una mirada a la segunda mitad del siglo XXI se nos antoja como un viaje a lo 

desconocido. La rapidez de los cambios que se vislumbran se manifiestan con una 

velocidad de carácter exponencial, más que lineal. Se trata de pensar lo impensable, de 

escenificar lo desconocido e impredecible. Pero es esa velocidad, esa rapidez del cambio 

la que nos exige intentar descifrar lo indescifrable y ser capaces de intuir los desafíos del 

futuro. 

Descifrar las lecciones de la historia, sus razones y sinrazones; profundizar en la 

comprensión de un mundo presente, pero en muchos casos ausente; e intentar proyectar 

las grandes cuestiones que resuenan en la historia de la vida, en muchos casos mucho 

antes de que el proyecto humanidad empezara a andar erguido y balbuceara sus 

primeras palabras, a los desafíos de la sociedad del futuro, se hace cada vez más 

necesario y hasta cierto punto imprescindible. 

 

Abstract 

Taking a look at the second half of the 21st century seems like a journey into the unknown. 

The speed of the changes that are glimpsed are manifested with an exponential velocity, 

rather than a linear one. It is to think the unthinkable, to stage the unknown and 

unpredictable. But it is that speed, the velocity of change that requires us to try to decipher 

the indecipherable and be able to intuit the challenges of the future. 

Decipher the lessons of history, their reasons and unreason; go deeper for understanding 

of a present, too often absent world; and attempting to project the great questions that 
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resonate in the history of life, in many cases long before the Humanity Project began 

walking erect and babbling his first words, to the challenges of the society of the future, 

becomes more and more evident and to some extent essential. 

 

Palabras clave 

Futuro, poder, violencia, conflicto, humanidad, tendencias, historia. 

 

Keywords 

Future, power, violence, conflict, humanity, trends, history.  
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«... la concepción del poder como violencia resulta muy primaria, como el 
maquiavelismo de la estrategia que confunde fuerza con poder; y ese es un grave error, 

fruto de una interpretación simplista e irreflexiva de lo que es el poder. El poder no es 
destrucción, sino construcción. Es capacidad pero sobre todo realización y, además, 

cuenta con una dimensión simbólica por lo que para ser efectivo, precisa del 
consentimiento, que no necesariamente de la sumisión, de los dominados»1. 

 

Introducción 

El 16 de febrero de 2017, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa 

publicaba el Cuaderno de Estrategia 183: Política y violencia: comprensión teórica y 

desarrollo en la acción colectiva, que tuve el honor de prologar. Una semana antes, el 8 

de febrero me hacía eco de esa publicación en mi documento de análisis: «La cultura de 

la paz, la seguridad y la defensa, y las Fuerzas Armadas. Las constantes vitales de la 

Unión Europea y España», en el que resumía: 

«El fenómeno de la violencia es consustancial con la manifestación de la vida. En 

el caso de la vida humana adquiere unas dimensiones que, como explica Johan 

Galtung transciende del ámbito físico ―la violencia directa―, para desarrollarse, 

adaptarse y, en muchos casos, transformarse en una multiplicidad de formas 

tremendamente crueles y dañinas. La violencia estructural y cultural son los otros 

dos vértices del triángulo de la violencia, sofisticado y vicioso, que intenta explicar 

en toda su amplitud el término violencia, sus consecuencias y, lo que es más 

importante, las claves para combatirlo. La paz, sería así, el objetivo, el único 

antídoto para oponerse a la violencia; en un triángulo virtuoso, cultural, estructural 

y directo, que se autorrefuerce mediante la acción constante y el esfuerzo 

permanente en potenciar sus tres vértices de forma simultánea»2. 

El libro, como no podía ser de otra forma, obedece a un esquema multidisciplinar y con 

una diversidad de enfoques y referencias pero, en todas sus partes aparece el profesor 

noruego Johan Galtung, autor del último capítulo: «La violencia: cultural, estructural y 

directa», que por su relevancia académica resulta transversal y referencia obligada. Los 

otros autores son: el director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración 

de la Universidad Complutense de Madrid, Jaime Ferri Durá; el Catedrático Emérito de 

1 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José. «Prólogo». Cuaderno de Estrategia 183, Política y violencia: 
comprensión teórica y desarrollo en la acción colectiva. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Madrid: 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, enero de 2017, p. 7. 
2 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José. La cultura de la paz, la seguridad y la defensa, y las Fuerzas Armadas. 
Las constantes vitales de la Unión Europea y España. Boletín n.º 5, IEEE 2017 (bie3, enero-marzo, 2017),  
Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, marzo 2017, p. 197. 
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Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Ramón Cotarelo; el Vicedecano de Estudiantes y Participación de la Facultad 

de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Harto de Vera; 

el analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, capitán de fragata 

Federico Aznar Fernández-Montesinos; y el investigador sobre la paz y los conflictos, 

sociólogo y matemático, rector de la Trascend Peace University, Johan Galtung. 

El libro se plantea como un movimiento simultáneamente lineal y dialéctico que nos 

conduce a través de su propia narrativa, de su puesta en escena en sus caracteres 

físicos y morales (cultural, de género, de explotación, de dominación, de raza y 

religión…), y de esta a su prolongación en su formas más extremas: como continuación 

de la política, que es la guerra como la definía su teórico más prominente, Carl Von 

Clausewitz (1780-1831); y en su extrema radicalidad, el mal, como desarrolló el filósofo 

prusiano de la Ilustración Immanuel Kant (1724-1804) y que magistralmente encarna 

Nikolai Stavrogin, el personaje central de la obra del escritor ruso Fiódor Dostoievski 

(1821-1881), Los Demonios. Una violencia inmersa en un ciclo vicioso de construcción-

destrucción-construcción, que se repite una y otra vez en la historia y que enmarca la 

realidad del problema y su desarrollo efectivo; todo ello desde la combinación de 

experiencias y especialidades. 

Al mismo tiempo, el New York Times, en sus páginas de opinión y dentro de su serie 

sobre filosofía, The Stone, publicaba desde el 14 de marzo de 2016 hasta el 23 de febrero 

de 2017, 11 ensayos que pretenden, de acuerdo con el legado de Hannah Arendt (1906-

1975), contrarrestar la violencia mediante el compromiso intelectual de todos los signos 

y disciplinas con una crítica constructiva adecuada al presente y con una penetrante 

visión del futuro. 

Me gustaría resaltar cuatro de estos trabajos, por sus mayores perspectivas de que 

tengan un especial significado en la segunda mitad del milenio: Zygmunt Bauman con 

La crisis de los refugiados es la crisis de la humanidad (2 de mayo de 2016), Adrian Parr 

con Nuestro crimen contra el planeta y nosotros mismos (18 de mayo de 2016), Simona 
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Forti con ¿Quién es el «Maligno» y quién la víctima? (16 de septiembre de 2016) y Cary 

Wolfe con ¿Es el humanismo realmente humano? (9 de enero de 2017). 

 
Del pánico migratorio al miedo líquido. La rebelión de las ciudades 
Zygmunt Bauman, recientemente fallecido, el 9 de enero de 2017, sociólogo y filósofo 

polaco que recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 

2010, ampliamente conocido por popularizar el concepto de «modernidad líquida», y a 

quien se hacía referencia en la monografía 1473 del Centro de Estudios Superiores de la 

Defensa Nacional (CESEDEN): La geopolítica líquida del siglo XXI; es el tercer 

protagonista de la serie de diálogos con filósofos y teóricos críticos sobre la violencia con 

La crisis de los refugiados es la crisis de la humanidad. Su último libro, Extraños en 

nuestra puerta (2016), explora el concepto de «miedo cósmico» provocado por los 

profesionales de la política en busca de posibles votantes mediante un cierto «terror 

oficial»; la individualización y, como consecuencia, la sensación de vulnerabilidad de la 

persona humana; y la pérdida de referencias estables, sobre todo las relacionadas con 

la geografía física y humana.  

En la entrevista, Bauman establece una característica de la sociedad que se va 

reforzando con el paso del tiempo: «la perpetua preocupación con el mantenimiento del 

orden y el progreso económico... lo que provoca "gente redundante"». Esta 

característica, acelerada con el tiempo, ha tenido también a partir de la segunda mitad 

del siglo XX una modificación transcendental. El flujo migratorio desde los países más 

desarrollados4 gira 180o, para cambiar radicalmente la dirección del flujo hacia los países 

más ricos. Pero este cambio, según Bauman, despoja a los migrantes de la condición de 

«humanidad», transfiriendo su estatus político portador de civilización y derechos 

humanos a otro radicalmente diferente, relacionado con la seguridad interna, sinónimo 

de problema, y en demasiados casos con un riesgo potencial relativo a la amenaza 

terrorista.  

La cuestión, trasladada en el tiempo y enfocada hacia el futuro se inscribe en los nuevos 

desafíos universales, lo que en el diálogo se considera como un enfoque en «términos 

3 Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (CESEDEN). Monografía 147: La geopolítica 
líquida del siglo XXI. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, diciembre de 2015, pp. 
13, 14, 141. 
4 Por ejemplo, hasta 60 millones de europeos se cree que habrían emigrado a otros países en el periodo 
colonial. 
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planetarios» debido al «pánico migratorio», al sentirse la sociedad a merced de las 

consideradas «fuerzas de la globalidad», acusando al mensajero del contenido del 

mensaje. El «miedo líquido» encuentra cada vez más y mejores caminos en la sociedad 

de las redes mientras la velocidad aumenta de forma exponencial hacia la 

instantaneidad, creando «una especie de afinidad entre los extraños en nuestra puerta y 

las misteriosas y, aparentemente, omnipotentes fuerzas de la globalidad que los 

empujan». 

En este sentido, Bauman advierte de una creciente separación entre poder y política, así 

se hace mención, como una premonición, al libro de Benjamin Barber5: Si los alcaldes 

dirigiesen el mundo. Naciones disfuncionales, ciudades cada vez más poderosas, en el 

que después de una historia de éxito, el Estado nación se ve cada vez más impotente 

para mantener su preeminencia en un mundo globalizado. «Fue [el Estado nación] la 

perfecta receta de la política para la libertad e independencia de los pueblos y las 

naciones. Pero es totalmente inadecuado para la interdependencia... [Está] demasiado 

inclinado por su naturaleza a la rivalidad y la exclusión mutua, [y aparece], como la 

quintaesencia de la indisposición y la incapacitación para establecer objetivos globales 

comunes». El poder se va liberando de las restricciones impuestas por la política y la 

política sufre de «un constante y creciente déficit de poder». En este conflicto por la 

legitimidad del dominio del poder, de acuerdo con Max Weber6, motivado por esa 

transferencia de poder, que no es geográfica sino funcional, falta por dilucidar los 

«agentes históricos» o nuevos, alternativos, capaces de superar la inercia y la 

incapacidad para el cambio de las viejas estructuras.  

 
El juicio de la historia. La humanidad en el banquillo 
Adrian Parr, doctora en filosofía y profesora medioambiental nacida en 1967 en Sídney, 

es presidenta del Charles Phelps Taft Researcher Center7 de la Universidad de 

Cincinnati y codirectora de la Cátedra de la UNESCO para la Sostenibilidad del Acceso 

5 BARBER, Benjamin R. If Mayors Ruled the World. Dysfunctional Nations, Rising Cities. New Haven, 
London: Yale University Press, September 2014. 
6 «... de acuerdo con M. Weber, el Estado será: “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado 
territorio… reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. Pues lo específico de 
nuestro tiempo –prosigue el germano– es que a todas las otras asociaciones o individuos solo se les 
concede el derecho a la violencia física en la medida en que el “Estado”, por su parte, lo permita: é l es la 
única fuente del “derecho” a la violencia”». FERRÍ DURÁ, Jaime, ibídem, Política y violencia, p. 23. 
7 http://sitecentral.uc.edu/taftcenter/home.aspx.  
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al Agua8, desarrolla el cuarto diálogo titulado Nuestro crimen contra el planeta y nosotros 

mismos (18 de mayo de 2016). En él introduce la definición de ecocidio, palabra que no 

se encuentra en el diccionario, pero que se pretende sea considerado como «crimen de 

lesa humanidad» en el derecho internacional y por Naciones Unidas9. 

Según Adrian Parr, hay tres factores que apoyan esta reclamación: el primero la 

universalidad de la demanda, que no reconoce límites geográficos ni diferencias 

históricas; el segundo, la característica del crimen, que es existencial, atentando contra 

la esencia misma del sentido de la humanidad; y la tercera, que se cuestiona el orden 

legal establecido, debido a que la responsabilidad es compartida y no puede ser 

imputada de forma individual. Así, durante el diálogo, surgen innumerables cuestiones 

que alientan una nueva forma de entender las responsabilidades, abstraídas del 

presente para validarse en el futuro, con nuevas formas económicas basadas en nuevos 

modelos políticos y diferentes estructuras de poder. 

La primera incongruencia es ser a la vez perpetradores y víctimas, pero también agentes 

de la autoridad para imponer justicia. Algo que implica inculpar al presente de las 

atrocidades de un futuro que debe seguir progresando en derechos y libertades para 

gozar de un sentido plenamente humano en lugar de abocarlo a la mera supervivencia. 

El medio, fortalecer nuestra pura esencia, una combinación de razonamiento, 

imaginación y emoción. El objetivo, conseguir de forma individual y colectiva nuestro 

máximo potencial para innovar y de esta forma superar «el sistema político de poder 

liberal en el que nos encontramos atrapados que facilita el funcionamiento tranquilo del 

capitalismo global la auténtica raíz del problema». 

Ahondando en este último punto, considera una política equivocada tratar de reverdecer 

el capitalismo económico neoliberal «basado en un modelo de continuo crecimiento, 

competitividad, propiedad privada y consumo, todo lo cual, combinado, produce una 

terrible explotación y una violencia estructural opresiva que se manifiesta en todos los 

aspectos de la vida cotidiana». 

En esta línea, la entrevista se endurece y se le pone en una difícil tesitura. En su calidad 

de codirectora de la Cátedra de la UNESCO: «Un ejemplo de organización..., más 

interesada en “soluciones” climáticas que en cambios políticos radicales. ¿Cuál es su 

aproximación a este contraste?» A lo que ella, sin arredrarse, se muestra muy crítica con 

8 http://en.unesco.org/themes/water-security/chairs.
9 https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/ecocidio.php. 
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la organización por pretender desentenderse de la estructura política y confundir las 

causas del conflicto con sus síntomas10. Así, «durante los años 90, fue lugar común en 

los círculos políticos establecer las causas de la violencia y los conflictos en la pobreza 

y el subdesarrollo... poniendo sobre los hombros de la pobreza global los problemas de 

inseguridad y vulnerabilidad. ¿Existe el peligro que en la actualidad ocurra lo mismo y 

las preocupaciones medioambientales acaben ocupando el mismo papel con relación a 

las causas de la violencia y la guerra?».  

Persistiendo en este mismo orden de cosas, considera que en la actualidad hay dos 

estrategias predominantes, el reverdecimiento del capitalismo y el activismo radical fuera 

del sistema. Ambos, sin embargo, son absorbidos por «la sociedad capitalista y facilitan 

su funcionamiento sin sobresaltos». El futuro, según Adrian Parr, debe pasar por crear 

nuevos vínculos de solidaridad política por medio de formas originales y prácticas 

diferentes, desde dentro y desde fuera, para encontrar políticas más eficaces que se 

proyecten hacia el futuro. La dialéctica tradicional, en el futuro, solo podrá crear síntesis 

provisionales y no soluciones definitivas. El conflicto debe ser continuo y transversal, 

desde una óptica multidisciplinar y a través de numerosas plataformas de acción con un 

objetivo común: la vida, la diversidad y la transparencia, en oposición a el odio, la 

opresión y la intolerancia, como formas de perpetuar la violencia. «La degradación 

medioambiental nos exigirá participar en el tribunal de la historia como testigos. Nos 

pedirá que testifiquemos contra nosotros mismos y que preparemos los argumentos en 

10 «Así, escribe [Johan Galtung], que el término violencia se puede representar en toda su amplitud con un 
“triángulo (vicioso)” con tres vértices, la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. 
“Cuando el triángulo se coloca con la base en el lado que une la violencia estructural con la directa, la 
violencia cultural queda como legitimadora de ambas. Si el triángulo se yergue sobre el vértice de la 
violencia directa, la imagen obtenida refleja la fuentes estructurales y culturales de dicha violencia”. En 
este sentido continúa que, “a pesar de las simetrías existe una diferencia básica entre los tres conceptos 
de violencia relacionada con su desarrollo temporal. La violencia directa es un suceso; la violencia 
estructural es un proceso con sus altibajos; la violencia cultural es inalterable, persistente, dada la lentitud 
con que se producen las transformaciones culturales”. En otra imagen sugerente que nos ofrece, de la 
“violencia en estratos”, la violencia cultural se situaría en su parte inferior, con un flujo constante a través 
de largos periodos de tiempo, a partir del cual se nutrirían los otros dos... De esta forma argumenta en 
contra del determinismo biológico para la violencia disociándola de lo que considera “el instinto hacia la 
alimentación y el sexo... universal y uniforme”. Un argumento repetido..., en el que utilizaba el símil, 
próximo a sus raíces familiares con las ciencias de la salud, en la consideración de la violencia como 
síntoma y no causa del conflicto». GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio José, ibídem, La cultura de la paz, las 
seguridad y la defensa, pp. 201 y 202. 
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nuestra defensa. Al final todos somos actores de la historia. Mantenernos al margen, en 

la indiferencia, como meros observadores es negar nuestra propia humanidad». 

 
La banalidad del mal. La sociedad indolente 
El octavo diálogo de la serie y tercero de los escogidos para este documento, se centra 

en el concepto del mal, al que nos referíamos al comienzo del documento de la mano de 

Kant y su visión de una maldad radical a la persona humana11. Mientras la predisposición 

del hombre es a la bondad y la ley moral como imperativo ético, su inclinación universal, 

gobernada por el egoísmo y la presunción, es a la corrupción moral12 y por lo tanto a la 

generalización del mal. Un concepto que, aunque utilizado por Ronald Reagan, «el 

imperio del mal» para definir a la Unión Soviética, más tarde por George W. Bush en su 

cruzada contra «el eje del mal», y el propio Barack Obama en su discurso de entrega del 

Nobel de la Paz, «el mal existe en el mundo», como un potente movilizador de actitudes 

estratégicas en contra del enemigo que se pretende derrotar, parece que ha sido 

insuficientemente tratado por la filosofía política.  

En esta línea comienza el diálogo con Simona Forti. Con el título, ¿Quién es «el mal» y 

quién la víctima?, advierte del peligro de dejarnos llevar por un dualismo simplista, bien-

mal, que alimente la ideologías fundamentalistas. El mal, «en este sentido sería el intento 

de ocupar el lugar de Dios y su infinita libertad. Como criaturas finitas somos incapaces 

de crear el mundo de la nada, por lo que intentamos imitarle reduciéndolo a la nada, 

destruyéndolo». Un mal que en su forma más pura se muestra opresivo, dominante, 

perverso, cuya mejor víctima es la más inocente. Pero que nos adentra en la cuestión 

más relevante para el futuro, la «cuestión crítica sobre todo lo que sucede antes de que 

se desarrolle la relación totalmente asimétrica entre el actor de la violencia y su víctima 

más inocente». Un «área gris» de estrategia de poder donde aboga por desmontar una 

estructura dualista con dos actores principales: «uno con todo el poder (y, por esta razón, 

culpable), y el otro, la víctima absoluta (así, totalmente inocente)». Y así, emerge una 

tercera vía, «a la incuestionable prioridad de la “vida”» ejemplarizada por el nazismo y 

11 KANT, Immanuel. Radical Evil. http://www.iep.utm.edu/rad-evil/. 
12 «... la crítica de Bakunin a la actividad política ortodoxa siempre advertía que “los mejores, los más 
puros, los más inteligentes, los más desinteresados, los más generosos, siempre acabarán corrompidos 
por esa profesión de gobernantes”... No bastaba con ser buenas personas». FREEDMAN, Lawrence. 
Estrategia. Una historia. Traducción de José C. Vales. Madrid: La Esfera de los Libros, 2016, p. 402. 
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su odio a la cultura de la muerte identificada en el judaísmo, y que puede proyectarse en 

el futuro con indudable peligro. 

En este punto, la conversación gira hacia la referencia necesaria de Hannah Arendt y la 

banalidad del mal, que Simona Forti13 prefiere, para evitar la provocación lingüística, 

denominar como la normalidad del mal14 que lo aproxima a la violencia estructural y su 

encaje en el espacio regulado, lo que nos iría llevando hacia un mal cada vez más 

«mediocre y normativo». Una estructura violenta que no asigna automáticamente a la 

víctima el calificativo de inocente, citando a Primo Levi (1919-1987): «Antes y después 

de ser víctimas hemos sido y somos responsables: de acciones y omisiones, de 

equivocaciones e indiferencias, de negaciones e indolencias». Un futuro donde la función 

de la filosofía será crítica, por la «fuerza expresiva y provocativa del término y del 

concepto» para movilizar a la sociedad asentada en la indiferencia y la pasividad ante la 

normalidad del «mal político».  

 

La centralidad del ser vivo sufriente 
El último diálogo escogido por su potencialidad como concepto portador de futuro: ¿Es 

el humanismo realmente humano? —9 de enero de 2017—, es el décimo de la serie y 

nos introduce, de la mano de Cary Wolfe15, en el concepto del pos humanism. La 

profesora inmediatamente advierte que no significa ni antihumanismo, ni después del 

humanismo, ni nada que signifique que la humanidad pierda la centralidad en relación 

con el mundo que le rodea. Pero sí que trasciende el bosquejo tradicional de discretos 

dominios: de lo humano, lo animal, lo natural o lo mecánico, exigiendo un pensamiento 

mucho más transversal, multidisciplinar e integrador de una realidad cada vez más 

compleja e inseparable. Un relato en el que «lo propiamente “humano” es solo parte de 

la historia; está integrado en un mayor, y en muchas formas, conjunto no humano de 

contextos y fuerzas». 

Mientras los derechos humanos y las libertades forman parte ya de nuestro ADN 

personal y social, después de una larga lucha con no pocos retrocesos ―aunque todavía 

13 Profesora titular de historia de la filosofía y filosofía política en la Universidad del Este del Piamonte, y 
profesora visitante en New School for Social Research  en Nueva York. Nació en Módena en 1958 y su 
última publicación se titula, New Demons: Rethinking Power and Evil Today.  
14 En esta misma línea podemos considerar que se encuentra el concepto de la posverdad, con el que 
cada vez más la sociedad se siente identificado. 
15 Nacida en 1958 en Carolina del Norte, es directora del Centro de Teoría Crítica y Cultural de la 
Universidad Rice en Houston, Texas, además de editora de la serie de libros sobre Posthumanities en la 
Universidad de Minnesota. 
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existan reductos en los que se pongan en cuestión―; lo no humano es considerado una 

versión inferior, disminuida de nosotros mismos, realidades de segunda, tercera... clase. 

El poshumanismo pretende valorar la abundancia y diversidad de la vida por lo que es, 

con su propio derecho, en su diferencia y originalidad, trascendiendo el dominio político 

y la violencia legal que la humanidad ha ejercido, no solo en su propio y discreto entorno, 

―contra sí misma―, sino también sobre todo su entorno natural.  

«Mi posición ha sido siempre que todas las relaciones jerárquicas, 

fundamentalmente sexistas y racistas, han estado tácitamente enraizadas en la 

profunda ―y a menudo invisible― jerarquía del todo: la división ontológica entre 

la vida humana y la vida animal, que se traduce en una perniciosa ética de niveles 

jerárquicos. En tanto en cuanto se considere normal la violencia contra los 

animales, simplemente por su designación biológica, entonces con la misma 

lógica se permitirá la violencia contra cualquier otro ser, o cualquier otra especie, 

humana o no, que se pueda caracterizar como “menor” o más “primitiva” forma de 

vida. Esto es obvio en la historia de la esclavitud, el imperialismo y la violencia 

contra los pueblos indígenas. Y es exactamente lo que el racismo y la misoginia 

hacen: usar la distinción racial o sexual para consentir la violencia que no cuenta 

como violencia, porque su víctima es gente que se asume en inferior o menor y 

que, en este sentido, “lo merecen”». 

 
Conclusión 

«¿Cómo podemos adiestrar nuestro instinto para capturar la esencia de lo que 

está sucediendo en un mundo en llamas, en continuo cambio y con 

desplazamientos sísmicos?»16. 

El mundo se desliza hacia la segunda mitad de la centuria con las fuentes del poder en 

continuo movimiento, sin un aparente sentido y en el que el instinto, como preconiza 

Joshua Cooper Ramo, será el principal activo del futuro dominio. El dilema de la 

innovación, que exige una continua transformación para no ser absorbidos por la 

16 COOPER RAMO, Joshua. The Seven Sense. Power, Fortune, And Survival In The Age Of Networks. 
New York: Little, Brown and Company, May 2016, p. 10. 
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obsolescencia, nos irá empujando de lo simple a lo complicado para adentrarnos en el 

terreno de la complejidad. 

Los nuevos parámetros que enmarcarían el poder y la violencia de ese mundo que ya 

atisbamos, pero que está aún por venir, serían: la densidad, que marcará el grado de 

presencia y nuestra capacidad ejercer una presión continua y constante; la velocidad, 

como el símbolo absoluto del dominio y la impunidad; y la conectividad, por donde las 

narrativas, la influencia y los sentimientos fluyen de forma torrencial sin cauce aparente 

que los contengan. 

En síntesis: necesitamos nuevos agentes, diferentes estructuras que nos permitan 

gestionar el miedo líquido; nuevos vínculos de solidaridad política por medio de formas 

originales y prácticas diferentes que nos reconcilien con nuestro ecosistema; una filosofía 

crítica, expresiva y provocativa contra la banalidad del mal que movilice a una sociedad 

asentada en la indiferencia y la pasividad; y por último, una educación en valores que 

aprecie como bien supremo la abundancia y diversidad de la vida por lo que es, con su 

propio derecho, en su diferencia y originalidad, trascendiendo el dominio político y la 

violencia legal que la humanidad ha venido ejerciendo. 

 

 

Ignacio J. García Sánchez 
Capitán de navío subdirector del IEEE
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Repensar el liderazgo estratégico. Valores y narrativa -6ª- 
 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones  hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda los valores y la narrativa. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 

nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 
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subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Values and narrative. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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«Dux erat ille docum»  

(«Era un líder de líderes») 
     Ovidio, «Carta a las Heroínas». 

«Nosotros somos los mejores, allí donde 
llegamos permanecemos». 

Proverbio dorio. 
        Μολὼν λαβέ 

(Molon Labe, «Ven y tómalas»). 
Contestación del rey Leónidas al ser 

requerido a deponer las armas.  
        

        

 
Valores 
El término valores deriva del vocablo latino valere, que significa ser fuerte. De esta 

manera se alude a los principios que regulan el comportamiento del ser humano y 

que va a ser la base sobre la que se sustente su elección.  

Un valor es una concepción explícita o implícita distintiva de un individuo o grupo 

sobre lo que es deseable —el viejo código, un código que en realidad  no es viejo 

sino que nunca ha existido; se trata de un ideal por definición inalcanzable y sobre el 

cual existe un consenso implícito en el grupo considerado— que influye en la 

selección de los medios y los fines para la acción. Son principios inspiradores, 

instigadores, variables patrón y se encuentran internalizados, son transparentes al 

usuario y se presentan como naturales.  

Los valores dotan de cohesión a las organizaciones, estableciendo el marco de las 

decisiones del día a día y dotando de un plus a las estrategias. Estos valores deben 

ser universales (dentro del grupo), reales, claramente formulados, demostrables y 

generadores de consecuencias1. 

Paul R. Ehrlich sostiene que «la conciencia profunda, la empatía y la atribución social 

(la capacidad para proyectar estados mentales en otros) son distintivos de la 

humanidad y requisitos para desarrollar estándares éticos»2. Martínez Porras por su 

parte sitúa los valores de la organización por encima de las creencias y ya en un nivel 

consciente, «las ideas sobre cómo deben ser las cosas y sobre cómo debe actuarse». 

1 FREEDMAN, Mike. The art and discipline of Strategic Leadership. MacGraw-Hill 2003, p. 52. 
2 EHRLICH, Paul R. Naturalezas humanas. México: Fondo de Cultura Económica 2005, p. 578. 
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Distingue entre aquellos valores que están fuertemente enraizados en las creencias 

y los que no.  

Pueden definirse como concepciones grupales acerca de lo que se considera 

deseable, que influyen sobre las personas a la hora de elegir las formas, medios y 

fines para la acción, o —según Rokeach3— como «creencias culturales 

transituacionales que se encuentran jerárquicamente organizadas y sirven de criterio 

para nuestro comportamiento».  

Así, desde una perspectiva clásica, los valores son creencias jerarquizadas sobre 

estilos de vida y formas de existencia que guían nuestras actitudes y 

comportamientos; son el componente central de la personalidad, mientras las 

actitudes y comportamientos se sitúan en la periferia. Valores, actitudes y 

comportamientos están relacionados y deben ser congruentes entre sí. Las actitudes 

son mediadores entre valores y comportamientos. Los valores están en la cúspide, 

son una guía que controla las normas y estas los comportamientos.  

Como nos recuerda el profesor Rafael González Fernández, casi siempre resultará 

muy difícil poder desarrollar —y con ello, mantener a lo largo del tiempo— actitudes 

y comportamientos que estén completamente en contra —o lo suficientemente 

alejados— de los valores morales y creencias culturales en los que se apoyan las 

normas básicas de interacción compartidas en una determinada sociedad o grupo.  

Mientras que las nuevas actitudes pueden adoptarse con una cierta facilidad, el 

proceso de adopción de valores es siempre muchísimo más lento y complejo. Debido 

a estas dos razones, por lo general las actitudes pueden modificarse con más 

facilidad que los valores, o, lo que es lo mismo: casi siempre son los valores los que 

determinan las actitudes y los comportamientos de las persona a medida que va 

pasando el tiempo4.  

Sociedad civil y sociedad militar —si se puede hablar de dos sociedades 

diferenciadas, que creo sinceramente que no— comparten un mismo ideal, aspiran a 

lo mismo. Las variables personales que determinan el juicio quedan mediatizadas por 

patrones superiores.  Uno de los términos de la ecuación se encuentra fijado por lo 

que puede concluirse que la variable decisiva son las actitudes. No son los valores, 

3 ROKEACH, Milton. The nature of human values. Nueva York: Free Press, 2007, p. 9. 
4 MORAL, Félix; MATEOS, Araceli. El cambio de las actitudes y los valores de los jóvenes: un estudio 
longitudinal. Madrid: Instituto de la Juventud, 2002. 
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ni el sistema de valores; la clave son las actitudes, el compromiso, la ejemplaridad. 

Las palabras seducen, pero solo el ejemplo arrastra. En palabras de Lao Tse: «Para 

empujar a los demás, ponte delante». 

Por eso el viejo código, magistralmente plasmado en el célebre desiderátum de 

Calderón, que veremos a continuación, es común con la sociedad civil. Este 

desiderátum es válido para las Fuerzas Armadas pero también para una empresa.  

Los valores de una empresa u organización son el conjunto de creencias, principios 

y reglas superiores con las que esta funciona internamente. Vienen a ser la filosofía 

institucional y son el soporte de la cultura de la organización. Su definición establece 

el marco de referencia que inspira y regula la vida de esta. 

Los valores son así los propios de cada negocio y corresponden a su cultura 

organizacional, a las características competitivas, condiciones del entorno y 

expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, junta directiva y 

los empleados; o sus equivalentes en el mundo militar. Sin embargo, la importancia 

de fomentar los valores hace parte del ADN y la personalidad de la organización, lo 

cual se refleja en los comportamientos de los colaboradores. Asimismo, permiten 

identificar si una persona puede adaptarse exitosamente. El compromiso de los 

directivos tiene que estar alineado con el propio de los empleados5. 

En el caso de las Fuerzas Armadas los valores son claros, profundos y muy 

marcados; se hablará más delante de ellos en un capítulo específicamente orientado 

a la cultura militar. De hecho, las publicaciones sobre liderazgo estratégico sostienen 

que deben resaltarse entre 7 y 10 valores que se quieren promover para que no sean 

mero papel mojado; pero esto se queda muy corto en el ámbito militar, donde, 

además, los valores son legalmente exigibles.  

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra define en el documento Visión del 

JEME 2025:  

«Nuestros líderes deben ser ejemplo permanente, referencia constante en el 

ejercicio de las virtudes militares. Ejercerán un liderazgo basado en la iniciativa, 

la creatividad y el análisis de situaciones complejas. Esto exige la constante 

actualización de sus conocimientos y habilidades; asimismo, una formación 

5 ZAPATA PALACIOS, Leila. Industria de la comunicación y economía digital: Guía básica del Dircom. 
Barcelona: Ed. UOC 2016. 
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técnica integral le permitirá alcanzar la necesaria visión de conjunto óptima para 

identificarse con los valores y objetivos en todos los escalones de mando».  

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, los valores han quedado consignados 

tradicionalmente en las Reales Ordenanzas, estas «constituyen el código de 

conducta de los militares, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento 

de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de 

guía a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, 

inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor»6. 

Aun es más, estos valores tienen un acervo histórico inmemorial. El célebre 

desiderátum de Calderón7 los identifica plenamente.  

«Este ejército que ves/vago al hielo y al calor,/la república mejor/y más política 

es/del mundo, en que nadie espere/que ser preferido pueda/por la nobleza que 

hereda,/sino por la que él adquiere;/porque aquí a la sangre excede/el lugar 

que uno se hace/y sin mirar cómo nace/se mira cómo procede./Aquí la 

necesidad/no es infamia; y si es honrado,/pobre y desnudo un soldado/tiene 

mejor cualidad/que el más galán y lucido;/porque aquí a lo que sospecho/no 

adorna el vestido el pecho,/que el pecho adorna al vestido./Y así, de modestia 

llenos,/a los más viejos verás/tratando de ser lo más/y de aparentar lo menos./ 

Aquí la más principal/hazaña es obedecer,/y el modo cómo ha de ser/es ni 

pedir ni rehusar./Aquí, en fin, la cortesía,/el buen trato, la verdad,/la firmeza, la 

lealtad,/el honor, la bizarría,/el crédito, la opinión,/la constancia, la paciencia,/ 

la humildad y la obediencia,/fama, honor y vida son/caudal de pobres 

soldados;/que en buena o mala fortuna/la milicia no es más que una/religión 

de hombres honrados». 
P. Calderón, Comedia famosa. Para vencer a amor, querer vencerle, Valencia 1650. 

Estos valores son comunes, con sus matices, con otras Fuerzas Armadas, y en 

general en todas las organizaciones que promueven culturas heroicas (sus rasgos 

han de ser surcos profundos y encontrarse bien marcados), convirtiéndose en un 

factor de diálogo e interpenetración pues facilita la comunicación y el entendimiento 

entre Fuerzas Armadas, aun y especialmente, en un marco de hostilidad.  

6 Reales Ordenanzas 96/2009, de 6 de febrero, artículo 1. 
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En este sentido y volviendo a la empresa, la «dirección por valores» es un modelo de 

gestión estratégica basado en el desarrollo de los factores culturales de las 

organizaciones. Esta orientación, se adecua a contextos altamente dinámicos y 

mutables en que se desarrollan las organizaciones y busca el compromiso y la 

autonomía responsable de todos los individuos que componen la organización para 

ser efectiva. No reemplaza otros modelos de gestión tradicionales como la dirección 

por objetivos, sino que los complementa con aportaciones provenientes de la 

antropología y la sociología reforzando la coherencia entre la imagen, la estructura y 

la política de personal efectiva de la organización y su visión. Las tareas cotidianas 

quedan, así, enmarcadas en el esfuerzo de lograr esta visión estratégica final8. 

Las organizaciones, junto al logro de sus objetivos, generan un beneficio con su 

proceder que se extiende al conjunto de la sociedad, creando ligazones y 

dependencias. El concepto de responsabilidad social hace referencia a la actitud de 

una organización ante las demandas de tipo social planteadas por el conjunto de la 

sociedad como consecuencia de sus actividades; con ello la empresa consigue 

legitimidad, un elemento de gran trascendencia pública9.  

Para tener la seguridad de que va a conseguir ser una organización socialmente 

responsable, tiene que trazar una estrategia en la que todas las acciones, tanto 

internas como externas, se gestionen con el denominador común de la ética. En 

función de cómo sea su alma, la organización actuará de una forma o de otra. Y en 

función de cómo actúe, será o no una empresa socialmente responsable10. 

En esta línea, muchas Fuerzas Armadas han adoptado una estrategia de este corte 

desarrollando conceptos y prácticas como la sostenibilidad, la igualdad de género y 

la optimización de recursos en sus operaciones y misiones militares. De hecho se 

han utilizado para promover incluso procesos de integración social11. 

8 VV. AA. «Unidad de Conocimiento – La dirección por valores». Fundació per a la motivació dels recursos 
humans, 2004. 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8323/DPV_castella.pdf. 
9 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, p. 100. 
10 TARRES JAVEGA, Elisabet. «Los valores corporativos como motor de las empresas socialmente 
responsables». 
 http://www.revistadintel.es/Revista1/DocsNum03/Tribuna/Elisabet.pdf. 
11 RUIZ-RICO RUIZ, Catalina. «Las Fuerzas Armadas ante el actual modelo de responsabilidad social». 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.º 6, 2015 
http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/166/319. 
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Por ejemplo, el papel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el proceso de 

integración racial es paradigmático; primero admitiendo ciudadanos de color, 

después integrándolos en unidades comunes e interraciales, promoviendo 

suboficiales y oficiales de color. Y hasta haciendo un JEMAD (el general Colin Powell) 

posteriormente secretario de Estado (la cara exterior del país). De esta manera se 

ponían las bases para que, por último y como colofón de todo el proceso, se 

posibilitase la elección de un presidente de color. El apoyo a las políticas de 

integración de la mujer por parte de las Fuerzas Armadas en España, hecha además 

con propio beneficio, también merece citarse. 

La aplicación de técnicas y prácticas socialmente responsables en el ámbito de las 

Fuerzas Armadas contribuye a relegitimar el despliegue de sus actuaciones. Desde 

esta perspectiva, el liderazgo de las Fuerzas Armadas en sostenibilidad ambiental y 

económica visibiliza la progresiva importación del modelo de «responsabilidad social» 

desde la esfera privada12. 

 

La narrativa estratégica 
Todas las sociedades tienen historias sobre su pasado, que en no pocas ocasiones 

vienen a ser propuestas para el futuro. Las historias se van adornando, se 

enriquecen, se tiñen de ciertas dosis de heroísmo y también de sufrimiento. Se toma 

de ellas lo que se quiere y se ignora lo que, de alguna manera contradice, la visión 

que se busca.  

Un ejemplo es el salmo 115: «Para nosotros no Señor, para nosotros no, sino para 

dar gloria a tu nombre» y que es el lema que San Bernardo de Claraval diera a los 

templarios, la idea está formulada en términos y lenguaje sacro de renuncia absoluta 

al beneficio y entrega total a la causa. El lema jesuita es similar: Ad Maiorem Dei 

Gloriam13 (AMDG, para mayor gloria de Dios). El ejemplo es la base del liderazgo 

transformacional. 

San Bernardo, sobrino de uno de los nueve caballeros fundadores de la Orden del 

Temple, redactó para esta una regla de inspiración cisterciense con la que trataba de 

equiparar a la nueva milicia con una milicia divina. Una alineación de objetivos y 

12 RUIZ-RICO RUIZ, Catalina. «Las Fuerzas Armadas ante el actual modelo de responsabilidad social». 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.º 6, 2015. 
http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/166/319. 
13 A mayor gloria de Dios. 
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culturas que alcanza sus niveles más altos y es garantía de éxito, una suerte de 

liderazgo trascendente. 

La verdad es que el mundo anglosajón ha sabido generar este tipo de discursos, 

siempre en positivo; son maestros en ello. Goebbels sostenía que la derrota de 

EE.UU. no era posible por la sencilla razón de que ellos tenían Hollywood. La historia 

tristemente se ha manifestado dúctil y maleable. Churchill lo explicó claramente tras 

la Segunda Guerra Mundial cuando afirmaba estar preocupado por cómo le trataría 

la historia, razón por la que irónicamente afirmaba que la iba a escribir él mismo.  

En un discurso desde esa cultura no se citaría, por ejemplo, a Trafalgar de no ser 

esta batalla una victoria propia, por no introducir una derrota en el corazón mismo de 

la organización; de hecho, sin omitir sus derrotas, faltaría más, solo hablan de sus 

victorias, de modo que estas quedan sepultadas bajo su peso. Y también, de paso, 

se preocupan de las derrotas y aspectos negativos de los demás para subrayarlos.  

Desde aquellas culturas se habla 50 veces de sus éxitos por una de sus fracasos y 

no se miente, simplemente no ponen en valor la verdad absoluta sino la suya; nadie 

les paga por otra cosa. Cosa que complementan tratando de construir o influir en la 

historia de los demás. 

Citar primero a Lepanto y después Trafalgar como dos hitos en paralelo, al margen 

de lo glorioso de ambas batallas, puede dar la impresión de navegar cuesta abajo, 

de que no se hicieron más cosas en los dos siglos que separan ambos hitos. Algo 

que es rotundamente falso; la tragedia es que lo mucho que se hizo, no termina de 

llegar, como se consiguió, por ejemplo, con la magna elaboración de una historia de 

la Armada española realizada en su momento por el capitán de navío Cesáreo 

Fernández Duro en la segunda mitad del siglo XIX. Pocos conocen, por ejemplo y 

entre otras muchísimas cosas, el desastre inglés de la Contra Armada, respuesta a 

la Armada de Felipe II que acabó en un fracaso aun superior al de esta.  

Otro buen ejemplo fue la instrumentación que de la historia hizo Mahan en su célebre 

obra La influencia del poder naval en la historia (1660-1783), publicada en 1890, 

utilizando la de España como contrapunto a la del Reino Unido con vistas a demostrar 

la superioridad del poder naval y sus posibilidades, dando cuerpo doctrinal y 

coherencia a los movimientos estratégicos realizados por Estados Unidos en ese 

tiempo y difamando de paso a su rival estratégico de entonces.  
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Su trabajo no sirve a la historia sino que se sirve liberalmente de ella, la instrumenta, 

para hacer política y justificar una concreta opción. El interés del contralmirante 

estaba dirigido más a la elaboración del pasado que al propio pasado, colaborando 

en la producción de una imagen que se utilizará a favor de ciertos objetivos no 

relacionados con la investigación histórica. 

Como consecuencia de esta visión instrumental, afirmaba públicamente que la 

historia escrita no era más que un conjunto de detalles subordinados alrededor de 

una idea central; que a algunos hechos no merecía la pena dedicarles demasiados 

esfuerzos; que la búsqueda de la certeza plena podía conducir a la falta de decisión; 

y que los hechos hay que tomarlos en su conjunto y siempre subordinados al tema 

central14. 

Eso no es historiar sino narrar. Narrar es contar, describir la realidad desde un punto 

de vista subjetivo; son emociones presentadas en términos racionales para luchar por 

la legitimidad y movilizar a la sociedad. No hay un profundo y sesudo trabajo 

académico detrás de ellos, que por lo demás no interesa y se archiva en algún cajón 

por falta de tiempo para una lectura que solo unos pocos emprenden: quienes 

disponen de capacidad, tiempo e interés. 

Una narrativa es una ligación entre hechos y personas realizada a través del anclaje 

de las emociones, cuyo surgimiento conviene auspiciar para tratar de unirlas luego al 

discurso. Y es que las narrativas importan en el ámbito político, y mucho, pues 

proporcionan racionalidad, y lo que es más importante, legitimidad.  

Es un poder discursivo que da sentido y racionaliza, una herramienta de persuasión 

política más potente que los argumentos. «La política no responde a hechos, sino a 

percepciones, y estas son en parte construidas a partir de esos relatos y narrativas».  

Piénsese en la importancia que tiene para la marina británica la popularidad de la 

canción Rule Britannia! fruto de un poema de James Thomson musicalizado por 

Thomas Arne en 1740 con su estribillo Rule, Britannia! Britannia rule the waves. 

Britons never never never will be slaves. 

La sobriedad del discurso, su simpleza, sus ritmos, su carácter histórico, son una 

llamada a la movilización. No concreta nada en especial al tiempo que es toda una 

14 TERZAGO CUADROS, Jorge. «Alfred Thayler Mahan (1840-1914) contraalmirante U.S. Navy, su 
contribución como historiador, estratega y geopolítico». 
http://www.cialc.unam.mx/pdf/mahan.pdf 
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exposición de valores y una propuesta de futuro, porque la doctrina pertenece al 

marco cultural del público, y lo correcto se encuentra colectivamente identificado. Es 

un himno, una mirada a lo más alto, una narrativa musical, hecha para conmover y 

estimular. 

Se trata también de una suerte de jingle, esto es, de una canción o melodía de corta 

duración y fácil de recordar, que busca promover un producto o servicio, por lo 

general, haciendo alusión a sus atributos o a algún vínculo emocional con el 

consumidor, mejorando el posicionamiento de la marca en el mercado. A esta 

estrategia se le conoce como branding auditivo. Su eficacia reside en que, al ser 

composiciones musicales, son más persuasivos que un simple texto y generan un 

menor rechazo en la audiencia que lo recibe15. 

A nivel táctico, músicas como el pean (un cántico dedicado al dios Apolo y que los 

griegos entonaban antes de entrar en batalla) o las hakas maoríes sirven también al 

reseteo y la sintonización de las almas de los combatientes. Esto es lo mismo pero 

en otro nivel por más que una estrategia de persuasión intelectual. 

Una narrativa, y una narrativa estratégica mucho más, es una selección de hechos e 

ideas, relatada con una mayor o menor inexactitud y libertad para su selección. La 

verdad no es un criterio relevante por más que no precisen de mentir; tan solo 

requieren de imaginación. De escoger aquello que concurre en lo que se dice y de 

ignorar sin discutir —porque discutir es poner en valor primero y publicitar después—

lo que no lo hace. El grupo se sitúa en torno a la narrativa que actúa como un factor 

de cohesión. Se trata de enlazar a los seres humanos no tanto por la razón como por 

la emoción que se experimenta. 

Sin llegar a estos extremos, el líder también precisa de expresar su visión en sus 

términos más amplios, transmitirlos y hacerlos tangibles, comprensibles. Hacen falta 

explicitar las claves del futuro pretendido y al tiempo, movilizar al grupo en la dirección 

indicada en la visión, estimular y no dejar decaer el ánimo, para enderezar a los que 

se tuercen y dar luz donde no la hay, marcando de paso la dirección de avance. Todos 

necesitan conocerla para tratar de orientar sus actos ejecutados independientemente, 

la narrativa así favorece la coordinación de esfuerzos.  

Las narrativas gestionan los silencios imponiendo los temas de los que se debe hablar 

y aquellos que no. Por eso resultan muy difíciles de penetrar. Para hacerlo hay que 

15 «Los 10 mejores jingles». https://www.entrepreneur.com/article/265072. 
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romper sus silencios y eso se consigue haciendo que se vean obligados a considerar 

aquellos aspectos o temas que habitualmente no tratan. De esta manera, al perder la 

cohesión de los conceptos que enlazan, se deshilvanan y se desarticulan 

desligándose la ideología del grupo de sus actos que quedan transformados en actos 

ditirámbicos. 

Simultáneamente y en el caso de una relación dialéctica, también interesa hacer más 

accesible el entorno sobre el que se actúa, mermar su consistencia en aquellas áreas 

sobre las que se va operar y se estima que va a existir oposición, afectando a la 

voluntad y persistencia de quienes deben de adoptar o llevar acabo resoluciones que 

pueden ser contrarias al interés de la organización; o también favoreciéndola por su 

asociación con términos y valores positivos. 

Esto no es solo una cuestión ligada a las grandes organizaciones, sino también 

pertenece a las empresas. Muchas de ellas en sus mensajes, en su publicidad, como 

se ha visto, tratan de ligar algunos de sus productos, y aun la propia marca, con 

determinados valores que poco o nada tienen que ver con ellos; generan así anclajes 

emocionales. Todos hemos visto en la publicidad de empresas de productos 

refrescantes, por ejemplo, relacionar estos con el ocio, la amistad o, más 

sorprendentemente aún, con la solidaridad, el medioambiente o el compromiso que, 

en principio, poco o nada parece tienen que ver con sus productos.  

Es crítico, pues, cuando se trata de grandes colectivos humanos, el desarrollo de una 

narrativa que aúne los distintos planos de decisión implicados contribuyendo a la 

vertebración del movimiento, a su consolidación en las mentes de los actuantes con 

lo que se propicia la unidad de acción.  

Las narrativas lo ocupan todo dentro del ámbito considerado mientras, en su grado 

extremo, tienden a sustituir el pensamiento por consignas que se recitan a modo de 

una suerte de mantra. Posibilitan la colonización mental mientras convierten a 

quienes se sitúan bajo su influencia en una suerte de creyentes, pero eso tiene unas 

implicaciones que superan el marco de este trabajo. 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE 
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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, y la influencia de los actores geopolíticos globales y 

regionales con intereses en la zona. Ya afrontamos en la parte I la crisis del nacionalismo, 

y en la segunda el origen del islamismo moderno en Siria, su desarrollo a través de los 

Hermanos Musulmanes, y su confrontación con los sucesivos regímenes nacionalistas. 

Esta tercera y última parte la dedicaremos a la influencia del entorno geopolítico global y 

regional en los avatares vividos históricamente en Siria, y cómo afectan a la actualidad, 

incluyendo la visión del autodenominado Estado Islámico. 

 La división del mundo musulmán consecuencia del asesinato de Alí, en el 661, tras el 

acuerdo de Siffin, y la consiguiente división entre chiitas y sunitas. 

 La pertenecía de Siria al espacio imperial otomano. 

 La fragmentación del citado imperio tras su derrota en la Primera Guerra Mundial y el 

acuerdo Sykes-Picot de 1916. 

 La creación del Estado de Israel en Palestina y de los diferentes Estados nación 

árabes de escasa tradición.  

 La división que la Guerra Fría produjo en lo que definiría como el rimland; y la 

competición ruso-americana tras la desaparición de la URSS y la teoría del nuevo 

orden mundial de Bush I. 
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 Los intereses derivados de la importancia energética del golfo Pérsico, o la 

inestabilidad remanente tras el experimento —fallido— de soft power que 

representaron las primaveras árabes. 

Unido a los diferentes intereses geopolíticos, energéticos, y geoeconómicos, de 

potencias regionales como Turquía, Egipto, Arabia Saudita o Irán, configuran un marco 

sobre el que aparece las tensiones que han permitido la aparición de otro actor 

geopolítico global: El Estado Islámico. 

 
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, and 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 in the second, the 

origin of modern Islam in Syria, its development through the Muslim Brotherhood, and its 

confrontation with successive nationalist regimes. This third and final part will focus on 

the influence of the global and regional geopolitical environment on the vicissitudes 

historically lived in Syria, and how they affect today, including the vision of the self-

denominated Islamic State. 

 The division of the Muslim world following the murder of Ali in 661, after the agreement 

of Siffin, and the ensuing split between Shiites and Sunnis; 

 it belonged to the Ottoman imperial space 

 the fragmentation of that empire after its defeat in the First World War and the Sykes-

Picot agreement of 1916, 

 the creation of the state of Israel in Palestine and of the different Arab nation states of 

little tradition 

 the division the Cold War produced into what it would define as the Rihmland; And the 

Russian-American competition after the dissolution of the USSR and the theory of the 

new world order of Bush I; 

 the interest deriving from the energy importance of the Persian Gulf, or the instability 

remaining after the soft-power experiment that represented the Arabian springs, 

Linked to the different geopolitical, geomorphic, and geo-economic interests of regional 
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powers such as Turkey, Egypt, Saudi Arabia or Iran, they form a framework on which 

tensions arise that have allowed the emergence of another global geopolitical actor: The 

Islamic state. arise that have allowed the emergence of another global geopolitical actor: 

The Islamic state. 

 

Palabras clave 

Siria, URSS, sunismo, chiismo, líneas de fractura, Imperio otomano, URSS, Estados 

Unidos, Qatar, Arabia Saudita. 

 

Keywords 

Syria, USSR, Sunni, Chiism, fracture lines, Ottoman Empire, USSR, United States, Qatar, 

Saudi Arabia. 
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Introducción 
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. 

Esa centralidad ya se aprecia en la época romana, cuando el área de cultural de la Gran 

Siria o Siria incluyen los Estados actuales de Siria, Israel, Palestina, Líbano, Chipre y 

Jordania.  

Siria (Bilad al-Sham en Árabe) constituida desde el siglo IV . C. el lugar de encuentro del 

mundo greco-romano con el árabe. Durante la época tardo romana, los primeros árabes 

bizantinos de Siria jugaron dos papeles opuestos, pues mientras algunos estaban a 

cargo de la defensa de la región como aliados y parte de su ejército del Imperio bizantino, 

otros representaban la amenaza contra la cual los árabes aliados de Bizancio tuvieron 

que luchar2.  

Durante los siglos IV, V y VI se produjeron 

numerosas incursiones en territorio 

bizantino. Las tribus árabes se 

establecieron en la parte norte de la 

península Arábiga y los aliados árabes de 

los persas que se trasladaron el sur del 

país. También hubo algunas rebeliones 

1 SEALE, Patrick. The Struggle for Syria. Londres: I.B. Tauris & Co LtD 1986, p. XXII. 
2 Bisanzio e la difesa della Siria: Arabi foederati, incursioni arabe , incursioni arabe e conquista islamica 
(siglos IV VII). Miotto, Marco 2007, Porphyra Anno IV, n.º X, pp. 5-28, p. 5. 
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entre las tribus árabes que se asentaron durante algún tiempo, con la aprobación de las 

autoridades, en territorio bizantino3.  

La invasión árabe-musulmán es un evento crucial en la historia siria; sin embargo, esto 

no debe permitirnos olvidar las otras grandes civilizaciones, que Bizancio se enfrenta en 

esta zona durante siglos: el persa. 

 

El asesinato de Alí, y la división del mundo musulmán entre chiitas y sunitas 
El mundo musulmán se divide tras la muerte de Mahoma en el año 632, cuando se 

planteó el problema de la sucesión. Uno de los grupos —los sunitas—, siguió la tradición 

de los califas rectamente guiados —Abu Bakr, Omar y Uthman—, mientras que el otro 

—los chiitas— sostuvo que la sucesión debía ser dentro de la línea familiar del profeta, 

es decir, su yerno Alí. Al reclamar Alí el califato, surge la confrontación entre sus 

partidarios y los de la familia de los omeyas representados por Mu’ awiya.  

Tras alcanzarse el acuerdo de Siffin, los jariyitas, inicialmente partidarios de Alí, se 

consideran traicionados y lo asesinan en el 661. Nace la primera gran línea de fractura 

en Oriente Próximo entre chiitas y sunitas que perdura hasta hoy en día. Así, esta división 

del mundo musulmán se mantiene desde el siglo séptimo hasta hoy en día. Conceptos 

como los de la creciente Chía están relacionados con esta competición, que afecta 

especialmente a Oriente Próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Siria en el espacio posimperial otomano 

3 Ibíd. 
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Figura 2 

El colapso del Imperio otomano y la forma en que se dividió el territorio árabe tras la 

Primera Guerra Mundial tuvo un efecto profundo en la historia contemporánea de Oriente 

Próximo. El Imperio otomano, bajo la presión de su aliado Alemania, declaró la yihad 

poco después de entrar en la Primera Guerra Mundial. El jefe de la oficina otomana de 
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la fatwa, Ali Haydar Efendi, leyó las cinco fatwas que definían los pasos principales para 

validar la yihad bajo la ley islámica, el 14 de noviembre de 1914, en la mezquita de 

Mehmed el Conquistador4.  

Las tres primeras fatwas, formuladas como 

preguntas a las que los ulemas proporcionaron 

una respuesta basada en la ley islámica, dejaron 

claro que la invocación a la yihad por parte del 

califa, se aplicaba a todos los musulmanes a lo 

ancho del mundo, y no solo a los musulmanes 

otomanos, así la primera decía: 

«Si varios enemigos se unen contra el islam, si los 

países del islam son saqueados, si las 

poblaciones musulmanas son masacradas o 

cautivas; ¿Y si en este caso el padishah [es decir, 

¿sultán?] de conformidad con las palabras 

sagradas del Corán proclama la guerra santa, la 

participación en esta guerra un deber para todos 

los musulmanes? Respuesta: Sí»5. 

La segunda fatwa extendía el deber de la yihad a 

los musulmanes que vivían bajo el dominio ruso, 

francés e inglés. Y la tercera fatwa afirmaba que 

los musulmanes que no respondieran a la llamada 

a la yihad sufrirían al castigo de Dios. Las dos 

últimas fatwas prohibieron a los musulmanes que vivían bajo el dominio ruso, francés e 

inglés luchar contra el Imperio otomano — como el «Gobierno del islam»— y los aliados 

otomanos, Alemania y Austria, lo que perjudicaría al califato y al islam. Los soldados 

musulmanes que lucharan contra los otomanos o sus aliados serían «castigados por la 

ira de Dios»6.  

4 ROGAN, Eugene. Rival jihads: Islam and the Great War in the Middle East, 1914–1918. Journal of the 
British Academy, 4, 2016, pp. 1–20. DOI 10.5871/jba/004.001., p. 4. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
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Como resume Eugene Rogan, el movimiento fue 

calculado para provocar la rebelión de los musulmanes 

en los imperios británicos, franceses y rusos. 

Descalificada desde entonces como una «yihad hecha 

en Alemania», el intento otomano de convertir la Primera 

Guerra Mundial en una guerra santa no consiguió una 

revuelta masiva en ninguna parte del mundo musulmán. 

Sin embargo, la mera amenaza de tal rebelión en la India 

británica, fue suficiente para obligar a Gran Bretaña y a 

sus aliados a desviar parte del escaso personal y 

material del frente occidental al frente otomano7. 

Mientras los jóvenes turcos presionaban a Sheriff 

Husayn para que apoyara la yihad otomana, los 

británicos estaban decididos a «robar la llamada a la 

yihad de su principal fuerza» mediante un acuerdo con el 

emir de La Meca. Ronald Storrs secretario oriental de 

Lord Kitchener (entonces cónsul general en Egipto) 

escribió a sus superiores para sugerir que «con 

consultas oportuna con La Meca podríamos asegurar no 

solo la neutralidad, sino la alianza de Arabia». Los 

contactos se iniciaron inmediatamente y se prometió al 

Sheriff Husayn un estado árabe independiente y 

protegido. 

La comunicación entre los hachemitas y los británicos se 

reanudó en julio de 1915. Cuando Sheriff Husayn 

estableció los límites del territorio del reino árabe que 

deseaba establecer bajo la protección británica, el alto 

comisionado sir Henry McMahon respondió el 30 de 

agosto de 1915, confirmando el apoyo británico a la 

«independencia» árabe y el establecimiento del «califato 

árabe» Pero insistiendo en que era prematuro gastar nuestro tiempo en discutir detalles 

7 ROGAN, Eugene. Op. cit. 2016, p. 1. 
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tales «como fronteras» en el fragor de la guerra. La referencia de McMahon a «el califato 

árabe» no era banal: ¿Qué mejor solución para la yihad que despojar al sultán otomano 

de la dignidad califal y dar ese título a un príncipe árabe aliado? Husein exigió un 

compromiso británico sobre fronteras, compromiso que solamente se produce tras la 

decisión del Gobierno británico de evacuar Gallipoli. McMahon dio su aprobación formal 

a la mayor parte del territorio exigido por Sheriff Husayn, en su famosa carta de 24 de 

octubre de 1915, estos son los principales hitos desde entonces:  

 La citada correspondencia entre McMahon y Hussein de 1915: Gran Bretaña ofreció 

a Sheriff Hussein de La Meca un Estado árabe que incluía Palestina. 

 El acuerdo secreto Sykes-Picot de 1916 entre Gran Bretaña y Francia por el que se 

dividían el Oriente Próximo. 

 La declaración de Balfour 1917 apoyando la creación de una patria judía en Palestina, 

salvaguardar los derechos de la población árabe. 

 Declaración anglo-francesa de 1918, en la que prometieron la independencia a los 

antiguos súbditos de los otomanos, incluyendo a Palestina. 

 Mandato de Palestina de 1922, en el que Gran Bretaña se comprometió con la 

Sociedad de Naciones en preparar a Palestina para la independencia, aunque no lo 

hizo. 

 Libro Blanco de 1939, un retroceso de la promesa de la Declaración de Balfour de 

crear un hogar nacional judío. Rechazado por la comunidad judía. 

 Fin del mandato en 1948, Gran Bretaña, retirando sus fuerzas, incumplió su promesa 

de proteger los derechos de los palestinos. 750.000 palestinos se convierten en 

refugiados. 

 
 

Figura 3: Refugiados palestinos tras la guerra de 1948 
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La Turquía otomana era «el hombre enfermo de Europa», cuando en lo que parecía ser 

una degradación terminal optó por unirse a Alemania en 1914. 

 

Acuerdo Sykes Picot de 1916 
El acuerdo de Sykes-Picot era secreto y solo sería conocido por los árabes a finales de 

1917 cuando fue encontrado por los bolcheviques en los documentos del zar y liberado 

por ellos. Los británicos consideraban a los franceses como sus principales rivales para 

la ocupación del territorio otomano en el Oriente Próximo. Gran Bretaña llegaría a 

lamentar amargamente la toma de tierras, pues desencadenó un conflicto que, como un 

volcán activo, irrumpiría intermitentemente en los años siguientes y aún hoy no muestra 

signos de enfriamiento8.  

 

 
Figura 4: Acuerdo de Sykes Picot 1916. Mapa enviado de Camborne a sir Edward Grey 

 

El acuerdo que se originó gran parte del mal se conocía como el acuerdo de Sykes-Picot. 

Fue elaborado por sir Mark Sykes, un baronet de Yorkshire y MP con gusto por oriente, 

y un truculento diplomático francés, François Georges-Picot. Entre ellos dividieron el 

imperio de Oriente Próximo de los otomanos, dibujando una línea diagonal en la arena 

8 BISHOP, Patrick. «Britain's legacy to the tortured Ottoman Empire». The Telegraph. 1 de 02 de 2014. 
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que corría de la costa mediterránea a las montañas de la frontera persa. El territorio al 

norte de este límite arbitrario iría a Francia y la mayor parte del sur iría a Gran Bretaña9. 

 

 
A pesar del acuerdo y del hecho de que estaban muriendo hombro con hombro en las 

trincheras, Francia y Gran Bretaña mantuvieron una feroz rivalidad en la región. Una vez 

que los ejércitos otomanos fueron derrotados, Gran Bretaña toma posesión de Palestina, 

lo que suponía varias ventajas estratégicas para Gran Bretaña:  

 Crearía un amortiguador al este del canal de Suez, vía económico y militar vital para 

el Imperio oriental, y lo protegería de los planes franceses.  

 También construiría un puente terrestre desde el Mediterráneo oriental hasta los 

campos de petróleo de Irak, una fuente potencialmente inagotable de energía para los 

buques de petróleo de la Royal Navy10. 

 

 

9 BISHOP, Patrick. Op. cit. 
10 BISHOP, Patrick. Op. cit. 
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La declaración Balfour y la creación del estado de Israel en Palestina  
Los políticos británicos simpatizaban con las aspiraciones sionistas. Hombres como 

Arthur Balfour, que fuera primer ministro y luego secretario 

de Relaciones Exteriores, educados en la Biblia, creían en 

el derecho judíos a regresar a la tierra prometida. También 

consideraron la enorme influencia oculta en el mundo y 

particularmente en América y Rusia, que tenían los judíos, 

era esencial su cooperación para alcanzar los objetivos de 

guerra británicos11. 

En noviembre de 1917, se publica un documento 

aprobado por Balfour que sentó las bases para el Israel 

moderno. Declaró que «el Gobierno de su Majestad 

considera favorablemente el establecimiento en Palestina 

de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo 

posible para facilitar el logro de este objetivo». Sin 

mencionar a los árabes (90% de la población palestina), con la condición, eso sí, de que 

«no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las 

comunidades no judías existentes». 

 
La Segunda Guerra Mundial, las independencias árabes y la creación del Estado 
de Israel 
Una de las características más duraderas en los estudios de Oriente Próximo ha sido la 

importancia de las relaciones —religiosas, económicas, sociales y políticas— entre el 

mundo exterior y la propia región. Un aspecto particular que ha captado el interés de 

algunos estudiosos es el papel largo y activo desempeñado por las grandes potencias 

en el área. La historia moderna del Oriente Próximo no podía entenderse sin tratar el 

declive y desaparición del Imperio otomano y el ascenso de las potencias hegemónicas 

occidentales. Esta experiencia política, ha tenido un impacto considerable en las 

instituciones, actitudes y acciones políticas en el Próximo Oriente12.  

11 BISHOP, Patrick. Op. cit. 
12 BROWN, Carl L. International Politics and the Middle East: Old Rules, Dangerous Game. Londres: I. B. 
Tauris 1984, p. 3. 
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La «cuestión oriental» se ha manifestado a través del tiempo de una forma u otra desde 

que Gran Bretaña, Francia y Rusia comenzaron a buscar ventaja o proteger sus intereses 

nacionales e imperiales en las áreas estratégicas de Oriente Próximo y Medio. Tres 

factores han determinado en gran medida el carácter cambiante de la cuestión oriental:  

1. Los esfuerzos de Gran Bretaña para preservar un imperio global. 

2. La presión hacia el sur de la gran potencia terrestre que es Rusia. 

3. Las fuerzas ejercidas entre los propios pueblos de Oriente Próximo13. 

Fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre estos tres elementos y sobre la 

interrelación entre ellos la que sentó las bases para la nueva fase del drama que se abrió 

a medida que la guerra llegó a su fin y con Estados Unidos, directamente implicado por 

primera vez14. 

El Oriente Próximo después de la Segunda Guerra Mundial, presentó una imagen muy 

diferente a la que presentaba antes de la misma. Era la consecuencia de un proceso 

histórico más largo determinado sobre todo por el surgimiento del nacionalismo. La 

guerra había acelerado este proceso. El resultado del legado imperial occidental y su 

interferencia permanente en el Oriente Próximo, sería que el Oriente Próximo se ha 

convertido en «el subsistema de relaciones internacionales más penetrado en el mundo 

de hoy»15. 

Esto no significa que todos los actores locales debieran asumir el estatus de meros 

peones en la política internacional. Por el contrario, para promover sus propios intereses 

algunos jugadores locales han explotado con éxito la competencia por el poder. La 

competencia entre las grandes potencias explica en parte la incapacidad de cualquier 

poder de alcanzar el dominio en la región16. La situación de hoy en día en Siria nos evoca 

esta situación. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin presta un apoyo entusiasta a los proyectos 

de creación del Estado de Israel, probablemente tratando de controlar políticamente el 

eventual nuevo Estado. Muchas de las instituciones públicas del nuevo Estado, se 

basaban en organizaciones judías creadas anteriormente en la URSS. Stalin fracasó en 

13 SORBY, Karol R. Great powers and the Middle East after World War II (1945-1955). Asian and African 
Studies 70, 2001, pp. 56-79, p. 56. 
14 Ibíd. 
15 BROWN, Carl L. Op. cit., pp. 4-5. 
16 HOLLINGWORTH, Clare. The Arabs and the West. Londres: Methuen and Co Ltd. 1952, pp. 19-20. 



235

b
ie

3

sus planes con el alineamiento de Israel con Estados Unidos en los comienzos de la 

Guerra Fría y tuvo que cambiar de orientación para asegurar su presencia en la 

estratégica región de Oriente Próximo17. 

La creación del estado de Israel es el hecho singular más determinante para la 

inseguridad en el Oriente Próximo. Tras finalizar el mandato británico, el control fue 

asumido por los judíos que se hacen con el control del reciente Estado, pero fueron 

incapaces de evitar la división de Jerusalén en dos zonas diferenciadas, una controlada 

por los propios judíos y otras que quedaría en manos árabes. El intento inicial de los 

recién nacidos países árabes de eliminar al Estado de Israel, resulto en un fracaso, e 

Israel con su apoyo a franceses e ingleses en la crisis del canal contra el Egipto de 

Nasser refuerza su posición.  

Esta posición se ve confirmada con la victoria en la «guerra de los seis días» en 1967, 

donde alcanza su mayor extensión territorial en Palestina, y conquista la península del 

Sinaí y los altos del Golán. La derrota en la guerra de los seis días marca el comienzo 

de la decadencia de los socialismos panárabes y, tras la muerte de Nasser en 1970, el 

cambio de orientación del nacionalismo Egipto de Anwar el-Sadat hacia Estados Unidos. 

 

La Guerra Fría y la influencia soviética 
Teniendo en cuenta la importancia del Oriente Próximo, ya principal zona de reservas 

globales de petróleo, las dos nuevas grandes superpotencias surgidas tras la segunda 

guerra mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, no podían dejar de influir en la 

zona. El Oriente Próximo se integra por méritos propios en las dinámicas de la Guerra 

Fría. 

Un elemento esencial, que gestó una segunda línea de fractura que se suma a la fractura 

entre sunitas y chiitas, sería consecuencia de la influencia soviética en la zona, y el 

intento norteamericano de controlar su rimland, de acuerdo con la visión de Nicholas 

Spykeman y su continuación con Gerorge Kenan. El inicio de la cooperación real entre 

la URSS y los países árabes, que supuso un salto cualitativo en la política soviética hacia 

la región se sitúa en el año 1956, cuando la Unión Soviética se pronuncia en defensa de 

17 ULIANOVA, Olga. «La URSS y los países árabes durante la Guerra Fría». Cyber Humanitatis n.° 24, 
2002.  
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_complex2/0,1254,SCID%253D3765%2526ISID
%253D260,00.html. ISSN 0717-2869. 
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Egipto, agredido por las fuerzas conjuntas de Gran Bretaña, Francia e Israel, y le ofrece 

ayuda política, militar y económica a Egipto que es aceptada. La URSS, de ahí en 

adelante, orienta sus apoyos en la región a los regímenes nacionalistas, privilegiando su 

disposición a cooperar con la URSS y oponerse a la presencia occidental en la zona. 

Esta política que corresponde a uno de las primeras actuaciones de la URSS como 

superpotencia mundial, tuvo éxito en el periodo entre 1956 y fines de la década de los 

sesenta. Se basaba en:  

 El anticolonialismo compartido.  

 En las simpatías de los líderes independientes de la región hacia el modelo soviético 

en cuanto desarrollo alternativo independiente y exitoso. 

 En los proyectos de cooperación económica (el mejor ejemplo fue la presa de Aswan 

en Egipto).  

 La creciente cooperación militar18.  

El posicionamiento de Siria como principal socio soviético en la región, se produce a 

comienzos de la década de los años setenta, pero la colaboración ya había comenzado 

la década de los años cincuenta. En 1967 ya inician los vínculos entre los partidos BAAS 

y PCUS. El golpe de estado de 1970, que permitiría a Hafez Asad tomar el poder, fue 

observado en Rusia más con preocupación que con esperanza, pero las dudas se 

disiparon con rapidez.  

Yusef Zuein, por entonces primer ministro, visita Moscú en 1971 y firma un acuerdo que 

facilita la formación de las élites y cuadros políticos y militares en la URSS. El acuerdo 

había favorecido a más de 40.000 sirios, que ocuparía los puestos más relevantes en el 

régimen hasta el día de hoy. Pero es aún más significativa su presencia en las Fuerzas 

Armadas de Siria19 (Ulianova, 2002). La influencia de la URSS se mantiene como 

influencia rusa, que ha llegado con fuerza hasta hoy en día, a pesar de los desesperados 

intentos norteamericanos por controlar tanto a Siria como a Irak, inicialmente a través de 

su entonces aliado Persia, posteriormente, tras la caída de la URSS, por medio de sus 

intervenciones militares en Irak, y la actual en Siria.  

 

 

18 ULIANOVA, Olga. Op. cit., 2002. 
19 Ibíd. 



237

b
ie

3

 
El final de Guerra Fría y la teoría del nuevo orden mundial de Bush I 
La política de Estados Unidos hacia Oriente Medio se ha enmarcado dentro de una cierta 

concepción estratégica del orden mundial que es ampliamente compartida, aunque hay 

desacuerdos tácticos; A veces agudos, como vimos durante el debate en Estados Unidos 

sobre la crisis del Golfo... Recientemente ha habido muchas conversaciones sobre un 

«nuevo orden mundial». En las mismas, está implícita la suposición de que había un 

«viejo orden mundial» que está cambiando20.  

Como recoge Chomsky, ese sistema de orden mundial se estableció después de la 

Segunda Guerra Mundial. En ese momento, Estados Unidos estaba en una posición de 

poder sin precedente histórico. 

Tenía alrededor del cincuenta por 

ciento de la riqueza del mundo y 

una posición de seguridad 

notable. Las élites políticas y 

económicas eran muy 

conscientes de estos hechos y, 

no sorprendentemente, se 

pusieron a organizar un sistema 

mundial favorable a sus intereses 

aunque también reconocían, muy explícitamente, que una retórica más noble sería útil 

para propósitos de propaganda. 

En alto nivel, se desarrollaron extensos planes para lo que se llamó un «gran área», un 

sistema mundial en el que se esperaría que los intereses de Estados Unidos florecieran. 

Con respecto a la Unión Soviética, la política se dividió en dos líneas básicas: 

 La aproximación de línea dura «rodillo» cuya formulación básica aparece en NSC 68 

de 1950, escrito por Paul Nitze. 

 La política más suave de «contención» de Kennan propone depender de las 

abrumadoras ventajas económicas de Estados Unidos y sus aliados para lograr más 

o menos los mismos fines. 

20 CHOMSKY, Noam. «After the Cold War: U. S. Foreign Policy in the Middle East». Cultural Critique, nº. 
19, The Economies of War 1991, pp. 14-31, pp. 14-16. 
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Estos objetivos —opina Chomsky— se han logrado básicamente, con el colapso del 

sistema soviético en los años ochenta. En opinión de George Kennan la suposición 

general era que «no es el poder militar ruso el que nos amenaza, es su poder político»21.  

El Tercer Mundo también jugaba su papel en el 

gran área: el de ser «explotados» para cubrir las 

necesidades de las sociedades industriales y 

«cumplir su función principal como fuente de 

materias primas y un mercado». George 

Kennan hizo hincapié en que una de las 

principales preocupaciones era la «protección 

de nuestros recursos» que, por accidente geológico, se encontraban en otras tierras.  

«Las duras medidas gubernamentales de represión» no deberían causar ningún 

escrúpulo mientras «los resultados estén en equilibrio favorable a nuestros propósitos»22. 

Los documentos secretos de más alto nivel subrayan que la principal amenaza para los 

intereses de Estados Unidos son los «regímenes nacionalistas». En este contexto se 

desarrollaron planes para el Oriente Próximo. La principal preocupación fue las 

incomparables reservas de energía de la región, que debían incluirse dentro del sistema 

dominado por Estados Unidos.  

El control sobre lo que el Departamento de Estado describió como «una fuente 

estupenda de poder estratégico y uno de los mayores premios materiales de la historia 

mundial». El presidente Eisenhower describió el Oriente Medio como el área 

«estratégicamente más importante del mundo». 

El derrumbe de la Unión Soviética en 1990 permitió el unilateralismo norteamericano, y 

por ende una mayor injerencia en los asuntos de la región, al no existir, por el momento, 

un contrapeso a Estados Unidos. Así, en 1991 Bush (I) lidera una coalición de naciones, 

con el apoyo de Naciones Unidas, para expulsar a Saddam Hussein, del Emirato de 

Kuwait que había invadido. No pareció suficiente castigo o no bastó, y en 2003, el 

presidente George W. Bush (II) invadió el país, argumentando la amenaza de unas armas 

de destrucción masiva, que resultaron ser falsas, una posverdad que permitió el 

derrocamiento, captura y ejecución de Sadam.  

21 Ibíd, p. 16. 
22 CHOMSKY, Noam. Op. cit. 1991, p. 17. 
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Figura 5 

Una importante preocupación de Estados Unidos en el Oriente Medio ha sido y sigue 

siendo esa «estupenda fuente de poder estratégico». Una segunda importante 

preocupación ha sido la relación con Israel. 

 

De las primaveras árabes a la guerra de Irak: entre los experimentos con soft 
power, y el smart power 
Las políticas de Obama parecían prometedoras cuando un nuevo comienzo en el Cairo 

el 4 de junio de 2009. Pero los resultados de las políticas de poder blando, a través de 

la diplomacia pública, diseñadas por Condoleezza Rice, y aplicadas por Hillary Clinton 

(con el apoyo de la embajadora Paterson) promovieron unas «primaveras árabes» 

desastrosas para la estabilidad de la región.  

El mandato de Clinton como primer secretario de Estado del presidente Obama desde 

2009 hasta enero de 2013 fue marcado por la agitación extrema en el Oriente Medio. 

Incluyó las protestas de la Primavera Árabe, la crisis nuclear iraní y la retirada de tropas 

estadounidenses en Irak. La retirada de Obama de las tropas estadounidenses de Irak 
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en 2011 y el inicio de la guerra civil siria que el mismo año creó turbulencia que permitió 

resurgir Al Qaeda de Irak. Obama rechazó el consejo de Clinton de adoptar un enfoque 

más agresivo hacia Siria que se justificaba en proteger a los civiles y capacitar a los 

rebeldes moderados para derrocar al brutal régimen de Bashar al-Assad, pero que 

escondía aprovechar esta oportunidad para cortar la estrecha alianza de Siria con Irán.  

Como ocurrió en el caso de Libia, las consecuencias no previstas produjeron un desastre 

aún mayor que el problema existente, y añadiendo otro fracaso más a los numerosos 

acumulados por el Gobierno de Obama.  

Lo cierto es que la política de Obama-Clinton, de desestabilizar las repúblicas árabes, 

que en algún momento estuvieron bajo la influencia soviética, mientras mantenía la 

estabilidad de las monarquías que se mantuvieron en la órbita norteamericana, unido a 

la estrategia de pivote hacia el Pacífico, representan muestras de políticas más próximas 

a la guerra fría, que al teórico nuevo orden mundial propuesto por Bush (I). Ambas 

representan señales de impotencia inconfundible y del declive del poder hegemónico de 

Estados Unidos. De aquellas chanzas vienen estas danzas unido a los diferentes 

intereses geopolíticos, energéticos, y geoeconómicos, de potencias regionales como 

Turquía, Egipto, Arabia Saudita o Irán, configuran un marco sobre el que aparece las 

tensiones que han permitido la aparición de otro actor geopolítico global: El Estado 

Islámico. 

Zbigniew Brzezinski, exasesor de seguridad nacional de EE.UU., describía el papel de 

los países árabes en el conflicto de Siria. Para Brzezinski «a finales de 2011 hubo brotes 

de violencia en Siria a causa de la sequía, pero también por la complicidad de dos 

conocidas autocracias en Oriente Próximo: Qatar y Arabia Saudita». Obama —afirma 

Brzezinski— apoyó los disturbios en Siria y anunció que el presidente Bashar al Assad 

«tiene que irse». La CIA, dirigida por el general Petraeus, realizó un esfuerzo a gran 

escala para ayudar a los qataríes y a los sauditas y para unirlos a los turcos en ese 

esfuerzo. 

La alianza Turquía-Qatar-Arabia Saudí, con el apoyo de la «inteligencia» del general 

Petraeus, era una fórmula magistral para el fracaso, reflejo del anterior en Irak. No 

solamente no fueron capaces de derrocar al presidente Bashar al Assad, sino que 

propiciaron que el Estado Islámico ocupará gran parte de los valles del Tigris y el Éufrates 

en Siria e Irak, convirtiendo una crisis —grave sin duda— en un desastre humanitario sin 
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precedentes. Tan solo la entrada directa de Rusia –con sus propios intereses– permitió 

revertir la situación de victoria aplastante de citado Estado Islámico: de nuevo se 

imponen las geopolíticas de la Guerra Fría. 

Los últimos episodios de conflicto diplomático entre Turquía y Qatar, por un lado, y 

Egipto, Arabia Saudí, y los países del Consejo de Cooperación del Golfo por otro, han 

puesto de manifiesto una tercera línea de falla geopolítica en el Oriente Próximo, y dentro 

del propio mundo sunita: la que separa a los países que apoyan a los hermanos 

musulmanes de las que se oponen firmemente a ellos. Si es cierta la premisa comunista 

de que el peor enemigo es el enemigo próximo, esta división tiene una trascendencia 

más importante de lo que aparenta tener y se ha visto favorecida por el cambio de 

tendencia de las policías del presidente Obama, que apoyaba a los hermanos 

musulmanes, y del presidente Trump, que los considera terroristas y apoya al régimen 

militar en Egipto. 

 

Conclusiones 
La centralidad de Siria se deriva de estar situada en el corazón del sistema de poder 

árabe asiático, donde afecta a todas las relaciones políticas en la región. Es por tanto un 

espacio geopolítico esencial, como esencial fue su situación para la expansión del mundo 

musulmán. 

Siria se vería afectada directamente por la línea de quiebra sunismo-chiismo, línea que 

se pronuncia con mayor claridad tras la desaparición del Imperio otomano. La aplicación 

de los acuerdos de Sykes-Picot, demuestran de nuevo los efectos de los intereses de las 

potencias occidentales —Francia y Reino Unido en este caso— a la hora de crear unos 

nuevos países árabes, con fronteras artificiales. 

La creación del Estado de Israel, tras la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la 

declaración Balfourde 1917, y las sucesivas derrotas de los ejércitos árabes en su lucha 

por hacer desaparecer el nuevo Estado, especialmente la derrota en la denominada 

guerra de los Seis Días, son los hechos geopolíticos que más ha afectado a la seguridad 

en la región. 

La influencia soviética durante la Guerra Fría en las repúblicas árabes, y especialmente 

la centralidad de Siria en las relaciones con la URSS —tras la muerte de Nasser— unido 

a los intentos de Estados Unidos por controlar lo que el presidente Eisenhower describió 



242

b
ie

3

como el área «estratégicamente más importante del mundo» generó una segunda línea 

de quiebra entre las repúblicas prosoviéticas y las monarquías rentistas tradicionales que 

optaron por buscar el apoyo norteamericano. 

Tras la desaparición de la Unión Soviética, las políticas unilaterales del nuevo orden 

mundial provocaron la primera y la segunda guerras del Golfo, y ampliaron las brechas 

ya existentes. El fracaso de Bush al iniciar la segunda guerra del Golfo, ha sido 

determinante para la implosión del mundo árabe.  

Las políticas de poder blando promovidas por Hillary Clinton, que provocaron las 

primaveras árabes —curiosamente solo en las repúblicas que habían estado bajo la 

influencia soviética— representan un fracaso geopolítico, cuyos resultados finales aún 

están por verse. La retirada de Irak, el apoyo a los Hermanos Musulmanes y las 

intervenciones directas o indirectas en Libia y Siria, unidas a la nueva estrategia de pivote 

hacia el Pacífico, que hacían sentirse abandonados a sus socios árabes, marcan el final 

dramático de la época del unilateralismo americano. 

El cambio pendular en la política exterior norteamericana, está afectadon de forma 

dramática al Oriente Próximo, y está proporcionando nuevas oportunidades a actores 

geopolíticos como China o Rusia, que están ocupando el espacio dejado por el fracaso 

de las políticas hegemónicas norteamericanas. 

La división del mundo árabe entre los que apoyan a los Hermanos Musulmanes                 

—Turquía y Qatar principalmente— y los que apoyan al salafismo o al nacionalismo        

—Arabia Saudí, Egipto, y los países de Consejo de Cooperación del Golfo— ha creado 

una tercera línea de fractura que amenaza esta vez con nuevas divisiones dentro de la 

mayoría sunita. 

 
Emilio Sánchez de Rojas Díaz 

Coronel de Artillería (DEM) 
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Repensar el liderazgo estratégico. Las decisiones 
estratégicas -7ª- 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el 

liderazgo estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 

como parte del 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 con el propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, 

refundido y ampliado los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas 

dimensiones hasta confeccionar una publicación que se va a hacer llegar 

sistemáticamente por capítulos semanales a lo largo de este verano de 2017 sin 

perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la convicción de 

que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática tan capital 

como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar tiene 

efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda las decisiones estratégicas. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: 

From History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of 
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deepening this effort, the contents have been systematized, consolidated and 

expanded adding new dimensions to become a book. This publication will be 

systematically splitted and submitted in weekly chapters throughout this summer 

without losing sight of the integral nature of it. All this from the conviction that a national 

base of the necessary size for a subject as capital as strategic leadership is lacking 

and that a contribution made from the military view has synergistic effects in the civil 

world. 

This chapter is related strategic decisions. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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Decisión y escenario estratégico 
Los grandes líderes militares han sido sublimes intérpretes del momento vivido y a 

través de esa interpretación han alcanzado la victoria (que no necesariamente la paz, 

que pertenece la política). Ejemplos no faltan: Alejandro, Amílcar Barca, Aníbal, 

Asdrúbal, César, Napoleón, Grant, Patton, Eisenhower… Todos ellos fueron capaces 

de comprender la situación más deprisa que sus rivales, extraer conclusiones y 

aplicarlas antes que ellos, demostrando a la par, inteligencia práctica y resolución. 

Cada momento estratégico puede requerir de su líder, entendiendo por tal a una 

persona portadora de un conjunto de cualidades especialmente adecuadas para ese 

momento.  

El artículo 77 de las vigentes Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas establece 

que «la condición esencial del que ejerce el mando es su capacidad para decidir», en 

el que se reitera nuevamente lo que se expresa en el artículo 60 mientras el artículo 

9 establece para la autoridad, «el derecho y el deber de tomar decisiones, dar 

órdenes y hacerlas cumplir». La decisión, es un atributo, una constante de los líderes 

militares. Básicamente, lo que se espera de ellos. 

Y es que la decisión resulta especialmente relevante en el ámbito militar hasta el 

punto de que viene a constituirse en el principal atributo del mando, su capacidad 

para ello, y en un factor diferenciador respecto de las organizaciones civiles, por su 

individualización con vistas a su mejor adaptación al medio, la iniciativa y la agilidad. 

No obstante, los procedimientos, principios inspiradores y objetivos, le vienen dados 

al militar que deberá adecuar a ellos su acción, razón por la cual le restará un 

«limitado» factor de discrecionalidad técnica. 

Las organizaciones militares estilan modelos de liderazgo más personales con vistas 

a atender la necesidad de otorgar en conflictos una respuesta lo más dinámica 

posible. Pero el liderazgo estratégico, no es o no debe ser, un permanente «ordeno 

y mando» por más que se deba preservar esa imagen, una imagen de unidad, sino 

sobre todo un ejercicio de la auctoritas mucho más difuso e inconcreto.  

En este nivel, las órdenes no solo se construyen, se dan y se reciben, sino que 

también se interpretan, se deconstruyen y se reconstruyen en una suerte de ciclo 

destinado a interrumpirse en el nivel inferior. Decidir es escoger la mejor entre dos o 

más alternativas conforme a un cierto criterio de valoración y tras un proceso de 
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razonamiento. A fin de cuentas, la elección «oportuna» de lo «más adecuado» entre 

lo «posible». 

Un problema en su sentido más amplio es un hueco entre la situación actual y la 

buscada. Los problemas de corte estratégico se encuentran pobremente definidos, 

son nuevos (únicos) y complejos. Su resolución pasa por tomar algún tipo de acción, 

de una decisión. Si admiten una sola solución son algorítmicos y si su solución es 

abierta son heurísticos1. 

Existen tres parámetros son los que definen la decisión y la diferencian de una mera 

elección: responsabilidad, renuncia y riesgos. En un ambiente de certidumbre, no se 

«decide» tanto como se «elige» entre varias opciones. Para que exista una decisión, 

esta debe implicar una renuncia, asumir tanto los riesgos como sus consecuencias 

derivados de ellas, es decir, una responsabilidad. La renuncia se produce en la 

medida en que se toman en consideración unos factores y se desdeñan otros, se 

acepta una opción y se descarta otra. Si no se está renunciando a algo, se estará 

frente a una simple elección y no frente a una verdadera decisión. Renunciar implica 

un riesgo en la elección, lo cual sitúa a la elección y al riesgo en un mismo plano. Por 

eso no es factible decidir sin asumir riesgos. El riesgo va íntimamente ligado a la 

decisión y al progreso2. El liderazgo va así asociado al valor, a la osadía, al reto. Se 

requiere de personas de empuje. Al decir de Katzenbach: «No puedes escribir una 

epopeya cuyo héroe se dé la vuelta ante las puertas del infierno». 

También debe considerarse la información así como la personalidad del sujeto (o 

ente) decisor. Para el análisis del problema concreto es necesario conocer cuál es la 

situación interna de la organización, sus recursos y capacidades es esencial. De igual 

forma, es básico conocer su trayectoria, en lo que a la forma de abordar en el pasado 

situaciones similares, se refiere (lecciones aprendidas).  

1 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 30. 
2 DIZ MONJE, Emilio. «La decisión». BORQUE LAFUENTE, Emilio;  CARREÑO FERNÁNDEZ, 
Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico 
del Ejército, julio 2015. 
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No menos importante es conocer como otras organizaciones han abordado 

problemas similares (benchmarking) superando cualquier posible prejuicio de signo 

adanista. Y también analizar las alternativas y sus posibles resultados3. 

Este fenómeno da lugar a que, al igual que predecía Clausewitz respecto de las 

partes implicadas en un conflicto, se produzca una suerte de isomorfismo, esto es, 

en una tendencia de los distintos agentes implicados a parecerse entre sí al intentar 

emular la estrategia del más eficaz generando con ello una convergencia de 

estrategias. Esta convergencia podrá romperla la empresa con mayor capacidad de 

innovación a través de la sorpresa estratégica. 

El proceso de toma de las decisiones precisas, analizado desde una perspectiva 

integral, puede ser visto como un proceso desarrollado en varias fases, lo que se 

conoce como proceso directivo. El proceso directivo pretende que el líder vea antes 

(anticipación, no precipitación), vea más (fines y bien común, no solo medios y 

beneficio particular) y vea más allá (el largo plazo, no solo la ganancia a corto plazo).  

Como decía Napoleón de los buenos generales, estos siguiendo el dictado socrático 

—que no en vano fue militar— «debían ser lentos en la deliberación y rápidos en la 

ejecución». Su visión debe ser ajustada y no excederse ni por más (lo que él 

denominaba «el problema de los generales que ven demasiado lejos») ni por menos. 

Su visión debe ser la misma de una radiografía. Ubicar la lesión y ver en detalle 

posteriormente. «La auténtica virtud del poder —a juicio del Gran Corso— de 

concentración móvil reside en su fluidez, en su variabilidad y no en su densidad»4. 

Freedman5 habla de 5 fases que se desarrollan siguiendo un esfuerzo iterativo: 1.- 

Recolección de inteligencia estratégica. 2.- Formulación de estrategias. 3.- Desarrollo 

de un plan estratégico maestro 4.- Implementación. 5.- Seguimiento, revisión y 

actualización de la estrategia. Sus fases para Navas6 en un esfuerzo de síntesis de 

las diferentes doctrinas serían: 1.- El establecimiento de fines y misiones generales 

de la empresa. 2.- Análisis y pronóstico del entorno, amenazas y oportunidades. 3.- 

3 ROMERO VALIENTE, Carlos. «Liderazgo y toma de decisiones». 
https://cromerova.wordpress.com/2011/08/10/liderazgo-y-toma-de-decisiones/. 
4 ARON, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz. T II. Madrid: Ministerio de Defensa 1993, p. 
11. 
5 FREEDMAN, Mike. The art and discipline of Strategic Leadership. MacGraw-Hill 2003, p. 3. 
6 FREEDMAN, Mike. The art and discipline of Strategic Leadership. MacGraw-Hill 2003, p. 46. 
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Análisis interno y determinación de la posición competitiva. 4.- Formulación y diseño 

de estrategias en todos los niveles de decisión. 5.- Evaluación y selección de 

estrategias. 6.- Implementación. 7.- Control estratégico.  

Atendiendo a estas clasificaciones básicamente podemos subsumirlas en un proceso 

de la decisión compuesto por tres fases dentro de la dirección estratégica: Análisis 

de estrategias, formulación de estrategias e implantación de estrategias en un 

proceso de interacción constante de los distintos bloques y elementos de los mismos.  

El análisis estratégico es el proceso que sirve para identificar el conjunto de 

amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización así como sus 

fortalezas y debilidades, de forma que permita el diagnóstico y evaluación de la 

situación y la correspondiente formulación de una estrategia. Implica también la 

definición de los fines y misiones (lo que ayuda a una actuación cohesionada y 

coherente) así como el análisis externo y el análisis interno7.  

Sun Tsu apuntaba al respecto: «Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien 

batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a 

ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de 

tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla8. La 

evaluación de la situación es la base del proceso; lo que dicho en términos médicos, 

prescripción sin diagnóstico es mala praxis»9.  

Y es que recordando la máxima de Delfos adoptada por los jesuitas, el comienzo del 

liderazgo se encuentra en el propio conocimiento, quien no se conoce a sí mismo y 

se sitúa, difícilmente puede saber dónde quiere ir. Tampoco puede liderarse a los 

demás, si uno no es capaz de liderarse a sí mismo lo que, por otra parte, resulta 

plenamente válido especialmente si se entiende al líder estratégico como una rama 

específica de una organización compleja y que el poder de decisión puede 

encontrarse distribuido entre diferentes actores, en lo que se ha clasificado como una 

suerte de «nube». 

7 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, p. 46. 
8 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 53. 
9 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Incp., p. 53. 
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El segundo bloque del proceso de decisión estratégica corresponde a la formulación 

de estrategias que permitirían el logro completo (eso es típico de los niveles 

operacional y táctico de decisión) o parcial del problema planteado o la simple mejora 

de sus condiciones generales. Estas estrategias se evalúan de acuerdo a criterios 

establecidos. Así Sun Tsu decía:  

«Los guerreros expertos de los tiempos antiguos, en primer lugar se hacían a sí 

mismos invencibles, y entonces aguardaban un momento de vulnerabilidad por 

parte del enemigo. La invencibilidad depende de uno mismo, pero la vulnerabilidad 

del enemigo depende de él. De esto se deduce que quien es experto en la guerra 

puede hacerse a sí mismo invencible, pero no es seguro que sea capaz de hacer 

que el enemigo sea vulnerable. Dicho de otra forma: uno puede saber cómo 

vencer, pero esto no significa necesariamente que vaya a vencer... Defiéndete 

cuando no puedas derrotar al enemigo, y ataca al enemigo cuando puedas 

vencerle. Uno se defiende cuando su fuerza es inadecuada; ataca cuando es 

abundante... Por tanto, aquellos hábiles en atacar y en defenderse son capaces 

tanto de protegerse a sí mismos como de lograr una victoria aplastante»10. 

En la fase de implementación y desde la perspectiva de la dirección estratégica de 

empresas, es útil la elaboración de un plan estratégico que recoja las decisiones 

previamente adoptadas y sus objetivos. Esta fase depende de la orgánica y de la 

cultura empresarial, y se completa mediante una etapa de planificación y control 

estratégico que prevea la corrección de las estrategias, si estas no funcionasen 

debidamente, esto es, cuando los resultados obtenidos no son acordes con la misión 

y objetivos previamente planteados11. 

Las decisiones estratégicas son de todo tipo y se encuentran enlazadas en el ámbito 

militar con la política, con el nivel superior. Así, por ejemplo, la sustitución de la hulla 

por petróleo realizada por la Armada Británica en 1912 fue una decisión estratégica 

y de gran calado, que contribuyó significativamente al resultado de la Primera Guerra 

Mundial y se extendió a la locomoción terrestre con el motor de combustión interna, 

el Ejército británico comenzó la guerra con 80 camiones y la finalizó con 80.000; en 

10 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 43. 
11 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, p. 47. 
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palabras de Lord Curzon «nadaron hacia la victoria llevados por un mar de 

petróleo»12. Estamos ante una decisión de trasfondo político y de primer nivel cuyas 

consecuencias nos alcanzan hasta hoy. Los flecos son, a veces, más relevantes que 

la decisión en sí, por importante que esta sea. 

En fin, las decisiones estratégicas no son rutinarias. Las decisiones rutinarias quedan 

consignadas habitualmente a los niveles de decisión medios y bajos. En estos 

niveles, los procedimientos de decisión son normativos y prescriptivos. Las 

decisiones estratégicas, por lo general y como se ha visto, no están sometidas a un 

proceso puramente sistemático de resolución, aunque sí a principios, unos pocos, 

cuya observancia tampoco garantiza un resultado favorable aunque lo posibilita en 

mayor medida. Con todo y como decía Sun Tsu: «No hay más de cinco notas 

musicales, sin embargo, las combinaciones de estas pueden ser infinitas»13. 

El margen de tiempo para la adopción de decisiones estratégicas suele ser más 

amplio. Implica en no pocas ocasiones cadenas de decisiones concertadas, esto es, 

supone un plan, demanda una mayor profundidad en el proceso previo a la decisión, 

en el análisis e investigación del marco, puede implicar un nivel subóptimo de 

conocimiento del escenario presente y no ya de su evolución, que también y mucho 

más, además de un cálculo de los costes y una hipoteca para el futuro que habrá de 

traducirse en un esfuerzo sostenido por una voluntad prolongada en el tiempo.  

Asimismo y por su complejidad, implican en no pocas ocasiones a distintos agentes 

con poder decisorio, lo que obliga a la negociación y el consenso entre ellos con vistas 

a alcanzar una actuación concertada y una cadena de decisiones sostenidas y 

coherentes en el tiempo.  

Esto, a su vez, no resulta óptimo para los actores individuales de cada una de las 

organizaciones implicadas, y obliga al establecimiento y normalización de canales de 

comunicación regulares entre ellas. Es más, requiere de un proceso interno de 

comunicación que sirva para explicar un proceder a los diferentes niveles, a primera 

vista, toda vez que este puede ser visto sino se explica adecuadamente como 

insatisfactorio y hasta contraproducente pues implica, por ejemplo, no perfeccionar lo 

12 KLARE, Michael T. Guerras por los recursos. Barcelona: Ediciones Urano 2003, p. 51. 
13 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 21. 
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que resulta a todas luces perfeccionable, o simplemente, más atinado en términos 

micro. 

La resolución creativa de problemas es un proceso integral, cognitivo y emocional, 

que estimula los procesos de pensamiento creativo mediante la combinación de 

formulaciones convergentes (evaluación positiva de las opciones disponibles) y 

divergentes (búsqueda de alternativas diferentes y novedosas) respecto del problema 

planteado. Incorpora tres fases, a saber, clarificación (definición del problema 

planteado y formulación de sus retos), transformación (identificación de las ideas e 

instrumentos para su resolución) e implementación (refinado de la solución y 

elaboración de un plan)14. De esta manera se amplía el marco de las soluciones 

posibles algo que de partida resulta completamente satisfactorio. 

Las decisiones estratégicas deben hacer uso del pensamiento creativo para ampliar 

el marco de opciones disponibles, toda vez su complejidad y carácter novedoso y que 

sus consecuencias pueden ser más relevantes que la decisión en sí. 

 

La decisión final 
Los militares somos proactivos, tendemos a la decisión. El artículo 62 de las Reales 

Ordenanzas de las Fuerzas Armadas titulado «toma de decisiones», establece que 

«En el ejercicio de su autoridad será prudente en la toma de decisiones, fruto del 

análisis de la situación y la valoración de la información disponible, y las expresará 

en órdenes concretas, cuya ejecución debe dirigir, coordinar y controlar, sin que la 

insuficiencia de información, ni ninguna otra razón, pueda disculparle de permanecer 

inactivo en situaciones que requieran su intervención. En algunas ocasiones se 

errará, pero de los errores también se aprende, el error no siempre es igual al fallo, 

se debe identificar como un paso más en la formación. El instalarse en una cultura de 

indecisión por miedo al fracaso no es compatible con el código deontológico del buen 

militar».  

La decisión implica una racionalidad estructurada, de un método. Método significa el 

modo de hacer o decir con un cierto orden. Un método de planeamiento es un 

14 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., pp. 36 y ss. 
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procedimiento ordenado de razonar para con el que se pretende llegar a la mejor 

solución para un problema. La Real Academia Española, define planeamiento como 

la acción de hacer planes, que a su vez define como un modelo sistemático de una 

actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y 

encauzarla. Todo método para planear y decidir funciona, como se ha visto al analizar 

las fases de la dirección estratégica, identificando el problema, haciendo acopio de 

información, concibiendo posibles soluciones, eligiendo la mejor y luego 

optimizándola. El problema es que según sea cada nivel, los elementos a considerar 

difieren15. 

Existen muy distintos modelos que ayudan a encauzar metodológicamente el 

problema que la decisión encarna. Así, el profesor Gerras, en un trabajo de sumo 

interés didáctico, distingue 8 modelos: racional, de racionalidad limitada, incremental, 

de exploración, de Polis, tipo cubo de basura, de negociación y participativo. No 

contamos aquí con margen para detenernos en todos, sino a lo sumo verlos desde 

una perspectiva global e indeterminada. Es más, otros autores ofrecen otras 

variedades, con sus beneficios y problemática específica. 

El pensamiento estratégico prescriptivo o racional-administrativo considera que la 

dirección posee una discrecionalidad considerable, es analítica y racional y puede 

planificar de forma comprensiva. Se asienta sobre la definición de objetivos, 

identificación de alternativas y el cálculo de consecuencias. La decisión se adopta así 

sobre la base del cálculo coste-beneficio, reiterándose el proceso cuantas veces se 

quiera16. Es un método de trabajo sustancialmente lineal. 

Se puede pensar en términos generales, pero la práctica demanda concreción, 

detalle. Por ello, la planificación siendo estratégica requiere de pensamiento táctico; 

este desmenuza el plan en pasos menores al tiempo que monitoriza su efectivo. El 

plan alinea ideas y recursos, permite la secuenciación y su temporalización. Las ideas 

se transforman en actos, siendo el plan así el nexo que los une. Y su implementación, 

15 DE VERGARA, Evergisto; KENNY, Alejandro. «Del planeamiento en el nivel táctico, al planeamiento 
en el nivel operacional».  Escuela de Guerra Naval de Argentina 2011 
http://www.esgn.edu.ar/revista/biblioteca/anteriores/revista_57/RevistaESGN_N57_PlaneamientoDel
NivelTacticoOperacional.pdf. 
16 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, 
Leadership and Management, Army War College, p. 38. 
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además, requiere de una cierta tolerancia al riesgo; esto supone simultáneamente 

aceptar la posibilidad de fracasar y gestionar las emociones apropiadamente en tal 

supuesto17. 

Junto a estos métodos existen instrumentos de análisis que proporcionan un 

conocimiento muy plástico de la situación en la medida en que la compendia como el 

análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, SWOT en sus 

siglas inglesas), un esquema similar es el seguido por el PEST (político, económico, 

social y tecnológico). Obedecen a la lógica del pensamiento evaluativo18 que 

escrutina los méritos de una idea o de un conjunto refinando las soluciones.  

En este marco, el llamado principio de parsimonia o, más popularmente, la «navaja 

de Ockham», es una doctrina metodológica y filosófica atribuida a este fraile 

franciscano que se aplica a la resolución de problemas y que permite eliminar las 

opciones improbables u optar por una de dos alternativas en una situación de 

igualdad.  

Se puede resumir como el principio que establece que entre dos hipótesis dadas, la 

que menor número de supuestos plantea, tiene más posibilidades de ser la correcta. 

O dicho en otros términos que, en igualdad de condiciones, la explicación más 

sencilla suele ser la más probable que no necesariamente la verdadera, lo que por 

otra parte, permite limitar el esfuerzo de búsqueda al descartar de partida las 

soluciones excesivamente complejas.  

Estamos ante un principio empírico, no ante una verdad irrefutable que nos ayuda la 

hora de valorar y diseñar el proceso investigador estableciendo las condiciones 

iniciales para el mismo, el marco que debe servir en principio a la investigación 

haciendo de la solución simple el estándar e iniciando a partir de este hecho un 

proceso de descarte. Con ello se remarca que soluciones extraordinarias requieren 

igualmente de pruebas extraordinarias. 

Los modelos mentales vienen a ser una colección de conocimientos básicos 

entrelazados y que presentan «una respuesta estándar para un tipo de problema 

17 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 59 y ss. 
18 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 56. 
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concreto». Así, se tiene un modelo falible pero práctico para la mayoría de casos, que 

puedes aplicar en cada situación que se presente con las determinadas 

características necesarias.  

En un entorno táctico e inmediato es ampliamente conocido el ciclo OODA, o ciclo de 

Boyd: observación, orientación, decisión y acción. Para John Boyd, piloto militar, «la 

rapidez debe proceder del profundo conocimiento intuitivo de la relación de uno 

mismo con el veloz entorno cambiante», reaccionar por intuición es siempre más 

rápido que hacerlo por análisis. Intuición es la suma de experiencia más 

conocimiento, esto es, implica una racionalidad; cuando se detectan varios 

parámetros correspondientes a un estándar dado, se asume este, se orienta la 

situación en el entorno, y se decide y aplica la respuesta previamente meditada y 

adaptada a ese ambiente. Y este sistema vale a muy corto plazo, pero también por 

la racionalidad aludida puede ser útil en entornos de menor inmediatez. El riesgo 

proviene principalmente de la falacia lógica conocida como post hoc ergo propter hoc, 

es decir, que pese a las apariencias, no haya una relación causa-efecto, esto es que 

contra lo común, si hay humo no haya fuego. 

La racionalidad se refiere a la toma de decisiones y se relaciona con la conducta 

humana propositiva. El exceso de emocionalidad y la pasión extrema son siempre 

disfuncionales para el individuo19. A ello hay que añadir una pulsión para cerrar, una 

impulsividad para decidir, cuando aún ni siquiera la evaluación ha concluido. 
Con todo, existe una clara arrogancia cultural de los teóricos de la elección racional, 

pues sin conocer las condiciones del contexto en el que actúan las personas, piensan 

que deberían actuar como ellos dicen; cuando en realidad lo que se considera 

«conducta racional» varía de una cultura a otra. Además, muchas personas 

permanecen fieles a sus grupos, aunque esa fidelidad tenga consecuencias 

negativas, contrarias al propio interés del individuo (persecución, cárcel o muerte por 

ejemplo)20. Peor aún es que la lógica geométrica inherente a la computación y ligada  

 

19 ABELSON, R. P. y Levi, A. «Decision Making and Decision Theory». Lindzey, G; Aronson, E. (eds.). 
The Handbook of Social Psychology. Vol. I. Nueva York: Random House 1985, pp. 231-309. 
20  RENSHON, S. A. «Premature Obituary». S. A. Renshon y P. Suedfeld (eds.). Understanding the 
Bush doctrine: psychology and strategy in an age of terrorism. Nueva York: Routledge Taylor and 
Francis Group 2007, pp. 289-318. 
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a las nuevas tecnologías es difícilmente comprensible, al menos en términos de 

racionalidad directa.  

El esquema canónico análisis-decisión, propio del pensamiento racionalista a 

ultranza, plantea algunas carencias. Para los críticos, este pensamiento es de tramo 

corto —las leyes del espacio euclidiano (3D) no se cumplen en espacios topológicos 

(nD)—, por lo que esto es válido en un entorno reducido; la linealidad no funciona en 

los procesos de toma de decisiones de nivel estratégico, habida cuenta de la 

complejidad de las situaciones que sirven de base al proceso de la decisión y la 

dificultad que entraña la toma en consideración de las múltiples variables en las que 

cabe descomponer la realidad. Y esto se agrava de una forma más que notable si 

entramos en una lógica dialéctica, como es la guerra.  

De hecho, algunas escuelas hablan de un cierto «pensamiento contextual»21 como 

una suerte de comprensión de las condiciones interrelacionadas y las circunstancias 

que acompañan a los sucesos y que requiere de una relativa sensibilidad al medio en 

que estas se desarrollan. 

Además se presta demasiada atención a la eficacia (relación entre lo propuesto y lo 

conseguido) y a la eficiencia (relación entre lo conseguido y su coste), recordando la 

ya citada ley de Campbell, los indicadores corrompen el resultado de las 

investigaciones sociales. Con todo, estos son niveles a veces insuficientes a los 

efectos del proceso considerado y a las respuestas que este puede desatar, al tiempo 

que se ignora o desconsidera la reacción de la otra parte, que sin duda se va a 

producir de alguna forma inteligente y dañina; todo esto desborda, ampliamente y en 

la práctica, la linealidad del unilateralismo. De hecho, si se es riguroso, el mundo está 

gobernado por lo que se conoce como ecuaciones no lineales. 

El problema queda consignado por un planteamiento del líder central frente al cual no 

cabe ninguna posibilidad de respuesta de los órganos subordinados reducidos a la 

condición de meros ejecutores. Tal posibilidad, tiene a lo sumo un carácter débil y 

excepcional, pudiendo minusvalorarse desde este mecanicismo el componente 

21 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 59. 
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participativo con que es deseable cuente el proceso de la decisión, en nombre de la 

eficacia, la comodidad o del marco temporal.  

Hace falta identificar otros procedimientos con vistas a dar un mayor peso a los 

agentes y actores subordinados y, de paso, uno menor al líder central, al tiempo que 

se otorga más margen para la negociación e intercambio entre instituciones y 

organismos a nivel horizontal al tiempo que se busca el consenso entre los diferentes 

líderes de la organización y se toma cancha frente a posibles incidencias. 

Consecuentemente, junto a esta mecánica de adopción de decisiones que podríamos 

denominar lineal, existen otros procedimientos específicos cuando existen fuerzas en 

contra y que obedece a una lógica dialéctica, es decir de interacción. 

El Método de Planeamiento Militar Operativo, en sus distintas versiones y en los 

niveles táctico y operacional, se puede dividir  de la siguiente manera: recepción de 

la misión, análisis de la misión, acopio de información, estudio de las líneas de acción 

propias y del adversario, análisis de los modos de acción y confrontación, 

comparación de los modos de acción, aprobación de los modos de acción y 

preparación de las órdenes. Existen en él, en la mayoría de los modelos de este corte, 

una serie de hitos característicos como las conferencias de análisis de la misión o de 

la decisión donde intentan aunarse las voluntades y percepciones de los niveles 

inferiores así como para que manifiesten su compromiso con lo que les va a ser 

ordenado. De paso, son instruidos en lo que se ha de hacer, sus razones, limitaciones 

así como en el propósito del mando22. 

Este método recoge bien el proceder militar porque es jerárquico, los problemas se 

presentan bien estructurados, las decisiones se basan en cuestiones casi mecánicas, 

es racional y lógico y se adapta plenamente tanto a la naturaleza militar como a la 

administrativa. Por tanto, es de aplicación constante en el nivel de los enfrentamientos 

y en escenarios convencionales23.  

22 DE VERGARA, Evergisto; KENNY, Alejandro. «Del planeamiento en el nivel táctico, al planeamiento 
en el nivel operacional». Escuela de Guerra Naval de Argentina 2011 
http://www.esgn.edu.ar/revista/biblioteca/anteriores/revista_57/RevistaESGN_N57_PlaneamientoDel
NivelTacticoOperacional.pdf. 
23 DE VERGARA, Evergisto; KENNY, Alejandro. «Del planeamiento en el nivel táctico, al planeamiento 
en el nivel operacional». Escuela de Guerra Naval de Argentina 2011 
http://www.esgn.edu.ar/revista/biblioteca/anteriores/revista_57/RevistaESGN_N57_PlaneamientoDel
NivelTacticoOperacional.pdf. 
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Con todo, sus debilidades son fáciles de detectar: su carácter jerárquico lo hace 

rígido, las comunicaciones son verticales e incitan a mantener un estrecho control 

sobre los subordinados; es especialmente lento y pesado para afrontar imprevistos y 

las oportunidades pueden dejarse pasar inadvertidamente, en tanto que las 

comunicaciones fluyen hacia arriba o hacia abajo. También por ser estrictamente 

jerárquico, las ideas de los niveles superiores se dirigen hacia los niveles inferiores 

con más rapidez que a la inversa, pese a que los que están más al tanto de la 

situación, se encuentran en la parte inferior de la estructura piramidal jerárquica. Las 

autoridades en el nivel superior son las únicas que tienen la visión global y, por lo 

tanto, corresponden al universo de los que planean y no al universo de los que las 

ejecutan. Parece más natural que los que tengan más conocimiento de las 

capacidades, fortalezas y limitaciones de las tropas sean los niveles de conducción 

de la parte inferior de la pirámide jerárquica, según el modelo coordinación 

centralizada, ejecución descentralizada24.  

Los sistemas de planeamiento militares, los clásicos, realizados mediante el análisis 

y cruce de líneas de acción propias y de la contraparte, reducen la utilidad de la 

metodología ya que se corre el riesgo de eliminar datos cuyo despliegue en el tiempo 

puede resultar capital, disminuyendo las opciones y alternativas posibles. En 

cualquier caso y sin perjuicio de lo anterior, las líneas de acción de la contraparte más 

probable y más peligrosa sirven para fijar el marco de las opciones disponibles; con 

la más peligrosa se prevé la seguridad y con la más probable la maniobra. Entre el 

resto se sitúan todas las demás. 

La simplificación es siempre problemática cuando no negativa. Decidir qué es y qué 

no es importante, con vistas a su toma en consideración en el proceso, es crítico pues 

condiciona la decisión adoptada. Y esto puede quedar inevitablemente establecido 

por niveles inferiores dedicados al apoyo y preparación de la decisión, esto es, no por 

el nivel militar de mayor autoridad sensibilidad y visión; la formación y conocimiento 

del propósito del mando de los subordinados es capital, como lo es también su 

24 DE VERGARA, Evergisto; KENNY, Alejandro. «Del planeamiento en el nivel táctico, al planeamiento 
en el nivel operacional». Escuela de Guerra Naval de Argentina 2011 
http://www.esgn.edu.ar/revista/biblioteca/anteriores/revista_57/RevistaESGN_N57_PlaneamientoDel
NivelTacticoOperacional.pdf. 
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educación y sensibilidad. El trabajo de campo, y la criba subsiguiente, como siempre, 

son esenciales. 

 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE 



260

b
ie

3

 
47/2017 29 de agosto de 2017 

 
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Repensar el liderazgo estratégico. 
Las decisiones estratégicas y la no 

decisión -8ª- 
 
 

Repensar el liderazgo estratégico. Las decisiones 
estratégicas y la no decisión -8ª- 

 

Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda las decisiones estratégicas y la no decisión. 

 

Abstract: 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 



261

b
ie

3

nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Strategic decisions and non-decision. 

 

Palabras clave 

Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 
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Aproximaciones dinámicas al problema de la decisión 
Los procedimientos descritos en el capítulo anterior, como se ha visto, se encuentran 

estandarizados y hasta mecanizados toda vez la relevancia y complejidad de las 

disposiciones adoptadas y que precisan de realizar suposiciones para suplir la falta 

de datos con las que en no pocas ocasiones se trabaja. Ello obliga a actuar con 

flexibilidad con vistas a lograr la adaptación a la evolución de una situación 

cambiante.  

En el pensamiento estratégico centrado en los procesos estratégicos, en concreto la 

denominada Escuela del Aprendizaje, entiende de cómo se toman las decisiones no 

estructuradas, no programadas, estratégicas, dentro de las organizaciones, 

quedando estas ligadas bien al proceso visionario de un líder, bien al propio del 

conjunto de una organización1.  

La conformación de una estrategia para esta Escuela es el resultado de la 

convergencia de patrones de comportamiento de la organización que funcionan 

adecuadamente toda vez que su naturaleza compleja y dinámica, excluye la 

posibilidad de su control deliberado. La función del liderazgo, nuevamente para esta 

Escuela, no es tanto concebir estrategias sino dirigir el proceso de planeamiento2. 

El pensamiento creativo, para tratar de superar estas limitaciones y sobre la base de 

que todo acto de innovación es cognitivo y emocional, propone la utilización de 

formulaciones divergentes caracterizadas por su fluidez, flexibilidad, elaboración y 

originalidad que a su vez son sistemáticamente tamizadas por el pensamiento 

convergente con vistas a su evaluación e implementación3. La creatividad, por su 

parte, está ligada a la interconexión de ideas, de sucesos, que estimulan intuiciones 

y nuevas aproximaciones a la realidad.  

En la literatura sobre planificación se reconoce en general que un concreto plan 

puede fracasar por ser, de partida, impracticable. Pero, también e igualmente en 

general, no se reconoce el punto importante de que muchas restricciones pueden 

1 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, p. 57. 
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, p. 57. 
3 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., pp. 40 y ss.  
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estar ocultas durante el proceso de planeamiento y solo se descubren durante la 

implementación. Además las condiciones de factibilidad cambian con el tiempo; las 

restricciones desaparecen o son superadas mientras aparecen otras nuevas. 

Consecuentemente, el intervalo de soluciones sufre de transformaciones continuas, 

se expande en unas áreas y se contrae en otros4. 

Esto, en parte, puede solventarse introduciendo progresivamente en el tiempo más 

variables y replanteando nuevamente el problema en cada fase, lo que permite hacer 

un uso de la experiencia obtenida; y también se genera una linealidad de sucesivos 

tramos cortos5. Es lo que en el ámbito del estudio de las políticas públicas se conoce 

como incrementalismo o método incremental.  

Su utilidad en decisiones de alto nivel es una prueba más del acercamiento entre 

política y estrategia, así como del alejamiento de esta última de la táctica. Y la política 

es algo más que el tándem decisión-acción, incorpora otros valores; es más un 

conjunto secuencial de acciones que una decisión particular. La política son palabras, 

diálogo, inspiración; a veces basta con hacer que algunas palabras floten en el 

ambiente para que los niveles de decisión inferiores actúen; imponer las palabras a 

utilizar, señalar el lenguaje correcto, es hacer política de alto nivel. Con las palabras 

se impone el marco, se define la naturaleza, se fijan las reglas y se encarrila la 

decisión que ha de adoptarse. El marco interpretativo presta siempre un buen servicio 

a quienes controlan o quieren controlar las cosas6. Y eso mismo, aunque en mucha 

menor medida, le pasa a la estrategia, especialmente cuando esta sube de nivel. 

El incrementalismo se basa en un proceso de aproximaciones sucesivas a unos 

objetivos que van cambiando a la luz de las nuevas consideraciones que las 

situaciones aparecidas traen consigo. Esto, palía en parte el problema sin resolverlo 

plenamente, toda vez que existen opciones que ya no están disponibles tras la toma 

de una decisión parcial, pues su aplicación genera de facto un nuevo escenario que 

no resulta siempre enteramente reversible. Es un proceder más conservador, que sin 

4 FERNANDO BRITES, Walter. Implementación de políticas habitacionales sin componentes sociales. 
Universidad Nacional de Misiones. 
5 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 36. 
6 CHOMSKY, Noam. El nuevo orden mundial (y el viejo). Barcelona: Grijalbo Mondadori 1996, p. 9. 



264

b
ie

3

ser propiamente un método de prueba y error, hace más factible la retrocesión; se 

arriesga menos.  

Además, posibilita el consenso entre las instituciones implicadas, pues al requerir 

más tiempo su aplicación sucesiva puede otorgar, según el caso, más margen para 

el acuerdo con otras organizaciones y en otros ámbitos concernidos por la decisión; 

asimismo, da un mayor margen el vadeo, la realización de maniobras para sortear los 

obstáculos que una ejecución plena y directa puede plantear7.  

Su uso ampliado es, en suma, un método secuencial, transaccional e iterativo que sin 

ser óptimo y ralentizando el proceso de decisión, es realista y promueve la actuación 

conjunta cuando existen distintas organizaciones o instituciones implicadas. Y 

supone una aproximación prudente al problema planteado. Como decía Sun Tsu: 

«El comandante hábil toma una posición en la que no puede ser derrotado, y no 

pierde la oportunidad de vencer a su enemigo. Un ejército victorioso siempre 

busca batalla después de que sus planes le indiquen que la victoria es posible, 

mientras que un ejército destinado a la derrota lucha con la esperanza de vencer, 

pero sin ningún plan. Los que son expertos en la guerra cultivan sus políticas y se 

adhieren estrictamente a las reglas trazadas. De este modo, tienen en su poder el 

control de los acontecimientos»8. 

Su riesgo —que se suma a tener que aceptar que la mayoría de las decisiones nunca 

se implementan como se planificaron dado que, tanto los cambios en el escenario 

como de la incorporación activa de otros agentes a lo largo del proceso, provocan su 

modificación— es que si las variables escogidas no eran las más relevantes o no se 

implementan oportunamente, el problema puede agudizarse y desembocar en que el 

líder acabe por dar otra dirección al plan de intervención original —para bien o mal, 

pudiendo ser de partida la base troncal para distintos planes alternativos de uso 

condicional— o incluso, precipite su implementación.  

Es una realidad que los planes militares rara vez se cumplen como se diseñaron pese 

a incorporar las más de las veces distintas opciones, en la medida en que no se 

conocen exactamente ni las capacidades de la contraparte ni sus intenciones o 

7 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 36 
8 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 60. 
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situación. La guerra no deja de ser una dialéctica de voluntades hostiles que se sirve 

del conflicto para sus fines. 

Otro inconveniente puede venir del hecho de que los actores concernidos pueden 

modificar las reglas de juego y la distribución de roles hasta desviar las acciones 

planificadas. Estamos ante un proceso amalgamado de negociaciones a veces 

encubiertas fruto de relaciones activas; de este modo, la interacción fuerza a la 

reelaboración, a la redefinición, de la decisión adoptada. Las órdenes se desmenuzan 

y se interpretan con mayor o menor liberalidad, fidelidad y acierto. 

Aun es más, la estrategia en términos positivos, define más o menos lo que puede 

hacerse, pero también admite una derivada negativa en el sentido de que define, 

nítida y claramente, lo que no debe hacerse, que aun puede ser más importante que 

lo anteriormente señalado. 

En cualquier caso, este despliegue de decisiones en el tiempo no es teóricamente 

tan eficiente como el análisis holístico de la situación y su resolución atendiendo a su 

naturaleza integral desde una perspectiva sistémica, sin hurtar en todo o en parte el 

contexto a las decisiones adoptadas. La cuestión se sitúa en valorar los defectos de 

una aproximación secuencial frente a los riesgos de una aproximación sistémica. El 

problema es que una aproximación sistémica bien hecha requiere de muchos medios 

de todo tipo, además de tiempo. 

Y es que el conocimiento de cualquier problema en el siglo XXI precisa un 

acercamiento al mismo, como ya se ha insistido, multirreferencial y multidisciplinar 

para asegurar su encuadre así como un enfoque lo más acertado posible. Los 

problemas son poliédricos, difíciles de predecir y con múltiples lecturas y claves. Los 

modelos de previsión no son suficientes, hay que completarlos con un análisis integral 

que aporte el telón de fondo para las decisiones. Esto es, de una visión de gran 

angular, seguida de un enfoque centrado sobre una precisa área. Naturalmente, esto 

es mucho más complejo. 

Ello es así porque, cuando entramos en el campo de las ciencias sociales, la 

predicción se complica de tal modo, que cualquier metodología determinista, como el 

cálculo de tendencias, resulta inviable; parece como si la naturaleza se resistiera a 

dejarse encerrar entre ecuaciones. Los estudios sistémicos tratan de ver el escenario 

en su conjunto en cuanto a aquello que le es pertinente y referido a la finalidad que 

se hace, agregándose variables sucesivamente y analizando las interacciones que 
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se producen hasta alcanzar un margen de error establecido de antemano y que se 

juzga como aceptable. 

 

Prospectiva y análisis sistémico 
En fin, parece ser que Linceo era el argonauta que se sentaba más a proa del navío, 

y contaba con una vista tan prodigiosa que se decía que era capaz de ver a través 

de los objetos. De ahí la expresión vista de lince tan requerida en la prospectiva y en 

la estrategia por la anticipación que aporta, por más que no sea la vista el elemento 

resolutivo sino la sensibilidad. Y es que con los problemas pasa lo que decía 

Maquiavelo respecto de la tisis «que en los comienzos es fácil de curar y difícil de 

conocer, pero que más tarde si no se la detectó al principio ni le aplicaron remedio 

alguno, es fácil de conocer y difícil de curar»9. 

La ciencia ha desarrollado numerosas técnicas que, partiendo de datos de sucesos 

pasados, y a través de un desarrollo matemático, las tendencias, proporcionan luz 

sobre el futuro. El problema aparece cuando esos modelos no pueden ser aplicados, 

porque no se tengan datos que extrapolar o porque la velocidad del cambio lo impida. 

En estos casos se puede recurrir al juicio sistematizado de un colectivo de expertos 

que se trata de objetivizar a través de la implementación de un modelo teórico.  

Cuando se trate de hacer una reflexión para preparar una acción estratégica a largo 

plazo en que aparezcan dos circunstancias que afecten al estudio de sistemas, tales 

como la incertidumbre y la imprecisión, el estudio se acomete con métodos a los que 

se les puede dar el nombre de intuitivos, debido a que el responsable de adoptar las 

decisiones, lo hace basándose en técnicas de evaluación subjetiva, en las que 

intervienen dos grupos, el de expertos que son consultados y el de analistas que 

analizan y evalúan10. 

Los métodos basados en tendencias son válidos para un entorno reducido porque el 

futuro no es solo evolución. Las tendencias sufren quiebras difícilmente 

pronosticables, mutaciones y cambios de paradigma. En esta lógica, el futuro puede 

considerarse como una suma de tendencias y mutaciones. Un hecho crítico queda 

referido pues al descubrimiento de las mutaciones en tanto que elementos portadores 

9 MAQUIAVELO. El Príncipe. Editorial Millenium, Madrid 1999, p. 20. 
10 VV. AA. Conferencia: La prospectiva. Conferencia para el XII Curso de Estado Mayor. Departamento de 
Estrategia y relaciones internacionales de la Escuela de las Fuerzas Armadas, 2012.  
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de futuro. Requeriría este de un procedimiento de vigilancia estratégica de la mayor 

trascendencia. Captar las mutaciones resulta una necesidad relevante. 

Etimológicamente la palabra prospectiva, tiene su origen en el verbo latino prospiciere 

que significa «mirar a lo lejos». La prospectiva sostiene Gastón Berger, pretende 

mirar a lo lejos, con amplitud sistémica sobre la base de que el futuro no puede 

predecirse, sencillamente porque no existe. Si a los enfoques anteriores podemos 

llamarlos deterministas, el de la prospectiva es indeterminista. Para esta rama de la 

ciencia el futuro es múltiple e indeterminado y además está por hacer, es decir, no 

hay un futuro, hay muchos; es un proceso que vuelve sobre sí mismo y se realimenta 

de forma iterativa. Se trata de pasar de la anticipación a la acción estratégica11. El 

futuro, como dijera Heráclito respecto del oráculo de Delfos: «Ni dice del todo ni oculta 

su sentido, sino que se expresa a través de indicios»12. 

La visión de esta ciencia es global, su horizonte a largo plazo e introduce elementos 

subjetivos en forma de opinión de un conjunto de expertos seleccionados por su 

conocimiento del tema. La prospectiva supone un cambio de actitud ante los futuros; 

no es suficiente con conocer, el futuro se hace, hay que intervenir. De todos los 

objetivos posibles, hay uno que es el deseable, saberlo con anticipación e intentar 

poner los medios para llegar a él, es el objetivo de la prospectiva. La prospectiva 

implica una actitud activa frente al futuro que será útil para orientar las decisiones en 

el sentido del futuro deseado13. 

La utilización de una metodología holística, prospectiva, planificación estratégica… 

pueden provocar errores abultados, por lo que se suelen utilizar acompañadas de 

métodos más lineales de decisión y como complemento a ellos. Esta utilización puede 

realizarse de forma continua o en paralelo. Se precisa, en cualquier caso de hacer 

11 VV. AA. Conferencia: La prospectiva. Conferencia para el XII Curso de Estado Mayor. Departamento de 
Estrategia y relaciones internacionales de la Escuela de las Fuerzas Armadas, 2012. 
12 HERÁCLITO. Fragmento noventa y tres. 
13 VV. AA. Conferencia: La prospectiva. Conferencia para el XII Curso de Estado Mayor. Departamento de 
Estrategia y relaciones internacionales de la Escuela de las Fuerzas Armadas, 2012. 
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vigilancia estratégica para captar los elementos esenciales que van a configurar el 

escenario y las posibles causas de mutación en el mismo. 

 

La fragmentación del espacio decisor 
Como se ha señalado reiteradamente los movimientos tácticos y operacionales son 

relativamente sencillos; sin embargo, los problemas estratégicos, por más que su 

formulación pueda parecer simple, son mucho más complejos, y no solo desde la 

perspectiva del escenario, sino también desde la propia del agente a resultas de que, 

en el ambiente estratégico, interactúen varios dominios. Es un proceso y no un acto 

único u orden. 

Es pues imprescindible comprender que algunas acciones estratégicas de alto nivel 

no son o no pueden ser, un producto del frío cálculo tecnocrático sino el resultado del 

análisis, discusión y comunicación recíproca entre el líder estratégico y sus mandos 

subordinados y también con otros colectivos, administraciones, grupos y agentes 

sociales, sin cuya concurrencia no es posible su plena y satisfactoria implementación. 

Se trata de un procedimiento amalgamado de relaciones activas. 

Esto es así porque, para empezar, el poder para la adopción de decisiones 

estratégicas se encuentra habitualmente distribuido entre distintas instituciones o 

actores institucionales, lo que obliga primero al mutuo conocimiento y después al 

diálogo que sirve para establecer las bases del consenso desde el que solo es posible 

desarrollar cualquier actuación eficaz. Además, se debe desarrollar un importante 

esfuerzo de comunicación con vistas a convencer a los niveles superiores de 

decisión, con el que también interactúan y compiten las restantes organizaciones 

exponiendo sus necesidades al tiempo que plantean, opciones posibilidades y, en 

función de ellas, sus demandas. 

Esto es algo que a los militares nos cuesta, porque la esencia del pensamiento militar 

en relación al problema se encuentra perfectamente expresada en el artículo 79 de 

nuestras Reales Ordenanzas en las que se establece, siguiendo la más pura tradición 

militar que «la responsabilidad por el ejercicio del mando militar no es renunciable ni 

compartible». La bicefalia o policefalia es algo cuya gestión es gravosa para los 

militares en la medida en que no estamos educados en la cultura de comité. 

La tendencia militar clara es a un pensamiento racional administrativo que, por lo 

demás, casa perfectamente con la linealidad de la lógica estamental intrínseca a las 
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Fuerzas Armadas. Esto hace que, en la práctica, sea común que a una concreta 

lógica se le incorporen elementos dialécticos. 

La fragmentación horizontal del liderazgo unida a la necesidad de satisfacer un 

espectro de decisiones referidas a otros aspectos y sumada a la propia naturaleza 

evolutiva del escenario planteado, hace que muchas de las decisiones adoptadas por 

los líderes estratégicos sean aparentemente subóptimas, lo que obliga a realizar un 

esfuerzo pedagógico con los subordinados para explicar las razones de las 

limitaciones y constreñimientos impuestos en sus actuaciones y su naturaleza. Se 

busca no tanto la mejor decisión, sino una decisión que satisfaga, al menos en sus 

términos mínimos, a todas las partes implicadas en su adopción, maximizando a nivel 

global el resultado obtenido14. La velocidad de un tren queda limitada por la que 

puede asumir su carruaje más lento. La disciplina es, en este marco, un elemento 

decisivo para la obtención de un producto final lo más elaborado posible. 

Aun es más, los líderes institucionales, a veces deben de gestionar procesos de 

decisión ilógicos, difícilmente comprensibles y aun inviables pero cuya alteración en 

el corto plazo puede traer más males que bienes, así como difíciles canales para la 

distribución de la información y el conocimiento de las intenciones del mando. Hay 

que dejar que la presión de la organización escape para luego poder reconducir la 

situación. 

 

La no decisión 
Las decisiones operativas no son necesariamente decisiones sencillas pero sí 

decisiones que, por lo general, deben adoptarse en un lapso de tiempo limitado. Es 

más, el líder táctico-operativo tiende a resolver todo lo que se le presenta, a no dejar 

nada sin atar. El líder estratégico no tiene porqué, por más que se pueda sentir 

llamado a ello. 

En las cuestiones estratégicas puede, así, no haber necesidades perentorias por 

decidir. Y no decidir es también una decisión, saber posponer forma parte del arte de 

la decisión. Vivimos en una sociedad en permanente llamada a la acción. Como 

apunta Hanna Arendt, el hombre moderno ha desterrado de su vida la dimensión 

14 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 36. 
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contemplativa para convertirse en una suerte de animal laborans. Parece obligado 

hacer algo como respuesta a cualquier cosa. 

Por contra, su actuación tiene consecuencias de segundo y tercer nivel, a veces más 

relevantes que el propio problema planteado y en muchos casos desconocidas por 

difíciles de prever15. Es por ello que en los estudios de detalle se hace, como se ha 

visto, una aproximación sistémica asociada a una visión de amplio espectro y a un 

estudio lo más detallado posible. Pero ni aun así pueden extrapolarse muchas de las 

consecuencias que una decisión, que en su momento pudo ser acertada, puede traer 

en el futuro además de las que se deriven del presente. El golpe de Estado contra el 

primer ministro iraní Mossadegh, por ejemplo, se encuentra en las raíces del liderazgo 

de Jomeini. 

Entre los atributos del militar se sitúa la decisión; su naturaleza pretende ser decidida, 

más activo que contemplativo, más resuelto que pensador. De hecho, como se ha 

visto, eso es la capacidad que define al mando y una medida de su realización. Como 

consecuencia de todo ello, puede haber hasta una tendencia cultural a sobredecidir16.  

Así el general George Patton decía: «Cuando tienes que tomar una decisión, tómala. 

No hay un momento totalmente correcto para nada, en esta línea, el artículo 9 de las 

RR. OO. de las FAS establece para estas que la autoridad implica el derecho y el 

deber de tomar decisiones, dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, 

motivar a los subordinados, mantener la disciplina y administrar los medios asignados 

mientras en el ya citado artículo 62 se fija que en el ejercicio de su autoridad será 

prudente en la toma de decisiones…, sin que la insuficiencia de información, ni 

ninguna otra razón, pueda disculparle de permanecer inactivo en situaciones que 

requieran su intervención. 

Esto culturalmente encaja muy bien en el patrón de actuación de las Fuerzas 

Armadas. Abundando en esto y como apunta el general Alcañiz que recordando 

nuevamente al George Patton decía: «La cualidad más importante de un buen líder 

es estar dispuesto a tomar decisiones»17. Lo militar es una llamada a la decisión. Es 

15 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 32. 
16 Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas Canadienses «failure to act at all is more serious than trying and 
making an honest mistake. Stewards therefore encourage initiative and bold, thoughtful, decisive action». 
17 ALCAÑIZ COMAS, Miguel. «Reflexiones sobre liderazgo y Fuerzas Armadas». Documento de 
Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos número 54/2016, 30 de mayo de 2016.  
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más el propio liderazgo también lo es hasta el punto de poder hablarse del binomio 

decisión-liderazgo. Los líderes lo son porque deciden. 

A esta tendencia a decidir se suma el que los hechos no pocas veces incorporan una 

percepción de urgencia, simplemente fruto de su visibilidad, de ser tenidos en 

consideración durante un plazo más largo del habitual o a la propia incómoda 

naturaleza fáctica que los acompaña y puede clamar por una resolución que este 

intelectualmente no precisa, al menos en el estadio considerado. Además está el 

«efecto martillo»18, la tendencia a utilizar los medios propios como respuesta frente a 

cualquier problema pese a que existan otras opciones mejores. 

De hecho, la mayor parte de los problemas estratégicos no pueden resolverse sino 

que se gestionan; las soluciones taxativas y simples, tipo cortar el nudo gordiano, no 

son frecuentes. Esto es algo muy diferente del modelo militar de resolución de 

problemas, que por lo general, aspira a obtener resultados tangibles en un margen 

de tiempo dado. El militar, por lo común, goza con lo algorítmico y detesta lo 

heurístico. 

En cualquier caso, hay que diferenciar la gestión de los problemas y separarla de la 

toma de decisiones, pues no son procesos equivalentes. La primera encarna una 

visión holística que implica la realización de distintas actividades que favorezcan 

primero el acotamiento de la cuestión y después su resolución por procedimientos 

indirectos; va así desde el manejo del asunto propiamente dicho, su encarrilamiento, 

hasta su resultado final. El segundo implica un proceso en principio pautado, cuando 

no reglado.  

Las decisiones tensionan las organizaciones. El uso del poder desgasta y tiene 

siempre un costo, cuanto menos en términos de legitimidad. No obstante, si una 

decisión siempre implica costos y riesgos, la no decisión también aunque 

normalmente menos. En palabras de Maquiavelo y en lo que constituye una llamada 

a la acción «más vale obrar y arrepentirse que no obrar y arrepentirse igualmente». 

Con todo, las decisiones estratégicas, las reorientaciones, están llamadas a ser pocas 

aunque solamente sea por el estrés que puede llegar a provocar en el conjunto de la 

organización. Es más, las decisiones, al margen de su bondad, pueden hacer 

18 Nombre con el que comúnmente se recoge el refrán “para quien tiene un martillo, todos los problemas 
parecen clavos”.  
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singularmente vulnerable a una organización, especialmente en el tiempo que va 

desde su toma hasta su completa implementación.  

Traen consigo, pues, un proceso de gestión de tiempos. En efecto, un movimiento 

estratégico implica otros sucesivos a nivel operacional y táctico, esto es, genera un 

desalineamiento de las estructuras de decisión inferiores que el desarrollo de una 

acción coherente obliga a recuperar. Es imprescindible pues que estos niveles 

cuenten con una visión de la maniobra que se está desarrollando y que permita 

conocer por adelantado la marcha para poder preverla en la medida de lo posible, 

ahorrando esfuerzos y minorando el tiempo de desalineamiento. El dominio de los 

tiempos se plantea como imprescindible así para el éxito real de la maniobra.  

Los riesgos desconocidos o temerariamente asumidos, pueden producir una fractura 

entre niveles, esto es, que las estrategias diseñadas conforme a un concreto proyecto 

político no funcionen (como ha sido el caso de Libia o Irak) o que las tácticas fruto del 

diseño estratégico no sean las adecuadas.  

Y los problemas que se han creado en la zona con las intervenciones pueden ser 

incluso más graves que los que había antes de que estas se llevasen a cabo. En los 

casos citados, la extensión de la problemática ha afectado no solo al conjunto de la 

sociedad a la que sirve un Estado ahora fallido y que las fuerzas intervinientes no 

llegan a sustituir, sino al ámbito regional; la actuación en Libia, por ejemplo, ha 

desestabilizado el Sahel desde Malí hasta Nigeria. El problema de Irak, en el centro 

de pentalasia, ha alterado los frágiles equilibrios existentes en Oriente Medio.  

La proactividad, la anticipación tiene, sin la menor duda, sus riesgos por la 

perturbación que somete al conjunto del sistema y que se retransmite en forma de 

olas a su entorno. 

Es interesante el caso de las Operaciones Basadas en Efectos (EBAOS); estas no 

son propiamente un sistema de planeamiento, sino más bien una forma de pensar y 

plantear las operaciones; con estas actuaciones no se busca directamente la finalidad 

pretendida, sino que se trata de conseguir esta como derivada. Esta metodología 

iniciada por la Fuerza Aérea norteamericana se extendió a todos los Ejércitos. Pues 

bien, fueron tales las complejidades que planteaban las derivadas solo a nivel táctico 

que el método fue abandonado. Esto, a nivel estratégico y político multiplicaría las 

consecuencias. La conclusión que cabe inferir de ello es que la anticipación 
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estratégica debe, como poco, gestionarse con sumo cuidado, sus derivadas pueden 

ser incontrolable.  

Los cálculos desarrollados según una lógica lineal son menos eficientes que los 

desarrollados desde la aprehensión intuitiva de la lógica paradójica. Los bombardeos 

sobre Alemania en la SGM, por ejemplo, tuvieron el efecto de favorecer la producción 

industrial de aquel país, al destruir el marco social de los días de paz e inducir a la 

población alemana a sumergirse definitivamente en una guerra total19. Por eso, el 

planteamiento lineal y estático según el cual, las armas lo deciden todo, es 

mecanicista y constituye una aproximación unilateral al problema de la guerra que 

ignora que el factor decisivo es el hombre20. 

En fin, la decisión implica generar un desalineamiento, un costo que también se 

produce como consecuencia de la fricción ya que esta es distinta en los diferentes 

niveles y, singularmente, en el táctico al que cumple gestionarla en mayor medida. 

También el factor tiempo obliga al permanente reseteo de los niveles. 

En este marco, un concepto clave del taoísmo, cuya transposición al medio militar 

resulta fácil es el wu wei, el principio de no actuación, de no intervención, que no es 

lo mismo que no hacer nada. Se basa en conducir las situaciones de una manera 

suave sin convulsiones, sin traumas, sin fracturas, fluidamente. Sus movimientos se 

desarrollan aparentemente sin esfuerzo como fruto de un flujo natural. 

Esta idea se encuentra asociada a la paciencia estratégica y plantea las decisiones 

como una opción realizada desde el completo dominio de uno mismo. No se hace 

nada porque se estima que, en ese concreto momento, no es necesario; pero 

simultáneamente, se encuentra preparado para hacerlo, expectante. 

Esto es extremadamente importante pues enlaza con la idea de una política 

entendida como gestión de tiempos. El líder estratégico debe ser un gestor de 

tiempos, como obliga el proceso de planificación en cuya confección de contarse las 

repercusiones de su proceder. 

La política del laissez-faire, del «dejar hacer, dejar pasar», de dejar que las fichas de 

dominó se alineen por sí mismas, solas, sin intervención, sino libera de 

19 Siglo XXI de España Editores, Torrejón de Ardoz 2005, p. 145. 
20 MAO TSE TUNG. Escritos Militares. Buenos Aires: Editorial Rioplatense 1972, p. 85. 
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consecuencias, sí reduce el espectro de estas y, consecuentemente, favorece la no 

acción. 

De hecho, los grandes maestros de la estrategia militar son maestros de un arte que 

se conoce se conoce como la inacción militar. El ejemplo histórico más característico 

de esto es Quinto Fabio Máximo Cunctactor, literalmente «el que dilata», el irresoluto, 

que, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica y con Aníbal en Italia, sabedor de 

que Roma era inexpugnable y que este era superior en campo abierto, resistió todas 

las presiones que propugnaban su intervención —Aníbal destruyó, por ejemplo, las 

villas de sus rivales políticos, mientras respetaba las suyas— y propició una estrategia 

indirecta de desgaste en vez de un enfrentamiento directo con aquel mientras 

desplazaba el teatro de operaciones a otros escenarios considerados hasta entonces 

secundarios. 

Esta estrategia, la de la no acción, es característica de las Administraciones Públicas 

en forma de «silencio administrativo», esto es, la inacción de la Administración, una 

estrategia de amplio estudio en la literatura francesa que, de no ser estimatorio, 

confronta al ciudadano con el conjunto de la Administración y le obliga a pasar a la 

ofensiva, a bascular y desplazarse a otra área, con el desgaste, la pérdida de impulso 

y el esfuerzo que implica. El propio general De Gaulle afirmaba que «el silencio es el 

arma definitiva del poder». 

La estrategia de la inacción militar es así la estrategia de los fuertes. Pensemos en el 

terrorismo. Este es ficción de guerra en la medida en que es ficción de poder. Son 

acciones tácticas con las que se busca obtener una respuesta política. Su proceder 

es imagen, propaganda y provocación. El problema del terrorismo no se encuentra 

en el atentado en sí, que es, pese a sus apariencias y a ser una tragedia humana, 

poco más que simbólico y con unos daños materiales más o menos limitados, sobre 

todo si se los compara con la guerra o con la fuerza del Estado. Con su proceder 

busca generar una espiral acción-reacción por la sencilla razón de que esta funciona.  

Y no hay estrategias reactivas que merezcan de por sí la consideración de 

estrategias. Las reacciones inmediatas, en este contexto, tienden a estar 

sobrepolitizadas, como resultado del contexto emocional que sirve de base para su 
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adopción y, por tanto, son inadecuadas, lo que se traduce, como poco, en una pérdida 

de legitimidad que es el envite real que se sostiene frente al terrorismo. 

Soportar la tensión, ser capaz de no alterar el curso de las actuaciones 

estratégicamente previstas y desordenar las acciones operativas programadas es 

exitoso. Reaccionar, decidir, es obrar como el grupo terrorista pretende. Con 

legitimidad y sin reacción, el terrorismo no tiene opción alguna, sucumbirá bajo el 

poder del Estado de Derecho, esto es, la voluntad concertada de millones de persona. 

Un proceder lento pero imparable, aplastante. 

Es mejor proteger el centro de gravedad propio que se ubica en la legitimidad y en 

los valores, antes que perseguir a quienes se conducen como un grupo de 

delincuentes y se esconden entre la población como forma de implicarla. 

Cualquier respuesta a un acto individual es arriesgada, cuando no equivocada. 

Por eso, tratar de hacer prospectiva sobre lo que debería ser la postura frente al 

terrorismo es asumir ya una parte de su discurso, esto es, que existe un conflicto, y 

legitimarles como uno de sus representantes, con lo que, como se apuntaba, se corre 

en riesgo de, en palabras de Mao, «conducir a los peces allí donde hay más agua»21. 

Se está haciendo una diferencia que separa al terrorista del delincuente común, cosa 

que pudiera no ser interesante porque se está pagando un precio político para 

obtener una ventaja operativa. 

Una postura es un concepto estático que no se puede pretender aplicar a un 

fenómeno diverso y dinámico por lo que, siguiendo el pensamiento de Shinmen 

Musashi22, quizá lo que conviniera adoptar es «la actitud de la no-actitud»23 con la 

que se responde proporcionalmente en cada caso siguiendo de un modo reflejo los 

principios axiológicos que han permitido la conformación doctrinal de la democracia 

y que, como el agua que se amolda a todo, son adaptados a cada situación pero sin 

variar su esencia: «vencer es fácil, ser vencido es fácil. No vencer ni ser vencido; he 

ahí el verdadero Camino»24. Es más, no se trata tanto de vencer como de aplicar las 

21 MAO TSE TUNG. La Guerra de Guerrillas. Buenos Aires: Editorial Huemul S. A. 1966, p. 76. 
22 MUSASHI, MIYAMOTO. El Libro de los Cinco Anillos. Madrid: Miraguano S. A. Ediciones 2004, p. 
111.  
23 MUSASHI, MIYAMOTO. El Libro de los Cinco Anillos. Madrid: Miraguano S. A. Ediciones 2004, p. 
51. 
24 MUSASHI, MIYAMOTO. El Libro de los Cinco Anillos. Madrid: Miraguano S. A. Ediciones 2004. 
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reglas del Estado de derecho que se sitúa en el centro mismo del centro de gravedad 

propio. 

La no-decisión no es así indecisión sino inacción militar, una falta de acción 

disciplinada y expectante, que supone la consumación de las virtudes militares, y 

dicho sea de paso, la forma en que las más grandes victorias (como por ejemplo el 

fin de la Guerra Fría) se han obtenido. Como nos recuerda Sun Tsu: «Conseguir cien 

victorias en cien batallas no es la medida de la habilidad: someter al enemigo sin 

luchar es la suprema excelencia»25. 

 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE 

25 SUN TSU. El arte de la guerra. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva 2000, p. 30. 
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de este verano de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo 

ello desde la convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para 

una temática tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en 

clave militar tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda la cultura militar como cultura heroica. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters throughout this summer without losing sight of the integral 
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nature of it. All this from the conviction that a national base of the necessary size for a 

subject as capital as strategic leadership is lacking and that a contribution made from the 

military view has synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Military Culture as Heroic Culture. 
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Liderazgo estratégico, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Strategic leadership, general, command, corporate culture. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



279

b
ie

3

Líderes y héroes 
El historiador británico John Keegan1 distingue entre cuatro tipos de liderazgo, en 

función del grado de heroicidad presente, personificando cada tipo en un personaje 

histórico. Según un primer modelo de liderazgo sería de tipo heroico, personificado en 

Alejandro Magno; un segundo tipo de liderazgo sería el no heroico, cuyo modelo sería 

el duque de Wellington, un militar profesional cuyos secretos radicaban en sus 

campañas en la India2; un tercer tipo sería el antiheroico, representado por Ulysses S. 

Grant3; finalmente, el cuarto sería el falsamente heroico encarnado por Hitler. 
La palabra héroe encarnaba en el mundo antiguo a un semidiós, esto es, a un ser entre 

los dioses y los hombres, en no pocas ocasiones a un cruce entre ambos; designa a un 

personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en 

su cultura de origen. El diccionario de la Real Academia Española lo define como 

«persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes o persona a la que alguien 

convierte en objeto de su especial admiración». Representa consecuentemente una 

ejemplificación viviente, por más que el heroísmo sea una respuesta irracional y 

emocional frente al riesgo y el peligro. Lo heroico es extremo, pertenece a la tragedia. 

Pero los héroes clásicos, homéricos, Aquiles, Ulises, Ayax…, no encarnan la parte 

positiva de una visión maniquea, sino que aúnan gallardía y vileza; el propio Alejandro 

Magno, por ejemplo, es el «inventor» de la crucifixión. Y es que los griegos4 presentan 

la guerra en toda su extensión y crueldad, no tratan de justificarla —sus dioses no 

siempre son justos, para algo son dioses— simplemente la exponen. Los suyos son 

héroes arrebatados, abandonados a la pasión a la vez que víctimas de un destino tejido 

en lo más alto y que no son capaces de controlar.  

Es la hybris (en griego ὕϐρις húbris), la desmesura, el arrebato, la pasión tantas veces 

ligada a la enfermedad. El proceder desmedido de muchos héroes clásicos los 

convierte en estereotipos, en patrones que encarnan distintos factores polemológicos, 

además de casos paradigmáticos del psicoanálisis, como recogería Freud en sus 

trabajos. Hoy, y de la mano de autores griegos, resuena todavía el lamento de las 

1 KEEGAN, John. La máscara del mando. Madrid: Ministerio de Defensa 2001. 
2 PRESTON, Paul. El nacimiento del mundo moderno. Buenos Aires: Ediciones B. Argentina 1999, 
p. 78. 
3 De carácter heterodoxo y conducta privada discutible, según los parámetros de su época. 
4 Ciudadanía y libertad eran términos, muchas veces, asociados al servicio de las armas en el mundo 
clásico. Así filósofos como Sócrates o Platón fueron, según se ha visto, soldados orgullosos de su 
condición.  
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mujeres de Troya5 por la destrucción, el derramamiento de sangre, la angustia y el 

sufrimiento traídos por la guerra. 

Por eso no puede sorprender que la milicia moderna sea posheroica, porque lo heroico 

puede ser incontrolable y encarnar la destrucción. A fin de cuentas la guerra, contra lo 

que parece, es racionalidad en la medida en que sirve a un propósito político. No es 

necesariamente aniquilación ni tampoco una mera exhibición de gallardía. Los griegos, 

pero sobre todo los romanos, comprendieron esto y superaron la limitación, regulando 

la violencia por medio de la disciplina. Los guerreros se transformaron así en soldados, 

y su fuerza se ve controlada y direccionada haciéndose simultáneamente más eficaz y 

menos violenta. Las guerras que emprenden los soldados son, paradójicamente, menos 

crueles que las que llevan a cabo gentes sin formación militar. 

Antaño, las armas eran esenciales pero no la esencia de la victoria, que correspondía 

a los hombres. Cuando Homero cantaba las alabanzas de las armas que el dios 

Hefaistos había hecho para Aquiles nadie, a diferencia de lo que se sucede hoy en día, 

les atribuía a estas la victoria, lo cual hubiera ofendido a los guerreros —como los que 

hoy llevan un Kalashnikov, a veces hasta de un modo fálico— que las portaban6. El 

binomio hombre-máquina se muestra crítico desde sus orígenes cuando se encontraba 

claramente inclinado hacia el primero de los factores. 
Desde la Edad Media, la caballería —son caballeros quienes disponen de un caballo, 

cosa entonces solo accesible para los nobles—  superó a la infantería e impuso su 

modelo de conducta que quedó como arquetipo. Es este un fenómeno general; así, 

merece destacarse, por ejemplo, el hecho de que Mahoma fuera miembro fundador de 

una orden de caballería (Hilf al-Fudul), creada con el propósito de defender a los débiles 

en la Meca7. Y el concepto no es una cuestión baladí, pues de ella se derivará la futuwa8 

o caballerosidad, ligada, como no, a la excelencia espiritual en el comportamiento y al 

dominio de las emociones. 

5 Eurípides escribió Las Troyanas un alegato antibélico en el que se describe los padecimientos de 
las mujeres de Troya tras la toma de la ciudad. También merece reseñarse la obra de Aristófanes 
Lisístrata heroína que convence a las mujeres de Atenas de que nieguen sus favores a sus maridos 
para que desistan de ir a la guerra.  
6 VAN CREVELD, Martin. Technology and war. Nueva York :The Free Press 1991, p. 227. 
7 FLORES, Mehdí. Muhammad. Documento de Trabajo Curso de Cultura Civilización y Religión 
Islámica, UNED p. 32. 
8 FLORES, Mehdí. Muhammad. Documento de Trabajo Curso de Cultura Civilización y Religión 
Islámica, UNED p. 32. 
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En el mundo cristiano, las órdenes militares, cuyos miembros eran simultáneamente 

monjes y soldados, sumaban a la trascendencia espiritual los valores y actitudes 

propias de la condición militar. Su poder provenía así de la entrega simultáneamente 

espiritual y física de sus miembros, direccionados por líderes abnegados. Un 

compromiso sin límites que, unido al alineamiento de valores, cultura y objetivos, 

aseguraba un éxito sin paliativos en todos los ámbitos que desarrollasen y que 

excedían, normalmente, de lo militar. 

El patriotismo surgido del romanticismo decimonónico rellenará el hueco de lo 

trascendente, toda vez que su aparición sirvió a la espiritualización de las causas y a la 

adopción de rasgos caballerescos por las multitudes; el patriotismo se convertiría ahora 

en el elemento vertebrador de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a la cohesión de 

sus miembros. Pero la entrada de los pueblos en la liza las absolutizará, lo que unido a 

la expansión de los límites del campo de batalla como consecuencia de la Revolución 

Industrial y del transporte, tenderá a hacerlas totales. 

Con todo, el caballero vuelve a modular al soldado desde la perspectiva de un código 

ético. El heroísmo caballeresco es posheroico en el sentido homérico-nietzscheano y 

cuenta además con un carácter público. El militar no es el que lucha sino el que sirve a 

su comunidad política. Por eso es una profesión a la que se accede por juramento. Es 

pues un oficio, y quienes lo llevan a cabo, consecuentemente, oficiales9. 

Es más, la idea de servicio público que prestan las Fuerzas Armadas resulta una 

concepción capital. El acto de servicio actúa como justificación de cualquier acción y 

hasta de la propia pérdida de la vida. El nombre de los guerreros más emblemáticos, 

los samuráis, deriva del verbo saburau que viene a significar «servir como ayudante».  

Al comienzo del siglo XIX, la fuente de la oficialidad de los Ejércitos todavía era la 

nobleza. Coincidiendo con la Revolución Industrial la función militar se tecnificó a lo 

largo de este siglo y se abrieron academias que dieron acceso a la nueva clase 

emergente; la burguesía, los hijos de profesionales, las clases medias en general, se 

convirtieron en herederos de los valores propugnados por la nobleza.  

Se daba cumplimiento a la profecía de Comte según la cual los ingenieros desplazarían 

a la nobleza cuando el Ejército, antes compuesto por campesinos y encuadrado por 

9 HERNÁNDEZ-PACHECO, Javier. «Oficial y caballero. El paradigma militar en una cultura posheroica». 
VV. AA. En una sociedad posheroica: la transformación del paradigma militar. Monografía del CESEDEN 
n.º 127. 
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nobles, pasó a encontrarse integrado por obreros y a estar dirigido por técnicos10. Como 

consecuencia de ello, y no contando con un poder adquisitivo equivalente, a juicio de 

algunos autores, los oficiales optaron por los valores propugnados por la nobleza y se 

separaron del resto de la sociedad al no disponer de su poder económico. 
El paradigma castrense de nuestra época es así resultado de la convergencia de las 

ideas militares de «oficialidad», esto es, el servicio de las armas como servicio público, 

y de «caballerosidad», como un desinteresado servicio a lo justamente asumible por la 

comunidad política desde un presupuesto de universalidad, esto es, a los «intereses 

generales», frente al provecho individual11.  

La síntesis sería tanto una «profesionalidad» con la que se reconoce la responsabilidad 

y la convergencia de distintos enfoques como el carácter técnicamente competente del 

ejercicio de las armas que, dicho sea de paso, también ennoblece a estos 

profesionales; el carácter público y disciplinado de la oficialidad romana, el sentido 

caballeresco, gentil y de servicio del ideal de la nobleza medieval y la tecno eficiencia 

profesional moderna se suman en las Fuerzas Armadas12.  

El heroísmo no forma parte de la paideia, de la educación posmoderna, que lo ve como 

algo incomprensible cuando no la base de una suerte de dictadura —el ejemplo 

conmina a una acción que no quiere ser emprendida y la convierte en una obligación, 

por eso se rechaza—, y queda relegado poco menos que a la literatura, sin embargo 

se requiere de él en las Fuerzas Armadas de hoy. Ahí están, por ejemplo, las 

obligaciones legalmente explicitadas de defender el puesto a toda costa (artículo 127 

de las RR. OO. de las Fuerzas Armadas13) o la obligación que cumple en los 

comandantes de los buques de la Armada de ser los últimos en abandonar el barco 

cuando este va a perderse. Y es que el líder heroico conduce al grupo a través del 

ejemplo (la virtud bien comprendida), un halo le acompaña. No hay una moral hacia 

dentro y otra para fuera. Todo lo que no se puede contar no se puede hacer. Por eso 

es especialmente necesarias la ejemplaridad en los aspectos privados toda vez que 

10 ARON, Raymond. «Guerra y paz entre las naciones». Revista de Occidente, Madrid 1963, p. 363. 
11 HERNÁNDEZ-PACHECO, Javier. «Oficial y caballero. El paradigma militar en una cultura posheroica». 
VV. AA. En una sociedad posheroica: la transformación del paradigma militar. Monografía del CESEDEN 
n.º 127. 
12 HERNÁNDEZ-PACHECO, Javier. «Oficial y caballero. El paradigma militar en una cultura posheroica». 
VV. AA. En una sociedad posheroica: la transformación del paradigma militar. Monografía del CESEDEN 
n.º 127.  
13 Real Decreto 96/2009 de 6 de febrero. 
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estos no lo son realmente del todo y tienen un componente público. Quien no es 

honrado en lo pequeño, difícilmente lo será en lo grande. 

El heroísmo está siempre en la nobleza de comprometerse con una manera de vivir 

que se concentra en metas más grandes que uno mismo. El héroe es fuerte, resistente, 

firme frente a la adversidad, capaz de sobreponerse a sí mismo y a los demás. Está 

curtido, no se lame las heridas en la batalla. Estos líderes movidos por el ingenio y la 

inteligencia, descubren maneras de convertir el potencial humano en realización y su 

visión del futuro en realidad14. En la guerra asimétrica también se suple la debilidad 

tecnológica y material por medio de rasgos heroicos. 

Las virtudes heroicas implican la asunción de un riesgo y sufrimiento en su concreción. 

Todos los héroes clásicos han probado el barro y sufrido la derrota y desde ella han 

remontado. Es más, sin probar la derrota, sin sobreponerse a ella, no se puede ser 

héroe, ni siquiera un ser humano completo. 

Para que aparezca un héroe, el grupo ha de tener un grado de cohesión suficiente como 

para que existan unos valores reconocidos y comunes. Sin valores no hay héroe; sin 

valores compartidos, precisando más, no puede existir la ejemplificación heroica. El 

héroe es siempre una propuesta, una encarnación física, la expresión plástica de unos 

ciertos ideales. La condición de héroe proviene tanto de sus acciones como del valor 

que los demás le otorgan. Esto permite que la dimensión heroica varíe en cada situación 

histórica dependiendo de los valores imperantes. La sociedad, el grupo humano, 

engendra sus héroes a su imagen y semejanza o, para ser más exactos, conforme a la 

imagen idealizada que tiene de sí misma en términos de cultura, fortaleza y hasta de 

edad; y la solución se halla siempre próxima a la efebocracia. Independientemente del 

grado de presencia real de las virtudes en una sociedad determinada, esta debe tener 

un ideal, una meta hacia la que dirigirse o hacia la que podría dirigirse15. 

Teniendo en cuenta este principio, la existencia del héroe depende de la adhesión 

social a los valores, esto es, del grado de acuerdo que exista en torno a la virtud, 

independientemente de lo que se entienda por esta. En la época medieval, como se ha 

visto, los valores eran los cristianos y se personificaban en el ideal caballeresco. Si es 

14 LOWNEY, Chris. El liderazgo al estilo de los jesuitas. Barcelona: Editorial Granica 2004, p. 243. 
15 AGUIRRE, Joaquín Mª. «Héroe y sociedad: El tema del individuo superior en la literatura decimonónica». 
 https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero3/heroe.htm. 
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cierto que la existencia de los héroes depende de lo señalado anteriormente, en las 

épocas en que no existe esa cohesión, será más difícil su presencia16. 

Para Morris Janowitz:  

«La historia de la moderna institución militar puede describirse como una lucha entre 

líderes heroicos, que encarnan el tradicionalismo y la gloria, y gestores militares, que 

se ocupan de la dirección científica y pragmática de la realización de la guerra… el líder 

heroico es la perpetuación del guerrero, el oficial montado que encarna el espíritu 

marcial y el valor personal… Ni los líderes heroicos ni los gestores militares se 

comportan como técnicos militares o tecnológicos… desde finales de siglo, el desarrollo 

de la tecnología militar ha sido tan amplio que puede hablarse de una revolución 

organizativa en el ejército… a medida que la institución militar se va haciendo 

dependiente de una tecnología más compleja, la importancia del gestor militar va en 

aumento. No desplaza al líder heroico… con el desarrollo del gestor militar, la 

innovación tecnológica se vuelve rutinaria»17. 

Este autor18, desde la experiencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas, considera 

que la organización militar es compleja y ejecuta funciones que trascienden la mera 

gestión de la violencia legítima. Se trata de una profesión, es decir, de un dominio 

basado en la experiencia, el aprendizaje prolongado, la identidad de grupo e incluye 

una ética así como normas de comportamiento. La institución es una organización 

burocrática dinámica que responde a las modificaciones del entorno de modo que la 

profesión militar, en su totalidad, ha adquirido ciertas semejanzas con las grandes 

instituciones burocráticas de carácter no militar, es decir, se ha producido una 

convergencia con las organizaciones civiles. 

A su juicio, el ethos de la institución militar norteamericana está directamente 

relacionado con la extracción social de su oficialidad que queda de este modo como el 

referente de las Fuerzas Armadas. Así, sí procede del ámbito rural tiende a una 

interpretación de su función en términos burocráticos y de gestión; por el contrario, sí 

sus orígenes son aristocráticos tiende a la politización.  

Consecuentemente, puede afirmarse en términos empresariales que el liderazgo 

estratégico militar incorporará un liderazgo heroico-visionario y también un modelo 

16 AGUIRRE, Joaquín Mª. «Héroe y sociedad: El tema del individuo superior en la literatura decimonónica». 
 https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero3/heroe.htm. 
17 JANOWITZ, Morris. El soldado profesional. Ministerio de Defensa 1990, p. 113. 
18 JANOWITZ, Morris. El soldado profesional. Ministerio de Defensa 1990. 
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gerencial, lo que permite simultáneamente tanto aceptar riesgos como la racionalidad. 

Es más, y lo veremos al hablar de la cultura como factor estratégico, el liderazgo 

gerencial prima sobre cualquier otro formato como consecuencia de la propia 

naturaleza táctica de la cultura militar. 

Esta deficiencia hace que el liderazgo visionario sea extremadamente arriesgado. Por 

esta razón, la mayoría de las organizaciones, y más que ninguna las militares, tienden 

a recurrir a los líderes gerenciales, una alternativa, cuando las cosas van 

razonablemente bien, más atractiva. El gerencialismo es táctico. 

Los líderes gerenciales, los gestores militares, necesitan orden y estabilidad, y ser 

capaces de controlar los detalles del trabajo que se está realizando. Se diferencian de 

los gestores civiles en su compromiso con la institución y sus valores así como por su 

mayor empatía con el personal, compensando la tendencia de los líderes visionarios a 

desatender el día a día de la organización y su estabilidad, consiguiendo con ello un 

liderazgo equilibrado. Por el contrario, coinciden con los gestores civiles en su 

aproximación pragmática y cortoplacista a las dinámicas de la organización.  

No obstante, el liderazgo militar se encuentra asociado a la conducción de hombres. Y 

para alcanzar esto no existe mejor manera que el ejemplo19 y una visión compartida. El 

modelo heroico, la virtud pura puesta en práctica aun con peligro físico, es un ejemplo 

indudable. Ese liderazgo debe tener un objetivo en el grupo. De hecho el grupo debe 

ser su objetivo en la medida en que este sea compatible con la misión que es, a fin de 

cuentas, lo que debe primar; todo ello es difícil de conciliar con una época baja en épica 

y alta en cuanto a gerencialismo. 

 
La cultura militar como cultura heroica 
Una cultura es un conjunto de entendimientos compartidos, una suma de ideas y 

signos, de asociaciones y pautas de conducta y comunicación. La cultura también se 

configura como un conjunto de creencias, ritos y acuerdos sobre como concebir e 

interpretar el mundo; y es simultáneamente un entramado de creencias, normas, 

modelos y expectativas; guía, explica, regula al tiempo que configura y determina el 

carácter de la comunidad. 

19 GOMÁ LANZÓN, Javier. Ejemplaridad pública. Editorial Taurus 2009. 
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Las pautas y usos culturales ayudan a la convivencia y a la adaptación proporcionando 

respuestas y soluciones a los problemas diarios. Cuanto más útil y armoniosa es una 

cultura para sus miembros, menos conscientes son éstos de la influencia que ejerce 

sobre ellos. Es, sencillamente, transparente al usuario.  

Desde el punto de vista empresarial, los aspectos más significativos del liderazgo 

estratégico pasan por la existencia de un conjunto de valores compartidos así como de 

una clara visión. La concurrencia de ambas circunstancias posibilita la adopción de 

decisiones sin que resulten necesarios grandes mecanismos de control; la previsibilidad 

de las respuestas fruto de una cultura uniforme, facilita la dirección y permite al líder 

ahorrar tiempo y enfocarse en otras cuestiones20.  

En fin, las Fuerzas Armadas no son un cantón aparte, forman parte de la sociedad y no 

pueden escapar a sus sentimientos, valores y debates. Los militares son tan diversos 

como lo es el resto de la sociedad. La cuestión es que los lazos entre militares son más 

fuertes que los que existen entre estos y la sociedad civil, con lo que los cambios en 

esta llegan aunque con un cierto retraso. Las Fuerzas Armadas se comportan así como 

una nevera espiritual, esto es, preservando temporalmente los valores del pasado. 

A este retardo al permear entre uno y otro cuerpo se suman los procesos internos. Así, 

la endoculturación de acuerdo con Arther Ferril es un proceso de aprendizaje 

parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través del cual la generación de 

más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de 

comportarse tradicionales, sirviéndose de un sistema de premios y castigos. De este 

modo cada generación está programada para replicar la conducta de la generación 

anterior, cosa que sirve para mantener las formas y esencias militares por un largo 

periodo de tiempo; se les dota de estabilidad. Los procesos de transformación son 

consecuentemente más lentos, lo que genera diferencias con la sociedad civil.  

Podemos concluir que la subcultura militar incorpora su propio sistema de valores, un 

conjunto relativamente estable en el tiempo que se verbaliza creando conceptos los 

cuales enriquecen y facilitan la cohesión del grupo al hacer más eficaz la comunicación 

entre sus miembros; cabe pues plantear este hecho como decisivo en la medida en que 

20 ROWE, W. Glenn; HOSSEIN NEJAD, Mehdi. «Strategic leadership: short-term stability and long-term 
viability». September/ October 2009 http://iveybusinessjournal.com/author/mnejad/. 
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la organización militar expresa preferencias por determinadas conductas, metas o 

estrategias. Es una cultura corporativa.  

Schein21 define cultura corporativa como «un conjunto de creencias —inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo a medida que aprende a afrontar sus 

problemas de adaptación externa y de integración interna— que ha funcionado 

suficientemente bien para ser juzgada válida y, consecuentemente, para ser enseñada 

a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir sobre los 

problemas».  

La cultura corporativa consiste así en las creencias y la filosofía de una organización 

sobre la llevanza de sus asuntos; es decir, las razones por las cuales hace las cosas 

de la manera en que las hace. Se manifiesta en los valores y principios de los altos 

directivos, en sus principios éticos, en las políticas que establecen, en el estilo de hacer 

las cosas, en las tradiciones que conserva la organización, en las actitudes y 

sentimientos de las personas y en las historias que cuentan, en las presiones que 

ejercen los compañeros, en la política de la organización y en la «química» que rodea 

el ambiente laboral. Todo lo anterior necesariamente tiene efecto primordial en la 

administración de personal, ya que involucra al recurso humano, como quiera que una 

cultura se plantee y deba inyectar energía a todas las personas de la compañía, para 

que hagan su trabajo de manera que apoye la estrategia de la organización22. 

Es más, en nuestro país cada uno de los Ejércitos cuenta con una cultura corporativa 

propia perfectamente diferenciable de las demás que, para quien está acostumbrado al 

trato, salta a la vista, distinguiendo sobradamente a unos y otros. Aun entre los 

miembros de las diferentes armas del Ejercito de Tierra (Infantería, Artillería, Caballería 

e Ingenieros…) la identificación de patrones y rasgos generales es sencilla y muy clara. 

Los valores enuncian los intereses y metas de la organización; tienen un fuerte 

componente motivacional. Pertenecer a una organización o a otra supone una cierta 

diferencia en el ordenamiento de valores de quienes se encuentran adscritos a ellas. 

Entonces la clave que distinguiría a la cultura militar se situaría en una diferencia en el 

sistema de valores, como consecuencia del desfasaje respecto a la sociedad civil y de 

las diferencias entre los fines de la organización con los propios de la sociedad civil.  

21 SCHEIN, Edgar H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass1985, p. 9. 
22 RIPOLL CANTERO, José María. La cultura corporativa en la Armada. Documento de Trabajo para el III 
Curso de Estado Mayor de las FAS, ESFAS, 2002. 
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Pero eso tampoco es del todo así. Martínez Porras23 va más allá, y otorga a la cultura, 

con un carácter subterráneo que obliga a descifrarla a partir de las conductas 

reiteradas, una respuesta a todas las grandes cuestiones con las que se enfrenta la 

organización: la adaptación al entorno, y la integración interna.  

El meollo de la cuestión no se sitúa así en los valores sino en los comportamientos, en 

la praxis. Lo militar encarna un ideal, por eso en el ámbito militar no hay tanta diferencia 

entre el deber ser y el ser, entre pensamiento y acción, entre ética y comportamiento. 

De ahí la manifiesta incapacidad de los militares para reconocer la vileza o para 

comprenderla, toda una verdad antropológica.  

Una cultura heroica es una cultura muy marcada basada en actitudes, con grandes 

surcos de los que no es posible sustraerse, lo que orienta y reduce el espectro de 

decisiones posibles haciéndolas previsibles y muy coherentes entre sí. Las personas 

con actitudes expresivas de los valores, que son los que la integran, se comportan de 

forma más coherente que quienes tienen actitudes más utilitarias. No es tan importante 

el hecho como la intención, aunando ideal y praxis, constituyéndose por ello en una 

moralidad, en un ejemplo y, por tanto, en un camino. Como decía Ortega y Gasset: «El 

mando debe ser un anexo de la ejemplaridad». 

Los estudios de psicología social experimental han conseguido demostrar —en la línea 

sostenida por Parsons y Rokeach— que son los valores los que determinan la adopción 

de un tipo u otro de actitudes, y que, a través de las actitudes, son los valores los que 

guían la toma de decisiones y las conductas de las personas24. 

Así el cambio de prioridades del individuo guiado por la misión consignada permite la 

inclusión de la necesidad de crecimiento personal, a través del compromiso que 

adquiere con el logro del objetivo de grupo. Este cambio da como resultado que las 

personas dentro de la organización, que tienen potencial para convertirse a su vez en 

líderes a su nivel, se muevan, lo cual, a su vez, estimula tanto el desarrollo de cada 

individuo como la transformación del colectivo. Y, como hemos visto en capítulos 

anteriores, las Fuerzas Armadas tienen líderes en todos los niveles de decisión.  

23 MARTÍNEZ PORRAS, José María. El factor humano en la empresa. Bilbao: Ediciones Deusto 2000, p. 
174. 
24 ROS, María. «Valores, actitudes y comportamiento: una nueva visita a un tema clásico». Ros y Gouveia 
(coord.) Psicología social de los valores humanos. Desarrollos teóricos, metodológicos y aplicados. Madrid: 
Biblioteca Nueva 2001. 
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En el ámbito de la adaptación al entorno, cada organización formula sus objetivos, elige 

los medios para lograrlos y diseña instrumentos de medida del logro de objetivos, 

sistemas de control y de corrección de desviaciones.  

Darwin, no habló de la supervivencia de los más fuertes, sino de los más aptos, esto 

es, de los que mejor se adaptan. Tucídides25, por ejemplo, señalaba cómo la guerra 

hace que «en el hombre sea semejante su furor al de las circunstancias». 

Pero para que sus respuestas a estas cuestiones sean válidas, tienen que ser 

comprendidas y aceptadas por los componentes de la organización proporcionando la 

necesaria integración.  

Un uniforme en sí mismo no significa nada. Lo puede llevar un militar o una banda 

amateur de música en una procesión de Semana Santa. Puede ser estética o ética. 

Depende de si lleva incorporado consigo algo más; ese algo son los valores. 

El uniforme implica un compromiso público con una serie de valores, lo que a su vez 

señala una actitud pública al tiempo que los refuerza pues apunta a una realidad 

permanente; el solo hecho de llevar uniforme compromete públicamente, liga a un ideal, 

obliga a una conducta, muestra un sincero compromiso con un credo.  

El uniforme es la convergencia entre principios, pensamiento y actuación. Llevar 

uniforme es una responsabilidad. Es solo un símbolo, pero pretende ser una actitud; no 

es una mera estética sino una propuesta ética.  

Existe un consenso de valores entre los miembros de las Fuerzas Armadas lo que 

significa que, en su gran mayoría, están de acuerdo con que un valor sea preferible 

como meta y se orienta como principio guía de la acción; la estabilidad de los valores 

implica que los individuos se ven penalizados cuando se alejan de los esquemas 

establecidos, situación que se refuerza en base a la experiencia vivida y favorece el 

ejemplo. 

Es más, esta cultura es tan fuerte que es transversal, común a distintos países aun 

pertenecientes a distintas civilizaciones, lo que las convierte en un puente y favorece el 

diálogo y el entendimiento.  

Piénsese que cuando un militar de Arabia Saudí o Marruecos se despoja de su uniforme 

puede vestirse con las ropas tradicionales de ese país. La estética muestra así lo que 

es un producto de la hibridación cultural, una amalgama que encubre un puente entre 

25 FRAGA IRIBARNE, Manuel; RODRÍGUEZ-MOÑINO, Rafael. Los fundamentos de la diplomacia. 
Barcelona: Editorial Planeta 1977, p. 28. 
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culturas, toda vez que la cultura militar, en el siglo XXI, es también una subcultura del 

modelo que se ha impuesto, esto es, del pensamiento occidental. La cultura militar es 

un puente que une culturas muy disimilares. 

La aproximación militar a los problemas dispone de sus propios parámetros y de un 

sistema de medida autóctono. Hasta los procedimientos con los que se deben adoptar 

decisiones, como en parte se ha visto en otros capítulos, se encuentran 

estandarizados26. A consecuencia de su lógica de luces y sombras, se genera una 

lectura autónoma del relato bien distinta de la propia de un diplomático o de un 

economista.  

Pero eso no evita la diversidad, porque los miembros de las Fuerzas Armadas no son, 

ya se ha dicho, un cantón aparte; provienen de la misma sociedad a la que se 

reincorporan al acabar el servicio cada día.  

No obstante, esa diversidad se sitúa entre unos márgenes y unos ciertos esquemas de 

vida cuya mediana se separa unos grados del sistema general pero no es ajena al 

mismo.  

La existencia estable de esa unidad cultural acaba también con el relativismo. La 

verdad, en su definición aristotélica, es la adecuación entre la realidad y el intelecto. 

Siendo el patrón de conocimiento similar, la verdad no puede ser en ese caso 

completamente plural.  

Con ello, las Fuerzas Armadas se garantizan la unidad de acción de sus miembros al 

ser sus respuestas frente a un mismo estímulo similares. El espectro de verdades 

posibles se reduce.  

La cultura heroica cuenta también con una dimensión física cercana a la hermosura. El 

héroe desarrolla su acción sobre el terreno, en contacto con la realidad.  

El heroísmo es siempre táctico. El liderazgo transformacional utiliza una visión 

sugerente así como el carisma y ejemplo del líder que tiende a adoptar modos heroicos 

para alcanzarlo.  

Lo militar supone un código moral y, como tal, aporta unas referencias y señala un 

camino, sirve para interpretar la realidad y es, a su vez, una guía de acción.  

Tiene elementos comunes con la religión —recordemos nuevamente la descripción que 

hace Calderón de la milicia como una «religión de hombres honrados»— si bien sus 

26 Por ejemplo, con el PNP-2 (Publicación Naval de Procedimientos número 2) o la Guías de 
planeamiento de la OTAN. 
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metas son señaladas por la comunidad a la que sirven y, en principio, no incorporan la 

dimensión trascendente específica de la religiosidad. Lo militar es un humanismo. 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda la cultura militar como cultura táctica. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 

the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 
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strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Military Culture as Tactical Culture. 
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La cultura técnico burocrática militar 
La expresión Fuerzas Armadas recoge en su misma formulación una relación con la 

tecnología; son fuerzas, como se dice, pero significativamente dotadas de un elemento 

tecnológico, las armas, que las significa hasta el punto de entrar en su nombre y quedar 

consignadas como fuente del poder de los Ejércitos. Según Hegel1, «las armas son la 

esencia misma de los combatientes», pues como nos recuerda Engels en su Anti-

Dühring, se precisan de instrumentos para la violencia. 

Esta es una aproximación interculturalmente válida. La estrategia militar se muestra en 

el mundo islámico, por ejemplo, y así lo manifestó el propio profeta Mahoma durante la 

batalla de Badr, como un asunto de opinión que no obedece a los preceptos islámicos 

sino a criterios propiamente técnicos2. Es más, sostiene que la guerra es trampa y 

engaño al enemigo3: «Allah es el mejor de los intrigantes» (Corán 3,54). 

La organización de las Fuerzas Armadas, además cuenta entre sus características más 

relevantes con un alto componente inercial y no solo en la doctrina sino también por 

razones operativas. Para que los Ejércitos dispongan, por ejemplo, de una capacidad 

aérea requiere de mucho tiempo. Se precisa contratar aviones, construirlos, adaptar o 

generar doctrinas, construir aeropuertos, escuelas, adiestrar a los pilotos, adiestrar 

escuadrillas, realizar ejercicios, asegurar el apoyo logístico en material y doctrina… De 

modo que si se llega a perder esa capacidad pueden precisarse decenios para su 

recuperación, además de un ingente desembolso económico. Los cambios por eso solo 

se producen poco a poco. 
Junto a este componente inercial, paradójicamente, se encuentra la necesidad de un 

permanente aggiornamiento tecnológico y doctrinal que asegure la superioridad sobre 

una eventual amenaza y que convierte (o debiera) a lo ya sucedido en irrepetible y único, 

en la medida en que se tomará en consideración en futuras evaluaciones de la situación. 

Como resultado, se absorbe lo más moderno desde formulaciones culturalmente rancias, 

lo que permite alcanzar un equilibrio que facilita la estabilidad en el tiempo y la 

predisposición ante lo novedoso imprescindible en la dialéctica de superación inherente 

1 SCHMITT, Carl. «Teoría del partisano». El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial 1991, 
p. 187. 
2 FLORES, Mehdí. Muhammad. UNED, Curso de Cultura, Civilización y Religión Islámica. 
Documento de Trabajo p. 115. 
3 AN NAWAWI. Lo más granado del jardín de los justos. Comunidad Musulmana de España, Motril 2005, 
p. 343. 
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a la guerra. La evolución es primada sobre la temida e indeseada revolución frente a la 

que caben todas las prevenciones en asuntos de tanta relevancia y que implican vidas. 
Su proceder resulta sesgado como consecuencia de lo anterior. La aproximación militar 

a los problemas hasta resulta tendenciosa, toda vez que insiste y perfecciona una 

solución, sin bascular a nuevas áreas, diferentes, cuya explotación podría resultar más 

rentable. Se insiste en perfeccionar un fusil ad nauseam y con un rendimiento 

decreciente en vez de mutar a otro tipo de arma.  

La multiplidisciplinaridad, la introducción de otras referencias en los procesos de decisión 

para romper con una unanimidad previa en la decisión se torna así en imprescindible 

para corregir este defecto y provocar un salto hasta un nivel de decisión lógica diferente; 

como Henry Ford decía: «Si hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que 

necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido». 
La tecnología ha transformado el ser de los oficiales, que si en un momento sus 

referentes fueron el humanismo (militares fueron Cervantes, Calderón, Cadalso, Jorge 

Manrique…) o incluso la cientificidad (como Jorge Juan o el poco conocido e 

insuficientemente reconocido general Ibáñez Ibero4), quedaron convertidos como 

promulgaba el positivismo, en practitioners, en ingenieros que abandonando la 

investigación del ser de las cosas se ocupaban preferentemente de su implementación 

mecánica.  

Esto generó un cambio de mentalidad, un triunfo del logro y la eficacia frente a otros 

considerandos, e incluso, la victoria de una visión en ocasiones lineal y bicromática de 

la realidad cuando la guerra, no se olvide, es una actividad política y no una actividad 

únicamente técnica, por más que precise de esta para su satisfactoria ejecución práctica.  

Nuevamente, la multidisciplinariedad se torna un apoyo necesario para explorar nuevos 

horizontes y subsana la debilidad considerada. Para luchar contra ese peligroso sesgo y 

propiciar el retorno de los militares a su necesario humanismo, en todos los Ejércitos, 

4 El general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Barcelona, 1825 - Niza, 1891), marqués de Mulhacén, fue el 
principal promotor español de la geodesia e inventor del «aparato Ibáñez», también conocido como «regla 
española», destinado a medir bases de triangulación geodésica, con el que se realizó, bajo su dirección, 
la medición de la base central de la triangulación geodésica de España, iniciada en Madridejos (Toledo), 
entre 1856 y 1859. En lo que se refiere a la metrología, sus trabajos y su visión de una metrología universal 
coordinada entre todas las naciones, jugaron un importantísimo papel en la creación de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), siendo su primer presidente desde 1872 a 1891, y actuando 
como tal en 1875, con ocasión de la Conferencia diplomática internacional celebrada en Breteuil, 
convocada para establecer los primeros prototipos internacionales del metro y el kilogramo (http://www.e-
medida.es/documentos/Numero-4/El_general_Ibanez_de_Ibero). 
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aparecerán cursos como el de Estado Mayor o los Altos Estudios Militares, entre otras 

formulaciones, que buscarán dotar al oficial de los esquemas mentales y amplitud de 

miras necesaria para el desarrollo de sus cometidos. 

Y es que todo en nuestro mundo parece especialización. La cultura, el deporte, la 

ciencia… se han especializado. Ya no hay un saber, sino múltiples especialidades, hay 

globalización pero no universalización. El hombre universal del Renacimiento o el 

hombre nuevo que nace con la Revolución Francesa han dado paso al hombre técnico y 

especializado de nuestros días5. 

 Entre estrategia y tecnología hay una relación simbiótica, la una condiciona la otra6; si 

Strassman sostiene que «la historia de la guerra es la historia de la doctrina»7, la doctrina 

está condicionada por la tecnología sobre la que se aplica. Así la tecnología está detrás 

del cambio del modelo de Fuerzas Armadas al implicar una opción en pro de la 

especialización y la profesionalización. Y con ello también se genera un cambio de 

modelo cultural. 
La tecnología, a priori, condiciona la táctica que condiciona la estrategia que condiciona 

la política y, consecuentemente, también la cultura. Por tanto es uno de los 

condicionantes del modelo de FAS, que se presenta como una de las vías más 

relevantes para superar —principio clausewitziano de acción recíproca— junto con la 

doctrina, a la contraparte. La evolución del modelo de FAS se produce como resultado 

de la aplicación de esta lógica de adaptación-superación con el factor moderador 

impuesto por el realismo. La tecnología acrecienta tal sensación.  
 

La cultura militar como cultura táctica 
Todo lo anterior favorece una visión técnica, pragmática, bicromática, casi algorítmica y 

singularmente práctica de la realidad en los oficiales que, durante la mayor parte de sus 

carreras, acostumbran a tomar sus decisiones en entornos precisos y acotados, 

formándose y promocionándose sobre esa base.  

Las Fuerzas Armadas son una institución y, como tal, incorpora un componente de 

estabilidad y un formalismo intrínseco que vienen a ser una de sus características más 

notables y que, de paso, la convierten en un grupo social cuasi estamental. La trayectoria 

EGUAIDAZU MAYOR, Santiago. «La pragmática nariz de Federico Montefeltro». VV. AA. Apología de lo 
inútil. Editorial Avarigani, 2011. 
6 TOFFLER, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Barcelona: Ediciones Plaza & Janés 1994, p. 25. 
7 TOFFLER, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Barcelona: Ediciones Plaza & Janés 1994, p. 200. 
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de un oficial en este marco viene a girar, como ya se ha dicho, sobre una suerte de 

Cursus Honorum, un iter o, como sostiene Janowitz, un recorrido profesional en el que 

es obligado para la promoción el tránsito (estampillado) por diferentes destinos que le 

conducen de una responsabilidad a otra mayor. Un sistema de puertas concatenadas y 

de tamaño cada vez más pequeño, que acaba no pocas veces por generar una cierta 

cultura del descarte en la medida en que como norma general y se pretenda o no, se 

penaliza el error y no se premia proporcionalmente el acierto.  

Es más, el trabajo de la mayor parte de los miembros de las Fuerzas Armadas se lleva 

a cabo en las unidades y a nivel táctico-operativo. La carrera del oficial va por tercios. El 

primer tercio de esta —en el que se confirma el proceso de imprimación descrito por 

Konrad Lorenz— es claramente táctico, el segundo mayoritariamente táctico-operativo y 

el tercero mayormente operativo-estratégico. Las tropas, el grueso, se mantienen a nivel 

táctico.  

Por tanto, las decisiones estratégicas quedan en el culmen, lejanas, y el personal que 

accede a su desempeño, no demasiados, puede tener una mentalidad y unos patrones 

de conducta forjados ya en los niveles anteriores; y además este nivel se les puede 

mostrar demasiado inconcreto y les resulta incómodo porque hay que aprender a pensar 

con claves significativamente diferentes cuando uno se acerca ya a los arrabales de la 

senectud. Antigüedad en el empleo y canas se asocian. 

Contra lo que pueda parecer y a veces se propugna desde ciertos ámbitos por interés, 

desconocimiento o desidia, o por las tres cosas simultáneamente, los militares son unos 

señores que se pasan toda la vida estudiando, formándose.  

Su tendencia natural, eso sí, es hacia lo concreto, lo útil, y en el plano temporal hacia el 

corto plazo. Trata siempre de resolver todos los problemas que se le presentan sin dejar 

nada detrás. La filosofía, las consideraciones teóricas, ceden ante la realidad con la que 

debe lidiar. El oficial, en general, no está acostumbrado a bregar con problemas 

complejos, multidimiensionales, y menos aún, con una gestión prolongada en el tiempo 

(que no a la resolución definitiva del asunto abordado), que es lo que caracteriza a los 

problemas estratégicos. 

Los cortos periodos de tiempo en los destinos, por lo común 2-3 años en la mayor parte 

de los Ejércitos Occidentales, permiten un conocimiento profundo y diverso de las 

distintas facetas de la institución, pero por contra hacen del oficial un generalista centrado 

en alguna rama de lo operativo mientras obligan a reducir la profundidad en el 
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conocimiento del destino que opera. De esta manera se obliga al oficial a entrar en los 

destinos con energía, a adaptarse rápidamente y a presentar resultados a muy corto 

plazo. Esto condiciona el enfoque, lo vicia hasta cierto punto y hasta lo hace epidérmico. 

No importa el fondo, las tripas del destino tanto como su uso y posibilidades imprimando 

con ello en los primeros estadios de la carrera, una vez más, el carácter de operador, su 

visión rápida, utilitarista y decidida de la profesión. 

En general, los militares ―aunque no solo ellos, ya que esta postura es muy común en 

la formación técnica― preferimos ver y tocar (sentidos principales) a oír y gustar 

(sentidos secundarios); se precisa educar la sensibilidad de estos últimos sentidos con 

los que se quiere simbolizar la captación de lo importante en las nuevas 

responsabilidades intelectuales. Las cuestiones intangibles, contra lo que pueda parecer 

a primera vista, son las primeras y más trascendentes toda vez que vienen a fijar el marco 

que sirve a la resolución del problema.  

El militar, en su modelo ideal, es parco en palabras, le gusta ser conocido por sus 

acciones, facta non verba, hechos no palabras. La frase Veni, vidi, vincit («llegue, vi y 

vencí») con la que Julio César se dirigía al Senado Romano tras la batalla de Zela es un 

ejemplo simultáneo primero de visión y después de decisión. Con ella César dio prueba 

de ese laconismo8 y también de resolución, como Leónidas que, al ser requerido a 

deponer las armas, contestó Μολὼν λαβέ (Molon Labe, «Ven y tómalas»).  

El estilo escrito de comunicación militar es muy prosaico y monótono, se usan poco los 

adjetivos, predominan claramente los sustantivos. Es directo: sujeto, verbo y predicado, 

sin florituras. Lo más rancio y administrativo dentro de lo administrativo, una expresión 

con la que se trata de dar forma de normalidad rutinaria a la información. 

Las presentaciones militares, por el contrario, suelen ser muy brillantes y convincentes, 

se han acompañado siempre de mapas, colores, símbolos de todo tipo para representar 

toda clase de unidades, flechas rojas o azules, punteros, dibujos, fotografías, películas y 

ahora con las nuevas posibilidades de la informática y del Power Point mucho más. Nos 

encantan los cajones de arena, los bancos de pruebas y la simulación porque es la forma 

de reducir la realidad a modelos más simples que resultan manejables y, por tanto, 

operativos, útiles9.  

8 El territorio de Laconia pertenecía a Esparta. En la educación espartana, la egogé (ἀγωγή), insistía mucho 
en que los niños fuesen parcos en palabras y con cierta gracia. 
9 GONZÁLEZ MARTÍN, Andrés, y AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS,. «Mahan y la Geopolítica». 
Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, vol. 4, n.º 2, pp. 335-351. 
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Acostumbramos por un lado a resolver el problema en su integridad si es sencillo y, por 

otro, a captar lo principal de los problemas complejos y a desatender sus flecos, por 

accesorios e inmanejables en el margen de tiempo considerado para la decisión, cosa 

que en el ambiente estratégico no puede hacerse. 

Y es que el elemento de referencia del oficial por antonomasia no es el estratégico sino 

el operativo, tangible, claro; el buen oficial es «operativo», decide, resuelve, es práctico 

sortea hábilmente las dificultades en demanda de una solución. Como se ha visto, 

durante la mayor parte de su carrera esto va a ser así, pero en sus empleos finales no 

debiera serlo. Se precisa cambiar el patrón. 

El general George C. Marshall, rememorando los días al poco de su nombramiento como 

jefe de Estado Mayor del Ejército de los EE.UU., en 1939 escribía: «Me di cuenta de que 

a los 58 años debía aprender nuevos trucos que no había aprendido de los manuales ni 

en el campo de batalla. En esta posición, soy un soldado político; tendré que dejar de 

lado mi adiestramiento para emitir órdenes y tomar decisiones rápidas y tendré que 

aprender las artes de persuasión y astucia. Debo volverme un experto en un conjunto de 

habilidades completamente nuevo»10. Es decir, se reconocía no preparado para su 

trabajo. 

Las características que convienen a un líder táctico-operativo que pueden ser resolución, 

firmeza de carácter, valor físico, coraje, disciplina… no son las mismas que convienen a 

un líder estratégico, entre las que puede situarse, como ha podido verse, la capacidad 

de negociación, la construcción de consensos, comunicación… Son cualidades 

diferentes que precisan ser cultivadas, haciendo que los líderes táctico-operativos no 

tengan por qué ser los mejores líderes estratégicos, si se atiende a ellas. 

Por eso no hay progresión lineal en las tipologías; el tránsito precisa primero de unas 

formas y habilidades y luego de otras distintas, con elementos comunes pero 

básicamente distintos de las anteriores. La estrategia no es, se insiste nuevamente, la 

cima de la táctica sino un nivel diferente de visión. El éxito en un nivel no asegura así el 

éxito en el otro; es más, puede suponer deformar las claves de actuación, esto es, el 

adquirir malos hábitos que perjudican el desempeño de las nuevas responsabilidades. 

Es el general que desplaza su foco y asume los cometidos de su empleo anterior, en los 

https://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/46355/43575. 
10 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, p. 1.  
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que ya ha acreditado maestría que ha posibilitado su promoción, fracasando a la contra 

y por omisión, en el ejercicio de sus nuevas y complejas funciones.  

Es más, en este sentido, la experiencia es una bendición y una maldición 

simultáneamente en la medida en que orienta y ayuda a comprender, pero también 

condiciona los juicios. Ahorra ciertamente el trabajo de pensar, pero también introduce 

prejuicios, crea vicios, atajos mentales frente a lo desconocido transparentes para el 

usuario, que pueden desenfocar la visión cuando no ocultar datos relevantes ahora para 

las nuevas responsabilidades adquiridas y máxime en un escenario en permanente 

estado de mutación. A este sesgo se une la tendencia natural a prestar una mayor 

atención a aquellos elementos que reafirman las propias creencias antes que a otros que 

no lo hacen y que generan disonancia cognitiva. 

La intuición puede ser buena a nivel táctico y operacional, pero no es algo aconsejable 

a nivel estratégico donde la racionalidad debe primar sobre cualquier otro criterio. 

Experiencia e intuición deben ser algo que se reevalúe a nivel estratégico para evitar 

vicios adquiridos por la aproximación a cuestiones relevantes desde niveles de referencia 

distintos11. No obstante, sus patrones, si se es capaz de cambiar las claves que sirven a 

lo importante, pueden reutilizarse en forma de olfato político o, inclusive, olfato 

estratégico queriendo significarse con el cambio de nombre el imprescindible salto de 

nivel de decisión en el que pueden readaptarse los patrones aprendidos en el pasado. 

Así, el grupo de habilidades que le resultan necesarias para el ejercicio de sus cometidos 

varía con el empleo. Por ejemplo, la imaginación es peligrosa al menos de 

comandante/capitán de corbeta para abajo. Pero si la disciplina es la norma, a la hora 

de mandar, de almirante/general a comandante ―y más conforme mayor es el grado― 

hay que exigirle algo más que cumplir órdenes y reglamentos militares, máxime en una 

cultura organizacional reluctante con el desacuerdo con lo expuesto por los niveles 

superiores de decisión; ellos son evaluadores de lo que es o no importante pero por 

encima de todo creadores. No pueden ser meros gestores. 

Conforme a esta lógica, las capacidades intelectuales del oficial para ser concordes a 

sus responsabilidades, por ejemplo, desde la perspectiva de la doctrina de las Fuerzas 

Armadas canadienses, en unos niveles básicos deberían contar con una cierta 

capacidad de análisis crítico. En un nivel de responsabilidad intermedio, el oficial debería 

11 GERRAS, Stephen J.; WONG, Leonard. «Changing minds in the Army: Why it is so difficult and what to 
do about it». United States Army War College Press. 
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ser capaz de desplazarse de lo concreto a lo abstracto y de los procedimientos a los 

principios aunando una capacidad de innovación. Con un nivel avanzado, implica ya el 

desarrollo de modelos mentales, de modo que debe ser capaz de utilizar las capacidades 

inductivas y deductivas para crear, adaptar o generar conocimientos a partir de sus 

experiencias previas, utiliza el razonamiento abstracto para obtener resultados. A nivel 

de decisión estratégico debe poder desarrollar el cuerpo doctrinal de la institución así 

como poder gestionar los significados de los términos implicados, superando la 

creatividad y la capacidad de análisis y juicio12. 

En no pocas ocasiones los líderes estratégicos aparecen más ligados a actividades 

ejecutivas que conceptuales, aunque esto no tiene por qué ser así. La gestión de 

significados implica definir lo que resulta importante, creando percepciones e 

interpretaciones que permita que los miembros de un grupo se guíen por una 

interpretación y una terminología común, justificar los cambios que se introducen en las 

organizaciones y motivar a los seguidores para que apoyen sus acciones13. 

La política es gestión de las palabras, dejar fluir conceptos, posicionar el verbo en un 

discurso, algo especialmente crítico toda vez que la gestión de significados es muy 

importante para lograr la alineación del personal con los objetivos, misión y visión de la 

organización y requiere de habilidades muy específicas. 

El doctor Gerras14 agrupa las competencias a nivel estratégico en conceptuales, técnicas 

e interpersonales. Las conceptuales incluyen pensamiento estratégico, las técnicas 

están referidas al conocimiento del medio externo, mientras las competencias 

interpersonales están en la construcción de consensos y en la comunicación interna y 

externa. Las competencias conceptuales pasan por un marco de referencias desde el 

que construir la realidad, transformando esta en mapas mentales, con un buen nivel de 

conocimientos que permita definir lo que es o no relevante, y sobre todo las carencias 

de información. En lo heurístico no suelen existir soluciones perfectas, sino distintas 

soluciones cada una de las cuales incorpora sus costos. Además, debe tratar de 

interrelacionar los diferentes asuntos de modo que pueda plantear respuestas comunes. 

12 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
13 SHAMIR, Boas; HOOIJBERG, Robert. «El liderazgo estratégico como gestión de significado». Harvard 
Deusto Bussiness Review. Mayo 2009, pp. 30-35. 
14 GERRAS, Stephen J. Strategic Leadership Primer (3rd Edition). Department of Command, Leadership 
and Management, Army War College, 
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Y no solo estamos hablando de capacidades sino también de educar la fortaleza de 

carácter, la serenidad, el temple, la voluntad prolongada en el tiempo. A eso sí ayuda, y 

no poco, la trayectoria profesional. Se precisa de una resiliencia, de una 

imperturbabilidad, de una suerte de «ataraxia» estoica imprescindible. Se precisa de una 

incuestionable tenacidad. Como dice Sun Tsu: «Si la mente está preparada, la carne 

seguirá y seguirá, aun con muchas carencias». 

El mismo George C. Marshall, por ejemplo, cuando le preguntaron qué iba a hacer 

cuando se le nombró secretario de Estado al poco de la Segunda Guerra Mundial, 

respondió que lo que siempre había hecho, gestionar los límites del poder. Quien, como 

hemos visto, no se reconocía preparado en 1939, decía ahora que iba a hacer lo de 

siempre. 

 Además, la responsabilidad del general exige libertad, dentro de los estrictos límites de 

la disciplina, para decir que no a las exigencias de una doctrina o de unas órdenes si su 

conciencia o su razón le animan a ello. Esta libertad exige criterio, capacidad de 

reconsiderar lo que viene de arriba y valor moral para cuestionarlo si lo considera 

oportuno. Una mirada que debe superar la gestión del presente y adentrarse en el futuro. 

El pensamiento estratégico, es la línea que da coherencia intelectual a una serie de 

movimientos en el tiempo15. Su sentido de la disciplina es otro. 

De hecho las Fuerzas Armadas canadienses llegan a hablar de un adiestramiento 

específico en cuestiones éticas especialmente referido a líderes estratégicos en que se 

aborden problemáticas de tanta enjundia como decir la verdad al poder versus corrección 

política, lealtad hacia arriba versus lealtad hacia abajo, la vinculación entre palabras y 

actos, soportar la presión frente al coraje moral…16. 

Un general de nivel estratégico, nuevamente se reitera, no puede ser solo un gestor ni 

alguien que tenga que tomar muchas decisiones. No debe ser alguien intensamente 

ocupado, eso no es ni siquiera conveniente. Las decisiones estratégicas son pocas y 

muy importantes y enlazan en cascada con las de nivel inferior, que son otros quienes 

deben de tomarlas. 

Es más, autores como Jason W. Warren17 considera que en el Ejército norteamericano 

se ha primado hasta el abuso el mando táctico, lo que él denomina «centuriones», líderes 

15 DAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, p. 33. 
16 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
17 WARREN, Jason W. «The Centurion Mindset and the Army’s Strategic Leader Paradigm». The US Army 
War College Quaterly. Vol. 45, n.º 3, Autumn 2015, pp. 27-38. 
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que hacen uso de su experiencia sobre el terreno en detrimento de aquellos formados 

estratégicamente. Esto, a su juicio, se demuestra observando el currículo de los jefes de 

Estado Mayor del Ejército norteamericano antes y después de 1950, predominando en 

el primer tiempo, el más exitoso, la formación humanística.  

Atribuye precisamente a la falta de visión estratégica fracasos como los de Irak y 

Vietnam; a su juicio, por ejemplo, los debates sobre el nuevo tipo de guerra son debates 

tácticos u operacionales y no estratégicos como procedería, de modo que, el Ejército 

más preparado y dotado del mundo, ha sufrido derrotas como consecuencia de tal 

carencia. Los burócratas se han extendido mientras el Ejército norteamericano se ha 

vuelto, por el contrario y a su juicio, antiintelectual18, opinión que es compartida en otros 

estudios19. 

La tecnoburocracia ha oscurecido así las carencias estratégicas, primando el mérito en 

la guerra por encima de la capacidad lo que si por un lado ayuda a los seleccionados a 

comprender hasta en sus últimos detalles cómo funciona la organización, los forma y 

posibilita de paso su adecuada selección, por otro puede deformar la mirada en función 

de los niveles inferiores de decisión o hacer que no cuenten con la formación precisa 

para asumir sus nuevas responsabilidades. El Ejército alemán luchó bien en la Segunda 

Guerra Mundial, pero fracasó estratégicamente y el Ejército norteamericano, 

nuevamente a su juicio, copió lo peor del alemán, su obsesión por lo táctico20.  

Un estudio realizado por el profesor Guerras para el Ejército de Tierra norteamericano 

muestra que los tenientes coroneles y coroneles tienen unos niveles de apertura al 

cambio inferiores a la población general, y atribuye esto a la rigidez que imprime la 

impronta táctica de los militares21.  

Un sistema one-size-fits-all, esto es de talla única, centrado en el mando y en las 

operaciones y que toma el talento en estas áreas como unidad de medida, aunque 

exitoso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, desanima a aceptar empleos no 

tradicionales que prepararían mejor a los oficiales para el liderazgo institucional, no 

18 WARREN, Jason W. «The Centurion Mindset and the Army’s Strategic Leader Paradigm». The US Army 
War College Quaterly. Vol. 45, n.º 3, Autumn 2015, pp. 27-38. 
19 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
20 WARREN, Jason W. «The Centurion Mindset and the Army’s Strategic Leader Paradigm». The US Army 
War College Quaterly. Vol. 45, n.º 3, Autumn 2015, pp. 27-38. 
21GERRAS, Stephen J.; WONG, Leonard. «Changing minds in the Army: Why it is so difficult and what to 
do about it». United States Army War College Press. 
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asigna a los mejores los destinos más adecuados por ser demasiado modernos u otras 

razones de corte normativo, creándose una cultura de gestión del personal 

excesivamente formalista y que no busca a los mejores para los puestos en la medida 

en que fundamenta su decisión en criterios diferentes al talento requerido para el 

puesto22. 

En el mundo clásico los líderes eran específicamente formados para ello sin tener que 

pasar por todos los empleos de la carrera militar. Julio César, Craso…. mientras los 

nobles y príncipes desde la Edad Media recibían en el Renacimiento y aún hasta la 

Ilustración, una formación específica que se refleja en publicaciones como los Espejos, 

El Cortesano de Baldassare Castiglione (la traducción de Juan Boscán de 1534 sigue 

siendo excelente) o el propio Príncipe de Maquiavelo. De hecho, la carrera militar ha 

estado tradicionalmente ligada a la aristocracia, al menos hasta el siglo XIX. 

Pero esta suerte de paracaidismo no es posible ya en el siglo XXI; los Ejércitos son 

estructuras complejísimas y, por más que la llamada Revolución de los Asuntos Militares 

haya permitido condensar en consolas toda la información disponible del campo de 

batalla, se precisa conocer la mentalidad de las tropas, su moral, sus estructuras de 

funcionamiento, las limitaciones y repercusiones del empleo de las fuerzas, y un tal sin 

fin de detalles que sin una formación prolongada no resulta posible su abordaje, por más 

que este parezca reducirse a considerar dos o tres elementos. Es como juzgar como 

nada un pez sin haber probado jamás la consistencia y viscosidad del agua, ni considerar 

la morfología del animal. No se sabe ni derecho ni ingeniería por el mero hecho de 

haberse leído solo un libro.  

Es decir, se precisa no solo de capacidad sino de un equilibrio entre capacidad y 

experiencia que le permita detentar con propiedad y reconocimiento la condición de líder 

estratégico que también debe contar con la aceptación tanto de las bases como de los 

cuadros medios, esto es, del entorno cultural sobre el que va a decidir. 

 

El diálogo político- estratégico  
Las lógicas política y militar son bien diferentes toda vez que ambas parten de referencias 

igualmente distintas. Así, mientras los líderes militares prefieren un lenguaje sin 

ambigüedades, preciso, en el que aspectos como la «misión», los «objetivos» y la 

22 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
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«situación final deseada» se encuentren claramente formulados. El nivel político gusta 

más de una ambigüedad, de una vaguedad, que da más opciones a la política y le dota 

de un margen de interpretación acorde al carácter discursivo de la situación y que se 

aproxime desde el punto de vista técnico estratégico a lo que se pretende a nivel político 

en cada momento, complementando, enriqueciendo y ajustando, así la decisión final que 

es producto de la convergencia de niveles y experiencias. 

Como consecuencia de estas diferentes aproximaciones, las relaciones cívico-militares, 

y se verá más adelante, no se han desarrollado fácilmente y han empujado al ámbito 

militar al apoliticismo. El problema es que, por parte del mundo militar y como Hew 

Strachan sostiene, paradójicamente: «El esfuerzo por mantenerse apolítico puede llevar 

a los militares a evitar la formación política y el conocimiento que precisan para funcionar 

en los entornos complejos de hoy. Las consecuencias no deseadas de esta ignorancia 

es la falta de competencia cuando la misión requiere el conocimiento de las 

sensibilidades políticas y las repercusiones políticas de las acciones militares». 

Esto es, existe una pulsión táctica que, amparada en una pretendida neutralidad política, 

busca el alejamiento y una separación indebida entre los decisores políticos y militares 

cuya convergencia se da en la rótula que liga ambos niveles y que es la estrategia. Esto 

supone un innecesario divorcio entre los fines y los medios que en absoluto es 

conveniente cuando lo que debe buscarse es la interpenetración, debiendo buscarse 

espacios para el necesario encuentro y un diálogo como el que se da —y aun va más 

allá por su naturaleza prolongada, continua e incidental—, entre el arquitecto que hace 

un puente y el político que debe decidir su ubicación. Todo lo cual, además, hace escaso 

el número de los líderes estratégicos dificultando de paso su formación. 

Por el lado político puede darse también una pulsión hacia el distanciamiento del 

colectivo militar por dificultades para entender sus claves o por consideraciones de corte 

ideológico que buscan su justificación en el distanciamiento necesario que el 

mantenimiento de la autoridad requiere, cuando, en realidad, tal cosa no es necesaria. 

Es más, muchas veces el nivel político no sabe exactamente cuáles son sus 

necesidades, qué destinos son posibles, hacia cuál de ellos quiere ir y cuáles son y cuál 

es el rango de las acciones necesarias para ello. Esto es, tiene así dificultades para 

definir la misión, para concretarla. El liderazgo político precisa de explorar en lo que 

resulta posible, de adentrarse y ver opciones, e incluso descubrir hacia donde pretende 

ir. Se precisa consecuentemente de un diálogo político estratégico que a veces a la 
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cultura táctica predominante en las Fuerzas Armadas23 y a un distanciamiento 

innecesario para el mantenimiento de la autoridad le cuesta trabajo entender 

correctamente y puede llegar a dificultar.  

Al militar por su parte, le gusta, como antes señalábamos, que le den definida 

explícitamente la misión así como el marco para su logro, lo que le posibilita el ir 

definiendo los medios para tal cosa mientras se evitan las injerencias en el desarrollo de 

sus funciones técnico ejecutivas. El problema es que las operaciones, como se ha visto 

en la distribución espectral de Castex, encarnan siempre cuestiones con matices 

políticos razón por la que, consecuente y necesariamente, son monitorizadas y se 

encuentran permanentemente sometidas a intervenciones políticas de todo tipo para su 

correcto y eficaz desarrollo que es preciso comprender y aceptar. 

Por tanto, el encuentro no es solo conveniente sino del todo necesario cuando estamos, 

como se ha visto, ante dos entornos culturales significativamente distintos. Se precisa 

generar un marco de confianza que haga posible el entendimiento, y eso no es fácil 

cuando hay diferencias culturales y se precisa romper tabúes.  

Los cargos militares están cuasi linealmente asociados a una edad biológica que no se 

corresponde necesariamente con la propia de los decisores políticos. El gusto por la 

palabra característico de la política, por ejemplo, se encuentra frente al laconismo militar 

que hace un uso tasado y prosaico de esta. El militar es rancio y tiende a posiciones 

conservadoras y hasta inmovilista. El político precisa resultados durante su mandato y 

quiere cambios. 

En fin estamos ante la inevitable confluencia de dos espacios culturales 

significativamente diferentes, con referencias, apriorismos, prevenciones, afinidades, 

procedimientos de trabajo y posicionamientos ideológico políticos previos que en 

absoluto favorecen la confianza cuando se precisa establecer unas rayas que sirvan de 

marco a unas relaciones que se establecen en torno a un espacio indeterminado y 

dinámico y que, pese a todo, debe ser fijado por las partes que además emplean 

lenguajes con componentes simbólicos y referenciales igualmente distintos.  

La tarea de ampliar y promover este diálogo —entendido democráticamente, esto es, 

como un diálogo franco entre iguales pero con desigual autoridad— es capital para un 

líder estratégico toda vez que no solo va a servir a la correcta definición de la misión sino 

23 E. RAPP, William. «Civil-Military Relations: The Role of Military Leaders in Strategy Making». 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/issues/Autumn_2015/5_rapp.pdf. 
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que va a ampliar las opciones posibles, a racionalizarla, a acotar el problema, a ponerlo 

en su contexto y a posibilitar así la alineación de fines y medios24. Es más el líder 

estratégico habrá de soportar las recurrentes presiones de ambos lados y gestionarlas 

adecuadamente para evitar no ya la fractura directa sino también la fractura por fatiga y 

con ello la desarticulación del sistema con las gravísimas consecuencias que se 

derivarían. 

No obstante, construir un diálogo de este tipo, crear los consensos para que sea posible, 

requiere tanto de altura intelectual como de la creación de un clima de confianza y de 

tiempo para posibilitarlo. Los militares deben captar la importancia de las 

consideraciones políticas y aceptar su carácter nebuloso, discursivo y cambiante, algo 

no muy fácil para quien acostumbra a trabajar con lo concreto y a dar instrucciones poco 

menos que inamovibles, proporcionando al mismo tiempo el mejor asesoramiento militar 

posible. Y a nivel político entender las consideraciones militares y sus limitaciones 

prácticas. Se trata de promover a través del contacto la mutua educación, entendida 

como un incremento de la sensibilidad hacia el otro y la creación de canales estables y 

permanentes de comunicación, lo cual es especialmente importante y solo es posible 

desde el respeto mutuo y el esfuerzo por conocerse25. 

Como decía el secretario de Defensa Robert Gates: «Los militares no serán capaces de 

adiestrarte o educarte para que tengas las mejores respuestas —como podrían 

encontrarse en un manual— sino que deberás buscarlas tú a través de aquellas 

experiencias y logros en tu desempeño profesional que te ayuden a formular las 

preguntas correctas»26. 

Pese a la naturaleza a veces de Perogrullo de lo apuntado, la historia muestra que no es 

tan fácil. Así, Ludendorff, tras la Primera Guerra Mundial, aduciendo que no se le habían 

facilitado todos los recursos posibles para la guerra, llegó a propugnar que la política 

debía subordinarse a las necesidades de la guerra, invirtiendo con ello la célebre 

ecuación de Clausewitz y subordinando la sociedad a la herramienta que la debe servir.  

24 E. RAPP, William. «Civil-Military Relations: The Role of Military Leaders in Strategy Making». 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/issues/Autumn_2015/5_rapp.pdf. 
25 E. RAPP, William. «Civil-Military Relations: The Role of Military Leaders in Strategy Making». 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/issues/Autumn_2015/5_rapp.pdf. 
26 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
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La verdad es que cuando Clemanceau decía que «la guerra es un asunto demasiado 

serio para dejárselo a los generales» o cuando, como se veía, Ludendorff pretendía que 

la política se subordinase a la guerra, ambos reconocían implícitamente no haber 

realizado su trabajo. Clemanceau, al no ser capaz de reconducir las fuerzas que había 

desatado y resolver el debate político que corría paralelo a la guerra. Y Ludendorff su 

incapacidad para resolver el paradigma clausewitziano que había estancado el conflicto 

(«la defensa es más fuerte que el ataque» que ya apuntó el pensador germano), como 

harían sus sucesores en la Segunda Guerra Mundial, mediante la guerra de movimiento.  

La guerra total tiende simultáneamente tanto a la autonomía de lo militar —a la 

separación entre el poder civil y el mando directo de los Ejércitos (la unidad de mando 

tan propia de las guerras de Primera Generación), ante la complejidad de la situación y 

su carácter técnico, lo que ha generado graves problemas de coordinación— como a 

integrar aspectos económicos y sociales.  

Se precisa reintroducir la política en la ecuación que sirve para su correcto guiado en los 

conflictos de hoy en día, en palabras de Kissinger: «El requisito previo de una política de 

guerra limitada es volver a introducir el elemento político en nuestro concepto de la 

guerra y descartar la idea de que la política termina al iniciarse el conflicto o que la 

contienda puede contener otros objetivos que los normales de la política nacional»27.  

 

Cultura y alineamiento estratégico 
Una cultura representa:  

«Un factor aglutinante y una fuerza de naturaleza invisible que permite asegurar 

internamente su unidad; c) proporcionan sentido, dirección y movilización, una especie 

de energía social determinante del éxito o del fracaso; d) permiten interpretar 

acontecimientos, tomar decisiones y ejecutar ciertas acciones que se realizan de 

determinada forma; e) determinan normas que regulan el comportamiento interno, o 

diferentes métodos de hacer las cosas tanto a nivel individual como de grupo; f) 

condicionan la necesaria adaptación a las circunstancias cambiantes del entorno 

competitivo en el que se opera; y g) definen un cierto estilo, un carácter, una forma de 

ser que distingue su identidad o personalidad como colectivo, frente a la de otras 

organizaciones»28. 

27 FULLER, J. F. C. La dirección de la guerra. Madrid: Ediciones Ejército 1984, p. 290. 
28 GARCÍA FALCÓN, Juan Manuel. Dirección estratégica: fundamentos. Las Palmas de Gran Canaria: La 
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Dada la importancia del sistema de creencias interno, la organización tiende a ser 

proactiva hasta lo ofensivo en comparación con su entorno, que parece ser pasivo y 

difuso en su influencia; el precio es que la cultura y especialmente la ideología no 

promueven el cambio estratégico tanto como perpetúan el orden, la estrategia existente, 

y más bien incita a la estabilidad, permitiendo, a lo sumo y con esfuerzo, pequeñas 

modificaciones. Como resultado, la estrategia adopta principalmente la forma de 

perspectiva, no de posición o de táctica, está basada en intenciones no necesariamente 

explícitas y se refleja en modelos que la hacen deliberada29. 

El profesor Rafael González Fernández citando a Simon30 considera que la identidad 

grupal es poderosamente motivadora al cumplir cinco funciones esenciales para el 

individuo: 1) Pertenencia psicológica (que suele pasar desapercibida, pero sentirse 

excluido del grupo es la «muerte social»); 2) Distintividad (la identidad también nos indica 

lo que no somos); 3) Obtención de respeto (que proporciona estatus grupal e individual); 

4) Comprensión del mundo social (a través de actitudes y valores que se comparten); y 

5) Agencia (saber que podemos contar con los miembros del grupo, que nos ayudarán 

si hace falta). 

Toda vez la fortaleza intrínseca y estabilidad de una cultura heroica como la militar 

consolidada a través de siglos y que además se encuentra muy alineada con la misión 

que tiene encomendada, hacen que el margen de actuación de los líderes sea escaso 

haciendo que las transformaciones requieran de un esfuerzo ingente. Cualquier cambio 

precisa de educación, de una intensa pedagogía y esta, de tiempo para ser 

implementada. 

En las organizaciones civiles los líderes son o tienden a ser un reflejo de las 

organizaciones mientras en las organizaciones heroicas suele producirse el fenómeno 

inverso, lo que no es lo mismo. En este contexto, la profesionalidad configura un marco 

que guía la profesión de las armas que reivindica un conocimiento especializado con un 

basamento teórico dotado de valores éticos que guían su aplicación. 

Las Fuerzas Armadas están afectadas por la dirección del gobierno, las expectativas 

sociales, las normas profesionales y los conceptos operativos integrados. Deben 

Caja de Canarias, D. L. 1995. ISBN 84-87832-22-9. 
29 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press. 
30 SIMON, B. Identity in Modern Society: a Social Psychological Analysis. Oxford: Blackwell 2004. 
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alcanzar objetivos operativos y organizacionales que entran en conflicto a veces entre sí 

y con los valores de la institución. 

Por eso, y en este ámbito, también es frecuente que se den conflictos entre la misión y 

el bienestar del personal, entre la organización interdepartamental y las influencias 

externas, entre la estabilidad burocrática y organizacional y el desarrollo ideológico, entre 

la evolución cultural y las lecciones aprendidas o entre los sistemas y valores propios y 

las normas internacionales31. Este tipo de conflictos son intrínsecos a cualquier 

organización, es más, son inevitables, pero deben resolverse orientando la respuesta 

hacia la misión y también tratando de orientar los intereses de la organización con esta.  

El mundo puede ser visto en términos de contradicciones y paradojas. Los líderes son 

los responsables de la misión, pero también de la integración interna, así como de la 

adaptación al marco exterior, y del bienestar de sus miembros y su compromiso.  

La cultura es, per se, un instrumento de control del grupo en la medida en que mediatiza 

y legitima unas conductas mientras condena otras por desnaturalizadas; es importante 

hasta el punto de que la formulación de una estrategia puede ser deliberada o planearse 

como un proceso inconsciente en la medida en que los criterios para su formulación 

resultan transparentes para el usuario en tanto que sea fruto del entorno cultural. El 

resultado puede ser que la cultura militar sea una cultura táctica que de esta manera 

tensiona el marco para imponerse como natural a nivel estratégico. Volvemos al ya 

aludido concepto orteguiano de que la ideas «se tienen», pero en las creencias «se 

está». 

Y es que las estrategias pueden ser un producto del funcionamiento colectivo basado en 

las creencias demostradas por los miembros de la organización considerada, 

destacando su carácter cooperativo y colectivo, fruto de un proceso de comportamiento 

grupal sustentado en las creencias comunes a los miembros de la organización32.  

En este marco, la forma de organizar y los sistemas de control son ampliamente 

normativos, y se encuentran nuevamente basados en la influencia de las creencias 

compartidas33. La ética militar va un paso más allá y transforma una organización efectiva 

en una institución profesional.  

31 SIMON, B. Identity in Modern Society: a Social Psychological Analysis. Oxford: Blackwell 2004. 
32 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, p. 56. 
33 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, p. 56. 
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La cultura militar como cultura organizativa define también un espacio de relación 

mientras el pensamiento estratégico ofrece una terminología, una avalancha de ideas y 

conceptos que facilitan la asimilación de la situación, su análisis, la decisión y su 

comunicación a nivel militar, como consecuencia de los espacios de uso común 

generado, lo cual hace posible el alineamiento del conjunto. Y además la cultura militar 

permite fijar una base de proyección hacia el futuro. Como Newton decía: «He podido 

ver tan lejos porque me he podido subir sobre los hombros de gigantes». 

Los militares cuentan así con una forma especial de pensar, ver y hacer las cosas, 

disponiendo de una cultura institucional, una cultura corporativa y una cultura profesional 

propia que es la argamasa del sistema34. Su alineamiento con los valores propugnados 

por la institución y con las órdenes del mando supone un profesionalismo que es un 

elemento clave en el logro de la misión que tiene asignada. Y esta es la principal tarea 

del líder estratégico.  

La clave del liderazgo estratégico de una organización pasa así por encontrar una base 

común y, con ello, la alineación de las diferentes agendas, intereses y visiones de esta 

para conseguir efectos sinérgicos35. En tal sentido, Kissinger apuntaba que «una de las 

principales tareas del estadista es comprender qué temas están en realidad relacionados 

y se pueden emplear para reforzarse mutuamente»36.  

El alineamiento es clave. La cultura social tiene que estar alineada con las Fuerzas 

Armadas por razones de legitimidad. La administración y la práctica tienen que 

encontrarse alineadas con los valores y la ética militar, y la profesionalidad con la cultura 

militar. Y, un paso más, las personas deben alinear su interés con el propio de la 

institución. Como decía Sun Tsu: «Involucra a las personas con aquello que anhelan». 

Una cultura fuerte y uniforme contribuye al logro de la misión de unas Fuerzas Armadas 

que además cuentan con unidad de doctrina y están acostumbradas a trabajar con un 

elevado nivel de estrés. Esto asegura una respuesta predecible, por ende, y 

direccionable; ello es decisivo en la gestión de crisis.  

Y es que, como dijera Von Moltke, no hay plan que resista el contacto con el enemigo. 

Los militares hacemos planes que pocas veces se cumplen pues se instalan en una 

34 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
35 SCHOEMAKER, Paul J. H.; KRUPP, Steve; HOWLAND, Samantha. «Strategic Leadership: The 
Essential Skills». Harvard Business Review 2, January–February 2013.  
http://www.harvardbusiness.org/sites/default/files/HBR_Strategic_Leadership.pdfJ. 
36 KISSINGER, Henry. Diplomacy. Nueva York: Simon & Schuster Paperbacks 1994, p. 770. 
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dialéctica no del todo predecible en la que otra parte responde provocando el fracaso de 

la linealidad; pero la existencia de un plan supone una primera respuesta, al tiempo que 

establece los distintos propósitos del mando, sus objetivos.  

En gestión de crisis, más vale un mal plan que ninguno. Un plan, viene a ser así una 

forma de empezar, y no es poco ni está mal. Como decía el general Patton: «Un buen 

plan hoy es mejor que un plan perfecto mañana». Sobre la base del plan se produce el 

contacto con la realidad (o con el enemigo) y, a partir de ahí se actúa de modo acorde 

con el propósito del mando.  

La unidad de cultura y doctrina facilitará una respuesta coherente y adecuada a la 

realidad que se le presenta, mientras que el conocimiento de los objetivos perseguidos 

asegurará que la respuesta se produce en la dirección precisa. De esta manera, se habrá 

alcanzado y de partida, un nivel de adaptación al problema muy relevante lo que la hace 

particularmente útil en escenarios de crisis.  

Además, cuando se presenta un plan se está diciendo que el problema se ha estudiado, 

que se considera, que se es serio y minucioso, que no se desperdician recursos, que 

estos se asignan meditadamente. El plan descompone los problemas complejos y 

demuestra que su resolución es posible, permite ver cómo interactúan los eventos entre 

sí y las diferentes capas de un problema obligando a meditar sobre ello37. 

Para el logro de este propósito se precisa de una flexibilidad que debe ser característica 

de todos los líderes militares, por más que no sean vistos así. Existe una necesidad de 

saber bascular sin perder de vista el objetivo pretendido que debe ser el centro de tal 

movimiento de cadera. 

Por eso Von Moltke propugnaba un estilo de mando basado en la delegación, con 

directivas abiertas y flexibles a los mandos subordinados, confiando en su capacidad y 

en la unidad de doctrina para interpretar la situación a la luz del propósito del mando38. 

Esto supone una apuesta por la iniciativa de los subordinados, muy propia del mando 

alemán; con ella se quiere superar la dialéctica de la guerra y contrarrestar la 

incertidumbre, el azar y la niebla inherente al conflicto, fundamentales en el pensamiento 

de Clausewitz. La misión del jefe militar ya no es solo cumplir el plan trazado sino 

37 PUCCIO, Gerard J.; MURDOCK, Mary C.; MANCE, Marie. Creative Leadership. California: Sage 
Publications, Inc., p. 188. 
38 JANOWITZ, Morris. El soldado profesional. Ministerio de Defensa 1990. 
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alcanzar el propósito del nivel de decisión superior. Las Fuerzas Armadas, de esta 

manera, se amoldan a las condiciones de la batalla como si de un guante se tratara.  

Es lo que se conoce como Auftragstaktik, literalmente «la misión táctica», una idea 

surgida en 1806 del análisis que los prusianos realizaron de las batallas de Jena y 

Auerstadt y con la que se enfatizan las intenciones del mando y se someten a ella la 

iniciativa de los oficiales subordinados, lo cual requiere un equilibrio entre la creatividad 

y la estricta adhesión al propósito del mando. Es un enfoque descentralizado y mucho 

más atractivo que los métodos tradicionales o Normaltaktik39. 

Una cultura común asegura una respuesta orientada y se encuentra en los orígenes de 

la creación ya en 1810 de la Kriegsacademie prusiana que emergería con fuerza a partir 

de 1860 con estos cambios y que no solo formaría ya a los oficiales sino que certificaría 

su capacidad como líderes a través de un riguroso examen evitando así los riesgos de 

que la Auftrgstaktik acabase por derivar en una suerte de desorden creativo. 

Esto, a su vez, trae consigo la necesidad de mutua confianza entre líderes principales y 

subordinados, entre la competencia técnica de unos y el acierto estratégico de otros, 

algo que, como puede entenderse, resulta fundamental para el funcionamiento 

cohesionado de una institución, y aun para su funcionamiento a secas. El grado de falta 

de confianza, de fragmentación institucional, tiene un precio que para minorarse debe 

suplirse en términos de profesionalidad40. 

Esta filosofía prusiana sigue vigente en la mayor parte de las Fuerzas Armadas actuales 

que no solo han de actuar conforme al propósito del mando sino subsumiendo este en 

sus derivadas políticas lo cual hace aún mucho más compleja la tarea y obliga a una 

meticulosa selección y preparación de los líderes militares aun a nivel táctico, lo que a 

su vez y dicho sea de paso, confiere a la gestión del talento un nivel estratégico. 

Todas las organizaciones tienen intereses de su propio cuño, va de suyo. Desde ese 

punto de vista, según Janowitz: «Creer que el Ejército no constituye un grupo de presión 

eficaz es cometer un error político»41. Por eso, conforme a este autor, los militares 

requieren de un proceso de aproximación a las estructuras y normas de la sociedad civil, 

es decir, «la interpenetración de las instituciones militares y de la sociedad civil». No 

39 TAYLOR Curtis D. Breaking the Bathsheba Syndrome: building performance evaluation system that 
promote mission command. Unite States Army War College 2015. 
40 TAYLOR Curtis D. Breaking the Bathsheba Syndrome: building performance evaluation system that 
promote mission command. Unite States Army War College 2015. 
41 JANOWITZ, Morris. El soldado profesional. Ministerio de Defensa 1990. 
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obstante, su teoría presupone la completa separación entre civiles y militares, separación 

que ya no es real y da pie a las teorías de Moskos y su escuela que construyen las 

relaciones cívico militares en clave de valores institucionales y ocupacionales. Pero es 

difícil encontrar héroes ocupacionales como se propugna, de hecho parecen términos 

antitéticos. 

La cuestión es alinear el interés de la organización con la misión que esta tiene 

consignada y con los propios intereses de la nación. Así, el liderazgo estratégico que 

ejerce el profesional militar en los niveles superiores, debe buscar el logro de los 

objetivos estratégicos trazados, actuando simultáneamente en beneficio de la cohesión 

y el desarrollo estratégico institucional42.  

Los individuos al afiliarse a instituciones buscan significado, competencia, afirmación y 

equidad, y han de renunciar a ciertos aspectos de su ser para pertenecer a las 

organizaciones obteniendo una compensación psicológica por tal renuncia43. 

Hay que asegurar el compromiso de los miembros de la institución con esta, 

aportándoles seguridad, bienestar y motivación de manera que se centren en el 

desempeño de sus cometidos. Hay que generar expectativas y satisfacerlas al igual que 

las necesidades. Es preciso crear las condiciones y atmosfera. Los contratos morales 

deben protegerse, su ruptura provoca ira y resentimiento, mientras que incumplir una 

promesa implícita o explícita, genera frustración44. Por eso los estatutos de la función 

pública, o sus equivalentes, tratan de que el personal al servicio de la Administración del 

Estado desarrolle su labor con plena dedicación, imparcialidad e independencia, lo que 

requiere de un entorno estable en todos los sentidos posibles de la palabra. 

Las circunstancias pueden obligar a la ruptura de esos equilibrios. Así en 1939 el general 

Marshall recién designado jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano y con una 

guerra en ciernes se vio obligado a acometer una transformación integral del Ejército. No 

fue elegido por el presidente Roosevelt para el puesto por delante de otros más antiguos, 

sino para el trabajo y lo acometió con singular eficacia; considerando que existía falta de 

preparación entre los mandos y una deficiente gestión del talento45. 

42 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press. 
43 CRONIN, Thomas E. «Reflexionar y aprender sobre liderazgo». Air & Space Power Journal. 
44 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
45 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
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31 de los 42 generales de dos o tres estrellas pasaron a situación de retiro, siendo 

relevados por tenientes coroneles, coroneles y aun por mayores, que o demostraban su 

valía y eran promovidos o en su defecto, eran reasignados o simplemente salían de las 

Fuerzas Armadas, es el up-or-out system que continúa vigente en lo fundamental aún 

hoy y que se contrapone al característico modelo de antigüedad imperante en otros 

Ejércitos. Uno y otro sistema tenían sus virtudes y sus defectos, pero son sistemas 

integrales y dotados de sus equilibrios46. 

Así el sistema up or out genera un estilo muy competitivo y centrado en el mando y en lo 

operativo promoviendo un tipo de oficial guerrero y abandonando por el contrario los 

destinos de corte no propiamente operativo. Sin embargo, este sistema aplicado en un 

momento tan demandante como la Segunda Guerra Mundial, condujo a los mejores a 

los puestos más adecuado y la evaluación de los resultados no puede ser más exitosa. 

Existe un concepto japonés altamente simbólico y que no admite traducción directa como 

consecuencia de las diferencias culturales denominado giri; este no implica tanto justicia 

como reequilibrio, la restitución del orden natural de las cosas, el retorno a la armonía 

(wa) personal y social. Podría asimilarse a una «preocupación o deber moral» y está 

referida a la obligación de compensación, al reequilibrio de las relaciones, una suerte de 

mutualidad. Está íntimamente ligada al concepto de honor y también a la lealtad, virtudes 

básicas en un guerrero y asimilables a las virtudes castrenses. Se trata así de lealtad, 

de devoción, de integridad, de congruencia pero también de bilateralidad y equilibrio. 

El giri es la obligación moral de cumplir con el propio deber (hombun), pero lo desborda 

al sumarle un sentido de retorno. Cuando alguien hace algo en beneficio de otro o de la 

comunidad, se asume explícita o implícitamente la obligación de compensarle por ello, 

de reequilibrio, y esa obligación no queda liberada hasta entonces. De esta lógica, por 

ejemplo, la tradición militar de Occidente de recordar a los caídos. 

La institución militar recoge así y para el cumplimiento de su misión una sucesión de 

equilibrios que garantizan que se desenvuelve como un todo y de forma cohesionada, 

con el personal preocupado, en la medida de lo posible, en exclusiva por los fines que le 

son propios, con seguridad jurídica y un entorno y perspectivas estables. 
Federico Aznar Fernández-Montesinos 

Analista del IEEE 

46 COLARUSSO, Michael J.; LYLE, David S. Senior Officer Talent Management. Fostering Institutional 
adaptability. United States Army War College Press.  
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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. Este documento, el siguiente en la 

serie bajo el título «Nigeria, elenco de conflictos», del proyecto de investigación sobre 

Nigeria que viene realizándose a lo largo del año 2017 en el seno del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos (IEEE), analiza las condiciones que rodean al conflicto del 

nordeste de Nigeria protagonizado por el grupo terrorista Boko Haram. 

 

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 next one as part of the research project on 

Nigeria that is in process throughout 2017 in the Spanish Institute for Strategic Studies 

(IEEE), analyzes the conditions surrounding the conflict of the northeast of Nigeria carried 

out by the terrorist group Boko Haram. 
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Introducción 
El conflicto del nordeste de Nigeria, protagonizado por el grupo terrorista conocido 

popularmente como Boko Haram, constituye noticia de primera plana en lo que se refiere 

a Nigeria en los medios de comunicación occidentales. El famoso secuestro de las niñas 

de Chibok centró la atención mediática en este conflicto que pasó a convertirse en la 

principal preocupación de los medios, dejando otros casi tan importantes o más, como 

el del cinturón medio del país o el del delta del Níger, fuera de la visión del público 

europeo. 

Lo cierto es que la multiplicación de la capacidad operativa del grupo terrorista comenzó 

a ser preocupante y su naturaleza yihadista, combinada con las especiales 

circunstancias que acontecían en el viejo continente relacionadas con este tipo de 

terrorismo, han contribuido enormemente a la publicidad de este conflicto a cuyo análisis 

dedicaremos este documento. 

Al igual que los precedentes sobre Nigeria, este que nos ocupa forma parte de la 

investigación sobre los mismos que se está desarrollando en el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos, con el propósito de determinar si las condiciones presentes en la 

sociedad nigeriana favorecen la evolución de los conflictos sociales hacia el ejercicio de 

la violencia. 

En este documento de análisis, dedicado al conflicto del nordeste de Nigeria, mediante 

el análisis de la literatura especializada sobre el mismo, trataremos de responder a las 

siguientes preguntas de la investigación: 

 ¿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 social1 de la diferencia en Nigeria? 

1 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». CAIRO Heriberto y PASTOR 
Jaime (comps.). Geopolítica, Guerras y Resistencias. Madrid: Trama 2006, ISBN 84-89239-65-7, P. 13. El 
término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que depende de una 
misma formación discursiva, expresados no solo 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. Op. cit., pp. 12-13. 
Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que este último sí obedece a un texto doctrinal 
y solo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política doméstica. 
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 ¿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 

social2? 

 ¿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? 

Para responder a esas preguntas desde el análisis del conflicto del nordeste de Nigeria, 

el documento, partiendo de la situación general del país, presenta en primer lugar las 

condiciones particulares que rodean al conflicto, para pasar a realizar un estudio de la 

trayectoria histórica de Boko Haram desde sus comienzos como movimiento ideológico 

vinculado al yihadismo hasta el grupo terrorista e insurgente que hoy en día azota a la 

población del nigeriana que habita la región. Posteriormente, se analizan la ideología y 

objetivos del grupo terrorista, para terminar exponiendo cual es la situación actual de la 

lucha que sostienen las fuerzas armadas y de seguridad nigerianas frente a Boko Haram 

estudiando la efectividad de las mismas. 

 
Nigeria: caldo de cultivo para el conflicto social 
Antes de abordar la cuestión terrorista en la región, es necesario plantear la situación de 

inestabilidad y precariedad que impulsa el progresivo debilitamiento del Estado de 

Nigeria. La fractura social existente en Nigeria está directamente relacionada con la 

política, el gobierno, la corrupción, la pobreza y la violencia3. Esta historia de agravios 

que repercute en la población y se acentúa en el norte del país, se remonta a la época 

2 Véase SANTÉ José Mª. «Nigeria, elenco de conflictos». Op. cit., 2017, p. 19. 
3 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Curbing Violence in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency». 
Crisis Group Africa Report, n.º 216, 2014, disponible en https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/curbing-
violence-in-nigeria-II-the-boko-haram-insurgency.pdf [consulta: 13/06/17], p. 2. 



320

b
ie

3

de la colonización británica desde finales del siglo XIX hasta entrada la democracia en 

los albores del siglo XXI4. 

El potencial económico procedente del petróleo, del que depende el 70% de la economía, 

han convertido a Nigeria en la primera potencia económica de África desbancando así a 

Sudáfrica5, además de la octava potencia petrolera del mundo6. Este hecho contrasta 

con el desigual reparto de la riqueza entre los 186 millones de personas7 que componen 

la población; y se ve fuertemente perjudicado por el nivel de corrupción política, que se 

sitúa en el puesto 136 del ranking mundial según Transparencia Internacional8. Se 

calcula que desde 1960 el Estado ha perdido 400.000 millones de dólares en corrupción 

a gran escala9. 

En palabras del International Crisis Group «la imprudencia financiera y extravagancia de 

algunos antiguos y actuales gobernantes está bien documentada»10. Esta mala gestión 

ha ocasionado que se soliciten numerosos préstamos financieros internacionales, 

disparando la deuda del país y la bancarrota en varios estados. Asimismo, si los objetivos 

políticos no son satisfechos a través de la corrupción y el clientelismo, ciertos 

mandatarios no dudan en recurrir a la violencia para lograrlos. El uso de matones o 

milicias es muy frecuente para intimidar a la oposición e incluso llegar a la muerte por 

disputas de poder o étnicas11. El dinero utilizado para estas actividades proviene de las 

cuentas estatales, el blanqueo de dinero y el llamado «voto de seguridad» («security 

vote»), una línea presupuestaria dirigida a dar una respuesta rápida frente a amenazas 

4 RUÍZ-GIMÉNEZ Itziar. «Más allá de la barbarie de Boko Haram ¿Qué pasa en el norte de Nigeria?». Viento Sur: Por 
una izquierda alternativa, n.º 139, 2015, disponible en http://grupodeestudiosafricanos.org/cms/wp-
content/uploads/2015/07/RUIZ-GIMENEZ-2015-Mas-All%C3%A1-Barbarie-Boko-Haram.pdf [consulta: 13/06/17], p. 
14. 
5 Véase SANTÉ José María. «Nigeria, elenco de conflictos». Documento de Análisis Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, n.º 3, 2017, disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA03-
2017_Nigeria_JMSA.pdf [consulta: 14/06/17], p. 6. 
6 RUÍZ-GIMÉNEZ Itziar. Op. cit., p. 14. 
7 SANTÉ José María. Op. cit., p. 4. 
8Transparency International, disponible en 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 [consulta: 22/04/17]. 
9 International Crisis Group. Op. cit., 2014, p. 2.  
10 Ibíd., p. 2.  
11 No podemos olvidar que en Nigeria conviven alrededor de 250 etnias desde la independencia. ECHEVERRÍA 
Carlos. «Consecuencia de la enésima escisión de Boko Haram para el futuro del grupo terrorista». Documento de 
Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Grupos militantes de ideología radical y de carácter 
violento. África Subsahariana, n.º 3, 2017, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV03-2017_Escision_BokoHaram_CEcheverria.pdf 
[consulta: 18/06/17], p. 4. 
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contra la paz y seguridad pero que sufre un saqueo continuo por la ausencia de vigilancia 

y control12. 

El acaparamiento de la mayoría de los recursos naturales por la élite socioeconómica del 

sur, de mayoría cristiana yoruba, origina que la población musulmana hausa y fulani13 

del norte subsista con una economía ganadera y la elaboración de diversos productos 

como aceite de palma. Por tanto, no es de extrañar que los estados del norte presenten 

altos niveles de pobreza, que han aumentado progresivamente hasta alcanzar a más del 

70 % de la población. Esta situación precaria favorece seriamente la criminalidad14. 

También se ven afectados sobremanera indicadores sobre desigualdad, acceso a 

educación, sanidad, o mortalidad materna e infantil15. El desempleo es otro factor clave 

que ha castigado al país. Muchos jóvenes del norte carecen de educación, por tanto, con 

poca capacidad crítica que les hace especialmente sensibles a mensajes más radicales. 

Los que tienen educación universitaria ven mermada su perspectiva de futuro con 

empleos cada vez más precarios16. 

Por último, es necesario citar el abuso que sufre la población civil con la vulneración de 

muchos derechos universales. Esto, sin duda, favorece el distanciamiento entre el 

Estado y sus habitantes. Amnistía Internacional, en su informe anual sobre Nigeria, 

destaca las detenciones arbitrarias (basadas en unos perfiles más que en una sospecha 

fundada), los malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales a presuntos combatientes de 

Boko Haram. Todo ello sin la presencia de familiares ni abogados17. 

Estos métodos inhumanos también afectan a las personas desplazadas por los diversos 

conflictos. En el mismo informe se explica la situación en los campos de desplazados: 

aislados, sin comida ni agua, explotados sexualmente por las autoridades o con atención 

médica insuficiente. Miles de personas no han sobrevivido al hacinamiento sufrido en 

esos campos. Hasta el momento, no se han rendido cuentas por este incumplimiento de 

12 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Op. cit., 2014, p. 2. 
13 BOLAÑOS Jorge. «Nigeria y el golfo de Guinea: inciertos protagonistas de la inseguridad en África». 
BALLESTEROS Miguel Ángel (coord.). «Panorama Geopolítico de 2012». Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 2013, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf [consulta: 14/06/17] p. 
233. 
14 RUÍZ-GIMÉNEZ Itziar. Op. cit., p. 14. 
15 Ibíd., p. 14. 
16 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Op. cit., 2014, p. 3. 
17 AMNISTÍA INTERNACIONAL. «Informe Anual Nigeria 2016/2017», disponible en 
https://www.amnesty.org/es/countries/africa/nigeria/report-nigeria/ [consulta: 24/04/17]. 
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los derechos humanos ni hay investigaciones en curso o pendientes de realizar lo que 

denota una seria impunidad18. 

Los factores anteriores serán clave para alimentar la proliferación de grupos 

radicalizados que, a su vez, participan en el continuo debilitamiento de Nigeria. Lo 

resume Salma Semmami en el Cuaderno de Estrategia 173 del Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE) de esta manera: «Estas desigualdades socioeconómicas y 

esta exclusión, acumuladas a las desilusiones generadas por una transición democrática 

inacabada y una corrupción endémica, alimentan considerablemente los movimientos 

yihadistas. La profundidad y aumento de las desigualdades, por un lado, y por otro lado 

la lentitud y la ineficiencia de las reformas políticas, contribuyen a la proliferación y el 

fortalecimiento de estos grupos que aportan una solución teológica reformadora ilusoria 

a problemáticas tangibles como la corrupción o la injusticia generada, entre otros, por un 

inadecuado sistema escolar»19. 

 

Boko Haram: el liderazgo de Mohamed Yousuf (2002-2009) 
Como hemos podido comprobar, Nigeria es un país frágil y abarrotado de conflictos que 

han favorecido su inestabilidad desde la independencia en 1960. El separatismo de 

Biafra, que tanto afecta a la estabilidad política de la región, la piratería en el golfo de 

Guinea, el conflicto del delta del Níger, que afecta la economía de un país fuertemente 

dependiente del crudo, son ejemplos de ello. Entre la propia población han surgido 

también varios enfrentamientos a causa de la diversidad étnica y religiosa, que se 

configuran en torno a la rivalidad entre chiitas y sunitas, así como entre cristianos y 

musulmanes20. 

Sin embargo, una de las más importantes preocupaciones del Estado nigeriano, junto 

con los sabotajes del delta del Níger, es la actividad terrorista del grupo denominado 

Boko Haram. Este grupo, al igual que otros en África, «se alimenta de las problemáticas 

socioeconómicas y, más generalmente, de la desesperación humana de toda una 

generación de jóvenes sin perspectivas reales de futuro y, sobre todo, de que se suman 

a conflictos étnicos existentes instrumentalizando las causas separatistas y creando 

18 Ibíd. 
19 SEMMAMI Salma. «Los movimientos yihadistas en África». Cuadernos de Estrategia Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, n.º 173, 2015, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_173.pdf [consulta: 15/06/17], p. 164. 
20 SANTÉ José María. Op. cit., pp. 11-17. 
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alianzas de interés coyunturales con los secesionistas»21. Para conocer el inicio de la 

rebelión es necesario remontarnos a la clásica resistencia contra el sistema colonizador 

europeo y su legado cultural, jurídico, tecnológico y político en clara contraposición con 

las estructuras tradicionales establecidas22.  

Boko Haram empezó como un grupo de estudios religioso entre 1995 y 2002 dirigido por 

Abubakar Lawan, quién más tarde dejó Nigeria para realizar sus estudios en la 

Universidad de Medina en Arabia Saudí. El liderazgo fue trasferido a Mohamed Yousuf 

a principios de la década de los 200023, que tornó sus enseñanzas en un tono más 

radical24. Asimismo, resulta imprescindible tener en cuenta la tesis de Beatriz de Mesa. 

Esta vincula el germen de la organización con el régimen militar del presidente de 

Nigeria, entre 1993 y 1998, Sani Mohamed Abacha. El mandatario decidió unir a una 

serie de milicianos que compartían la tradición islámica con el fin de prevenir un golpe 

de Estado de sus enemigos. Junto con el correspondiente incentivo económico, se les 

instruyó de tal manera que provocaría la envidia del propio Ejército. La dimensión militar 

de esta milicia profesional se había apoyado en el general Hamza al Moustafa y la 

religiosa se había quedado a cargo del mencionado predicador Mohamed Yousuf25, 

quién adquiriría una gran experiencia de liderazgo. 

Por otro lado, Jorge Bolaños sitúa el precedente de la organización como «institución» a 

partir del año 1980 con la secta Maitatsine y su fundador Muhammadu Marwa, inspirado 

por el wahabbismo y el salafismo. Este impulsó enfrentamientos en el norte del país 

imitando a los guerreros del histórico Califato de Sokoto y, así, atacando al Estado y a 

todo lo considerado cultura occidental o a aquellos que favorecían interpretaciones del 

Corán distintas a su criterio. El resultado de estas luchas fue de 5.000 muertos, incluido 

el fundador, y varias réplicas de esta violencia repetidas en años posteriores26. 

21 SEMMAMI, Salma. Op. cit., p. 163. 
22 MESA Beatriz. «Boko Haram, de milicia a grupo terrorista». Documento de Opinión Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, n.º 33, 2016, disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO33-
2016_BokoHaram_DeMilicia_GrupoTerrorista_BeatrizMesa.pdf [consulta: 15/06/17], p. 3. 
23 SOLOMON Hussein. «Counter-Terrorism in Nigeria». The RUSI Journal, vol. 157, n.º 4, 2012, disponible 
en http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2012.714183 [consulta: 15/06/17], p. 6. 
24 EJI Eugene. «Rethinking Nigeria’s Counter-Terrorism Strategy». The International Journal of 
Intelligence, Security and Public Affairs, vol. 18, n.º 3, disponible en 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23800992.2016.1242278?scroll=top&needAccess=true [consulta: 
16/06/17], p. 201. 
25 MESA,Beatriz. Op. cit., pp. 4-6.  
26 BOLAÑOS Jorge. Op. cit., pp. 234-235. 
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Todas estas hipótesis acerca del origen del grupo no tienen por qué estar contrapuestas, 

sino que cabe la posibilidad de que todas ellas se encuentren en el origen, de una forma 

u otra, de la conformación de lo que conocemos hoy en día como Boko Haram. 

Con este precedente, Yousuf organiza el grupo de manera oficial en torno a la mezquita 

Al–Haji Muhammadu Ndimi, localizada en Maidiguri la capital del estado de Borno. Según 

apunta Weeraratne, en el año 2002 había una facción dentro de la mezquita que estaba 

desencantada con el modelo de islam aplicado. Decidieron desplazarse a la ciudad de 

Kanamma, en Yobe, para vivir una vida ascética alejada de la inmoralidad. Casi desde 

el primer momento, comenzaron las primeras disputas con los aldeanos por derechos de 

pesca que provocaron enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad y que se 

saldarían con una estación de policía quemada y la muerte de varios militantes27. Por 

estos hechos, los medios de comunicación los comenzaron a llamar «yusufiyya» y los 

«talibanes nigerianos»28, a pesar de que no parecía que hubiera vinculación con los de 

Afganistán. 

 

 
Figura 1 

27 WEERARATNE Suranjan. «Theorizing the Expansion of the Boko Haram Insurgency in Nigeria». 
Terrorism and Political Violence, 2015, disponible en http://dx.doi.org/10.1080/09546553.2015.1005742. 
[consulta: 29/03/17], p. 611. 
28 LOIMEIER Roman. «Boko Haram: The Development of a Militant Religious Movement in Nigeria». 
African Spectrum, vol. 47, n.os 2-3, 2012, disponible en http://journals.giga-
hamburg.de/index.php/afsp/article/view/1095/717 [consulta: 16/06/17], p. 148. 
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Los supervivientes regresaron a Maidiguri en 2004 y se reintegraron bajo el liderazgo de 

Yousuf. Aunque universalmente conocido como Boko Haram, la organización prefirió 

autodenominarse «Jama´atul Alhul Sunnah Lidda´wati wal Jihad» que significa «Pueblo 

comprometido con la propagación de las enseñanzas del profeta y la yihad». El periodo 

entre 2004 y 2009 parte de una cierta tranquilidad que iría desvaneciéndose con el 

tiempo, pero que permitiría al grupo su expansión por los estados de Bauchi, Yobe y 

Níger desde su base en Maidiguri, no sin algunos estallidos de violencia, normalmente 

protagonizados por hombres armados en motos29. 

La introducción de la sharía en los 12 estados del norte de Nigeria en 1999 parecía no 

ser suficiente para el grupo que quería extenderla, según su criterio, a todo el país. Para 

ello, en los años previos a 2009 se reclutaron jóvenes descontentos; desempleados; 

graduados universitarios; y niños y niñas indigentes. Entre sus miembros también hay 

gente rica, educada e influyente30. Los estallidos de violencia fueron derivando en una 

violencia sistematizada como se pudo comprobar en 2007 con la muerte de 12 policías 

y un civil en una comisaria a manos de un comando islamista en Kano. También 

arremetieron contra clérigos que no apoyaban la violencia ni la versión radical del islam 

y contra los cristianos31. 

Entre el 26 y el 30 de julio de 2009 situamos el punto de inflexión que marcaría la 

escalada de violencia posterior de la banda. El grupo se enfrentó a las fuerzas de 

seguridad en diversos Estados del noreste del país, lo que provocó la represión del 

Gobierno y la ejecución extrajudicial de su fundador Mohamed Yousuf. Como bien nos 

cuenta Eke, lo que empezaron siendo unos disturbios, evolucionó a una insurgencia 

desde finales de 2009 y principios de 201032. A partir de ese momento y hasta 2015, 

Boko Haram había asesinado a más de 13.000 personas, convirtiendo el conflicto en 

trasnacional al extenderse a través de las porosas fronteras con Camerún, Chad y 

Níger33. 

29 WEERARATNE Suranjan. Op. cit., p. 612.  
30 ONUOHA Freedom C. «Why do Youth Join Boko Haram?». The United States Institute of Peace Special 
Report, n.º 348, 2014a, disponible en https://www.usip.org/sites/default/files/SR348-
Why_do_Youth_Join_Boko_Haram.pdf [consulta: 16/06/17], p. 3. 
31 BOLAÑOS Jorge. Op. cit., p. 235. 
32 EKE Surulola J. «How and why Boko Haram Blossomed: examining the fatal consequences of treating 
a purposive terrorist organization as less so». Defense and Security Analysis, vol. 31, n.º 4, 2015, 
disponible en http://dx.doi.org/10.1080/14751798.2015.1087102 [consulta: 16/06/17], p. 319. 
33 PALACIÁN DE INZA Blanca. «Nigeria: terrorismo ¿doméstico?». BALLESTEROS, Miguel Ángel (coord.). 
«Panorama Geopolítico de Conflictos de 2015». Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016, 
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Una nueva etapa: el giro yihadista de Abubakar Shekau y las principales escisiones 
del grupo 

Como nos relata la revista Criminalidad: «Llegado el 2010, Boko Haram había modificado 

sus tácticas lo suficiente como para resultar totalmente impredecible en sus actuaciones, 

y aumentar su peligrosidad»34. La muerte de Yousuf supuso un revés temporal para la 

organización, que se tornó más hostil bajo el nuevo liderazgo de Abubakar Shekau35, un 

Kanuri del estado de Yobe. Este realizará un cambio de rumbo hacia la clandestinidad y 

las tácticas de guerra asimétrica36. 

En paralelo a la autoridad del líder, la estructura interna de la organización está formada 

por un Consejo de la Shura, el máximo órgano decisorio del grupo. El número de 

miembros es incierto, pero se piensa que se compone de alrededor de las 30 personas. 

Estos están repartidos por diferentes ciudades y pueblos y cada área geográfica está 

gobernada con un líder local37. Es conocido que, debido al infrecuente contacto entre sus 

miembros, pueden tomarse decisiones independientes en el ámbito local que generan 

falta de comunicación y tensiones en el grupo. Por ejemplo, teóricamente el líder no 

puede tomar decisiones sin contar con el Consejo, aunque se sabe que Shekau ya lo ha 

hecho con anterioridad, socavando la unidad en la organización de cara a la opinión 

pública38. 

Esta estructuración no sería posible sin una financiación. En un inicio, los miembros 

tuvieron que aportar contribuciones propias por medio de una tasa diaria de 100 naira a 

su líder39. Otras fuentes de financiación proceden de donaciones de políticos o grupos 

terroristas extranjeros. También se han dedicado activamente a la extorsión y la 

intimidación40. 

disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2015.pdf 
[consulta: 17/06/17], p. 334. 
34 GARCÍA Ángel, GARRIGA David, LÓPEZ Rafael, SÁNCHEZ Nahikari y TORREGROSA Francisco 
Javier. «Boko Haram: análisis del fenómeno terrorista en Nigeria». Criminalidad, vol. 58, n.º 1, 2016, 
disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5737181 [consulta: 16/06/17], p. 72. 
35 EJI Eugene. Op. cit., p. 202.  
36 COLD – RAVNKILDE Signe Marie y PLAMBECH Sine. «Boko Haram: from local grievances to violent 
insurgency». Danish Institute for International Studies, n.º 21, 2015, disponible en 
https://www.files.ethz.ch/isn/195629/DIIS_Report_21_Boko_Haram_WEB.pdf [consulta: 18/06/17], p. 22. 
37 WEERARATNE Suranjan. Op. cit., p. 620. 
38 Ibíd. 
39 CONNELL Shannon. «To Be Or Not To Be: Is Boko Haram a Foreign Terrorist Organization?». Global 
Security Studies, vol. 3, n. 3, disponible en 
http://globalsecuritystudies.com/Connell%20Boko%20Haram.pdf [consulta: 18/06/17], p. 88. 
40 ONUOHA Freedom C. Op. cit., 2014, p. 3. 
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La organización comenzó a emitir desde 2010 diferentes mensajes a través de los 

medios de comunicación indicando su intención de hacer la guerra. Para ello, los 

antiguos métodos como el asesinato selectivo de agentes de seguridad o políticos se 

alternarían perpetrando ataques contra objetivos «blandos», líderes comunitarios y 

religiosos, centros de culto, medios de comunicación, periodistas, escuelas y el secuestro 

de locales y extranjeros41.  

Su actividad se ha concentrado principalmente en el nordeste de Nigeria con un modus 

operandi basado en asaltos con grandes grupos que van desde la treintena de hombres 

hasta los 200 y los 300, que suelen lanzarse fuertemente armados y por sorpresa42. Por 

otro lado, existen varios indicios que apuntan que Boko Haram ha tenido conexiones con 

individuos y organizaciones extranjeras. A medida que el grupo aumentó su actividad 

violenta, se estrecharon vínculos con otras bandas terroristas africanas como Al Qaeda 

en el Magreb Islámico o Al Shabaab con el propósito de obtener entrenamiento y 

financiación43.  

La brutalidad de la nueva estrategia llevada a cabo por Shekau no tardó en generar 

disensiones dentro del grupo. Estas diferencias quedaron patentes a principios de 2012, 

cuando se produjo una de las escisiones más importantes en la banda44. El nuevo grupo 

surgido como «Vanguardia para la ayuda y protección de los musulmanes en el África 

negra»45, también conocido como Ansaru, repartió folletos en el estado de Kano 

41 MOHAMMED Kyari. «The message and methods of Boko Haram». PÉROUSE DE MONTCLOS, Marc-
Antoine (ed.), Boko Haram: Islamism, politics, security and the state in Nigeria, 2014, disponible en el web 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/23853/ASC-075287668-3441-
01.pdf?sequence=1 [consulta: 15 jun. 2017], p. 28. 
42 ECHEVERRÍA Carlos. «El desafío terrorista de Boko Haram en Nigeria». Documento de Investigación 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Colección Grupos Militantes de Ideología Radical y Carácter 
Violento Región «África Subsahariana», n.º 1, 2013, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV02-
2014_Region_Africa_subsahariana_C.Echeverria.pdf [consulta: 18/06/17], p. 11. 
43 ONAPAJO, Hakeem; UZODIKE, Ufo Okeke y WHETHO, Ayo. «Boko Haram terrorism in Nigeria: The 
International Dimension». South African Journal of International Affairs, vol. 9, n.º 3, 2012, 
DOI10.1080/10220461.2012.740319, p. 346. 
44 Otra escisión significativa ocurrió en julio de 2011, con el grupo denominado «Movimiento Islámico 
yusufiya». Estos lanzaron panfletos en el estado de Borno en los que se distinguían de Boko Haram debido 
a la injustificada muerte de civiles y su intención de reconciliación con el gobierno. ZENN Jacob. 
«Leadership analysis of Boko Haram and Ansaru in Nigeria». CTC Sentinel, vol. 7, n.º 2, 2014, disponible 
en https://ctc.usma.edu/posts/leadership-analysis-of-boko-haram-and-ansaru-in-nigeria [consulta: 
16/06/17], p. 25. 
45 Su líder es Abu Usmatul al-Ansari, seudónimo utilizado para la figura de Khalid al-Barnawi. ONUOHA 
Freedom C. «Jama´atu Ansarul Musilimina Fi Biladis Sudan: Nigeria´s Evolving Militant Group». Al Jazeera 
Centre for Studies, vol. 14, 2013, disponible en: 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/04/20134412740282470.html [consulta: 18/06/17], p. 2. 
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anunciando públicamente su formación. Se definieron como una alternativa «humana» a 

Boko Haram46, renegando de las tácticas tan despiadadas empleadas por Boko Haram47.  

Por medio de la premisa «esforzándose y luchando por la causa de Alá», Ansaru 

pretendía restaurar la «dignidad perdida de los musulmanes en África negra» y retornar 

al ideal del antiguo Califato de Sokoto. Estos objetivos los llevarían a cabo a través de la 

yihad, pero negándose a atacar a personas no musulmanas salvo en caso de «defensa 

propia»48. Las primeras operaciones de Ansaru pasan por una fuga de prisión en la 

misma capital, Abuja, en noviembre de 2012; el secuestro de un ingeniero francés en 

Katsina en diciembre de 2012; el ataque a tropas nigerianas que se dirigían a Malí; y el 

secuestro y muerte de siete ingenieros extranjeros en Bauchi en febrero de 201349. 

La segunda supuesta gran escisión se da a raíz de la relación que mantiene Boko Haram 

con el Dáesh. El grupo terrorista nigeriano juró fidelidad a Abu Bakr al Bagdadi el 7 de 

marzo de 2015, quien aceptaba a Shekau como líder de la wilaya del Dáesh en África 

Occidental. Sin embargo, las tensiones internas estallarían en el verano de 2016 cuando 

el Dáesh anuncia que el nuevo liderazgo de Boko Haram recaería sobre Abu Mussaf Al 

Barnawi (hijo del predicador de Boko Haram, Mohamed Yousuf)50. Shekau no tardaría 

en rechazar dicho posicionamiento en un comunicado emitido horas más tarde. Unos 

días después, acusó a Al Barnawi de manipular al Dáesh para provocar su reemplazo51. 

Según el diario El País, Al Barnawi habría sido portavoz de la organización terrorista 

además de su jefe logístico52. Parece que Al Barnawi tiene una posición más moderada 

que Shekau, ya que vuelve a priorizar los objetivos militares frente a los civiles. Aunque 

atacando iglesias cristianas, al contrario que Shekau, no ejercerá la violencia contra los 

musulmanes que no se oponen activamente a la yihad. De acuerdo con Zenn, Al Barnawi 

46 ZENN Jacob. Op. cit., 2014, p. 26. 
47 LABORIE Mario. «¿Quién es Ansaru?». Documento informativo del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, n.º 5, 2013, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-2013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf. 
[consulta: 18/06/17], p. 2. 
48 Ibíd. 
49 ZENN Jacob. Op. cit., 2014, p. 26. 
50 ECHEVERRÍA Carlos. Op. cit., 2017, p. 7.  
51 ZENN Jacob. «Making sense of Boko Haram´s different factions: who, how and, why?». 20 de septiembre 
de 2016, disponible en http://africanarguments.org/2016/09/20/making-sense-of-boko-harams-different-
factions/ [consulta: 19/06/2017]. 
52 NARANJO José. «El ISIS anuncia un nuevo líder de la secta yihadista Boko Haram». El País, 3 de 
agosto de 2016, disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/03/actualidad/1470239414_417586.html [consulta: 
19/07/2017]. 
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se acerca más a la ideología de Al Qaeda que a la del Dáesh. Sin embargo, entiende 

que para crear un Estado Islámico en Nigeria es preferible el planteamiento de califato 

inmediato de Dáesh que el de Al Qaeda, basado en un enfoque más progresivo basado 

en emiratos53. En cualquier caso, la aparición de esta nueva facción vinculada al Dáesh 

podría suponer un mayor reto desde el punto de vista de la lucha antiterrorista y 

antiyihadista, al multiplicarse los frentes a los que atender54. 

 

El poder de la predicación: ideología y objetivos de la insurgencia 

Según el diario Nigerian Tribune, Boko Haram no es más que una parte de un movimiento 

salafista mucho más grande en el norte del país55. Además del ya citado caso de la secta 

Maitatsine, Boko Haram bebe ideológicamente de las referencias históricas del Califato 

Islámico de Sokoto, fundado por Dan Fodio a principios del siglo XIX, cuya forma de 

gobierno se basaba en la sharía. Este imperio continuó perviviendo incluso después de 

la colonización británica, integrándose en el territorio nigeriano ocupado. En la 

actualidad, Boko Haram no reconoce al sultán heredero de este califato, el líder religioso 

de los más de 70 millones de musulmanes de Nigeria, a los que la organización terrorista 

considera en su mayoría cooptados por el gobierno56. 
Además del movimiento Maitatsine citado anteriormente, el origen de sus raíces 

ideológicas también lo percibimos en el movimiento no violento Izala. Este estaba 

formado por un conjunto de estudiantes muy preparados que crearon una red de 

escuelas en los años 80 en Nigeria y el extranjero, con becas para estudiar en países 

como Arabia Saudí. Cuando los estudiantes empezaron a regresar en los años 90, los 

intelectuales islámicos nigerianos se opusieron a la difusión de sus ideas. Aquellos, para 

defenderse, crearon un grupo de jóvenes salafistas que entró en conflictos violentos y 

en competencia con otros grupos político-religiosos más fragmentados57. 

En este ambiente, aparecieron algunos grupos radicales, entre ellos, el liderado por 

Yousuf. Este rechazaría el movimiento Izala y su relación con el Estado. El predicador 

emitiría una serie de sermones en los que criticaba al Estado nigeriano y a la sociedad 

53 ZENN Jacob. Op. cit., 2016. 
54 GARCÍA Ángel et al. Op. cit., p. 74. 
55 NIGERIAN TRIBUNE «Salafism in Northern Nigeria Beyond Boko Haram», disponible en 
http://tribuneonlineng.com/salafism-northern-nigeria-beyond-boko-haram/ [consulta: 31/03/17]. 
56 COLD – RAVNKILDE Signe Marie y PLAMBECH Sine. Op. cit., p. 18. 
57 Ibíd., p. 19. 
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occidental, a los que culpaba de los males que asolaban a Nigeria (más concretamente 

al norte musulmán): la corrupción gubernamental, la mala gestión, la negligencia por la 

pobreza de la población el desempleo y el colapso de sistema de valores. En su 

organización ofrecía una alternativa a esos males apoyado por la religión y el deseo de 

cambio58. Como podemos comprobar es el caldo de cultivo perfecto para aprovecharse 

de la ruptura social de la población con el Estado. A ello, hay que sumarle el refuerzo 

ideológico surgido tras el triunfo del islam en la Revolución Islámica de Irán de 1979, los 

ataques del 11S y la influencia de los talibanes en Afganistán59. 

Si atendemos al nombre dado a la organización, este refleja muy bien el dogma de 

Yousuf. La denominación «Boko» se introdujo en el léxico local y se cree procedente del 

inglés «book», es decir, libro. También se utiliza para hacer referencia al sustantivo 

«ilimi» que significa educación. Así, según nos cuentan Barkindo, Heras y Zenn, la 

expresión «Ilimin Boko» se utiliza de manera peyorativa para referirse a la educación 

occidental en comparación con lo que la comunidad musulmana entiende que es la 

verdadera educación centrada en las enseñanzas del Corán, la «Ilimin Islamiyya»60. 

En el mundo musulmán nigeriano se consideró extraño el «Ilimin Boko» porque no 

contenía enseñanzas del Corán ni del islam, además de la ausencia del idioma árabe. 

Las formas occidentales se llegaron a considerar brujería, «boka» en hausa. Dentro de 

la teología islámica, «halal» es lo permisible y «haram» es lo inadmisible. El «Ilimin 

Islamiyya» fue considerado «halal» y el «Ilimin Boko» fue considerado como «haram». 

Cualquier persona que aceptara este último sería considerada como pecadora61. 

¿Cómo utilizó Yousuf este concepto en sus prédicas? Manipuló el «Boko» para que no 

solo representara concretamente la educación, sino a toda la civilización occidental, su 

ateísmo y falta de creencias además de a la tradición judeocristiana. En la cuestión 

política, argumentó que los países europeos habían colonizado el mundo musulmán 

imponiéndoles fronteras artificiales para debilitar a los países musulmanes e impuesto la 

democracia para introducir el «Boko» contra el islam. Todo ello debía ser rechazado y 

58 MAHMOOD Omar S. «Will changes in Boko Haram leadership revive local support?». Institute for 
Security Studies, 2016, disponible en https://issafrica.org/iss-today/will-changes-in-boko-haram-
leadership-revive-local-support [consulta: 31/03/17]. 
59 BARKINDO Atta; HERAS Nicholas A. y ZENN Jacob. «The Ideological Evolution of Boko Haram in 
Nigeria». The RUSI Journal, vol. 158, n.º 4, 2013, disponible en 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2013.826506?scroll=top&needAccess=true. 
[consulta: 18/06/17], p. 47. 
60 Ibíd., p. 48. 
61 Ibíd., p. 48. 
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catalogado como «Haram», incluyendo sus instituciones en relación con la agricultura, 

biología, química, física, ingeniería, medicina, geografía además del inglés. Las 

instituciones del Estado nigeriano, por tanto, también serían «Haram»62. 

El sucesor de Yousuf no ha tenido tanto carisma como su antecesor y se ha ido 

convirtiendo en un individuo impulsivo más que un líder respetado. Shekau, continuador 

de la doctrina antioccidental, dio un giro yihadista al salafismo que pretendía purgar al 

islam de las influencias externas y realizar un esfuerzo por retomar las prácticas de los 

ancestros con una interpretación rigorista del Corán y el Hadiz. Boko Haram ha seguido 

una linea takfirista mediante la cual todos aquellos que no suscriban su interpretación 

estricta del islam son considerados kuffar63 (infieles, que niegan la verdad), haciendo que 

todos los individuos o grupos que cumplan este perfil sean considerados como objetivos 

para posibles ataques64. 

Por consiguiente y atendiendo a su ideología radical, el Danish Institute for International 

Studies desglosa los objetivos y reclamaciones de la banda de la siguiente manera65:  

1. Su manifiesto rechazó la democracia y la sustitución del Estado nigeriano por uno 

islámico siguiendo la línea salafista yihadista a través de la violencia. 

2. En segundo lugar, el citado rechazo a la educación occidental laica, contradictoria con 

la doctrina salafista. Esta oposición es consonante con la clásica resistencia del norte 

a la administración colonial.  

3. En tercero, el rechazo a trabajar para un gobierno no islámico en general en áreas 

como la magistratura y la aplicación de la ley. Con ello se desligan de grupos como 

Izala, que sí aceptaban trabajar para el gobierno.  

4. Por último, Boko Haram está motivado por un sentimiento de injusticia ante un norte 

musulmán maltratado por el Estado en favor de un sur cristiano y rico. Por ello, la 

venganza constituye la principal arma contra las atrocidades cometidas por las fuerzas 

de seguridad del Estado. 

 

 

 

62 Ibíd., p. 49. 
63 Kuffar o Kaffir. 
64 ONUOHA Freedom. «Boko Haram and the evolving Salafi Jihadist threat in Nigeria». PÉROUSE DE 
MONTCLOS Marc-Antoine (ed.). Op. cit., pp. 160–161. 
65 COLD – RAVNKILDE Signe Marie y PLAMBECH Sine. Op. cit., p. 20.  
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Medidas contra la amenaza de Boko Haram: Join Task Force, Civilian Join Task 
Force y Multinational Join Task Force 

Los días de represión en julio de 2009 iban a determinar la agenda contraterrorista del 

Estado: responder a la violencia con más violencia. Durante el gobierno del presidente 

Goodluck Jonathan se establecieron una serie de medidas para combatir la insurgencia. 

Se decretó el «estado de emergencia» en Borno, Níger, Plateau y Yobe y el «toque de 

queda» en Adanawa, junto al cierre de fronteras con países vecinos. Por otro lado, se 

instauró un grupo especial en Maidiguri, el Join Task Force (JTF), compuesto por el 

Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, el Departamento de Seguridad del 

Estado y la Policía. Los objetivos de esta fuerza conjunta eran bien claros66:  

 La agrupación de todos los recursos disponibles. 

 Evitar la duplicación de información para contribuir a una mejor coordinación.  

 La colaboración y libre circulación de información entre los distintos servicios de 

seguridad. 

Sin embargo, la ejecución de esos propósitos es discutible ya que se ha visto mermada 

por las características estructurales del Estado Federal y las fuerzas de seguridad. 

Además, los servicios de inteligencia sufren una enorme escasez de recursos. Al 

principio, el Gobierno escasamente conocía el nombre del grupo o su organización y 

financiación. Además, tampoco se llevaron a cabo iniciativas para frenar la propagación 

del radicalismo islamista en el norte, algo muy importante para minar la organización a 

nivel ideológico67.  

En muchas ocasiones, la policía no ha documentado su labor ni aplicado una 

metodología sistemática de investigación forense. Existe poco presupuesto para esta 

área, que dispone solo de dos laboratorios con personal poco entrenado68. Por otra parte, 

es necesario mencionar el comportamiento improcedente del Join Task Force. Hay 

evidencias de que las fuerzas de seguridad han abandonado pueblos dejándolos sin 

protección, amparándose en las condiciones precarias en las que se encontraban, tales 

como la falta de equipamiento militar o de salarios adecuados69.  

66 SOLOMON Hussein. Op. cit., pp. 6-7. 
67 Ibíd., pp. 8-9. 
68 Ibíd., pp. 9- 10. 
69 COLD – RAVNKILDE Signe Marie y PLAMBECH Sine. Op. cit., pp. 33-34. 
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También han sido acusados de utilizar métodos brutales contra los derechos humanos 

como asesinatos extrajudiciales; extorsión; intimidación; violaciones; torturas y redadas 

casa por casa con detenciones; y ejecuciones indiscriminadas. Estos «daños 

colaterales» deslegitiman el uso de la violencia por parte del Estado y contribuyen a la 

desconfianza en las instituciones70. Además, existe un gran problema de nepotismo 

dentro de los servicios de seguridad donde prevalece el favoritismo frente al mérito71. 

Boko Haram también ha aprovechado la corrupción sistémica del país para infiltrarse en 

las Fuerzas Armadas. Así, podríamos explicar cómo han podido introducirse tan 

fácilmente en los cuarteles que han atacado, las armas que poseen del Ejército o el uso 

de uniformes militares72. 

Esta situación de vulnerabilidad ha llevado a la población civil a tomar las armas. Las 

raíces del Civilian Joint Task Force (CJTF) se remontan a principios de 2013. Un 

comerciante de la ciudad de Hausari, Baba Jafar Lawan, fue a la captura de un militante 

de Boko Haram con un palo como arma para entregarlo a las autoridades. Muchos 

habitantes hartos con la actuación de Boko Haram le acompañaron a patrullar, llegando 

a formar un grupo de 500 personas en junio de ese año. Poco a poco surgieron 

ramificaciones que entregaban a miembros de la organización o dejaban que la multitud 

los asesinara. Precisamente, los líderes del CJTF han querido aclarar que se organizaron 

porque era necesario aislar a los miembros de Boko Haram para que la JTF no tomara 

represalias contra la población73. 

Pronto, las autoridades del JTF se dieron cuenta del potencial del CJTF. Decidieron 

organizarlos a través de sus líneas de comando en Maidiguri e involucrarse en la elección 

de sus líderes. Poco después, el CJTF empezó a crear vínculos con los principales 

líderes del Estado: el Shehu de Borno, Abubakar Ibn Umar Garbai El-Kanemi y el 

gobernador Kashim Shettima. Además, el Ejército proporcionó entrenamiento militar 

estándar a unos 200 miembros para crear una «Fuerza Especial» del CJTF con mayor 

70 Ibíd. 
71 SOLOMON Hussein. Op. cit., pp. 9-10. 
72 BOLAÑOS Jorge. «Boko Haram: la bandera negra que ensombrece Nigeria». Documento de Análisis 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.º 34, 2014, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA34-
2014_BanderaNegra_BokoHaram_JBM.pdf [consulta: 19/06/17], p. 2. 
73 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Watchmen of Lake Chad: Vigilante Groups Fighting Boko Haram». 
Crisis Group Africa Report, n.º 244, 2017, disponible en https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/244-
watchmen-of-lake-chad-vigilante-groups-fighting-boko-haram.pdf [consulta: 19/06/17], p. 4. 
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capacidad operativa. Gracias a su efectividad, las autoridades oficiales se han servido 

del CJTF para complementar sus diferentes operaciones74. 

La expansión gradual de Boko Haram ha traspasado los límites fronterizos de Nigeria 

como consecuencia de la permeabilidad de sus fronteras. Esta regionalización de su 

actividad ha derivado en la necesaria cooperación con Níger, Chad, Camerún y Benín a 

través del Multinational Joint Task Force (MNJTF). La decisión de establecer una fuerza 

conjunta ya se toma en el año 1994 para combatir el crimen organizado y el 

bandolerismo, siendo en 1998 cuando se constituyó de manera efectiva, pero sin una 

notable actividad. En 2012 el mandato de la MNJTF se amplía a la lucha contra Boko 

Haram y será, a partir del deterioro de la situación de seguridad regional a principios de 

2014, cuando comience la reactivación del MNJTF para hacer frente a esta nueva 

coyuntura75.  

Esta coalición actúa como mecanismo ofensivo y estabilizador dentro de un escenario 

de coordinación conjunta bajo el auspicio de la Comisión de la Cuenca del lago Chad 

(LCBC76). Los objetivos actuales de esta alianza son:  

 Crear un entorno seguro en las zonas afectadas por Boko Haram y otros grupos 

terroristas.  

 Facilitar la implementación de los programas globales de estabilización por partes de 

los miembros de la LCBC y Benín, que incluyan la restauración de la autoridad estatal 

y el retorno de desplazados internos y refugiados. 

 Permitir, en la medida de lo posible, las operaciones humanitarias y asistir a la 

población afectada77. 

En cuanto a su área de operaciones, los contingentes de cada país han sido desplegados 

y actúan prioritariamente dentro de sus propias fronteras. Se ha dividido en cuatro áreas: 

el sector 1 con el mando en Mora (Camerún); el sector 2 ubicado en Baga-Sola (Chad); 

el sector 3 situado en Baga (Nigeria) y el sector 4 con sede en Diffa (Níger)78. Sus 

actividades incluyen la realización de operaciones militares, patrullas, prevención de los 

74 Ibíd., p. 6. 
75 ABATAN Ella J., ASSANVO William y ARISTIDE Wendyam. «Assesing the Multinational Joint Task Force 
against Boko Haram». Institute For Security Studies West Africa Report, n.º 19, 2016, disponible en 
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war19.pdf [consulta: 20/06/17], p. 6. 
76 Acrónimo correspondiente al término en lengua inglesa Lake Chad Basin Commission. 
77 Ibíd., pp. 1-2. 
78 ARISTIDE Wendyam. «Nigeria: can the joint task forcé against Boko Haram stay on course?». Institute 
for Security Studies, 2017, disponible en https://issafrica.org/iss-today/can-the-joint-task-force-against-
boko-haram-stay-the-course [consulta: 20/06/17]. 
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movimientos logísticos del grupo, búsqueda y liberación de los secuestrados, y acciones 

psicológicas para el fomento de las deserciones entre las filas de Boko Haram. También 

se han encargado de emprender tareas específicas en áreas como inteligencia, 

Derechos Humanos, información y comunicación79. 

El establecimiento de este mecanismo ha sido esencial en la lucha contra Boko Haram. 

Aunque es complicado hacer un balance en tan poco tiempo, en dos años de 

funcionamiento parece que el MNJTF ha logrado, aparentemente, debilitar a la 

insurgencia y aumentar la seguridad de manera notable. Prueba de ello son operaciones 

como Gama Aiki («terminar el trabajo» en hausa) desarrollada entre junio y noviembre 

de 2016, que dio como resultado la liberación de rehenes y de varias áreas antes 

ocupadas por Boko Haram, así como las pérdidas de efectivos y deserciones en el grupo 

terrorista80. 

Sin embargo, el MNJTF también se enfrenta a múltiples obstáculos. En primer lugar, las 

relaciones entre los países integrantes permanecen tensas. Una prueba de ello son las 

continuas acciones no coordinadas y las reivindicaciones de victoria de países 

individuales en operaciones supuestamente conjuntas. Por otro lado, el MNJTF se ha 

enfrentado a problemas financieros que obstaculizan su efectividad. Las contribuciones 

de Nigeria, Reino Unido, la Comunidad de Estados del Sahel Saharianos y la Unión 

Europea no han sido suficientes para cubrir el presupuesto inicial de 700 millones de 

dólares. Además, Chad y Nigeria se enfrentan a una recesión económica por la bajada 

de los precios del petróleo. Por último, Boko Haram ha demostrado su resistencia frente 

a esta coalición con el aumento de ataques sorpresa y atentados suicidas de sus 

miembros. Por ello, el MNJTF debe ser flexible y adaptarse a medida que evoluciona la 

amenaza81.  

 

A modo de conclusión 
Parece inevitable pensar, como resultado de este análisis, que las raíces de los conflictos 

armados derivados de conflictos sociales en Nigeria van necesariamente vinculados con 

la idiosincrasia del país. La mala gestión de los recursos, junto a la corrupción endémica 

por parte de los políticos y la diversidad étnica y cultural entre el norte musulmán y el sur 

79 ABATAN Ella J., ASSANVO William y ARISTIDE Wendyam. Op. cit., pp. 2-3. 
80 ARISTIDE Wendyam. Op. cit., 2017.  
81 Ibíd. 
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cristiano, genera una brecha de desigualdad económica y social sin precedentes que 

sumen en la marginación a la población más empobrecida. Este hecho contrasta con la 

relativa situación económica favorable del país gracias a los beneficios del crudo. 

Si el Estado rompe el «contrato social» al no tener la capacidad de velar por la calidad 

de vida y la seguridad de sus ciudadanos, independientemente de su etnia o religión, es 

lógico que estos busquen refugio en otro tipo de entidades. El grupo terrorista se 

aprovecha de estos factores de inestabilidad que encontramos en Nigeria. De esta forma, 

Boko Haram, como principal organización violenta del país, compite con el Estado por el 

concurso del «contrato social» obteniendo el apoyo popular necesario a través de 

jóvenes descontentos con la situación del país nigeriano. El «deseo de revancha» de los 

ciudadanos contra el Estado se ve reforzado por algunos de los éxitos que otras 

organizaciones terroristas de África y Oriente Próximo con ideología similar, como AQMI, 

Al Shabaab o Dáesh, han tenido en los últimos años. 

La tradición del yihadismo nornigeriano se remonta al siglo XIX. En la historia moderna 

de Nigeria también podemos encontrar precedentes de la violencia yihadista en los años 

80, protagonizados por la secta Maitatsine. También podemos afirmar que la violencia, 

en general, inunda Nigeria, y que el norte no es una excepción.  

Durante la presidencia de Goodluck Jonathan se llevaron a cabo una serie de medidas 

contraterroristas por las fuerzas armadas y de seguridad nigerianas que han ido 

cargadas de polémica. Las fuerzas de seguridad han actuado con impunidad, causando 

numerosas violaciones de los derechos humanos. El avance casi exclusivamente militar 

es innegable, pero ha sido a un precio muy elevado: la pérdida de la confianza de la 

población, y con ello la legitimidad del Estado para un correcto uso del monopolio que 

debería tener de la violencia. 

Si bien la capacidad de la fuerzas armadas y de seguridad nigerianas es precaria, las 

reformas internas y las acertadas medidas de coordinación de esfuerzos entre las 

mismas, así como con las milicias de vigilantes civiles y las fuerzas armadas de los 

países vecinos, están dando como resultado un retroceso de la actividad del grupo 

terrorista que, en la actualidad, sigue, todavía, dando muestras de cierta capacidad 

operativa. Un año después de la escisión de la facción leal a Abu Musaf Al Barnawi y el 

reconocimiento de este como emir de la wilaya del Dáesh, no es posible concretar los 

efectos que ello podrá tener en el futuro. 
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Pero el evidente retroceso de Boko Haram presenta una magnífica oportunidad para las 

autoridades nigerianas para abordar las condiciones que rodean al conflicto social del 

norte del país, que favorecieron la evolución del mismo hacia una violencia inusitada. Sin 

abordar las mismas, es posible que la violencia pueda aplacarse temporalmente, pero 

será una cuestión de tiempo que el mismo conflicto vuelva a evolucionar hacia etapas 

más violentas. 
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La estrategia del Daesh a través de su revista Dabiq 
 

Resumen 

El Daesh ha otorgado una gran importancia a su estructura mediática, solo superada por 

su entramado militar al que sirve, como se deduce de la estructura de sus medios de 

comunicación y de su actividad mediática. 

El Daesh transmitía a sus seguidores, a través de su revista Dabiq, luego transformada 

en Rumiya, su estrategia y la forma en que los yihadistas debían contribuir a su 

desarrollo. En este documento de análisis se analizan los 15 números de la revista Dabiq 

para determinar la evolución de su estrategia, dejando para un artículo posterior el 

análisis de la revista Rumiya. 

De este estudio podemos deducir sus aciertos y sus errores, que debemos tener en 

cuenta para diseñar nuestras estrategias de respuesta. 

 

Abstract 

The Daesh has attached great importance to its media structure designed for supporting 

its military framework. This is clear based on the structure of its communication media 

and its social network activity. 

The Daesch uses the magazine Dabiq, later transformed into Rumiya, as the link with its 

followers. Throughout it, stablishes its strategy and the way in which the jihadists have to 

contribute to its development. In this document, the 15 issues of Dabiq are analysed to 

determine the evolution of its strategy, leaving for a second article the analysis of Rumiya. 

From this study we can infer their successes and their mistakes, which we must take into 

account to design our strategies of response. 
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Introducción 
El «califato» se sustenta en tres pilares: el califa (sucesor del profeta) como líder político 

religioso; el ejercicio de la soberanía sobre un territorio; y un sistema de gobierno basado 

en la sharía (ley islámica), que siguiendo el modelo salafista, establezca las normas que 

deben regir en el califato. 

Tras la toma de Mosul el 29 de junio de 2014, Abu Bark Al Bagdadi, proclamaba el califato 

desde el «mimbar» de la histórica mezquita de Al Nuri, en una ceremonia retransmitida 

por la televisión local en directo. En ese discurso exigió fidelidad a todos los musulmanes 

del mundo, pidió que aquellos que pudieran, fueran a hacer la yihad a Siria e Irak y que 

las mujeres se desplazaran a las tierras del califato para fortalecer el califato como 

madres y esposas de muyaidines. Para atraer a hombres y mujeres al califato necesitaba 

desarrollar un proceso de legitimación del califato, demostrando que eran capaces de 

gestionar un amplio territorio regido por la sharía. 

Desde su inicio, el mal llamado Estado Islámico (EI) se dotó de una estructura 

administrativa para auxiliar al califa en sus funciones de gobierno y liderazgo. El califa 

tiene un Consejo de la Sura1 y un Comité Delegado con varios departamentos, 

equivalentes a ministerios2 que son los siguientes: Yihad (guerra); Comunicación; 

Seguridad Pública (inteligencia); Cortes de la sharía y reclamaciones; Policía religiosa 

(Hisba), policía, relaciones públicas y asuntos tribales; Zakah3, equivalente a la hacienda 

pública; Recursos valiosos; Mezquitas, donaciones de bienes materiales (Waqf) y Dawa 

(predicación con invitación a profesar el islam); Educación; Salud; Servicios públicos 

(infraestructuras); Agricultura y riego.  

El entramado de medios de comunicación es imprescindible para poder llevar a cabo su 

estrategia de radicalización para la captación de combatientes, el dominio del territorio y 

la implantación de la sharía. Todo esto mediante miles de mensajes dirigidos a dos tipos 

de musulmanes: los que están en disposición de ser radicalizados para que se decidan 

a dar el paso de participar en la yihad y para el resto de los musulmanes, a los que 

quieren demostrar que el califato yihadista es posible en el siglo XXI. Los medios de 

1 Sura son los capítulos del Corán. El Consejo de la Sura procura el cumplimiento de la ley islámica 
(sharía).   
2 SERVITJA, Xavier. El Estado Islámico y la organización administrativa del Califato a nivel provincial. 
Análisis GESI 8/2015. 
3 En el mundo musulmán el Zakat que significa pureza hace alusión a la obligación de todo musulmán que 
tenga riquezas en donar una parte para obtener la purificación de lo que se queda. Equivale al pago de los 
impuestos. 
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comunicación también son utilizados para intimidar a las poblaciones occidentales. La 

importancia del departamento de comunicación solo es superada por el de la guerra, lo 

que da una idea del esfuerzo realizado en el desarrollo de su entramado mediático. 

 

La estructura mediática del Daesch 
En junio de 2017, el Daesch presentaba en una infografía el esfuerzo mediático realizado 

en los tres años de vida del califato y aun poniendo en cuestión la veracidad absoluta de 

las cifras que ofrece, su magnitud resulta significativa: más de 41.230 mensajes emitidos, 

que se desglosan de la siguiente manera: 1.670 mensajes de audio, 2.880 vídeos, 4.540 

comunicados escritos y 32.140 reportajes fotográficos. Para llevar a cabo este esfuerzo, 

el Daesh ha organizado 46 agencias de información y productoras, con un despliegue 

de más de 1.000 puntos de distribución.  

Según Javier Lesaca4, investigador de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la 

Universidad George Washington, el número de productoras audiovisuales asciende a 34. 

Tres de ellas (Al-Hayat, Al-Furqan, y Al-Itisam) distribuyen los vídeos a nivel global, y el 

resto se dirigen a una audiencia local. Daesh tiene productoras en Afganistán, Egipto, 

Yemen, Libia, África occidental, en el Cáucaso ruso, Argelia, Túnez y en Arabia Saudí. 

Las productoras que han grabado las ejecuciones y narran la vida en el califato son: Al 

Furqan (el criterio), considerada la más importante por la elaboración de vídeos de alta 

calidad en árabe, y Al Hayat (la vida) Media Center que elabora vídeos, audios y escritos 

en inglés, alemán y francés, y en ocasiones hasta 12 idiomas más5. En esta productora 

trabajaría un combatiente alemán llamado Deso Dogg. Al Hayat está orientada hacia 

musulmanes que viven en países occidentales. Todos los vídeos presentan un formato 

parecido iniciándose con la frase «En el nombre de Alá el Clemente y Misericordioso» y 

con el logotipo de la productora. Otra productora es la llamada Nashir for Design que es 

autora de numerosas infografías.  

El Daesch dispone además de una cadena de emisoras de radio, llamada Al Bayan, que 

emite en árabe con boletines informativos en otras lenguas como el kurdo, inglés, francés 

4 GAVIÑA, Susana. «Producciones Daesh, la máquina propagandística del terror». Artículo del ABC del 
31.05.2016. 
Disponible en http://www.abc.es/internacional/abci-producciones-daesh-maquina-propagandistica-terror-
201601241221_noticia.html. 
5 CARRIÓN, Francisco. «Los medios detrás del IS». El Mundo, artículo del 17 octubre 2016. 
Disponible en http://www.elmundo.es/television/2016/10/17/5802766d46163f2b6c8b4652.html. 
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y ruso. Por su parte la productora de audio Ajnad elabora piezas de audio, incluidas 

canciones vocales6 o nasheeds (himnos religiosos). 

También dispone de un periódico semanal en árabe, denominado Al Naba, en el que una 

semana después de los atentados de Barcelona y Cambrils, se publicaba un reportaje 

sobre los mismos y amenazaba a toda España con las siguientes palabras: 

«Golpearemos su mina de oro, el turismo, su sector clave en la economía […] Los 

gobiernos cruzados deberán estar preparados para el incremento de pérdidas en esta 

guerra, el derramamiento de sangre y la pérdida de dinero».  

La editorial Al Himma edita folletos y libros en papel. Una de sus obras que tuvo eco en 

la prensa occidental fue la titulada Su’al wa-Jawab fi al-Sabi wa-Riqab una guía en forma 

de preguntas y respuestas sobre la toma de cautivas y esclavas sexuales según el 

Estado Islámico, que fue publicada en octubre de 20147. 

La productora Al Itisam, tiene como misión principal la de realizar desmentidos de la 

información que dan los medios de comunicación internacionales y que dañan al Daesch. 

En enero de 2016 puso en marcha la cadena de televisión BEIN HD4 para la zona de 

Mosul con la intención de expandir su cobertura, sin embargo, ese proyecto ha 

fracasado. 

La agencia de noticias Amaq8, creada en agosto de 2014 con delegaciones en cada una 

de las wilayas (provincias) del EI es la que habitualmente utilizan para hacer públicas las 

reivindicaciones de sus atentados, aunque el Daesch niega que Amaq forme parte de su 

estructura. Por ejemplo, la reivindicación del atentado de la Rambla de Barcelona la hizo 

el Daesch inmediatamente después del atentado, a través de Amaq en la red de 

mensajería de Telegram con un vídeo titulado La conquista de Barcelona9 en el que se 

hace alusión a la pertenencia de España a la coalición internacional y recuerda la 

inquisición, diciendo «Españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes 

en la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza [..] que se está haciendo ahora 

actual contra el Estado Islámico… con el permiso de Alá, Al Ándalus volverá a ser lo que 

fue, la tierra del califato».  

6 Para los yihadistas las canciones con instrumentos musicales están prohibidas, sin embargo, las 
canciones corales con voces masculinas son una forma de enardecer a sus combatientes. 
7 El Confidencial disponible en https://www.elconfidencial.com/mundo/2014-12-11/guia-para-tratar-a-tus-
esclavas-sexuales-segun-el-estado-islamico_588676/. 
8 Amaq significa profundidad. 
9 Disponible en http://www.abc.es/espana/abci-daesh-amenaza-castellano-espana-y-alaba-abouyaaqoub-
atentado-barcelona-201708232107_noticia.html. 
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Poniendo así de manifiesto la más que probable relación entre Abdelbaki es Satty, el 

imán de Ripoll y el Daesch.  

Aunque la lengua de comunicación que utiliza el Daesch habitualmente es el árabe, sus 

mensajes también se emiten hasta en 16 idiomas. Actualmente buscan traductores, 

también de castellano, para acceder a un mayor número de seguidores en otros países. 

Al dirigirse a una audiencia tan amplia se ve obligado a segmentar sus audiencias para 

que los mensajes se adapten a cada región geopolítica. 

Según los investigadores Raphael Gluck y Laurence Bindner, exdirectora del Center for 

the Analysis of Terrorism (CAT) en París, el Daesch ha llegado a enviar mensajes en 40 

lenguas. Cada día el Daesch lanza una media de 35 comunicados dirigidos a sus 

partidarios, que abren diariamente más de 1.000 cuentas diarias y publican en redes 

sociales como Twiter, Facebook, Google+ o Instagram. Por estas redes los simpatizantes 

del Daesch publican más de 18.000 mensajes/día10.  

También es importante el papel de Telegram11 que le sirve para las comunicaciones en 

la red profunda, ya que permite el empleo de un servicio encriptado de carácter anónimo. 

Amaq difunde mensajes encriptados a través de esta red. 

Cada día se cierran miles de cuentas yihadistas y ellos lo saben, por eso mantienen 

cuentas inactivas que son activadas para reemplazar a las que son suprimidas. Utilizan 

los hashtag y las palabras clave como elemento de enganche para que sus seguidores 

encuentren las nuevas cuentas. Como se indica en el artículo citado de Laurence Bindner 

y Raphael Gluck: «El uso de hashtags… puede ser visto como los testigos de una carrera 

de relevos que facilita el cambio de cuentas e incluso de plataforma»12. 

Los combatientes del Daesch han utilizado con profusión las redes sociales como Twiter, 

Facebook, etc. desde Siria e Irak para establecer contacto con amigos que vivían en sus 

países de origen, y contarles sus hazañas y las bondades de vivir en las tierras del 

califato. Esto favoreció la radicalización y la captación de nuevos combatientes que 

viajaban a Siria, mientras las milicias del Daesch iban conquistando nuevos territorios. 

Sin embargo cuando empezaron a sufrir derrotas y perder territorios, estas 

10 BINDNER, Laurence et Gluck, Raphael. «Wilayat internet : la résilience de l’Etat islamique sur les 
réseaux sociaux». Artículo publicado en Ultima Ratio. 
Disponible en http://ultimaratio-blog.org/archives/8463. 
11 Telegram es una app para móvil de origen ruso que se inspira en WhatsApp pero con un mayor nivel de 
seguridad en sus conversaciones. 
12 BINDNER, Laurence et Gluck, Raphael. Op. cit. 
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comunicaciones ya no trasmitían mensajes de optimismo, sino que traslucían el 

pesimismo por las derrotas sufridas. Seguramente por esa razón, en mayo de 2017, el 

Daesch prohibió a sus milicianos usar las redes sociales, bajo amenaza de ser 

castigados. Las razones esgrimidas fueron que «los enemigos de Alá y su profeta son 

los gestores de esas redes y las vigilan»13. Aunque esto no deja de ser cierto, unos 

meses antes el grupo terrorista promovía el uso de esas redes en favor de su causa.  

Las figuras más emblemáticas del Daesch relacionadas con los medios de comunicación 

han sido su portavoz Abu Mohamed al Adnani, considerado el número dos del EI e íntimo 

amigo de Abu Bark Al Bagdadi desde que se conocieron en la prisión de Camp Bucca, 

de donde fueron liberados por el gobierno del primer ministro Maliki tras la transferencia 

de autoridad por EE.UU. y el considerado ministro de Comunicación Abu Mohamed al 

Furqan, jefe de operaciones de medios de comunicación14 y miembro relevante del 

Consejo de la Sura desde el inicio del califato. Ambos murieron durante el verano de 

2016 por bombardeos de la coalición internacional liderada por EE.UU. (Operación 

Inherent Resolve). Que el portavoz del EI fuera el segundo del Daesch y que tanto Al 

Adnani como Mohamed al Furgan fueran miembros del Consejo de la Sura es buena 

prueba de la importancia que el Daesh da a la propaganda y sus medios de 

comunicación. 

La muerte de ambos dirigentes unido a la pérdida del territorio iniciada en octubre de 

2015 dañó gravemente la producción de piezas de propaganda del Daesch. Mientras 

que en agosto de 2015, se calcula que el Daesch produjo más de 700 piezas, en agosto 

de 2016, esta cifra había caído a menos de 20015. 

 

Análisis de la revista Dabiq 
Uno de los principales canales de comunicación del Daesch ha sido la revista Dabiq. El 

nombre de la revista encierra el objetivo del Daesch que no es otro que la proclamación 

del califato universal, ya que según la tradición musulmana, en la ciudad siria de Dabiq, 

provincia de Alepo, con apenas 3.000 habitantes, tendrá lugar la batalla final entre 

infieles, mayoritariamente cristianos y los ejércitos musulmanes, cuya victoria dará lugar 

13 «Redes Yihadistas». Rabat: Agencia EFE, 23 de mayo de 2017. 
14 MOORE Jack. Noticia publicada por Newsweek 10.11.2016. 
Disponible en http://www.newsweek.com/isis-confirms-death-media-emir-abu-mohammad-al-furqan-
508658. 
15 MOORE Jack. Op. cit. 
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al califato universal con la caída de Roma, como capital de la cristiandad. Y la conquista 

de Constantinopla (Estambul). Según el periodista Gwynne Dyer16 esto explica el cambio 

de política del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que tras un periodo de cierta 

laxitud, ha llevado a cabo un gran esfuerzo por impermeabilizar su frontera con Siria para 

impedir que los yihadistas procedentes de Siria puedan acceder fácilmente a su territorio 

a la vez que impiden el tránsito a las milicias kurdas del PKK (turcas) y del YPG (sirias). 

Tan solo cinco días después de proclamar el califato, el 5 de julio de 2014, el Daesch 

publicaba a través de internet el número 1 de su revista Dabiq. Con el ilustrativo título de 

«El retorno del Califato» en la que se exponía la pretensión de establecer el califato 

universal, con frases como: «La misión del Estado Islámico no es ni local ni regional, sino 

global»17 y unas páginas antes se dice: «Oh musulmanes de todo el mundo [..] Alzad 

vuestra cabeza, porque hoy, –por la gracia de Alá– tenéis un Estado, un califato, que os 

devolverá vuestra dignidad, poder, derechos y liderazgo… Un Estado donde los árabes 

y los no árabes, donde el hombre blanco y el hombre negro, el occidental y el oriental 

son hermanos»18. 

Su estrategia inicial buscaba el reconocimiento de la legitimidad del califato en Irak y 

Siria, como paso inicial para su implantación en todo el mundo. Se trataba de demostrar 

que el califato era posible, incluso más allá de la nación árabe, y la primera prueba fue 

la eliminación de la frontera entre Siria e Irak. De ahí que se propusieran conquistar todos 

los pasos fronterizos entre ambos países. De esta forma dejaba sin efecto el Acuerdo de 

Asia Menor de 1916, más conocido como de Sykes-Picot, que establecía el reparto de 

Oriente Medio entre Reino Unido y Francia en el que se establecía la frontera entre Siria 

e Irak, lo que fue considerado una traición por el pueblo árabe. 

En el número 1 de la revista se explica al lector que ha comenzado una nueva era en la 

que «La tierra se ha divido en dos, en la tierra del islam y de la fe y en la tierra de los 

apóstatas y la hipocresía»19.  
La base de su estrategia es la yihad como instrumento para alcanzar el califato universal 

y por eso en este número de Dabiq se dice que «el objetivo del califato ha ocupado el 

corazón de muyahidines desde el momento que renació la yihad en este siglo»20. 

16 DYER Gwynne. Que no cunda el pánico. Barcelona: Ed. Librooks 2015. 
17 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p. 13. 
18 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p. 8 
19 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p. 9. 
20 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p. 34. 
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Pero ante las diferentes formas de interpretar el concepto de yihad, considera importante 

aclararlo, indicando que «la Yihad se basará en la hijrah (emigración), lealtad al líder, 

obediencia, entrenamiento, lucha y Khilafa (califato) o Shahada (No hay más Dios que 

Alá y Mahoma es su profeta)21». 

Hasta octubre de 2015, la estrategia del Daesch fue la de conquistar territorios para el 

califato y controlarlos. Dado sus limitados efectivos se vio obligado a iniciar sus 

conquistas por aquellos pueblos y ciudades que le podían ser más favorables a su causa: 

los de población mayoritariamente sunitas, descontentos con sus gobiernos. Tras la 

conquista del territorio, procuró ganarse el apoyo de sus habitantes, a la vez masacraban 

a los renuentes a sus ideas, mediante acciones de terror. Para justificar la muerte de 

otros sunitas, no dudaron en abrazar las teorías Sukri Mustafá, creador del movimiento 

Tarfir Wal Hijra, que considera a los musulmanes que no son salafistas, como takfires 

(renegados) a los que se puede castigar incluso con la muerte.  

Dentro de esta estrategia de ampliación de su territorio sunita han tratado de establecer 

alianzas con tribus locales y así lo indican en su Dabiq n.º 1: «El Estado Islámico tiene 

una extensa historia construyendo relaciones con las tribus dentro de sus fronteras en 

su intento de fortalecer las filas de los musulmanes, unirles bajo un imán y trabajar juntos 

por el establecimiento del califato»22. 

Paralelamente, el Daesch no dudó en publicar lo que ocurre con quien traiciona el 

juramento de fidelidad, y así en el número 3 de Dabiq (10.09.2014) explica el castigo 

infringido a la tribu al Shu Aytat de la región de Deiz al Zour en Siria por haberse 

retractado del juramento de fidelidad que habían hecho al califa. El castigo incluyó 

torturas y la muerte de muchos de sus miembros. «Abandonar la hijrah —el camino hacia 

jihād— es un asunto peligroso. De hecho, de esta manera uno deserta de la jihād y 

acepta voluntariamente su condición trágica de ser un espectador hipócrita»23. 

En los territorios conquistados reclutaba nuevos muyahidines y obtenía recursos de todo 

tipo (financiero, armamentístico, productivos, etc.) a la vez que reclutaba nuevos 

combatientes. Todo ello aplicando las teorías de Sun Tzú de abastecerse de material y 

combatientes en los territorios conquistados. 

21 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p.  35. 
22 «The Return of Khilafah». Dabiq, Isue 1 2014, p. 12. 
23 «A Call to Hijrah». Dabiq. Issue 3 2014, p. 27. 
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El número 3 de Dabiq se titula «La llamada a la yihad» y se publicó el 10 de septiembre 

de 2014 en el que se describe la vida idílica en el califato y la apertura de escuelas 

coránicas. Muestra la vida de la escuela coránica en Manbij o el reparto de textos 

religiosos. «Lucha por defender a los musulmanes, liberar sus tierras, y poner fin al 

tawāghīt24, al tiempo que busca guiar y alimentar a los que se encuentran bajo su 

autoridad y asegurar que se satisfagan sus necesidades religiosas y sociales. ¿Para qué 

sirve liberar una ciudad solo para dejar a sus habitantes inmersos en el mal camino y la 

miseria, sufriendo de ignorancia y desunión, y alejados del libro de Alá y de la Sunna de 

su Mensajero»25.  

Desde la creación del Estado Islámico, sus líderes han buscado el juramento de lealtad 

de todos los grupos yihadistas del mundo. En la revista n.º 4 de Dabiq (11.10.2014) se 

publica un extracto del comunicado oficial de Ansar al-Islam anunciando su jura de 

lealtad al EI donde se puede leer: «Este es el Estado que abrió las tierras del islam, 

erradicó las fronteras artificiales entre los musulmanes, rompió los grilletes de los 

prisioneros y liberó a los leones»26. 

A partir de octubre de 2014, el Daesch amplía su estrategia y pone el énfasis en la 

búsqueda del juramento de fidelidad al califa Ibrahim de grupos yihadistas establecidos 

en territorios lejanos como Libia, Yemen, Argelia, etc. En el n.º 5 de Dabiq (21.11.2014) 

se hace público que están llegando numerosas juras de lealtad al califa Ibrahim de 

muyahidines de la península del Sinaí, Libia, Yemen, Argelia y la península arábiga, pero 

destacan las bay’ah (juras de lealtad) de más de 30 pueblos kurdos. No olvidemos que 

en esos momentos son los pesmergas, milicias kurdas iraquíes y las YPG, milicias 

kurdas sirias las únicas que fueron capaces de hacer frente al Daesch en territorio kurdo.  

En esa revisa se deja claro el objetivo final: «La bandera del califato se alzará sobre 

Jerusalén y Roma incluso si los judíos y los cruzados la desprecian»27.  

La primera condición para catalogar un territorio como una parte del Estado Islámico es 

la jura de fidelidad al califa Ibrahim: «La política del Estado Islámico es conocida; llama 

a los musulmanes de cada rincón del planeta a jurar lealtad al califa, y no rechaza la jura 

24 La transgresión de las reglas. En sentido estricto, la adoración de cualquier cosa menos Alá y, por tanto, 
su enemigo. 
25 «A Call to Hijrah». Dabiq, Issue 3, 2014, pp. 16 y 17. 
26 «The Failed Crusade». Dabiq, Issue 4, 2014, p. 22. 
27 «Remaining and expanding». Dabiq, Issue 5, 2014, p. 3. 
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de lealtad de ningún musulmán o grupo de musulmanes. Es más, no da permiso a ningún 

grupo o persona para proclamar una provincia o presentarse como oficiales 

representantes del Estado Islámico hasta que el previamente mencionado proceso haya 

concluido»28. 

En el n.º 6 de Dabiq (29.12.2014) se hacen reportajes de operaciones de grupos 

yihadistas que actúan en otros territorios como la península del Sinaí, donde asesinaron 

a varios egipcios acusados de ser espías del gobierno del Cairo, o la muerte del 

norteamericano William Henderson, trabajador de la industria petrolera. También se 

describen operaciones realizadas en Barqah (Libia). 

Pero gestionar un Estado no es fácil y requiere técnicos en múltiples disciplinas por lo 

que en el n.º 5 de Dabiq hay un artículo titulado «De la yihad de la hipocresía a la 

sinceridad» en el que quieren convencer a los musulmanes para que emigren a las tierras 

del califato, especialmente a ingenieros, médicos o expertos en textos islámicos, a la vez 

que considera que el trabajo en occidente es la esclavitud del siglo XXI que impide a los 

musulmanes cumplir con sus obligaciones religiosas. Asimismo, anima a los estudiantes 

en tierras occidentales a que abandonen las escuelas que les llenan de dudas y les alejan 

de la religión.  

Para sustentar la idea de la necesidad de la hijrah (emigración), aporta el testimonio del 

muyahidin Abū Dujānah al-Khurāsānī, gran defensor de la hijrah como primer paso hacia 

la yihad. «Este califato necesita más que nunca expertos, profesionales y especialistas 

que puedan ayudar contribuyendo a reforzar su estructura y se ocupen de las 

necesidades de sus hermanos musulmanes. Si no, sus declaraciones se convertirán en 

una gran prueba contra él en el día del Juicio»29. En este número de Dabiq podemos 

comprobar cómo, tras crear una imagen idealizada del califato y animar fervientemente 

a sus fieles para emigrar a él, también reconocen sus problemas: «Ten presente que el 

califato es un Estado cuyos habitantes y soldados son seres humanos. No son ángeles 

infalibles. Puedes ver cosas que necesitan mejorar y que se está trabajando en ellas»30. 

Sin duda para excusar las carencias de la vida en sus territorios. 

En la revista se advierte una obsesión por demostrar la supuesta consolidación del EI 

que tranquilice a los que dudan si ir a las tierras del califato. «El Estado Islámico se ha 

28 «From Hypocricy to Apostasy: The Extinction of the Grayzone». Dabiq, Issue 7 2015, p. 35. 
29 «A Call to Hijrah». Dabiq, Issue 3 2014, p. 26. 
30 «A Call to Hijrah». Dabiq, Issue 3 2014, p. 33. 
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convertido en una realidad que todos pueden ver. Ni siquiera los apóstatas pueden 

ignorar su amenaza, por no hablar de los devotos de la cruz y los judíos. Incluso aquellos 

que se asocian falsamente a la yihad se apartan del Estado Islámico declarando 

públicamente su aversión hacia él en una competición con los cruzados y los 

apóstatas»31. 

El Dabiq n.º 4 (11.10.2014) se titula «La cruzada fracasada», haciendo referencia a la 

Operación Inherent Resolve que la coalición internacional liderada por EE.UU. puso en 

marcha en septiembre de 2014. Según sus palabras: «Pagaréis el precio cuando esta 

cruzada vuestra colapse, y entonces os atacaremos en vuestras casas y, después de 

ello nunca podréis hacer daño a nadie hay un reportaje sobre el Estado Islámico en el 

que se pueden ver imágenes de sus logros como administración que ofrece servicios 

como el suministro eléctrico, el de seguridad con coches de policía en los mercados, el 

de limpieza o el sanitario, capaz de tratar el cáncer en niños»32.  

En este número se incita a todos los musulmanes a luchar contra cristianos y judíos pero 

asegurándose la reivindicación de cualquier atentado para el EI y por eso se dice que 

«Todos los musulmanes deberían salir de sus casas, encontrar a un cruzado y matarle. 

Es importante que el asesinato sea atribuido al Estado Islámico. Puede ser fácilmente 

perpetrado desde el anonimato. De lo contrario, los medios cruzados hacen que tales 

ataques parezcan asesinatos al azar»33. 

En su obsesión por demostrar que el Estado Islámico funciona, crea su propia moneda, 

el dinar de oro, que anuncia en el n.º 5 de Dabiq. Una moneda con gran simbolismo con 

«una lanza y un escudo, simbolizando las provisiones de los musulmanes en la yihad, y 

palmeras, simbolizando la fe de profundas raíces de los musulmanes, su paciencia firme 

y sus productivas hazañas»34. 

Pero la creación del dinar de oro también es un intento de crear su propio sistema 

financiero alejado del sistema de pago de intereses. «En un esfuerzo por separar a la 

unma35 del sistema financiero global corrupto basado en intereses […] y cuyos valores 

31 «A Call to Hijrah». Dabiq, Issue 3 2014, p. 16. 
32 «The Failed Crusade». Dabiq, Issue 4 2014, pp. 28, 29. 
33 «The Failed Crusade». Dabiq, Issue 4 2014, p. 44. 
34 «Remaining and expanding». Dabiq, Issue 5 2014, p. 18. 
35  Comunidad de musulmanes. 
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(de las monedas occidentales) son constantemente manipulados por los bancos 

centrales de sus respectivas naciones»36. 

El 30 de septiembre de 2015 se produce la intervención de Rusia en Siria y apenas un 

mes más tarde, el 31 de octubre el Daesch comete un atentado contra un vuelo chárter 

de la compañía rusa Kogalymavia en la península del Sinaí. El 18 de noviembre de 2015 

se publicaba el número 12 de la revista Dabiq: Just Terror en la que reivindica el atentado. 

En esa misma revista también se reivindica el atentado del 13 de noviembre en la Sala 

Bataclan en París. En ambos casos se justificaba como venganza porque Rusia y Francia 

estaban bombardeando las posiciones del EI. Posteriormente «llama a hacer la Yijad o 

en caso de que no sea posible, atentar contra los infieles allá donde residan»37. Es una 

estrategia para aliviar la presión que sienten en Irak y Siria. 

En el Dabiq n.º 13 titulado «The Rafidah from Ibn Saba' to the Dajjal», publicado el 19 de 

enero de 2016, da un paso más y anima a actuar a lo que ellos llaman «lobos solitarios» 

y que mejor deberíamos denominar «actores solitarios». «Todo musulmán debe seguir 

el camino de la yihad aunque sea en solitario y convencer a otros a que hagan lo mismo. 

Cuánto más duro sea el camino más recompensa obtendrá»38. 

En el Dabiq n.º 14 «The Murtadd Brotherhood» publicado el 13 de abril de 2016, sigue 

profundizando en la estrategia de atacar a los enemigos lejanos, en este caso, europeos. 

En ella se reivindica los atentados suicidas de Bruselas de 22 de marzo de 2016 como 

venganza a la muerte de sus hermanos e hijos musulmanes, pero profundiza aún más 

en esta estrategia indicando que «los occidentales caerán, con estos atentados debilitan 

su economía, traumatizan a sus ciudadanos… Todos los países están en riesgo, París 

fue un aviso. Bélgica el recordatorio»39. 

En el número 15 de Dabiq: Breaking the cross que vio la luz el 31 de julio de 2016 el 

Daesch se lamenta que los atentados de sus soldados en Occidente no sirvan para que 

los cruzados paren e incluso se conviertan al islam y hace un llamamiento para que los 

occidentales reflexionen y se rindan. Asimismo amenaza con más atentados de sus 

soldados «sedientos de sangre»40.  

 

36 «Remaining and expanding». Dabiq, Issue 5 2014, p. 18. 
37  «Just Terror». Dabiq, Issue 12 2015, p. 64. 
38 «The Rafidah from Ibn Saba' to the Dajjal». Dabiq Issue 13 2016, pp. 28-30. 
39 «The Murtadd Brotherhood». Dabiq Issue 14 2016, pp. 4 y 5. 
40 «Breaking the cross». Dabiq Issue 15, p. 7. 
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Hace una llamada a hacer la hijrah (emigración) y si no es posible atentar en el país del 

enemigo41. Este sería el último número de Dabiq. 

El Daesch viendo que la caída de la ciudad de Dabiq en manos de las milicias rebeldes 

sirias con la ayuda de Turquía estaba próxima, decidió cambiar la cabecera de su revista, 

que pasó a denominarse Rumiya (Roma), en un intento porque el nombre de la revista 

siga marcando el objetivo último del EI. El 16 de octubre de 2016, las milicias yihadistas 

perdieron la ciudad de Dabiq.  

El 30 de agosto de 2016, la agencia de noticias Amaq informa que «tras un largo viaje 

coronado de sacrificios, el jeque Abu Muhammad al Adnani se unió a los mártires y 

héroes que defendieron el islam y combatieron a los enemigos de Dios»42. Había muerto 

en Alepo. Adnani además era el jefe de la unidad de inteligencia, Emni, y dirigía la unidad 

de atentados en el extranjero43. Quince días después de esta sensible pérdida, Abu 

Mohamed al Furqan, ministro de comunicación muere en Raqqa. El aparato mediático 

del Daesch se resintió.  

 
Conclusiones 
Los 15 números de la revista Dabiq reflejan la estrategia que el Daesh ha seguido en 

cada momento para dar respuesta a los acontecimientos del momento. Esos continuos 

cambios de estrategia muestran la falta de planeamiento estratégico que les ha 

debilitado. 

La estrategia inicial del Daesh se basó en la conquista y el control del territorio, 

empeñándose en ampliar el territorio bajo su dominio, avanzando en poblaciones de 

mayoría sunita sometidas a situaciones conflictivas que favorecían la implantación del 

EI. No tuvo en cuenta que la comunidad internacional no podía permitir la existencia de 

un Estado Islámico en manos de un grupo terrorista y aunque reaccionó tarde como fue 

el caso de Rusia, que finalmente intervino cuando estaba a punto de caer Alepo, lo que 

despejaba el avance hacia Latakia y Tartús, donde los rusos tienen la única base en el 

Mediterráneo y al régimen de Bassar Al Assad que le garantiza la soberanía de la base 

durante 49 años. 

41 Op. cit., p. 28. 
42 INFOBAE. Disponible en http://www.infobae.com/america/mundo/2016/08/30/fue-abatido-en-siria-el-
yihadista-muhammad-al-adnani-vocero-del-estado-islamico/. 
43 GUTIÉRREZ, Óscar. «Mohamed al Adnani, la voz del terror». El País, 14 de agosto de 2016.  
Disponible en https://elpais.com/internacional/2016/08/12/actualidad/1471004505_327757.html. 
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Los territorios conquistados por el Daesch llegaron a tener una extensión de 282.485 

km2, equivalente a más de la mitad de España, con 8 millones de habitantes, lo que le 

proporcionó importantes recursos naturales y humanos, incluido el armamento capturado 

en uno de los territorios más armados del mundo. El Daesh ha llegado a tener los 

efectivos militares terrestres equivalentes al país número 40 del mundo, a lo que había 

que añadir la posibilidad de movilizar a miles de jóvenes varones para hacer una guerra 

hibrida. 

Con ese potencial militar, el Daesh podría haber creado pequeños depósitos de armas 

en países europeos a los que quiere combatir. Afortunadamente su estrategia se focalizó 

en la conquista de territorios y se olvidó del enemigo lejano. Pero este error, lo solventaría 

en estos momentos si pudiera, por eso es importante que la comunidad internacional 

actué sin descanso para derrotar al Daesh y evitar esa posibilidad.  

Esto nos lleva a una segunda reflexión. Si el Daesh justifica sus atentados en París, 

Bruselas, Berlín o Barcelona como respuesta a las intervenciones de estos países en la 

lucha contra el EI, la opinión pública puede sentir la tentación de pedir la retirada de sus 

tropas y sin embargo eso sería un grave error ya que favorecería la estrategia del Daesh 

que podría seguir aumentando su territorio y su poder económico político, social y militar 

para acabar imponiendo el califato universal, que llevaría esa guerra a gran escala a 

esos países europeos.  

La Operación Inherent Resolve liderada por EE.UU. en la que participan 64 países, ha 

logrado debilitar al Daesh en Siria e Irak, mediante el apoyo aéreo y el entrenamiento al 

ejército iraquí para que fuera capaz de reconquistar su territorio. España ha entrenado a 

unos 15.000 efectivos iraquíes. Mientras que en Siria los bombardeos de la coalición 

internacional contribuían de forma decisiva a contener el avance de las milicias 

yihadistas, a la vez que apoyaba a las fuerzas democráticas sirias. 

Por su parte, Rusia intervino en Siria con su forma contundente de actuar en coordinación 

con el ejército de Basar Al Assad, que lograba así iniciar la reconquista del territorio sirio 

arrebatándoselo al Daesh y tratando de debilitar a las fuerzas opositoras al régimen. 

El Daesh, consciente de este cambio atacó a Rusia y a otros países europeos para aliviar 

la presión que empezaba a tener en Siria e Irak. Con los pocos medios que tenía fuera 

de su territorio trata de cometer atentados lo más espectaculares posibles.  

Finalmente en un intento desesperado por cambiar el signo de la derrota militar en sus 

territorios hace una llamada a actuar a los actores solitarios en Europa, EE.UU., 
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Australia, etc. pero no les puede proporcionar medios porque no ha tenido la precaución 

de prepáralos con tiempo. Para atacar a los países occidentales, da lo mismo el grado 

de implicación que tengan en su lucha contra el Daesh, llaman a sus partidarios utilizando 

la misma técnica que emplea Al Qaeda: tratar de inspirar atentados en los países de 

residencia de los yihadistas, dándoles ideas de como cometer atentados que se publican 

en su revista Inspire (Al Qaeda) o Rumiya (Daesch) con medios que están al alcance de 

cualquier ciudadano.  

Con la pérdida del territorio y la muerte de Al Adnani y de Al Furgan su entramado 

mediático se ha visto dañado pero debido a lran estructura que tenía sigue funcionando 

y es capaz de inspirar a comandos a distancia en Europa o Australia, aunque no les 

pueda proporcionar los medios para cometer los atentados. 

Si al Daesh se le dejara renacer de sus cenizas, reorganizándose en Oriente Próximo o 

el Sahel, podría volver a resurgir con fuerza y su nueva no cometería los errores de su 

última estrategia, por el contrario trataría de atacar simultáneamente a los enemigos 

cercanos y lejanos para lo que diseñaría una doble cadena logística que le haría más 

peligroso en Europa. 

 

 

Miguel Ángel Ballesteros Martín 
General director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Resumen 

Finalizada una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda el liderazgo institucional. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 
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the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 

strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related Institutional Leadership. 

 

Palabras clave 

Liderazgo institucional, general, mando, cultura corporativa. 

 

Keywords 

Institutional leadership, general, command, corporate culture. 
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«Este es el día de San Crispín.  
Todo aquel que sobreviva a este día y vuelva sano y salvo a su casa,  
se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha,  
y se crecerá por encima de sí mismo al oír el nombre de San Crispín.  

Todo aquel que sobreviva a este día y llegue a la vejez,  
cada año, en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos  

y les dirá: «Mañana es San Crispín».  
Entonces se subirá las mangas, y, al mostrar sus cicatrices,  

dirá: «Recibí estas heridas el día de San Crispín».  
Los ancianos olvidan, pero incluso quien lo haya olvidado todo 

recordará aún las proezas que llevará a cabo hoy. 
Y nuestros nombres serán para todos 

tan familiares como los nombres de sus parientes  
y serán recordados con copas rebosantes de vino:  

el rey Enrique, Bedford y Exeter,  
Warwick y Talbot, Salisbury y Gloucester.  

Esta historia la enseñará todo buen hombre a su hijo,  
y desde este día hasta el fin del mundo  

la fiesta de San Crispín nunca llegará  
sin que a ella vaya asociado nuestro recuerdo,  

el recuerdo de nuestro pequeño ejército,  
de nuestro pequeño y feliz ejército, de nuestra banda de hermanos.  

Porque quien vierta hoy su sangre conmigo  
será mi hermano; por muy vil que sea,  

esta jornada ennoblecerá su condición.  
Y los caballeros que permanecen ahora en el lecho de Inglaterra  

se considerarán malditos por no estar aquí,  
y será humillada su nobleza cuando escuchen hablar a uno  

de los que haya combatido con nosotros el día de San Crispín». 
Enrique V, acto IV, escena 3ª 

 
 
Instituciones y liderazgo estratégico 
Las personas disponen por sí solas de un poder limitado si bien algunas pueden 

gestionar una porción sensiblemente mayor cuando otras se los confieren. Pero cuotas 

más grandes y una mayor permanencia precisan de fórmulas diferentes. Como sostiene 

Jean Jacques Rousseau: «El más fuerte nunca es demasiado fuerte para ser siempre 

amo sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en obligación».  

La palabra organización deriva del griego organon que significa «aquello con lo cual uno 

trabaja» y que, a su vez, deriva del verbo ergon, trabajo; A este término se le añade el 

subfijo latino —cion—, que implica una condición resultante; Organización, pues, deriva 

de «organizar aquello con lo que uno trabaja». Es así un instrumento diseñado o que 

evoluciona hacia un fin. Y, para ser comprendido, tiene que ser analizado desde esa 

perspectiva, de sus fines. Una organización se diferencia de una comunidad en que esta 
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cuenta con una arquitectura establecida que permite diferenciar entre funciones y partes 

que actúan como una unidad, desarrollando como resultado una personalidad propia1. 

El término institución es aún más demandante y se refiere a las normas de conducta y 

costumbres que rigen una sociedad. Una institución implica un elemento organizacional 

—referido tanto en cuanto a estructuras como a mecanismos que hacen posible un cierto 

orden social—  legalmente establecido y perdurable en el tiempo, esto es, con una 

historia, y con una función y misión claras.  

Las instituciones son organizaciones de una cultura dotadas con una historia individual 

y una tradición detrás. Son entidades, por tanto, dotadas de una gran estabilidad, que 

encarnan un proyecto que las trasciende y legitima. Esto acabará, como ya se ha visto, 

por generar una cultura específica lo que, por otra parte, no hace a la mayoría de ellas 

bloques monolíticos por más que reduzca la diversidad que se da en su interior2, son 

espacios de contigüidad y relativa uniformidad. En tanto que tales son objetos de especial 

interés por parte de las ciencias sociales. 

Estamos, por tanto, ante mecanismos de índole social y cooperativa, que procuran 

ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo al identificarse con un propósito 

considerado como un bien social y direccionar al grupo desde esta base. Como se ha 

visto su funcionamiento varía ampliamente en cada caso como consecuencia de la 

historia, aunque destaca en ellas como una de sus principales actividades la elaboración 

de una normativa y una ética corporativa con las que tratan de acotar los márgenes de 

actuación de sus miembros. 

La cultura fija las reglas pudiendo convertirse, tal y como señala el pensamiento marxista 

más rancio, en un instrumento de dominación. La ética se encuentra en un espacio 

envuelto por el derecho, el margen entre uno y otro consigna el rango de esta 

dominación. El uso de la autoridad en este margen —el formado entre lo que es acorde 

a derecho pero que no encaja en los parámetros éticos de la institución— desgasta la 

legitimidad de esta sometiéndola a un estrés adicional.  

Las instituciones no surgen por generación espontánea, sino que son organizaciones 

que las sociedades se dan a sí mismas para unos fines concretos. Su historia es fruto 

de un esfuerzo prolongado en el tiempo, de generaciones, lo que da como resultado un 

cierto modo de resolver las cosas, una cultura y una tradición, que son fuentes de 

1 ADAIR, John. Effective Strategic Leadership. Pan Books 2003, pp. 88 y ss. 
2 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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legitimidad y expresiones de saber hacer al tiempo que justifican su existencia. No se 

desarrollan en solitario, sino en permanente comunicación con la sociedad a la que 

pertenecen. Mutan y se adaptan a lo que desde ellas se demanda al tiempo que 

evolucionan con ellas. 

A medida que los grupos crecen y adquiere más funciones y objetivos, aparece una 

jerarquía donde se hallan los líderes primarios. Posteriormente aparecen capas 

intermedias sucesivas. Cuanto mayor es el grupo, mayor es el número de líderes que 

este exige. Por tanto, parece lógico suponer que, en la medida en que aparecen 

necesidades, aparece el «liderazgo» como institución y no solo como personalización. 

El liderazgo sería, en una sociedad compleja, una institución de la que el líder sería 

cabeza y representación; los medios de comunicación a nivel estatal y los canales 

internos de comunicación para organizaciones de rango inferior contribuirían a la 

personificación de esta forma compleja de liderazgo3. 

El encauzamiento del poder en forma de instituciones supone por un lado su legitimación 

y por otro su modulación, al tiempo que se le dota de coherencia y continuidad y se resta 

efecto a su personalización, que si bien resulta ser algo más que un mero símbolo 

también queda controlado como resultado del juego de balances y contrapesos en la que 

el funcionamiento de estas entidades se inscribe. Las instituciones son poder, no son 

estáticas sino dinámicas, al tiempo que también una forma en la que este se ejerce, de 

modo que estructura, da memoria y encauza el esfuerzo, el poder, la fuerza. 

La influencia como el net working, como poder relacional, son conceptos no muy tenidos 

en cuenta por el formalismo inherente a la profesión militar. No obstante, su 

reformulación en términos de prestigio sí encuentra cabida en el ámbito de las Fuerzas 

Armadas. 

Las estructuras permanentes de las organizaciones hacen que estas produzcan a veces 

sus propios líderes. Estos resultan válidos para el funcionamiento de la organización 

principalmente cuando atiende a sus propios intereses, esto es, hacia dentro, pero no 

necesariamente lo son en el contexto en que la organización ha de operar para el 

cumplimiento de su misión, esto es, hacia afuera. 

El liderazgo viene a ser un aspecto informal del poder, en tanto que las organizaciones, 

las instituciones, suponen, per se, la estructuración formal de su práctica, su definitiva 

3 MICHAVILA NÚÑEZ, Narciso. «Opinión pública y conflictos armados». Revista Utopía y Sociedad n.º 
19/2002, p. 162. 
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consolidación, y va asociado a los niveles de desarrollo cultural. Es más, lo ideal sería la 

coincidencia de ambas figuras —la del líder formal de la misma y su director efectivo, un 

poder asentado en el interior— para evitar la aparición de pares de fuerzas internos que 

pudieran engendrar perniciosas y turbulentas dinámicas en las organizaciones. No 

obstante, no existe necesariamente identidad entre ambos conceptos como tampoco 

antagonismo. Las instituciones tratan de garantizan esta coincidencia utilizando la 

democracia, esto es, el sometimiento de la institución al poder político con vistas a 

asegurar su correcta formulación. 

En relación con esto, un problema añadido puede ser la utilización del poder de la 

institución por parte del líder para fines que no le son propios o de su interés personal. 

En el mundo de la empresa sucede algo parecido a la hora de fijar los objetivos toda vez 

que coexisten en la misma distintos grupos con intereses y marcos temporales 

igualmente diferentes: accionistas, grupos de directivos, cuadros medios, simples 

empleados, problema que es conocido como gobierno de la empresa. 

En las Fuerzas Armadas, los distintos ordenamientos vigentes perfilan jurídicamente el 

ejercicio de la autoridad entre militares como acción de mando, vinculada a la 

responsabilidad y que debe ejercerse en forma de liderazgo fundado en el prestigio del 

jefe. No se trata de convertir a los líderes en jefes, sino de que quienes, por su empleo 

y el puesto que ocupan desempeñen, los diferentes niveles de jefatura actúen como 

auténticos líderes, sin perder de vista que están encuadrados dentro de una 

organización jerárquicamente estructurada. En definitiva, como nos recuerda el general 

Agustín Alcázar, el jefe tiene el deber jurídico de ser, además, líder. 

En cualquier caso, obliga a quien es designado para actuar como su cabeza a hacerse 

con las riendas efectivas de esta, esto es, a sumar a su potestas la auctoritas precisa 

para el desempeño de los cometidos asignados. Para ello deberá alinear los líderes 

internos y los intereses de la organización con la misión de esta, cuya tutela es, dicho 

sea de paso, su principal responsabilidad. 

Es más su liderazgo, la personalización de su autoridad, es necesario toda vez que se 

ha probado que cuanto mayor es el desarrollo de las estructuras burocráticas más 

probable resulta que se produzca la despersonalización tecnocrática, el poder 

pretendidamente neutro de las organizaciones que, dicho sea de paso, nunca es neutro 
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y a veces resulta para sí, una deriva sustentada sobre la autorreproducción de su cultura 

y modos, por lo demás ajenos a la misión que tiene confiada.  

Y es que no todos los casos que se resuelven en ellas se encuentran sometidos a las 

reglas sino que hay en su resolución un margen suficiente para el arbitrio y la 

interpretación, para la discrecionalidad que no la arbitrariedad que encarna una 

intervención sin criterio alguno. 

La tecnocracia pitagórica, el algoritmo, no es completamente aceptable como marco 

general de decisión, por más que su uso táctico sea posible y muy útil; se precisa además 

de direccionamiento, de un criterio que trascienda cualquier pseudofórmula matemática 

que libere y absuelva al órgano decisor —y con ello a la organización— de su 

responsabilidad. En este contexto, el liderazgo permite recuperar el factor humano. Se 

trata así de conciliar los dos términos que Jean Monnet combina en un célebre dictum: 

«Nada es posible sin las personas, pero nada permanece sin las instituciones». 

Y es que a lo largo del siglo XX las organizaciones se han deshumanizado, se ha 

cosificado a las personas. El factor humano en las organizaciones, la persona, ha 

acabado convertida en un mero recurso, en un número; se la ha empobrecido 

deliberadamente para poder entenderla, ser capaz de manejarla, propiciar la neutralidad 

objetiva y poder realizar el proceso de gestión con mayor facilidad. 

Eso es bueno y malo a la vez; la valoración dependerá tanto del modo en que se aborde 

la cuestión como de la adecuación del resultado al entorno cultural considerado y a su 

personalización final. Además, esta tendencia es más acentuada aun en el mundo militar, 

toda vez que las Fuerzas Armadas son organizaciones de masas y a los militares nos 

resulta más cómoda la aplicación de fórmulas. Encaja mejor con el componente táctico 

y de ingeniería que subyace en la base formativa. 

Lo deseable solo se logra alineando lo correcto y lo posible; y esto solo resulta factible 

cuando se considera al ser humano en todas sus dimensiones. Como Jonathan Moldú 

apunta: «Las personas fueron creadas para ser amadas y las cosas, para ser usadas. 

La razón por la cual el mundo está en caos, es porque las cosas están siendo amadas y 

las personas, usadas»4. 

A través de la elección de la cabeza de la organización en tanto que su representante, 

esta deja de ser un ente abstracto, un cúmulo de normas y disposiciones, toma cuerpo, 

4 BORQUE LAFUENTE, Emilio;  CARREÑO FERNANDEZ, Agustín; DIZ MONJE, Emilio. Travesía al 
liderazgo. Reflexiones para el siglo XXI. Centro Geográfico del Ejército, julio 2015. 
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adquiere visibilidad y se humaniza en la medida en que la autoridad que la dirige sea 

identificada como el líder, lo que le dota de una mayor fuerza y vigor. La democracia 

asociada al proceso de su elección le dota de la legitimidad necesaria para el ejercicio 

de la autoridad. 

Y la democracia es algo más que un Estado de derecho, unas elecciones o un sistema 

de equilibrios; que también. Es ante todo una ética, una cultura, que implementa el 

espacio que va desde la norma hasta su puesta en práctica, una forma de hacer las 

cosas, además de un estado de deliberación permanente entre gobernantes y 

gobernados que garantiza una respuesta concertada y poderosa per se. Es, entre otras 

cosas, el gobierno de la mayoría ejecutado con respeto a la minoría. Esta cultura debe 

permear en las instituciones para instalarlas en las sociedades de las que surgen siendo 

los principios rectores que deben regular su funcionamiento. 

Las instituciones son muy resilientes y contribuyen a la propia resiliencia de la sociedad 

a la que sirven, evitando una personalización excesiva de los liderazgos e incorporando 

una cultura de funcionamiento que trasciende a las personas. Como sostiene Ignatieff: 

«La democracia ha perdurado porque sus instituciones están diseñadas para manejar 

formas moralmente arriesgadas del poder coactivo»5.  

Y es que los países no necesitan liderazgos fuertes sino instituciones fuertes que los 

guíen, den coherencia, continuidad y permanencia a las políticas. Los bajos niveles de 

desarrollo institucional dan pie a la aparición de liderazgos personalistas 

democráticamente inaceptables e intelectualmente mediocres que rara vez llegan a 

satisfacer las necesidades que las sociedades les demandan, toda vez que estas tienen 

un carácter complejo, que requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo y no el mero 

impulso de una persona. 

Aun es más, el siglo XX ha potenciado el desarrollo de las sociedades civiles, que se han 

hecho, densas, tupidas, superando en poder y capacidad y de forma crecida a las 

instituciones que las albergaban, de modo que las instituciones —pese a que su número 

 
 
5 IGNATIEFF, Michael. El mal menor. Madrid: Editorial Taurus 2005, p. 27. 
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y fortaleza ha crecido de modo más que sensible— ya no son el cuerpo de la sociedad, 

sino que a lo sumo, y no es poco, son el esqueleto que contribuye a sostener a esta.  

Podríamos decir incluso que las instituciones han pasado de ser los exoesqueletos de 

las sociedades, una suerte de concha que las protegía al tiempo que propiciaba su 

desarrollo, a ser el esqueleto interno que posibilita que la carne crezca en torno a él, 

contribuyendo a su vertebración aunque no como único agente. 

Esto es, las instituciones ya no controlan a una sociedad tan fuerte que las supera sino 

que tan solo pueden aspirar a guiarla al tiempo que contribuyen a su vertebración, 

debiendo tratar también de liderarla. La comunicación bidireccional se convierte en clave 

en una necesidad para avanzar sin rupturas toda vez que estas disponen de un cierto 

grado de autonomía aunque no una libertad plena. Y es que las instituciones, como la 

verdad o la ciudadanía, son hijas de su época, en palabras de Norberto Bobbio civitas 

filia temporis; no surgen por generación se espontánea, sino que son organizaciones que 

las sociedades se dan para unos fines concretos que ellas misma, hasta cierto punto, 

pueden llegar a definir. No se desarrollan en solitario, sino en permanente comunicación 

con la sociedad a la que pertenecen y sirven. Y su construcción es un proceso histórico 

a consecuencia del cual cada país, cada cultura, incorpora su propia impronta 

generándose una variada casuística. 

De hecho, el problema del terrorismo no es la fortaleza del grupo terrorista, ni la debilidad 

del Estado. El hecho decisivo es la debilidad de la sociedad, la existencia de profundas 

líneas de fractura que es lo que impide el establecimiento de un Estado fuerte; esas 

fracturas son las que explota el terrorismo que, cuando es inteligentemente dirigido, 

procura golpear en ellas. Una sociedad fuerte genera un Estado fuerte y viceversa. 

Porque si la sociedad es fuerte y el Estado se debilita lo cambiará y nada sucederá. En 

Francia a la monarquía le siguió la I República, el Consulado, el Imperio, la monarquía, 

la II República… lo que hiciera falta para la sociedad. El terrorismo resalta las debilidades 
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y contradicciones de la sociedad, pero estas son reales y anteriores a su violencia que 

solo sirve para ponerlas de manifiesto. 

 

Liderazgo, gestión y burocracia 
Conducir una institución no es adaptarla a las tareas prestablecidas sino prepararla para 

las misiones que ha de desarrollar en el futuro explorando en su demanda6. 

Consecuentemente, los líderes institucionales, en su definición conceptual, tienen por 

misión la supervisión del espectro de capacidades de esta para asegurar la continuidad 

y relevancia de la organización. Ellos son responsables de la visión y de las estrategias 

para alcanzarlas. Tienen responsabilidad sobre las normas, valores y estándares 

profesionales. Son, por ello y a un tiempo, decisores estratégicos, ejecutivos de 

comunicación y supervisores políticos. De hecho, la mayor parte de la literatura sobre 

gestión describe al líder institucional como un planificador, un formulador de decisiones 

y un ejecutor de estructuras y procesos. Una imagen, por lo demás, más propia de un 

directivo que de un líder por más que detenten una notable capacidad de influencia7. 

Burocracia y liderazgo vienen a ser dos términos dotados, en principio, de unos 

importantes niveles grandes de incompatibilidad pero cuya conciliación es especialmente 

necesaria en las grandes organizaciones.  

El liderazgo implica influencia y gestión. El riesgo de centrar el liderazgo en términos de 

influencia es que puede dañar aspectos como la gestión e ignorar la definición física de 

las cosas. Es más, una aproximación excesivamente racional al liderazgo puede acabar 

por reducirlo a pura gestión. De hecho, no todas las escuelas de pensamiento aceptan 

que la gestión forme parte de los cometidos del liderazgo. No obstante, este también 

puede verse de forma desagregada en términos de gestión y visión8. El espacio vuelve 

a quedar así como un espacio de oportunidad y relativa indefinición. 

La institución combinará igualmente y en distintos niveles a líderes y administradores, lo 

que es positivo, por cuanto el administrador complementa muy bien al líder clásico. La 

experiencia nos dice, que los liderazgos fuertes normalmente son desprolijos en los 

ámbitos en que los administradores son fuertes por ello puede resultar cierto que para 

una autoridad racional legal moderna, weberiana, le resulta más cómodo un 

6 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
7 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
8 MC KAY, J. R. The Scylla and Charybdis of strategic leadership. Canadian Defence Academy Press. 
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administrador que un líder clásico. Obviamente, estas categorías no son extremas y 

normalmente encontraremos en todos los individuos una mezcla entre administrador y 

líder ya que la primera característica se obtiene por educación y la segunda es más un 

atributo9. 

Para Weber el poder es la capacidad para hacerse obedecer de modo que sí se legitima, 

se convierte en autoridad. Esta autoridad queda fundamentada así en la racionalidad y 

las reglas y será ejercida a través del poder neutro de la Administración.  

La burocracia es, desde esta perspectiva, el sistema más racional de dominación. 

Sus características intrínsecas son: división del trabajo, meritocracia, normatividad, 

impersonalidad y jerarquía. Este modelo ofrece ventajas tales como racionalidad, 

precisión, seguridad, especialización y previsibilidad. Por el contrario, presenta 

disfunciones, tales como despersonalización, una excesiva reglamentación, autoridad 

vertical y un exceso de formalismo10. 

El resultado es que la burocracia concebida idealmente como la forma racional de 

organización, llevada al extremo, se convierte en una de las formas más ineficaces y 

rígidas de dirección. Precisa de ser reconducida y reformulada sin modificar, eso sí, 

sus características más objetivas, con procedimientos como un cierto margen de 

discrecionalidad técnica que permita tomar en cuenta el factor humano al tiempo que 

reducir incoherencias.  

La Administración implica un uso reglado y formal del poder, mientras que el liderazgo 

presupone un ámbito de uso informal.  Liderazgo y burocracia al fusionarse, dan lugar 

al liderazgo burocrático, que se concibe como la capacidad de influir y dirigir por 

medio del poder legitimado proveniente de las reglas11. 

El líder burócrata, en su sentido extremo y negativo, se preocupa de las reglas más 

que de las personas o, incluso, más que de o por los resultados. Se distanc ia y 

aísla en/de su entorno; su formalismo hace imprescindible desarrollar la estructura y 

los procesos de la organización. No toma en cuenta el parecer de sus subordinados y 

se centra en los objetivos de sus superiores y en el marco normativo con lo que, a la 

9 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en defensa». Security and Defense Studies 
Review del CHDS n.os 1-2, vol. 12, invierno 2001. 
10 MANAMI, Hector et al. «Liderazgo burocrático». Cuaderno Empresarial, vol. I, n.º 1, año 1. Dirección de 
Estudios de Ciencias Empresariales, 2013. 
11 MANAMI, Hector et al. «Liderazgo burocrático». Cuaderno Empresarial, vol. I, n.º 1, año 1. Dirección de 
Estudios de Ciencias Empresariales, 2013. 
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larga, sus resultados acaban por empobrecerse. El líder debe seguir normas y 

reglamentos, como hace el administrador pero también debe obtener resultados. 

Precisa conciliar simultáneamente ambas aproximaciones a la problemática que se le 

plantea. 

En este marco, cualquier tipo de liderazgo de una organización requiere de visión 

estratégica, de comunicación efectiva, de  estructuras organizativas susceptibles, de 

capacidad de negociación y consenso, y de la capacidad de sintetizar los datos. 

Las organizaciones no se administran, se dirigen, lo que supone un concepto más amplio 

y exigente porque no se trata de elegir entre un espectro de opciones dadas, sino de 

buscar un objetivo en línea con la misión que no se encuentra necesariamente 

consignado en un documento y de adoptar decisiones que contribuyan a su logro. Se 

precisa de un líder que tenga en cuenta la organización y todo su aparataje normativo 

pero que considere también el resto de los factores, la misión y su contexto. Y este es el 

papel que van a ejercer los líderes institucionales. 

Pero el líder institucional es también un símbolo de la organización cuya representación 

ostenta. Se yergue como la personificación de todas sus cualidades y valores, un cúmulo 

de perfecciones que, en su versión ideal, ejemplifica con su vida y modélica trayectoria 

profesional. Entre la institución y sus líderes se establece una relación biunívoca, lo que 

demanda de los líderes una especial pulcritud toda vez que sus defectos se trasladan a 

la institución. El general Patton cuando avanzaba lo hacía en jeep, y cuando se retiraba, 

en avión. 

Su responsabilidad queda en fijar el marco en el que se ha de desarrollar la relación de 

la institución con su entorno, fijar los objetivos y dar directrices para su logro. Como 

resultado, el liderazgo institucional en un contexto tan nebuloso como el actual no puede 

ser más necesario. Los retos para este desarrollo son legión y van desde la primacía de 

la misión hasta las restricciones que se imponen para su desarrollo, todo ello en un 

escenario complejo, evanescente y cargado de incertidumbres. 

No obstante, también es cierto que en las instituciones y precisamente por su estabilidad, 

coherencia y cultura, las reglas se encuentran más asentadas, y consecuentemente el 

elemento burocrático tiende a contar con un mayor peso, pero no puede quedar 

convertido en la columna vertebral del sistema que siempre debe ser la misión. 

También sucede que, en las instituciones a diferencia de las empresas u otras 

organizaciones, el marco viene establecido y le queda fijado al líder. Como resultado, 
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este cuenta con un cierto margen de maniobra y que le obliga a desarrollar sus 

transformaciones conforme a unas reglas dadas. Por ejemplo, es heredero del equipo 

anterior. Podrá cambiarlo, pero no podrá hacerlo abruptamente sino de modo gradual y 

paulatino. Recolocará las diferentes piezas para abrir espacio a las suyas. Esto tendrá 

como beneficio una continuidad en la acción que encaja bien con la vocación de 

permanencia y solidez de las instituciones. 

Otra cuestión es relativa a la medición de resultados de una institución. Estos no pueden 

quedar consignados en términos de eficiencia (relación entre los objetivos alcanzados y 

su costo) sino más bien en términos de eficacia (relación entre los logros alcanzados y 

los propuestos). Lo que pasa es que la realidad hace de los recursos un medio limitado 

y la eficiencia debe ser tomada en consideración. 

Un efectivo liderazgo institucional es imprescindible para que la organización tenga un 

exitoso desempeño profesional y eso pasa por garantizar la sinergia organizacional, la 

alineación entre sus diferentes partes, y el eficaz trabajo de sus miembros, su efectividad. 

El profesionalismo, la profesionalidad entendida como ideología, es clave para el 

funcionamiento de la organización militar toda vez que, como ya se ha visto, una 

estrategia debe asociar efectividad profesional y organizacional. 

En este contexto, es preciso comprender la relación entre la efectividad institucional y los 

resultados institucionales. Los resultados son el producto obtenido y la efectividad es el 

grado de adecuación que tiene la labor de la institución a las necesidades a las que trata 

de responder en el contexto en el que las decisiones se implementan. Tanto la efectividad 

institucional como los resultados de esta resultan fruto, producto, tanto de la efectividad 

de la organización como de la efectividad profesional, aspectos que son susceptibles de 

ser trabajados para su mejora.  

Y esta efectividad debe medirse no con carácter inmediato sino, sobre todo, dentro de 

un margen amplio de tiempo. De hecho, la efectividad institucional se encuentra 

relacionada con las estrategias de sus directivos superiores.  

Así, la necesidad de permanencia aludida como una de las características más 

relevantes de las instituciones, obliga a dotar de coherencia y continuidad a su proceder 

y con ello, por ejemplo, a preparar el proceso sucesorio, el futuro relevo de su líder, y 

con ello a formar a un grupo de personas de capacidades probadas y procedentes del 
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interior de la institución, a diseñar su trayectoria profesional de modo que le prepare tal 

fin y presente diversas opciones. 

Piénsese, por ejemplo, que la sucesión de Alejandro Magno acabó con lo mucho que el 

macedonio hizo convirtiendo su labor en un punto anecdótico y su esfuerzo se tornó en 

baldío, algo que no paso con el Imperio romano que dejó de ser República para 

transformarse en monarquía, Imperio, por pura necesidad de subsistencia y continuidad, 

con una sucesión clara que desterrase la posibilidad de eventuales guerras civiles. 

En este sentido no es una mala política —y en ello insiste mucho la literatura 

anglosajona—  preparar un pool de posibles sucesores a través de la utilización de los 

mecanismos de mentorazgo e incluso la esponsorización o tutela de las trayectorias 

profesionales de quienes dan pruebas de contar con capacidades para ello. La necesaria 

intervención del nivel superior de decisión en la elección del líder estratégico, evitará 

dudas sobre la legitimidad y neutralidad de la misma y le implicará en los proyectos que 

el nuevo líder tiene en cartera al tiempo que, en buena media, evitando que se rompa 

con lo realizado hasta ese momento y se da continuidad a los proyectos en curso. 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE



368

b
ie

3

53/2017                   20 de septiembre 2017

Ignacio Fuente Cobo

Las migraciones en el espacio 

euromediterráneo: causas y 

perspectivas de futuro 

Las migraciones en el espacio euromediterráneo: causas y 
perspectivas de futuro

 

Resumen 

Las migraciones se han convertido en uno de los grandes fenómenos geopolíticos de 

nuestro tiempo que afecta a todo el espacio euromediterráneo. Los riesgos asociados 

con los altos niveles de migración actuales y la dificultad de gestionarlos forman parte 

relevante del debate político 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 

oportunidad en unos estados europeos con tasas de natalidad muy bajas y que 

necesitan satisfacer las demandas de su mercado laboral y garantizar la supervivencia 

de su estado de bienestar e, incluso, de sus propias sociedades. Las tendencias 

indican que la migración va a seguir siendo en los próximos años un fenómeno 

geopolítico imparable y sus efectos serán cada vez más evidentes y más intensos, por 

mucho que la Unión Europea y los Estados afectados traten de amortiguarlos, 

gestionarlos en términos razonables, o hacerlos menos peligrosos, menos 

complicados, o menos caros. En una Europa sometida a un proceso de 

envejecimiento creciente y cuyas sociedades parecen haber renunciado a la natalidad, 

los movimientos de población vividos en los últimos tiempos anticipan un futuro 

preocupante de flujos migratorios crecientes y en el que África está llamada a 

desempeñar el papel protagonista. 
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Abstract  

Migration has become one of the great geopolitical phenomena of our time affecting 

the entire Euro-Mediterranean basin. The risks associated with the current high levels 

of migration and the difficulty of managing them form a relevant part of the current 

political debate. 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 an opportunity in European states with very low birth rates and a growing 

need to satisfy the demands of their labor market and ensure the survival of their 

welfare state and even their own societies. Trends indicate that migration will continue 

to be an unstoppable geopolitical phenomenon in the coming years and its effects will 

become increasingly evident and more intense, however much the European Union 

and the affected States try to cushion them, manage them reasonably, or make them 

less dangerous, less complicated, or less expensive. In a Europe undergoing a 

process of increasing aging and whose societies seem to have given up natality, the 

recent population movements anticipate a worrying future of increasing migratory flows 

wherein Africa is called to play the leading role.  
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Las migraciones por causas económicas en el Mediterráneo 
Podemos decir que, en el Mediterráneo, se está produciendo un doble fenómeno 

simultáneo y superpuesto relativo a la migración por causas económicas. Por una 

parte, se mantiene muy acusada la brecha entre los países de la orilla norte y sur del 

Mediterráneo, de manera que la renta per cápita media en Europa está en el 2016 en 

los 29.176 €1, mientras que en los países del Magreb en la orilla sur se encuentra en 

los 3.276 €2, es decir, casi una proporción de uno a diez, por lo que el incentivo en 

esta área a emigrar hacia el norte permanece.  

Por otra parte, también existe una brecha en cuanto a los niveles de riqueza de los 

países del norte de África y los países del Sahel y de África central y occidental en 

una relación próxima a 1 a 7, que aumentaría hasta una proporción uno a diez en el 

caso de Níger (cuya renta per cápita tan solo alcanza los 324 euros) lo que ayudaría 

explicar por qué Argelia o Marruecos se han ido convirtiendo progresivamente en 

países de asentamiento de inmigrantes3. Además, el endurecimiento de las medidas 

de control de las fronteras y el efecto «refugiados» favorece el que un número 

creciente de migrantes que normalmente hubieran utilizado el norte de África como 

una vía para entrar en Europa se hayan visto obligados a quedarse en ciudades como 

Rabat, Túnez, o Trípoli4. 

Puede decirse, por tanto, que existe actualmente una corriente primaria de migración 

dirigida hacia Europa tanto más intensa, cuanto mayor es la brecha económica entre 

los países europeos y los países emisores de emigrantes, a la que se superpondría 

una corriente secundaria todavía poco significativa pero de intensidad creciente que, 

1 Expansión. Datos macro. Unión Europea.  http://www.datosmacro.com/paises/grupos/union-europea.  
2 Expansión. Datos macro. Unión del Magreb Árabe (UMA). 
http://www.datosmacro.com/paises/grupos/union-magreb-arabe.  
3 NOREDDINE, K. Alors que leur nombre était de 50.760 en 2011, 21.06.2014. http://ouva-
algerie.com/nombre-etait-50-760-en-2011. 
4 SERAGELDIN Mona, VIGIER François, y LARSEN Maren. «Urban Migration Trends in the Middle 
East and North Africa Region and the Challenge of Conflict-Induced Displacement». Background paper. 
International Organization for Migration (IOM), diciembre 2014, p. 24. 
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/WMR-2015-Background-Paper-MSerageldin-
FVigier-MLarsen.pdf.  
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desde el Sahel y el África subsahariana, se dirigiría hacia el norte de África. Todo ello 

hace que la recepción de migrantes por causas económicas no sea solo un fenómeno 

europeo sino, cada vez más, un fenómeno también norteafricano. 

 
Figura 1 

 

Ahora bien, que exista una profunda brecha económica entra ambas orillas del 

Mediterráneo, no quiere decir que el África, principalmente la región subsahariana, no 

esté creciendo. La mayoría de estos países tiene unas tasas de crecimiento notables. 

De hecho, África sigue siendo la segunda región de más rápido crecimiento 

económico global después de Asia Oriental con un crecimiento promedio del 3,7% en 

2016. Este crecimiento se espera aumente hasta un 4,5% en 2017, siempre que la 

economía global se fortalezca y que los precios de las materias primas experimenten 

una recuperación gradual. El crecimiento económico actúa como un elemento 

compensador de la demografía. Este es, al menos, el escenario macroeconómico que 

retrata el informe Perspectivas Económicas de África 2016, que elaboran anualmente 
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el Banco Africano de Desarrollo, el Centro de Desarrollo de la OCDE y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo5. 

De esta manera, el incentivo para emigrar, ceteris páribus, debería tender a reducirse 

a medida que los países de la orilla sur van alcanzando niveles mayores de 

prosperidad y la brecha se vaya reduciendo. En líneas generales, las pruebas 

empíricas respaldan la «teoría de la transición de la movilidad», según la cual la 

emigración aumenta con el desarrollo económico, hasta que los países emisores 

alcanzan un nivel de renta medio-alto (de aproximadamente 7.000-8.000 dólares per 

cápita), y una vez llegado a este punto empieza a disminuir6. 

Este es un fenómeno económico y social que estaría empezando a producirse en el 

norte de África, donde los datos proporcionados por la Agencia para Refugiados de 

Naciones Unidas (ACNUR) muestran que solo el 8% de los migrantes que llegaron a 

Europa en 2016 procedían de esta región. 

 

La demografía como principal causa del fenómeno migratorio 

La situación se complica extraordinariamente cuando analizamos 

complementariamente un aspecto que tiene una influencia fundamental a la hora de 

explicar el fenómeno migratorio por causas económicas, como es el referido a la 

demografía. La estimaciones indican que más de la mitad del crecimiento previsto de 

la población mundial hasta 2050 se producirán en África, de manera que, de los 2,2 

millones de personas adicionales que se pueden agregar entre 2017 y 2050, 1.300 

millones corresponderán a África, frente a los poco más de 750 millones de personas 

de Asia, el segundo mayor contribuyente a este crecimiento futuro7. África se ha 

convertido en el pulmón demográfico del mundo y seguirá siéndolo al menos hasta 

final de siglo. 

5 African Economic Outlook. 2016 Edition. OECD. UNDP. African Development Bank Group, 2016. 
http://www.africaneconomicoutlook.org/.   
6 MANRIQUE GIL Manuel, CLAROS Eulalia. Op. cit. 
7  World Population Prospects The 2017 Revision. United Nations New York, 2017. 
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Figura 2 

 

Por el contrario, en Europa, el ciclo de transición demográfica se encuentra al final de 

su periodo de madurez, con unas tasas de mortalidad muy bajas, pero igualmente con 

unas tasas de natalidad que han caído desde hace años por debajo del nivel de 

reemplazamiento, lo que se traduce en un decrecimiento de la población que se hará 

más acusado en las próximas décadas en la mayor parte de los países europeos. La 

fecundidad en todos los países europeos es ahora inferior al nivel requerido para el 

reemplazo de la población a largo plazo (alrededor de 2,1 nacimientos por mujer, en 

promedio) y, en la mayoría de los casos, ha permanecido por debajo del nivel de 

reemplazo desde hace varias décadas. Incluso en el caso de que la fertilidad para 

Europa aumentará de 1,6 nacimientos, por mujer en 2010-2015 a casi 1,8 en 2045-

2050 como indican las proyecciones de la ONU este aumento no impedirá una posible 

contracción del tamaño de la población total. 
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Figura 3 

 

En aquellos países europeos donde la fecundidad ya está por debajo del nivel de 

reemplazo, se espera que la población disminuya de tamaño a menos que la pérdida 

debida al exceso de muertes por nacimiento sea compensada por una ganancia 

debida a una migración neta positiva. Sin embargo, los niveles actuales de migración 

internacional no son suficientes para compensar la pérdida esperada de población 

vinculada a bajos niveles de fecundidad. Entre 2015 y 2050, se calcula que el exceso 

de muertes sobre nacimientos en Europa ascenderá a 57 millones, mientras que la 

afluencia neta de migrantes internacionales se estima en unos 32 millones, lo que 

implica que la población europea se verá reducirá en unos 25 millones de personas8. 

Pero si el fenómeno de regresión demográfica está presente, con mayor o menor 

intensidad, en todos los países europeos, en África la situación es la contraria, si bien 

puede distinguirse dos situaciones muy distintas. El norte del continente está entrando 

8 World Population Prospects The 2017 Revision. Op. cit., p.18. 
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en la fase de madurez del ciclo demográfico, con tasas de mortalidad que han caído 

hasta niveles próximos a los europeos, pero con tasas de fecundidad que también lo 

han hecho de una manera muy acusada hasta llegar en todos ellos a niveles muy 

próximos a los de reemplazamiento que se sitúa el 2,1 hijos por mujer fértil (el número 

de hijos por mujer fértil es, en la actualidad, de 2 en Túnez y de 2,4 en Argelia y 

Marruecos)9.  

En el Magreb, las tasas de fecundidad, se presentan en la actualidad mucho más 

reducidas que en las décadas anteriores, si bien se ha producido un fuerte crecimiento 

natural como consecuencia del tardío desarrollo de la segunda fase de transición 

demográfica en la región: aquella en la que tasas de natalidad elevadas coexistían 

con tasas de mortalidad reducidas. Actualmente, son los jóvenes y adultos jóvenes 

nacidos en esa fase demográfica, los estadísticamente mayoritarios en el Magreb: las 

edades modales en los países citados corresponden a las generaciones de los que 

hoy tienen entre 20 y 35 años, los cuales suman solo esa franja de edad más de la 

cuarta parte del conjunto de la población10. El resultado es que la población de países 

como Marruecos ha pasado de 24 millones de habitantes en 1990 a 35 millones en el 

2015. Otro tanto puede decirse de Argelia que contaba con 25 millones de habitantes 

en 1990 para pasar a casi 40 a finales del 2015. 

Ahora bien, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la población del 

Magreb tenderá a estancarse para el año 2035-2040, en un proceso que sigue las 

pautas de sus vecinos europeos, si bien con una generación de desfase11. A partir de 

esta fecha, el Magreb sufrirá un proceso de envejecimiento semejante a lo que está 

ocurriendo actualmente en Europa. De esta manera, sino se producen durante las 

próximas dos décadas fenómenos geopolíticos de gran magnitud que alteren la 

ecuación demográfica, el Magreb deberá entrar en un proceso de estancamiento, e 

incluso de decadencia demográfica, dejando progresivamente de ser un área emisor 

9 REQUÉS VELASCO Pedro. «Demografía y política en el Magreb y Oriente Próximo». Cinco Días. 
24.04.2011. http://cincodias.com/cincodias/2011/04/20/economia/1303412147_850215.html.  
10 Ibídem.  
11 ABAD Gracia. «Población en el Magreb: situación y dinámicas». UNISCI Discussion Papers, n.º 31, 
enero 2013. http://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/44744/42181.  
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de emigrantes para convertirse en un área receptor cada vez más importante. Ello no 

quiere decir que la migración magrebí vaya a pararse completamente, al menos 

mientras la economía de sus países no sea capaz de absorber el fuerte crecimiento 

natural consecuencia del tardío desarrollo de la segunda fase de transición 

demográfica en la región, pero sí que irá progresivamente ralentizándose, al tiempo 

que una parte los migrantes subsaharianos que hasta ahora han venido llegando a 

Europa, se quedará en el Magreb. 

Una excepción a esta tendencia general en el norte de África es Egipto, un país que, 

tras un descenso progresivo de la tasa de natalidad durante las últimas décadas, el 

promedio de hijos por mujer comenzó a experimentar un significativo repunte a partir 

del año 2008 pasando de 2,6 a 3,4. Actualmente, en Egipto se registran más de 2,5 

millones de partos anuales, una cifra que superaba en el 2012 la combinación de los 

niños nacidos en Francia, Italia, Reino Unido y España. De esta manera, Egipto que 

contaba con 27 millones de habitantes en 1960, alcanzó a finales de 2015 una 

población de 91.508.084 personas, lo que supone un incremento de 4.708.084 

habitantes respecto a 2014, en el que la población fue de 86.800.000 individuos12. 

Ello hace que, incluso si el país siguiera un escenario futuro de baja fertilidad, la 

población seguiría creciendo llegando a 100 millones en 2036, para estabilizarse en 

los 105 millones en 2050. Si el escenario que se contempla es expansivo —algo 

altamente probable habida cuenta el repunte de la natalidad en los últimos años—, la 

población llegaría hasta los 140 millones de habitantes, un aumento enorme, chocante 

y de consecuencias catastróficas. No es de extrañar que intelectuales reputados como 

Magued Osman, hayan llegado a calificarlo de «suicidio nacional»13, al plantearse de 

dónde sacará Egipto un país cuya población vive en 35.000 km2, el 7% de su territorio 

mayoritariamente desértico, los recursos necesarios para atender este crecimiento 

explosivo.  

 

12 Egipto-población. Datosmacro. http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/egipto.  
13 OSMAN Magued. «Rapid Population Growth Imperils Egypt». The Cairo Review of Global Affairs. 
16.12.2013.  https://www.thecairoreview.com/tahrir-forum/rapid-population-growth-imperils-egypt/.  
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Figura 4 (elaboración propia a partir de World Resources Institute. 2003) 

 

Si en el norte de África, las proyecciones indican una tendencia hacia la estabilización 

de la población, con la notable excepción de Egipto, lo que supondrá una disminución 

de los flujos migratorios procedentes de esta región, la situación es completamente 

diferente al sur del Sahara. El África subsahariana constituye la única gran región del 

mundo donde la natalidad no ha disminuido en las últimas décadas, pero sí que lo ha 

hecho de una manera muy acusada la mortalidad, que ha pasado de una franja que 

se movía entre los 11 muertos anuales por cada 1.000 habitantes en Mauritania y los 

19 en Chad en 1990, hasta los 8,3 muertos anuales por cada 1.000 habitantes en 

Mauritania y los 14,5 en Chad en el 201514. Más significativa es todavía la disminución 

en la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años por cada 1.000 nacidos 

vivos que ha pasado de los 184 en 1990 a un rango que oscila entre los 141 a y los 

95 por 1.000 en el África subsahariana, lo que supone aumentar correlativamente la 

esperanza de vida y, consecuentemente, el crecimiento demográfico.  

14  Mortalidad. Datos macro. http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad.  
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Figura 5 

 

Aunque la tasa de mortalidad haya caído bruscamente en África, por el contrario la 

tasa de fecundidad apenas ha disminuido en este mismo periodo, estando todavía 

comprendida entre los 4,4 hijos por mujer fértil en Mauritania y los 7,6 en Níger, o 6,5 

en Somalia15. En los últimos años, la fecundidad ha disminuido prácticamente en todas 

las regiones del mundo; sin embargo, en África, los niveles de fecundidad apenas han 

disminuido pasando de 5,1 nacimientos por mujer en 2000-2005 a 4,7 en 2010-2015, 

manteniéndose como los más altos de cualquier región del globo16.  

Esto indica que, en la región, apenas se ha iniciado por el momento el fenómeno de 

transición demográfica que está teniendo lugar en el resto del mundo y, por el 

contrario, estamos asistiendo a un crecimiento explosivo que hace que países como 

Níger, el país más pobre del mundo, duplique la población cada 15 años. En este 

15 Natalidad. Datos macro. http://www.datosmacro.com/demografia/natalidad.  
16 World Population Prospects The 2017 Revision. Op. cit., p.14. 
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sentido, regiones como el África saheliana duplicarán su población actual para 2040 

cuando llegará a los 150 millones de habitantes17, con Níger representando el caso 

más llamativo de la relación que existe entre potencial demográfico y desarrollo, al ser 

un país que verá multiplicado a finales de siglo por más de diez su población; si hoy 

cuenta con apenas 20 millones de almas, en el 2100 tendrá más de 209 millones. 

Igualmente, un país como Nigeria, cuya tasa de fertilidad es de seis hijos por mujer   

—más del doble de la mundial (2,5) y cuatro veces la de España—, y que cuenta 

actualmente con 182 millones de habitantes, proyecta tener 460 millones en el año 

2060, para llegar a 752 millones a final de siglo, convirtiéndose en el tercer país más 

poblado del mundo tras China e India.  

 

 

 
Figura 6 (Elaboración propia a partir de Banco Mundial, 2014) 

 

17 TAJE Mehdi. «Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel». Enjeux ouest-africains, n.° 01, août 
2010, p. 3. www.westafricaclub.org.  
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En los próximos 84 años, África se convertirá en el segundo continente más poblado 

del mundo aproximándose a Asia con una población que pasará de 1.186 millones en 

2015 a 2.478 millones en 2050 hasta llegar a los 4.387 millones en 210018. De esta 

manera, una decena de naciones del África subsahariana multiplicarán por cinco o 

más su población y, con ello, su demanda de agua, alimentos y energía19, 

convirtiéndose en verdaderas «bombas demográficas».  

De no modificarse radicalmente las tendencias demográficas en los próximos años, 

algo que parece improbable, hasta el año 2050 más de la mitad de crecimiento global 

de la población tendrá lugar en África, lo que se traduce en 1.300 millones más de 

personas, con Nigeria y Etiopía como países donde se concentrará la mayor parte del 

crecimiento20. De ahí que, a esta región del África oriental, central y occidental se la 

pueda considerar, junto con países como Afganistán que siguen un proceso parecido 

y que también son un factor cuantitativo importante en el fenómeno migratorio hacia 

Europa, el verdadero pulmón demográfico del mundo y la principal región emisora de 

emigrantes en los próximos años.  

 

La violencia como multiplicador de las migraciones 
Junto con los motivos económicos asociados a la demografía, la violencia producida 

por las guerras o por situaciones internas o intraestatales de conflicto, puede ser 

considerada como la segunda gran causa que sirve para explicar el fenómeno 

migratorio. La violencia produce dos fenómenos complementarios: por una parte el 

desplazamiento interno de los sectores más vulnerables de la población que se 

mueven dentro del mismo país desde aquellas zonas en conflicto o donde su vida 

corre peligro hacia otras más seguras y, por otra, la salida del país de un número 

18 World Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, 2015. 
19 GARCÍA Fernando. «Un planeta desbordado». La Vanguardia, 22.02.2016. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160219/302281466135/planeta-desbordado.html.  
20 BENÍTEZ TORRADO José Manuel. «Una propuesta de escenarios futuros del régimen europeo de 
las migraciones, ante el empuje de la migración africana». Análisis GESI, 33/2016.  Grupo de estudios 
de Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 27.10.2016. 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/una-propuesta-de-escenarios-futuros-del-
régimen-europeo-de-las-migraciones-ante-el-empuje-de.  
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importante de personas bajo la condición de refugiados. 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 intraestatales, lo que incentiva igualmente el fenómeno migratorio, pero 

a una mayor escala. 

Por su parte, los denominado desplazados internos (IDP) permanecen dentro del país, 

pero su situación de precariedad física y económica constituye un obstáculo para la 

recuperación una vez acabado el conflicto, lo que favorece, si no hay un verdadero 

proceso de reconstrucción del estado apoyado internacionalmente, el fenómeno 

migratorio por causas económicas. Es, por tanto, también un factor potenciador de la 

fragilidad de los Estados y un multiplicador de la emigración. 

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, lo que incentiva igualmente el fenómeno migratorio, pero a una mayor escala. 

Ahora bien, el fenómeno de la globalización hace que este tipo de migraciones no se 

restrinjan al ámbito regional y alcancen regiones que se creían inmunes a conflictos 

que tenían lugar muy lejos de sus límites geográficos. Este sería el caso de Europa 

respecto a conflictos como Afganistán, Siria, Somalia, o el Sahel, donde han buscado 

asilo centenares de miles de refugiados procedentes de estos países, algunos de ellos 

muy lejanos.  

Si durante la primera década de este siglo, la principal fuente de migrantes por razones 

de conflictos ha sido África seguido por Afganistán, desde las revoluciones árabes del 

2011, Siria, se ha convertido en el principal país emisor de migrantes por razones 

bélicas. De los 15 millones de habitantes con que contaba antes del conflicto, en el 
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2016 más de 8 millones de sirios se habían desplazado internamente y 4,9 millones 

habían tenido que salir del país como refugiados en los países vecinos, contribuyendo 

a una afluencia inusualmente grande de migrantes en Turquía (entrada neta de 1,6 

millones en cinco años), Líbano (1,25 millones) y Jordania (975.000). Por lo que se 

refiere a Irak, unos 3,5 millones de habitantes se han desplazado a las zonas no 

ocupadas por el Dáesh y, aunque no hay datos muy fiables, puede estimarse que más 

de 200.000, muchos de ellos cristianos y yazidíes, se han visto obligados a abandonar 

el país21. Actualmente, solo tres países Siria, con 4,9 millones de personas; 

Afganistán, con 2,7 millones y Somalia, con 1,1 millones, producen la mitad de la 

población refugiada del mundo según las estadísticas del ACNUR22. 

 
Figura 7 

21 NAÏR Sami. «Refugiados. Frente a la catástrofe humanitaria, una solución real». Madrid: Editorial 
Memoria Crítica 2016, p. 2. 
22 «El desplazamiento forzado en el mundo bate su cifra récord». ACNUR/UNHCR, 20.06.2016. 
http://www.acnur.org/t3/index.php?id=559&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10264.  
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Con independencia del resultado final del conflicto en Siria e Irak, en los próximos 

años la violencia interna y la producida por los conflictos armados seguirá siendo una 

de las principales causas de las migraciones principalmente en África, una región que 

genera más de la mitad de los conflictos a pesar de contar solo con el 16% de la 

población mundial23. Se trata de un porcentaje incluso mayor que el que tenía África 

durante los años caóticos de la década de los noventa, en la posguerra fría. 

No obstante, existen dos importantes matices que favorecen una visión 

moderadamente optimista del problema. Por una parte, el número absoluto de 

conflictos en el mundo ha descendido sustancialmente durante las últimas dos 

décadas24. Ello quiere decir que, aunque África tenga actualmente un mayor 

porcentaje de conflictos que épocas anteriores, en números absolutos, es hoy en día 

un continente más pacífico de lo que lo era hace dos décadas25. La segunda 

consideración vendría dada por el hecho de que la mayor parte de los conflictos 

africanos solo afectan a un número relativamente restringido de los 54 Estados 

africanos. De acuerdo con el Programa de datos de conflictos de Uppsala26, solo 12 

Estados africanos estaban envueltos en conflictos en el año 2014, a los que habría 

que añadir tres (Burundi, Níger y Chad) en el 2015. 

23 CILLIERS Jakkie.  «Future (im)perfect? Mapping con ict, violence and extremism in Africa». ISS Paper 
287. Institute for Security Studies. October 2015. 
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Paper287-1.pdf.  
24 «Guerras periférica, derechos humanos y prevención de conflictos». Centro Internacional para la Paz. 
Icaria Editorial, 1998. 
25 CILLIERS Jakkie. «¿Futuro (im) perfecto? Un mapa de los conflictos, la violencia y el extremismo en 
África». ISS Paper 287. Institute for Security Studies (ISS). Octubre 2015. 
http://www.casafrica.es/casafrica/Conoce_Africa/Traduccion-Informe-ISS---16032016.pdf.  
26 Disponible en http://www.pcr.uu.se/digitalAssets/66/c_66314-l_1-k_map14.png.  
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Figura 8 (Elaboración a partir de datos de la Universidad de Uppsala, presentados  

Lotta Themne´r & Peter Wallensteen en “Armed Conflicts, 1946–2012”, Journal of Peace Researsch) 
 

El inconveniente que presenta esta tendencia positiva es que la mayor parte de estos 

Estados se encuentran situados en el arco de inestabilidad que atraviesa África de 

oeste a este y que se extiende desde Malí y el golfo de Guinea, a través de Libia, 

hasta Egipto y la península del Sinaí27. Es esta región la que cuenta con los Estados 

con mayor índice de fragilidad del mundo28 —entendiendo el mismo como la 

incapacidad del Estado para ejercer el control físico del territorio o del monopolio del 

uso de la fuerza, así como para proporcionar servicios públicos básicos, o 

interaccionar con otros Estados de la comunidad internacional—, y por tanto, la más 

susceptible al fenómeno migratorio. Estos datos nos permiten concluir que el 

fenómeno migratorio asociado a la violencia interna y a los conflictos armados 

consecuencia de la fragilidad de los Estados de esta inestable y extensa región 

africana seguirá siendo un fenómeno recurrente en los próximos años. 

27 DÖRRIE Peter. «The Wars Ravaging Africa in 2016». The National Interest. 22.02.2016. 
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-wars-ravaging-africa-2016-14993.  
28 El índice de fragilidad es elaborado por el Fondo para la Paz, con sede en Washington. Para construir 
el índice, el juicio de cada Estado se basa en 12 indicadores, cuatro sociales, dos económicos y seis 
políticos. Se puede consultar en http://fsi.fundforpeace.org.  
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Conclusiones 
La principal conclusión que se extrae del estudio realizado es la de que, salvo cambios 

geopolíticos de gran amplitud en Europa, las migraciones en el espacio 

euromediterráneo, fundamentalmente procedentes del África subsahariana van a 

continuar con intensidad creciente en los próximos años. 

Aunque África subsahariana está creciendo económicamente de una manera notable, 

no es suficiente para compensar el aumento demográfico que, aunque se está 

moderando lentamente, todavía tiene un carácter exponencial y no alcanzará, en el 

escenario más favorable, los niveles de reposición necesarios para estabilizar la 

población, hasta finales de siglo. En esas fechas, África contará con casi 4.500 

millones de habitantes, un nivel extraordinario muy difícil de ser compensado por un 

crecimiento económico que pueda considerarse razonable y creíble. Para que ello 

ocurra, países como Níger donde la población se duplica cada 15 años, al ritmo del 

7,6% anual, su producto interior bruto debería hacerlo en la misma proporción 

simplemente para mantener el mismo nivel de riqueza per cápita. No es que sea 

imposible, pero sí muy difícil de lograr con las actuales estructuras económicas, 

niveles de corrupción y debilidad estatal. Sería necesario lograr en la mayor parte de 

los países del África subsahariana, un crecimiento «a la China» por encima del 10% 

durante un periodo de tiempo prolongado para desincentivar a sus habitantes a 

emigrar, lo que exigiría mejorar sus condiciones de vida. 

En este sentido, la demografía actúa siguiendo la lógica de las leyes de la física. A 

medida que aumenta la presión demográfica en un determinado país o en una región, 

sin que vaya acompañada de un crecimiento económico equivalente, también 

aumenta, ceteris paribus, la inseguridad de las poblaciones, en especial la inseguridad 

alimenticia, con respecto a las regiones vecinas, lo que se traduce en una mayor 

fragilidad del país y, por tanto, en una mayor predisposición de las personas a emigrar. 

De esta manera, solo una inversión del crecimiento demográfico o una mejora 

sustancial de la economía, son capaces de revertir este proceso. En esta ecuación, la 

conflictividad endémica del continente africano derivada de procesos internos, o 

motivada por causas externas, actúa como un multiplicador de las migraciones.  
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Aunque gran parte de los movimientos migratorios derivados de la combinación de 

crecimiento demográfico excesivo y desarrollo insuficiente, que se ven acentuados por 

los conflictos, tienen un carácter intrarregional, la enorme brecha económica y de 

seguridad existente, así como las mayores posibilidades de desarrollo humano y de 

ejercicio de las libertades personales, junto con la proximidad geográfica, hacen que 

Europa continúe siendo el principal polo de atracción para la migración africana. Este 

fenómeno se mantendrá en tanto en cuanto no se corrijan sus causas y se alcance 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. Pero, incluso en el caso de que las tasas de natalidad africanas se moderen, 

o caigan a niveles europeos, habrá que esperar a finales de siglo antes de que el 

mercado africano absorba los incrementos de población previstos en las próximas 

décadas.  

Si la población crece a ritmos muy fuertes, aunque la economía crezca, la pobreza no 

se reduce, por lo que la presión migratoria hacia regiones más prósperas, 

preferentemente Europa, se acelera, en tanto no se llegue a una situación de 

equilibrio. Si añadimos el hecho de que África cuenta desde hace varias décadas con 

los Estados con mayor índice de fragilidad del mundo, incapaces de ejercer el control 

físico del territorio o el monopolio del uso de la fuerza, así como de proporcionar 

servicios públicos básicos para el desarrollo de las personas y de las sociedades, la 

predisposición del continente al fenómeno migratorio previsiblemente tenderá a 

incrementarse en el futuro. 

La persistencia en el tiempo de estas circunstancias y la dificultad de revertir los 

procesos asociados a la demografía y de mejorar las condiciones económicas de un 

continente tan frágil y complejo como el africano, nos permiten concluir que el 

fenómeno migratorio asociado a causas económicas y demográficas, agravadas por 

las situaciones de violencia interna y por los conflictos armados, seguirá siendo un 

fenómeno de intensidad creciente en los próximos años en el espacio 

euromediterráneo.  
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La compleja relación que existe entre migración y desarrollo exige buscar respuestas 

que permitan gestionar los flujos haciéndolos regulares, seguros y ordenados de 

manera que se puedan evitar sus peores efectos y aprovechar sus beneficios 

potenciales tanto para los países receptores, como para los emisores. En una Europa 

abocada a la decadencia demográfica resulta imprescindible corregir los 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, de manera que se puedan 

minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades que las migraciones suponen 

para los países y para las personas en origen y en destino. 

Ignacio Fuente Cobo 
Coronel de Artillería (DEM) 

Analista del IEEE 
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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, se 

analizan dos conflictos sociales nigerianos que, a pesar de que en los mismos tiene 

presencia la violencia directa, no han evolucionado en conflictos armado. Los conflictos 

de Biafra y de la comunidad chiita nigeriana nos permiten acercarnos al problema de los 

conflictos armados nigerianos desde la perspectiva de las condiciones que, de alguna 

manera, impiden su evolución en conflictos armados. 

 

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. Throughout this paper, we analyze two Nigerian social conflicts that, 

despite the presence of direct violence in them, have not evolved in armed conflicts. The 

conflicts in Biafra and the Nigerian Shia community allow us to approach the problem of 

Nigerian armed conflicts from the perspective of conditions that, in some way, avoid their 

evolution in armed conflicts. 
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Introducción 
El proyecto de investigación sobre Nigeria y sus conflictos armados que desde el Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE) abordamos a principios del año 2017, 

contemplaba el estudio de las condiciones presentes en la sociedad nigeriana en su 

conjunto en una primera fase, para, posteriormente, proceder al estudio de los principales 

conflictos armados presentes en el país de una forma individualizada y pormenorizada 

con el fin de tratar de averiguar si esas condiciones presentes en la sociedad en general 

se daban en aquellos conflictos sociales nigerianos que hubiesen evolucionado en 

conflicto armado. 

Pero la investigación no podría ser concluyente si en el estudio no incluyésemos 

conflictos sociales que no hubiesen evolucionado, al menos de momento, en conflictos 

armados, con el fin de determinar si la ausencia de determinadas condiciones del 

conjunto que se da en la sociedad nigeriana pudiera estar relacionada con el estado de 

evolución del conflicto hacia la violencia. 

Por ese motivo, se decidió incluir los conflictos de Biafra y de los chiitas nigerianos en la 

muestra que se pretendía analizar cualitativamente a través de la literatura especializada 

en los mismos. Estos conflictos, aunque no sea posible desvincularlos totalmente del 

ejercicio de la violencia directa1, si podemos decir que no son conflictos armados bajo la 

definición del mismo adoptada al inicio de nuestra investigación2. La previa lectura de las 

noticias de la prensa nos permitía formular como conjetura que la violencia que se había 

alcanzado en estos conflictos no los cualificaba como «armados». 

1 Por violencia directa, en contraposición con la violencia indirecta, a efectos de este documento, 
deberemos entender aquella que se ejerce durante una agresión y que va desde la amenaza hasta la 
violencia física. Conforme con la definición formulada por Julien Freund. FREUND Julien. Sociologie du 
Conflict. Madrid: Servicio de Publicaciones del EME 1995, ISBN 84-7823-385-7, p. 84. 
2 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. «Nigeria, elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)». Documento de 
Análisis, n.º 14/2017, IEEE, 1 mar. 2017, disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-
2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf [consulta: 30 may. 2017], p. 2. 
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Por otro lado, la naturaleza diferenciada de ambos conflictos nos ofrecía una oportunidad 

para analizar tanto el conflicto de origen étnico (Biafra) como el de origen religioso (chiitas 

nigerianos). Esta investigación particular y su comparación con las efectuadas sobre los 

conflictos previamente estudiados y presentados en documentos de análisis del IEEE 

anteriores, de la serie titulada «Nigeria, elenco de conflictos», nos debe permitir alcanzar 

importantes conclusiones sobre las condiciones presentes en la sociedad nigeriana que 

habilitan la evolución del conflicto social en conflicto armado. 

Al igual que se hizo en los documentos anteriores, presentamos a continuación las 

preguntas que guían nuestra investigación en su conjunto, de forma que el lector tenga 

su propia referencia sobre lo que se persigue con la misma: 

 ¿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 social3 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? 

 ¿Dispone de legitimidad el Estado para garantizar su compromiso en el contrato 

social4? 

 ¿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? 

3 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». CAIRO Heriberto y PASTOR 
Jaime (comps.). Geopolítica, Guerras y Resistencias. Madrid: Trama 2006, ISBN 84-89239-65-7. P. 13. El 
término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que depende de una 
misma formación discursiva, expresados no solo 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., pp. 12-
13. Así, el discurso social se diferencia del discurso político en que este último sí obedece a un texto 
doctrinal y solo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política doméstica. 
4 SANTÉ José Mª. Op. cit., 2017, p. 19. 
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 ¿Existen actores externos que favorecen la evolución de los conflictos sociales 

nigerianos hacia la violencia? 

A lo largo de este documento de análisis, se presentarán los análisis efectuados a los 

conflictos de Biafra y de los chiitas nigerianos de forma paralela para facilitar la 

comparación al lector. El documento comienza con la presentación de los antecedentes 

de ambos conflictos con el fin de comprender cuál es su origen, para pasar, a 

continuación al análisis de los mismos en la actualidad. El estudio de la situación 

presente, así como el de los agentes externos que influyen en el conflicto y que se 

presenta a continuación, nos permitirá determinar las diferentes condiciones que rodean 

a estos dos conflictos y su posible impacto en la evolución de los mismos hacia la 

violencia. 

 

 
Figura 1. Estados en los que mayoritariamente habitan la etnia  

igbo que reclama la independencia de Biafra y la comunidad chiita de Nigeria. 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía de Naciones Unidas 
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Antecedentes de los conflictos 
La región separatista de Biafra 
El conflicto social que sigue afectando las regiones sureste y sur-sur del Estado de 

Nigeria5 remonta sus orígenes a la sangrienta guerra civil que se llevó a cabo entre los 

años 1967 y 1970. Durante dicha confrontación violenta, Biafra se declaró Estado 

independiente, situación que se mantuvo durante dos años y medio, hasta la derrota a 

manos del gobierno nigeriano. El Estado independiente de Biafra incluía los actuales 

estados federales nigerianos de Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, Imo, Rivers, Delta y 

Akwa Ibom6. En los primeros cinco es mayoritaria la etnia igbo que, entonces como hoy, 

está al frente de los movimientos de lucha por la independencia7. Los últimos tres, en 

cambio, son productores de petróleo8, y esto podría explicar por qué a finales de los años 

sesenta el joven Estado nigeriano puso todos sus esfuerzos en ganar la guerra civil y 

porque hoy en día sigue reaccionando de manera aparentemente desproporcionada9. 

La guerra civil, con entre uno y dos millones de muertos y los pogrom10 de población igbo 

que anticiparon y siguieron al conflicto11, ha dejado una herida enorme dentro de la 

comunidad. Conviene destacar que los biafrenses llegaron a presentar el conflicto ante 

la opinión pública mundial como un genocidio y que no faltaron parangones con el 

holocausto sufrido por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial12. A esto se han 

añadido medidas discriminatorias como el hecho de que las propiedades de los igbo 

fuera de sus regiones predominantes fueran consideradas por el gobierno 

5 STRATFOR. «Nigeria’s Geopolitical Zones». Stratfor Worldview, 1 de octubre 2010, disponible en 
https://www.stratfor.com/image/nigerias-geopolitical-zones [consultado el día 15/06/17]. 
6 ROBERTS Martin. «Biafran support likely to remain limited but detention of secessionist leader will 
continue driving violent Nigerian protests». Jane’s IHS, 13 de enero de 2016, disponible en 
https://janes.ihs.com/Janes/Display/jiwk34240-jiwk-2016 [consultado el día 14/06/17], p. 2. 
7 Ibíd., pp. 2-3. 
8 Ibíd., p. 2. 
9 BURKE Jason. «Nigerian army denies killing 150 at Biafra demonstrations». The Guardian. 24 de 
noviembre de 2016, disponible en https://www.theguardian.com/world/2016/nov/24/nigeria-army-denies-
killing-150-at-biafra-demonstrations [consultado el día 25/11/16]. 
10 «Masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y, por ext., de otros grupos étnicos». Véase 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, disponible en http://dle.rae.es/?id=TUlaoAR [consultado el día 15/06/17].  
11 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria: Want in the Midst of Plenty». Africa Report n.º 113, 19 de 
julio de 2006, disponible en https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/113-nigeria-want-in-the-midst-of-
plenty.pdf [consultado el día 14/06/17], p. 7. 
12 HEERTEN Lasse et MOSES A. Dirk. «The Nigeria-Biafra war: postcolonial conflict and the question of 
genocide». Journal of Genocide Research. Vol. 16, n.os 2-3, 2014, disponible en 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623528.2014.936700 [consultado el día 4/04/17], pp. 178-
180. 
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«abandonadas»13. Estos sin embargo, no son sus únicos desafíos. Hay también un 

sentimiento de marginalización y exclusión causado por las escasas provisiones de 

infraestructuras y servicios sociales por parte del gobierno central desde el fin de las 

hostilidades en el año 197014. 

Además, por ser uno de los grupos étnicos más dispersos dentro del país, con frecuencia 

son víctima de la violencia de otros grupos15. Han sido aislados también a nivel político: 

no han podido contar con una adecuada representación en el gobierno central a pesar 

de ser una de las tres etnias mayoritarias del país y los programas de reconciliación 

llevados a cabo por parte de las autoridades han sido un enorme fracaso16. Para finalizar, 

la implantación de la sharía en los Estados del norte ha aumentado la preocupación del 

colectivo por los igbo residentes en esa zona y por el temor de una difusión del islam a 

toda Nigeria17.  

Los principales movimientos para la independencia son dos: MASSOB (Movement for 

the Actualization of the Sovereign State of Biafra) e IPOB (Indigenous People of Biafra). 

Los dos movimientos rechazan la violencia y tratan de mantener a sus miembros alejados 

de ella, aunque se han producido algunas confrontaciones con el Ejército y las Fuerzas 

de Seguridad nigerianas, aparentemente relacionadas con un uso desproporcionado de 

la fuerza por parte de estas últimas18. Estos, de todos modos, permanecen hasta el 

momento como casos aislados. Particularmente, el MASSOB invita a sus propios 

miembros a defenderse en caso de ser atacados y se considera que la organización 

pudiera estar preparada para responder con violencia si fuera atacada19. 

El gobierno federal por su parte considera que estos movimientos violan la Constitución 

de Nigeria, la cual afirma que el país es uno, indivisible y soberano. Por eso, 

probablemente, reaccione de forma habitual criminalizando a los grupos, encarcelando 

a sus líderes o llegando en algunos casos a homicidios extrajudiciales20.   

13 AGBU Osita. «Ethnic Militias and the Threat to Democracy in Post-Transition Nigeria». Nordiska 
Afrikainstitutet. N.º 127, 2004, disponible en https://www.files.ethz.ch/isn/95522/127.pdf [consultado el día 
14/06/17], p. 21. 
14 Ibíd., p. 23. 
15 Ibíd., p. 19. 
16 Ibíd., p. 21. 
17 Ibíd., p. 48. 
18 SANDIG Jan. «Framing Protest and Insurgency: Boko Haram and MASSOB in Nigeria». Civil Wars, 
vol.17, n.º 2, 2015, disponible en http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13698249.2015.1070450 
[consultado el día 3/04/17], p. 143. 
19 AGBU Osita. Op. cit., p. 20. 
20 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Nigeria’s Faltering Federal Experiment». Africa Report n.º 119, 25 
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Los chiitas nigerianos 
En los estados de Kaduna y Kano en el norte de Nigeria se ha establecido desde varias 

décadas una comunidad chiita que puede contar entre tres y cuatro millones de 

miembros, menos del 5% de la población nigeriana21. La corriente chiita del islam fue 

introducida en Nigeria por parte de Sheikh Ibrahim Zakzaky en los años ochenta, con la 

creación del IMN (Islamic Movement of Nigeria)22. El grupo se opone a la intervención 

estatal en temas religiosos y administra por su cuenta programas sociales, educativos y 

de sanidad23. La organización se declara no violenta, aunque los analistas de Jane’s IHS 

consideran que pudiera haber recibido apoyo y armas por parte de Irán24. Los estados 

federales donde el grupo se encuentra son mayoritariamente musulmanes sunitas, como 

toda la región norte de Nigeria donde, en la última década, la corriente intolerante del 

salafismo ha tenido larga difusión25. Por esto, a menudo, es visto con malos ojos e, 

incluso, atacado tanto por las autoridades y el Ejército, por su actuar en oposición al 

gobierno y su cercanía al Estado iraní, como por la población local sunita y las milicias 

que operan en esos territorios como Boko Haram26. 

 

Presente del conflicto 

La situación en Biafra 

El conflicto social que ve enfrentarse, en la actualidad, a los movimientos a favor de la 

independencia de Biafra y el Estado nigeriano empezó oficialmente en el año 2000 con 

la fundación del MASSOB27. Se trata de la primera organización independentista del 

país, que hoy en día sigue siendo la referencia principal de esta lucha. Antes de ese 

momento el tema de la independencia de Biafra permaneció desaparecido del debate 

político durante treinta años, como si fuese un tabú28. En esta desaparición habían 

de octubre de 2006, disponible en https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigerias-faltering-
federal-experiment [consultado el día 14/06/17], pp. 16-18. 
21 ROBERTS Martin. «Killing of Shias more likely to provoke further attacks on minority group than foment 
new Nigerian insurgency». Jane’s IHS. 29 de diciembre de 2015, disponible en 
https://janes.ihs.com/Janes/Display/jiwk34221-jiwk-2016 [consultado el día 14/06/17], p. 3. 
22 Ibíd., p. 3. 
23 Ibíd., p. 3. 
24 Ibíd., p. 3. 
25 CAMPBELL John. «Salafism in Norten Nigeria Beyound Boko Haram». Africa in Traslation. 27 de enero 
de 2017, disponible en https://www.cfr.org/blog-post/salafism-northern-nigeria-beyond-boko-haram 
[consultado el día 31/01/17], pp. 3-4. 
26 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. 
27 INTERNATIONAL CRISIS GOUP. Op. cit., 25 de octubre de 2006, p. 16.  
28 SANDIG Jan. Op. cit., p. 154.  
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concurrido varias razones, entre las que se encuentra la experiencia traumática sufrida 

por la población civil local durante la guerra civil de los años 6029. Por eso, los problemas 

que el grupo tuvo que enfrentar en principio fueron dos: primero, convencer a su 

«pueblo», la etnia igbo, que era necesario empezar una nueva lucha por la 

independencia y segundo, prometerles que esto no iba a terminar en una nueva guerra30.  

Respecto al primer problema, la necesidad de convencer que la separación de Nigeria 

era la única solución frente a otras alternativas como, por ejemplo, una mayor autonomía 

regional, hizo que los discursos del grupo se enfocaran en el aislamiento y en la 

discriminación sufridos por parte de la población igbo en la vida política, social y 

económica del país, especialmente en los niveles más elevados31. Este tipo de discurso 

encontraba de hecho un elevado consenso32. Además, según el MASSOB, el supuesto 

riesgo de una progresiva «islamización» del Estado nigeriano debido a la implantación 

de la ley islámica sharia en los Estados norteños se estaba convirtiendo en un peligro 

cada vez más real33. A este argumento era muy permeable la comunidad cristiana cuyos 

miembros en el norte habían sufrido confrontaciones con ciudadanos musulmanes34. 

Para eliminar definitivamente cualquier restante confianza en el gobierno nigeriano, el 

MASSOB interpretó la guerra civil de los años 60 como una consecuencia inevitable de 

las persecuciones y matanzas sufridas por la población igbo en las partes de Nigeria 

donde se encontraban en minoría. Según esta idea, Biafra se habría separado porque 

los igbo que huían de todas partes de Nigeria y se refugiaban allí no se sentían protegidos 

por parte de Nigeria35.  

Respecto al segundo problema, el MASSOB planteó su lucha a través de tres principios 

interrelacionados: no violencia, no éxodo e internacionalización de la lucha36. Es decir 

que su conducta iba a ser, sin ninguna excepción, no violenta, no obligaría a los igbo a 

dejar sus tierras y buscaría fuertes apoyos a nivel internacional. Según los análisis del 

MASSOB, durante la guerra de los sesenta, los apoyos internacionales se habrían 

29 Ibíd., p. 154. 
30 SANDIG Jan. Op. cit., p. 154.  
31 AGBU Osita. Op. cit., p. 21. 
32 SANDIG Jan. Op. cit., p. 152.  
33 AGBU Osita. Op. cit., p. 47.  
34 CLINE Lawrence E. «’Today we shall drink blood’: internal unrest in Nigeria». Small Wars & Insurgencies, 
vol. 22, n.º 2, 2011, disponible en http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09592318.2011.573399 
[consultado el día 3/04/17], pp. 280-281. 
35 AGBU Osita. Op. cit., p. 47.  
36 SANDIG Jan. Op. cit., p. 151.  
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quedado cortos37. En particular, el objetivo de la organización era y sigue siendo llegar a 

un referéndum supervisado por observadores internacionales a través del cual los igbo 

pudieran decidir su propio futuro de manera pacífica38. Hay que considerar que hasta el 

momento la actuación del movimiento se ha mantenido muy firme en estos principios, 

especialmente en el pacifismo. Las acciones han sido a veces agresivas y provocativas 

a través de desobediencia civil39 y mediante la utilización de una particular simbología 

basada en el empleo de banderas y uniformes40, pero el movimiento nunca ha permitido 

que sus miembros ejerzan la violencia. Incluso llegaron a expulsar y condenar 

públicamente a los miembros culpables de acciones de este tipo41, a pesar de la fuerte 

represión a la cual el grupo había sido sometido por parte del Estado nigeriano. La 

estabilidad y autoridad de su liderazgo han contribuido a fortalecer esta firmeza. Desde 

su fundación, Ralph Uwazurike ha estado siempre al mando de la organización, a pesar 

de sus numerosos periodos de cárcel42. En cambio, gracias a estas encarcelaciones ha 

llegado a tener un enorme prestigio dentro de su pueblo43. Durante su juventud vivió y 

estudió en la India, donde entró en contacto con el ejemplo y las enseñanzas del 

Mahatma Gandhi, ejemplo que luego trasladó a Nigeria y que lo transformándose en un 

adepto a lucha no violenta44.  

El segundo grupo más importante de la lucha independentista pro-Biafra, el IPOB, 

comparte formalmente el planteamiento pacifista, sin embrago sus actuaciones han dado 

lugar a dudas. El movimiento IPOB nació en años más recientes de la mano de Nnamdi 

Kanu, exmiembro del MASSOB expulsado por haber instigado a la violencia durante las 

protestas callejeras45. La particularidad de este segundo grupo es haber creado una radio 

clandestina a través de la cual llegar a todos los militantes46. El IPOB lograría la atención 

de los medios a partir de 2015, cuando la detención de Kanu empujó una multitud de 

gente, incluyendo a miembros del MASSOB, a salir a las calles para protestar contra el 

37 Ibíd., p. 155. 
38 Ibíd., p. 152. 
39 AGBU, Osita. Op. cit., p. 48. 
40 INTERNATIONAL CRISIS GOUP. Op. cit., 19 de julio de 2006, p. 28.  
41 SANDIG, Jan. Op. cit., p. 153.  
42 Ibíd., p. 152. 
43 Ibíd., p. 152.  
44 AGBU Osita. Op. cit., pp. 19-20.  
45 UGWUANYI, Sylvester. «Arrested Radio Biafra boss is not our member – MASSOB leader, Uwazuruike». 
Daily Post, 19 de octubre 2015, disponible en http://dailypost.ng/2015/10/19/arrested-radio-biafra-boss-is-
not-our-member-massob-leader-uwazuruike/ [consultado el día 10/06/17]. 
46 ROBERTS Martin. Op. cit., 2016, p. 2. 
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gobierno nigeriano. Las protestas fueron reprimidas muy duramente, con centenares de 

muertos como consecuencia, lo que fortaleció el discurso de los que contestan la 

legitimidad del aparato estatal e integridad del contrato social47. La actuación del 

gobierno ha sido criticada por algunos autores por reactiva, relativamente arbitraria y muy 

violenta48. Esto ha contribuido a una radicalización de los militantes, sobre todo de los 

más jóvenes, a los cuales la autoridad del MASSOB procura, sin embargo, mantener 

alejados de la violencia49. El gobierno nigeriano y sus fuerzas de seguridad no son de 

todos modos los únicos enemigos de la lucha independentista. También los 

gobernadores de los Estados nigerianos con mayoría igbo, miembros de esta etnia, se 

oponen al proyecto separatista. Las razones parecen ser tanto de tipo económico, por 

las ventajas que obtienen gracias a sus inversiones económicas en todo el territorio 

nigeriano y que no están dispuestos a perder, como de tipo estratégico, porque no 

consideran realista la posibilidad de conseguir el objetivo independentista sin guerras y 

medios militares50. De esta manera dan vigor a las críticas de los movimientos que los 

ven atentos a proteger su posición a costa de ir contra a los intereses de su propia etnia. 

 

El chiismo nigeriano 

Si el contexto social y las actitudes pacifistas del MASSOB contribuyen a que el conflicto 

social de Biafra tenga muy poca probabilidad de convertirse en un conflicto armado, 

sobre el movimiento chiita IMN podríamos afirmar que existen más dudas, por varias 

razones.  

En primer lugar el chiismo en Nigeria es una tradición muy reciente. En 1960, el año de 

la independencia de Reino Unido, casi no había chiitas en el país51. Esta rama del islam 

fue introducida a partir de los años 80 por parte de Sheikh Ibrahim Zakzaky52, gran 

partidario de la revolución iraní y del partido libanés Hezbollah53. Hoy la comunidad chiita 

nigeriana cuenta con entre 3 y 4 millones de miembros54. Si se considera que se trata de 

47 BURKE Jason. Op. cit. 
48 SANDIG Jan. Op. cit., pp. 146-147.  
49 Ibíd., p. 157. 
50 Ibíd., p. 153.  
51 ABU-NASR Donna. «As Trump Makes Threats, Iran Makes Friends». Bloomberg, 8 de marzo 2017, 
disponible en https://www.bloomberg.com/news/features/2017-03-08/as-trump-makes-threats-iran-makes-
friends [consultado el día 12/06/17].  
52 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. 
53 ABU-NASR Donna. Op. cit.  
54 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. 
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una comunidad sin fuertes raíces históricas estamos delante de un crecimiento 

sorprendente. Sin embargo, hasta el momento los chiitas son minoritarios en todos los 

estados nigerianos donde se encuentran55.  

En segundo lugar, hay otro factor clave: el mensaje. Zakzaky se movió hacía dos 

direcciones. Por un lado se mostró inclusivo dentro del mundo musulmán: él mismo se 

define un ecléctico56 y su grupos, IMN o Muslim Students’ Society que opera en las 

universidades57, se definen con el termino inclusivo «musulmán» frente a «chiita». Por 

otro lado su mensaje siempre ha mostrado a Irán y a sus aliados chiitas como los únicos 

en el mundo musulmán que se oponen al «enemigo del islam por excelencia»: Estados 

Unidos, junto a sus aliados Israel y Arabia Saudí58. Para remarcar este principio, el IMN 

hace periódicamente marchas pro-Palestina59. Siendo el Estado teocrático iraní su 

modelo, sus proyectos políticos se mueven hacia la islamización del Estado60. Para 

conseguirlo el IMN opera a través de la provisión de servicios sociales, educativos y 

sanitarios a sus miembros, como por ejemplo construyendo escuelas islámicas, servicios 

que son financiados y administrados independientemente por parte de la organización61. 

A nivel educativo el grupo es muy fuerte, especialmente dentro de las universidades 

donde se presenta bajo el nombre de Muslim Students´ Society62.  

En tercer lugar está el contexto. El grupo ha mantenido una actitud no violenta y hasta el 

momento parece continuar con ella, a pesar de la dura represión por parte de las 

autoridades. Su activismo contra el gobierno le ha hecho participar en varias protestas y 

revueltas, en algunas de las cuales se ha llegado a violencia de baja intensidad63. Su 

actitud no violenta podría ser más una estrategia defensiva por el hecho de ser 

minoritario, que por una real convicción. Además no se encuentra formando parte de una 

sociedad concienciada sobre la importancia de la paz, como pueden ser los estados de 

mayoría igbo preocupados por no acabar en otra guerra, sino en estados norteños, 

donde la intolerancia religiosa y las corrientes extremistas son muy fuertes64 y los 

55 Ibíd., p. 3. 
56 CLINE Lawrence E. Op. cit., p. 284.  
57 Ibíd., p. 284. 
58 ABU-NASR Donna. Op. cit.  
59 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. 
60 SANDIG Jan. Op. cit., p. 154.  
61 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. Véase también ABU-NASR Donna. Op. cit.  
62 CLINE Lawrence E. Op. cit., p. 284. 
63 Ibíd., p. 284. 
64 CAMPBELL John. Op. cit., pp. 3-4. 
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ejemplos de conflictos armados no faltan. Con respecto a los aparatos nigerianos, la 

actuación de las fuerzas de seguridad no difiere mucho de lo visto en el caso de Biafra, 

causando centenas de víctimas como consecuencia de las represiones de las protestas. 

Después de la matanza en 2015 en Zaria de alrededor de mil miembros del IMN que 

causó hasta una protesta formal por parte del presidente iraní Hassan Rowhani65, 

algunos analistas llegaron a prever la posibilidad de una trayectoria similar a la del grupo 

terrorista Boko Haram, organización salafista yihadista que había dado el paso definitivo 

hacia la violencia después de otra fuerte represión de la fuerzas de seguridad nigeriana 

en 2009 en Maiduguri66. Esta previsión, que se ha mostrado finalmente errónea, 

probablemente sobrestimaba la fuerza y el tamaño del IMN. Sin embargo, no se debería 

descartar esta posibilidad en el futuro. 

 

Actores externos que participan en el conflicto 

Biafra cuenta  
La República de Biafra nunca ha sido reconocida oficialmente por parte de la comunidad 

internacional en su totalidad67. Sin embargo, ha logrado tener reconocimiento por parte 

de algunos países o autoridades religiosas, especialmente en la segunda parte de su 

fallido conflicto por la independencia, cuando por el bloqueo económico gubernamental 

sufrió una grave crisis humanitaria debido a la falta de comida y medicinas68. En esos 

momentos, en los países occidentales empezaron a ser trasmitidas imágenes de niños 

malnutridos y enfermos creando el icono del «pobre niño de Biafra»69. A estas imágenes 

se asoció una motivación religiosa del conflcito: la población de Biafra era 

mayoritariamente cristiana, mientras que las élites militares que en ese momento 

gobernaban Nigeria procedían de los estados norteños, de mayoría musulmana. La 

unión de las dos cosas creó las bases para un discurso de guerra de religión entre una 

vulnerable comunidad cristiana y una fuerte nación dominada por musulmanes70. Este 

discurso era propagado fundamentalmente por los clérigos cristianos.  

65 ROBERTS Martin. Op. cit., 2015, p. 3. 
66 Ibíd., p. 3. 
67 HEERTEN Lasse et MOSES A. Dirk. Op. cit., p. 174. 
68 Ibíd., pp. 174-176. 
69 Ibíd., pp. 175-176. 
70 Ibíd., p. 175. 
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En este contexto internacional llegaron los primeros apoyos económicos, políticos y 

militares para Biafra. El primer país en apoyar a Biafra fue Tanzania en abril 1968, luego 

Gabón, Costa de Marfil, Zambia y Haití71. También Portugal, Sudáfrica y Rodesia 

apoyaron clandestinamente el nuevo Estado72. Hasta dos potencias como Francia y 

China llegaron a ponerse a su lado: los primeros, porque querían debilitar a un fuerte 

país probritánico que se encontraba en la esfera de influencia francesa en el oeste de 

África73; los segundos, debido a la, entonces, reciente hostilidad entre China y la Unión 

Soviética, ya que esta última apoyaba abiertamente el gobierno nigeriano74. Hubo 

también casos de opiniones públicas que se movilizaron para que sus gobiernos 

intervinieran en favor de Biafra, como en el caso de Israel, o para que dejara de apoyar 

a Nigeria, como en el caso del Reino Unido75.  

Es difícil afirmar, hoy en día, cuántos de estos apoyos siguen al lado de la lucha 

independentista de Biafra. El contexto de la lucha ha cambiado hacia una confrontación 

a nivel social y no armada con una muy baja visibilidad en los medios de comunicación 

a nivel internacional. Sin embargo, el activismo de los movimientos trata de difundir 

mediáticamente el conflicto y sus reivindicaciones para que se conozcan fuera de las 

fronteras nigerianas, así haciendo, han conseguido importantes resultados, como la 

creación de una «casa de Biafra» en Washington D. C. en Estados Unidos76; la denuncia 

de organizaciones humanitarias como Amnesty International sobre las violaciones de 

derechos humanos perpetradas por parte del gobierno nigeriano77; y el hecho de que un 

abogado holandés, Goran Sluiter, haya llevado al presidente de Nigeria Muhammadu 

Buhari ante la Corte Penal Internacional con el cargo de crímenes contra la humanidad78. 

 

El chiismo nigeriano en el mundo musulmán 

No se pueden comprender el nacimiento y el rápido crecimiento del IMN sin estudiar sus 

estrechos enlaces con la República Islámica de Irán. Según Matthew Page, 

71 Ibíd., p. 176. 
72 Ibíd., p. 176. 
73 Ibíd., p. 176. 
74 Ibíd., p. 176. 
75 Ibíd., pp. 179-180.  
76 AGBU Osita. Op. cit., p. 20. 
77 BURKE Jason. Op. cit. 
78 NWODO Anike. «Biafra: Dutch lawyer files complaint against Buhari». Naij, 30 de enero de 2016, 
disponible en https://politics.naij.com/714247-biafra-dutch-lawyer-drags-buhari-international-criminal-
court.html [consultado el día 22/06/17]. 
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exespecialista del Departamento de Estado de Estados Unidos en Nigeria, este país ha 

estado financiando a Zakzaky durante años con ingresos estimados de diez mil dólares 

mensuales79. Gracias a ese dinero el IMN ha creado un sistema de bienestar social que 

comprende servicios80 y obras de caridad para sus miembros81. Las inversiones del IMN 

se han centrado especialmente en la zona alrededor de Zaria, ciudad que hoy en día es 

conocida como la «Meca de los desposeídos»82. La actuación es similar a otros sistemas 

de bienestar establecidos por Hezbollah u otros grupos respaldados por Irán. Esto es 

parte de una estrategia más grande de este país, símbolo del chiismo, que trata de 

expandir su influencia dentro de todo el mundo islámico, en competición con la 

monarquía que guía la corriente sunita del islam: Arabia Saudí83. Según Ghanem 

Nuseibeh, fundador de la consultoría de estrategia y gestión Cornerstone Global 

Associates, se trata de un intento de conversión geopolítica llevado a cabo «politizando 

fragmentos de poblaciones musulmanas de todo el mundo que antes no tenían 

relaciones con Irán o el chiismo»84. 

Esta expansión en Nigeria ha puesto en alarma a los saudíes, quienes mantienen 

estrechos lazos con las comunidades nigerianas desde hace décadas85. Por eso han 

tenido que plantearse contraestrategias, como enviar más becarios o aumentar el apoyo 

financiero a los centros islámicos86. El gobierno nigeriano, por su parte, declaró al IMN 

una amenaza a la seguridad y lo ha acusado de terrorismo, comparándolo con la 

organización Boko Haram, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores 

publicado por el periódico Premium Times87. Toda esta situación ha terminado 

alimentando la fricción religiosa entre las comunidades musulmanas nigerianas. 

79 ABU-NASR Donna. Op. cit.  
80 La organización cuenta con más de 300 escuelas, centros islámicos, un periódico, guardias y una 
«fundación de mártires» financiada principalmente por donaciones de miembros. Véase ABU-NASR 
Donna. Op. cit.  
81 Algunos miembros pobres del IMN aseguran recibir semanalmente cerca de 1.500 naira, 
correspondientes a 4,80 dólares. Véase ABU-NASR Donna. Op. cit.  
82 ABU-NASR Donna. Op. cit.  
83 Para profundizar este tema véase TRÍAS SÁNCHEZ Carlos Javier. «Arabia Saudita contra Irán: sunitas 
contra chiitas». Instituto Español de Estudios Estratégicos, 87/2016, 22 de agosto de 2016, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO87-2016_ArabiaSaudi-
Iran_TriasSanchez.pdf [consultado el día 20/06/17]. 
84 ABU-NASR Donna. Op. cit.  
85 CAMPBELL John. Op. cit., pp. 2-3. 
86 ABU-NASR Donna. Op. cit. 
87 ADEBAYO Hassan. «Shiite IMN similar to Boko Haram, Biafra agitation ‘unacceptable’, Nigerian govt 
says». Premium Times, 5 de marzo de 2017, disponible en 
http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/225245-shiite-imn-similar-boko-haram-biafra-agitation-
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Conclusiones 

Los dos casos objeto de este documento fueron analizados conjuntamente porque 

representan un unicum en un país paradigmático por su gran número de insurgencias: 

se trata de dos conflictos sociales que, hasta el momento, no han degenerado en 

violencia.  

En Biafra encontramos dos elementos que podrían favorecer la confrontación violenta. 

El primero es la presencia del discurso social de la diferencia, ya que los igbos se 

consideran más como parte de su etnia que como parte del pueblo nigeriano. El segundo 

es la baja legitimidad del aparato estatal, debido a la ruptura del contrato social: los igbos 

no se sentían protegidos durante la guerra civil por parte del Estado nigeriano y la 

desconfianza permanece fuerte en la actualidad.  

Sin embargo, no se ha desarrollado un conflicto armado por tres razones: el contexto, el 

liderazgo y las élites políticas. Con respecto al primer punto, la población de Biafra ha 

sufrido una guerra civil muy dura y cruenta que ha dejado una huella importante en su 

memoria histórica, especialmente en las generaciones más mayores. Por eso, hasta el 

momento, el miedo a otra guerra permite que no sean toleradas actuaciones violentas. 

El segundo punto, el liderazgo, se refiere fundamentalmente al MASSOB. Ralph 

Uwazurike ha sido el mayor partidario por la no violencia y el grupo ha sido muy firme en 

expulsar a los militantes que no habían cumplido con este pacto. Con respecto a la 

tercera razón, las élites políticas no han promovido ni participado en la lucha por la 

independencia, dejando más aisladas de esta manera a las organizaciones pro-Biafra. 

En el caso de los chiitas nigerianos, el análisis desarrollado en nuestra investigación no 

ha podido llegar al mismo nivel de profundidad que en el caso de Biafra, especialmente 

debido a la escasa literatura científica sobre el tema.  

Los elementos más favorecedores de una evolución violenta de la confrontación en este 

caso son dos. El primero es un contexto social más propenso al empleo de la violencia 

como forma de resolución de disputas (disposiciones psicoculturales), como son los 

estados norteños de Nigeria; el segundo es la presencia de actores e intereses externos 

que tratan de aprovecharse del conflicto social en su beneficio, como Irán y Arabia Saudí.  

Pero otros dos factores hasta el momento favorecen la no degeneración violenta de la 

actuación del IMN. El primero es la ausencia de un discurso político sobre la diferencia, 

unacceptable-nigerian-govt-says.html [consultado el día 20/06/17]. 
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porque los enemigos parecen ser más externos que internos y los militantes del grupo 

son en casi su totalidad conversos, lo que obliga al movimiento a mantener un discurso 

más inclusivo; el segundo es el carácter minoritario del movimiento dentro de la sociedad 

y la consecuente falta de élites políticas locales cercanas a él. 

Por último, parece conveniente resaltar la coincidencia en ambos casos de la carencia 

de élites políticas locales envueltas en ambos movimientos. Como se puede apreciar en 

los documentos anteriores en los que analizamos los conflictos del delta del Níger, del 

nordeste de Nigeria protagonizado por Boko Haram, y del cinturón medio nigeriano, las 

élites políticas de los Estados afectados y las milicias que organizan a su servicio juegan 

un papel fundamental en la violencia de estos conflictos. 

Ninguno de los dos conflictos sociales analizados en este documento parece próximo a 

convertirse en armado a corto o medio plazo, fundamentalmente debido a la 

preponderancia de los elementos desactivadores. Pero es muy importante tener en 

cuenta que, aunque las previsiones sean que, incluso a medio plazo, estas condiciones 

no vayan a modificarse, no podemos afirmar que a largo plazo no lo puedan hacer, 

incrementando, de esa forma, el riesgo de evolución del conflicto hacia la violencia. 

Mantener la vigilancia sobre las condiciones que rodean al conflicto y su evolución, y 

tratar de disminuir la presencia de otras que normalmente favorecen la evolución hacia 

la violencia parece, a priori, lo más recomendable. 

La profusión de conflictos armados en Nigeria nos debe dar a entender que las 

condiciones generales de la sociedad nigeriana, de alguna forma, favorecen la evolución 

de los conflictos sociales en conflictos armados. Los conflictos que nos han ocupado en 

este documento no han evolucionado de tal manera, al menos, de momento y parece 

que ofrecen un cierto margen en el que continuarán en la misma línea. ¿Será capaz, la 

sociedad nigeriana, de aprovechar este margen para modificar otras condiciones que 

favorecen la temida evolución antes de que sea demasiado tarde?  
José María Santé Abal (dir.) 
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Resumen 

Finalizada  una serie de artículos preparatorios titulados «Reflexiones sobre el liderazgo 

estratégico militar» presentados a lo largo del primer semestre de 2017 como parte del 

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 con el 

propósito de profundizar en este empeño, se han sistematizado, refundido y ampliado 

los contenidos tratados hasta ahora añadiendo nuevas dimensiones hasta confeccionar 

una publicación que se va a hacer llegar sistemáticamente por capítulos semanales a lo 

largo de 2017 sin perder de vista la naturaleza integral de la misma. Todo ello desde la 

convicción de que falta una base nacional de la envergadura precisa para una temática 

tan capital como es el liderazgo estratégico y que una aportación hecha en clave militar 

tiene efectos sinérgicos en el mundo civil. 

Este capítulo aborda la aproximación Institucional a las Fuerzas Armadas. 

 

Abstract 

Finalized a series of preparatory articles entitled "Reflections on strategic military 

leadership" presented during the first half of 2017 as part of the National Project of the 

Ministry of Economy and Competitiveness entitled "Strategic Leadership in Spain: From 

History to Future Challenges." Led by the CSIC and with the purpose of deepening this 

effort, the contents have been systematized, consolidated and expanded adding new 

dimensions to become a book. This publication will be systematically splitted and 

submitted in weekly chapters without losing sight of the integral nature of it. All this from 
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the conviction that a national base of the necessary size for a subject as capital as 

strategic leadership is lacking and that a contribution made from the military view has 

synergistic effects in the civil world. 

This chapter is related the Institutional Approach to the Armed Forces. 

 

Palabras clave  

Liderazgo Institucional, general, mando, cultura corporativa. 
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Institutional leadership, general, command, corporate culture. 
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El liderazgo institucional a nivel de las Fuerzas Armadas, desde la perspectiva 

canadiense, lo llevan a cabo, en primer término, los oficiales superiores destinados en 

puestos clave, después los órganos de apoyo a sus decisiones y, en tercer término, 

aquellos que cuenten con capacidad para influir. Para el logro de tal propósito, como 

primera condición, estos líderes necesitan comprender el sistema institucional en cuyo 

marco operan1. Estas autoridades tendrán como responsabilidad pivotar hacia arriba con 

el límite inferior del ámbito estratégico hacia el denominado «estratégico militar» y hacia 

abajo con lo táctico. 

Como ya se ha señalado, en el líder de nivel superior cumple la responsabilidad de fijar 

el marco, el escenario en el que los niveles de decisión inferiores van a desarrollar sus 

acciones. También les fija objetivos y dota de directrices para su consecución. Y este 

proceso se extiende secuencialmente hacia abajo con lo que se articula y adapta el 

sistema. Una cultura común y la educación de los decisores conforme a los requisitos de 

las funciones que van a detentar en los diferentes niveles garantiza la coherencia de la 

respuesta. 

Se hace preciso crear estructuras que no solo permitan sino que también aseguren la 

convergencia de ambas actividades a alto nivel. Ese crisol es necesario por más que la 

política debe ser la que prevalezca, dotada eso sí de una sólida base de conocimientos, 

construido sobre la base del mejor asesoramiento posible. 

Aun es más, tomando en consideración que las estructuras de las Fuerzas Armadas 

suelen desarrollarse de forma lineal y por niveles, han de preverse en todos ellos 

diferentes espacios que sirvan igualmente de crisol y hagan posible la interacción de los 

elementos militares en sus distintos niveles y, en su caso, de los políticos para asegurar 

la adecuada integración de lo militar en su contexto (económico, social, legal…). 

La situación de las Fuerzas Armadas dentro del Estado se ve en forma más clara 

cuando se las examina a través del criterio institucional, o lo que es lo mismo, como 

una creación de la sociedad para los fines de su defensa y seguridad.  

Es una mirada horizontal en la medida en que se las mira desde la sociedad pero que 

también puede y debe proyectarse en el tiempo para obtener así una referencia más, 

en absoluto la única. 

1 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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El desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas 
Las ideas de Estado y Ejércitos pueden plantearse como conceptos similares porque 

históricamente el poder militar es originario, germinal respecto del poder político2. Así, 

existía una clara alineación entre poder militar y poder político, cuando no una tendencia 

a la captura del segundo, una propensión cuasi «natural» que siempre ha inquietado, 

como no podía ser menos, a todas formas de gobernación a lo largo de la historia. 

En los pueblos primitivos, la guerra era una ocupación ocasional; no existían Ejércitos 

organizados ni, por tanto, una casta específicamente militar. Se recogía la cosecha, y 

después se hacía la guerra con las herramientas utilizadas para la caza, volviéndose a 

continuación a las actividades agrícolas. 

Pero, en el Neolítico, al aparecer excedentes de producción —que permiten a las 

sociedades costear su mantenimiento— y una cierta organización —que hace posible 

distinguir entre un agregado de individuos y una sociedad— un grupo de hombres 

comienza a especializarse; con ello se profesionalizan los Ejércitos y se hacen 

permanentes, dando un mayor peso al aparataje del poder. 

La organización social era muy rudimentaria —la guerra al decir de Clausewitz es un 

acto social: no es la misma la guerra que realiza un pueblo pastor o un pueblo agricultor— 

y existía una débil interrelación entre sociedad y territorio; de hecho, los vencedores no 

se adueñaban de territorios sino que simplemente expulsan a sus enemigos. Las guerras 

eran, hasta entonces, una sucesión de grandes algaradas que se sofisticaron con el 

desarrollo de las sociedades, siendo su capacidad bélica un signo distintivo de ello. 

Usando palabras de sir Walter Bagehot: «La civilización empieza porque el principio de 

la civilización es militar»3.  

Solo el genio de la antigua Atenas y de la vieja Roma supieron crear, respectivamente, 

las condiciones filosóficas y jurídicas precisas para que el poder político y el poder militar 

se diferenciaran4. Cada tiempo, cada sociedad, tiene sus propias formas e instrumentos 

de gobernación que a su vez dependen del sistema de valores vigente. Desde que 

2 CARRO MARTÍNEZ, Antonio. El Estado y las Fuerzas Armadas. Colección informe. 
http://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/vol01/.  
3 BAGUEHOT, Walter. Phisic and Politics. Boston: Beacon Press 1956, p. 32. 
4 CARRO MARTÍNEZ, Antonio. El Estado y las Fuerzas Armadas. Colección informe. 
http://www.mpr.gob.es/servicios/publicaciones/vol01/. 
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Cicerón pronunciara en un célebre discurso ante el Senado romano el Cedant arma 

togae («que las armas cedan ante la toga»), significando con ello la preeminencia de lo 

civil, han transcurrido no pocos avatares.  

El Renacimiento incorpora el desarrollo del aparato del Estado y la creación de Ejércitos 

permanentes profesionales dependientes de la Corona, tan lejanos de las mesnadas 

medievales o de la servidumbre del poder feudal, diferenciándose claramente la rama 

política de la militar, que acaban paulatinamente por pertenecer a campos distintos en el 

siglo siguiente. Fundir un cañón de valor militar requería un gran despliegue de medios 

y una organización solo al alcance de la Corona5. La difusión de las armas de fuego y la 

necesidad de un menor adiestramiento acercó el pueblo a los Ejércitos y reforzó el 

creciente papel del rey en detrimento de la aristocracia6. En palabras de Tilly: «La guerra 

hace al Estado y el Estado hace la guerra»7. 

Precisamente este autor utiliza cuatro escenas para describir la evolución de las 

relaciones Estado-Fuerzas Armadas. En la primera, el rey lleva espada y dirige a su 

propio Ejército; en la segunda, el rey lleva un glorioso atuendo y negocia con los 

condotieros; en la tercera, lleva ropas regias y habla con sus ministros; en la última el 

rey con traje de calle negocia con los grandes poderes civiles. A ellas les da los títulos 

de patrimonialismo, mediación, nacionalización y especialización8.  

Y es que el engranaje de las Fuerzas Armadas en el aparataje estatal, ha precisado de 

siglos de desarrollo en arabesco en los que se han ido modificando los cometidos 

asignados y especializándose. La democracia, en Occidente, es el triunfo de la sociedad 

civil. Los modernos sistemas institucionales están construidos desde los códigos 

axiológicos occidentales y más en concreto sobre el valor en el que históricamente ha 

encontrado su fuente principal de progreso, la duda cartesiana, la desconfianza, sobre 

la que se ha generado toda una arquitectura institucional. En Occidente, los Ejércitos han 

5 PIZARRO PIZARRO, José A. La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar 
contemporánea. Tesis doctoral Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia 2007, p. 
17. 
6 ENGELS, Federico. Temas militares. San Sebastián: Equipo Editorial S.A.1968, p. 19. 
7 TILLY, Charles. The formation of National states in Western. Nueva Jersey, EE. UU.: Europe 
Princenton 1975, p. 42. Ballesteros Martín, Miguel Ángel. «La Estrategia de seguridad y defensa». 
Monografía n.º 67 del CESEDEN. Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI, p. 49. 
8 TILLY, Charles. Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990. Madrid: Alianza Editorial 1992, 
p. 300. 
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pasado de ser la columna vertebral sobre la que se configuraba el Estado a convertirse 

en su brazo armado. 
Las Fuerzas Armadas encarnan el poder coercitivo del Estado y han ocupado, un lugar 

privilegiado en sus estructuras. Además, toda institución puede tener intereses de su 

propio cuño que no tienen por qué hallarse completamente alineados con los del Estado.  

El problema que entraña este encaje en el entramado institucional parece finalmente 

superado mediante fórmulas aceptadas que han configurado el espacio, la forma y el 

marco en que se desarrollan y el control civil —político; se habla de control civil para 

incidir en la necesidad de un liderazgo de lo militar construido, en fondo y forma, desde 

la perspectiva social— por más que puntualmente pueda surgir alguna tensión, normal 

por lo demás en un sistema de balances y contrapesos como es una democracia 

consolidada y aceptada por un sistema internacional que, además, no consentiría en otra 

cosa. Como decía el duque de Wellington: «Puedes hacer lo que quieras con una 

bayoneta, salvo sentarte en ella»9. El poder, para pensadores como Arendt, no es solo 

capacidad de destrucción o de negación, eso es muy primario, sino en su lado positivo 

capacidad de construcción, de hacer. 

En esa situación y dada la filosofía de la duda que se encuentra en la raíz de la 

democracia, resulta natural la desconfianza —aun sin entrar en el análisis de los sucesos 

históricos— ante una fuerza que acumula un poder que en un momento dado puede por 

sí misma ser capaz de sojuzgar a todas los demás. No es tanto un problema moral o de 

buena voluntad, como de diseño, de arquitectura institucional, de encontrar una forma 

de desactivar ese desequilibrio de poder y restituir su balance. 

 

La institución militar 
El sociólogo norteamericano Edward Alsworth Ross, a comienzos del siglo XX, al 

estudiar la naturaleza de las instituciones, encontró algunas características comunes a 

todas ellas, la primera de las cuales es que se está ante un concepto o idea, que 

representa la necesidad a satisfacer por la institución; una misión concreta; una 

estructura, es decir, una organización propia y los instrumentos necesarios para poder 

cumplir su función; una permanencia o durabilidad, lo que es un principio básico de la 

9 HOBSBAWM, Eric. Guerra y paz en el siglo XXI. Barcelona: Ediciones Crítica 2007, p. 35. 
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institución para el mantenimiento de su continuidad; una autoridad propia, que es 

esencial para que la institución pueda cumplir los fines de su creación; un código, o 

sea, un conjunto de leyes, reglamentos, normas y preceptos (inclusive formalismos), 

que son los que rigen la vida y a los cuales deben ajustarse los individuos que 

componen la institución; el personal como factor indispensable para que la institución 

pueda cumplir su misión, aun cuando no es su esencia. 
Analizando a las Fuerzas Armadas a la luz de lo expuesto, el general Agustín Alcázar 

deduce que estas son una creación especial de la sociedad organizada en forma de 

Estado para asegurar su existencia; que están constituidas por fuerzas organizadas, 

armadas e  instruidas convenientemente de acuerdo con su función; que su misión 

principal es defender a la nación; que su existencia es permanente, lo cual da lugar a 

una tradición; que tienen un sistema de autoridades de mando y de administración y se 

encuentran escalonadas jerárquicamente lo que asegura su control; que tienen un 

conjunto de leyes, reglamentos, etc., que aseguran su vida material y espiritual; que el 

personal que las integra en parte es permanente y en parte transitorio, de modo que 

el primero cubre los cargos directivos y mantiene vivo el espíritu y tradición de la 

institución. Cuentan además con una naturaleza dual, toda vez que son simultáneamente 

una profesión y una burocracia gubernamental, lo que contribuye a su robustez10. 

El militarismo es la preeminencia social de los valores militares. Un caso extremo lo 

proporciona Esparta, una sociedad concebida para la guerra. Cuenta la leyenda de los 

argonautas como Jasón, por indicación del rey Eetes, aró un campo y sembró los dientes 

de dragón que aquel le había entregado; al poco, estos se transformaron en hoplitas 

(llamados spartoi, literalmente «los hombres sembrados»). Pero siguiendo los consejos 

de Medea, la hija de aquel, les lanzó piedras entre medias haciendo que se mataran 

mutuamente. 

La educación espartana, la egogé (ἀγωγή) era un sistema educativo de signo colectivo 

y organizado por el Estado que comenzaba a los siete años en que se apartaba al niño 

de su familia y se le proporcionaba instrucción militar, estando en filas hasta la edad de 

30 años, a diario comía con sus compañeros de infancia; era un requisito indispensable 

para la plena ciudadanía. Esta educación junto a la militarización de las vidas privadas y 

10 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
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públicas y el rechazo del individualismo, era el signo más destacado de la cultura 

espartana. El conde de Mirabeau llegó a decir, en un caso similar y en este sentido: 

«Otros Estados tienen ejércitos. En Prusia el ejército tiene un Estado». 

El pretorianismo por su parte está asociado a una intervención de las Fuerzas Armadas 

en la actividad política, es por tanto un militarismo dirigido hacia el interior, algo propio 

de Estados con un bajo nivel de desarrollo institucional, esto es, de Estados débiles que 

son igualmente productos de sociedades igualmente débiles. 
 

Organización de la defensa 
Las tres políticas de Estado clásicas por su carácter sustancial y, consecuentemente, 

poco sujetas a cambios y con muchos espacios en común, son interior, exteriores y 

defensa. Por ello precisan de circuitos y sistemas de coordinación tanto a nivel horizontal 

como vertical que garanticen el desarrollo de una acción cohesionada y coherente, lo 

cual requiere, a su vez, que sus miembros compartan objetivos y propósitos, es decir, 

que no exista incompatibilidades en sus agendas políticas. 

Básicamente, la política exterior debe ser una prolongación natural de la política interior 

del país, mientras la política de defensa debe culminar la política exterior y adaptarse a 

ella. Esto, a veces, resulta extraordinariamente dificultoso pues precisa de la 

armonización de distintos modelos culturales construidos sobre sistemas de referencias 

diferentes por más que empleen el mismo lenguaje. Y no solo esta política sino también 

la política industrial en los aspectos de defensa que se consideren, la política laboral. 

En la Constitución española (artículo 97) se asigna al gobierno en su conjunto la dirección 

de «la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 

Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y 

las leyes». De esta manera la defensa se integra como un órgano sectorial más de la 

estructura general del Estado al tiempo que la dota de contenido, valores y principios y 

deja fijado el marco ideológico y referencial desde el que operar. Ese es el marco en el 

que todas las políticas convergen, pero hay que tratar de que también lo hagan en niveles 

inferiores con vistas a propiciar el efecto sinérgico. 

Esto se consigue con medidas como la divulgación de la cultura de defensa en el ámbito 

de los altos niveles de la dirección del Estado así como entre significados representantes 

de la sociedad civil con el propósito de hacer más efectiva la colaboración y crear 
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espacios de interacción y el encuentro. Esta labor es muy común a nivel internacional 

como refuerzo de la política de defensa, y en el caso español, la lleva cabo el CESEDEN 

(Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional). 

De esta manera, por un lado, se introduce o fortalece la referencia de la seguridad y 

defensa en la aproximación a cualquier problemática por parte de la Administración del 

Estado y, por otro, se generan contactos con miembros de esta fomentando el que se 

explore en los factores y problemáticas comunes, se favorezca el mutuo conocimiento, 

se desmonten clichés, se creen canales informales de comunicación, incentivando y 

facilitando a un tiempo la actuación sinérgica y transmitiendo un mensaje a la sociedad. 

A la cabeza de la seguridad y defensa estará el jefe del Estado como jefe de las Fuerzas 

Armadas pero cuya actuación se encuentra sometida a refrendo (expreso, presunto o 

tácito) del gobierno, quedando su dirección ejecutiva, en los sistemas no 

presidencialistas, en la práctica en manos del presidente del Gobierno cuya función 

primordial es dictar las grandes líneas de la política de defensa, en el caso español, la 

Directiva de Defensa Nacional, un documento prominente en este sentido. En la 

legislación española (Ley 50/97) le asigna la función de «dirigir la política de defensa y 

ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación 

reguladora de la defensa nacional y de la organización militar». 

Su función es esencialmente generalista y también referida a los aspectos más notables 

que se refieren a esa política. Los temas de tanta gravedad como los de la defensa, como 

resulta lógico y natural, no pueden escapar a su tutela, si bien esta no puede ser 

completa, toda vez las especificidades y dedicación que demanda la gestión de una 

problemática tan relevante como lo es la defensa. Bajo el presidente se encuentra el 

ministro de Defensa que se ocupa de estos aspectos. Mención especial merece su 

liderazgo ya que tendrá gran relevancia debido a que es en él en quien se personaliza el 

sector defensa, pivotando entre lo político y lo estratégico-operativo y obrando de 

supervisor cuando no de líder11.  

El cuerpo legislativo español le asigna a modo de misiones tareas como: el desarrollo y 

ejecución de la política de defensa; asistir al presidente del Gobierno en la dirección 

11 GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime. «Liderazgo estratégico en defensa». Security and Defense Studies 
Review. CHDS n.os 1-2, vol. 12, invierno 2001. 
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estratégica de las operaciones; dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la 

autoridad del presidente del Gobierno; determinar y ejecutar la política militar; y dirigir la 

Administración Militar. 

Habrá distintos estilos coincidiendo con distintas políticas y también con distintas 

agendas. La actitud simbólica del ministro marcará mucho la relación político-militar y por 

ende también en la forma en que procede a ejercer su autoridad.  

El Ministerio buscará promover la interacción a distintos niveles Así, respecto de los 

asesores del ministro de Defensa, es común que esté compuesto por dos equipos. Uno 

político, destinado a asesorar sobre la coyuntura, y el otro equipo militar destinado a los 

estudios y temas técnicos. De esta manera y al más alto nivel e incluso dentro de la 

misma estructura, se trata de buscar la convergencia de lo militar en el marco de lo 

político. 

Todas estas ideas se sintetizan muy bien en el Real Decreto que, en el caso español, 

establece la organización básica de las Fuerzas Armadas:  

«En la organización militar, la estructura operativa, bajo la dirección estratégica 

del presidente del Gobierno y el ministro de Defensa, auxiliados por el jefe de 

Estado Mayor de la Defensa, emplea las capacidades militares. En este marco, el 

concepto de eficacia operativa debe entenderse como el resultado de la 

sincronización y adecuación de las actividades de los diferentes componentes de 

las FAS, de manera que se asegure la unidad de esfuerzo en el cumplimiento de 

las misiones encomendadas, de acuerdo con la estrategia militar definida por el 

jefe de Estado Mayor de la Defensa y las capacidades militares propuestas por 

este al ministro de Defensa para posibilitar su materialización… de acuerdo a los 

intereses nacionales, manteniendo la capacidad de autonomía nacional, acción 

conjunta y disposición para actuar con otros instrumentos del Estado»12. 

Esta estructura es estática, teniendo un desarrollo funcional, en forma de estructura 

operativa sobre el que debe de desplegarse un liderazgo que suple aquellos aspectos 

a los que no puede llegar el mando y que se materializa en forma de una inspiración al 

sistema que facilite la concreción del trabajo de los ejércitos en operaciones.  

12 Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización básica de las Fuerzas 
Armadas. 
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Las Fuerzas Armadas en un Estado moderno constituyen así una institución 

profesionalizada, estructuralmente burocratizada y que desarrolla una labor de servicio 

a la comunidad con un elevado grado de motivación.  

El sistema político que sirve para su control debe ser fuerte, contar con una legitimidad 

reforzada, con vistas a la gestión de todo este aparataje. Es más un conflicto se inicia 

habitualmente con una delegación de poder en el comandante de escena; es por ello por 

lo que, sin un liderazgo político fuerte, se corre el riesgo de perder el control político sobre 

el conflicto e iniciar una funesta deriva militar. 

En tanto que la institución genera cuatro productos que se encuentran referidos al éxito 

en la misión y que son esta, como producto principal, la integración interna, el bienestar 

de sus miembros y su compromiso. El conjunto constituye un sistema de sistemas 

abierto, con entradas internas y externas y un doble sistema de feedback referido a un 

contexto externo próximo y a uno lejano complejo13. 

Son, pues, una parte esencial de ese Estado burocrático cuya justificación es la 

prestación de un servicio público de primer nivel, la seguridad. Una naturaleza reforzada 

por el hecho de que la institución tiene un alto grado de profesionalidad, fenómeno que 

se encuentra potenciado al máximo cuando el control civil sobre las Fuerzas Armadas 

es intenso y las relaciones civiles-militares fluidas. Las Fuerzas Armadas constituyen 

una prolongación del Estado moderno, ejecutan una parte de su política y asesoran 

en su diseño14. Consecuentemente, los líderes institucionales deben promover la 

integración organizacional con vistas a alcanzar la mayor efectividad. 

Además pueden prestar servicios adicionales vinculados a otras áreas de actividad 

como, por ejemplo, la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los 

supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, tal como 

hemos expuesto más arriba. 

Todos estos elementos, a saber, la dependencia del Estado, la organización 

burocrática, la profesionalización y el control civil de la institución constituyen la base de 

su legitimidad, reforzada, si cabe, por el carácter permanente, histórico, de la institución 

13 VV. AA. Leadership in the Canadian Forces. Leading the Institution. www.cda.cfii-ilfc@forces.gc.ca. 
14 PÉREZ GONZÁLEZ, Ángel. «Las Fuerzas Armadas como servicio público: percepción y realidad». 
Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). 
http://gees.org/articulos/las-fuerzas-armadas-como-servicio-publico-percepcion-y-realidad. 
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en comparación con el elevado dinamismo de una política, que conlleva obligadamente 

cambios cíclicos en el mandato15. 

Así, mediante esta renovación periódica de las cúpulas de las instituciones 

gubernamentales, sus miembros, sus ideas, su cultura, permanecen mientras sus líderes 

y representantes se van sucediendo, lo que de paso es saludable pues obliga al cambio 

y la renovación, recordando, de manera simultánea, que nadie es propietario de una 

institución y que esta es responsable ante la sociedad de la que surge, a la que pertenece 

y de la que depende, lo que, de paso, dota de una gran estabilidad y trascendencia al 

sistema. 

Su liderazgo las legitima al tiempo que las instala en la sociedad, en la democracia y 

asegura su inserción en el aparataje institucional del Estado, promoviendo una actuación 

concertada, coherente y sinérgica del conjunto. Continuidad, democracia, legitimidad, 

coherencia y cambio quedan de este modo ligados. 

Como organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas tienen su propia doctrina y 

métodos de trabajo, como ya se ha visto en capítulos anteriores que, aunque pueden 

variar, son poco flexibles e imponen por razones técnicas sus plazos y calendarios a la 

agenda política. El resultado es toda una cultura referida a la gestión de la violencia y el 

control de las armas, algo altamente deseable ya que el uso de estas requiere de unos 

altos estándares de profesionalidad. 

La Administración Militar se integra como una parte más de Administración General del 

Estado cuyas reglas y principios asume. El poder de dirección existe dentro de esta, pero 

no se atribuye a las personas sino a los órganos y, desde luego, sin relación alguna 

con los conceptos de «mando» ni de «liderazgo». La personalización comienza 

propiamente a nivel político mientras que la maquinaria se mantiene «neutra» y atenta a 

unos principios que se pretenden superen cualquier coyuntura. Como reza el artículo 103 

de la Constitución Española: «La Administración Pública sirve con objetividad a los 

intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho». Esto, como no podía ser de otra manera es válido para el régimen militar. 

15 PÉREZ GONZÁLEZ, Ángel. «Las Fuerzas Armadas como servicio público: percepción y realidad». 
Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). 
http://gees.org/articulos/las-fuerzas-armadas-como-servicio-publico-percepcion-y-realidad. 
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Y es que en el ámbito militar las decisiones de la Administración tienen consecuencias 

directas sobre la vida y bienestar de las personas, y hasta de las familias; por eso, la 

justicia, imparcialidad y neutralidad de la Administración obligan, aunque solo sea por su 

propio beneficio, a la ejemplaridad, a decisiones impersonales, al pitagorismo, es decir a 

técnicas matemáticas que no solo eviten el favoritismo sino que sean expresión de la 

pureza y rectitud del proceder. Con todo, la Administración debe realimentarse con el 

conocimiento del material humano que maneja y esto, al igual que suponía en las 

Administraciones Públicas, obliga a conciliar nuevamente flexibilidad y rigor. 

Consecuentemente, el liderazgo bien ejercido en el ámbito de la Administración Militar 

debe pretender reintroducir el componente humano en el seno de la Administración con 

pleno sometimiento a normas y principios, pero también esforzándose por mantener la 

ejemplaridad que debe rodear su actuación. En este contexto, compensar 

adecuadamente todas las variables implicadas y ser ejemplar al mismo tiempo es una 

tarea poco menos que hercúlea y nunca suficientemente bien gratificada. 

Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una 

entidad única, esto es, un conjunto integrado por las diferentes formas de acción 

específicas de cada uno de sus componentes. En algunos países, otros cuerpos 

(Marines, Guardacostas…) o las organizaciones policiales pueden formar parte de ellas, 

si bien en los países occidentales suelen tener una doble dependencia de los 

ministerios de Defensa e Interior. 

La globalización y el proceso de interconexión que trae consigo, es un fenómeno decisivo 

para entender la problemática del siglo XXI, un siglo de confusión como resultado de la 

mezcla de categorías que demanda la necesidad de proyectar una respuesta integral, 

con toda la problemática que ello plantea y que obliga a la interacción entre categorías 

que hasta hace poco se consideraban excluyentes y no mantenían relaciones entre sí.  

Las llamadas nuevas guerras (como el terrorismo, la guerra híbrida…) con modelos de 

enfrentamiento que trascienden las fronteras cuando no usan esta para su propio 

beneficio, están fortaleciendo la sustitución de la defensa, el modelo militar de 

aproximación a los problemas, por un término más amplio y difuso como lo es la 

seguridad, con el que se favorece la acción conjunta de estas instituciones que superan 

los modelos de fronteras geográficas (interior para las policías y exterior para las Fuerzas 
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Armadas) e ideológicas (la distinción entre soldado, mercenario, delincuente, 

terrorista…) poniendo así la base para una respuesta integral. 

Los Ejércitos fortalecen las sociedades a las que sirven, acrecientan su capacidad de 

resiliencia, asumiendo con carácter ordinario o extraordinario funciones de gestión de 

crisis, ya sea como actor principal o secundario y de refuerzo. Y es que se encuentran 

ligadas a los símbolos de las sociedades. Los símbolos ayudan a definir el grupo y 

posibilitan el identificarse con aquel. Las Fuerzas Armadas son una escuela de 

ejemplaridad al tiempo que un símbolo de sus sociedades, en las que se combina virtud 

cívica y conducta individual. Recuperar los símbolos es recuperar la sociedad como 

espacio de relación y como unidad de futuro. Por eso los Ejércitos ayudan a la 

vertebración de las sociedades y a su resiliencia. 

Además las Fuerzas Armadas cuentan con características propias por su formación y 

cultura que las hacen especialmente aptas para las labores relacionadas con la 

prevención y respuesta a crisis, posibilitando su uso en un amplio espectro de funciones 

con resultados aceptables. Su actuación coordinada junto con otros colectivos dotados 

de otras características y ventajas comparativas puede enriquecer y hacer más completa 

la respuesta, o en su defecto, realizar labores de apoyo que liberen a los actores 

principales de tareas auxiliares.  

Junto a los apoyos puntuales o logísticos que pueden prestar a la gestión de crisis, no 

pocos países cuentan además con unidades especializadas en tales menesteres. En el 

caso de España se dispone de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con una cultura 

específica y una práctica que permite la construcción de la respuesta y se encuentran 

muy rodadas. 

Las organizaciones internacionales son también asimilables a las instituciones en la 

medida en que su consolidación las dota de una larga proyección generando una cultura 

corporativa propia y específica, un modo de hacer las cosas que trasciende y desarrolla 

sus propias tradiciones, mecánicas de decisión y criterios acerca de lo importante y las 

referencias de aproximación a los problemas. Para una debida representación no basta 

con situar a personas en la cúpula y puestos claves, sino que se precisa dotarlas de 

cuadros medios nacionales, toda vez que las iniciativas puestas en marcha desde abajo 

son muy difíciles de detener por cuanto que adquieren una notable fuerza ascensional al 
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tiempo que se priva a la cultura de la organización de una contribución nacional acorde 

al esfuerzo económico desarrollado por el país. 

 

Relaciones cívico militares 
El proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, de su adaptación a la realidad 

internacional así como a los valores y principios de la sociedad de la que surgen es o 

debe ser una constante. Los Ejércitos reflejan, aproximadamente, a sus sociedades no 

menos que a la época en la que desarrollan sus funciones. Por eso, en el siglo XXI deben 

ser una imagen especular de las sociedades a las que pertenecen y cuyos códigos de 

valores comparten sin exclusiones ni ideológicas ni de ningún otro tipo, pues de esa 

manera ganan en representación y legitimidad.  

Una de las principales tareas de los líderes institucionales debe ser, consecuentemente, 

evitar por todos los medios que se produzca tal separación facilitando una comunicación 

permanente. Los líderes institucionales tienen la obligación de explicar al conjunto de la 

sociedad los porqués del proceder de las Fuerzas Armadas. Esa nunca será una tarea 

baldía sino todo lo contrario, una de las obligaciones más trascendentes e inherentes al 

cargo al tiempo que una obligación democrática.  

Y es que los Ejércitos no son autorreferentes, tienen su razón de ser en los objetivos a 

los que sirven, en su vocación de servicio, en la sociedad de la que surgen. Si el mundo 

y la sociedad cambian, las Fuerzas Armadas deben también hacerlo. No puede ser de 

otra manera. Las Fuerzas Armadas son una institución de su tiempo cuya valoración 

debe acometerse, sin descuidar la perspectiva histórica pero también y sobre todo 

poniéndolas en relación con otras instituciones de su época; en esta última comparación 

se encontrará realmente su modernidad o atraso. 

Las instituciones no son eternas ni responsables de nada pues son grupos humanos, 

entes organizativos que se renuevan con sus miembros, razón por la que no cumple 

exigirles ninguna responsabilidad por nada, ya que la responsabilidad, desde el código 

de Hamurabi o desde el libro del Levítico no pasa de padres a hijos, y mucho menos 

cuando ni siquiera son familia.  

En fin, la profesión militar se ha transformado desde la posición tradicional del guerrero 

heroico en una función que incluye características que se pueden calificar como directivo-

administrativas. Es más, la oficialidad se compone de una mezcla de gestores, líderes 



420

b
ie

3

heroicos y especialistas técnicos, de modo que un oficial puede llegar a encarnar 

diversas combinaciones de estos elementos. O todas ellas en diferentes momentos de 

su trayectoria. 

Las Fuerzas Armadas en su dimensión tradicional, obedecían a un esquema 

institucional; esto es, se dotaban de los valores precisos para el desempeño de sus 

cometidos, al margen de los propios de la sociedad de la que se encontraba 

desconectada. Era una opción vocacional en la que los intereses de los miembros de las 

Fuerzas Armadas se encuentran alineados con los de la institución. En realidad, esto no 

era posible ni real porque no se trata de compartimientos completamente estanco; sin 

embargo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas en el mundo occidental tras la 

caída del muro, podría contribuir a ese componente de estanqueidad. 

La opción ocupacional desmitifica a las Fuerzas Armadas a las que considera una 

profesión más, sin unos valores específicos ni diferentes de los propios de la sociedad, 

con lo que el problema de las relaciones cívico militares queda desactivado desde su 

base; sería un trabajo económicamente cuantificable que no exige de códigos 

axiológicos especiales ni diferentes de los propios de la sociedad, habiendo una 

identificación plena entre uno y otro colectivo con transvase permanente de referentes. 

La cuestión es que esta aproximación economicista es insuficiente para un espacio de 

voluntad y riesgo como lo es la guerra. 

No obstante, es preciso referir que, para algunas escuelas, en un grupo humano lo 

esencial no son tanto los resultados obtenidos o los intereses personales satisfechos, 

sino la calidad de la relación y el sentido de pertenencia; esto es, los valores grupales 

predominantes y el trato recibido priman sobre el resto de los factores constituyéndose 

en la principal medida de la satisfacción de los miembros del grupo. De esta manera 

determinan el tipo de relación a largo plazo por encima de la mera satisfacción de los 

intereses personales o el logro de ciertos objetivos materiales. Los valores y el trato 

grupales sustentan así la identidad y la autoestima colectivas y son el elemento que 

asegura la fidelidad del individuo al grupo16. 

16 TYLER, T. R.; HUO, Y. J.; Lind, E. A. «The two Psychologies of 
 Conflict Resolution: Differing Antecedents of pre-Experience Choices and Post-Experience Evaluations». 
Group Processes and Intergroup Relations, 2, 2, 1999, pp. 99-118.  
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Atendiendo a estas circunstancias, el modelo pretendido para los modernos ejércitos 

profesionales es una formula híbrida, una solución de equilibrio, entre los modelos 

ocupacional y vocacional; esto es, un modelo con una cierta desmitificación de lo militar 

y que implica una mejor comunicación entre los Ejércitos y su sociedad, algo crítico para 

unas Fuerzas Armadas profesionales. Simultáneamente, los Ejércitos mantienen sus 

peculiaridades —culturales y organizativas— en cuanto que instituciones y demanda 

algo más que una ligazón meramente económica a sus miembros aunque diluye un tanto 

el nivel de compromiso exigido y, por tanto y en reciprocidad con lo demandado, las 

expectativas profesionales correspondientes a una justa y equilibrada respuesta. 

En Occidente y en la actualidad, todos los miembros de una sociedad, militares incluidos, 

comparten sus valores, sus ideales éticos; cosa distinta, como se ha visto, son las 

actitudes y en eso sí puede haber diferencias. Las Fuerzas Armadas exigen de sus 

miembros un mayor compromiso, lo que puede decantar en actitudes distintas, pero eso 

no hace a los militares diferentes del resto de los miembros de las sociedades de donde 

se les extrae ni los sitúa en su vanguardia. 

En cualquier caso y como elemento común a todos los autores, las claves para superar 

estos problemas pasan por un buen enlace entre Fuerzas Armadas y sociedad. Esto les 

obliga a ser visibles, a interesar, a comunicar, a convencer. La comunicación es una 

asignatura aún pendiente en todos los Ejércitos, pese a lo mucho que se ha avanzado 

en la materia; al prosaísmo militar, al laconismo que tan poco gusta de la propia 

vanagloria, tal vez le resulte difícil captar la nuclear naturaleza de explicar el esfuerzo, 

las razones y los logros a la ciudadanía. Son las labores de conciencia de defensa 

imprescindibles para fortalecer la trinidad clausewtziana (líderes, pueblo y Fuerzas 

Armadas) sin cuyo correcto engarce ningún resultado es satisfactorio y las políticas se 

tornan en frágiles y problemáticas.  

Es más, la asignación de partidas presupuestarias depende de la importancia social de 

la defensa. Los recursos, de común, son inferiores a las necesidades. La economía 

siempre ha sido la gestión de los recursos escasos. En tiempos de paz, son los recursos 

los que determinan la estrategia de defensa. 

El pueblo, en democracia, es soberano. Y sí no se explica bien su necesidad, su utilidad 

y el uso que se hace de los fondos, o este no lo entiende así o no lo acepta, los resultados 

no cubrirán las expectativas. Hay que explicar lo que las Fuerzas Armadas están 
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haciendo, sus porqués y sus beneficios, subrayando, como no puede ser de otra manera, 

que se da cumplimiento a un mandato democrático. Esto, explicar y explicarse, nunca se 

hará suficientemente por más que se reitere. No en vano, la política se encuentra 

asociada al uso de la palabra. 

Los problemas importantes, porque lo son precisamente, se discuten. Y cuanto más se 

discutan, más importantes. Las políticas de defensa precisan de un diálogo integrador 

en todos los foros, y especialmente en el más relevante: el Parlamento, esto es, entre 

los representantes de la soberanía nacional. Los partidos políticos deben de ser 

informados de todo y se debe contribuir a su preparación en una problemática tan 

específica y técnica como la militar. Una política fuerte y prolongada en el tiempo (desde 

que se comienza el diseño de un barco, por ejemplo, hasta que este causa baja pueden 

transcurrir 70 años) como debe serlo la de defensa solo puede construirse desde el 

consenso, y para que este exista, el diálogo entre las fuerzas políticas es una necesidad. 

No podemos zanjar este apartado sin concluir que no existe una poción mágica que 

resuelva todos los problemas de encaje, ni tampoco una explicación monocausal o 

unilineal que pueda describir de forma plenamente satisfactoria la dinámica de las 

relaciones civiles militares en todos los casos. 

 

 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
Analista del IEEE
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Federación Rusa y yihadismo radical 
Resumen 

La Federación Rusa está gravemente amenazada por el yihadismo militante: no solo es 

el segundo país europeo, después de Turquía, por el número de víctimas, habiendo 

echado profundas raíces en el Cáucaso Norte, sino que además su cohesión nacional y 

territorial se puede ver muy debilitada si el extremismo se extiende al resto de las 

comunidades musulmanas del país. Por otra parte, Moscú se ha posicionado 

militarmente en Oriente Medio para reforzar su rango de gran potencia y contener la 

expansión del cáncer yihadista.  

A finales de otoño de este año las guerras de Siria e Irak habrán terminado de arrebatar 

al autodenominado Estado Islámico lo que le queda de control territorial, lo que abre una 

ventana de oportunidad para combatirlo. En el escenario de posconflicto el Kremlin habrá 

de jugar sus bazas frente a Washington y sus aliados que desconfían poderosamente de 

él. Todas las partes saldrán perdiendo si no se encuentra una fórmula para colaborar con 

Rusia en Oriente Medio. ¡El dilema está servido! 

 

Abstract 

The Russian Federation is seriously threatened by militant jihadism. Russia is not only 

the second European country, behind Turkey, in terms of number of victims, having also 

deeping roots in Northern Caucasus, but its national and territorial cohesion can be seen 

rather weakend if extremism currently spreads across all the Muslim communities of the 

country. On the other hand, Moscow has positioned itself militarily in the Middle East in 

order to strenth its position of great power as well as contain the expansion of jihadist 

cancer. 
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By the end of autumn, the wars in Syria and Iraq will have removed the self-proclaimed 

Islamic State territorial control over those countries, opening up an opportunity to fight it. 

In the post-conflict scenario, the Kremlin will have to play its cards right against both 

Washington and its allies that strongly distrust Moscow. Everybody will lose if a formula 

of collaboration with Russia in the Middle East is not founded. The dilemma is served! 

 

Palabras clave 

Federación Rusa, Estado Islámico, islam, yihadismo, terrorismo, Oriente Medio, Cáucaso 

Norte, geoestrategia. 

 

Keywords 

Russian Federation, Islamic State, Islam, Jihadism, Terrorism, Middle East, North 

Caucasus, geostrategy.  
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Introducción 
Es razonable pensar que a finales de este otoño de 2017 el autodenominado Estado 

Islámico (EI) termine por perder el control territorial de las zonas que aún conserva en 

Sira e Irak. Uno de los actores más importantes en el nuevo escenario de posconflicto 

que esta situación generará es, sin lugar a duda, la Federación Rusa. Hay muchísimos 

intereses y enormes consideraciones geoestratégicas en juego para todas las partes. El 

futuro del yihadismo radical dependerá en gran medida de cómo evolucionen los 

acontecimientos en aquella atormentada región de Oriente Medio. 

Sabemos por la experiencia histórica bastante reciente que tanto las guerras, como el 

periodo de tiempo inmediatamente posterior a ellas, han resultado clave en el desarrollo 

del fenómeno yihadista. Si la interminable guerra de Afganistán sirvió de fermento y 

catalizador para la génesis y consolidación de Al Qaeda, la combinación de las guerras 

en Irak y Siria permitieron el inesperado y arrollador triunfo del EI. Los retornados de 

estas guerras han servido y están sirviendo para la propagación del yihadismo, su 

radicalización y la desestabilización de muchos de los países de religión 

mayoritariamente musulmana a los que estos vuelven. 

Por otra parte, el auge del EI ha tenido un gran impacto en la Federación Rusa. El idioma 

ruso se ha convertido en el tercero (después del árabe y el inglés) utilizado en sus 

órganos de propaganda. Desde su territorio, principalmente desde el Cáucaso Norte, han 

partido numerosísimos combatientes para unirse a las filas de la yihad armada en Siria 

e Irak; los datos varían según las fuentes. En junio de 2016, el gobierno ruso estimaba 

en 3.500 los ciudadanos rusos que combatían en las filas del EI en Siria e Irak1, el grupo 

más numeroso después de saudíes y jordanos del total de cerca de 25.000 combatientes. 

En este momento de transición geoestratégica en Oriente Medio y de grandes tensiones 

y desconfianza en la relación entre las grandes potencias, y muy especialmente entre 

EE.UU. y Rusia, conviene prestar atención a las múltiples implicaciones que el yihadismo 

radical tiene desde la perspectiva de Moscú, si se quiere comprender el papel del Kremlin 

en este complejo rompecabezas. Este documento presenta tanto la peculiaridad del 

islam en la Federación Rusa, que la ha convertido en la nación de origen cristiano donde 

las comunidades musulmanas juegan un papel más relevante, como las tres 

dimensiones del radicalismo islámico para el Estado ruso: la amenaza terrorista en su 

1 Country Reports on Terrorism 2016, United States Department of State Publications, julio de 2017. 
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territorio, su influencia en la cohesión territorial y la instrumentalización del fenómeno 

yihadista en las ambiciones geoestratégicas del presidente Putin. Además, en este 

artículo se defiende que, con independencia de todas las controversias que pueda haber 

entre Moscú y las capitales de la OTAN, todas las partes saldrán perjudicadas si no se 

colabora en Siria e Irak para combatir la hidra del yihadismo radical. 

 

El islam en la Federación Rusa 
La Federación Rusa es una entidad estatal muy compleja, tanto por su estructura 

territorial como por su composición multiétnica y su dimensión multirreligiosa, en la que 

viven más de 140 millones de habitantes, el 77,7% de ellos rusos étnicos. Está 

constituida por 46 provincias, 21 repúblicas, 4 zonas autónomas (Округ), 9 distritos 

(Край) y 2 ciudades federales y una región autónoma (область)2. A ello hay que sumar 

los 12.000 kilómetros de frontera terrestre y 23.000 kilómetros de costa. 

La fe ortodoxa es uno de los componentes fundamentales de la cultura e identidad rusas, 

junto con el componente étnico eslavo y la impronta bizantina. Esto no es incompatible 

con un concepto de integración y expansión nacional que pretende incorporar otras 

etnias y religiones en un concepto de nacionalidad ruso más amplio, tal como Dostoievski 

preconizó en su búsqueda de un proyecto e identidad nacionales para la Santa Rusia3. 

La nación y el imperio rusos —estrechamente identificados entre sí—  se forjaron durante 

siglos en un largo proceso donde se dieron el enfrentamiento, la coexistencia y la 

colaboración con los pueblos vecinos de religión musulmana, muchos de los cuales 

fueron incorporados al imperio. Los musulmanes de la Federación Rusa son pues, en su 

mayoría, los descendientes de aquel legado histórico, si bien algunos de ellos recogen 

también una herencia muy dolorosa de desplazamientos forzosos y aniquilación. 

La Constitución Rusa afirma que el país es secular sin ninguna religión de Estado y que 

todas las asociaciones religiosas son iguales y están separadas del Estado. No obstante, 

la ley reconoce el islam como una de las cuatro religiones tradicionales (junto al 

cristianismo ortodoxo, el judaísmo y el budismo) que constituyen una parte inseparable 

de la herencia histórica del país. 

2 Central Intelligency Agency (CIA), The World Fact Book 2017. Disponible en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.htm. 
3 ZEVEL, Igor. «Russian National Identity and Foreign Policy». CSIS, diciembre de 2016. Disponible en 
https://www.csis.org/analysis/russian-national-identity-and-foreign-policy. 
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Figura 1 

Por otra parte, en los últimos 700 años la iglesia ortodoxa rusa, cuya importancia no 

puede ser desestimada, ha tenido una buena relación con el islam. Los gobernantes 

rusos siempre han contado bajo su autoridad con comunidades musulmanas leales, no 

solo en los confines imperiales sino también en la Rusia europea. Dichas relaciones se 

basaban en acuerdos entre Moscú y los líderes espirituales musulmanes que 

normalmente eran respetados4.  

4 WALKER, Lee Jay. «Islamic Jihad in Russia». https://islamicpersecution.wordpress.com/tag/islamic-
jihad-in-russia. 
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El islam es la segunda religión de la Federación Rusa, en la que viven probablemente 

más de 20 millones de musulmanes, 15 de ellos autóctonos. Los musulmanes rusos 

viven principalmente en la región de Volga-Ural y en el Cáucaso Norte. También tienen 

una importante presencia en las principales ciudades como Moscú y San Petersburgo. 

Pertenecen a más de cuarenta grupos étnicos, siendo los musulmanes mayoría en siete 

repúblicas de la Federación: las de Tartaristán y Bashcortostán en la región de Volga-

Ural y las de Chechenia, Ingusetia, Daguestán, Karabindo-Balkaria y Karachai-

Cherquesia en el Cáucaso Norte5. La mayoría son suníes de diversas tradiciones; los 

chiíes son una pequeña minoría, casi toda ella localizada en el Cáucaso. La variedad de 

casos en lo que afecta a una etnia particular y su relación con el Estado ruso es enorme. 

Los tártaros, con 5,3 millones de habitantes, son el tercer grupo étnico y el primero no 

eslavo del Estado, después de rusos y ucranianos. Su incorporación a Rusia data de las 

conquistas de Iván el Terrible, en el siglo XVI. Desde entonces los tártaros han 

evolucionado hacia la minoría musulmana más asimilada y patriótica de Europa, 

demostrándolo admirablemente en la defensa de Rusia y de la Unión Soviética frente a 

Napoleón y Hitler6.  

A los musulmanes que hemos llamado autóctonos hay que sumar en la actualidad los 

inmigrantes llegados de los países vecinos que, a diferencia de lo que ocurre en los 

países occidentales, no constituyen la mayoría de la población de religión islámica. 

Aquellos proceden principalmente de Kirguizistán, Uzbekistán y Tayikistán. Esta 

inmigración se ha visto favorecida al haber formado aquellas repúblicas parte de la Unión 

Soviética y existir previamente en Rusia importantes comunidades de dicha procedencia. 

Además, el número de inmigrantes musulmanes está creciendo. Según datos oficiales, 

anualmente entran en Rusia unos 240.000 y el Centro Ruso para Estudios de la 

Migración los eleva a más de 400.000, teniendo en cuenta la inmigración ilegal. Casi la 

mitad de la inmigración es población de religión musulmana.  

Al fenómeno migratorio se suma que los musulmanes rusos tienen más hijos que el resto 

de sus conciudadanos. Se calcula que el número de los musulmanes legalmente 

registrados aumente de 16,4 millones en 2010 a unos 18,6 en 2030, pasando de un 

11,7% a un 14,4% de los habitantes, con un 0,6% de crecimiento anual para los próximas 

dos décadas que contrasta con un 0,6% de decrecimiento del resto de la población rusa 

5 Portal de Información Islámica, www.islam.ru. 
6 ARON Leon. «The coming of the Russian jihad: Part I». War on the Rocks, 23 de septiembre de 2016. 
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para el mismo periodo. Si los patrones demográficos se mantienen, hacia el año 2050 

los musulmanes podrían llegar a representar un tercio o más de la población de la 

Federación Rusa, lo que cambiará el panorama político interno y las opciones de política 

internacional a medio y largo plazo7. Tampoco debe olvidarse que siendo la Federación 

Rusa el país más extenso del mundo, uno de los menos densamente poblados y teniendo 

el problema de estar perdiendo población, sobre todo en las regiones más alejadas de 

la capital, la inmigración no deja de ser necesaria, lo que más bien refuerza las 

previsiones demográficas. 

Desde el punto de vista político es importante señalar que nunca antes los musulmanes 

habían tenido tanta presencia en Moscú como en la actualidad. Algunas fuentes llegan 

a afirmar que la población musulmana de la capital se acerca a los 4 millones8.  

Después del colapso de la URSS, donde la religión había sido reprimida, hubo un 

importante resurgir de las religiones. Inicialmente este se produjo en el seno de la iglesia 

ortodoxa. En el caso del islam vino acompañada de un reforzamiento del sentimiento 

nacionalista y de la apertura al exterior. Al pertenecer los musulmanes a comunidades 

étnicamente diferenciadas entre sí y muy especialmente de los eslavos rusos, la 

identidad religiosa se vio reforzada por dichas connotaciones, creándose diversas 

organizaciones dentro de las comunidades musulmanas de la Federación Rusa. En 

octubre de 1991 la república de Chechenia se declaró independiente. En aquel momento 

el estado ruso era demasiado débil y no reaccionó hasta tres años después. Otros 

territorios habían seguido el ejemplo checheno. 

 

El yihadismo ruso 
La Federación Rusa es el segundo país europeo, después de Turquía, por el número de 

víctimas del terrorismo radical islamista. El yihadismo propiamente dicho irrumpió en 

Rusia como consecuencia de las guerras de Chechenia 1994-1996 y 1999-2009. Tras el 

desmembramiento de la Unión Soviética, la identidad musulmana y el resentimiento 

histórico fueron utilizados desde un principio con fines secesionistas. Al desencadenarse 

la primera de las guerras de Chechenia las razones nacionalistas presidieron el 

7 ANTÚNEZ, Juan Carlos. «Islam in Russia: Challenge or Opportunity». Análisis GESI, 34/2016. Disponible 
en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/print/900. 
8 CREWS, Robert D. «A Patriotoc Islam? Russia’s Muslim Under Putin». World Politics Review, 8 de marzo 
de 2016. 
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enfrentamiento, convirtiéndose la religión musulmana un elemento más de la identidad 

nacional. 

En ningún otro lugar encontraron los zares tanta resistencia para imponer su autoridad 

como entre las tribus norcaucásicas acostumbradas a una existencia libre, amparadas 

por una geografía favorable, sin elemento político propio integrador, ni sometimiento 

exterior unificador. Frente a la lucha de los indómitos pueblos de la región las tropas 

rusas terminaron cometiendo verdaderas atrocidades con la población, así como 

deportaciones masivas. Estas se repitieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando 

en 1944 la Unión Soviética desplazó a las estepas de Kazajstán a la mayoría de la 

población de Chechenia, Ingusetia, Balkaria y Karachai, acusada de colaboracionismo 

con los alemanes. 

Como la primera guerra de Chechenia coincidió con el auge dentro del mundo islámico 

de las ideas relacionadas con la comunidad musulmana global o califato, dicha 

interpretación del islam penetró desde el exterior, estrechándose vínculos físicos e 

intelectuales con el resto del mundo islámico. La llegada de combatientes yihadistas 

árabes liderados por el saudí Omar ibn al-Jattab introdujo el factor religioso en la 

insurgencia chechena, ajena hasta entonces a la cuestión islamista9. La muerte de 

Dudáyev líder secular nacionalista, inicialmente tan celebrada por el Kremlin, también 

facilitó la emergencia de la corriente salafista. No obstante, dicho ideario chocaba 

frontalmente con el islam sufí que caracterizaba a los chechenos y otros pueblos de la 

región, lo que creo desconfianza y tensiones entre chechenos y árabes.  

La situación de violencia crónica, inestabilidad política y depauperación general que 

siguió a la guerra creó un contexto favorable a la progresiva penetración del yihadismo 

radical. Además, frente al bloque económico ruso, el presidente checheno, Aslán 

Masjádov, no pudo prescindir del apoyo financiero del mundo árabe que, al llegar de la 

mano de organizaciones salafistas, terminó impulsando su visión del islam. Al mismo 

tiempo, se organizaron campamentos de entrenamiento para jóvenes de otras partes del 

Cáucaso Norte, de Asia Central e incluso de los países árabes. El asunto checheno 

empezaba a ramificarse y a ganar protagonismo dentro de la causa yihadista global. 

En las repúblicas vecinas de Daguestán e Ingusetia el islamismo radical también se fue 

abriendo paso. La última de estas repúblicas, por proximidad y vínculos étnicos siguió la 

9 TER, Marta. «El emirato del Cáucaso, el otro frente de Rusia». Notes internacionals CIDOB 129. Octubre 
de 2015. 
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suerte de Chechenia. En Daguestán aquel penetró por una vía distinta. El desplome de 

la Unión Soviética propició tanto que los jóvenes viajaran al exterior a estudiar en 

universidades de países de Oriente Medido, donde las corrientes salafistas tenían una 

gran influencia, como que ayuda y clérigos de los países árabes llegaran a esta república 

muy mayoritariamente musulmana. Ambas tendencias facilitaron la penetración de las 

nuevas corrientes del islam que contrastaban con una tradición sufí estrechamente 

imbricada en los usos y costumbres locales. El salafismo, tan activo en internet, ofrecía 

a la sociedad nuevos horizontes que rompían con una versión «anquilosada» del islam, 

difícilmente distinguible de las mismas tradiciones tribales. Lógicamente, el salafismo 

vino acompañado de su versión radicalizada y armada que es el yihadismo. Al no 

distinguir el aparato represivo estatal entre el uno y el otro, se fomentó por reacción el 

recurso a la insurrección armada. 

La segunda guerra de Chechenia, ya con Putin en la escena política, que vino 

acompañada de numerosos atentados terroristas en la Federación Rusa, terminó 

adquiriendo un carácter plenamente yihadista, proclamándose en 2007 el Emirato del 

Cáucaso. Este integraba varias repúblicas norcaucásicas y se regía por la sharia, 

extendiendo la insurgencia contra todo lo que representaba el Estado ruso por sus cinco 

provincias (vilayats).  

Sin embargo, las guerras en Afganistán a partir de 2001 y después en Irak a partir de 

2003 desviaron la atención de los esfuerzos islamistas internacionales. El Cáucaso Norte 

se convirtió en una causa periférica de la yihad global y los insurgentes norcaucásicos 

se vieron abocados a buscar financiación por otras vías, lo que ha contribuido, entre 

otras cosas, a su criminalización10. 

Frente a la grave amenaza terrorista, con motivo de los Juegos Olímpicos de Sochi de 

febrero de 2014, el Gobierno ruso llevó a cabo una dura campaña represiva que 

consiguió debilitar significativamente el Emirato del Cáucaso, siendo muchos de sus 

líderes eliminados. La salida para la guerra de Siria de numerosos combatientes 

caucásicos a partir de 2012 terminó de darle la puntilla. Por otro lado, también se 

desplazaron a Siria e Irak jóvenes de la región sin formación militar que podrían haber 

sido reclutados por el Emirato caucásico de haber permanecido en Rusia. Al entrar dicho 

emirato en crisis, la mayoría de los combatientes derivaron su lealtad a ISIS. 

10 TER, Marta. «El emirato del Cáucaso, el otro frente de Rusia». Notes internacionals CIDOB 129. Octubre 
de 2015. 



432

b
ie

3

 

Para reducir el número de combatientes yihadistas en su territorio y con la esperanza de 

que muchos murieran allí, la Federación Rusa ha facilitado su salida tanto hacia Siria 

como a Irak. Ha contado para ello con la ayuda de Turquía que no ha puesto gran 

impedimento a su tránsito. En contrapartida, la intervención de la Federación Rusa en 

Siria a partir de septiembre de 2015 supuso un recrudecimiento del terrorismo yihadista 

contra ella.  

Tras la segunda guerra de Chechenia, Putin ha renunciado al control directo de algunas 

de aquellas repúblicas y gobierna por medio de políticos locales, como es el caso de 

Kadýrov, a los que da mano libre y apoya económicamente. Dicho modelo tiene el 

problema de la enorme corrupción que genera y de que parte de la población rechaza 

dicha autoridad por estar «vendida a los intereses de Moscú», así como que la 

estabilidad se puede ver comprometida por falta de entramado institucional. No obstante, 

el grado de pacificación es bastante bueno, como demuestra que en noviembre de 2014 

las Fuerzas Armadas rusas aceptaran reclutas chechenos por primera vez desde 1992. 

El gran interrogante es ahora ¿qué va a pasar cuando los chechenos (como se conoce 

a todos los combatientes norcaucásicos) vuelvan a sus repúblicas de origen? ¿Qué 

estrategia va a seguir el EI, teniendo además en cuenta que en la dirección de la 

organización terrorista se han incorporado líderes no árabes y en particular 

norcaucásicos? 

Una gran preocupación para el Kremlin reside en la posibilidad de que el yihadismo 

arraigue con fuerza en otras regiones de la Federación Rusa fuera del Cáucaso Norte. 

Expertos rusos, entre ellos Alexei Malashenko, del Carnagie Center de Moscú y Roman 

Silantiev, del Ministerio de Justicia, estiman que en la actualidad hay miles de grupos de 

oración salafistas en Rusia, habiéndose extendido el islamismo por prácticamente todas 

las regiones de Rusia, incluyendo Siberia e incluso el Oriente Lejano. Los expertos rusos 

sitúan el número de salafistas rusos en unos 700.000 y, mientras todos los salafistas no 

pueden ser considerados islamistas militantes, aquellos que simpatizan con el EI son 

estimados entre 200.000 y medio millón11. 

Rusia sigue siendo un objetivo para el terrorismo yihadista internacional, en particular 

para el EI. El gobierno aprecia un aumento de la actividad relacionada con el EI desde 

11 ARON Leon. The coming of the Russian jihad: Part I, War on the Rocks. 23 de septiembre de 2016. 
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el llamamiento realizado en agosto de 2016 para combatir en el interior de Rusia. El 

Estado ruso sigue reforzando su legislación antiterrorista y se acumulan las quejas de 

que la amenaza terrorista se utiliza como justificación para reprimir actividades 

opositoras de otra naturaleza12. 

 

Cohesión nacional y territorial 
Además de la dramática dimensión de seguridad para las personas que supone el 

terrorismo yihadista, este fenómeno amenaza gravemente la cohesión nacional y la 

unidad territorial de la Federación Rusa. Para el Kremlin esto es, lógicamente, una 

preocupación de primer orden. De momento, el radicalismo yihadista se concentra en el 

Cáucaso Norte. Teniendo en cuenta los patrones de expansión seguidos por este cáncer 

en las sociedades islámicas, hay razones para pensar que si esta corriente ideológica no 

inicia una crisis —algo que antes o después debería ocurrir y que la derrota convencional 

del EI en Siria e Irak podría propiciar—, el problema territorial se ahondará y será cada 

vez más difícil de gestionar.  

En un principio la propia diversidad y atomización de las comunidades de religión 

musulmana dentro de las fronteras de la Federación Rusa y la compatibilidad de su 

modelo tradicional con el carácter de la nación rusa jugaban a favor de la integración. No 

obstante, ni los cambios ocurridos en las dos últimas décadas ni, sobre todo, el potencial 

de transformación que podría llegar a tener el yihadismo, sumado a una cada vez mayor 

proporción de musulmanes en la sociedad rusa invitan al optimismo.  

Por otra parte, el presidente ruso se ha apoyado en el nacionalismo ruso para gobernar 

el país y ha situado la identidad y un sistema de valores específicamente rusos en el 

centro de su proyecto político13. 

Como está ocurriendo en las sociedades occidentales, el terrorismo yihadista ha hecho 

que proliferen entre los eslavos de la Federación Rusa sentimientos y temores 

antiislámicos, algo que no existía en la sociedad rusa y que alimenta un círculo vicioso. 

El radicalismo yihadista busca intencionadamente esta polarización porque contribuye a 

la consecución de sus fines, al crecer el peligro de que muchos musulmanes rusos 

rechazados en su propia nación terminen cayendo en las manos de ideas extremistas. 

12 Country Reports on Terrorism 2016. United States department of State Publications, julio de 2017. 
13 ZEVEL, Igor. «Russian National Identity and Foreign Policy». CSIS, diciembre de 2016. Disponible en 
https://www.csis.org/analysis/russian-national-identity-and-foreign-policy. 
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De ese modo, la xenofobia y la violencia asociadas a esta circunstancia están creciendo 

y los musulmanes se sienten ofendidos por una discriminación bastante extendida y por 

la falta de respeto a su fe14.  

No obstante, hay que establecer una clara diferenciación a nivel regional y local entre lo 

que ocurre en lugares de tradicional arraigo de la fe islámica y aquellos donde los 

musulmanes proceden de la inmigración. Es en este último caso donde las tensiones son 

notorias. No obstante, los ecos de lo que ocurre en unas partes del país llegan e influyen 

inevitablemente en las otras.  

Los rusos étnicos temen que su país esté perdiendo su identidad tradicional eslava. El 

vínculo entre la inmigración y la expansión del radicalismo islámico es un tema candente 

en los medios de comunicación rusos e incluso a nivel de algunas instituciones como el 

Servicio Federal de Migraciones y los organismos de seguridad. Pero la mente del 

nacionalista hace poca distinción entre inmigrantes de las exrepúblicas soviéticas y 

ciudadanos rusos no eslavos15. En la capital, Moscú, con una creciente población 

musulmana, y donde las mezquitas existentes no son suficientes para cubrir sus 

necesidades, el debate está servido. La construcción de nuevos centros de oración 

suscita la oposición de los nacionalistas rusos. Toda esta amalgama emocional e 

identitaria se está convirtiendo en un bumerang que puede impactar de vuelta contra los 

intereses del mismo nacionalismo exaltado que lo ha lanzado al aire.  

Consciente de ello, el gobierno ruso busca fórmulas para resolver o al menos atenuar los 

múltiples dilemas vinculados directa o indirectamente con el islam nacional. En 

septiembre de 2015, el presidente Putin presidió la ceremonia de inauguración de la gran 

mezquita de Moscú, señalando la importancia que el Kremlin otorga al islam. En un 

discurso televisado y ampliamente retransmitido proclamó que la mezquita se convertiría 

en un centro espiritual para todos los musulmanes rusos y «en una fuente de ilustración 

y de promoción de ideas humanas y de los verdaderos y auténticos valores islámicos». 

La mezquita unificaría «no solo a los musulmanes, sino también a gente de otras 

confesiones en el nombre de un bien común compartido», añadió y enfatizó que el Corán 

convoca a los creyentes a «vivir con los demás en una relación virtuosa»16. 

14 ANTÚNEZ, Juan Carlos. «Islam in Russia: Challenge or Opportunity». Análisis GESI, 34/2016. 
Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/print/900. 
15 ANTÚNEZ, Juan Carlos. «Islam in Russia: Challenge or Opportunity». Análisis GESI, 34/2016. 
Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/print/900. 
16 CREWS, Robert D. «A Patriotoc Islam? Russia’s Muslim Under Putin». World Politics Review, 8 de marzo de 2016. 
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De ese modo, el presidente ruso persigue varios objetivos a la vez: por una parte, reducir 

las tensiones internas y, por otra, sumar en vez de restar en su esfuerzo por promover 

unos valores específicamente rusos en contraposición a los que propone Occidente. De 

igual modo, Putin está utilizando sus relaciones con los líderes musulmanes rusos para 

impulsar su política exterior en Oriente Medio y Afganistán. 

Conforme al modelo tradicional de gobierno territorial ruso, Putin cuenta con una base 

de apoyo político variada y compleja que incluye a las autoridades religiosas y políticas 

musulmanas. Desde los tiempos de Catalina la Grande (1762-1796), Rusia ha sabido 

establecer vínculos de intereses recíprocos con clérigos, comerciantes y élites sociales 

y políticas de las poblaciones musulmanas, a los que favorecía a cambio de su lealtad 

hacia la autoridad de Moscú. El patronazgo de instituciones islámicas se utilizaba 

igualmente para promover las corrientes internas más conformes a los intereses 

imperiales y para estrechar vínculos con las comunidades musulmanas. En 

contrapartida, los conatos de rebelión se zanjaban violentamente y sin contemplaciones. 

Este modelo clientelar sigue vigente en la actualidad. No ha sido muy difícil encontrar un 

consenso sobre el hecho de que las corrientes islámicas importadas del exterior —sea 

de misioneros saudíes, de escuelas turcas o de otras fuentes— no son adecuadas e 

incluso peligrosas para los musulmanes rusos17. 

Aunque en Rusia no hay partidos políticos musulmanes, los musulmanes están 

integrados en la vida política de la nación. Algunos han ocupado posiciones ministeriales 

en el Gobierno Federal. En repúblicas con mayoría islámica, especialmente en el 

Cáucaso Norte, la mayor parte de los puestos en la estructura gubernamental y la 

industria están ocupados por musulmanes étnicos. 

La estabilidad de algunas regiones del país dependerá en gran medida de si Moscú 

consigue controlar cómo interpretan el islam los ciudadanos musulmanes, determinando 

qué autoridades religiosas y qué prácticas son suficientemente patrióticas y compatibles 

con el Estado, todo ello en un contexto de gran diversidad18. 

 
 

17 CREWS, Robert D. «A Patriotoc Islam? Russia’s Muslim Under Putin». World Politics Review. 8 de 
marzo de 2016. 
18 WALKER, Lee Jay. «Islamic Jihad in Russia». https://islamicpersecution.wordpress.com/tag/islamic-
jihad-in-russia. 



436

b
ie

3

Intereses geoestratégicos del Kremlin 
En un artículo anterior se trató sobre los intereses que la Federación Rusa defiende en 

la guerra de Siria19. Tras el gran deterioro en 2014 de las relaciones entre Rusia y 

Occidente que se derivó de la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea por parte de la 

Federación Rusa, Putin decidió jugar sus bazas en Siria para reafirmar la posición de 

Rusia como potencia global y evitar el caos en dicho país. El Kremlin veía con gran 

preocupación tanto las estrategias norteamericanas de cambio de régimen, como las 

situaciones de conflicto e inestabilidad que se habían producido en Afganistán, Irak, Libia 

y Siria tras las intervenciones occidentales. Si las intervenciones de cambio de régimen, 

al igual que las revoluciones de colores, eran percibidas como desestabilizadoras de 

unos países próximos a sus fronteras y amenazaban de forma indirecta al propio régimen 

ruso, las guerras en aquellos cuatro países estaban sirviendo de abono para el 

florecimiento y expansión del yihadismo radical. 

 
Figura 2 

19 PARDO DE SANTAYANA, José. «Rusia y EE. UU. en el laberinto de Oriente Medio». IEEE. Disponible 
en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA28-2017_EEUU-Rusia-Laberinto-
OrienteMedio_JMPSGO.pdf. 
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La intervención militar lanzada por el Kremlin a partir de septiembre de 2015 en apoyo al 

gobierno de al Asad contribuyó, inicialmente, a la supervivencia del régimen sirio, a 

continuación, hizo posible que la alianza militar sirio-iraní conquistara Alepo (diciembre 

de 2016) y ganara la supremacía operativa en Siria sobre el conglomerado de milicias 

rebeldes, para, finalmente, ir arrebatando al EI los territorios que todavía domina. Esta 

última fase está ya muy cerca de su conclusión. El panorama que probablemente 

encontraremos a finales de este otoño se puede resumir de la siguiente manera: los 

kurdos sirios dominando una amplia franja del norte del país, más ancha cuanto más al 

este, que limita al norte con Turquía, interrumpida por una cuña turca que se extiende 

hasta Al Bab; las diversas milicias rebeldes, algunas de ellas enfrentadas entre sí, 

controlando un rosario de territorios desconectados unos de otros en el occidente sirio y, 

por último, el gobierno de al Asad presidiendo sobre el resto del país que reúne cuatro 

quintas partes de la población y dos tercios de su territorio. 

Cuando el EI se encuentre definitivamente despojado de territorio en Siria e Irak, será la 

primera vez que el yihadismo radical se enfrente a una derrota sin paliativos. En las 

guerras precedentes las tropas de una gran potencia —sea la Unión Soviética en 

Afganistán o EE.UU. en los demás lugares— terminaron abandonando la escena. 

Teniendo en cuenta la importancia que los éxitos anteriores han tenido en el relato que 

ha sostenido la moral del islamismo radical, el efecto psicológico de este fracaso es clave 

para intentar que las mareas vivas que han impulsado el auge del islamismo radicalizado 

empiecen, por fin, a bajar. 

En este contexto el prestigio militar y diplomático de la Federación Rusa saldrá reforzado 

y Putin podrá presentar la pacificación de un país musulmán como un logro propio. En la 

actualidad Rusia ya es percibida en la región como un país más cercano al mundo árabe 

que EE.UU. y sus aliados europeos.   

 

Conclusiones 
El Kremlin se juega mucho en su enfrentamiento con el yihadismo radical tanto dentro 

como fuera de sus fronteras. El Cáucaso Norte se ha convertido en uno de los nódulos 

principales de la red global del terrorismo yihadista y la cohesión territorial se puede ver  
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seriamente amenazada si el radicalismo islamista consigue su objetivo de crear una 

fractura entre musulmanes y eslavos en la Federación Rusa. Ambas amenazas afectan 

al resto de Europa y el interés natural es desarrollar una estrategia de colaboración.  

Alguien podría pensar que los problemas internos de Rusia, al debilitarla, aportan 

tranquilidad a sus vecinos europeos. No parece que sea así. El número de Estados 

desestabilizados e incluso fallidos en el entorno cercano a Europa es tan numeroso que 

cada vez resulta más difícil gestionar la seguridad común. Por otra parte, si la crisis de 

Yugoslavia presentó un ejemplo paradigmático de lo que puede arrastrar consigo una 

balcanización, da escalofríos siquiera imaginar lo que el aprendiz de brujo de una grave 

crisis interna podía llegar a movilizar en la inmensidad rusa. No podemos olvidar que la 

Federación Rusa dispone de un enorme arsenal nuclear y su territorio está imbricado en 

un espacio geoestratégico que abraza el Océano Ártico, Japón, Corea, China, Asia 

Central, el Cáucaso, el mar Negro y todo el Este europeo. 

El dilema para Occidente es distinto cuando se considera la posición de Moscú en 

relación con Siria: si se suman esfuerzos para la estabilización de este país, Putin 

crecerá como líder internacional y árbitro de Oriente Medio, algo que muchos países de 

la OTAN verían con mucha preocupación; si no se encuentra ninguna fórmula 

constructiva para colaborar en Siria e Irak, la región tendrá limitadísimas posibilidades 

de salir del abismo en que ha caído y todos los países europeos pagarán un precio muy 

alto. No hay alternativa razonable a acercar posiciones con Rusia, no será fácil, ni estará 

exento de obstáculos y contradicciones, pero el futuro hoy nos exige coraje e 

imaginación. 

 

 

José Pardo de Santayana Gómez de Olea 
Coronel de Artillería (DEM) 

Analista del IEEE 
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Las nuevas diásporas: el extremismo religioso y el poder 
nacionalista de las comunidades diaspóricas actuales 

Resumen 

Las diásporas siempre han jugado un papel importante en la identificación del grupo. Sin 

embargo, hoy en día han evolucionado para pasar a ser un elemento importante en la 

política de muchos países y en la creación de grupos extremistas. Los sentimientos de 

emigrantes para con sus sociedades de origen, la marginación que viven en una 

sociedad mundial y la necesidad de elaborar políticas multiculturales han llevado el 

análisis de la cuestión de la diáspora al centro del tablero. Una idea, la de diáspora, que 

ha evolucionado sabiendo adaptarse al contexto actual y utilizada por movimientos 

nacionalistas y extremistas en su propio beneficio. De la diáspora tradicional, como la 

judía o la armenia, se ha pasado a una idea más amplia que sirve para generar 

sentimientos de pertenencia a grupos que no están ligados a la definición tradicional. 

Abstract 

The diaspora has always been a key element in the analysis of certain groups. However, 

the definition of the term has evolved to become an important element in the policies of 

many countries and in the conformation of extremist groups. The relation of the emigrant 

population towards their host countries, the marginalization they live in a global society 

and the need to develop multicultural policies, have brought the study of the diasporas to 
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the center stage. An idea, this one of diaspora, that has adapted to the current context 

and which is gradually used by nationalist and radical movements. The traditional idea, 

based on the Jewish and Armenian examples, has been overpassed by a wider view 

which brings together a bigger spectrum of individual and diasporic representations.    

Palabras clave   

Diáspora, extremismo, migración, Europa, nacionalismo, globalización.  

Keywords  

Diaspora, extremism, migration, Europe, nationalism, globalization. 
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Introducción 
El objetivo de este trabajo es traer a debate la evolución de las diásporas. Vivimos en un 

mundo cambiante e interconectado en el que el individuo está en constante 

comunicación. Como todo, las diásporas se han visto afectadas por este desarrollo. 

Vamos a comprobar qué nuevas formas de diásporas se han desarrollado y cómo la 

tecnología ha servido a movimientos extremistas para utilizar el sentimiento diaspórico1 

tradicional en su beneficio. 

La diáspora se ha entendido tradicionalmente como el movimiento de un grupo que 

siempre ha necesitado de un centro desde el que parte y al que hace referencia2. Esta 

visión estereotipada lleva a plantearse si los cambios que se han vivido en el mundo 

permiten seguir entendiendo la diáspora desde este punto de vista.  

Ya no existe la necesidad de desplazamiento para entenderlas. Hay razones para asumir 

que la diáspora necesita de un exterior para existir, pero no podemos dar por hecho que 

este tiene que ser un lugar físico necesariamente. Este centro puede haber sido 

construido. En la actualidad, como veremos, la revolución tecnológica ha llevado a 

nuevas formas de aproximarse al concepto diaspórico. Los avances en las 

comunicaciones permiten estar en contacto con lugares con los que no se ha tenido una 

conexión física real o mantener una relación constante con los lugares de origen. Se han 

abierto nuevos paradigmas en la conformación de las diásporas.  

En primer lugar, haremos una aproximación a la evolución misma del término: cómo se 

ha pasado de una visión reduccionista y acotada a una más amplia y heterogénea. 

Tras ello vamos a comprobar el poder que las diásporas han desarrollado para influir en 

los lugares de origen y cómo se ha visto favorecido gracias al desarrollo de nuevas vías 

de comunicación. La diáspora ha adquirido la capacidad de reformular discursos 

nacionalistas en sus países e incluso es una parte central de la vida política en muchos 

lugares. 

En el siguiente apartado abordaremos la construcción misma de los nuevos tipos de 

diásporas. Primero comprobaremos cómo las sociedades receptoras han fomentado un 

discurso de diferenciación y marginación que ha facilitado el nacimiento de sentimientos 

diaspóricos, un nuevo tipo de racismo que aísla a los individuos y los fuerza a buscar 

1 El término diaspórico se utiliza en el ámbito académico, a falta de uno equivalente en el Diccionario de la 
Lengua Española, como adjetivo relacional para referirse a lo «perteneciente o relativo a la diáspora». 
2 BRAH, Avtar. Cartografías de la diáspora: identidades en cuestión. Traficantes de Sueños, 2011, p. 213. 
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nexos que les den razón de ser. Por otro lado, explicaremos cómo esta situación ha 

llevado a que las nuevas diásporas terminen por construirse en oposición al grupo 

dominante. Ya no son solo los discursos de las sociedades receptoras los que influyen, 

sino que las nuevas tecnologías han facilitado que aquellos individuos desarraigados 

creen sus propios sentimientos diaspóricos y los compartan en la red. 

Por último, expondremos la relación que existe entre estos hechos y el surgimiento de 

movimientos yihadistas en muchos países europeos. La marginación y la interconexión 

de los individuos han facilitado que corrientes extremistas se sirvan de esos sentimientos 

para crear un ideal diaspórico. 

 

Desarrollo del concepto 
Michele Reis ha llevado a cabo un estudio de la evolución del término diáspora a lo largo 

del tiempo. Su aproximación y división de las etapas es muy útil para comprender la 

plasticidad que posee3. En su trabajo la trinitense deja entrever cómo la definición de 

diáspora se ha ampliado, de manera que puede ser aplicada a una suerte de situaciones 

que pueden parecer distintas en la forma, pero no en el fondo. 

La académica lleva a cabo una división en tres periodos: el clásico, el moderno y 

finalmente el contemporáneo4. Reis da importancia a los periodos clásico y 

contemporáneo por ser los ejemplos de la evolución del término. Para ella se ha dado 

demasiada importancia a la idea tradicional de diáspora; el modelo judío ha copado el 

estudio de los grupos diaspóricos y esto ha generado una asociación de facto poco 

beneficiosa para el estudio de este fenómeno. Según ella, no hay que ver a este grupo 

como el modelo por excelencia, sino como un modelo más de tantos otros que se 

encuentran5. 

La definición tradicional tenía como base una distancia con respecto al lugar de origen 

del grupo envuelta en cierto tabú al regreso. Ese sentimiento se compartía por 

comunidades dispersas que pertenecían a una misma población, un marco en el que el 

modelo judío encaja a la perfección. Safran definió una suerte de rasgos que compartían 

las diásporas: la dispersión de un centro, una memoria común compartida por todos los 

3 REIS, Michele. «Theorizing Diaspora: Perspectives on ‘Classical’ and ‘Contemporary’ Diaspora». 
International Migration, 2004, 42 (2), p. 42. 
4 Ibídem. 
5 Ibídem, pp. 44-45. 
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miembros, el sentimiento de nunca poder ser aceptados en su nuevo «hogar», una 

esperanza de retorno al lugar ancestral, una conciencia común de responsabilidad para 

restaurar el hogar y una conciencia fuerte como grupo étnico con base en una historia y 

rasgos culturales comunes6. Los rasgos que el académico expuso se adaptan 

perfectamente a la idea tradicional de diáspora, como la armenia, la griega o la judía. 

Pese a ello, actualmente son muchos los expertos que defienden que ya no se puede 

aplicar una definición absoluta de diáspora. Como afirma Clifford, a lo largo del tiempo 

ha evolucionado, se han añadido elementos y se han perdido muchos otros7. Por eso 

resulta más útil hablar de la idea de diáspora, un marco tipo a través del cual 

aproximarnos y que resultará más fácil de aplicar a grupos que, aunque no cumplen 

todos los rasgos tradicionales, sí comparten algunos de ellos8. La diáspora ya no se 

puede entender desde la visión tradicional que tenían los ejemplos judío o griego como 

centro del debate. El concepto se ha ampliado para dar cabida a nuevos términos, como 

«inmigrante, refugiado»…9. El cambio en las relaciones transnacionales ha generado 

nuevos paradigmas diaspóricos. 

Al igual que otros, Reis da importancia al proceso globalizador en la conformación de 

nuevos enfoques en el estudio de la cuestión de la diáspora. Para ella este proceso que 

vivimos ha abierto nuevas vías de comunicación trasnacional al facilitar la conexión entre 

el grupo y el lugar de origen10. Es otro enfoque importante para entender la realidad a la 

que nos enfrentamos; paulatinamente, va quedando atrás la idea romántica de que la 

diáspora se basa en un sentimiento de añoranza y retorno casi imposible al lugar 

originario. Hoy en día es sencillo estar informado, mantener el contacto con la actualidad 

de ese lugar: el factor de la distancia romántica se ha reducido al gesto de encender un 

ordenador.  

Otro ejemplo de las nuevas formas de entender la diáspora lo representan las 

comunidades nativas. El sentimiento diaspórico no tiene que quedar reducido a un grupo 

que se encuentra a miles de kilómetros del lugar que entienden como hogar, a los rasgos 

que Safran definió. Nos encontramos con casos en los que el individuo o una comunidad 

pueden llegar a ser considerados pertenecientes a una diáspora estando en el lugar al 

6 CLIFFORD, James. «Diasporas». Cultural Anthropology, 1994, 9 (3), pp. 304-305. 
7 Ibídem, p. 305. 
8 Ibídem, p. 306. 
9 Ibídem, p. 303. 
10 REIS, Michele. Op. cit. 2004, p. 47. 
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que pertenecían sus ancestros11. Esto se ha dado especialmente en comunidades 

nativas o indígenas que han visto cómo lo que asumían como hogar —entendiendo este 

como territorio, tradiciones, cultura…— ha quedado reducido a nada y se han convertido 

en extranjeros en su propia casa. En ocasiones así, las comunidades nativas comparten 

numerosos rasgos con las diásporas tradicionales.  

El caso indígena es simplemente otro ejemplo para ilustrar la complejidad del término y 

las múltiples facetas que puede adoptar. Hechos como este resultan fundamentales para 

poder aproximar el estudio de las diásporas de una manera más efectiva a la tradicional: 

si entendemos que ya no tiene tanto que ver con la lejanía física, sino con la lejanía 

subjetiva, ideacional, podremos entender el surgimiento de dinámicas diaspóricas en 

grupos en los que antes no se concebía12. 

Hoy se asume que la conciencia de diáspora se construye de maneras diferentes. 

Algunos, como Clifford, señalan que pueden ser positivas o negativas13. Nos 

encontramos ante una construcción positiva cuando la conciencia surge del énfasis de 

tradiciones y rasgos culturales comunes de los individuos del grupo, que son entendidos 

como parte de una comunidad mayor en la que residen14. No se entendería como una 

oposición, sino como una complementación de un grupo mayor; la diáspora sería, por 

tanto, parte de la definición multicultural del mismo.  

Por otro lado, encontraríamos la conciencia que se crea por negatividad. Esto sería el 

resultado de las relaciones de marginación que el grupo diaspórico sufre en la comunidad 

de residencia. Como veremos, las diásporas son en gran medida construidas por 

discursos negativos de oposición. Esto, sumado a la facilidad de conexión hoy en día, 

ha generado nuevos tipos de extremismos diaspóricos y un mayor poder de influencia 

en estas comunidades. 

Clifford hace una observación sobre la construcción moderna del discurso de las 

diásporas que define lo que se está viviendo: «El discurso de la diáspora actual será 

sobre recuperar modelos de vida cosmopolitas no occidentales, no alineados con la 

globalización»15. Esto es lo que estamos observando en muchos grupos que residen en 

países de Europa o América del Norte. Se ha conformado un sentimiento basado en el 

11 CLIFFORD, James. Op. cit., 1994, p. 309. 
12 Ibídem, pp. 309-310. 
13 Ibídem. 
14 Ibídem, pp. 311-312. 
15 Ibídem, p. 328. 
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rechazo al sistema globalizado en el que se han visto atrapados, un sistema que tiende 

a la homogeneidad y amenaza con ello factores que definen a muchos grupos, como las 

tradiciones, las culturas o el propio lugar de origen. En el momento en el que la diáspora 

se ve atrapada por la mundialización, esta tiende a aferrarse a elementos tradicionales. 

Concretamente, en la actualidad la diáspora juega un papel muy relevante en los lugares 

de origen: no solamente se ha construido apelando a ellos, sino que la situación de la 

propia diáspora termina por influir en la política y sociedad de muchos Estados 

originarios. 

 
El poder de las diásporas 
Como defiende Rouse, la realidad actual permite una mejor comunicación transnacional, 

lo que facilita aún más el contacto de estos grupos con sus lugares de origen16. Esto nos 

lleva a pensar en el impacto que tienen hoy en día las diásporas en los países originarios. 

Muchas de las comunidades que viven en el exterior cuentan con capacidades que les 

permiten ver de una manera diferente la realidad de sus países. Y, lo que es más 

importante, permite que en la mayoría de lugares de origen la opinión de la diáspora sea 

escuchada. 

Por un lado, el poder de la diáspora se percibe en su capacidad de modelar la política y, 

en algunos casos, la idea nacional de muchos países. Casos como el de la diáspora 

turca en Alemania llaman la atención a la hora de abordar la influencia que posee en sus 

países de origen. En líneas generales, la comunidad turcoalemana muestra una 

tendencia más nacionalista y conservadora que muchos de los turcos que viven 

actualmente en Turquía17.  

Este tipo de sentimientos nacionalistas exacerbados se pueden entender si los 

analizamos en el contexto de globalización y marginación que el grupo vive en el lugar 

de residencia. Resulta sencillo que, al ver cómo las políticas de sus países de origen se 

asemejan a las que se aplican en sus lugares de residencia, se organicen para ejercer 

presión y frenar estas tendencias. El rechazo, fruto de la marginación y la amenaza de 

la homogeneidad globalizadora, de los lugares de residencia de las diásporas hace que 

16 ROUSE, Roger. «Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism». Diaspora: A Journal of 
Transnational Studies, 2011, 1 (1), pp. 8-23. 
17 AYDIN, Yaşar. «The New Turkish Diaspora Policy: Its Aims, Their Limits and the Challenges for 
Associations of People of Turkish Origin and Decision-makers in Germany». SWP Research Paper. 
German Institute for International and Security Affairs, 2014, pp. 22-24. 
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en muchos casos su sentimiento de nación sea incluso mayor que el que existe en los 

países de origen.  

Contrariamente, Clifford argumenta que la diáspora como tal nunca puede ser 

nacionalista. Para el académico sí que sería posible encontrar un nacionalismo, pero 

normalmente ese discurso es compartido por las partes más débiles. La diáspora, para 

él, no podría ser nacionalista porque se construye a través de una realidad 

transnacional18. En muchos casos, se define como una forma de identificar unos rasgos 

diferentes a los que posee la comunidad dentro del territorio en el que se encuentra. Por 

lo tanto, no sería un nacionalismo puro, sino basado en una oposición a elementos del 

lugar de residencia ajenos al país de origen.  

Clifford argumenta además que las diásporas no poseen la capacidad de fundar o crear 

un Estado de la nada, en lo cual el caso judío sería una excepción a la regla19. Sin 

embargo, no podemos caer en argumentos reduccionistas y dar por hecho que la 

construcción de un Estado supone su creación «de la nada». Hoy en día, el nacionalismo 

de las comunidades diaspóricas puede facilitar la transformación de un Estado mediante 

un cambio de tal magnitud que modifique la estructura política y social. Un caso ilustrativo 

es el de las diásporas turcas en Alemania o la influencia que la diáspora senegalesa 

tiene en la política del país20. La influencia que estos dos grupos ejercen ha supuesto 

cambios profundos en la política de cada uno de los países. En el caso turco, la diáspora 

posee un gran peso en las elecciones nacionales o en cuestiones como las reformas 

constitucionales, en las que, tradicionalmente, suele caracterizarse por un voto más 

conservador21. 

En oposición al argumento de Clifford sobre la imposibilidad de un nacionalismo 

diaspórico, diremos que los nacionalismos que no estaban muy definidos se han 

construido a través de la interacción que la diáspora ha tenido con su país de origen. El 

ejemplo armenio es un caso muy ilustrativo, en el que la diáspora posee un sentimiento 

18 CLIFFORD, James. Op. cit., 1994, p. 307. 
19 Ibídem. 
20 CESCHI, Sebastiano, y MEZZETTI, Petra. «The Senegalese Transnational Diaspora and its role back 
Home». ITPCM International Commentary, 10 (35). «Senegal: Between Migrations To Europe And 
Returns», 2014, pp. 14-17. 
21 KINGSLEY, Patrick. «Turkish diaspora weighs in on Erdoğan’s bid to bolster his power». The New York 
Times. Consultado el 14 mayo 2017. Disponible en 
https://www.nytimes.com/2017/04/14/world/europe/turkish-diaspora-weighs-in-on-erdogans-bid-to-
bolster-his-power.html. 
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nacionalista mayor que el que se puede encontrar en mucha de la población del país, 

por lo que se podría decir que el nacionalismo de un Estado puede ser construido por la 

comunidad de su diáspora. El nacionalismo turco que vemos en la actualidad en la 

diáspora turcoalemana es otro de los ejemplos: parte de la idea de «nación turca» que 

partidos como el AKP poseen está tremendamente influida por la imagen que parte de 

la diáspora turca tiene, en especial aquella de origen anatolio y musulmana. 

El que ese nacionalismo esté influido por elementos de los lugares de residencia no tiene 

que anular el hecho de que es un nacionalismo. Actualmente la interconexión hace que 

los discursos que genera la diáspora en oposición a las sociedades donde residen calen 

en los países de origen y sean asimilados por la población. Así, encontramos discursos 

nacionalistas basados en el rechazo que las sociedades cosmopolitas extranjeras tienen 

a la cultura del país. El problema de este tipo de mensajes, como decía Avdar, es que 

«los discursos nacionalistas pueden incluir potencialmente discursos de raza o 

etnicidad»22.  

La diáspora no solo influye por sí sola en la política nacional, sino que los gobernantes 

se han percatado del poder que estas comunidades de emigrantes tienen. Esto nos lleva 

de nuevo a lo que Clifford y Reis mencionaban sobre la inmediatez de la 

transnacionalidad que existe hoy en día23: resulta tremendamente sencillo mantener un 

contacto con el lugar de origen e influir en la realidad. 

La diáspora en el discurso político de muchos países es un hecho. Incluso encontramos 

casos como el de Senegal, donde la propia diáspora tiene representación en el 

Parlamento24. Esto nos lleva a la conclusión de que ha adquirido una importancia que 

antes no poseía, lo que ha hecho que los Gobiernos de los países de origen tengan que 

prestar atención a los emigrantes nacionales. Las comunicaciones han llevado al 

reforzamiento de las diásporas. Estas se construyen también a través del discurso 

político de sus naciones de origen: cuanto más se las tiene en cuenta, mayor es la 

legitimidad que su existencia adquiere25. 

Por otro lado, en la diáspora africana nos encontramos ante casos que suponen un 

paradigma en sí mismo. Actualmente se calcula que la diáspora subsahariana es de más 

22 BRAH, Avtar. Op. cit., 2011, p. 206. 
23 REIS, Michele. Op. cit., 2004, p. 46. 
24 El pasado mes de enero de 2017 el Parlamento senegalés votó a favor de añadir quince asientos para 
la representación de la diáspora en la cámara, lo que elevó el número de 150 a 165. 
25 REIS, Michele. Op. cit., 2004, pp. 48-49. 
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de diez millones de individuos26. La emigración ha cambiado profundamente a muchos 

países del continente. Como afirma Menkhaus, hay Estados que dependen 

económicamente de las aportaciones que la diáspora realiza desde el exterior27. De este 

modo, nos encontraríamos ante «Estados nación diaspóricos», que no solo son 

dependientes en materia económica, sino también profesional. La mayoría de los 

individuos que conforman la diáspora africana poseen una formación superior a la de la 

media de los ciudadanos de sus lugares de origen. 

Vemos que las comunidades diaspóricas tienen un importante poder de influencia en sus 

naciones de origen; en ocasiones, llegan a ser más nacionalistas que la población de 

sus países. Incluso se da el caso en que el sentimiento nacionalista de un país se 

conforma por el discurso de su diáspora, como en el caso armenio, donde el 

nacionalismo diaspórico ha difundido una idea nacional que ha sido adoptada por el país. 

Sin embargo, vamos a comprobar que el contexto actual en el que estas comunidades 

existen da forma al ideario de la diáspora. La visión que las sociedades de residencia 

proyectan de la diáspora y la forma en la que esta se construye dentro de estos contextos 

es importante para entender dinámicas y movimientos actuales, como los extremismos 

religiosos, nacionalismos exacerbados… 

 
La construcción de una realidad 
Las sociedades de acogida 
Hall argumenta que los grupos diaspóricos en muchas ocasiones han sido «enseñados» 

desde el exterior28. La idea que el autor nos muestra es que la historia de estos 

migrantes, desplazados, etc. ha sido narrada de fuera adentro. Es decir, muchos de los 

grupos que se asentaron en los países de acogida han sido educados por los sistemas 

de estos, lo que ha llevado a la construcción de una forma de ver la historia diferente a 

la que tendrían en su contexto de origen. 

Lo relevante de esta cuestión es hasta qué punto la relación resulta provechosa. Para 

Hall la historia ha sido contada por uno de los lados, tradicionalmente por el grupo 

dominante; en semejantes circunstancias, el sentimiento de desarraigo que muestra la 

26 MENKHAUS, Ken. «African Diasporas, Diasporas in Africa and Terrorist Threats». Wenger, Andreas, y 
Mauer, Victor. The Radicalizatiom of Diasporas and Terrorism, 2009, p. 87.  
27 Ibídem. 
28 HALL, Stuart. «Cultural Identity and Diaspora» en Cultural Identity and Diaspora: Identity: Community, 
Culture, Difference. Lawrence and Wishart 1990, p. 225. 
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diáspora se hace mayor29. Si aplicamos esta idea a la actualidad de muchos grupos 

diaspóricos, encontramos que la educación desde el prisma del dominado puede 

suponer una mayor pérdida de identidad del grupo con respecto al lugar de residencia.  

Casos como los de las segundas o terceras generaciones son muy ilustrativos: grupos 

que mantienen una conexión con los lugares de origen o culturas y tradiciones de su 

ascendencia, pero que se enfrentan a diario a un discurso construido por un grupo ajeno 

a ellos. Se encuentran entre dos realidades: la de sus seres cercanos, que comparten 

su sentimiento de diáspora, y la de la sociedad, la política y la educación en la que viven, 

ajenas a esta minoría. 

En Europa el desarraigo que muchos grupos sufren ha llevado a una situación delicada. 

Como señala Katrine Anspaha, si analizamos la historia, encontramos que la identidad 

europea ha sido creada en oposición a la historia y cultura de muchas diásporas que se 

encuentran en sus países, una visión «huntingtoniana de choque de civilizaciones» que 

da razón nacional y cultural al grupo dominante y que termina por construir a la diáspora 

en términos que tradicionalmente no la han definido30. Se genera así un bucle en el que 

la definición de cada grupo refuerza los rasgos que unen al contrario; al definirse unos 

en oposición a los otros, cuanto más profundicen en sus definiciones como grupo, más 

reforzarán las del contrario.  

Europa en su día se construyó desde fuera. El sentimiento europeo se creó como fruto 

de su interacción con comunidades en las colonias. La llegada de los europeos a estos 

lugares creó un sentimiento de unidad, la necesidad de fijar un origen común —no tanto 

nacional, sino cultural o de civilización— a través del cual construirse en oposición a los 

grupos locales. Por lo tanto, el sentimiento ideológico europeo, entendido como el 

modelo de civilización de la etapa colonial, se empezó a construir a través de la diáspora 

que se asentó en los territorios coloniales31.  

En estas últimas décadas se han introducido una suerte de categorías raciales en las 

sociedades receptoras y originarias. Al final, la identidad diaspórica bebe mucho de la 

marginación que los individuos de un grupo sufren en el lugar de residencia. El racismo 

tradicional se ha basado mucho en lo biológico, más que en lo cultural o religioso. Al no 

29 Ibídem, pp. 225-227. 
30 ANSPAHA, Katrine. «The Integration of Islam in Europe: Preventing the radicalization of Muslim 
diasporas and counterterrorism policy». ECPR Fourth Pan-European Conference on EU Politic, 2008, p. 4. 
31 BRAH, Avtar. Op. cit., 2011, p. 184. 
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prestar atención al factor religioso, no se ha sido consciente de lo relevante que es en la 

creación de la conciencia diaspórica32. 

Avtar plantea que mucha de la discriminación que una vez construyó a minorías como 

los negros hoy en día construye a diásporas a través de una marginación cultural33. El 

tipo de racismo que las minorías sufren en los países de residencia es hoy menos 

biológico que antes. Las categorías de este neoracismo se basan más en el choque de 

civilizaciones de Huntington que en la biología de las razas. Así, muchos de los nuevos 

movimientos diaspóricos que encontraremos se fundamentarán más en aspectos 

culturales que de origen nacional34. Un ejemplo que podemos señalar en la Europa actual 

es el rechazo que existe al islam; se ha generado un sistema neoracista que se posiciona 

en contra de lo musulmán35. Como consecuencia, habrá comunidades diaspóricas 

formadas por individuos de nacionalidades o etnias diferentes, pero que comparten el 

factor religioso36. Como recuerda Anspaha: «En Europa se asentó la idea de que el 

inmigrante podía convertirse en ciudadano con el pasaporte de un Estado, pero que 

nunca se convertiría en ciudadano de la nación de acogida»37. 

 

La conciencia de la diáspora 
De ese modo, no resultaría difícil encontrarnos ante la situación del surgimiento de 

nuevos movimientos diaspóricos —entendiendo el concepto en su acepción más amplia 

y cosmopolita— que se construyan a través de la pérdida de identidad del individuo, que 

se ve en un limbo, sin identificarse con su diáspora tradicional ni encontrarse en su 

sociedad de origen. Esta situación lleva a la creación de nuevas identidades que 

comparten rasgos de ambos lugares y dan fruto a elementos típicos de las diásporas, 

pero que no resultan tan sencillos de enmarcar.  

Clifford aborda en su trabajo la construcción de la identidad de los grupos diaspóricos. 

No solo se pueden definir por el énfasis que se le da a las tradiciones, nexos culturales, 

32 WHINE, Michalel. «The Radicalization of Diasporas and Terrorism: The United Kingdom». Wenger, 
Andreas, y Mauer, Victor. The Radicalizatiom of Diasporas and Terrorism, 2009, p. 34. 
33 BRAH, Avtar. Op. cit., 2011, p. 186. 
34 Ibídem.  
35 ARANCÓN, Fernando. «El fantasma de la media luna en Europa». El Orden Mundial en el s. XXI. 
Consultado el 15.05.2017. Disponible en http://elordenmundial.com/2017/04/06/el-fantasma-de-la-media-
luna-en-europa. 
36 ANSPAHA, Katrine. Op. cit., 2008, pp. 5-6. 
37 Ibídem, p. 10. 
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lugar de origen, o por el discurso de diferencia que el exterior proyecta sobre ellos, sino 

que en ocasiones podemos encontrarnos con el caso de que es la propia diáspora la que 

hace hincapié en la idea de diferencia con el grupo dominante para encontrar argumentos 

que refuercen su identidad. No es la cultura común lo que los une, sino la oposición a la 

cultura dominante a través de unos lazos que comparten. Se construyen de ese modo 

desde la figura del «otro» como razón de su existencia, el que origina la fuerza contraria 

a sus sentimientos de unidad, que termina por fijar los lazos que definen al grupo 

diaspórico38.  

Esta situación se crea por las relaciones negativas que actualmente están dando origen 

a problemas de asimilación y radicalización de muchos individuos de las diásporas39. Al 

encontrarse en dinámicas marginales y de oposición, se genera un ideario común de 

unidad frente al otro. Además, la facilidad de comunicación transnacional hace que la 

marginación que sufre la diáspora en el exterior sea vista como propia por las 

comunidades de sus respectivos orígenes.  

En muchos casos, esta diáspora tiene influencia social y política en los lugares de 

residencia, lo que facilita su movilización y que se genere una mayor exposición a la 

marginación. En cuanto el discurso de rechazo se refuerza, la contrarreacción supone 

un incremento del sentimiento de unidad nacional o grupal dentro de la diáspora. Por 

supuesto, como hemos señalado, no todos los miembros van a compartir ese 

sentimiento, pero es fácil que al verse dentro de una estructura bipartita enfrentada se 

aferren a aquello con lo que más se identifican y pasen a formar parte del sentir general.  

Así, nos encontramos ante un nuevo paradigma en la creación del grupo diaspórico. 

Como afirma Reis, estos grupos, al contrario de la visión tradicional, no tienen por qué 

surgir de un momento traumático concreto, sino que pueden ir conformándose 

paulatinamente. Podemos encontrarnos ante grupos que sufran una constante 

marginación, una crisis existencial que los lleve a desarrollar sentimientos que los 

convertirían en diásporas pese a no haber vivido un momento de crisis o trauma 

específicos40. 

38 CLIFFORD, James. Op. cit., 1994, p. 307. 
39 Ibídem, p. 306. 
40 REIS, Michele. «Theorizing Diaspora: Perspectives on…». Op. cit., p. 46. 
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Avtar define la nación como una comunidad política imaginada41. De este modo, 

podríamos hablar de que la idea de nación que la comunidad de una diáspora imagina 

puede llegar a materializarse si esta adquiere fuerza política. El sentimiento, así, se 

reforzaría en el momento en el que el grupo es capaz de construirse, imaginarse a través 

de los resultados de sus actos.  

Tenemos que asumir que el origen no es algo que el individuo pueda elegir libremente. 

A la mayoría le viene dado, es construido por su entorno y por un contexto determinado. 

En relación con esto, Avdar hace referencia al modelo de «nación étnica» que Smith 

expone en sus trabajos. La idea de una construcción con base en los rasgos comunes 

nos ayudaría a explicar cómo las diásporas en Europa se han construido. En el caso 

musulmán, las sociedades receptoras construyen al individuo dentro del grupo de la 

diáspora a través de un sistema de racismo cultural. Además, el propio entorno de 

muchos los lleva a aferrarse a términos y conceptos como la umma —comunidad de 

creyentes— para autodefinirse dentro de su realidad, lo que genera un elemento 

unificador de ese grupo diaspórico42. 

Como ya hemos mencionado, un elemento central en el surgimiento de muchos 

sentimientos diaspóricos en la actualidad es el nuevo tipo de racismo que se está 

conformando. Baker hace referencia a él como aquel que no se basa tanto en la raza 

como en otros rasgos de índole más cultural, no es tan biológico43. De este modo, 

podríamos pensar que, al igual que el nuevo racismo ha servido como forma de 

discriminar al grupo minoritario, ha surgido un tipo de neoracismo dentro de las diásporas 

actuales. En algunos casos podemos encontrarnos con que el rasgo que define a estos 

grupos es una identidad cultural en oposición a la del grupo mayoritario. Con esto 

queremos decir que puede darse el caso, como en el de los extremismos religiosos, de 

que la propia razón de ser del grupo —que, no lo olvidemos, cumple los rasgos de la 

diáspora— es el rechazo hacia la cultura del grupo mayoritario; de ese modo, el racismo 

cultural es uno de sus elementos definitorios44.  

Durante la etapa colonial, la diferenciación racial por medio de la religión fue muy común. 

En la actualidad encontramos que esto se está dando de nuevo en ambas direcciones, 

41 BRAH, Avtar. Op. cit., 2011, p. 190. 
42 Ibídem, p. 191. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem, p. 197. 
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en ocasiones más como un elemento definitorio de la diáspora que del grupo dominante 

del país de origen45. Al igual que con la cuestión nacional, la comunicación y las 

relaciones de las diásporas religiosas con sus territorios originarios pueden favorecer un 

refuerzo del sentimiento de diferenciación y definición religiosa.  

En relación con esta visión, podríamos decir que el desarrollo de las comunicaciones y 

de algo tan etéreo como internet ha traído un nuevo paradigma en el estudio de las 

diásporas. La red ha facilitado la creación de ideas comunitarias que surgen de la nada, 

individuos que comparten una suerte de sentimientos diaspóricos que a través de las 

relaciones virtuales terminan por conformar un ideal común que los convierte en un grupo 

diaspórico. Una situación que podría ilustrar este ejemplo es la conformación de un ideal 

como el yihadismo salafista o el que grupos extremistas están difundiendo a través de 

internet46. ¿Es tan irreal ese lugar al que sueñan con llegar o crear? Un sentimiento de 

marginación compartido por individuos dispersos en distintos países puede 

materializarse en un grupo diaspórico con un sentimiento común basado en una 

construcción dicotómica del ellos y nosotros. Así, podríamos de algún modo llegar a 

afirmar que en la actualidad el concepto de diáspora ya no tiene que estar ligado a un 

lugar común o que los miembros de esta diáspora no tienen por qué compartir un mismo 

origen, sino una cultura o religión.  

 

Nacionalismos y yihadismo diaspórico 
Algunos grupos modernos, como los yihadistas de origen europeo, han conseguido 

materializar este impulso en hechos47. Bien es cierto que estos tendrán un carácter más 

o menos político, pero lo que no podemos negar es que han generado un sentimiento de 

grupo y reforzado la idea de diáspora en muchos individuos.  

No debemos extrañarnos ante la radicalización de las diásporas; como señalan 

Zimmermann y Rosenan, en la época precristiana ya existía una radicalización de las 

comunidades diaspóricas. Hoy en día lo que encontramos es que hay corrientes 

extremistas, como el yihadismo salafista, que encuentran en la diáspora el nicho 

perfecto48. El problema al que actualmente nos enfrentamos no es la radicalización, que 

45 Ibídem, pp. 200-201. 
46 ANSPAHA, Katrine. Op. cit., 2008, p. 6. 
47 BRAH, Avtar. Op. cit., 2011, p. 190. 
48 ZIMMERMANN, Doron, y ROSENAU, William. «Introduction». Wenger, Andreas, y Mauer, Victor. The 
Radicalizatiom of Diasporas and Terrorism, 2009, p. 9. 
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siempre ha existido, sino a la aleatoriedad de la nueva diáspora. Las tecnologías han 

hecho que individuos que a priori no guardan relación se sientan identificados con ideas 

de estos grupos y pasen a formar parte de una diáspora creada de manera artificial.  

Normalmente hay una tendencia de las terceras generaciones a establecer sociedades 

paralelas fruto de la presión de fuerzas contradictorias49. Se enfrentan a una demanda 

de asimilación y a una marginación constantes, dos fuerzas de oposición que coexisten 

en ellos. La falta de estrategias de asimilación ha generado vulnerabilidad en las 

diásporas de muchos países, lo que ha facilitado su radicalización. 

Además, se han vivido hechos que han ido reforzando la división entre musulmanes y la 

sociedad occidental de los lugares de residencia. Ejemplos como el sufrimiento de los 

musulmanes bosniacos durante los noventa o ahora en los conflictos de Oriente Próximo 

hacen que la diáspora musulmana se sienta identificada. La inactividad de la sociedad 

de los países de residencia se percibe como una muestra más de marginación hacia 

ellos50.  

Cuando todo esto ocurre, las corrientes más radicales ponen su esfuerzo en fomentar 

redes transnacionales y de solidaridad y en difundir la idea de la inseguridad que existe 

en las sociedades de residencia para los musulmanes, donde el racismo está 

institucionalizado. De ese modo, para muchos la unión a la umma termina por ser más 

atractiva que la pertenencia a una sociedad que no es capaz de proteger al musulmán51.  

Pero ¿de quién es culpa? Algunos señalan que los Gobiernos de los países de residencia 

tienen mucha responsabilidad de lo que ocurre. La radicalización de los individuos es 

fruto de una marginación que provoca una pérdida de identidad que los lleva a abrazar 

movimientos que aportan sentido a su existencia. Los Gobiernos de los países de 

residencia tienen que reconocer su fracaso a la hora de crear valores claros que definan 

lo que es ser ciudadano de países modernos y multiculturales52. Solo de este modo se 

podrá enfocar la evolución de los movimientos diaspóricos de la manera apropiada. 

 

 

 

49 Ibídem. 
50 WHINE, Michalel. Op. cit., 2009, pp. 19-20. 
51 Ibídem, p. 20.  
52 Ibídem, p. 23. 
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Conclusión 
El concepto de diáspora se ha vuelto más complejo y heterogéneo de lo que ha sido 

nunca. La revolución tecnológica ha abierto las puertas a nuevas formas de contacto y 

de toma de conciencia. Ya no podemos ver la diáspora desde una definición fija; ha 

cambiado y se ha hecho más flexible.  

La comprensión de esta nueva realidad diaspórica nos es de gran ayuda para entender 

lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, en especial en los Estados 

europeos. La comunidad inmigrante ha dejado de estar identificada únicamente por 

elementos étnicos o nacionales: el racismo biológico ha sido sustituido por uno de corte 

cultural y social. La incapacidad de muchas Administraciones para integrar a las 

comunidades inmigrantes ha favorecido la aparición de movimientos diaspóricos 

extremistas.  

Reducir cuestiones como el yihadismo salafista a una cuestión religiosa sería un error. 

Para comprender este hecho en toda su complejidad, hemos de ser conscientes del 

papel que juega el sentimiento diaspórico tradicional en todo esto. Los movimientos más 

radicales han sabido catalizar la pérdida de identidad de los inmigrantes en Europa —y 

otros países del conocido como Occidente— para expandir su movimiento. Se han 

servido del nuevo racismo cultural para reforzar la identidad de estas protodiásporas, 

que basan su unidad en aspectos religiosos comunes. 

La tecnología ha jugado un papel relevante en todo este proceso, como lo está jugando 

en la toma de identidad nacional de países con una gran diáspora en el mundo. Hemos 

comprobado cómo Estados como el turco se han visto influidos por el sentimiento 

nacionalista de su diáspora en Europa. El discurso de oposición al cosmopolitismo 

globalista no solamente es útil para el movimiento extremista religioso, sino que ha 

ayudado a que la ciudadanía de muchos Estados tome conciencia. La diáspora se 

construye por las relaciones transfronterizas; lo que se pasa por alto es que con la 

construcción de un grupo diaspórico también se construye un lugar al que esta 

comunidad pertenece. De ese modo, cuanto mayor es el poder de la diáspora, más fácil 

le resulta proyectar su conciencia sobre sus lugares de origen a través de las nuevas 

tecnologías.  
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El estudio de las dinámicas diaspóricas no ha terminado; el desarrollo de nuevas formas 

de comunicación entre individuos ha hecho que se abran innumerables posibilidades. 

Nos encontramos ante un momento en el que, con un buen uso de las tecnologías, 

somos capaces de servirnos de la marginación de ciertas comunidades para crear de la 

nada grupos diaspóricos. La dificultad no está en cómo evitar que estos surjan, sino en 

prevenir que la marginación de las comunidades minoritarias aumente. Hay que elaborar 

políticas de inclusión positiva de las comunidades diaspóricas en sociedades 

multiculturales. De ese modo evitaremos que aquellos individuos más débiles se dejen 

seducir por un sentimiento de diáspora extremista y peligroso. 
 
 

 Eduardo Saldaña Lisedas* 
Analista de El Orden Mundial en el siglo XXI 
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OTAN ante la amenaza rusa 

Resumen 

La comunidad internacional ha observado con inquietud y recelo los movimientos 

realizados por Rusia en su área de influencia en los últimos años. Si bien se entiende 

que la actual situación está lejos de desembocar en un conflicto armado, sí crece la 

intranquilidad en el flanco este de la Alianza Atlántica. Por ese motivo, en la cumbre de 

la OTAN del 2016 en Varsovia se consensuó llevar a cabo la misión Enhanced Forward 

Presence (Presencia Avanzada Reforzada) con el objetivo de disuadir a Rusia de 

posibles aventuras similares a las que llevó en Ucrania. España, como país miembro de 

la OTAN, ha asumido un destacado papel con el envío de tropas y carros de combate a 

uno de los países donde se desplegará la misión, Letonia. Esta misión ha sido recibida 

con alivio entre los Estados bálticos, con un pasado reciente bajo ocupación soviética y 

que desean consolidar el camino hacia occidente que comenzaron en 1991. 

El objetivo de este análisis se define en cuatro puntos: explicar en qué consiste la misión, 

indicar cómo será la cooperación entre los batallones, detallar el despliegue español y 

realizar un acercamiento a la realidad de los tres Estados bálticos.  

Abstract 

The International Community has noted with worry and suspicion the movements made 

by Russia in its area of influence in the last years. While it is understood that the current 
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situation is far from leading to an armed conflict, there is growing uneasiness on the 

Eastern flank of the Atlantic Alliance. That is why at last year's NATO summit in Warsaw 

it was agreed to carry out the Enhanced Forward Presence mission with the aim of 

dissuading Russia from possible adventures similar to those it carried in Ukraine. Spain, 

as a NATO member, has taken on a leading role in sending troops and tanks to one of 

the countries where the mission will be deployed, Latvia. This mission has been received 

with relief among the Baltic states, with a very recent past under Soviet occupation and 

wishing to consolidate the road to the West that began in 1991. 

The objective of this analysis is defined in four points: to explain what the mission consists 

of, to indicate how the cooperation between the battalions will be, to detail the Spanish 

deployment and to approach the reality of the three Baltic states. 

  

Palabras clave 

Presencia avanzada reforzada, OTAN, Estados bálticos, despliegue militar, Rusia. 

Keywords 

Enhanced Presence Forward, NATO, Baltic States, military deployment. 
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Note adreesée par la Délégation lettone à la Conférence de la Paix. 
Au nom du Gouvernement Provisoire Letton, la Délegatión lettone a l´honneur de demander à 

la Conférence de la Paix. 
1. Que la LATVIA soit reconnue comme un Etat souverain , indépendant , un et indivisible. 
2. Que la destinée de la LATVIA soit réglée à la Conférence de la Paix de Paris , en 

collaboration avec les délégués lettons dûment accrédités et admis à la Conférence de la 
Paix de Paris. 

3. Que les Grandes Puissances Alliées envoient leurs représentants auprès du 
Gouvernement Provisoire Letton et entrent avec lui en relations régulièrs. 

 
Signé: J. TSCHAKSTE 

Président du Conseil d´Etat de LATVIA 
Président de la Délégation lettone. 

Paris, le 10 février 19191. 
 

Introducción 
Los países bálticos están viviendo su segundo periodo de independencia. El primero, de 

1918 a 1940, acabó en manos de quien empezó: Rusia. Si bien se emancipó de la Rusia 

zarista, más tarde cayó en las garras de la URSS. La segunda y actual etapa de 

independencia comenzó en 1991. Han sido años de dificultades, dudas y obstáculos que 

han ido superando hasta lograr su entrada en otras estructuras mayores, esta vez de 

manera voluntaria: la Unión Europea y la OTAN. Esta última se ha puesto de acuerdo 

para llevar a cabo una misión que disuada a Rusia de liquidar por tercera vez la libertad 

de estos tres pequeños países del flanco este de la Alianza Atlántica. 

El origen de la misión Enhanced Forward Presence (EFP en adelante), presencia 

avanzada reforzada en castellano, se encuentra en la cumbre de la OTAN del pasado 

año, celebrada en Varsovia los días 8 y 9 de julio, en la que se pretendía reforzar el 

mensaje de unidad y cohesión entre los aliados en los distintos escenarios en los que 

tenían presencia. Uno de los aspectos más relevantes fue acordar una postura común, 

firme y sólida ante los movimientos militares de la Federación de Rusia. 

 

Antecedentes 
Para poner en un preciso contexto estas medidas conviene señalar lo acordado en la 

cumbre de la OTAN de Lisboa en 2010. Allí se adoptó un nuevo concepto estratégico 

1 Transcripción literal de la carta de Jānis Čakste a la Conferencia de Paz de París en relación al 
reconocimiento de la soberanía de Letonia y permiso para participar en ella enviada a todos los países 
aliados.  
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con el que se buscaba adaptarse a los nuevos desafíos en materia de seguridad y 

defensa en un mundo globalizado. Desafíos como los que provienen del ciberespacio, el 

terrorismo en sus nuevas formas, los misiles de largo alcance o la seguridad energética; 

una serie de retos inexistentes durante el siglo XX, cuando la alianza se fundó. «Para 

adaptarse a las nuevas amenazas, la OTAN incrementará su papel en la lucha contra la 

insurgencia, desarrollaremos una capacidad fija para entrenar fuerzas y crearemos una 

célula para estudiar cómo relacionarse con otros socios en el mundo», declaró el 

entonces secretario general, Anders Fogh Rasmussen2. «El objetivo de la OTAN es la 

defensa y en un mundo nuclear eso requiere disuasión». De esta manera se podría 

sintetizar la nueva estrategia en tres líneas de trabajo: seguridad colectiva, gestión de 

crisis y seguridad cooperativa. Cabe destacar que, en esos momentos, Rusia no solo no 

aparecía como un enemigo, sino que aún se exploraba la posibilidad de establecer una 

colaboración en materia de defensa antimisiles.  

Ahora las tornas han cambiado. Si la guerra en Ucrania ya activó alarmas, la anexión de 

Crimea, de manera unilateral e ilegal, fue el detonante definitivo para actuar ante posibles 

movimientos que fueran en contra de los Estados miembros. Se mira con recelo los 

movimientos rusos, en especial los relacionados con las reformas que buscan ampliar 

su poderío militar. El presidente Putin está aumentando el presupuesto en defensa; si en 

2014 el gasto de defensa3 suponía el 4,5% del PIB, en 2017 pasó a 5,3%, lo que 

constituye una cantidad de 70.345 millones de dólares; para ponerlo en dimensión, un 

15,5% del gasto público. Uno de los resultados de estas inversiones se comprueba en la 

probada capacidad de despliegue en el exterior de manera rápida y eficiente, como se 

vio en el caso de la anexión de la península de Crimea. Esto ha supuesto un caldo de 

cultivo que ha generado unos temores en las tres Repúblicas Bálticas (de norte a sur, 

Estonia, Letonia y Lituania) y Polonia, los tres primeros con una amplia frontera 

compartida con Rusia. La principal respuesta de la Alianza Atlántica ha sido el 

lanzamiento de la misión denominada EFP, y que tiene como objetivos la disuasión y 

defensa ante las maniobras rusas en el flanco este de la Alianza. Esta misión 

complementará la misión Baltic Air Policing, iniciada para defender el espacio áereo 

2 Press conference, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the Lisbon Summit of Heads of 
State and Governmenthttp. www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_68927.htm. 
3 «La metamorfosis de las fuerzas armadas rusas». El País, 17 de mayo de 2012. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/16/actualidad/1494958738_612818.html. 
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báltico. Se busca una respuesta proporcionada cumpliendo los parámetros de la 

legalidad internacional y que sirva para mandar una inequívoca respuesta: el artículo 

quinto del tratado de Washington sigue en vigor, por lo que el ataque a un Estado 

miembro se interpreta como un ataque a la totalidad de la alianza.  

Posteriormente a esta cumbre, los ministros de defensa de la Alianza Atlántica se 

reunieron los días 25, 26 y 27 de octubre en su sede de Bruselas para ir decidiendo la 

manera de aterrizar esta decisión. En la reunión del día 264 se acordaron medidas 

concretas como la creación de cuatro batallones multinacionales que se desplegarían en 

cada uno de los cuatro países. De este modo, Reino Unido lideraría el estonio, que 

incluiría a Francia y Dinamarca (a partir del 2018); Canadá el letón, que incluye a Albania, 

España, Italia, Polonia y Eslovenia; Alemania dirigiría el lituano, del que formarán parte 

Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Croacia, Francia y República Checa (los 

tres últimos a partir del 2018); y, por último, Estados Unidos estarían al mando del 

batallón en suelo polaco, teniendo bajo su mando a tropas de Rumanía y Reino Unido. 

Por lo tanto, y contando con los que se unan en el presente año y en el siguiente, hasta 

17 países intervendrán a lo largo de la operación, más los cuatro países de destino. La 

lista de países que no intervendrá en esta misión la forman los siguientes Estados 

miembros: Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Islandia, Portugal, Turquía. 

 

Las labores de coordinación entre los batallones multinacionales 
La coordinación de los batallones será uno de los mayores desafíos en el camino. Es 

crucial que se envíe un mensaje de unidad, y para eso ha de haber una máxima 

coordinación en el terreno de lo político entre los distintos países. Si el objetivo es mandar 

a Rusia el mensaje de que enfrente no tiene a cuatro países aislados y con escasos 

recursos sino a una organización sólida y sin fisuras, qué duda cabe que a este aspecto 

tiene que prestársele especial atención. Los batallones de la misión EFP reportarán a la 

base de Elblag, en Polonia, que a su vez responderá ante Cuerpo Multinacional de la 

OTAN en Szczecin, también en tierras polacas. Se fomentará la estrecha relación entre 

el país que acoge la misión y el país que la lidera; es el caso de batallón liderado por 

Alemania en Lituania, que ha sido asignado a la brigada de infantería mecanizada de 

Lituania y que participará en su ciclo de entrenamiento. Asimismo, Estados Unidos ha 

4 Opening remarks, NATO. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_136580.htm?selectedLocale=en. 
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confirmado que su batallón Stryker estará bajo el control táctico de una brigada polaca. 

Todos estos mecanismos de cooperación redundarán en el éxito de la misión.  

En lo relativo al despliegue de recursos humanos5, el cómputo global asciende a cerca 

de 4.700 soldados, existiendo cierta flexibilidad según vayan avanzando las fechas. Los 

soldados se repartirán de la siguiente manera: 

 En territorio estonio se desplegarán aproximadamente 1.200 soldados, de los cuales 

el Reino Unido aportará unos 800 soldados, mientras que Francia unos 300 y 

Dinamarca, 50 más.  

 En Letonia se espera que haya unos 1.150 soldados, distribuidos de la siguiente 

manera: Canadá, 450; España, 310; Polonia e Italia, 160; Eslovenia, 50; Albania, 18.  

 Lituania cuenta con la llegada de cerca de 1.050 soldados repartidos de esta forma: 

Alemania, 450; Bélgica, 100; Luxemburgo, 22; Países Bajos, 250-270; y Noruega, 200.  

 Por último, en Polonia recibirán en torno a 1.270, divididos entre los 1.000 soldados 

estadounidenses, los 120 rumanos y los 150 británicos.  

El cómputo global asciende a cerca de 4.700 soldados, existiendo cierta flexibilidad 

según vayan avanzando las fechas.  

En un documento de la OTAN fechado en mayo del 2017 se detalla la aportación de cada 

batallón. Esa información indica que está basada en los detalles proporcionados por los 

países integrantes de la misión y que deben tomarse como indicativos ya que están 

sujetos a posibles cambios. Por lo tanto, y más en este temprano momento de la 

operación, conviene esperar a que se produzca el definitivo despliegue.  

5 NATO’s Enhanced Forward Presence. NATO Factsheet. NATO’s Enhanced Forward Presence.  
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Figura 1 infografía del Departamento de Seguridad Nacional. 

 

Cada país ha dispuesto una base para albergar el contingente militar. El batallón 

destinado en Estonia estará en la base militar de Tapa, ciudad situada a poco más de 

90 km al sureste de Tallin, la capital del país. A su vez, guarda una distancia de 150 km 

con Narva, la ciudad más oriental del país y frontera con Rusia. Tapa es una ciudad de 

tamaño medio-pequeño, con una población cercana a los 6.500 habitantes y que se 

caracteriza por ser un importante nudo de comunicación en el país, centro de tránsito 
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para pasajeros y carga, tales como petróleo y madera rusas. Guarda una estrecha 

relación con las Fuerzas Armadas por haber sido centro de formación militar. Su base 

militar es una de las más grandes del ejército del país. Cuenta con una Unidad Central 

de Entrenamiento, motivo por el cual pasan por ella muchos militares a lo largo del año. 

A pesar del tránsito de soldados, se ha tenido que acondicionar para recibir a los más de 

mil soldados que van a coincidir en el tiempo. Estados Unidos, en concreto, hizo una 

inversión de 11,2 millones6 de dólares a finales del año pasado con el fin de acondicionar 

la base. 

En Letonia las tropas se instalarán en la base militar de Ādaži, municipio a 30 km al 

noroeste de Riga, muy próximo al golfo de Riga, ubicado en la zona centro del país. Con 

una población de 10.060 habitantes (censo del año 2013), la actividad económica de la 

ciudad la genera la base militar. También ha precisado de obras para adaptarla a la 

llegada de las tropas; por ese motivo 15 componentes del Destacamento Avanzado 

(DAV) del contingente español se desplazaron a principios de mayo de este año para 

comprobar y colaborar en las mejoras. La base cuenta con un campo de entrenamiento 

y un campo de tiro y se trata de la mayor base de las tres repúblicas bálticas, con una 

superficie de 7.746,53 ha. Está emplazada en una reserva natural por lo que se extrema 

el cuidado del entorno. El límite con Rusia está a 300 km; frontera en la que el Gobierno 

letón está construyendo una valla para protegerse del país vecino, por ahora llevan 

23 km y el objetivo es cubrir 193 km de los 276 km totales.  

La República báltica más meridional, Lituania, alojará a las tropas en la base militar de 

Rukla, a 80 km al noreste de la capital, Vilna. El último censo conocido, de 2001, indicaba 

una población de 2.376 habitantes, y las estimaciones señalan que en la actualidad la 

cantidad no varía mucho. La frontera de Lituania con Rusia está en su flanco oeste, con 

el Óblast de Kaliningrado, a 100 km de la base. Kaliningrado suponía, hasta la anexión 

de Crimea, el único puerto marítimo ruso que no permanece congelado durante todo el 

año. Como en los anteriores casos, la base también ha sido remozada para el correcto 

alojamiento de las tropas.  

 

 

6 «US military-built infrastructure worth $11.2m opened at Tapa army base». ERR, 16 de diciembre de 
2016. http://news.err.ee/120063/gallery-us-military-built-infrastructure-worth-11-2m-opened-at-tapa-army-
base. 
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Por último, Polonia ofrecerá la base militar de Orzysz. Se trata de una pequeña población 

de alrededor de 5.600 habitantes ubicada a unos 220 km al norte de la capital del país, 

Varsovia, y a tan solo 70 km al sur de la frontera con Rusia.  

La frontera entre Polonia y Lituania contiene uno de los puntos más conflictivos de toda 

la región. La conocida como franja Suwalki (Suwalki gap, en inglés) consiste en los 

aproximadamente 105 km que van desde Bielorrusia hasta Kaliningrado. Bielorrusia, 

país aliado de Rusia, ha aceptado que el próximo mes de septiembre se desarrollen en 

su territorio las prácticas militares rusas Zapad 2017. El anuncio de estos ejercicios 

militares ha causado notable inquietud entre los países bálticos. Dalia Grybauskaitė, 

presidente de Lituania, ha declarado su preocupación recordando que la invasión al este 

de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, comenzó con la incursión de «hombres 

de verde» y que estas acciones se pueden repetir con estas prácticas en suelo 

bielorruso. Uno de los principales temores es que Rusia se haga con el poder de la franja 

Suwalki cerrándola al paso a tropas de la OTAN. Lo que sucede en este caso es parecido 

a otros, la opacidad de Rusia a la hora de realizar maniobras militares, lo que aumenta 

el nerviosismo. Las cifras que se conocen, por el momento, hablan de unos 3.000 

soldados y 280 vehículos, guardando así respeto a lo establecido por la OSCE en el 

documento de Viena de 20117 que establece un máximo de 13.000 soldados y 500 

vehículos en este tipo de acciones.  

 
El despliegue español 
La misión EFP ha supuesto el primer despliegue militar español en el exterior con carros 

de combate, lo cual indica el grado de responsabilidad y la envergadura de la operación. 

Esta misión se enmarca dentro de los compromisos que España ha adquirido con la 

Alianza Atlántica y ha venido autorizada por el Consejo de Ministros. La norma que 

seguirán los soldados, bajo el mando de Canadá, será mantener un perfil defensivo 

evitando entrar en provocaciones. Queda claro que es una misión defensiva y, casi más 

importante, de carácter disuasorio. Todas las acciones serán declaradas con antelación 

para evitar posibles conflictos. La duración de la misión es de seis meses y todavía no 

se ha desvelado qué brigada la reemplazará.  

7 «Vienna Document 2011 On confidence- and security-building measures». P. 28. 
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La logística es el mayor reto. Según información facilitada por el Estado Mayor de la 

Defensa, en palabras del propio personal del contingente, «las labores logísticas serán 

las propias de unidades acorazadas/mecanizadas, con el hándicap de las inclemencias 

del tiempo, que afectará al modo de proceder en los trabajos de mantenimiento y el tipo 

de combustibles y fluidos que llevarán los vehículos. Todo ello sin contar con la dificultad 

añadida de tener vehículos de rueda y de cadena y de que estos sumen más de cien». 

Y es que las condiciones climatológicas supondrán uno de los mayores desafíos. Para 

combatir las bajas temperaturas, «se han realizado ejercicios en el campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza) en meses de invierno y se ha recibido formación específica 

por parte de unidades de montaña», apuntan desde el EMAD.  

Uno de los principales posibles obstáculos, la coordinación entre batallones, ha sido 

preparado «realizando distintos tipos de ejercicios, trabajos y coordinación con las 

naciones que forman parte del Battle Group Letonia, así como visitas a Canadá y Letonia, 

nación líder y nación anfitriona respectivamente», señalan fuentes consultadas.  

España ha aportado 310 soldados de la Brigada Extremadura XI (Regimiento de 

Infantería Mecanizada Saboya n.º 6, Base General Menacho, Bótoa-Badajoz) y la 

Agrupación de Apoyo Logístico n.º 61 (Acuartelamiento La Rubia, Valladolid), los cuales 

llegaron a Riga el pasado 10 de junio, y que estarán bajo el mando del teniente coronel 

Juan Castroviejo. El resto del material fue trasladado por carretera desde la base 

pacense hasta Vigo y ahí partió en un buque RO-RO hacia Riga el pasado 7 de junio. El 

material está compuesto por más de 100 vehículos y aproximadamente 70 contenedores. 

Del material destacan los vehículos de combate de infantería (VCI) Pizarro, el transporte 

oruga acorazado (TOA) M-113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores 

(VCZ) y misiles contra carro Spike. 
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Figura 2 llegada del contingente español, puerto de Riga.  

Foto facilitada por el Estado Mayor de la Defensa. 
 

Ficha técnica: 

Origen           Krauss Maffei Wegann (Alemania). 

Fabricación              España 

Tripulación           4 soldados 

Peso en orden de combate                62 toneladas 

Longitud                9,67 m 

Anchura               3,75 m 

Velocidad máxima               70 km/h  

Autonomía                500 km  

Armamento                Cañón 120 mm 

                2 ametralladoras de 7,62  

Munición              42 disparos de cañón 

 

Cuadro 1 

 

Cabe señalar el carro de combate Leopard 2E, en España llamado Leopardo 2E5, una 

variante del carro de combate alemán Leopard 2A6 adaptado a los requerimientos del 
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Ejército de Tierra de España. Posee una armadura más gruesa en las zonas más 

propensas a recibir fuego enemigo (la torre y la parte delantera del casco) que el Leopard 

2A6 alemán y usa un sistema de mando y control de diseño español similar al equipado 

en los Leopard 2 alemanes.  

 

Breve historia de los países bálticos 
Las tres repúblicas bálticas suponen el flanco noriental de la Alianza Atlántica; además, 

Estonia y Letonia, junto a una pequeña porción de Noruega, representa la única frontera 

de la OTAN con Rusia. En números, Estonia y Letonia comparten 570 km de frontera 

con la Federación de Rusia (294 y 276, respectivamente); mientras, Lituania y Rusia lo 

hacen a lo largo de unos 230 km que separan el país lituano con el enclave de 

Kaliningrado. Estas cifras demuestran la estrecha relación que existe entre los países, 

aunque cabe señalar que por estrecha no se puede entender amistosa o, si quiera, 

cordial.  

Las tres repúblicas bálticas han sido un verdadero campo de batalla desde hace siglos y 

no fue hasta 1918 cuando obtuvieron su independencia si bien no les duró esta más que 

hasta 1940, cuando fueron incorporadas a la Unión Soviética.  

 
La devastadora huella de la URSS 

En el conocido como pacto Ribbentrop-Mólotov de 1939 se acordó que los Estados 

bálticos pasaran a estar bajo la esfera de influencia de la URSS, hecho que se consumó 

definitivamente al año siguiente, volviendo así a estar bajo control ruso. Antes ya 

estuvieron bajo dominio ruso, en esa ocasión bajo el régimen zarista, hasta que en 1917 

se independizaron. La etapa soviética se alargó lo mismo que el régimen; no fue hasta 

1991 cuando volvieron a obtener su libertad, convirtiéndose en las primeras repúblicas 

soviéticas en lograrlo. Esa época de dictadura comunista fue especialmente dura para 

los Estados bálticos ya que llegó cuando estaban comenzando a fortalecer sus tiernos 

regímenes, encuadrados en un momento político con fuertes corrientes nacionalistas. El 

empeño desde Moscú por acabar con cualquier manifestación que se interpretara como 

nacionalista envió a miles y miles de ciudadanos estonios, letones y lituanos al exilio. Un 

exilio que tuvo dos caminos: el que conducía a las zonas más inhóspitas de la URSS, y 

que durante muchos años no tuvo vuelta a casa; y el que supuso la salida hacia otros 

países democráticos, especialmente Estados Unidos, Australia o Canadá. Miles de 
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personas fueron abandonando sus países natales, lo que conllevó un fuerte impacto a la 

demografía. Mientras que la población local iba menguando, llegaban desde distintos 

puntos de la URSS hombres y mujeres para satisfacer las demandas laborales. Este 

hecho se constata claramente observando los grupos étnicos titulares en las tres 

repúblicas desde el año 1945 al 1989, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
Grupos étnicos titulares8 

República soviética 1945 1959 1970 1989 

Estonia 94% 75% 68% 62% 

Letonia 80% 62% 57% 52% 

Lituania 78% 79% 79% 80% 

Cuadro 2 

 

Este aspecto es relevante ya que el encaje de estos ciudadanos provenientes de otras 

repúblicas una vez recuperada la democracia no siempre fue sencillo, tal y como se 

explicará más adelante. 

La URSS supuso un cambio profundo en el sistema productivo de estos países. Los 

planes quinquenales, la colectivización agraria y el desarrollo industrial cambiaron el 

panorama, aunque existieron diferencias entre Estonia y Letonia, que experimentaron 

una más rápida industrialización, y Lituania, que conservó un carácter más agrario. Este 

hecho queda expuesto en la anterior tabla, observando cómo el país se mantuvo más 

impermeable a la inmigración al ofrecer menos salidas laborales.  

Los cambios más significativos se produjeron en la década de los 80, cuando los 

movimientos nacionalistas consiguieron organizarse mejor, teniendo que hacer frente a 

una menor represión. La llegada al poder de Gorbavoch en 1985 abrió una nueva etapa 

que los tres Estados aprovecharon para comenzar a dar muestras de su deseo de volver 

a recuperar su independencia. Uno de los acontecimientos de mayor relevancia fue la 

conocida como «revolución cantada», unas movilizaciones pacíficas que se dieron en 

Estonia y que aprovechaban multitudinarios conciertos para expresar su deseo de un 

cambio político. En 1988, organizados por el Frente Nacional Estonio, llegaron a reunirse 

250.000 ciudadanos, una cuarta parte de la población total estonia.  

 

8 KASEKAMP, Andres. «Historia de los Estados Bálticos». Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2016. 
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Figura 3 

Las repúblicas bálticas orientan su futuro hacia Occidente 
En 1991 Estonia, Letonia y Lituania recuperan su independencia. Las tres adoptaron un 

sistema político unicameral con la diferencia de que, mientras Estonia y Letonia optaron 

por un sistema parlamentario basado en una representación proporcional y listas de 

partido, Lituania prefirió un sistema mixto, similar al de Alemania. Tres fueron los grandes 

retos que debieron afrontar. El primero, la transición desde una economía dirigida a una 

de mercado, lo que les dejó más expuestos a las distintas crisis de los años 90. El 

segundo principal desafío fue la consolidación de la democracia de partidos, lo que 

provocó que durante los primeros quince años numerosos partidos se fueron turnando 

en el poder. Esto provocó que se diera la circunstancia de que de una elección a otra 

salían ganadores partidos que en la anterior ni existían. Y, por último, el tercer obstáculo 

que debieron superar fue la naturalización de la población que llegó durante el periodo 

soviético, ciudadanos que una vez desaparecida la URSS se encontraron sin un Estado 
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que les reconociera. Como se ha explicado antes, la presencia de étnicos rusos variaba 

según el país. Así, Lituania no tuvo problemas en asimilarlos a todos debido al pequeño 

porcentaje que suponían; Estonia realizaba exámenes sobre el idioma y conocimientos 

básicos que fue rebajando en dificultad. El principal problema lo tenía Letonia, temerosa 

de un levantamiento de la población ruso étnica, cercana a la mitad. Este grave problema 

se vio solucionado en gran medida con la entrada en la Unión Europea, quien exigió 

como condición sine qua non la naturalización de esta población que corría el riesgo de 

no ver reconocidos derechos básicos como el voto, con la consiguiente incapacidad de 

obtener representación política. Que se aceptara esta norma no significó la solución de 

los problemas; en la actualidad existen poblaciones con mayor presencia de rusos 

étnicos que étnicos locales, como Narva, o muchas otras en la Letonia oriental. Las 

distintas comunidades conviven pacíficamente aunque los últimos años ha habido un 

risorgimento de sentimientos nacionalistas pro-rusos. Es por eso que los Estados bálticos 

han recibido de buen grado este fuerte despliegue militar en su territorio, aunque todo 

parece indicar que, como se oye en los círculos militares, «los bálticos son como 

Crimea», intocables e inamovibles tal y como están. La apuesta de los Estados bálticos 

por incorporarse a la OTAN tuvo que vencer la resistencia de una población que 

fantaseaba con la posibilidad de imitar a Finlandia y mantenerse en el terreno de la 

neutralidad, pero el tiempo, los acontecimientos y Rusia han dado la razón a la 

conveniencia de su adhesión.  
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Las tribus sunnitas, el caos y el futuro de Irak 

Resumen 

Mientras el Dáesh pierde los últimos territorios en Irak avanzando hacia una derrota que 

se antoja ineluctable, también inexorable se acerca un futuro —ya presente— lleno de 

incertidumbre, desequilibrio e inseguridad, en un país complejo de confesiones, etnias y 

divisiones. En este caos ejercen y ejercerán su papel las tribus sunnitas. 

Abstract 

While Dáesh loses his grip on Iraqi territory heading towards what looks as an ineluctable 

defeat, they are closer to face their own future – already their present – full of uncertainty, 

imbalances and insecurity, in a complex country tore apart by different confessions, 

ethnicities and divisions. Among this chaos, the Sunni tribes play, and will continue to 

play, an important role. 
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Las tribus sunnitas de Irak 

«Irak consiste en una gran y polvorienta pelea de clanes...»1 

 

Según el censo2 de 2015, Irak tiene una población de 36.423.390 habitantes, repartidos 

geoadministrativamente en dieciocho provincias o administraciones3, tres de las cuales, 

Erbil, Dahuk y Sulaymaniya, forman el Kurdistán iraquí. 

De la población mencionada, se considera4 que el 97% es musulmana, y el resto lo 

forman minorías religiosas tales como cristianos (caldeos, siríacos o nestorianos, 

jacobitas o sirios ortodoxos, armenios...), mandeos o cristianos de San Juan, yazidíes y 

judíos. 

En el ámbito mayoritario musulmán, los chiitas constituyen una mayoría que oscila entre 

el 55% y el 60% de toda la población, mientras que los sunníes alcanzan un 40%, y están 

principalmente localizados en el oeste, centro y norte del país. 

El chiismo iraquí incluye a árabes, kurdos, kurdos feylis, turcomanos y duodecimanos 

(llamados así por creerse descendientes del duodécimo y último imam, el Mahdi). Los 

kurdos feylis están situados sobre todo en la provincia de Diyala. Por su parte, el 

sunnismo iraquí incluye a árabes y kurdos (la mayoría de los kurdos musulmanes son 

sunnitas de la escuela shafi, la más tolerante). 

En lo que respecta a las tribus sunnitas de Irak, siempre debemos tener en cuenta una 

constante, que el asunto de estudio es tan complejo y denso que un documento de este 

tipo solo da para un acercamiento superficial; un estudio profundo requeriría un tamaño 

enciclopédico. No hay que olvidar que el conflicto Dáesh, observado con la perspectiva 

temporal necesaria, solo constituye un pequeño capítulo más de su larga historia. 

 

1 BRECHER, Gary. (The War Nerd), Hazañas y chapuzas bélicas, Los libros del lince, Barcelona 2008. 
2 THE WORLD BANK. Population data, disponible en http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL. 
Fecha de la consulta 13.5.2017. 
3 MAE. Ficha País Iraq, disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRAQ_FICHA%20PAIS.pdf. Fecha de la consulta 
13.5.2017. 
4 UNHCR refworld. «2015 Report on International Religious Freedom - Iraq». Departamento de Estado 
USA. 10-8-2016, disponible en http://www.refworld.org/docid/57add86b59.html. Fecha de la consulta 
13.5.2017.  
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Figura 1. Fuente: http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/irak_etnias.html. 

 

Las tribus sunnitas: estructura, origen y evolución hasta la era pos-Saddam 
La estructura tribal, no solo en Irak sino en todo Oriente Medio, se remonta a la noche 

de los tiempos, y además ha sobrevivido a los cambios económicos y sociales que 

comenzaron desde principios del siglo pasado, manteniendo su poder e influencia 

(incluida la militar), aunque no de manera uniforme. En esta estructura han jugado un 

papel primordial sus jefes o jeques. 

Los jeques5, elegidos por los ancianos de la tribu generalmente en el seno de una familia 

de jeques o Ahí Albayt, ocupan la cúspide del poder en la tribu, aunque su mandato no 

suele ser coercitivo. Para el ejercicio de su tarea cuentan con el asesoramiento del 

consejo de ancianos.  

Las tribus a su vez están integradas por clanes con un parentesco o linaje común (en la 

antigüedad el clan equivalía al campamento), los cuales están formados por familias.  

5 DÍAZ TOLOSA, Regina Ingrid. «La estructura familiar y la propiedad privada en los pueblos árabes», 
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, n.º 30, 2008. 



478

b
ie

3

La familia es la base de la sociedad tribal y se circunscribe a la jaima o tienda, teniendo 

un carácter patriarcal o agnático.  

Una de las claves para comprender el rol de las tribus sunnitas de Irak y sobre todo en 

el conflicto Dáesh, ha sido la disparidad de criterios entre clanes de una misma tribu, y 

su toma de posiciones y alianzas para con este grupo terrorista, lo cual ha complejizado 

enormemente la situación. Esta disparidad e inclusive en ocasiones antagonismo de 

intereses tendrá su peso específico en el inmediato futuro del país, y a mayor 

abundamiento en el de toda la región.  

En el origen del tribalismo sunnita convergen tres elementos6: las antiguas tribus 

beduinas y su ancestral modo de vida, la cultura árabe y el islam. Y esta idiosincrasia y 

modo de vida —que incluye mitos, valores y símbolos comunes—7 ha resultado 

protagonista y divergente en la historia de Irak, ello desde el periodo otomano (1534-

1920), en el que tanto en el sultanato mameluco (1747-1831) como en el periodo 

otomano tardío (1831-1920), las autoridades llevaron a cabo políticas para disminuir el 

poder de los jeques tribales. Los británicos, a partir de 1920 y tras el Acuerdo Sykes Picot 

(1916), llevarían a cabo políticas contrarias a las de sus predecesores, gobernando a 

través de los jeques, lo que causaría enfrentamientos con tribus a las que se les había 

dejado al margen del gobierno y con señores de la guerra. 

Tras la instauración de la monarquía en Iraq por parte de los británicos (1921), el papel 

de las tribus sunnitas en la gobernanza del país seguirá siendo muy relevante, en tanto 

en cuanto, el flamante rey Faisal I pertenecerá a la dinastía hachemita, proveniente del 

linaje Banu Hashim y adscrito a la tribu Quraish, a la que pertenecía Mahoma y que se 

enfrentó a Alí (yerno de Mahoma), el cual fue asesinado por orden de los hachemitas. El 

linaje hachemita reinará en Iraq hasta 1958, año en el que mediante un golpe de estado, 

el general Abdul Kharim Qasim instaurará la República de Irak. Durante la monarquía se 

dará un descontento hacia los líderes del país, debido a la enorme pobreza, sobre todo 

en las zonas rurales. Este descontento se proyectará hacia el comunismo y otras 

ideologías de izquierdas, y calará hondo en las comunidades chiitas. 

Durante la República (1958-1968) la influencia tribal sunnita iraquí disminuirá debido a 

varios factores: la deriva hacia la URSS por parte de los mandatarios que relegará el 

6 TRIPP, Charles. Historia de Iraq, Akal, Madrid, 2003. 
7 DEPARTMENT OF DEFENSE. USA. «Iraq Tribal Study: Al-Anbar Gobernatore». Lin Todd, June 18, 
2006. Disponible en http://www.comw.org/warreport/fulltext/0709todd.pdf. Fecha de la consulta 14.2.2017. 
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poder que los británicos habían conferido a los jeques, y la adopción de la ideología 

comunista-izquierdista por parte del Gobierno, en cuya idiosincrasia y funcionamiento la 

estructura tribal no poseerá un papel protagonista. 

Con el baazismo (1968-1979) el presidente Al-Bakr y después su sucesor Saddam 

Hussein, conseguirán alianzas con determinadas tribus sunnitas para mantenerse en el 

poder. Estas tribus serán en principio las sunnitas de la localidad de Tikrit (localidad 

situada al norte de Baghdad), lugar de donde provenían los dos y donde mantenían 

vínculos parentales. Ambos líderes pertenecían a la tribu Al-Bu Nassir.  

 

La era Sadam Hussein  

La primera cuestión a tener en cuenta en lo que ataña a las tribus sunnitas de Irak y 

Saddam Hussein, es que la ideología de este último, el baazismo, no era partidaria ni 

proclive al tribalismo, pero Saddam, siguiendo el consejo de su predecesor y ávido de 

permanecer en el poder, utilizaría el tribalismo sunnita como herramienta de 

supervivencia. La alianza de Saddam Hussein con clanes pertenecientes a la sunnita 

tribu de Al Bu-Nassir8 y otras en lo que se denominó el proceso de Tikritización, significó 

el acceso a las magistraturas de sus integrantes y por inercia, un predominio sunni en la 

gobernanza (incluido el ámbito militar) de Irak, lo que fue en detrimento de la mayoría 

chiita y se convirtió en una casus belli que tendría importantes, graves y dramáticas 

consecuencias en el futuro pos-Saddam.  

No obstante, Saddam Hussein no confió en el sunnismo iraquí, temiendo posibles 

complots y revoluciones hacia su gobierno y rechazos a su ideología, el baazismo, la 

cual propugnaba los valores socialistas, nacionalistas y panárabes, que no coincidían 

con la visión y órbita tribal; es por ello que el tribalismo sunnita, aunque alcanzase y 

copase importantes cuotas de poder, también estuvo sometido a riguroso control y 

encauzamiento (esto incluyó la persecución y la tortura cuando se consideró necesario) 

por parte del Gobierno de Saddam. 

Por su parte el chiismo y con la amenaza de la rebelión iraní y la consiguiente guerra 

Irak-Irán estaría no ya controlado, sino reprimido y perseguido —independientemente de 

que la lealtad chiita iraquí hacia sus correligionarios de credo iraníes fuese más que 

8 THE BROOKINGS INSTITUTION. The Iraqi Tribes and the Post-Saddam System, Amatzia Baram, 08 
July 2003. Disponible en http://reliefweb.int/report/iraq/iraqi-tribes-and-post-saddam-system. Fecha de la 
consulta 16.2.2017. 
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dudosa—. Y una importante herramienta de represión y persecución serían las tribus 

sunnitas. 

Otra medida discriminatoria y creadora de tensiones y posteriores conflictos, sería el 

hecho de que el esfuerzo de reconstrucción tras la guerra con Irán, se proyectase por 

parte del Gobierno de Sadam hacia las zonas habitadas por las tribus sunnitas, y en 

especial en Tikrit. 

Tras la guerra Irán-Irak y las dos guerras del Golfo, el tribalismo iraquí y especialmente 

el sunnita alcanzarían un relevante papel protagonista en la sociedad de Irak. El motivo 

se llamaba y se llama supervivencia desde cualquier punto de vista que se mire: las 

guerras, los embargos comerciales, la represión del dictador y la invasión USA y aliados, 

habían dejado al país totalmente desestructurado, y solo había podido mantenerse la 

estructura y el lazo tribal, de tal forma que esta era una superviviente como también era 

una herramienta de supervivencia. Además, cuando el país volvió una vez más a 

reconstruirse, a los nuevos gobernantes no les quedó otra que acudir a los jeques de las 

tribus para negociar cualquier asunto de mayor o menor importancia, que pudiese afectar 

a la frágil y conflictiva convivencia. El único tejido social que se mantenía en el caos era 

el tribal. 

 

La era pos-Sadam 

De forma evidente, el sunnismo tribal perdió influencia y privilegios tras el derrocamiento 

del Gobierno de Saddam Hussein, y ello afectó en mayor proporción a sus jeques. 

También el sufragio igualitario en las elecciones sería otro factor de disminución de la 

influencia y prebendas que habían alcanzado con Saddam.  

Aun así, tribus sunnitas como Jubur, Ubaydi, Albu Mahal o Albu Nimr, que habían sufrido 

persecución y asesinatos por el régimen, no se mostraron en principio hostiles a las 

fuerzas de la coalición9 (no así como otras tales como Albu Issa, que se declaró en contra 

de la coalición ab initio). No obstante, la disolución por parte de la coalición de la policía 

y del ejército en 2003, sumió al país en el caos y en el desorden, y una vez más y en las 

zonas habitadas por los sunnitas, las únicas reglas e imposición de orden vendrían de la 

mano de la estructura tribal, al menos en lo que respecta a estas tribus y comunidades. 

A la vez que determinadas tribus sunnitas como Albu Fahd y sobre todo las que 

9 THE BROOKINGS INSTITUTION. The Iraqi Tribes and the Post-Saddam System. Op. cit. 
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habitaban el triángulo sunni (con posterioridad Albu Mahal también se uniría), se unían 

a Al Qaeda y formaban sus propias milicias. La región de Al-Anbar se convirtió en el 

núcleo de la insurgencia sunnita10 junto con Al Qaeda, a la que las tribus proveyeron de 

refugio, logística y reclutas. Las medidas de Paul Bremer —máximo representante de 

USA en Irak y jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición— resultaron 

indudablemente necesarias y ultraestimulantes para esta toma de posición insurgente 

sunnita.  

Pero ocurrió lo mismo que volvería a pasar después en lugares como Malí en 2012-2013, 

o en el mismo Irak sunnita posteriormente conquistado por el Dáesh; el régimen ultra 

religioso y las estrictas medidas impuestas a la población civil (que incluían secuestros y 

asesinatos de jeques y clérigos sunnitas no proclives a la causa) por parte de Al Qaeda, 

llevaría a los sunnitas a rebelarse para sacudirse de su ubio. Y una vez más fueron las 

tribus sunnitas como Naim, Jubur, Abu Rishar, Albu Issa o reconvertidas como Albu 

Mahal y encabezadas por sus jeques las que, unidas a las fuerzas USA, lucharían contra 

Al Qaeda formando una coalición. Así nació lo que se llamaría «el consejo del despertar», 

Sawah o «el consejo para la salvación de Anbar», formado por 31 tribus sunnitas con 

sus milicias y policía, además de apoyado por el Gobierno chiita. Este levantamiento 

tribal sunnita contra Al Qaeda se daría posteriormente en la región de Saladino y en las 

de Adhamiya, Diyala y Mosul. 

Pero esta alineación en contra de Al Qaeda por parte de las tribus sunnitas no podía ser 

uniforme, y ejemplo de ello fueron las tribus Albu Fahd y Albu Issa de la Confederación 

Dulaym —fieles a Al Zarqaui— que incluso ya muy avanzada la lucha, aun mantenían 

clanes fieles a la organización terrorista. No obstante, Sawah consiguió una pacificación 

de importantes zonas y causó importantes daños a Al Qaeda, cuyo poder e influencia 

disminuyeron en el país. Eso sí, Sawah constituía una amenaza para el Gobierno de Al 

Maliki, que puso todo su empeño en que fuese integrada en el ejército regular. 

La marginación del sunnismo por parte del Gobierno chiita de Al-Maliki, y la toma de 

represalias por parte de milicias chiitas hacia los sunnitas, llevaría al conflicto con las 

tribus sunnitas; mientras tanto y tras la derrota de Al Qaeda por parte de EE.UU., y de 

10 PERSPECTIVES ON TERRORISM. «The Iraq tribal structure». KHAN, Jesmeen. 2007. Disponible en 
http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/2/html. Fecha de la consulta 25.3.2017. 
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Sawah junto con milicias chiitas, se crearía el caldo de cultivo para otro grupo terrorista11, 

el ISIS. 

Una vez más y en este periodo posterior al Gobierno de Saddam, las tribus sunnitas 

iraquíes habían vuelto a demostrar su disparidad de intereses y alianzas, inclusive dentro 

de la órbita intra-tribal. 

 
Tribus sunnitas iraquíes más relevantes 
La complejidad tribal sunnita iraquí es enorme —se calculan más de 150 tribus— y en 

este epígrafe hablamos de relevancia y no de número de integrantes, porque nos vamos 

a encontrar con tribus reducidas cuya relevancia no es proporcional a su volumen, como 

es el caso de Albu Fahd y Albu Mahal, que desde 2005 han adquirido un influyente papel 

político. Otras tribus como las de Tikrit, han perdido parte de la influencia que otrora 

ostentaron con Saddam Hussein. También las hay que se han mantenido, como las 

pertenecientes a la Confederación Dulaym ubicadas en el curso medio del río Éufrates 

La mayoría de las tribus iraquíes provienen de tres linajes: Tayy, Zubaidi y Rubia12, y 

según Lin Todd13, las más influyentes a lo largo del tiempo son:  

 Confederación Dulaym. Fundamentalmente radicada en la región de Al-Anbar con 

cerca de siete millones de integrantes. La forman veinte tribus de cierta consideración 

y aproximadamente otras cuarenta menores o sub-tribus14.  

 Confederación Shammar Jarba. De origen qahtanita y del linaje Tayy (se remontan a 

los tiempos del Profeta). La forman doce millones de miembros, de los cuales tres 

millones están en Irak repartidos por todo el triángulo sunnita, Al-Jazzira y Mosul15. 

 Jubur. Ubicada fundamentalmente en el área de Tikrit y Mosul. 

11 No podemos entrar en la cuestión de la génesis y del origen del Dáesh por causas evidentes. No 
obstante sus lazos genéticos con Al Qaeda nos parecen incuestionables. 
12 INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL HISTORY AMSTERDAM. «Politics and Society in Early 
Modern Irak». NIEUWENHUIS,Tom. 1982. Disponible en 
https://books.google.es/books?id=0TrqCAAAQBAJ&pg=PR4&lpg=PR4&dq=ISBN:+978-94-009-7490-
6&source=bl&ots=eJXijbRgVn&sig=U6JdNK8I-tuP-
1R9Ujrkoobtm1w&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiqp8egv_rTAhXMnBoKHRVQBwEQ6AEILjAB#v=onepage
&q=ISBN%3A%20978-94-009-7490-6&f. Fecha de la consulta 1.5.2017. 
13 DEPARTMENT OF DEFENSE. USA. «Iraq Tribal Study: Al-Anbar Gobernatore». TODD, Lin,.. Op. cit, 
pp. 4-2. 
14 WORLD HERITAGE ENCYCLOPEDIA EDITION. «Dulaim tribe». Disponible en 
http://gutenberg.us/articles/dulaim_tribe. Fecha de la consulta 3.4.2017. 
15 THE INFO LIST. «Shammar». PAYNE, Stephen. 2014. Disponible en 
http://www.theinfolist.com/php/SummaryGet.php?FindGo=Shammar. Fecha de la consulta 3.4.2017. 
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 Ubayd. En el norte de Baghdad (a tener en cuenta los éxodos tribales sunnitas 

ocurridos en Baghdad desde el Gobierno de Maliki, hacia Al-Anbar). 

 Janabi. En el corredor medio del río Éufrates. 

 Harb. Repartida por la mayoría de los asentamientos tribales sunnitas. 

 Aqaidat. En el suroeste de Mosul. 

 Azza. Ubicada desde el norte de Baghdad hasta la frontera con Irán. 

 Khazraj. En el área ubicada entre Baghdad y Samarra. 

 Saadun. En Nasiriya. Provienen de la confederación chiita Al-Muntafiq. 

 Mushahada. En Tarmiya (región de Saladino).  

De las dieciocho provincias de Irak, Al-Anbar es la que acoge a un mayor número de 

sunnitas, concentrados en lo que se ha venido a llamar el triángulo sunnita16, una zona 

comprendida desde el noroeste y oeste de Baghdad, que se proyecta por el sur hasta 

Ramadi y territorios occidentales aledaños a esta ciudad, y por el norte hasta la ciudad 

de Tikrit. Baghdad, Ramadi y Tikrit forman el triángulo sunnita, el cual discurre en su 

base por el corredor del río Éufrates. Además integra las ciudades de Fallujah y Samarra. 

La región de Al-Anbar cuenta con una mayoría de tribus pertenecientes a la 

Confederación Dulaym. 

 
Figura 2 

16 U.S. INSTITUTE OF PEACE. «Who are the insurgents?». BARAM , Amatzia. May 13, 2005. Disponible 
en https://www.usip.org/publications/2005/05/who-are-insurgents-sunni-arab-rebels-irak. Fecha de la 
consulta 4.5.2017. 
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Aspectos antropológicos 
Entre los muchos factores implicados en la complejidad tribal sunnita iraquí, 

comenzamos con la ubicación, que determina intereses y lealtades; integrantes de una 

misma tribu pero de clanes distintos que habitan en diferentes lugares, se ven inmersos 

en distintos avatares y circunstancias, lo que les puede proyectar a intereses 

contrapuestos. A mayor abundamiento, esta disparidad se ha llegado a dar en el ámbito 

de los mismos clanes, donde nos hemos encontrado a familias enfrentadas. Esa es una 

de las razones por las que hay tal número de jeques, todos y cada uno de ellos 

representan realidades diferentes —con lo que ello conlleva—, y además suman sus 

intereses personales17.  

En una sociedad moderna con una mayoría urbanita, el rol y los lazos tribales deberían 

constituir bienes relictos del pasado, pero no es así en lo que respecta a la población 

sunnita iraquí, que conserva estos rasgos inclusive en el ámbito urbano. Tres de cada 

cuatro sunnitas iraquíes viven bajo los códigos y reglas tribales, y sus relaciones sociales 

se ajustan a los mismos. En oposición de contrarios, el sentido de patria o nación es 

inexistente. 

La idiosincrasia patriarcal, tribal y colectiva se remonta a la noche de los tiempos y tiene 

una génesis geográfico determinista. En un medio tan difícil para la supervivencia como 

es el desierto, el beduino precisaba de la solidaridad, la lealtad y de la acción grupal. La 

acción individual tenía repercusiones para todos. 

Un aspecto de importancia es el honor18, que en el ámbito en el que estamos hablando 

no solo es individual, sino colectivo y circunscrito todavía más al clan que a la tribu, lo 

que lleva a la pervivencia inveterada del agravio y de la venganza, y además a lo que 

apuntábamos en el párrafo anterior sobre la acción individual. Aspectos como la 

honorabilidad de la mujer, el matrimonio o el honor familiar, pueden convertirse en 

causas de muertes por honor.  

 
 

17 ARMY UNIVERSITY PRESS. MILITARY REVIEW. «De vendedores ambulantes a Jeques: un estudio 
de casos de contratación en el sur de Bagdad». VERDON, Lisa A. septiembre-octubre 2009. Disponible 
en 
http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/Spanish/MilitaryReview_20091031_art010SPA.pdf. 
Fecha de la consulta 10.4.2017. 
18 IEMED. «Patriarcado e Islam». MARTÍN MUÑOZ, G.. 23.05.2007. Disponible en 
http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/7/e037_Martin.pdf. Fecha de la consulta 14.4.2007. 
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Las tribus sunnitas y el conflicto Dáesh 
La llegada del Dáesh supuso para muchos sunnitas, sino una liberación, sí el 

advenimiento de una herramienta que, de momento, les había quitado de encima y de 

repente a las milicias chiitas que les habían perseguido e inclusive asesinado, y al 

Ejército de Irak, un ejército entonces dominado por el chiismo y a la vez profundamente 

corrompido19. Por su parte y en aquel estadio inicial (2014) el Dáesh capitalizó el odio y 

el afán de venganza sunnita ante la marginación y el sectarismo chiita del Gobierno 

iraquí. Pero no tardó en comenzar a perder la baza tribal sunnita cuando exigió su total 

adhesión a su causa, reprimió duramente cualquier negativa e incluso vacilación, y 

cuando asesinó a cualquier sospechoso —y no por ello autor— de colaboracionismo con 

el Ejército iraquí. En esas represalias fueron asesinados varios jeques. 

Así, hubo apoyos tácitos y apoyos expresos por parte de las tribus sunnitas hacia el 

Dáesh, como también hubo alguna tribu que ab initio se posicionó contra el grupo 

terrorista. Inclusive hubo tribus que se mantuvieron —o al menos lo intentaron— al 

margen del conflicto, pero cuyos jeques no pudieron impedir que muchos de sus jóvenes 

se unieran al Dáesh. 

Una de las primeras tribus que se unió al Dáesh desde el comienzo del conflicto fue 

Jumayla, la tribu más poderosa de Falullah. En esta localidad, la tribu Al Sheitat sufriría 

represalias por no unirse al grupo terrorista. En Haditha, la tribu más importante de esta 

localidad, Al Jughayfa, desde un principio se posicionó en contra del Dáesh creando su 

propia milicia, los Leones de Haditha, para combatirlo. Por su parte, la tribu Jubur había 

sufrido el secuestro y asesinato de varios de sus jeques por parte del Dáesh, lo mismo 

que la de Albi Nimr (esta tribu sufrió enormes atrocidades). No obstante y en lo que a la 

tribu Jubur respecta, muchos de sus jóvenes se unieron al grupo terrorista. Otra 

importante tribu que rápidamente se posicionó y combatió al Dáesh fue Shammar, que 

además cuenta con una minoría chiita, como fue el caso de la tribu Abu Alwan, de la 

Confederación Dulaym. De esta Confederación, la tribu Albu Fahd sufrió un grave 

conflicto interno20 en su posicionamiento en contra o a favor del Dáesh. 

19 COCKBURN, Patrick. Isis el retorno de la yihad. Ed. Ariel. Barcelona 2014. 
20 1001 IRAQUI THOUGHTS. «The civil wars of Iraq’s sunni tribes: fault lines within 8 sunni tribes and 
sub-tribes, 2003-2016». TOLLAST, Robert. Mar 28, 2016. Disponible en 
http://1001iraqithoughts.com/2016/03/28/the-civil-wars-of-iraqs-sunni-tribes-fault-lines-within-8-sunni-
tribes-and-sub-tribes-2003-2016/. Fecha de la consulta 14.04.2017. 
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En suma, la respuesta tribal sunnita al Dáesh no fue homogénea —inclusive en el ámbito 

intratribal—, y ha estado más bien marcada por las circunstancias cambiantes del 

conflicto, y por la actitud para con el colectivo tribal por parte del grupo terrorista. No 

obstante, sí se aprecia cierta coherencia en aquellas tribus más posicionadas en su día 

con la Sawah21. 

 
Conclusión y prospectiva 
El análisis sunnita tribal resulta paradójico; por una parte complejidad, intereses 

contrarios, conflictos y contradicciones; y por otra orden en el caos, autoridad a la que 

se aferra la mayoría de la población sunnita, cuando las estructuras de gobierno y 

administración han dejado de existir. Entropía y negentropía. 

Y esa ha sido la constante. A partir de ese pasado y en un país multitribal, multiétnico, 

con recursos energéticos todavía muy necesarios y una serie de vectores geopolíticos 

en sus fronteras, que por economía de extensión del presente documento no hemos 

podido plasmar, se muestra un complicado y conflictivo escenario abocado a una más 

que posible división étnico-religiosa. El papel del tribalismo sunnita en este escenario nos 

parece fiel a su praxis: integrador por una parte —al menos para su población—, y por 

otra dividido por sus endógenos, diferentes y a veces contrapuestos intereses. 

 

Manuel Moraleda Martín-Peñato* 
Teniente del Ejército de Tierra (reservista voluntario)  

 

  

21 FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES. «The Role of Iraqi Tribes after the Islamic State’s 
Ascendance». GARTENSTEIN-ROSS, Daveed & STERLING, Jensen. July-August 2015. Disponible en 
http://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/The_Role_of_Iraqi_Tribes_After_the_Islami
c_States_Ascendance.pdf. Fecha de la consulta 14.04.2017.  
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El vínculo Irán-Al Qaeda: más allá de la división sectaria 

Resumen 

La relación entre Irán y Al Qaeda representa, quizá, una de las mayores incongruencias, 

a la vez que uno de los aspectos menos comprendidos ni clarificados hasta la actualidad. 

A pesar de que a lo largo de más de una década múltiples informes han puesto en 

evidencia un posible nexo entre la República Islámica de corte chií y la organización 

terrorista suní, sigue sin haber evidencias claras acerca del tipo de relación que ambos 

mantienen, dado que las teorías en este sentido varían ampliamente.  

El presente artículo pretende poner de manifiesto el vínculo Irán-Al Qaeda, en base a las 

últimas pruebas en este sentido, siguiendo la premisa de que el carácter antinatural de 

su relación no ha sido un obstáculo en la cooperación mutua en pos de un objetivo 

común: enfrentar a Estados Unidos y a Israel. 

Abstract  

The relationship between Iran and Al-Qa´ida represents, perhaps, one of the biggest 

inconsistencies, while one of the least understood nor clarified aspect until today. In spite 

of the fact that to length of more than one decade multiple reports have revealed a 

possible link between the Shiite Islamic Republic and the Sunni terrorist organization, it 

is still no clear evidence about the type of relationship that both support, since the theories 

about this vary widely. 
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This article aims to highlight the link Iran-Al-Qa´ida, based on the latest evidence in this 

regard, according to the premise that the unnatural character of their relationship has not 

been an obstacle in the mutual cooperation in pursuit of a common goal: confront the 

United States and Israel. 

Palabras clave 

Irán, Al Qaeda, atentados 11-S, sectarismo islámico, Hezbolá, terrorismo. 

Keywords: 
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Introducción 
El pasado mes de enero se cumplió un año desde que entró en vigor el Plan de Acción 

Integral Conjunto, o lo que es el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, alcanzado 

entre la República Islámica y el grupo P5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, 

Francia más Alemania). El objetivo prioritario del acuerdo es crear un marco de seguridad 

y de confianza tal que consiga que el país persa renuncie a las armas nucleares. Pero 

sobre todo, aspirar a reconducir a Irán en la senda de la negociación y el diálogo con 

Occidente, para que en un futuro pueda reintegrarse en el ámbito de la sociedad 

internacional. A pesar de ello, el discurso anti-occidental a nivel interno sigue teniendo 

un amplio eco, a la vez que su actitud histórica de apoyo a los grupos radicales. En este 

sentido, es sobradamente conocido el apoyo que concede a la agrupación libanesa 

Hezbolá, o a la palestina Hamás, lo que ha motivado que desde los años 80 Estados 

Unidos incluyera a Irán en la lista del Departamento de Estado de países financiadores 

del terrorismo1.  

El apoyo de Irán a las actividades relacionadas con el terrorismo ha seguido a lo largo 

de 2015, tal como lo refleja el último informe del Departamento de Estado sobre el 

terrorismo2, año marcado por las negociaciones sobre su programa nuclear. Un 

patrocinio que se considera como una de sus principales estrategias para lograr una 

pretendida hegemonía regional.  

Como gran representante del mundo chií, su aspiración consiste básicamente en 

proyectar su liderazgo sobre esta rama del islam, a través de la dilatación de su influencia 

hacia países de mayoría chií, como Irak o Líbano, para así, contrarrestar el poder del 

mundo sunita, lo que le lleva a constantes choques con Arabia Saudí. Las alianzas que 

Irán conforma en la región responden, por tanto, a esta lógica.  

En este sentido, el apoyo a grupos como Hezbolá o a Hamas parece claro. Sin embargo, 

la supuesta colaboración con la organización terrorista Al Qaeda presenta rasgos 

contradictorios. Desde los años 90, múltiples informes de inteligencia e investigaciones 

han puesto de manifiesto un presunto vínculo entre el Estado de mayoría chií y la 

organización terrorista de corte sunní, sin que quedara del todo demostrada.  

1 Country Reports on Terrorism 2015. Chapter 3: State Sponsors on Terrorism Overview. U.S. Department 
of State, https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257520.htm. 
2 Ibídem. 
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La lógica del carácter antinatural de esta posible relación, marcada por las divisiones 

sectarias predominantes en la región entre los miembros de estas dos principales sectas 

del islam, es lo que ha primado a la hora de analizar esta relación. No obstante, habría 

que suponer también una cierta discreción por parte de ambos en este sentido, 

suponiendo que una relación evidente o expresa supondría una desventaja para los 

intereses particulares mutuos. 

La hipótesis de un posible vínculo Al Qaeda-Irán, ha vuelto a ponerse de manifiesto a 

principios de 2016, cuando un juez de Nueva York dictaminó en contra de Irán a pagar 

una millonaria suma a los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre 

de 2001, reafirmando con ello el fallo de 2011 en el que responsabilizaba directamente 

al Estado de Irán, conjuntamente con Hezbolá, por su apoyo material y/o por haber 

proporcionado distintos recursos a miembros de Al Qaeda en orden a perpetrar los 

atentados del 11-S. 

Esta posible relación del país persa con la organización terrorista ha sido evidenciada 

por otros Gobiernos, como fue el caso de Canadá que en 2013 frustró un complot de 

atentar contra un tren de pasajeros en el área de Toronto, cuyos conspiradores fueron 

vinculados con la base de Al Qaeda en Irán3. Aunque la tendencia general ha sido pensar 

o dar a entender que la agrupación terrorista en Irán representa una filial más establecida 

en el país persa, sin relación alguna con el Gobierno iraní. 

 

Nuevas evidencias del 11-S 

En marzo de 2016, un nuevo fallo del juez George Daniels, de la Corte del Distrito Federal 

del Sur de Nueva York, acusó a Irán de haber proporcionado apoyo material a Al Qaeda 

antes y después de los atentados del 11-S. Tal ayuda, que habría sido clave para la 

planificación y la perpetración de los atentados4, fue proporcionada conjuntamente con 

el grupo terrorista Hezbolá, y habría consistido en financiación, adiestramiento, y ayuda 

logística, tal como se desprende de los documentos a los que tuvo acceso en exclusiva 

el medio árabe Asharq Al-Awsat5.  

3 ROCHA, Euan. «Canada thwarts “al Qaeda-supported” passenger train plot». REUTERS. April, 2013. 
http://www.reuters.com/article/us-arrests-cbc-idUSBRE93L0YW20130422. 
4 BRAUDE, Joseph. «New York Federal Judge Finds Iran provided material support for 9/11 attacks». 
Asharq Al-Awsat. March, 2016. http://english.aawsat.com/joseph-braudeasharqalawsat-com/news-middle-
east/latest-news/six-exclusive-documents-indict-iran-hezbollah-for-911-attacks. 
5 Ibídem.  
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El juez Daniels dictaminó que la República Islámica fue incapaz de desvincular de forma 

creíble su autoría en los atentados y ordenó compensar a los familiares de las víctimas 

y a un grupo de empresas aseguradoras que reabrieron el caso con más de 10,5 billones 

de dólares6. 

El nuevo fallo del juez Daniels se suma al ya emitido en 2011, cuando por primera vez 

se aportaban evidencias claras que atestiguaban la participación de Irán y de Hezbolá 

en los atentados del 11-S. La culpabilidad de estos se ha desprendido de la declaración 

jurada de una serie de testigos expertos admitidos por el juez para el caso, entre ellos 

exmiembros de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas en Estados Unidos, 

conocida más comúnmente como la «Comisión 9/11»; ex agentes de la Agencia Central 

de Inteligencia (CIA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); periodistas 

especializados en investigación; y exmiembros de inteligencia iraníes, uno de ellos 

identificado como Abolghasem Mesbahi, que testificó en otros juicios contra Irán, tal 

como en el caso del atentado contra el centro judío AMIA de Buenos Aires7.  

En su fallo de 2011, el juez Daniels sostuvo que Irán, mediante su líder supremo Ali 

Hoseini Jamenei, el expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y sus agencias 

instrumentales tal como los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) y el 

Ministerio de Inteligencia y Seguridad, conjuntamente con Hezbolá, ayudaron 

materialmente a Al Qaeda y apoyaron a la organización terrorista, tanto antes como 

después de los atentados del 11-S8. 

El informe de más de 550 páginas elaborado por la Comisión 9/119 —cuerpo creado por 

el Congreso de Estados Unidos para investigar el mayor atentado terrorista de la historia 

del país norteamericano— representó un punto de partida para abrir el juicio contra Irán. 

En el documento se alega que los contactos entre Al Qaeda e Irán se remontan a 

principios de los años 90 en Sudán, cuando el líder político islamista Hassan Al Turabi 

fomentó una serie de reuniones coincidentes con la llegada de Bin Laden en el país 

africano, a las que asistieron delegaciones de múltiples grupos islamistas, entre ellos 

6 «Ashton, et al v. Al Qaeda Islamic, et al, No. 1:2002cv06977 - Document 785 (S.D.N.Y. 2016)». Justia 
US Law. http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2002cv06977/39284/785/. 
7 BRAUDE, Joseph. «Why the US Government rejected an American judge’s finding of an Iranian role in 
the 9/11 attacks». Asharq Al-Awsat. April, 2016. http://english.aawsat.com/joseph-braudeasharqalawsat-
com/world-news/us-government-rejected-american-judges-finding-iranian-role-911-attacks. 
8 «U.S. District Court rules Iran behind 9/11 attacks». Fiona Havlish, et al v. Usama Bin Laden, Iran et al. 
December, 2011. http://iran911case.com/. 
9 «The 9/11 Commission Report». https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf. 
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Hamás, Hezbolá o la Organización para la Liberación de Palestina. Uno de los principales 

objetivos de Turabi consistió, presumiblemente, en persuadir a chiíes y sunníes a dejar 

de lado sus diferencias para unir fuerzas contra el enemigo común10. Así fue como, 

supuestamente, agentes iraníes llegaron más tarde a un acuerdo informal de 

cooperación con Al Qaeda, en el que se comprometió a proporcionar apoyo a la 

organización terrorista para llevar a cabo acciones terroristas, principalmente, contra 

Israel y Estados Unidos. El apoyo en esa época se habría materializado sobre todo a 

base de adiestramiento en explosivos, pero también en inteligencia y seguridad, por parte 

de Irán y de agentes de Hezbolá a miembros de Al Qaeda que habrían viajado al país 

persa y a Líbano, en este último más exactamente al Valle de Bekaa, para recibir su 

formación.  

Según se desprende del auto de procesamiento del caso U.S. v. Osama bin Laden et 

al11., Al Qaeda, Irán, Hezbolá y el Frente Islámico Nacional de Sudán establecieron en 

los años noventa una alianza con el propósito de trabajar juntos contra Estados Unidos, 

Israel, y otros Estados occidentales. Las reuniones en este sentido se llevaron a cabo 

entre 1992 y 1996 en Jartum, y su principal valedor fue Mamdouh Mahmud Salim, 

ciudadano sudanés, cofundador de Al Qaeda, que se habría reunido en varias ocasiones 

con un líder religioso iraní cuyo nombre no destaca12.  

Las lecciones aprendidas por los miembros de Al Qaeda no tardaron en ponerse en 

práctica. Así lo pone de manifiesto el atentado con un camión bomba contra las Torres 

Khobar en Arabia Saudí en 1996, en el complejo residencial del personal de la Fuerza 

Aérea de Estados Unidos, que se saldó con 19 muertos y 372 heridos. De acuerdo con 

la declaración jurada de dos ex oficiales de la CIA, en relación con el papel de Irán en 

los atentados del 11-S, Irán y Al Qaeda habrían intervenido en numerosas operaciones 

terroristas, incluido en el ataque a las Torres Khobar13. La cooperación entre la 

organización terrorista e Irán ha sido calificada por estos como asunto de política estatal, 

que se llevó a cabo con el beneplácito del líder supremo, Alí Jamenei, y del exjefe de 

10 Ibídem. 
11«United States of America v. Usama Bin Laden: Indictment». 
https://assets.documentcloud.org/documents/802160/indict.pdf. 
12 Ibídem. 
13 BRAUDE, Joseph. «Former CIA officials: Iranian – Al-Qaeda cooperation behind the Khobar and Riyadh 
bombings». Asharq Al-Awsat. March, 2016. http://english.aawsat.com/joseph-braudeasharqalawsat-
com/news-middle-east/cia-officials-iran-al-qaeda-cooperated-khobar-riyadh-bombings. 
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inteligencia iraní Hojjatoleslam Alí Fallahian14. En la actualidad, sobre Fallahian pesa una 

orden de captura y detención a través de la INTERPOL, siendo requerido por las 

autoridades argentinas por su participación en la planificación de los atentados a la 

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)15. 

Posteriormente, dos atentados simultáneos con coche bomba, llevados a cabo en el Este 

de África en 1998, en las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar es 

Salaam (Tanzania) volvía a poner en práctica el modus operandi de Hezbolá que Bin 

Laden tanto admiraba16. El desertor de Al Qaeda Jamal al-Fadl proporcionó datos de 

gran valor en el juicio correspondiente a estos atentados, alegando que de los 

entrenamientos en Líbano e Irán, los agentes de Al Qaeda se hacían con cursos 

grabados, y una cinta en particular contenía instrucciones acerca de cómo atacar 

grandes edificios con explosivos, de lo que se podría desprender que el entrenamiento 

de agentes de Al Qaeda por parte de Irán y Hezbolá habrían sido, por tanto, claves a la 

hora de llevar a cabo dichos atentados17. Al igual que en el atentado perpetrado dos años 

más tarde contra el USS Cole, en Yemen18.  

La capacidad de Al Qaeda de atentar contra objetivos estadounidenses habría animado 

a Irán a aspirar una relación más estrecha con la organización terrorista, pretensión 

supuestamente rechazada por Osama Bin Laden debido al miedo a que una relación 

pública y explícita con el gigante chií pudiese incidir en el apoyo de los seguidores 

saudíes y de los anti chiíes, e inexorablemente minar el potencial de reclutamiento y en 

las donaciones hacia la agrupación terrorista19. 

En el caso de los atentados del 11-S, el testimonio de Abolghasem Mesbahi, exagente 

de inteligencia iraní, ha contribuido en parte a esclarecer la involucración de Irán. 

Mesbahi, declaró que antes de los atentados del 11-S formó parte de un grupo de trabajo 

orquestado por los IRGC y el MOIS bajo el nombre codificado como «Satán en llamas» 

14 Ibídem. 
15 «INTERPOL Executive Committee takes decision on AMIA Red Notice dispute». INTERPOL. March, 
2007. https://www.interpol.int/News-and-media/News/2007/PR005. 
16 «The 9/11 Commission Report». https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf. 
17 Transcripción del segundo día de juicio en el caso United States of America v. Usama Bin Laden. 
https://cryptome.org/usa-v-ubl-02.htm. 
18 BRAUDE, Joseph. «Former CIA officials: Iranian – Al-Qaeda cooperation behind the Khobar and Riyadh 
bombings». Asharq Al-Awsat. March, 2016. http://english.aawsat.com/joseph-braudeasharqalawsat-
com/news-middle-east/cia-officials-iran-al-qaeda-cooperated-khobar-riyadh-bombings. 
19 «The 9/11 Commission Report». https://9-11commission.gov/report/911Report.pdf.  
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(Shaitan dar Atash), que planificaba ataques contra Estados Unidos20. Entre las 

alternativas contempladas para atentar en suelo norteamericano figuraba el modus 

operandi llevado a cabo en los atentados del 11-S, es decir el secuestro de aviones 

comerciales con el objetivo de embestirlos contra edificios simbólicos en Estados Unidos. 

Según se deprende de la declaración de Mesbahi, en el año 2000 el Gobierno iraní 

intentó obtener simuladores de vuelo de aparatos marca Boeing en sus modelos 757-

767-777, con la intención de entrenar a los futuros secuestradores, un interés frustrado 

debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos21. Una prueba convincente para 

determinar la participación de Irán en los atentados del 11-S fue, de acuerdo con la 

investigación, el supuesto envío de varios mensajes desde Irán a Mesbahi, durante el 

verano de 2001, en el que se le informó acerca de la activación del plan de contingencia 

Shaitan dar Atash. 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Comisión 9/11, las autoridades 

iraníes facilitaron el viaje de los secuestradores de los aviones del 11-S, al no sellar los 

pasaportes de los miembros de Al Qaeda. Esta práctica habría sido una constante tras 

la retirada forzada de la organización terrorista de Sudán en 1996, al no registrar las 

entradas y salidas de los miembros de Al Qaeda que atravesaban el territorio iraní desde 

y hacia Afganistán, en donde establecieron los nuevos campos de entrenamiento. Tal 

praxis se habría puesto en marcha ante el riesgo de que los pasaportes sellados en 

Pakistán hubiesen levantado sospechas en cuanto a la posibilidad de que se hubiera 

viajado a Afganistán, lo que, por consiguiente, habría impedido la obtención de visas 

estadounidenses. Los controles llevados a cabo por las autoridades paquistaníes, 

contribuyeron igualmente a que Al Qaeda y sus seguidores repensaran una nueva ruta 

hacia el país asiático. Así, de acuerdo con las evidencias recogidas en este sentido por 

la Comisión 9/11, entre octubre de 2000 y febrero de 2001, ocho de los diez saudíes que 

conformaron el operativo involucrado en los atentados del 11-S viajaron libremente a 

través del territorio iraní desde y hacia Afganistán. A principios de 2012, el Tesoro de 

Estados Unidos señaló al Ministerio de Inteligencia y de Seguridad (MOIS) por su 

20 «U.S. District Court rules Iran behind 9/11 attacks». Fiona Havlish, et al v. Usama Bin Laden, Iran et al. 
December, 2011. http://iran911case.com/. 
21 «U.S. District Court rules Iran behind 9/11 attacks». Fiona Havlish, et al v. Usama Bin Laden, Iran et al. December, 2011. 
http://iran911case.com/. 
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patrocinio a Al Qaeda, por haber proporcionado a sus miembros con documentos, 

tarjetas de identificación y pasaportes, así como con dinero y armas22. 

Con el propósito de facilitar el viaje de los reclutados, algunos campos de entrenamiento 

terroristas se situaron expresamente en la frontera de Afganistán con Irán, considerada 

por los miembros de Al Qaeda una base alternativa para sus actividades, que les permitía 

eludir a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses23. Un escrito del 

comandante militar de Al Qaeda Sayf al-Adl, fechado en 2004, atestiguaba la existencia 

de la nueva ruta Irán-Afganistán. «Esta entrada era nueva e importante para nosotros. 

Nos aprovechamos de ella más tarde. La usamos en lugar de la antigua ruta a través de 

Paquistán, en particular para el paso de los hermanos árabes. Este tema nos llevó a 

pensar en construir buenas relaciones con algunas personas virtuosas de Irán para 

allanar el camino y coordinar cuestiones de interés mutuo»24. Sin embargo, el escrito 

revela un aspecto de suma importancia, y es que, a pesar de que confirma tal 

coordinación con Irán, esta no se dio con el Gobierno iraní, sino con «personas sinceras, 

hostiles hacia los americanos e israelíes»25. 

 
Relaciones tensas  
A pesar de las evidencias aportadas en la Corte del Distrito Federal del Sur de Nueva 

York, que darían a entender una muy estrecha colaboración entre Irán y Al Qaeda, el 

vínculo entre ambos ha distado mucho de ser así. Tal como se desprende de múltiples 

documentos, la relación ha pasado por periodos de altibajos, predominantemente con 

más momentos de tensión, lo que da a entender que si bien podrían haber llegado a un 

acuerdo contra un objetivo en común, otros aspectos y circunstancias pesaron 

inexorablemente. 
Una vez llevados a cabo los atentados del 11-S, e iniciada la intervención de Estados 

Unidos en Afganistán, varios miembros de Al Qaeda, así como familiares del entonces 

líder de la organización terrorista, Osama Bin Laden, encontraron refugio en Irán, en 

donde gracias a la ayuda del Partido Islámico Al-Hizb Al-Islami que pusieron a 

22 «Treasury designates Iranian Ministry of Intellligence and Security for Human Rights abuses and support for terrorism». U.S. 
Department of Treasury. February, 2012. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1424.aspx. 
23 Full text of «Letters From Abbottabad; Bin Laden Sidelined». Internet Archive. https://goo.gl/AOg4YL. 
24Full text of «Jihadi Biography of The Leader Abu Mus'ab al-Zarqawi». Internet Archive. 
https://goo.gl/R3qdJx. 
25 Ibídem. 
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disposición apartamentos y granjas, pudieron alojarse en el país persa y crear «un círculo 

central de liderazgo y círculos subordinados»26. La presencia de miembros de Al Qaeda 

en Irán fue, supuestamente, posible gracias al beneplácito de las autoridades iraníes que 

no solo aceptaron que estos se quedaran en el marco de su territorio, sino que actuaron 

como salvoconducto, ayudándoles incluso a abandonar Afganistán. En este sentido, tras 

los atentados del 11-S, una delegación iraní encabezada por los IRGC, fue enviada a 

Afganistán para ayudar y garantizar el viaje seguro de miembros de Al Qaeda y sus 

familiares hacía Irán, incluidos los de Osama Bin Laden y de Ayman Al-Zawahiri. Una 

vez en Irán, se habría establecido un consejo de administración encargado de 

proporcionar apoyo estratégico a los operativos de Al Qaeda establecidos en 

Paquistán27. 

Sin embargo, la presión ejercida por Estados Unidos hacia el régimen de Teherán ayudó 

a que el país cambiara su actitud hacia la organización terrorista. En 2003, varios 

documentos hechos públicos revelan que las autoridades iraníes encarcelaron a todos 

los miembros de Al Qaeda, así como a los familiares de los líderes de la organización, 

aunque rechazó en numerosas ocasiones la petición de Estados Unidos para 

extraditarlos.  

Tal como se desprende del escrito de Sayf Al-Adl, la campaña mediática llevada a cabo 

por Estados Unidos en contra de Irán, a quien acusó de hacer la vista gorda ante las 

actividades que Al Qaeda estaba desarrollando en el país, desencadenó una ola de 

detenciones y de deportaciones de los «hombres jóvenes» de Al Qaeda28. Dicha 

iniciativa «confundió» a la organización terrorista y «frustró el 75% de [sus] planes»29, lo 

que desencadenó las hostilidades con Irán hechas evidentes en una serie de cartas 

intercambiadas entre los miembros de alto rango de la organización. Conocidas bajo el 

nombre de «las cartas de Abottabad», la correspondencia es una colección de 112 cartas 

de la que se apoderó la fuerza especial estadounidense que llevó a cabo la operación 

que acabó con la muerte de Bin Laden en 2011.  

26 Full text of «Jihadi Biography of The Leader Abu Mus'ab al-Zarqawi». Internet Archive. 
https://goo.gl/R3qdJx. 
27 JONES. Seth G. «Al Qaeda in Iran. Why Tehran is accommodating the terrorist group». Foreign Affairs. 
January, 2012. https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-01-29/al-qaeda-iran. 
28 Full text of «Jihadi Biography of The Leader Abu Mus'ab al-Zarqawi». Internet Archive. 
https://goo.gl/R3qdJx. 
29 Ibídem. 
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Hechas públicas parcialmente en 2013 por el Centro de Lucha contra el Terrorismo de 

la Academia Militar de West Point de Nueva York, las cartas, que datan de entre 2006 y 

2011, ponen de manifiesto una relación entre Irán y Al Qaeda, aunque una relativamente 

tensa y antagónica, y confirman el hecho de que los miembros de la organización 

presentes en el país persa estuvieron bajo arresto. Así lo testifica una carta datada en 

2009 dirigida a Bin Laden por parte del alto dirigente de origen egipcio, Mohamad Hamid, 

llamado Atiya, en la que se informa acerca de la liberación de «un grupo de hermanos» 

impulsada por, según especulaba, la escalada de amenazas por parte de Al Qaeda hacia 

el régimen iraní, y el secuestro en 2008 del consejero comercial del Consulado de Irán 

en Peshawar, Heshmatolá Attarzadeh Niyaki, como medida de presión. En su carta, Atiya 

manifestaba su descontento hacia el modo de proceder de Irán con respecto a la 

liberación, en cuanto que las excarcelaciones se hicieron en secreto y sin previo aviso a 

la organización, lo que es interpretado como desdén por parte de Irán hacia las 

relaciones con Al Qaeda30.  

Irán, posiblemente también habría cedido ante el miedo a ser golpeado por la 

organización terrorista. De hecho, según se desprende de una carta enviada por Bin 

Laden en 2007 a uno de sus delegados llamado Karim, sobre Irán pesaba una amenaza 

que quedó neutralizada por el mismo Bin Laden, defendiendo al país persa como la 

«principal arteria de fondos, de personal y de comunicación, así como para la cuestión 

de los rehenes», y advirtió de que no había «necesidad de abrir un frente con Irán»31. 

Bin Laden era consciente de que un ataque hacia Irán con toda certeza iba a suponer un 

fracaso rotundo con respecto a los presos, pero también iba a minar los «privilegios» que 

gozaba hasta entonces la organización, más allá de las obvias diferencias. 

Entre los familiares presos de Bin Laden, se encontraba su hijo menor, Hamza Bin Laden, 

que supuestamente habría vivido durante diez años en el país persa, en donde, bajo el 

patrocinio de Irán, recibió formación ideológica y militar por parte de un equipo de teóricos 

y combatientes talibanes. Junto a él estaba su madre Khairiah Saber, y otros hermanos 

y familiares de Hamza, que en total conformaban un grupo de alrededor de 30 

personas32. Tal como se desprende de varias cartas que intercambió con su padre, 

30 «Letters from Abbottabad: Bin Ladin Sidelined?». The Combating Terrorism Center at West Point. May, 
2012. https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2012/05/CTC_LtrsFromAbottabad_WEB_v2.pdf. 
31 «Carta de Karim a Bin Laden». Office of the Director of National Intelligence. 
https://www.dni.gov/files/documents/ubl2016/english/Letter%20to%20Karim.pdf. 
32 «Hamza Bin Laden. How Iran is trying to revive Al-Qaeda». Saudi American Public Relation Affairs 
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Hamza, que se sospecha que también estuvo bajo arresto domiciliario, expresó 

reiteradamente su deseo de reunirse con Bin Laden para recibir de él «opiniones con 

respecto a distintos aspectos, comenzando con cuestiones personales, y concluyendo 

con asuntos de carácter islámico y global»33. 

La aflicción por los presos de Al Qaeda en Irán llegó hasta el líder supremo Ali Jamenei 

en 2010, en forma de un comunicado a través del Frente Global de Medios Islámicos 

emitido por parte de Khalid Bin Laden, que se quejó por la detención en contra de su 

voluntad de los miembros de la familia de Osama Bin Laden, e instó a las autoridades 

iraníes a liberarlos34. 

La liberación de los presos se realizó en varias tandas, entre 2009 y 2015, las últimas 

excarcelaciones fueron ejecutadas en marzo de 2015, en plenas negociaciones sobre el 

programa nuclear iraní. En dicha fecha, las autoridades liberaron a cinco altos miembros 

de Al Qaeda en un supuesto intercambio entre las dos partes, en la que la filial de la 

organización terrorista en Yemen entregó a un diplomático iraní secuestrado en Saná en 

201335.  

Presumiblemente, las detenciones por parte de Irán han sido en gran parte motivadas 

por las presiones de Estados Unidos hacia el régimen, más que por voluntad propia.  

El Tesoro y el Departamento de Estado de Estados Unidos acusaron en numerosas 

ocasiones a Irán por permitir a Al Qaeda operar dentro de su territorio, y tomaron 

acciones contundentes en contra de miembros de Al Qaeda radicados en Irán desde 

2009; las últimas sanciones se tomaron en julio de 2016 contra tres altos oficiales de la 

organización terrorista que se encargaban de mediar con el Gobierno iraní, y de recaudar 

fondos, así como de  moderar con las redes de apoyo en Oriente Medio y en el Sudeste 

asiático36. 

Committee. https://www.saprac.org/uploads/2/4/0/6/24062436/hamza_bin_laden_-
_how_iran_is_trying_to_revive_al_qaeda.pdf. 
33 AL-SALEH, Huda. «From Iran to al-Qaeda: How Hamza bin Laden’s future was secured». Al Arabiya. 
October, 2016. https://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/10/04/From-Iran-to-al-Qaeda-
How-Osama-bin-Laden-secured-son-s-future.html. 
34 HOSENBAL, Mark. «Osama´s family troubles aired on “AL Qaeda” Web site». Newsweek. March, 2010. 
http://www.newsweek.com/osamas-family-troubles-aired-al-qaeda-web-site-216878. 
35 CALLIMACHI, Rukmini; SCHMITT, Eric. «Iran released top members of Al Qaeda in a trade». New York 
Times. September, 2015. https://www.nytimes.com/2015/09/18/world/middleeast/iran-released-top-
members-of-al-qaeda-in-a-trade.html?_r=0. 
36 «Treasury designates three senior Al-Qaida members». U.S. Department of Treasury. July, 2016. 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0523.aspx. 



500

b
ie

3

Si bien en 2009 el Tesoro de Estados Unidos ya tomó medidas contra miembros de Al 

Qaeda ubicados en Irán, y ponía ya de manifiesto la complicidad del régimen persa, 

especialmente por parte de miembros de los IRGC37, fue en 2011 cuando el organismo 

norteamericano acusó de forma tajante y directa a Irán de servir de «punto de tránsito 

crítico para la financiación de las actividades de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán», 

aunque las sanciones las dirigió contra seis miembros de una red establecida en Irán 

que, de acuerdo con la institución, «operaba bajo un acuerdo con el Gobierno iraní»38. 

 
Conclusiones 
Una vez analizado el presunto vínculo que unió a la organización terrorista y a la 

República Islámica de Irán, se podría afirmar que este se habría asemejado más a un 

matrimonio de conveniencia, en donde cada parte sacó provecho de una relación que en 

parte beneficiaba a ambos, pero en la que la desconfianza mutua pesaba 

inevitablemente. Es más, determinadas circunstancias externas minaron en ocasiones 

tal relación que distó mucho de alcanzar a ser un enlace perfecto.  

El nexo entre Irán y Al Qaeda se habría sustentado en la identificación de un enemigo 

común, Estados Unidos e Israel, que sobrepasó la rivalidad sectaria. Sin embargo, esto 

no quiere decir que el antagonismo haya sido inexistente, o que algunos líderes de Al 

Qaeda asumieran tal relación sin contrariedades. Así lo demuestra la actitud que 

sostenía en 2004 el exlíder de Al Qaeda en Irak, Abu Mus'ab al-Zarqawi, con respecto a 

los chiíes, a los que consideraba «el obstáculo insuperable, la escurridiza serpiente, el 

escorpión astuto y malicioso, el enemigo que espía, y el veneno penetrante»39. 

No obstante, el pragmatismo de Al Qaeda actuó como contrapeso, al no considerar a los 

chiíes como enemigos prioritarios, sino más bien como aliados dentro del mundo 

musulmán, que podían servir para expulsar a los infieles e invasores de las tierras 

musulmanas.  

Por tanto, la relación con Irán, como representante del mundo chií, era de suma 

importancia por su capacidad de movilizar a los miembros de esta rama islámica.  

37 «Treasury targets Al Qaida operatives in Iran». U.S. Department of Treasury. January, 2009. 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1360.aspx. 
38 «Treasury targets key Al-Qa’ida funding and support network using Iran as a critical transit point». U.S. 
Department of Treasury. July, 2011. https://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Pages/tg1261.aspx. 
39 «Zarkawi letter». U.S. Department of State. February, 2004. https://2001-
2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm. 
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Por su parte, Irán segura y presumiblemente habría contemplado esta relación más como 

un instrumento, de doble cara, que podía ir amoldando según iban transcurriendo los 

acontecimientos.  

Si bien en un principio Irán podría haber visto en Al Qaeda un aliado factible para 

combatir a Estados Unidos y a Israel, más tarde, el amparo a miembros de la 

organización terrorista habría estado muy relacionado con un pacto de no agresión 

inducido por el miedo de Irán a un posible ataque dentro de sus fronteras por parte de Al 

Qaeda. Por tanto, cobijar a miembros de Al Qaeda dentro de su territorio le concedía la 

oportunidad de manejar la relación siempre a su favor, tal como se ha visto en el caso 

de los presos.  

En este asunto específico, por una parte le permitió esquivar un posible ataque por parte 

de Al Qaeda, al tiempo que pudo demostrar una actitud de buena voluntad hacia Estados 

Unidos, para aflojar las posibles amenazas de este último, sobre todo en los que tiene 

que ver con las sanciones. Aunque, también se podría considerar que Al Qaeda 

representaría una baza segura en contra de sus enemigos en caso de hostilidades. 

En la actualidad, no es de suponer que exista algún tipo de relación entre Irán y Al Qaeda, 

menos aún tras el acuerdo nuclear alcanzado con las potencias occidentales. La 

liberación de los últimos detenidos de Al Qaeda en plenas negociaciones puede haber 

representado un gesto de cierre de cuentas con la organización terrorista, aunque es de 

suponer que, en estas condiciones, esta represente una amenaza factible para el país 

persa. 

Hamza Bin Laden, detenido en Irán durante una década, ha pasado gran parte de su 

infancia en ese país. Durante su detención expresó en ocasiones su fervoroso deseo de 

reunirse con su padre, aunque por razones desconocidas no tuvo nunca la oportunidad. 

En una carta dirigida a Osama Bin Laden, Hamza le confesó que en caso de no cumplirse 

su sueño del encuentro entre ambos, su voluntad sería recibir entrenamiento para luchar 

posteriormente «contra los enemigos de Dios»40.  

En los últimos años, «El Príncipe», tal como es apodado dentro del círculo yihadista, ha 

emitido varios comunicados a través de los medios oficiales de Al Qaeda, aunque estos 

40 «Hamza Bin Laden. How Iran is trying to revive Al-Qaeda». Saudi American Public Relation Affairs 
Committee. https://www.saprac.org/uploads/2/4/0/6/24062436/hamza_bin_laden_-
_how_iran_is_trying_to_revive_al_qaeda.pdf.
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han sido dirigidos en contra de Arabia Saudí, Israel, y Estados Unidos, lo que todavía 

sigue beneficiando a Irán. 

 

 Alexandra Dumitrascu* 
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Los retos de llevar ayuda humanitaria a la primera línea 

Resumen 

Llevar ayuda a la primera línea en países en conflicto es peligroso, por lo que los actores 

humanitarios, tanto agencias de la ONU como ONG, deben focalizar el análisis y 

estrategia en torno al acceso seguro, en lugar de trabajar en si los aspectos como el 

respeto a los principios humanitarios, la negociación, la protección de civiles, la 

coordinación cívico-militar humanitaria, el análisis de contexto, la seguridad o la gestión 

del riesgo. Dada la importancia de la aceptación y la percepción para su seguridad, 

deben calibrar las consecuencias de cualquier visibilidad asociada con otros actores para 

evitar comprometer su neutralidad y, por ende, su seguridad.  

Algunos mecanismos humanitarios que permiten operacionalizar el acceso y presencia 

segura en primera línea son las Células de Coordinación Cívico-Militar Humanitaria que 

OCHA ha establecido en contextos como Malí, República Centroafricana, Sudán del Sur, 

Yemen o Siria. Estas células permiten a actores humanitarios, cascos azules de la misión 

de paz y a oficiales de seguridad del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas 

poner en común información que permita lograr sus objetivos respectivos. También 

pueden tener el rol de evitar posibles daños colaterales de las operaciones militares. 

Abstract 

Delivering humanitarian aid to conflict zones is dangerous hence humanitarian UN 

Agencies and NGO´s must focus their analysis and strategy on safe access, rather than 
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looking separately at aspects such as humanitarian principles, negotiation, protection of 

civilians, humanitarian civil-military coordination, context analysis, security or risk 

management. Given the importance of acceptance and perception for their security, they 

are to calibrate any potential consequences of any visible associations with other actors 

so as to avoid compromising their neutrality and, ultimately, their security. 

Some humanitarian mechanisms that enable the safe access and presence in the 

frontlines are the so called Humanitarian Civil-Military Coordination Cells that OCHA has 

established in contexts such as Mali, CAR, South Sudan, Yemen or Syria. These cells 

allow humanitarian actors, blue helmets and UNDSS security officers to share information 

that will let them achieve their respective objectives. They can also have a deconfliction 

role so as to avoid collateral damage of military operations. 

Palabras clave 

Actores humanitarios, acceso seguro, principios humanitarios, coordinación cívico-militar 

humanitaria, aceptación, percepción, células de coordinación cívico-militar humanitaria, 

obligación de cuidar. 

Keywords 

Humanitarian actors, safe access, humanitarian principles, humanitarian civil-military 

coordination, acceptance, perception, humanitarian civil-military coordination cells, duty 

of care. 
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Numerosos actores humanitarios, tanto multilaterales como no gubernamentales, llevan 

cada día ayuda humanitaria a las zonas más remotas y peligrosas del planeta. La Oficina 

de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA por sus siglas 

en inglés) coordina el trabajo de las agencias humanitarias de la ONU, principalmente el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y ACNUR, y de múltiples ONG 

humanitarias.  

Todos los actores que operan bajo los principios humanitarios de humanidad, 

neutralidad, imparcialidad e independencia, conforman el llamado «sistema 

humanitario».  

 

Aspectos clave para acceder de modo seguro a la primera línea 
El principio de «humanidad» implica aliviar el sufrimiento humano allí donde se dé, el de 

«neutralidad» no tomar parte en un conflicto y el de «imparcialidad» distribuir la ayuda 

de acuerdo a las necesidades de las poblaciones afectadas por un desastre natural o un 

conflicto, sin discriminación por su pertenencia a un grupo étnico o religioso determinado. 

El principio de «independencia» permite a los actores humanitarios utilizar los fondos de 

los donantes del modo que lo estimen más adecuado según los anteriores principios, sin 

plegarse a ningún tipo de presión.  

El respeto de estos principios con frecuencia se ve comprometido por razones políticas, 

económicas o relacionadas con la seguridad, por ejemplo. Y, sin embargo, es su estricto 

cumplimiento lo que permitiría a estos actores acceder del modo más seguro a los 

lugares más peligrosos, incluidos aquéllos con actividad terrorista.  

Cuando el actor humanitario y sus proyectos son percibidos de modo positivo por los 

diferentes actores donde opera, es decir, por la comunidad, los líderes comunitarios, o 

los actores armados no estatales, se minimizan los riesgos a los que se expone.  

Con frecuencia, las ONG llevan mucho tiempo trabajando con determinadas 

poblaciones, ganándose su respeto y «aceptación», y son percibidas de modo positivo 

por los diferentes actores. Dada la importancia de la aceptación y la «percepción» para 

su seguridad, con frecuencia deben negarse a ser visiblemente asociados con cuerpos 

y fuerzas de seguridad del Estado, con cascos azules de una misión de paz o con 

militares de una presencia militar multilateral (OTAN por ejemplo), pues cualquier 

visibilidad asociada comprometería su neutralidad y, por ende, su seguridad. Esto no se 

contradice con la importancia que tiene para los actores humanitarios «compartir 
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información» con otros humanitarios y con actores policiales y militares relacionada con 

el análisis de contexto o con los obstáculos a los que se enfrenta en relación con el 

«acceso» (principalmente de tipo logístico, político/ burocrático, o relacionados con la 

seguridad) y los modos de superarlos. Este aspecto queda claramente reflejado en el 

corpus representado por las Directrices y referencias civiles y militares para situaciones 

de emergencias complejas (2009)1. Por ello cualquier tipo de apoyo militar desde el 

prisma humanitario será una decisión de «último recurso» como queda explicitado en el 

documento de OCHA, Recursos militares y de la defensa civil en apoyo de operaciones 

de respuesta humanitaria: ¿qué es el último recurso?2 (2012), o en las directrices sobre 

el uso de escoltas armadas para convoyes humanitarios. El apoyo militar a operaciones 

humanitarias realizadas por humanitarios intenta circunscribirse al ámbito de la 

reparación de infraestructuras. Por las razones relacionadas con la percepción arriba 

mencionada, en contextos de conflicto, los humanitarios intentan evitar que los militares 

distribuyan ayuda directamente a los beneficiarios. En julio de 2014, la Sección de 

Coordinación Civil-Militar de OCHA publicó Una guía para militares3 donde se detallan 

todos estos aspectos. 

Las recientes legislaciones contraterroristas de Occidente limitan la relación con actores 

armados no estatales lo que está impidiendo a muchos actores humanitarios el acceso 

a la primera línea. Hay además que tener en cuenta la inversión necesaria en construir 

redes para acceder a los tomadores de decisiones de esos grupos y establecer 

relaciones lo suficientemente sólidas y seguras. 

Los diferentes apetitos y tolerancias de riesgo de los diversos actores humanitarios, de 

los departamentos de la ONU como OCHA, el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DPKO por sus siglas en inglés) o el de Seguridad (UNDSS por 

sus siglas en inglés), determinan la profundidad de su presencia en terreno. Los últimos 

1 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. «Directrices y referencias civiles 
y militares para situaciones de emergencia complejas», 2009. 
(https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/SPANISH%20VERSIOn%20Guidelines%20for%20Compl
ex%20Emergencies.pdf). 
2 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. «Foreign Military and Civil 
Defence Assets in Support of Humanitarian Emergency Operations: What is Last Resort ?», 2012. 
(https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Last%20Resort%20Pamphlet%20-
%20FINAL%20April%202012.pdf). 
3 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. «Coordinación Humanitaria 
Civil-Militar de las Naciones Unidas. Una guía para militares», 2014 
(https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/03.%20Guidelines%20for%20the%20Military_ES.pdf). 
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tienden a centralizar a su personal en terreno a nivel de capital (Juba, Bamako o Bangui, 

por ejemplo), por lo que frecuentemente son criticados por los actores humanitarios de 

estar «bunkerizados», ya que las agencias humanitarias, dada la naturaleza de su 

trabajo, necesitan tener mayor presencia de profundidad operativa. Estas a su vez 

implementan muchos de sus programas a través de ONG que están todavía más 

presentes en la primera línea. Cuando estas son locales, puede haber ventajas y 

desventajas. Las ventajas están relacionadas con el mayor conocimiento del contexto y 

aceptación por parte de los actores. Sin embargo, podría jugar en su contra el no ser 

percibidas como neutrales o imparciales, o el que pierdan la credibilidad y confianza de 

los beneficiarios cuando evacuan a su personal por razones de seguridad, 

abandonándoles a su suerte. 

Finalmente, puesto que algunos actores venían realizando actividades de desarrollo, 

cuando por razones relacionadas con el deterioro del contexto deciden llevar a cabo 

actividades humanitarias, topan con la dificultad de hacerlo respetando los principios 

humanitarios puesto que su presencia se basa en determinadas relaciones políticas 

forjadas con los actores en el país y negociaciones previas. Por ejemplo, una ONG que 

implementa un proyecto de construcción de la paz en apoyo a un plan político nacional 

raramente podrá defender su neutralidad frente a ciertos actores armados no estatales. 

 

Células de Coordinación Cívico-Militar Humanitarias 
Algunos mecanismos humanitarios que facilitan el acceso y presencia segura de 

humanitarios en primera línea son las Células de Coordinación Cívico-Militar 

Humanitarias que la Sección de Coordinación Cívico-Militar que OCHA ha establecido 

en contextos como Malí, República Centroafricana, Sudán del Sur, Yemen o Siria. En el 

caso de las misiones de paz integradas de la ONU, como aquéllas desplegadas en los 

tres primeros países recién mencionados (MINUSMA, MINUSCA y UNMISS, 

respectivamente) donde conviven humanitarios con larga presencia en el país y cascos 

azules con menor historia en el mismo, «estas células permiten a actores humanitarios, 

personal civil y cascos azules de la misión de paz, y al personal del Departamento de 

Seguridad de Naciones Unidas, poner en común información que permita lograr los 

objetivos respectivos». En el caso de Siria o Yemen, estas células tienen también el rol 

de evitar los posibles (y desgraciadamente frecuentes) daños colaterales de las 
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operaciones militares pues hacen llegar a algunos de los actores militares activos en el 

conflicto las coordenadas dinámicas y estáticas de los humanitarios4. 

Finalmente, las células permiten sistematizar y compartir la información relacionada con 

los obstáculos de acceso. 

 

Espacio humanitario y retos adicionales de los contextos con misión de paz 
Malí, República Centroafricana o Sudán del Sur son países en los que, además de la 

presencia de actores humanitarios hay también desplegada una misión de paz del 

Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. 

Dado el mandato político y de seguridad otorgado a estas misiones por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, se hace especialmente importante para los humanitarios 

perseverar en su neutralidad e imparcialidad con el fin de minimizar los riesgos asociados 

a la percepción que los distintos actores locales tengan de los internacionales. En Malí, 

por ejemplo, la misión de paz allí desplegada es objetivo yihadista y es por ello que los 

humanitarios deben evitar toda visibilidad asociada con el personal e infraestructuras de 

la misión. Esto incluye evitar compartir bienes logísticos para los desplazamientos, 

oficinas o alojamiento, lo que no siempre es fácil dadas las considerables capacidades 

de la misión en comparación con los recursos humanitarios.  

La cuestión de las escoltas armadas para convoyes humanitarios es de especial 

relevancia y motivo de encendidos debates a nivel de células de coordinación cívico-

militar humanitarias entre los oficiales de seguridad de UNDSS y aquellos de las 

agencias humanitarias. Para los primeros, con menor apetito de riesgo global y 

físicamente ubicados en la base de la misión, resulta difícil comprender las razones 

esgrimidas por los humanitarios para minimizar el uso de escoltas armadas de la misión 

en los desplazamientos de sus convoyes. Los humanitarios, liderados por OCHA, 

argumentan que toda visibilidad asociada con componentes de la misión les convierte en 

objetivo yihadista, mientras que los oficiales de UNDSS consideran los desplazamientos 

a ciertas zonas a «pecho descubierto» como un riesgo inaceptable. Solo cuando los 

factores relacionados con la percepción y la aceptación, además de evaluaciones 

4 Para más detalle sobre el funcionamiento de estas células puede consultar mi artículo 
Cuando bombardear hospitales se convierte en un arma de guerra», 2016. 

(https://www.esglobal.org/cuando-bombardear-hospitales-se-convierte-en-un-arma-de-guerra/). 



509

b
ie

3

detalladas y regulares de la situación de seguridad, pasan a formar parte de la ecuación, 

se pueden calibrar racionalmente las decisiones a tomar.  

Otros retos están relacionados con la necesidad de los humanitarios de preservar su 

«espacio humanitario». Este es aquél donde los actores humanitarios realizan sus 

actividades de modo seguro dado que comunidades y diferentes grupos entienden y 

apoyan tanto su trabajo como su adscripción a los principios humanitarios.  

En la mayoría de los escenarios, previa a la llegada de los humanitarios, ocupaban este 

espacio los actores de desarrollo, que ejecutaban proyectos con frecuencia relacionados 

con una agenda de construcción de la paz. Dada la naturaleza más política de sus 

actividades, con el deterioro de la situación y la subsiguiente llegada de los humanitarios, 

estos últimos deben realizar un esfuerzo importante de comunicación a todos los niveles 

para que los distintos actores locales entiendan la diferencia de su perfil respecto a los 

actores de desarrollo previos.  

Hay ONG y agencias de la ONU que desarrollan ambos tipos de actividades 

(humanitarias y de desarrollo). Si bien esto puede tener ventajas en cuanto a memoria 

institucional, mantenimiento de la red de contactos y conocimiento del entorno, también 

puede revertir en su contra, especialmente en el frente de seguridad, cuando el entorno 

de trabajo muta de desarrollo a humanitario, y viceversa. 

Por ende, cuando la misión de paz, una vez desplegada, comienza a operar también en 

este espacio en cumplimiento de su misión, sea mediante actividades de estabilización, 

de mantenimiento de la paz o de reparación de infraestructuras, muchos actores locales 

pueden confundir los mandatos de unos y otros. En estos escenarios, de nuevo, los 

humanitarios pueden convertirse en blanco de actividades rebeldes o terroristas pues se 

les asocia por defecto con la presencia internacional representada por la misión de paz. 

Revierten en este sentido especial delicadeza los proyectos de impacto rápido que 

muchas misiones ejecutan con fines meramente de reparación de infraestructuras o para 

ganarse la confianza de la población. Estas presencias y proyectos difuminan los 

mandatos respectivos de cascos azules y humanitarios y pueden poner en riesgo el 

espacio humanitario en el que hasta entonces habían operado de modo seguro. 

Con frecuencia estas consecuencias son de largo plazo pues, una vez el mandato de la 

misión expira, los humanitarios tendrán que seguir operando en el país, pero como 

consecuencia de estas actividades de la misión, tendrán que hacerlo asumiendo un 

mayor perfil de riesgo pues ciertos grupos les habrán convertido en objetivo de sus 
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ataques al asociarlos erróneamente con los roles que tuvieron los cascos azules. Es por 

ello muy importante que las misiones consideren en cada momento el impacto a corto, 

medio y largo plazo que sus actuaciones pueden tener. Algunas misiones ya cuentan 

con comités interdisciplinarios, en los que participa OCHA también, para estudiar en 

detalle cada proyecto de impacto rápido, previo a su aprobación. 

Se hace difícil a pie de capitales con misiones de paz integradas hacer llegar estas 

consideraciones y preocupaciones humanitarias a la misión de paz y al aparato de 

seguridad. Además de los retos de coordinación, el gran muro que suelen encontrar los 

humanitarios, representados por OCHA en muchas de estas discusiones, es la falta de 

conocimientos y de sensibilización, por parte de la misión de paz y de los oficiales de 

seguridad, desde la misión a la sede en Nueva York, sobre los principios humanitarios y 

la naturaleza del trabajo humanitario. A ello se suma la «bunkerización» de la misión, las 

dificultades para compartir información entre unos y otros, y los diferentes apetitos de 

riesgo. 

La problemática arriba descrita es denominada por la ONU como «retos de la integración 

de Naciones Unidas». Para superarlos, de un lado se haría fundamental que OCHA 

estuviera lo más integrada posible en la estructura de la misión (a efectos de 

coordinación, logísticos y de compartir información) pero de otro esta integración 

expondría a nivel operativo a todo el sistema humanitario aumentando su perfil de riesgo. 

Ha habido muchas lecciones aprendidas sobre integración en la República Democrática 

del Congo, Malí o República Centroafricana, y en estos momentos tanto OCHA como la 

misión de paz son conscientes de la necesidad de diálogo para favorecer el 

entendimiento sobre los mandatos y modos de trabajo respectivos. Más allá de modelos 

pre-diseñados en la sede, por el momento la práctica en África ha demostrado que, dada 

la complejidad de las situaciones, lo mejor es acordar entre los distintos componentes de 

presencia ONU a pie de terreno y caso por caso el modelo a seguir. 

 
Énfasis en el enfoque de acceso seguro 
Llevar ayuda a la primera línea es peligroso. En 2016 más de 90 humanitarios perdieron 

la vida y más de 70 resultaron heridos. Estos incidentes demuestran que el respeto de 

los principios humanitarios, la negociación de acceso con todas las partes del conflicto, 

o una robusta gestión de la seguridad, no son suficientes para garantizar la seguridad 

del personal humanitario. Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen son 
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actualmente los contextos con el mayor número de incidentes críticos. Pero también son 

los lugares donde la ayuda es más necesaria. 

La seguridad determina la presencia de los actores humanitarios en la primera línea. En 

los últimos dos años, múltiples actores humanitarios, entre ellos agencias de la ONU y 

ONG, han concurrido sobre la necesidad de focalizar el análisis en torno al acceso 

seguro, en lugar de trabajar aisladamente aspectos como la negociación, la protección 

de civiles, la coordinación cívico-militar humanitaria, el análisis de contexto, la seguridad 

o la gestión del riesgo. La negociación del acceso y el respeto a los principios 

humanitarios conforman el esqueleto de este enfoque. En lo que concierne a la 

negociación con determinados actores, habrá que valorar si la «sensibilización indirecta» 

de los mismos a través de sus mujeres u otros familiares o miembros de la comunidad 

supone una estrategia más segura y de menos exposición.  

Las organizaciones que operan en primera línea tienen que definir muy seriamente su 

«estrategia de acceso y aceptación» a corto, medio y largo plazo. El acceso humanitario 

seguro, una vez conseguido, debe ser mantenido. En contextos donde existen misiones 

de paz integradas, las agencias humanitarias son con frecuencia asociadas por varios 

actores al mandato político o de mantenimiento de la paz de la misión lo que dificulta el 

acceso seguro de los humanitarios. Trabajar en zonas controladas por grupos terroristas 

puede violar la legislación contraterrorista y perjudicar a la imagen (y financiación) de la 

organización. Por tanto, son múltiples los factores que determinan la presencia de 

actores humanitarios en primera línea.  

Solo algunas ONG, como Médicos Sin Fronteras, dada su base de financiación privada, 

pueden permitirse ser independientes en su acción. Las que optan por ser parte de la 

arquitectura de financiación humanitaria, basada en la coherencia de programas 

liderados por Naciones Unidas, y que por tanto dependen de fondos de la ONU, así como 

de su apoyo de logístico y de seguridad, tienen más dificultades para respetar los 

principios humanitarios. En terreno esto puede suponer un acceso más inseguro a la 

primera línea. Además, por supuesto, de no poder llegar a los lugares que desean si el 

Departamento de Seguridad de Naciones Unidas no lo permite. Este departamento es 

con frecuencia acusado por los actores humanitarios de ser excesivamente conservador 

en su análisis. Un reto adicional es que, dadas las dificultades de coordinación para 

compartir información, los oficiales de seguridad de este departamento, no siempre 

cuentan con la información necesaria para realizar un análisis preciso de seguridad. Ante 
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la duda, optan por no autorizar movimientos. Es por ello que, algunas ONG, 

especialmente las que tienen más capacidades, optan por no ser parte de este sistema, 

y así poder llegar a la primera línea cuando lo estimen necesario. Su independencia 

aérea permite a Médicos Sin Fronteras y al Comité Internacional de la Cruz Roja, por 

ejemplo, operar en lugares donde otras ONG no pueden llegar dada su dependencia de 

los servicios de Naciones Unidas o su falta de capacidad logística. 

La urgencia de las operaciones humanitarias hace que los dilemas operativos formen 

parte del día a día de las mismas. Mientras que los donantes apoyan una agenda en la 

que prime la coherencia y coordinación humanitaria, el mismo sistema humanitario 

impide a muchas ONG estar allí donde querrían estar salvando vidas. Es por ello, a modo 

de ejemplo, que la ONU ha sido acusada de no tomar acción en República 

Centroafricana en 2013 o de la evacuación de su personal internacional en Yemen en 

2015. Este tipo de salidas pueden tener consecuencias dramáticas, entre otras cosas, 

porque el personal nacional, los interlocutores y las comunidades pueden haber perdido 

la confianza en la organización que les abandonó cuando más lo necesitaban. Salir de 

un contexto supone perder la red de contactos y mucha información que puede dificultar 

mucho un regreso futuro. 

 
La obligación de cuidar en boga 
El concepto de «obligación de cuidar» u obligación moral y legal que tiene una 

organización de velar por la seguridad y el bienestar de sus empleados ha recobrado 

relevancia en el sistema humanitario desde el fallo del tribunal noruego de noviembre de 

2015. Este que obligaba a la ONG de aquel país, Norwegian Refugee Council, a 

indemnizar con 500.000 euros a Steve Denis5, que había sido secuestrado en Somalia 

cuando trabajaba para la organización años antes. Su demanda se centraba en el escaso 

apoyo psicológico que su organización le había brindado una vez liberado, cuando se 

encontraba la fase de estrés post-traumático, y no en el hecho de que hubiera sido 

secuestrado o en las gestiones realizadas para su liberación. 

Aceptar riesgo es inherente a la acción humanitaria pero, ¿cuál es el límite ético que 

hace que en aras de salvar vidas, otras se pongan en peligro? Cada actor humanitario 

5 IRIN. «NRC kidnap ruling is ‘wake-up’ call for aid industry», 2015. 
(http://www.irinnews.org/report/102243/nrc-kidnap-ruling-%E2%80%98wake-%E2%80%99-call-aid-
industry). 
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decide su apetito y tolerancia de riesgo y define cómo va a mitigarlo. Pero la dificultad 

reside en la aplicación de estos conceptos y medidas en el día a día de la acción 

humanitaria en terreno, pues los dilemas se multiplican y no siempre es fácil asignar las 

correspondientes responsabilidades. Un diagnóstico continuo y detallado de seguridad 

es esencial para adaptar las modalidades operativas al contexto. Cuando la situación se 

deteriora puede hacerse necesario evacuar e implementar las actividades solamente a 

través de socios locales. 

 

Conclusiones 
Llevar ayuda a la primera línea es peligroso. El respeto a los principios humanitarios es 

esencial para hacerlo del modo más seguro. Los actores humanitarios, tanto agencias 

de la ONU como ONG, deben focalizar el análisis en torno al acceso seguro, en lugar de 

trabajar aisladamente aspectos como el respeto a los principios humanitarios, la 

negociación, la protección de civiles, la coordinación cívico-militar humanitaria, el análisis 

de contexto, la seguridad o la gestión del riesgo. Un instrumento fundamental del actor 

humanitario es la definición de una estrategia de acceso y aceptación. 

Algunos mecanismos humanitarios que permiten operacionalizar el acceso y presencia 

segura en primera línea son las Células de Coordinación Cívico-Militar Humanitarias que 

OCHA ha establecido en contextos como Malí, República Centroafricana, Sudán del Sur, 

Yemen o Siria. Estas células permiten a actores humanitarios, cascos azules de la misión 

de paz y a oficiales de seguridad del Departamento de Seguridad de Naciones Unidas 

poner en común información que permita lograr los objetivos respectivos. También 

pueden tener el rol de evitar daños colaterales de las operaciones militares. 
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Resumen 

Así como las guerras fueron el motor de cambio en el orden internacional para la 

formación de los Estados, el terrorismo funge como catalizador necesario en el 

reordenamiento de la seguridad internacional. En la propuesta académica de formular la 

séptima generación de la guerra, se pretende mostrar de manera crítica el papel en el 

que el Estado y sus operadores de seguridad muestran fisuras estratégicas que permiten 

las afectaciones estructurales. Por tal razón, dicha propuesta arroja una nueva dimensión 

conceptual aludiendo a que el terrorismo moderno debe motivar un nuevo diseño 

arquitectónico de la seguridad internacional. 

Abstract 

As well as the wars were the engine of change in the international order for the formation 

of States, terrorism serves as a necessary catalyst in the reordering of international 

security. In the academic proposal to formulate the seventh generation of the war, it is 

intended to show critically the role in which the State and its security operators displayed 

strategic fissures that allow the structural effects. For this reason, this proposal throws a 

new conceptual dimension referring to the fact that modern terrorism must motivate a 

new architecture of international security.  



516

b
ie

3

Palabras clave 

Séptima generación de la guerra, terrorismo, seguridad, orden internacional, Estado, 

sistema internacional. 

Keywords 

Seventh generation of war, terrorism, security, international order, State, international 

system. 

  



517

b
ie

3

Introducción 
El terrorismo ha sido abordado desde distintos flancos en las dimensiones polemológicas 

del uso de la violencia como medio. No obstante, el fenómeno ha sido analizado desde 

puntos de vista en los cuales se percibe como un asunto amenazador que pone en 

aprietos a los Estados y sus respectivas agendas de seguridad. 

Los estudios referentes al terrorismo, en gran medida, lo han analizado como una 

cuestión viable para combatir desde la convencionalidad y la regularidad, empero, han 

dejado de lado una cuestión estratégica que puede circunscribirse en dinámicas propias 

de la reformulación del concepto amenazante para proyectar renovaciones sistémicas 

en la agenda de seguridad internacional. 

Con base en lo anterior, desde la academia y la estrategia militar ha habido una disección 

sobre las generaciones de la guerra. Una apuesta que ha determinado las variables, 

métodos y actores en el ejercicio de la violencia en medio de los conflictos bélicos. A 

saber, el terrorismo ha estado implícito dentro de ellas casi de manera transversal, y en 

efecto, desde la academia se ha hecho la clasificación de manera tradicional a las 

taxonomías de la guerra que responden a contextos históricos y tecnologías 

implementadas. Por tal razón, si bien se conocen cinco modelos o generaciones de la 

guerra, el sexto tiene que ver con una degradación de ella en la cual cohabitan violencias 

e incapacidad de los Estados para dar respuesta a estas1, y como propuesta del presente 

documento, se plantea la séptima generación de la guerra en el cual se pone de 

manifiesto la necesidad de las amenazas, en este caso el terrorismo, para reordenar la 

seguridad internacional. 

En primer lugar, el texto aborda cuestiones clave sobre la noción de amenaza, su 

naturaleza estratégica en la propuesta de la séptima generación. Allí, se hace referencia 

a la mutación conceptual que ha tenido a lo largo de las generaciones anteriores pero se 

hace hincapié en las dimensiones estratégicas de la séptima. En ese sentido, ese primer 

apartado es un abrebocas sobre la necesidad de desmarcar la visión estadocéntrica de 

la amenaza para que se trascienda a un espectro más amplio en que dicha cuestión es 

necesaria para reconfigurar y reordenar la seguridad. En segundo lugar, se plantea la 

necesidad de ver al terrorismo de una manera alternativa y diferente. Si bien se entiende 

1 NIÑO, César. «La sexta generación de la guerra: entre degeneraciones y violencias en la seguridad 
internacional». Castillo, Alberto; Niño, César (eds.). Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones 
internacionales contemporáneas. Bogotá, Colombia: Editorial USTA 2017, p. 33. 
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que es una amenaza y fenómeno que destruye, también es una piedra angular que 

permite crear nuevas nociones de orden y seguridad. Es una cuestión que logra 

replantear el orden imperante y poner en duda la actual arquitectura de seguridad 

internacional. Este apartado busca provocar de manera académica un replanteamiento 

conceptual y teórico sobre la discusión convencional del terrorismo contemporáneo. 

En tercer lugar, la apuesta en este documento por esbozar de manera analítica la 

reconfiguración de la seguridad desde el terrorismo, propone una desecuritización del 

«otro». En ese sentido, este apartado motiva a que se reflexione en torno a los problemas 

actuales de securitizar asuntos insecuritizables, y que de hecho, hacerlo, conlleva a 

trampas estratégicas dentro de las indeterminaciones que esto acarrea. 

Finalmente, se concluye con una serie de reflexiones que intentan condenar la propuesta 

de la séptima generación de la guerra. En ellas se presentan líneas analíticas que 

motivan a un repensamiento tanto académico como estratégico en la manera 

convencional de entender al terrorismo contemporáneo. La conclusión busca arrojar más 

preguntas que respuestas para forjar nuevas dimensiones de análisis. 

 

Repensando la noción de amenaza en la séptima generación 
William Lind, Nightengale, Schmitt y Wilson en 1989, aludieron efectivamente en un 

trabajo conjunto a la división de las generaciones de la guerra en la clasificación de tres 

metodologías. No obstante, hacia 1991 Van Creveld y, Thomas Hammes en 1994, 

formularon de manera crítica la cuarta generación que explica los métodos no 

convencionales de la violencia. En el 2005, Ray Alderman propone una quinta definición 

y alcance en la guerra sin contacto y silenciosa2. Posteriormente, en 2017 se abre el 

espectro y se logra proponer un avance en la manera de entender la violencia 

contemporánea y la incapacidad de lo regular para dar respuesta a las convulsiones 

irregulares en el sistema internacional, esta es la sexta generación de la guerra3. Hasta 

este punto, las amenazas han definido las agendas de seguridad y en esencia, lograron 

determinar el comportamiento, estructura y funcionamiento de la convencionalidad en 

materia de seguridad.  

2 ALDERMAN, Ray. «Defining fifth generation warfare». Military Embedded Systems. Recuperado el 16 de 
mayo de 2017 de http://mil-embedded.com-guest-blogs/defining-fifth-generation-warfare/. 
3 NIÑO, César. «La sexta generación de la guerra: entre degeneraciones y violencias en la seguridad 
internacional». Castillo, Alberto; Niño, César (eds.). Nociones sobre seguridad y paz en las relaciones 
internacionales contemporáneas. Bogotá, Colombia: Editorial USTA, 2017, p. 37. 
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El centro de gravedad del presente documento es mostrar que existe una séptima 

generación de la guerra; esta está definida en términos de la noción de la amenaza, en 

la cual, recae el motor que impulsa la necesidad de un reordenamiento de la propia 

seguridad internacional, precisamente el terrorismo. 

El concepto de amenaza posee un devenir narrativo, que incluso conlleva a 

construcciones alternas. Es el Estado quien ha determinado lo que entiende por 

amenaza y motiva en cierta medida a trascender de los clásicos conceptos anacrónicos 

frente al mundo contemporáneo. La amenaza, es un conjunto de circunstancias que 

constituyen un factor potencial de daño y que bajo ciertas condiciones puede 

materializarse4 y afectar el grado de existencialidad. De tal manera, el devenir del 

significado de amenaza ha sido ampliamente categorizado desde una esfera 

estadocéntrica, incluso, aludiendo a que el carácter «amenazador» es todo fenómeno 

que proviene fuera de las fronteras del propio Estado. 

El problema para los Estados, es cuando los fenómenos que los afectan no se 

circunscriben bajo la clásica y robusta noción de amenaza, cuando la volatilidad, 

naturaleza y fenomenología de esta, altera cualquier ecuación de política pública para la 

seguridad nacional. De tal manera, la séptima generación de la guerra es una cuestión 

que se descifra en la volatilidad de la violencia que funge como insumo necesario para 

develar la insuficiencia de instrumentos de la seguridad. En ese orden de ideas, significa 

que dicha generación, es el evento en el cual la seguridad necesita un reacomodamiento 

tectónico en cuanto a sus contenidos tanto epistemológicos como prácticos para evitar 

las inseguridades. En otras palabras, la séptima generación se configura como la 

necesidad de amenazas vitales para redefinir el paradigma de la seguridad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mundo contemporáneo atraviesa por una crisis 

definitoria en cuanto a condiciones sistémicas y de seguridad se refiere. Las amenazas 

del mundo de hoy no son nuevas, de hecho, tienen una génesis histórica de gran calado, 

simplemente, el proceso de securitización5 ha respondido a contextos mas no a 

fenómenos. Para ejemplificar lo anterior, es menester advertir que el terrorismo es un 

modelo plausible de viejo fenómeno inmerso en un nuevo término. 

4 LAIÑO, Aníbal. «Una aproximación teórica al concepto de defensa». Buenos Aire: AGORA Centro de 
Estudios Internacionales, octubre de 1991, p. 35, mimeo. 
5 Para ampliar el concepto, ver BUZAN, B., Ole Wæver and Jaap de Wilde. Security. A Framework for 
Analysis. Londres: Lynne Rienner Publishers 1998. 
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Todo indica que el fenómeno del terrorismo es tan antiguo como la historia de la sociedad 

humana6, y en efecto tiene una gran relación con los asesinatos políticos y la toma de 

rehenes7. Por dinámicas sistémicas e históricas en concordancia con la interacción de 

los diferentes actores no representa una nueva amenaza; ha sobrevivido a la historia 

bajo una naturaleza mutante y adaptable8, en esencia, el terrorismo es un clásico que ha 

superado el umbral de la historia. 

En términos de umbrales, la seguridad ha estado definida por estándares securitizados 

que han dependido del momento. La seguridad es un poliedro9 que se ha venido forjando 

conforme a los modelos y nociones. No obstante, gracias a las amenazas y problemas, 

la seguridad ha tomado cauces estatalizados que redundan en la simetría producida por 

la reactividad del propio sistema internacional. 

En efecto, las amenazas no son más que catalizadores que de manera coyuntural 

fuerzan las agendas de seguridad, pero que si son de carácter estructural, definen la 

arquitectura de la seguridad internacional. Por tal razón, es necesario repensar la noción 

de amenaza que trascienda la lógica reducida a un componente militar o policial, la 

amenaza es el centro de gravedad en la construcción de modelos securitizadores, y 

funciona como rampa para reordenar viejos arquetipos internacionales. El terrorismo se 

convierte, más que una amenaza, en una cuestión vital para reordenar la seguridad.  

 
La herejía es necesaria para ordenar la fe: el terrorismo es vital para repensar la 
seguridad 

El terrorismo a pesar de las estrategias militares, coaliciones internacionales en materia 

de seguridad y defensa, y de los cuerpos élite contraterroristas, es un fenómeno que no 

tiende a desaparecer. Ha puesto en aprietos a operadores de seguridad y justicia; por 

ende, ha obligado a armar desde la academia nuevas líneas de investigación que 

intenten responder las causalidades y efectos del mismo. La herejía, en esta oportunidad 

es un símil con el terrorismo; una dinámica que se aparta de toda convencionalidad y 

visión clásica en la forma de ver la violencia. 

6 NIÑO, César. El terrorismo como régimen internacional subterráneo: más allá de una lógica convencional. 
Bogotá, Colombia: Editorial USTA 2017, p. 33.  
7 OWDA, Hisashi. Terrorismo internacional y Estado de derecho. Madrid: Real Instituto Elcano. 
8 NIÑO, C. Ibíd. 2017. 
9 ALTARES, Paula. La seguridad, un poliedro con muchos ángulos. Recuperado el 2 de junio de 2017 de 
http://www.bez.es/892831019/La-seguridad-un-poliedro-con-muchos-angulos.html.  
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Los antagonismos son necesarios para los protagonismos, y el villano es necesario para 

definir al héroe. San Agustín hacía referencia a los herejes como factores fundamentales 

para que cuestionen y provoquen disputas, y así se formulan definiciones para ordenar 

la fe10. 

Las adversidades deben resignificarse de manera estratégica en cuanto son necesarias 

para evolucionar. Así como la herejía en su momento fue un punto clave para legitimar 

los dogmas y la fe, el terrorismo se convierte en pieza angular para identificar las 

necesidades de cambio en materia de seguridad internacional.  

Las nuevas manifestaciones del terrorismo han dejado en crisis el modelo actual de la 

seguridad. Nuevos actores, que en el último quinquenio han proliferado en grupos y 

subgrupos terroristas se enmarcan en dimensiones en las cuales ya no importa el 

número de integrantes, sino, la capacidad destructiva de unos cuantos. El número de 

efectivos pierde importancia cuando los métodos alcanzan mayores impactos que los 

grandes ejércitos. Lo anterior es el primer paso para repensar que, dentro de la séptima 

generación de la guerra, las amenazas, como el terrorismo, marcan el andamiaje 

estructural y cambian el clásico paradigma del concepto de victoria.  

El mundo contemporáneo está determinado por el derrotero del dinamismo y de la 

instantaneidad con la sensación de la omnipresencia11. En efecto, el terrorismo pone en 

constante incertidumbre la sensación y la percepción de un estado de seguridad, de 

hecho, en términos absolutos, el terrorismo ha logrado las nuevas victorias en cuanto a 

que el Estado ha caído en una constante esquizofrenia estratégica.  

Pensar la seguridad sugiere nociones regulares sobre los avatares de ella. Instituciones, 

organizaciones, códigos, regímenes internacionales, reglas de juego, leyes nacionales 

como internacionales y arquetipos sobre el entendimiento procedimental de responder 

ante amenazas, todas, configuradas como patrones robustos y rígidos propios de la 

herencia de las guerras convencionales del siglo XX. Es decir, la manera clásica de 

entender la guerra proporcionó lógicas de un rompecabezas estratégico con cánones 

sobre cómo entender los conflictos, en qué momento ir a la guerra, la proporcionalidad 

10 BARTRA, Roger. Territorios del terror y la otredad. México D. F.: Fondo de Cultura Económica 207, p. 
25. 
11 MORILLO, Jacobo. «ISIS: la última evolución del terrorismo». Recuperado el 6 de junio de 2017 de 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO116-
2016_ISIS_EvolucionTerrorismo_JacoboMorillo.pdf. 
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de los ataques, las normas en y para la guerra. Se configuró un marco referencial para 

entender la seguridad internacional. 

En la séptima generación, es el terrorismo quien funge como señuelo para repensar el 

viejo modelo de la seguridad anteriormente descrito. Por más que se bombardeen y 

realicen operaciones militares contra grupos terroristas en territorios determinados, el 

fenómeno cada vez será más difuso para los operadores de seguridad convencionales, 

y la tendencia es a que entre menos sujetos terroristas cometan actos, el impacto y 

espectacularidad aumenta; de hecho, aumenta el impacto en cuanto a que las armas son 

menos regulares. 

El terrorismo como herejía, soporta la oportunidad plausible para cuestionar el modelo 

de seguridad actual, en el cual los Estados al tener un protagonismo estructural, se 

enquistan en obsoletos modelos de tomas de decisión. El terrorismo es el motor para 

repensar y reordenar la seguridad, y de paso, al sistema internacional. 

Así las cosas, es el propio terrorismo quien detenta un nuevo paradigma del poder en la 

configuración sistémica del orden internacional. De hecho, los actores con mayor 

capacidad de poder ya no son los que poseen grandes ejércitos o abarcan enormes 

porciones espaciales, son quienes poseen la capacidad cuasi «termodinámica» de 

transferir el poder de manera asimétrica. Para Moisés Naim esto significa los 

«micropoderes»12, y su etimología responde no a la dimensión reducida del poder, sino 

a la pequeña figura de interacción de actores pero con una alta capacidad de afectar al 

sistema. El terrorismo es un «micropoder» tal, que ha logrado poner en aprietos los 

«macropoderes» estatales y ha permitido observar las fisuras en la arquitectura de la 

seguridad internacional. 

Con base en lo anterior, el terrorismo enlaza la guerra premoderna, la moderna y la 

contemporánea. Es un vaso comunicante en el cual la acción hostil no está dirigida por 

ningún Estado soberano sino por avatares o pokemones en cuanto a milicias o grupos 

segmentados. En efecto, el terrorismo está llamado a ser la piedra angular en el 

repensamiento y reordenamiento de la seguridad internacional porque el último objetivo 

de este es la conquista territorial, ninguna de esta clase de actos se hace para crear 

12 NAIM, Moisés. El fin del poder. Empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y 
gobiernos impotentes: cómo el poder ya no es lo que era. Ed. Debate 2013. 



523

b
ie

3

Estados nación13. Es quizá, un modelo de reordenamiento configurado con la 

posglobalización. 

 

Desecuritización de la otredad: indeterminación estratégica 
En la sexta generación de la guerra, el «otro» fue un factor securitizado. Dentro de la 

séptima, la propuesta es abstraer el fenómeno de la alteridad como un asunto 

securitizado para comprobar que las amenazas no provienen de cuestiones foráneas. El 

Estado ha entrado en «trampas» estratégicas. En marzo de 2013, el coordinador 

nacional holandés para la seguridad y el contraterrorismo (NCTV) anunció un cambio 

repentino en su nivel de amenaza terrorista14. Propició una serie de pasos en cuanto a 

toma de decisiones para contrarrestar la amenaza desde la noción holandesa. Holanda 

se dio cuenta que el procedimiento para entender el terrorismo debía cambiar en cuanto 

a la indeterminación del fenómeno. La militarización es tan solo una trampa estratégica. 

Aquellas trampas son resultado de la indeterminación. Para Mary Kaldor, las guerras 

dejan en evidencia las debilidades de los Estados porque no se sabe exactamente 

cuándo empiezan las amenazas, la durabilidad y la incertidumbre del final de ella15. Lo 

anterior responde a que precisamente, en esta séptima generación, las 

indeterminaciones son más peligrosas que los grupos armados; de hecho, se desdibuja 

la lógica narrativa de rotular como enemigo a quien ataca porque no se conoce quien lo 

hace. 

Así las cosas, la séptima generación recoge algunos sustentos de la sexta referente a 

que los Estados caen en trastornos de confusión, delirium y ausencias. Pues estos están 

inmersos en la asimilación del «otro» como un asunto de seguridad16. Es así también 

como el «otro» de alguna manera se configura como hereje y dicho actor define los 

parámetros, en ocasiones difusos, sobre el concepto de amenaza. Las amenazas 

contemporáneas se alejan de todo tipo de noción clásica, simétrica y regular, en ese 

sentido, la manera de materializar el carácter amenazante desde el fenómeno del 

13 NAPOLEONI, Loretta. El fénix islamista, el Estado Islámico y el rediseño de Oriente Próximo. Editorial 
Paidós 20015, p. 109. 
14 ZUIJDEWIJN Van Jeanine de Roy. Fearing the Western Muslim Foreign Fighter: The Connection 
between Fighting the Defensive Jihad and Terrorist Activity in the West. 2014. 
15 KALDOR, Mary. New and Old Wars: organised violence in global era. Cambridge: Wiley 2012. 
16 NIÑO, C. Ibíd. 2017, p. 42.
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terrorismo es que su capacidad de destrucción es tan amplia que requiere bajos costos 

y elementos para hacerlo. 

La capacidad de respuesta de los Estados cada vez es menor y es allí donde la 

espectacularidad del fenómeno reordena la noción de respuesta militar y de seguridad 

de los Estados. En ese orden de ideas, dentro de los viejos esquemas robustos de la 

seguridad, el Estado siempre tenía preparadas sus respuestas militares y estratégicas 

ante ataques convencionales; no obstante, con la séptima generación de la guerra, los 

Estados son cada vez más incapaces de repeler y contrarrestar las amenazas; las armas 

del «otro» son mensajes, narrativas, camiones, cuerdas, palos y piedras, que denotan la 

gran asimetría y la necesidad de reordenar la seguridad. El terrorismo se convierte en 

ese elemento apalancador de transformaciones de la seguridad, es sin duda, un 

dispositivo fenomenológico que motiva a cambios y formaciones estructurales que se 

alejen de las clásicas y paquidérmicas visiones de seguridad del Estado nación. Solo con 

la desecuritización del otro, es viable ver las verdaderas amenazas. 

 

Conclusión  
Concluir sobre el terrorismo siempre es un desafío en sí mismo. Pretender arrojar 

balances sobre la materia recalca la necesidad inicial de lograr un consenso conceptual 

del mismo, pero más allá de eso, este intento de conclusión recae en la formulación de 

una visión alterna de los clásicos preceptos sobre las amenazas y la paquidérmica 

arquitectura de la seguridad internacional. Por tal razón, la séptima generación de la 

guerra, una propuesta analítica que intenta abrir una nueva discusión académica y de 

investigación, no corresponde en esencia a un factor cronológico en el desenvolvimiento 

de los conflictos, amenazas y problemas de la seguridad, sino, responde a una necesidad 

moderna en la cual el terrorismo invita, como factor positivo, a repensar un nuevo orden 

de la seguridad.  

Las generaciones de la guerra han sido por lo general modelos esquemáticos y 

taxonómicos sobre el uso, metodologías y actores involucrados. No obstante, las 

generaciones deben ser entendidas anacrónica y fenomenológicamente. Es decir, son 

contextos y lecturas que van en sintonía con los modelos simétricos y asimétricos del 

momento en cuestión. La guerra cada vez es más etérea, difusa y gaseosa, pero la 

violencia allí inmersa tiende a tener pocos y bajos esquemas de operacionalización con 

grandes impactos y sensaciones. De hecho el terrorismo al encontrarse en el núcleo de 
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la séptima generación, invita a conocer de manera precisa ¿qué es? y ¿cómo funciona? 

el fenómeno para entender que es necesario un nuevo modelo de sistema. 

El mundo contemporáneo se enfrenta a dinámicas que ponen en aprietos a los 

operadores clásicos de seguridad. Dichos aprietos, son motivados por cuestiones que 

se alejan de todo entendimiento y de una manera u otra, conllevan a riesgos plausibles 

en la toma de decisiones de quienes ostentan responsabilidades en la materia. Así las 

cosas, es menester mencionar que las amenazas y problemas son necesarios, pues la 

seguridad internacional de hoy se ha definido por cuestiones de ayer. 

Esta generación, es un espacio en el cual confluye la mutabilidad de los actores y 

fenómenos que atentan contra el orden y por ende contra la seguridad internacional. Los 

viejos y enquistados modelos de seguridad que respondieron en su momento a asuntos 

particulares de las guerras y cuestiones que ponían de manifiesto riesgos implícitos 

contra los Estados, recaen en el anacronismo sistémico y funcional. La seguridad del 

siglo XXI está determinada por agentes, estructuras y sensaciones. Factores vitales a la 

hora de determinar nuevos escenarios y ampliar el abanico de instrumentos para mitigar 

desde lo convencional a lo no convencional. El terrorismo debe ser analizado desde 

puntos asimétricos, en ese sentido, es importante superar el problema definicional pero 

ahondar en lo concerniente a lo crucial, lo reconfigurante. El sistema debe responder a 

las cuestiones sincrónicas en materia de seguridad internacional. 

Por lo tanto, el terrorismo es el fenómeno que cumple con las tres características 

anteriores y por ende, es la piedra angular en el repensamiento y reordenamiento de la 

seguridad contemporánea. Se debe modernizar la seguridad internacional, y el 

terrorismo es el invitado, dispositivo y pieza fundamental para una nueva arquitectura 

internacional. Este análisis pretende ser fuente de referencia para consultas académicas 

y de tomadores de decisiones en materia de lucha contra el terrorismo. No obstante, 

desde esta aportación se pretende abrir nuevas líneas de investigación y debatir sobre 

dinámicas propias que impacten de manera concreta en la formulación de políticas 

públicas para el bien común. 

 

 César Augusto Niño González* 
Doctor, Máster en Seguridad y Defensa  
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Los piratas somalíes como actores políticos según la teoría de la 
trinidad de Clausewitz: perspectivas de futuro del conflicto 

Resumen 

Desde la publicación de la obra De la guerra en 1832, el pensamiento del general 

prusiano Karl von Clausewitz ha sido clave para explicar los fundamentos de la guerra y 

la paz. Sin embargo, con el incremento de las denominadas guerras de baja intensidad 

se ha puesto en duda la aplicabilidad de sus teorías. Este es el caso, principalmente, de 

la que él mismo denominó la trinidad de la guerra, según la cual el pueblo, el ejército y 

el gobierno son elementos que deben estar presentes. El caso de la piratería en Somalia 

demuestra que, independientemente de las motivaciones de sus actores, los conflictos 

de baja intensidad sí tienen cabida en las teorías de Clausewitz. Además, el análisis de 

las perspectivas del conflicto a corto, medio y largo plazo proporciona una visión de 

futuro, necesaria tras la reciente reaparición de los piratas a comienzos de 2017.  

Abstract 

Ever since the publication of On War in 1832, the ideas of the Prussian general Karl von 

Clausewitz have been key for the understanding of the theoretical principles of war and 

peace. However, after the increase of the so-called low intensity conflicts, many scholars 

have criticized the applicability of his theories. Especially, this is the case of the Trinity of 

War, which states that people, army and government are necessary factors for war to 
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take place. The specific case of piracy in Somalia serves as an example to prove that, 

regarding the motivations of actors involved, low intensity conflicts do have a place in 

Clausewitz’s theories. Besides this, the analysis of the perspectives of the conflict in a 

short, medium and long term provides a forward-looking approach, which is necessary 

taking into account the recent resurgence of piracy in Somalia in early 2017. 

Palabras clave 

Clausewitz, guerra, piratería, Somalia, actor político, trinidad.  

Keywords 

Clausewitz, war, piracy, Somalia, political actors, Trinity.  
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Karl von Clausewitz, general prusiano del siglo XIX, historiador, nacido en Alemania, se 

especializó en temas bélicos a través de la Academia Militar de Berlín, y más 

concretamente en la concepción de la guerra. Su gran obra, De la guerra, con título 

original Vom Kriege, fue publicada en 1832 por su viuda tras la muerte del autor un año 

antes. Se entiende así que la obra está inacabada, ya que Clausewitz nunca llegó a 

revisarla, tal y como hubiera pretendido. A pesar de esto, se considera texto 

imprescindible para el estudio de la guerra y la paz. 

Desde entonces muchos han sido los estudiosos como Colmar von der Goltz o, 

posteriormente, Raymond Aron, que han tratado de resolver la ambigüedad del texto 

original mediante interpretaciones de diversa índole. Además, han surgido muchos 

críticos como Martin van Creveld o John Keegan que opinan que la teoría de la trinidad 

de Clausewitz se ha quedado obsoleta y no es aplicable para explicar los nuevos 

fenómenos por los que hoy en día entendemos la guerra1. Creveld se refiere a los 

denominados «conflictos de baja intensidad» para analizar estos nuevos fenómenos, 

donde una de las partes del conflicto es un actor no estatal, a diferencia de lo que ocurre 

en las guerras convencionales. Con todo esto, añade: «Today, to believe one is safe from 

non-trinitarian war one has to be either very foolish or blind»2. 

Por el contrario, otros como Rupert Smith o Mike Smith creen que la trinidad sigue vigente 

y aplicable a los nuevos conflictos, ya que son los mismos elementos que consideraba 

Clausewitz necesarios para poder hablar de guerra. Se podría decir entonces que son 

las tácticas de guerra lo que ha cambiado, pero la naturaleza intrínseca de esta sigue 

siendo la misma3.  

Este trabajo pretende analizar la aplicabilidad de la trinidad de la guerra de Clausewitz a 

nuevos conflictos de baja intensidad donde no se ven necesariamente involucrados dos 

actores estatales. Para ello, el caso concreto a tener en cuenta es el de la piratería en 

Somalia a partir de los años 90, tras la caída del régimen militar de Mohamed Siad Barre. 

El concepto de piratería a considerar es el de la Oficina Marítima Internacional (IMB), 

donde la define como «acto de embarque o intento de abordar un buque con la intención 

1 Algunas de sus críticas se incluyen en Creveld, M. van (1991) On future war y Keegan, J. (1993) A history 
of warfare.  
2 CREVELD, M. van. On future war. UK: Brassey’s 1991, pp. 57-60. En español: «Creer hoy en día que 
uno está a salvo de la guerra no trinitaria es ser muy necio a estar ciego».  
3 SMITH, R. The utility of force: the art of war in the modern world, 2005.  Allen Lane, así como Smith, M. 
en Duyvesteyn, I. and Angstrom, J. Rethinking the nature of war. New York, NY: Frank Cass 2005, p. 50.  
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aparente de cometer un robo o cualquier otro delito, y con la intención aparente o la 

capacidad de usar la fuerza en la comisión de ese acto»4.  

Además, el concepto de político también será importante para determinar la naturaleza 

de los actos piratas perpetrados en las costas somalíes. Para ello se recurre al concepto 

de sistema político de David Easton, según el cual lo político se basa en la «distribución 

autoritaria de recursos a la sociedad»5. Los valores son los bienes que desean los 

hombres; lo autoritario está relacionado con la obligación de obedecer; y la sociedad 

hace referencia a un grupo de personas que interactúan unas con otras.  

En primer lugar se introducirá brevemente la historia más reciente de la piratería en 

Somalia. A continuación se expondrá la tesis de la trinidad de Clausewitz y se 

argumentará su aplicabilidad al caso concreto que ocupa. Se analizará también la 

conceptualización de los piratas como actores políticos según las ideas clausewitzianas. 

Finalmente este trabajo presenta una serie de perspectivas a corto, medio y largo plazo 

de la situación de la piratería en el país, concluyendo con un breve resumen de las ideas 

expuestas.  

 

Historia reciente de la piratería en Somalia 
Somalia es un país situado en el denominado Cuerno de África, al este del continente 

africano. Su historia más reciente, y especialmente los acontecimientos en el ámbito 

político, ayudan a comprender la aparición de las actividades piratas a finales del siglo 

XX. El régimen dictatorial del presidente Barre colapsó en 1991 tras su derrocamiento del 

Gobierno. Seguidamente, el país entró en una profunda guerra civil que conllevó la 

catalogación de Somalia como Estado fallido, y supuso la ausencia de un Gobierno 

central efectivo a lo largo de los años.  

Este hecho ha facilitado la práctica de la pesca ilegal por parte de buques extranjeros 

que, ante la pasividad del Gobierno somalí, aprovecharon la oportunidad y se adentraron 

en aguas pertenecientes a la denominada zona económica exclusiva. Como resultado, 

la población local sufrió la disminución de una de sus principales fuentes de ingresos, 

4 Oficina Marítima Internacional (IMB, 2003). «La piratería y el robo a mano armada contra los buques». 
Informe Anual del 1 hasta el 31 de dic. de 2003, p. 3. 
5 En inglés: «authoritative allocation of values for a society». Easton, D. (1953) The Political System: An 
Inquiry into the State of Political Science. (2nd Edition) New York, NY: Alfred A. Knopf, 1971, p. 129.  
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tanto por la explotación extranjera como por los elementos tóxicos vertidos al mar6. A 

esto se suma la particular posición geográfica del país, en pleno golfo de Adén, zona de 

tránsito de mercancías que conecta tanto África como Europa con el continente asiático.  

 
Figura 1: Ataques piratas a nivel mundial 2009-2015. Fuente: Bergen Risk Solutions. 

Vía http://www.marketwatch.com/story/forget-somalia-this-the-new-sea-piracy-hot-spot-2015-10-07 
 

Con todo esto, la piratería en Somalia se ha considerado una medida «defensiva», 

derivada de la necesidad de proteger a la población somalí de las dificultades 

económicas7. En lo que a los ataques se refiere, la cifra evolucionó de forma creciente 

hasta alcanzar su nivel máximo entre 2010 y 2011. Tal y como muestra el gráfico 1, a 

partir de entonces la tendencia fue descendente. Así, mientras que en 2011 se 

registraron 237 ataques, únicamente hubo 15 a lo largo de 2013, y ninguno por parte de 

piratas somalíes a partir de 20158.  

 
La teoría de la trinidad 
Tal y como explica Clausewitz en el primero de los ocho libros que componen su obra, 

la guerra no es un suceso que cambia constantemente según el caso concreto, sino que 

6 FERNÁNDEZ FADÓN, F. Piratería en Somalia: «mares fallidos» y consideraciones de la historia 
marítima. Documento de Trabajo n.º 10/2009. Real Instituto Elcano 2009.  
7 KEATING, T. The political economy of piracy. SAIS Review of International Affairs, Volume 33, Number 
1, Winter-Spring 2013, p. 186. 
8 SINGH, C. and SINGH BEDI, A. War on Piracy: The conflation of Somali piracy with terrorism in discourse, 
tactic, and law. Security Dialogue 2016, vol. 47(5), p. 441.  
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siempre forma una trinidad. Como su nombre indica, para que estemos ante una guerra 

tal y como él la comprendía, la trinidad debe incluir tres elementos imprescindibles. El 

primero de estos elementos es el odio, la violencia, las pasiones, también relacionado 

con el pueblo. En este sentido, el ejercicio de las pasiones no depende del grado de 

civilización del pueblo, sino de la importancia de los intereses que entran en juego 

durante la guerra9. La segunda parte de la trinidad la conforma el azar y las 

probabilidades, elemento que Clausewitz relaciona con el papel del ejército. Esta 

imposibilidad de prever con exactitud el resultado de una guerra, añade elementos 

humanos como son el valor y la confianza a la hora de luchar en el campo de batalla10. 

Finalmente, el último de los elementos es la razón, unida al papel del Gobierno, cuya 

guerra se libra con el propósito de conseguir un objetivo político11. Por eso, en este 

sentido, Clausewitz afirma que «la guerra no es simplemente un acto político, sino un 

verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización 

de la misma por otros medios»12.  

Una vez expuesta la teoría de la trinidad, las preguntas a tener en cuenta son: ¿encaja 

la piratería en Somalia en esta definición de guerra? ¿Se puede aplicar la trinidad a este 

tipo de conflictos? 

En cuanto al pueblo como primer elemento, ha estado muy presente en el caso de la 

piratería en Somalia. Los piratas han sido reconocidos como los protectores de los 

intereses de la comunidad, al suponer la principal fuente de ingresos de una parte de la 

población. Así, entraron a formar parte de la estructura socioeconómica del país, y más 

concretamente de la región de Puntlandia13. Se estima incluso que un 30% de los 

beneficios que adquirieron mediante los rescates acabó en manos de los dirigentes de 

la región14. Además, no solo supone la comunidad un importante apoyo sino que los 

piratas reciben incluso ayudas económicas por parte de emigrantes somalíes mediante 

blanqueo de dinero15.  

9 CLAUSEWITZ, K. von. De la guerra. 2ª Edición, Editorial Labor 1976, p. 40.  
10 Ibíd., p. 56.  
11 Ibíd., p. 61.  
12 Ibíd., p. 58.
13 SÖRENSON K. «State Failure on the High Seas – Reviewing the Somali Piracy». Somalia Papers: 
Report 3. Stockholm: FOI, Swedish Defence Research Agency 2008, p. 24. 
14 Advisory Council on International Affairs. Combating piracy at sea: a reassessment of public and private 
responsibilities. Nº. 72, December 2010, p. 19. 
15 STILLWELL, N. Robbers or Robinhoods?: A Study of the Somali Piracy Crisis and a Call to Develop an 
International Framework to Combat Maritime Terrorism. Loyola Maritime Law Journal Fall, 2009, Vol. 7 (2), 
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La estructura jerárquica y organizada de los piratas en Somalia representa el segundo 

elemento de la trinidad de Clausewitz. Aparte de secuestradores, la organización cuenta 

con negociadores, traficantes de armas y «chivatos» en los principales puertos del país16. 

Asimismo, a los pescadores locales que comenzaron en el negocio se han sumado otros 

grupos de la población como jóvenes desempleados, que ofrecen diferentes aptitudes y 

conocimientos17.  

Finalmente, la no participación de un Gobierno central en sentido estricto ha llevado a 

algunos académicos a rechazar las teorías de Clausewitz en el caso de conflictos de 

baja intensidad. Por ejemplo, Creveld establece que «Where there is no state, whatever 

armed violence takes place does not amount to war»18. Pero estos argumentos son 

fácilmente rebatidos por aquellos que intercambian el pueblo, el ejército y el gobierno por 

los defensores, los luchadores y los líderes. Desde esta perspectiva, los conflictos de 

baja intensidad sí encajan en la trinidad de la guerra de Clausewitz19.  

Este argumento demuestra que la trinidad puede aplicarse de forma diferente de acuerdo 

con las circunstancias concretas del contexto histórico, ya que la naturaleza de los 

conflictos también está sujeta a cambios20. Una vez comprobada la aplicabilidad de la 

trinidad a la piratería en Somalia, debe resolverse la cuestión sobre la calificación de los 

piratas como actores políticos según los objetivos políticos de Clausewitz.  

 

El objetivo político de la guerra. Los piratas como actores políticos 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la guerra para Clausewitz no es tanto el 

resultado de la política como un instrumento para conseguir un objetivo político concreto. 

Así establece que «el propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio, 

y el medio no puede ser nunca considerado separadamente del objetivo»21. Por eso, una 

vez confirmada la aplicabilidad de la trinidad a los piratas somalíes, es necesario evaluar 

si estos persiguen un objetivo político y pueden así considerarse actores políticos.  

p. 127(20), p. 133.  
16 HELFMAN, T. and O’SHEA, D. Terrorism and Piracy: The New Alliance. The world's indifference to the 
chaos on the coasts of Somalia is paying dividends for Islamists. Vol. 131(2), Feb. 2011, p. 31. 
17 Advisory Council on International Affairs 2010, p. 19. 
18 CREVELD, M. van. 1991, p. 57. En español: «donde no hay Estado, cualquier violencia que exista no 
puede equivaler a una guerra».  
19 HONIG 1997, en Duyvesteyn, I. and Angstrom, J. 2004, p. 49; también en STONE, J. Clausewitz's Trinity 
and Contemporary Conflict. Civil Wars, 9:3, 2007, pp. 282-296.  
20 KINROSS, S. Clausewitz and Low-Intensity Conflict. Journal of Strategic Studies, 27:1, 2004, pp. 41-42. 
21 CLAUSEWITZ, K. von. 1976, p. 58. 
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Para ello es conveniente hacer uso de una definición precisa y concreta de lo que 

Clausewitz entendió por político en sus teorías. Teniendo en cuenta que el objeto de 

estudio es un actor no estatal (no tiene relación directa con ningún Estado, ni forma parte 

de su organigrama), es necesario recurrir a una definición que no considere elementos 

gubernamentales o estatales. A pesar de lo polémico del término, son muchos los 

autores que consideran que no es necesaria la presencia de un Estado para que existan 

diferentes intereses políticos22, de la misma forma que otros creen en un concepto amplio 

del término. Rupert Smith, general retirado de la Armada británica, define lo político en 

su libro La utilidad de la fuerza como «the activity and interaction of both the formal and 

informal political entity»23. Los actores no estatales quedan por tanto incluidos, lo cual 

ejemplifica mediante el caso de Angola, donde la comercialización de diamantes por 

parte de los denominados warlords o señores de la guerra persiguen intereses 

económicos pero también políticos.  

La conceptualización del término cobra especial relevancia con la aparición del vínculo 

entre los piratas somalíes y los miembros del grupo yihadista Al-Shabab. Teniendo en 

cuenta que las acciones yihadistas tienen una función principalmente política24, el apoyo 

de los piratas hacia este grupo militante les convertiría automáticamente en actores 

políticos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de las operaciones de 

secuestro en Somalia? 

 

Motivaciones políticas e ideológicas 
Algunas de las estimaciones apuntan a que el grupo islamista Al-Shabab llegó a recibir 

entre un 20% y un 50% del dinero recaudado por los piratas somalíes mediante el 

secuestro de barcos extranjeros25. Estas cifras levantan sospechas acerca de la relación 

entre ambos grupos, y el posible apoyo de los piratas a la causa política e ideológica 

yihadista. Además, también es importante el hecho de que Al-Shabab controla ciertos 

puertos del país, que son posteriormente usados por los piratas para emprender sus 

22 DUYVESTEYN, I. Clausewitz and African war. Politics and strategy in Liberia and Somalia. Frank Kass 
2005, p. 9. 
23 Del título original en inglés: SMITH, R. The utility of force: the art of war in the modern world. Allen Lane, 
2005, p. 58.  
24 La jihad ha sido definida como «political action in which the pursuit of immortality and martyrdom is 
inextricably linked to a profound endeavour to establish a just community on earth». IBRAHIM. «Somalia 
and global terrorism: A growing connection?». Journal of Contemporary African Studies, 28:3, 2010, p. 
290). Así, la principal finalidad es política.  
25 Ibrahim, M. 2010, p. 290. 
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misiones o atracar con los barcos que han sido secuestrados. El intercambio consiste en 

un permiso de uso de los puertos a cambio de un porcentaje de los rescates y parte de 

las armas que los piratas consiguen mediante el contrabando26.  

A pesar de esto, es necesario mencionar que el pago a cambio del uso de puertos se 

considera una especie de alquiler por parte de los piratas a Al-Shabab, y no un apoyo 

económico a la causa yihadista. Asimismo, la mayoría de los piratas somalíes forman 

parte del clan Darod y son considerados musulmanes sufíes moderados, mientras que 

los miembros de Al-Shabab son extremistas pertenecientes a grupos musulmanes 

diversos27. Con todo esto, son mayores las razones prácticas y operativas, y no políticas, 

las que explican la relación entre ambos grupos.  

La piratería ha supuesto una fuente de ingreso y, conforme fueron descubriendo las 

oportunidades que ofrecía, se creó una red más sofisticada. Así, la única posible 

motivación política gira en torno a la figura del propio Gobierno somalí, ya que la piratería 

proporciona cantidades de dinero considerables a la región de Puntlandia, contribuyendo 

al desarrollo de la zona. Con la integración de los piratas en la economía regional, han 

podido ejercer influencia política, lo que meramente ha contribuido al mantenimiento de 

su modelo de negocio operativo28.  

 
Motivaciones económicas  

El contexto en el que surge la piratería en Somalia está marcado por una profunda crisis 

debido a la pobreza que asola el país y a la guerra que comienza con la caída del 

gobierno de Siad Barre. Con todo esto, la intromisión de barcos extranjeros en aguas 

somalíes obliga a la población a buscar nuevas formas de supervivencia, entre las que 

se encuentra la piratería. Por eso, los piratas somalíes se han considerado auténticos 

Robin Hood por los ciudadanos somalíes, proporcionando la principal fuente de ingresos 

de muchas familias29.  

 

26 HELFMAN, T. and O’SHEA, D. Op. cit., 2011, p. 31. 
27 IBRAHIM, M. Op. cit., 2010, pp. 282-285.
28 SÖRENSON K. Op. cit., 2008, p. 33. 
29 STILLWELL, N. Op. cit., 2009.
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Figura 2: Estimación anual recolectada por los piratas en rescates (2005-2012). 

Fuente: UNODC-WB 2012, vía World Bank (2013, p. 42). 
 

Así, lo que empezó siendo una medida defensiva acabó convirtiéndose en un modelo de 

negocio que se fue perfeccionando con el tiempo. No solo adquirieron armas más 

sofisticadas y barcos más grandes30, sino que su red también se convirtió en una 

organización jerarquizada y disciplinada. Estudios de mercado, negociaciones y balance 

de costes y beneficios son algunas de las operaciones que lo demuestran31. Mientras 

que en 2008 se estima que los rescates ascendieron a $30 millones, la cifra aumentó 

hasta alrededor de $150 millones en 201132.  

Estos hechos demuestran la principal motivación económica de los piratas, lo cual les 

diferencia de los yihadistas de Al-Shabab. Además se confirma que, a pesar de no tener 

motivaciones políticas e ideológicas propiamente dichas, los piratas tienen cabida dentro 

de la definición de político de Easton, previamente mencionada: los rescates, como los 

bienes perseguidos por los piratas, son posteriormente distribuidos entre la población, 

30 SINGH, C. and SINGH BEDI, A. Op. cit., 2016, p. 441. 
31 KEATING, T. Op. cit., 2013, p. 189.
32 World Bank. Pirate Trails: Tracking the Illicit Financial Flows from Pirate Activities off the Horn of Africa. 
A World Bank Study. Washington, DC: World Bank, 2013, Ch. 4. 
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donde han conseguido ejercer cierta autoridad. David Keen, economista político 

británico, respalda este punto de vista al apuntar que la violencia es funcional y por lo 

tanto cumple funciones de diversa índole, y no únicamente la de vencer o alcanzar un fin 

político. Así, los objetivos psicológicos o económicos también tienen cabida dentro de la 

guerra33. Por eso varía las palabras de Clausewitz para establecer que «la guerra puede 

ser la continuación de la economía por otros medios»34. 

Importante es también recalcar la distinguida frase incluida en De la guerra, donde 

Clausewitz establece que «la guerra es, en consecuencia, un acto de fuerza para 

imponer nuestra voluntad al adversario»35. En este sentido, nuestra voluntad hace 

referencia a un objetivo concreto, independientemente de que este sea político o no. Por 

eso, la clave reside en alcanzar un fin concreto basado en la razón, pero no necesaria y 

estrictamente político36. Al fin y al cabo la violencia no distingue entre tipos de guerras, 

ya sean convencionales o de baja intensidad. Se puede entonces considerar que toda 

violencia es política37, y debería basarse la argumentación no tanto en las motivaciones 

políticas o económicas, como en la existencia de una acción que busque obligar al 

oponente a actuar de acuerdo con nuestra voluntad. Y esto es precisamente lo que llevan 

a cabo lo piratas al obligar a las compañías pesqueras a pagar grandes cantidades de 

dinero a cambio de la liberación de la tripulación secuestrada.  

Por lo tanto, tanto las motivaciones económicas de los piratas en Somalia como la 

violencia destinada a hacer que el enemigo cumpla con su voluntad, hacen que este tipo 

de conflicto quede enmarcado dentro de las teorías sobre la guerra de Karl von 

Clausewitz.  

Esto indica que sus ideas siguen vigentes a pesar del paso de los años y de las nuevas 

formas de hacer guerra38.  

 
 

33 KEEN, D. Useful Enemies; When Waging Wars is More Important than Winning Them. New Haven, 
Conn.: Yale University Press 2012, pp. 235-236.  
34 Del original en inglés: «war may be a continuation of economics by other means» en Berdal and Malone 
2000 in Duyvesteyn, I. and Angstrom, J. 2004, op. cit., p. 11. 
35 CLAUSEWITZ, K. von. Op. cit., 1976, p. 38. 
36 SMITH, M. Op. cit., 2004, pp. 34-35.  
37 Idea del académico británico Colin Gray desarrollada en Ibíd., p. 33.
38 En relación con la validez de las teorías de Clausewitz: CEPEDA LUCAS L. F. «Teoría de la guerra de 
Clausewitz en la lucha contra la insurgencia (COIN): ¿mantiene su validez?». Revista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE). Disponible en http://revista.ieee.es/index.php/ieee/article/view/198. 
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Perspectivas de futuro 
Corto plazo 
Los actos de piratería en el golfo de Adén suponen un alto coste económico para las 

empresas y los países que faenan o comercian en la zona. No solo son elevadas las 

cantidades que exigen los piratas en forma de rescates, sino que también suponen 

pérdidas en cuanto a mercancías y procesos judiciales se refiere. Además, aumenta el 

coste de los seguros de las empresas por la peligrosidad que ha adquirido la zona39. Por 

eso, en el corto plazo, todo apunta a que esta realidad obligará a los países afectados a 

destinar recursos a la protección de sus barcos y al rescate de sus ciudadanos de los 

ataques somalíes. Una estrategia defensiva deberá así prevalecer en la zona.  

 

Medio plazo 
Desde el año 2015 y a lo largo de 2016 no se denunció ataque alguno por parte de los 

piratas somalíes a un barco extranjero. Se demostró así la efectividad de operaciones 

como EUNAVFOR Atalanta, de la Unión Europea, o la denominada Ocean Shield de la 

OTAN en el océano Índico.  

Sin embargo, tras el abandono de la zona por parte de la OTAN, fue en marzo de 2017 

cuando tuvo lugar la reaparición de los piratas. Desde entonces han perpetrado varios 

ataques, secuestrando barcos y reteniendo a su tripulación, por lo que todo parece 

indicar que estos han decidido retomar sus actividades40. Una nueva estrategia ofensiva 

a medio plazo será necesaria para hacer frente a la amenaza. Además, iniciativas 

conjuntas de los Estados con organizaciones internacionales como puede ser la Unión 

Europea o las propias Naciones Unidas parecen más apropiadas para la resolución del 

problema.  

Esto parece indicar que la búsqueda de alternativas para la subsistencia de las familias 

somalíes sería una solución apropiada que despejaría la necesidad de recurrir a los 

secuestros y atracos41. Podría también plantearse la incógnita acerca de la futura 

39 MORAL MARTÍN, P. «La piratería marítima, un fenómeno de índole regional y alcance global. Naturaleza 
e impacto económico», 2015. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO42-
2015_Pirateria_PabloMoral.pdf. 
40 ROJAS, A. «Vuelven los piratas de Somalia». El Mundo. 10 de abril de 2017.  Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/10/58ea5cfde2704efa318b45b6.html. 
41 ARALUCE, G. «La piratería en Somalia es un riesgo que apunta directamente a España». El Español. 
14 de marzo de 2016. Disponible en http://www.elespanol.com/espana/20160313/109239222_0.html. 
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colaboración a nivel político entre Al-Shabab y los piratas somalíes. Pero, según los 

argumentos expuestos anteriormente, no parece probable que los objetivos políticos de 

estos últimos puedan llegar a prevalecer sobre los económicos.  

 

Largo plazo 
Es importante mencionar que la falta de un Gobierno efectivo en Somalia ha favorecido 

firmemente la actuación de los piratas. La inestabilidad y las hambrunas impulsaron la 

aparición de estos grupos ante las necesidades económicas y vitales de la población. 

Tras la elección de Abdullahi Farmajo como nuevo presidente del país en las elecciones 

presidenciales que tuvieron lugar en febrero de 2017, la situación podría experimentar 

cambios en largo plazo. Aunque, de nuevo, la asistencia y colaboración de entidades 

internacionales sería necesario para su efectividad, dada la precaria situación que 

atraviesa el país.  

Idealmente, la tarea de Farmajo no solo deberá incluir la reconstrucción de un país fallido 

en lo que al gobierno y a sus instituciones se refiere, sino que también deberá lidiar con 

su población. Esto implica alcanzar acuerdos entre las diferentes regiones, tribus y 

clanes que hacen de los habitantes de Somalia una mezcla de intereses y preferencias 

de diversa índole. Una tarea cuanto menos compleja que, de resultar favorable y mejorar 

la situación económica del país, podría hacer innecesario el riesgo que corren los piratas 

al perpetrar sus ataques y acabar con esta extendida práctica.  

 

Conclusión 
Según todo lo expuesto anteriormente, y a pesar del incremento de los conflictos de baja 

intensidad en las últimas décadas, las teorías de Clausewitz siguen siendo aplicables 

hoy en día. Esta afirmación se ha demostrado mediante el caso particular de la piratería 

en Somalia, donde puede apreciarse la trinidad de la guerra incluyendo, de acuerdo con 

las teorías del general prusiano, el pueblo, el ejército y el gobierno. Además, se confirma 

la consideración de los piratas como actores políticos, haciendo hincapié no tanto en las 

motivaciones de los actores como en la búsqueda de un objetivo concreto, obligando al 

enemigo a actuar según su voluntad.  

Las predicciones a corto y medio plazo apuntan a una nueva puesta en marcha de las 

operaciones por parte de la comunidad internacional para frenar los secuestros de barcos 

extranjeros en Somalia. Conociendo el éxito de EUNAVFOR Atalanta y Ocean Shield de 
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la OTAN parece necesaria la nueva cooperación entre ambas, lo cual permitirá alcanzar 

un objetivo común. En el largo plazo, deberá ser el Gobierno central del país el que, 

mediante las políticas públicas adecuadas, garantice un bienestar social y haga 

innecesario el recurso de la piratería. No obstante, los esfuerzos a nivel nacional e 

internacional deberán intensificarse, ya que los medios y los recursos a disposición de 

los piratas serán cada vez más avanzados y numerosos.  
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El proceso secesionista en Transnistria: implicaciones regionales 
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Resumen 

La caída de la Unión Soviética supuso la aparición de un conjunto de conflictos armados 

que todavía continúan latentes dentro de los nuevos Estados independientes. El papel 

del discurso nacionalista fue y sigue siendo clave para comprender la deriva de todos 

aquellos territorios que no se integraron dentro de los nuevos países surgidos en el 

espacio postsoviético. El caso transnistrio es paradigmático pues en el convergen los 

intereses geopolíticos de la actual Federación Rusa y la herencia de la planificación 

soviética de las nacionalidades. A pesar de no estar reconocido por el resto de Estados, 

a día de hoy las autoridades de Tiraspol continúan sin seguir los mandatos de la capital 

moldava Chisináu. 

Abstract 

The fall of the Soviet Union marked the emergence of a set of armed conflicts that still 

remain latent in the new independent states. The role of nationalist discourse was and 

remains key to understanding the drift of all those territories that were not integrated into 

the new countries, which emerging in post-Soviet space. The Transnistrian case is 

paradigmatic because in it converge the geopolitical interests of the Russian Federation 

and the heritage of Soviet planning of nationalities. Despite not being recognized by the 
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rest of the states, the Tiraspol authorities continue not to follow the mandates of the 

moldovan capital Chisináu. 
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«En la década de 1990, daba la impresión de que los fantasmas de la historia y la 

geografía habían vuelto a aparecer con mayor fuerza que nunca»1. El fin de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzaba a concretarse y los fundamentos 

internacionalistas del marxismo-leninismo no pudieron frenar las tendencias 

secesionistas que emergieron en las fronteras de la Unión. La «desagregación por el 

nacionalismo» es uno de los factores que permiten explicar el derrumbe de la URSS2, 

aunque sin duda no el único. 

Tras la caída de los regímenes del Pacto de Varsovia, aparecieron en diversos puntos 

de la periferia soviética una serie de conflictos armados, como el del Nagorno-Karabaj, 

Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia o Tayikistán, con los que tuvieron que lidiar los 

nuevos Estados independientes. Algunas de estas guerras se desarrollaron en enclaves 

geoestratégicos en los que confluían intereses regionales e internacionales3 de diversos 

países. 

La autoproclamada, y no reconocida internacionalmente, República de Transnistria o 

República Moldava Pridnestroviana (en ruso), es un magnífico ejemplo para ilustrar la 

importancia de la geopolítica a la hora de determinar el éxito de pseudo-Estados creados 

tras una guerra4 en el espacio postsoviético.  

El movimiento secesionista en el territorio transnistrio se justificó en un primer momento 

como la reacción al discurso nacionalista que emanaba desde Chisináu. El proceso de 

independencia de la actual República de Moldova estuvo determinado por los conflictos 

con las minorías gagauza y transnistria debido a que los intereses de ambas chocaron 

frontalmente con la nueva idea nacional que desde el Gobierno de la capital se pretendía 

imponer en todo el territorio moldavo.  

Las consignas separatistas transnistrias fueron evolucionado durante el desarrollo del 

conflicto; en un primer momento se apostaba por la creación de un estatus de autonomía 

para Transnistria que pudiese asegurar la protección de los derechos de sus minorías. 

1 KAPLAN, Robert D. La venganza de la geografía, cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. 
Barcelona: RBA Libros 2013, p. 42. 
2 DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo imperio perecerá. Teoría sobre las relaciones internacionales. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica  1998, p. 405. 
3 BENCIC, Aurora; HODOR, Teodor Ioan. «Transdnistria, ethnic conflict or geopolitical interests?». BRIE, 
Mircera; HORGA, Ioan; SIPOS, Sorin (cords.). Ethnicity, Religion and Intercultural Dialogue in the 
European Border Space. Eurolimes 2011, p. 408. 
4 KING, Charles. «The benefits of etnhic war: Understandin Eurasia´s unrecognized states». World Polities. 
Vol. 53, n.º 4, 2001, p. 525. 
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Las tensiones con Chisináu continuaron sin resolverse y cuando Mircea Druc5 se 

convirtió en el primer ministro, con un discurso político favorable a posiciones próximas 

al unionismo panrumano, se dio una mayor polarización de las minorías gagauzas6 y 

transnistrias seguida por la declaración unilateral de independencia de sus dirigentes. 

 

 
Figura 1 

Fuente: teinteresa.es 
 

Tras la dimisión de Druc, el presidente del Sóviet Supremo (después presidente de la 

República de Moldova), Mircea Snegur y su nuevo primer ministro Andrei Sangheli 

adoptaron una postura más conciliadora con las facciones étnicas que discrepaban con 

Chisináu, y articularon un discurso basado en una concepción nacional puramente 

5 El presidente del Soviet Supremo, Mircea Snegur, había facilitado el ascenso a primer ministro, de Mircea 
Druc, líder del Frente Popular de Moldova, pero sus declaraciones afirmando que la lengua moldava y la 
rumana eran iguales y su posición a favor de una posible unión con Rumanía, polarizaron a las minorías 
gagauzes, rusas y ucranianas. Druc Dimitirá en 1991 y tanto el nuevo primer ministro Andrei Sangheli 
como el presidente Snegur tratarán de gobernar teniendo en cuenta la naturaleza multiétnica de Moldova. 
Vid. KING, Charles. «Moldavian Identity and the Politics of Pan-Romanianism». Slavic Review. Vol. 53, 
n.º 2, 1994, pp. 345-368 
6 «Los gagauzos son un pueblo de origen turkmeno, cuyo número total apenas supera el cuarto de millón 
de personas (la mayoría concentradas en el sur de la actual Moldavia), y cuya peculiaridad radica en que, 
a diferencia de los demás pueblos turkmenos, profesan la religión cristiano-ortodoxa». Vid. RUIZ 
GONZÁLEZ, FRANCISCO, J.. «Conflictos en el espacio postsoviético: situación actual y posible evolución 
futura». Boletín de Información n.º 319, 2011. 
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moldava aunque sin negar las vinculaciones históricas con la lengua y la cultura rumana 

ni el carácter multiétnico del país.  

Los líderes transnistrios siguieron sin aceptar la autoridad moldava a pesar de los 

encuentros informales y las concesiones que el poder central estaba dispuesto a realizar. 

Pronto comenzarían las hostilidades que terminaron en un conflicto armado.  

 

La huelga y el conflicto 
En agosto de 1989 se crea un Consejo Unificado para los Trabajos Colectivos (OSTK), 

bajo el respaldo de varios trabajadores industriales entre los que destacaría Igor 

Smirnov. Esta organización coordinó una huelga política, que reclamaba la cooficialidad 

del moldavo y el tradicionalmente dominante idioma ruso. La intervención de las 

autoridades moscovitas puso fin a la reivindicación, pero en la región del Transdniéster 

se fue consolidando la idea de crear una autonomía para proteger los derechos de la 

población eslava7. 

A pesar de las desavenencias con el poder central, los representantes de las minorías 

étnicas participaron en las elecciones del Soviet Supremo de Moldavia en marzo de 

1990. El Consejo Unificado para los Trabajos Colectivos ocupó la mayoría de los 

asientos correspondientes al Transdniéster «pero el Frente Popular […] que había 

retenido el control del Soviet Supremo bloqueaba todo intento autonomista por parte de 

la OSTK»8. 

La retirada de los diputados transnistrios y gagauzos del Soviet Supremo supuso el inicio 

de la consolidación de los movimientos secesionistas en ambas regiones. En junio de 

1990 se celebra un Congreso de Diputados en el Transdniéster, que encontró en la 

persona de Igor Smirnov el líder que podría alcanzar la independencia de este territorio. 

El 3 de septiembre de 1990, en el II Congreso Extraordinario de Diputados, se proclamó 

la República Moldava Socialista Soviética de Transnistria. El Gobierno de Tiraspol quedó 

dominado por el OSTK de Smirnov y aunque no hubo ningún reconocimiento oficial, 

Transnistria comenzó a operar como una república autónoma dentro de la agonizante 

7 ROMANOV B., Alexis. «Secesionismo en Transnistria». Tempo exterior, n.º 12, 2006, p. 34. 
8 BÁRCENAS MEDINA, Luis Andrés; LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel. Los conflictos congelados de la 
antigua Unión Soviética. Ministerio de Defensa/Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
«Francisco de Vitoria». Madrid: Universidad Carlos III de Madrid 2011, p. 41. 
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Unión Soviética. La consigna del OSTK fue el combate contra el nacionalismo rumano 

que emanaba de Chisináu. 

Dos meses después de la declaración de independencia de Transnistria, las Fuerzas 

Armadas de Moldavia se concentraron en la localidad de Dubasari y fueron bloqueadas 

por la población civil. El primer ministro Mircea Druc, líder del Frente Popular, «acentuó 

su política nacionalista siguiendo el modelo de las Repúblicas Bálticas, aprobando 

nuevos símbolos distintivos del Estado soberano, promulgando nuevas leyes sobre 

inmigración y ciudadanía y cortando lazos con la Unión Soviética»9. En pleno debate 

sobre la posible independencia de Moldavia las tensiones entre Chisináu y Tiraspol no 

habían hecho más que empezar. 

Los líderes secesionistas comenzaron a crear sus propias instituciones como el Tribunal 

de Justicia, el Parlamento o el Ejército… para así concretar la futura ruptura con la 

incipiente Moldova. Para contrarrestar el discurso antisoviético de Chisináu se celebró 

un referéndum el 17 marzo de 1991 en Transnistria y Gagauzia cuyo resultado fue 

mayoritariamente favorable a la continuación de ambos territorios dentro de la Unión 

Soviética. El golpe de Estado perpetrado por el autodenominado Comité Estatal para el 

Estado de Excepción10 el 19 de agosto de 1991 en Moscú, fue otro episodio donde se 

evidenció el desacuerdo entre los dirigentes de Tiraspol y Chisináu; las autoridades 

moldavas apoyaban a Yeltsin, mientras Igor Smirnov se situaba en la órbita de los 

golpistas que pretendían mantener el modelo soviético. 

En este clima de confusión política y a la vista de poco poder real que tenía el secretario 

general del PCUS, Mijaíl Gorbachov, las diversas cúpulas de las Repúblicas de la Unión 

fueron declarando su independencia. La República Socialista Soviética de Moldavia se 

declaró independiente el 27 de agosto de 1991. Tan solo dos días después de la 

independencia moldava, Igor Smirnov y tres diputados transnistrios eran detenidos por 

la policía moldava a su regreso de Kiev, lugar en el que habían mantenido una reunión 

9 LÓPEZ JIMÉNEZ, José A. «Las relaciones interétnicas en la Moldavia postsoviética: Gagauzia y 
Transnistria (1900-1994)». . Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n.os 28-29, 
1999, Madrid, p. 32. 
10 Vid. LÓPEZ-MEDEL, Jesús. «Recuerdo y actualidad de la Unión Soviética». Revista Política Exterior, 
n.º 142, julio/agosto 2011. 
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con el presidente ucraniano Leonid Kravchuk a raíz de la situación creada tras el intento 

de golpe de Estado en Moscú. 

Esta acción contribuyó al recrudecimiento de la crisis y muy pronto comenzaron los 

enfrentamientos bélicos. Tiraspol contó con el apoyo de las unidades del  

XIV Ejército Soviético establecidas en la región. Los militares soviéticos instalados en 

Transnistria celebraron una asamblea, en septiembre de 1991, donde acordaron 

entregar armamento y munición a las milicias trasnistrias. En diciembre de ese mismo 

año, el general del XIV Ejército Soviético, Yakovlev, «había anunciado su intención de 

convertirse en el jefe de las Fuerzas Armadas de la República del Dniéster y transformar 

el XIV Ejército en el núcleo de dichas fuerzas»11. Yakovlev fue depuesto y su sucesor, 

Yuri Netkachev, no pudo frenar la deriva violenta de la confrontación política. A finales 

de diciembre de 1991 hubo una serie de enfrentamientos que cesaron, pero solo 

momentáneamente. 

El 2 de marzo de 1992, tras el reconocimiento de Moldova por parte de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, se desataron de nuevo las hostilidades y comenzó la 

guerra civil. La ayuda rusa a Transnistria fue fundamental en la correlación de fuerzas 

entre el ejército moldavo y milicias separatistas, pero en teoría la Federación de Rusia 

solo recuperó el control de sus unidades en abril de 1992. 

La acción resolutiva llegó de la mano de un nuevo general, Alexandr Lebed, puesto al 

frente de las unidades rusas. El 3 de julio de 1992 se terminó el conflicto militar mediante 

un «bombardeo masivo efectuado por las unidades de artillería del XIV Ejército desde el 

margen izquierdo del río que devastó a las unidades moldavas concentradas en el 

bosque de Gerbovetskii»12. 

El apoyo que los efectivos rusos prestaron a los independentistas fue definitivo para 

evitar una victoria militar de Chisináu, aunque esta acción pudo haber ocasionado 

complicaciones o confrontaciones de mayor escala entre Moldavia, Ucrania y 

Rumanía13, convirtiendo en conflicto interno de Moldova en una guerra internacional 

11 BÁRCENAS MEDINA, Luis Andrés; LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel. Op. cit., p. 43. 
12 Ibid. 
13 Vid. LAMONT, Neil V. «Territorial dimensions of ethnic conflict: the Moldovan case». Military Review. 
Diciembre-Febrero, 1995. 
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entre dichos países. Finalmente y en base a los acuerdos de Estambul, los militares 

rusos continuarían en el territorio con la labor del mantenimiento de la paz.  

La defensa de la minoría rusa y el establecimiento de una fuerza pacificadora fue la razón 

para el mantenimiento de las posiciones militares rusas en la estratégica región del 

Dniéster. «Moscow´s in Transdniestria goes beyond national solidarity. With an army on 

the Dniester, Russia can maintain an important strategic position vi-à-vis Ukraine an the 

Balkans»14. 

 

De Moldavia a Moldova 
Durante la década de 1980 se constató que el nacionalismo había sobrevivido a la 

revolución bolchevique y en numerosos puntos de la frontera occidental de la URSS 

emergieron movimientos de carácter independentista y nacionalista. La canalización de 

las tendencias separatistas se articuló mediante la creación de frentes populares en 

Estonia, Letonia y Lituania; el ejemplo báltico fue seguido por la República Socialista 

Soviética de Moldavia15.  

El Frente Popular de Moldova abogaba por el renacimiento de la cultura nacional 

moldava y la revisión entre la relación de la lengua moldava y la rumana16. 

La cuestión lingüística, auspiciada por los intelectuales del Frente Popular moldavo 

desde el inicio de la década de los ochenta, será el detonante de una disputa entre el 

poder central de Moldavia y las distintas minorías de país. Las leyes lingüísticas de 1989, 

aprobadas por el Soviet Supremo de Moldavia (bajo presión del Frente Popular), 

desplazarán al idioma ruso de su tradicional posición dominante y reintroducirán el 

alfabeto latino haciendo patente la ínfima diferencia que existe entre el moldavo y el 

rumano. Comenzó así una ofensiva dentro del ámbito lingüístico, que se expandirá 

también al área cultural aumentando la discordia entre las regiones habitadas por 

población no moldava exclusivamente: Gagauzia y Transnistria. Estas interpretarán el 

nuevo reglamento lingüístico como un intento de «romanización» del país, que buscaría 

en última instancia la reunificación de Moldavia y Rumanía17, un cambio geopolítico que 

14 CHINN, Jeff; KAISER, Robert. Russians as the new minority: ethnicity and nationalism in the soviet 
successors states. Oxford: Westview Press 1996, p. 173. 
15 Moldavia era la denominación que tenía el país en la trascripción rusa, Moldova el nombre original en el 
idioma moldavo. 
16 KING, Charles. «Eurasia Letter: Moldova with a Russian Face». Foreign Policy n.º 97, 1994-1995, p. 109. 
17 KING, Charles. «Moldavian Identity and the Politics….». Op. cit., p. 358. 
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las minorías no estaban dispuestas a aceptar, siendo más reacia a ello la población 

eslava.  

La polémica de la nueva legislación provocó que «tanto gagauzes como rusos y 

ucranianos del Dniéster comenzarán a oponerse a los dictados de las autoridades 

centrales de la República»18.  

Desde la Doctrina Truman y su planteamiento de la Guerra Fría como un conflicto entre 

dos culturas o modos de vida: «El mundo libre» frente al «Este totalitario» o la versión 

soviética, que postulaba la confrontación inevitable entre la «República de los 

trabajadores» y los «Estados imperialistas», se ha configurado en una suerte de cultura 

geopolítica que ayuda a esquematizar espacios geográficos e incluirlos en diferentes 

categorías19 que permiten establecer relaciones de pertenencia o proximidad.  

El renacimiento cultural moldavo auspiciado por el Frente Popular de Moldova, rompía 

el esquema geográfico establecido durante décadas por la propaganda y la política de 

nacionalidades soviética en el imaginario popular; además la nueva idea nacional tenía 

que lidiar con una población de base multiétnica.  

El cambio al alfabeto latino fue simbólico, al enunciar que la nueva idea nacional moldava 

se desvinculaba del modelo nacional creado desde el Moscú bolchevique. El Gobierno 

de Chisináu en aquel momento ofreció la retórica perfecta a los líderes secesionistas, 

pues su inclusión en Moldova significaría dejar atrás sus propias raíces étnicas y 

culturales, para dar paso a una influencia de Rumanía; al menos así lo interpretaron y lo 

manifestaron. 

Estos marcos geopolíticos, en términos retóricos, sirven como enunciados performativos: 

aquellos que no solo describen una acción o circunstancia si no que por el mero hecho 

de nombrarla la están reproduciendo (por ejemplo la creación de un Estado transnistrio, 

o la identidad nacional de la nueva Moldova), o que constatan un hecho determinado 

independientemente de su veracidad20. Tales elementos discursivos pueden tener un 

significado voluble y se convierten en significantes útiles capaces de adaptarse a una 

18 LÓPEZ JIMÉNEZ, José A. «Las relaciones interétnicas en la Moldavia…». Op. cit., p. 30. 
19 Víd. TOAL, Gerard. Near Abroad: Putin, the West and the Contest for Ukraine and the Caucasus. New 
York: Oxford University Press 2017. 
20 AUSTIN L., John. Como hacer cosas con palabras: palabras y acciones. Barcelona: Paidós Ibérica 1982. 
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situación concreta «trabajando en gran medida como performativos dicotómicos, una 

función del discurso que permite trazar una frontera entre el “nosotros” y “ellos”»21.  

Las consignas de ambas partes fueron alterándose a medida que se desarrollaban los 

acontecimientos, Tiraspol que seguía fiel al Moscú soviético continuó afirmando su 

sentido de proximidad a la Federación Rusa, a pesar de que este renacido Estado 

también dejaba atrás los principios de la revolución bolchevique que tanto citaban los 

dirigentes transnistrios. Del otro lado se pasó de las premisas unionistas con Rumanía 

al intento de crear un Estado federal respetuoso con las minorías. Todos estos cambios 

en el discurso se produjeron sin mover un ápice las diferencias que sostienen el conflicto 

latente entre ambas partes. 

La reproducción de estos enunciados performativos en los medios de comunicación, o a 

través de los poderes públicos u organismos educativos tiene la función de establecer 

versiones particulares de los sucesos históricos, presentándolos como hechos objetivos 

que son útiles para la creación de lealtades y colectividades facilitando así su posible 

movilización en función de los intereses del emisor del discurso. 

Las hostilidades que habían empezado durante el periodo soviético en la República 

Socialista Soviética de Moldavia, terminarán cristalizando en una guerra civil en la región 

de Transnistria, integrada de iure en la nueva República de Moldova. Este conflicto 

armado es uno de los ejemplos más destacables de la relación que la Federación Rusa 

establecerá con algunas de las antiguas repúblicas exsoviéticas tras el derrumbe de la 

URSS22. El poder duro está representado por los efectivos militares establecidos en 

Transnistria con la misión del mantenimiento de la paz; pero no menos importante es el 

poder blando ejercido allí dada la conexión lingüística, étnica, histórica y cultural que 

facilitará la proyección rusa en esta región. 

La mezcla entre el discurso nacionalista transnistrio y la cultura geopolítica heredada de 

la Guerra Fría fueron y siguen siendo herramientas clave para el mantenimiento del 

status quo que patrocinan las autoridades de Tiraspol con respecto a su secesión de 

Moldavia y la integración en la Federación Rusa. Como ejemplo de ello, en el año 2006 

se celebró un referéndum en Transnistria donde el 97,2% de los votos apoyaron la idea 

21 O´LOUGHLIN, John; TOAL, Gerard; KOLOSOV, Vladimir. «Who identifies with the Russian World: 
Geopolitica lattitudes in southeastern Ukraine, Crimea, Abkhazia,South Ossetia, and Transnistria». 
Eurasian Geography and Economics. Febrero de 2017, DOI:10.1080/15387216.2017.1295275, p. 4. 
22 KING, Charles. «Eurasia Letter». Op. cit., p. 107. 
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de integración en Rusia23 (aunque es preciso tener en cuenta el carácter dictatorial del 

régimen a la hora de hacer una lectura apropiada del resultado), y desde el año 2013 el 

Consejo Supremo de Pridnestrovia aprobó el uso de la legislación rusa en su territorio.  

La importancia estratégica de Transnitria y la voluntad de sus líderes para continuar con 

el proceso secesionista llegará a coincidir con uno de los postulados que ha estado 

desarrollando el Gobierno ruso bajo la dirección de Vladimir Putin. 

El 24 de mayo de 1999 se aprueba una ley federal en Rusia, Sobre la política estatal 

hacia los compatriotas en el extranjero, que será completada con una serie de 

enmiendas en los años 2001 y 2002, que tuvieron la función de promocionar y ayudar a 

todos los rusos que se quedaron en la diáspora de la Federación tras la caída de la Unión 

Soviética24, un total de más de 25 millones de personas.  

Lo cierto es que el trato que recibieron las comunidades rusas en los nuevos Estados 

independientes no fue siempre el apropiado, como ejemplo destacarían las leyes de 

ciudadanía en Estonia y Letonia que solo otorgarían la nacionalidad a aquellas personas 

que habían llegado después de 1940 tras someterse a diversos y complejos trámites 

burocráticos. 

Tal es la importancia que Rusia otorga a sus ciudadanos en el extranjero, que el artículo 

61.2 de la actual Constitución establece que la Federación Rusa garantiza su defensa y 

patrocinio fuera de su territorio. La responsabilidad que el Kremlin asume hacia todas 

estas comunidades rusas fuera de sus fronteras incluye también la configuración de una 

estrategia geopolítica que establezca su propia zona de influencia. 

La idea de soporte a los «compatriotas» o promoción de la cultura, la historia y la lengua 

rusa es una de las herramientas del poder blando que fomentan la proyección exterior 

de la Federación, sobre todo en su extranjero cercano. Bajo esta directriz se creó la 

Russian World Foundation establecida en más de 80 países para la enseñanza del ruso 

y la promoción todo lo referente a la cultura rusa y la religión ortodoxa.  

Tras la desaparición de la URSS fue preciso crear una nueva identidad nacional en la 

nueva Federación que ayudase también a la creación de una nueva política exterior con 

las nuevas Repúblicas independientes. La proyección exterior rusa encuentra su mejor 

definición en el resurgimiento del denominado «mundo ruso» que «desde tiempos 

23 Vid. «Todo lo que tienes que saber sobre Transnistria». Sputnik Mundo. Disponible en 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201604251059030589-historia-situacion-conflicto-transnistria/. 
24 O´LOUGHLIN, John; TOAL, Gerard; KOLOSOV, Vladimir. Op. cit. p. 6. 
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inmemoriales fue mucho más allá fronteras geográficas de Rusia e incluso más allá de 

los límites del ethnos ruso»25, definido así en las palabras del presidente Putin: «Así 

como hay un mundo francófono más allá de las fronteras de Francia, también hay un 

mundo ruso, una comunidad de una lengua y cultura compartidas más allá de las 

fronteras rusas. Una definición centrada en el lenguaje, que sin embargo, está 

inevitablemente enlazada con la situación biopolítica y geopolítica de los "compatriotas" 

rusos»26. La situación del Este de Ucrania es paradigmática para comprender esta idea; 

ante la posibilidad del gran cambio geopolítico que supondría la integración de Kiev en 

la UE, la población rusa de Ucrania ha reaccionado rebelándose contra la autoridad de 

la Rada Suprema, con el posterior desarrollo de un conflicto bélico. 

El término «mundo ruso» fue reelaborado en términos de civilización y puede entenderse 

como un marco geopolítico que sirve de sostén para las aspiraciones de independencia 

e integración en Rusia por parte de Tiraspol. Por otro lado, establece la idea de que 

Rusia es un polo de poder a nivel mundial con su propio espacio de civilización. En su 

planteamiento práctico se trata de la apuesta por la multipolaridad27 frente al modelo 

hegemónico atlantista auspiciado por Washington. 

Rusia ha establecido su «extranjero cercano» en el espacio postsoviético y Moldova, que 

forma parte de él, ocupa geográficamente la frontera entre el mundo eslavo y latino; 

Transnistria es un enclave fundamental que dado el caso, permitiría a Rusia frenar 

alguna inclinación europeísta de Chisináu y también aumentar la presión sobre la vecina 

Ucrania. 

Actualmente el conflicto se encuentra congelado y Tiraspol sigue sin reconocer la 

autoridad moldava sobre su territorio. Desde Chisináu resulta muy complejo establecer 

su control sobre la región rebelde. «Los líderes de la capital de Moldova, han sido 

incapaces de hacer frente a la creciente inflación, el desempleo y la actividad criminal 

25 O´LOUGHLIN, John; TOAL, Gerard; KOLOSOV, Vladimir. Op. cit. p. 7. 
26 Íbid., p. 4. 
27 La idea de multipolaridad que propugna la política exterior rusa no se corresponde con el concepto 
clásico de la teoría realista, que define este concepto como una «constelación de centros de poder 
autosuficientes que poseen amplios recursos materiales y que o bien se equilibran o se enfrentan entre 
ellos»; desde el Kremlin se interpreta esta noción como la superación de la idea de anarquía reinante en 
la comunidad internacional a partir de unas «relaciones institucionalizadas e inclusivas», siendo el modelo 
multipolar el mecanismo mediante el cual hacer frente al proceso de globalización occidental. Vid. 
MAKARYCHEY, Andrey. «Rusia en un mundo multipolar: El papel de las identidades y los mapas 
cognitivos». Revista CIDOB d ́Afers Internacionals, n.º 96, 2011, pp. 25-43. 
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generalizada. El país se conoce comúnmente como «el agujero negro de Europa», con 

delitos como el tráfico de personas, drogas, armas y órganos humanos»28. 

Moldova es uno de los países más pobres y subdesarrollados del continente europeo, 

pero está situado en un enclave geopolítico fundamental que puede llegar a convertirse 

en la frontera entre el mundo ruso y la OTAN. La visita del general de la OTAN, Jaap de 

Hoop Scheffer, en 2008 a la capital de Moldova puede interpretarse como una señal del 

creciente interés de los organismos de seguridad occidentales en la resolución de este 

conflicto. 

Las aspiraciones europeístas del anterior presidente, Nicolae Timofti, con la firma en 

2014 del Tratado de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea, pasan a un 

punto muerto con la llegada de un nuevo mandatario en diciembre del pasado año, Igor 

Dodón, el cual busca una posición neutral para Moldavia pero con cierta inclinación hacia 

Rusia.  

Dodón sentencia sobre el acuerdo de su país con la UE que «firmamos sin preguntar al 

pueblo. Fue un error. Nuestro mercado tradicional está en Rusia, no en Europa»29.  

El nuevo presidente se enfrenta a un Parlamento dominado por partidos proeuropeístas; 

el abanico político incluye también al Partido Liberal que defiende la unión de Moldavia 

y Rumanía. 

Pero la realidad es que en Moldova la mayor parte de sus emigrados escogen 

establecerse en Rusia frente a Rumanía (UE), y existe una dependencia del país hacia 

el mercado ruso, por lo que el nuevo ejecutivo ha decidido fomentar la creación de un 

acuerdo estratégico con Rusia para volver a normalizar el comercio entre ambos países.  

Las regiones de Gagauzia y Transnistria continuaron manteniendo relaciones 

comerciales con Moscú durante este periodo de enfriamiento de las relaciones entre el 

Kremlin y Chisináu. 

La cuestión transnistria es fundamental para Dodón, que ha subrayado la necesidad de 

aumentar los contactos con Vadim Krasnoselski, el líder transnistrio para «integrar a ese 

28 SÁNCHEZ, Alejandro W. «The “Frozen” Southeast: How the Moldova-Transnistria Question has Become 
European Geo-Security Issue». The Journal of Slavic Military Studies, 22:2, 2009, pp. 153-176. 
29 BONET, Pilar. «El nuevo presidente de Moldavia inicia el viraje hacia Rusia a espaldas de Europa». El 
País. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/29/actualidad/1483028396_163722.html. 
Diciembre 2016. 
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territorio en Moldavia con un “modelo federal y un estatus especial”»30 de ahí su apuesta 

por la neutralidad moldava entre Rusia y la Unión Europea.  

Si los líderes de Tiraspol consiguen la independencia, la minoría gagauza también podría 

celebrar el referéndum de autodeterminación (no hay que olvidar que Gagauzia mantiene 

una relación muy estrecha con el Gobierno de Turquía por motivos étnicos y culturales) 

quedando Moldova reducida a un pequeña parte cuyo destino más probable sería la 

integración en Rumanía y la desaparición del propio Estado moldavo31. 

 

 
Figura 2 

Fuente: www.DW.com 
 
Transnistria: un enclave estratégico 
Transnistria ocupa el 8% del territorio moldavo, pero constituye el 40% de la producción 

industrial nacional, siendo además uno de los mayores productores de acero en toda la 

región. Pero lo cierto es que sobreviven gracias al apoyo de Moscú, que les suministra 

gas y también acceso a un pasaporte de la Federación con todas las ventajas de la 

ciudadanía. La naturaleza del régimen es dictatorial con un control absoluto por parte del 

aparato de seguridad (MGB). En teoría la oposición no existe pero de acuerdo con los 

30 BONET Pilar. Ibíd. 
31 Ibíd. 
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informes que vienen de Chisináu hay 200 transnistrios desaparecidos por considerarse 

enemigos del «Estado»32. 

Este pseudo-Estado es también un centro de tráfico de órganos, trata de blancas y lo 

más preocupante a nivel regional e internacional: comercio ilegal de armas33; la Interpol 

no opera allí. En este enclave confluyen problemas de seguridad regional que incluyen 

a la propia Unión Europea (desde 2007 hubo otra expansión de la Unión Europea en la 

que Bulgaria y Rumanía pasaron a ser socios de Bruselas) al hacer frontera directa con 

Moldova. Por otro lado, Transnistria también es un fundamental para en el desarrollo de 

las críticas relaciones entre Moscú, la Unión Europea y la OTAN. 

La continua expansión de la OTAN con la inclusión en la organización de Rumanía y 

Bulgaria, además de los acuerdos que sendos países han firmado con Estados Unidos 

para la presencia militar norteamericana en el mar Negro, no solo ha cambiado la 

geopolítica de la región34 (tradicionalmente situada bajo la órbita rusa) también ha creado 

la idea en el Kremlin de que tanto la OTAN como la Unión Europea buscan el aislamiento 

ruso en su «extranjero cercano». 

Así como ha sucedido en las regiones del este de Ucrania, Transnistria puede 

convertirse en un territorio fundamental para Rusia, pues serviría para frenar la injerencia 

de poderes occidentales en su zona de influencia. Permitiría asimismo su desarrollo 

como un polo de poder propio frente a las alternativas regionales que ya están 

despuntando y pueden ser competidores de su espacio geográfico, como por ejemplo 

China, así como Irán o la India.  

 

Moldova: entre la geopolítica y la historia 
El Dniéster es una frontera natural que divide dos grandes territorios geopolíticos: el 

mundo eslavo del resto de Europa35. El control de este río se convirtió en el objetivo de 

los diversos imperios que transitaban por dicho espacio geográfico. El advenimiento del 

32 SÁNCHEZ, Alejandro W. Op. cit. p. 18.  
33 Vid. Transnistria-Europe´s Black Hole. https://www.youtube.com/watch?v=DdYhnkxJQkY&t=152s. 
34 Vid. SÁNCHEZ, Alejandro W. Op. cit., p. 15. 
35 Vid. MAREU, Silvia. «Pax Russica: Ambigüedad geopolítica de las tensiones y conflictos en el espacio 
de la antigua unión soviética». Investigaciones Geográficas, n.º 55, 2011, pp. 91-111. 
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Estado nación parece no haber cambiado esta tendencia y Rusia quiere conservar su 

dominio sobre este terreno, que es la llave geopolítica de los Balcanes. 

La falta de fronteras naturales fue (y sigue siendo) un factor decisivo en la organización 

de la proyección exterior de Rusia durante toda su historia. El temor histórico de los 

dirigentes rusos a las invasiones ha sido determinante a la hora de conformar política 

exterior. La actual República de Moldova es un buen ejemplo de ello, pues se trata de 

un Estado artificial que solo ha existido como tal desde el año 194036. La República 

Socialista Soviética de Moldavia, su antecesora, fue ideada por la nomenklatura soviética 

para desempeñar una doble función: por un lado le permitiría conservar al Kremlin su 

dominio sobre el Dniéster y serviría también para asegurar que Rumanía no tuviese 

ocasión de disputárselo.  

Las autoridades soviéticas decidieron unir las regiones de Besarabia y Transnistria en 

una misma República. Además, esta integración artificiosa podría resultar efectiva para 

cortar los lazos de unión entre Besarabia (región comprendida entre el río Prut y el 

Dniéster) y Rumanía creando un Estado tapón que dividiese las dos grandes zonas 

geopolíticas. 

Besarabia pertenecía al antiguo Principado de Moldavia y tras trescientos años de 

dominio turco sería anexionada por el zar Alejandro I en 1812. El zar ordenó la 

intensificación de los esfuerzos para la rusificación del territorio. 

Las regiones del oeste de Besarabia se convirtieron en parte de Rumanía y se estableció 

la unificación entre el principado de Valaquia y Moldavia en 1859. Tras la Revolución 

Soviética, Besarabia declara su independencia en 1918 y se integra en la «Gran 

Rumanía» hasta el año 1940. Transnistria continuaría en la Unión Soviética, y en el año 

1924 se creó la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia (RASSM) dentro 

de la República Socialista Soviética de Ucrania (con la oposición de los líderes 

ucranianos), lo que implicó la existencia de una nacionalidad titular, la moldava37, a pesar 

de no ser la población mayoritaria en la pequeña nueva República. La composición 

étnica de esta República Autónoma en 1936 era de un 45,45% de ucranianos, 31,6% de 

36 COJOCARU, Natalia. «Nationalism and Identity in Transnistria». Innovation: The European Journal of 
Social Science Reseach, 2006, p. 262. 
37 LÓPEZ JIMÉNEZ, José A. «Transnistria: Evolución de un modelo de secesionismo en el seno de la 
República de Moldova (1995-2000)». FLORES JUBERÍAS (ed.). Estudios sobre la Europa oriental: actas 
del II encuentro español de estudios sobre la Europa oriental. Valencia: Universidad de Valencia 2000, 
p. 309. 
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moldavos (grupo étnico rumano) y 9,7% de rusos38. La capital de la República Autónoma 

Socialista Soviética de Moldavia se trasladó desde Balta a Tiraspol en 1929. 

La República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia iba a jugar un papel 

fundamental en la política exterior soviética: se encargaría de hacer efectivas las 

consignas propagandísticas de Moscú en la vecina Besarabia. Los soviéticos sostenían 

en sus proclamas que este terreno pertenecía a la URSS y no a los «terratenientes 

capitalistas» de Bucarest. En una publicación soviética de 1926 se ponía de manifiesto 

que la creación de la RSSA de Moldavia era el comienzo de la liberación de Besarabia39. 

Moscú alcanzó su objetivo tras el secreto pacto germano-soviético de 1939 por el cual 

Alemania reconocía la influencia soviética sobre esta región y a finales de junio de 1940 

el Ejército Rojo se estableció en Besarabia llevándose a cabo la unión con Transnitria. 

La ruptura del pacto Ribbentropp-Molotov y la posterior invasión alemana en la Unión 

Soviética fue la oportunidad aprovechada por Rumanía para conquistar Besarabia y 

ocupar Transnistria. Los moldavos transnistrios conservarán una imagen nefasta de esta 

ocupación en su memoria. La palabra Rumanía se asociará semánticamente con los 

términos de «invasor», «enemigo» y «fascismo» en los discursos de los líderes 

transnistrios40, mientras que el Ejército Rojo se vinculará a la liberación de las tropas 

enviadas por Bucarest, lo cual implica un sentido de pertenencia geográfica. 

A partir de 1945 la RSS de Moldavia volvió a extenderse por sus límites anteriores. 

Ambos territorios formaron parte de las misma República hasta que se desvaneció el 

poder del Partido Comunista de la Unión Soviética en el Kremlin. 

 
Moldova y la herencia soviética 
La naturaleza multiétnica de Rusia hizo de la cuestión nacional un asunto de capital 

importancia dentro del régimen soviético, la URSS se consideraba el «Estado de los 

trabajadores, obreros y campesinos. Pero verdaderamente era (i.e. es) en primer lugar 

un Estado de naciones»41. 

La política de nacionalidades dividió al territorio de la URSS en repúblicas federadas y 

autónomas «creando jerarquizaciones implícitas entre las diversas nacionalidades […] 

38 KING, Charles. «Ethnicity and institutional reform: The dynamics of “indigenization” in the Moldovan 
ASSR». Nationalities Papers. Vol. 26, n.º 1, 1998, p. 60. 
39 Ibíd., p. 61. 
40 COJOCARU, Natalia. Op. cit., p. 264. 
41 CARRERE D´ENCAUSE, Helene. L´Empire éclaté, Flammarion. París 1980, p. 9. 
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refundó grupos étnicos en sus clasificaciones oficiales, inventó algunos de ellos y 

redescubrió otros tantos»42. La intención de los planificadores del Partido Comunista de 

la Unión Soviética (PCUS) era suplantar las identidades nacionales por la soviética que 

era «supraétnica en teoría, pero acabó siendo identificada desde los años setenta con 

el nacionalismo ruso»43. 

Aunque la idea general era crear una nueva civilización basada en el ideario socialista, 

algunos territorios tendrían unas políticas de nacionalidades propias. Este es el caso de 

la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia y la posterior República 

Socialista Soviética de Moldavia. 

Desde el inicio de la Revolución se llevó a cabo un gran esfuerzo para aumentar la 

representación de los grupos étnicos no rusos en el aparato del Estado y en el partido 

mediante promociones selectivas. La instauración de una estructura administrativa fuerte 

era un requisito indispensable para controlar los grandes territorios dependientes de 

Moscú.  

La creación una nueva clase burocrática nativa y afín a los dictados del Kremlin trataría 

de asegurar el cumplimiento de las políticas soviéticas y la cohesión de los diversos 

pueblos convivían en la URSS. Pero la realidad es que siempre hubo un mayor número 

de ciudadanos rusos en los puestos administrativos de todas las repúblicas. En el caso 

moldavo las estructuras del Estado fueron mayoritariamente contraladas por 

transnistrios. 

Esta política de «nacionalización» o «sovietización» fue conocida como korenizatsiia y 

se promulgó en el XII Congreso del PCUS de 1926. La moldavización, variable local de 

la korenizatsiia se fundamentó en establecer una distinción artificial entre la lengua 

moldava y la rumana44. Dado que los campesinos de Transnistria y Besarabia hablaban 

42 NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. Movimientos Nacionalistas en Europa. S. XX. Síntesis Madrid 2004,  
p. 391. 
43 Ibíd. 
44 KING, Charles. «Ethnicity and institutional...». Op. cit., p.61. 
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un dialecto de idioma rumano estándar, no sería complejo habituarlos al uso de una 

nueva lengua mediante las estructuras educativas del Estado. 

En 1930 se crea una gramática, diferentes normas ortográficas y un nuevo vocabulario 

para la lengua literaria moldava (la lengua impresa); lógicamente el alfabeto latino de 

dejará de usar en favor del cirílico. 

El segundo factor de la moldavización fue, precisamente, la inclusión de funcionarios 

moldavos de origen no ruso en la gestión de la República Socialista Soviética de 

Moldavia. El aprendizaje de la «lengua», a través de cursos obligatorios45, sería un 

requisito indispensable, aunque el ruso seguiría teniendo un papel dominante en la vida 

política y administrativa. 

El elemento lingüístico se convirtió en una de las consignas más repetidas por la 

propaganda oficialista para desligar a la nueva «comunidad» de sus lazos con Rumanía. 

Su éxito quedó demostrado en las huelgas desarrolladas en Moldavia tras el nuevo 

reglamente lingüístico de 1989. No hay que olvidar que la justificación de los soviéticos 

a la hora de unificar Besarabia y Transnistria descansaba en la idea de la existencia de 

una lengua moldava y su «original» identidad46. 

La finalidad de desarrollar (o crear directamente) los elementos más característicos de 

las identidades de algunos pueblos de la URSS obedecía a dos planteamientos: por un 

lado se trataba de combatir el propio nacionalismo ruso, aunque en realidad fue la 

referencia dominante, además de establecer otro nacionalismo oficial, que cohesionase 

las unidades territoriales creadas desde Moscú. 

Los planificadores soviéticos trataron de constituir una nación de acuerdo a sus intereses 

y circunstancias. El mito sobre el que se creó la nueva identidad se sustentaba en tres 

pilares básicos: la lengua moldava era independiente de la rumana, la nación moldava, 

integrada por Besarabia y Transnistria, era una sola unidad territorial totalmente 

independiente de Rumanía y la cultura moldava tampoco tenía relación con el país 

vecino. Esta versión de la nación, creada desde 1940, podría integrarse en las 

definiciones propuestas por teorías modernistas o constructivistas del nacionalismo. 

A pesar de la unión oficial, las diferencias entre Transnistria y Chisináu continuaron 

durante el periodo soviético. Transnistria llegó a ser uno de los territorios más 

45 Ibíd., p. 63. 
46 KING, Charles. «Ethnicity and institutional...». Op. cit., p. 112. 
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sovietizados de la Unión Soviética47, tenían un estatus privilegiado debido a sus 

relaciones económicas con Moscú48 y allí se desarrolló un importante proceso de 

industrialización frente a la economía fundamentalmente agraria de Besarabia. La 

producción energética de toda la República de Moldavia provenía de Transnistria. 

La población rusa aumentó constantemente durante la etapa soviética, «en 1959 era el 

10,2% de la República, en 1979 el 12,8% y en 1989 el 13%»49 sin embargo, el 

conocimiento de la lengua de la nación titular solo era conocida por el 11,2% de población 

rusa residente50. 

Aunque los moldavos constituían el grupo étnico mayoritario no obtuvieron una alta cuota 

de participación en las estructuras del partido, la industria, ni tampoco en los órganos 

republicanos. 

 
Conclusiones 
Moldova no es un país que suela atraer la atención de los medios de comunicación 

internacionales, pero tiene todas las características para convertirse en un punto clave 

del desarrollo de las estrategias geopolíticas de la OTAN, la Unión Europea y Rusia.  

La secesión de facto de Transnistria y la imposibilidad del Moldova para controlar las 

organizaciones criminales que desarrollan actividades de tráfico de órganos, drogas y 

armas, puede llegar a ser un problema de seguridad que afecte a Unión Europea a través 

de Rumanía y Bulgaria. Además, hay que tener en cuenta que se han quedado 

«olvidadas» grandes cantidades del arsenal soviético en Transnistria; a día de hoy no 

hay conocimiento ni de la cantidad ni del estado en el que se encuentran.  

A nivel macrointernacional, Moldova es importante por su posición geográfica, al ser la 

frontera entre la OTAN y el «mundo ruso». En un momento cambiante de la política y las 

relaciones internacionales hay dos escenarios posibles: si Transnistria mantiene las 

actuales buenas relaciones con Rusia, puede ser una base para que Moscú realice las 

operaciones en la parte sudoriental de Europa, por su cercanía con la aliada Serbia. 

47 KING, Charles. The Moldovans, Romania, Russia and the Politics of Culture. Hoover Institution Press. 
California: Standford University 2000, p. 184. 
48 ROMANOV B., Alexis. Op. cit., p. 38. 
49 LÓPEZ JIMÉNEZ, José A. «Las relaciones interétnicas...». Op. cit., p.25. 
50 Ibíd., p. 25. 
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Además, podría conservar gran influencia en la región del mar Negro y mantener a 

Ucrania bajo control por dos flancos.  

Pero en caso contrario, con una Transnistria en la órbita de la OTAN, la organización de 

defensa occidental podría controlar la región de tradicional influencia rusa, lo que le 

restaría poder al Kremlin para continuar con su proyecto multipolar; aunque tal escenario 

es más que probable que se desarrollase en una confrontación directa entre Moscú y la 

OTAN.  
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Resumen  

La actual crisis en el golfo Pérsico responde a una lucha geopolítica entre Arabia Saudí, 

Irán y el dúo Catar-Turquía, pero sobre todo a tres formas distintas de afrontar la actual 

crisis del islamismo. Por un lado, estaría la opción de Turquía y Catar que entenderían 

que la respuesta debe ser un neoislamismo asumiendo parte de los postulados de los 

Hermanos Musulmanes. Por otro lado, estaría la opción conservadora de Arabia Saudí 

que, apostando por el wahabismo, buscaría introducir los menores cambios posibles. En 

tercer y último lugar la oferta iraní, un posislamismo cuya principal aportación sería la de 

una división entre la esfera terrenal y divina.  

Abstract  

The current crisis in the Persian Gulf is a geopolitical struggle between Saudi Arabia, Iran 

and the Qatar-Turkey duo, but on another to three different ways of facing the current 

Islamist crisis. On the one hand, it would be the choice of Turkey and Qatar that they 

would understand that the answer must be a neo-Islam assuming part of the postulates 

of the Muslim Brothers. On the other hand, it would be the conservative option of Saudi 

Arabia that, betting on Wahhabism, would try to introduce the smallest possible changes. 

Third and last, the Iranian offer, a post-Islamism whose main contribution would be that 

of a division between the terrestrial and divine sphere.  
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Introducción 
En las últimas semanas hemos asistido a la explosión de una crisis en el corazón del 

golfo Pérsico. Arabia Saudí, junto con un grupo de 41 Estados suníes, ha iniciado una 

dura campaña internacional contra el Estado de Catar bajo la acusación de colaborar 

con diferentes grupos islamistas radicales entre los que se incluyen los patrocinados por 

Irán. Frente a este grupo de Estados encontramos a Turquía, que no ha dudado en 

apoyar a Doha frente a las presiones que está ejerciendo Riad. En una tercera posición 

encontraríamos a Irán, que si bien no se alía claramente con Catar sí que le está 

prestando un cierto apoyo logístico e institucional. Más allá de los elementos 

geopolíticos, lo que apreciamos es una reconfiguración del equilibrio de poder en la 

región del golfo Pérsico en la que, si bien se mantienen los tradicionales tres polos 

históricos (Irak, Irán y Arabia Saudí), se ha producido una sustitución del polo iraquí por 

otro liderado por el dúo Catar-Turquía. 

Curiosamente, esta reconfiguración responde a las tres respuestas que algunos autores 

—como Oliver Roy1— han dado a la crisis del islamismo y que, con algunos matices, 

bien podrían resumirse en las siguientes tres opciones: 

a) Opción neoislamista o neofundamentalista que estaría representada por el propio 

Catar y por Turquía quienes abogan por una reconfiguración del islamismo aplicando 

los principios defendidos por los Hermanos Musulmanes. 

b) Opción posislamista, que nacida bajo el mandato de Jatamí e inspirada en la obra de 

Asef Bayat2, plantea la separación de las esferas religiosa y política.  

c) Opción conservadora que estaría liderada por la ortodoxia del wahabismo y que tiene 

por objetivo la aplicación rigurosa de los principios de esta atípica rama en el exterior3.  

  

La crisis de Catar 
La crisis se originó el 23 de mayo en la ceremonia de graduación de la Academia Militar 

de Catar. En dicho acto, el emir pronunció un polémico discurso que fue publicado a las 

pocas horas en twitter por la agencia oficial de noticias Qatar News Agency. En la 

1 ROY, Oliver. «Le post-islamisme». Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, n.os 85-86, 
1999, pp. 11-30. 
2 BAYAT, Asef. «The Coming of a Post-Islamist Society». Critique, Fall 2006, pp. 43-52. 
3 Un ejemplo de la aplicación de esta opción sería Sudán.  
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supuesta alocución el emir mencionó las tensiones con EE.UU., explicitó el apoyo a los 

Hermanos Musulmanes y planteó un apoyo explícito a Irán en determinadas cuestiones 

regionales, entre ellas Baréin. Este polémico discurso provocó una reacción en cadena 

de las cancillerías de Riad, Manama, Abu Dabi y El Cairo criticando todos ellos las 

palabras del emir al tiempo que pedían la inmediata rectificación de Catar en su política 

exterior. La realidad es que hasta el 22 de junio no existía un documento en el que se 

explicitara las demandas de estos Estados. En la mencionada fecha asistimos a la 

publicación por algunos medios —Reuters y Associated Press4— de una lista traducida 

del árabe en la que se mencionaban 13 puntos entre los que además de las demandas 

anteriormente se pediría a Catar una compensación económica por los daños causados 

o el cese de la naturalización de ciudadanos árabes en el emirato. 

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Catar acusó a Arabia Saudí de orquestar una 

campaña de desprestigio internacional. Según Doha lo que había ocurrido era que Catar 

había sido víctima de un ataque cibernético en el que un hacker, presumiblemente ruso, 

habría publicado esas declaraciones como propias del emir. Incluso, desde Doha se 

negó que el emir hubiera hablado en tal ceremonia5.  

Si bien es cierto que resulta poco probable que el emir planteara públicamente estas 

cuestiones, sí que parece creíble que buena parte de estas formen parte de los 

planteamientos estratégicos de Catar. No obstante, tampoco debemos pensar que la de 

mayo es la primera crisis entre Catar y sus vecinos. Por destacar algunas, podemos 

hablar de la 19926, la de 20027 o más recientemente la de 20148. De hecho, tras los 

acuerdos de Doha de 2014 la relación entre Doha y sus vecinos parecía ser más 

amistosa y estable. Sin embargo, la emergencia de algunos acontecimientos como la 

reformulación de la política exterior saudí o la llegada al poder de Donald Trump han sido 

determinantes en el devenir de los acontecimientos que han acabado con la actual crisis.  

4 «Arab states issue list of demands to end Qatar crisis». Al Jazeera, 23.06.2017. 
5 ROBERTS, David B. «A dustup in the Gulf». Foreign Affairs (Snapshot), 13.06.2017. Disponible en 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-13/dustup-gulf. Consultado 16.06.2017.  
6 En 1992 murieron dos soldados cataríes en la frontera con Arabia Saudí. 
7 Durante estos seis años hubo incluso ruptura de las relaciones diplomática. 
8 Se superó la crisis con la declaración del Califato del Estado Islámico tras la celebración de la Cumbre 
de Doha en diciembre de 2014. 



568

b
ie

3

Por ello vamos a analizar la posición de los principales actores implicados en la crisis a 

fin de poder dilucidar cuáles han sido las causas reales de la misma y cuáles pueden ser 

las consecuencias.  

 

Los actores 
Arabia Saudí y sus aliados 
Arabia Saudí ha sido el Estado que promueve y lidera el bloqueo de Catar. Tras la crisis 

Riad y un grupo de Estados leales retiraron a sus embajadores, para posteriormente 

romper relaciones diplomáticas. Además, Arabia Saudí, EAU, Baréin y Egipto cerraron 

su espacio aéreo y expulsaron de sus territorios a los periodistas de Al Jazeera.  

 

 
Figura 1: Estados que han roto relaciones diplomáticas con Catar. 

Fuente: El Confidencial. LAB 
 

En teoría, las medidas adoptadas tenían por finalidad acabar con el apoyo de Catar a 

grupos radicales como los Hermanos Musulmanes, Hezbolá o incluso el ISIS. Sin 

embargo, en la práctica las acciones parecen más orientadas a desmontar la compleja 

red de diplomacia pública tejida por Catar para garantizar su supervivencia, que a frenar 

su apoyo a grupos radicales. 

La realidad es que Arabia Saudí está inmersa en un proceso de transformación y como 

tal, el Reino está emprendiendo acciones —como la intervención en Yemen o el bloqueo 

de Catar— que bien podrían ser calificadas como revisionistas. A estos cambios hay que 
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sumar la particular personalidad del príncipe Bin Salman9, quien tras la salida de 

Mohammed Bin Nayef de la carrera sucesoria, parece convertirse en el futurible rey de 

Arabia Saudí. 

Por encima de otros, uno de los aspectos que más han influido en la repentina decisión 

del rey Salmán es la oposición de su sobrino —Mohammed Bin Nayef— al actual bloqueo 

de Catar10 y a la política de confrontación con Irán11. En cambio, su hijo, el príncipe Bin 

Salman representaría una línea más dura12 que además despierta más simpatías en Tel 

Aviv13 y en Washington14. Por su parte, Arabia Saudí también parece querer acercar sus 

posiciones a las israelíes tal y como demuestra la buena acogida que ha tenido la 

designación de Bin Salman como único heredero al trono.  

En una línea similar estarían los aliados saudíes, especialmente EUA quienes están 

restructurando su relación con Israel. Según GlobalLeaks, existiría una especial relación 

entre el embajador de EAU en Washington y un lobby favorable al Gobierno de Israel15. 

9 El príncipe Bin Salman es el autor intelectual del documento «Visión 2030». PRIEGO, Alberto «La 
reconfiguración de Arabia Saudí. Del “Modelo de los Tres Pactos” a la “Visión 2030”». Documento de 
Opinión IEEE, 05/2017 16 de enero 2017. Disponible en 
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO05-
2017_ArabiaSaudi_Vision2013_AlbertoPriego.pdf.  
10 «Mohammed bin Nayef was not believed to have played a significant role in Saudi and Emirati-led efforts 
to isolate Qatar for its support of Islamist groups and ties with Iran». Haaretz, 21.06.2017. Disponible en 
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.796934. Fecha de consulta 22.06.2017. 
11 «There, the administration and Saudi officials sent a clear message: Iran is a destabilizing force in the 
region, which nations of conscience must counter». ESFANDIARY, Dina and TABATABAI, Ariane. «The 
Gulf Widens The Roots of the Regional Spat With Qatar». Foreign Affairs (Snapshot), 6 de junio de 2017. 
Disponible en https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-06/gulf-widens.  
12 «The new crown prince is also said to be driving a far more aggressive foreign policy to counter the 
influence of arch-rival Iran». Al Jazeera, 21.06.2017. Disponible en 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/profile-saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-
170621130040539.html. Fecha de consulta 22.06.2017. 
13 «Transportation and Intelligence Minister Israel Katz calls for fully normalized ties between Israel and 
Saudi Arabia, and calls on Saudi Arabia’s King Salman to invite Prime Minister Benjamin Netanyahu to 
Riyadh for an official visit». The Times of Israel, 21.06.2017. Disponible en 
http://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-calls-for-full-saudi-ties-says-netanyahu-should-visit-
riyadh/. Fecha de consulta 23.06.2017. 
14 LANDER, Mark and LAZZETI, Mark. «Trump’s Preferred Candidate Wins Again, This Time in Saudi 
Arabia». The New York Time, 22.06.2017. Disponible en 
https://www.nytimes.com/2017/06/21/world/middleeast/trump-saudi-arabia-mohammed-bin-salman.html.  
Fecha de Consulta 23.06.2017. 
15 «Release emails purportedly from Yousef al Otaiba, the UAE’s ambassador to the US, also suggested 
strong ties between himself and a neoconservative pro-Israel Think-Tank (Foundation for Defense of 
Democracies)» en «Qatar’s Feud with the Gulf States reaches new levels». Stratford, 12.06.2017. Fecha 
de consulta 20.06.2017. 
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Frente a esta postura, encontraríamos que Catar ha sido un claro apoyo no solo de la 

causa palestina sino del propio gobierno de Hamás a quien ha apoyado no solo 

financieramente sino también mediáticamente con Al Jazeera. 

En definitiva, lo que Arabia Saudí parece estar planteando y defendiendo es la 

implantación de la opción conservadora como respuesta a la actual crisis del islamismo, 

opción que pasa por una revisión cosmética de su imagen exterior pero que mantiene 

los postulados wahabíes intactos.  

 

Catar 
La posición de Catar durante esta crisis está siendo, como no podía ser de otra forma, 

reactiva. Doha ha negado las acusaciones vertidas por Riad y, consecuentemente, no 

ha cedido a sus exigencias. Por el contrario, Catar ha reforzado sus vínculos con Turquía, 

Irán, Marruecos y Omán al tiempo que ha depositado su confianza en la mediación que 

está realizando Kuwait a través de su emir. 

Si bien es cierto que el bloqueo a Catar le puede pasar factura en términos de imagen 

internacional, no es menos cierto que económicamente las consecuencias están siendo 

menores de las que se podían prever. De hecho, las capacidades para aguantar esta 

situación parecen mayores en Catar que en Arabia ya que por un lado tiene una 

economía más diversificada y por el otro la población es mucho más homogénea. Catar 

vive de la venta de gas y ninguno de los vecinos implicados en el bloqueo está entre sus 

clientes. Además, Omán le ha prestado sus puertos para contrarrestar el uso que hacía 

el bloqueo de los emiratíes. Por otro lado, Catar posee unas reservas en divisas que 

ascienden al 250% de su PIB, el doble que Arabia Saudí, lo que le da cierto colchón 

económico16. 

Un dato que llama la atención es la compra, en plena crisis, de un paquete de 32 aviones 

F-15 a los EE.UU. Si a este hecho le unimos el acuerdo de venta de armas firmado en 

Riad en la Cumbre entre Trump y Salman, lo que se desprende de esta situación es que 

16 «The siege of Qatar isn’t working». The Economist, 17.06.2017. 
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21723419-tiny-emirate-well-placed-hold-out-
good-while-yet-siege. Fecha de consulta 23.06.2017.  
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en el golfo Pérsico hay claramente una carrera de armamentos provocada por un dilema 

de seguridad favorecido por un actor exógeno. 

 

Turquía 
Desde la llegada al poder del AKP, y sobre todo una vez descartada su integración en la 

UE, la República de Turquía parece haber cambiado su política exterior centrándola en 

Oriente Medio. Quizás quien más ha contribuido a este cambio haya sido Davotoglu 

quien con una visión islamista moderada ha involucrado a Turquía en los principales 

conflictos de Oriente Medio. De hecho, una de las críticas más habituales vertidas contra 

Turquía ha sido la de seguir una política exterior neootomana por supervisar o incluso 

tutelar la política doméstica de lugares como Túnez o Egipto. Además de tener un rol 

protagonista en el norte de África a través de las «primaveras árabes», Ankara pretende 

asentarse en el golfo Pérsico como de plantear su visión neoislamista o 

neofundamentalista frente a las de Irán y Arabia Saudí.  

Es precisamente en este punto donde se ha gestado la especial relación entre Turquía y 

Catar con quien Ankara comparte esa visión de cómo debería evolucionar el mundo 

musulmán. Bajo esta visión, Ankara y Doha comparten una obligación moral de «ayudar» 

a aquellos musulmanes que están oprimidos en distintos lugares del mundo. En palabras 

de Erdogan, Turquía «together with Qatar we always side with oppressed people around 

the World»17 y que en términos prácticos podría representarse en el apoyo a los 

Hermanos Musulmanes en Egipto o a los «rebeldes» en Siria. En cierto sentido podemos 

hablar de una visión idealista que contrasta con ese pragmatismo realista y conservador 

de Arabia Saudí que le lleva incluso a acercar posiciones con «el gran enemigo»: Israel.  

Además de esta cercanía ideológica, lo que sustenta la excelente relación entre Doha y 

Ankara es una profunda amistad personal entre el presidente Erdogan y el emir Tamim 

bin Hamad Al Khalifa, quienes se suelen tratar con la palabra «hermano». Sin embargo, 

la relación no se reduce a una amistad entre los dos jefes de Estado, ya que en los 

niveles inferiores los contactos son también muy frecuentes: 

 

17 Daily Sabah. 19.12.2014. Disponible en https://www.dailysabah.com/politics/2014/12/19/erdogan-we-
side-with-qatar-to-support-oppressed-people. Consultado 15.06.2017. 
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Fecha Visita Oficial  Asunto 

2000 Emir Hammad bin Khalifa Al Thani 

Tratado sobre la Doble 

imposición, Promoción de la 

Inversión y Cooperación 

Militar 

2005, 2008, 

2010, 2011 y 

2012 

Visita del primer ministro Tayip Erdogan a 

Catar 

En el viaje de 2008 Erdogan 

visitó el Doha Forum of 

Democracy 

Febrero y abril 

2008 
Visita del presidente Abdullah Gul  

2008 
Visita del primer ministro y ministro de 

Exteriores de Catar a Estambul 

Celebración del Primer Foro 

de Negocio 

Abril 2008 
Visita del ministro de Asuntos Exteriores 

turco a Doha 
US-Islamic Word Forum 

Febrero 2016 
Visita del Emir Tamim bin Hammad al 

Thani a Estambul 
Discusión sobre Siria 

 

Cuadro 1: visitas oficiales entre Catar y Turquía 
Elaboración propia 

 

El campo en el que la cooperación entre Catar y Ankara está más desarrollada es, sin 

lugar a dudas, el militar. Si bien es cierto que los primeros acuerdos datan de 2002, el 

punto de inflexión llegó en 2014 cuando se acordó la creación de una base militar turca 

en territorio catarí18. En 2015 comenzaron a llegar los primeros soldados turcos y antes 

de la crisis había un número que oscilaba entre 90 y 20019 efectivos dependiendo de las 

fuentes. Más allá de las cifras lo que resulta interesante es la potencialidad de la base 

militar que puede llegar a albergar hasta 5.000 soldados. Muchas fuentes apuntan que 

18 «Turkey to establish military base in Qatar». Gulf News. 02.12.2015.  
19 BORA, Birce. «Analysis: Why is Turkey deploying troops to Qatar?». Al Jazeera, 11.06.2017. Disponible 
en http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/06/analysis-turkey-deploying-troops-qatar-
170607174911372.html. Fecha de consulta 16.06.2017.  
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la base turca se habría utilizado para el entrenamiento de fuerzas rebeldes sirias, aunque 

esta información habría sido negada por Ankara y Doha. Así, esa podría ser la verdadera 

razón de las instalaciones militares turcas en el golfo Pérsico, que dicho sea de paso, su 

desmantelamiento es una de las exigencias de Arabia Saudí para levantar el bloqueo de 

Catar.  

Una de las acciones que más sorpresa han causado en Riad ha sido el envío de fuerzas 

de orden público turcas a Catar, algo que ocurrió en sentido contrario durante el golpe 

de Estado turco en 2016. Entonces fueron los soldados cataríes los que acudieron al 

auxilio de Erdogan. Desde el palacio real catarí se teme que lo que realmente esté 

buscando Arabia Saudí sea una insurrección para derribar al emir provocando así la 

bareinización20 de Catar. En este sentido Riad acabaría con las disidencias árabes en la 

región.  

Sin embargo, no debemos entender que la posición de Ankara es de absoluta 

confrontación con Riad ya que las relaciones comerciales son buenas. De hecho, el 

presidente Erdogan ha telefoneado al rey Salman y a su hijo para acercar posturas y 

ambos se han citado para tratar el asunto en la próxima Cumbre del G20 a celebrar en 

julio en Hamburgo21.  

En todo caso lo que sí que parece estar claro es la confrontación de los dos modelos de 

islamismo que pugnan por liderar el futuro: el neoislamista y el conservador. 

 

EE.UU. 
Aunque EE.UU., no es un actor de la región su importancia en esta crisis merece una 

cierta atención ya que el detonante de la crisis bien podría datarse el día 21 de mayo, 

fecha en la que el actual presidente de Estados Unidos visitó Arabia Saudí. Si bien es 

cierto que los últimos dos presidentes americanos han ido reduciendo deliberadamente 

la relación con «el Reino», en los pocos meses que llevamos de Administración Trump 

parece que la situación ha cambiado drásticamente. La visita del presidente 

20 METI, Gurcan. «Turkish military will protect Qatari regime if necessary». Al Monitor, 12.06.2017. 
Disponible en http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/turkey-qatar-ankara-firm-stance-on-el-
thani-keeps-his-seat.html#ixzz4kAIHNdzY. Consulta 16.06.2017.  
21 «Erdogan and King Salman also agreed to hold face-to-face talks at the G20 meeting in Hamburg next 
month». Al Jazeera, 22.06.2017. Disponible en http://www.aljazeera.com/news/2017/06/turkey-saudi-
arabia-discuss-efforts-qatar-rift-170622052845003.html. Fecha de consulta 22.06.2017. 
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norteamericano ha supuesto un absoluto respaldo al endurecimiento de la política 

exterior de Riad quien ha entendido la visita como un aval para cambiar las relaciones 

regionales en el golfo Pérsico.  

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de Trump acusando a Catar de financiar el 

terrorismo, el presidente norteamericano se ha visto obligado a matizar y moderar su 

postura ya que los intereses estratégicos de EE.UU., en la región pasan por el 

mantenimiento de su relación privilegiada con Catar y sobre todo de la base Al-Udeid22. 

De hecho, la restructuración de las relaciones con Arabia Saudí ha sido una de las 

prioridades de Trump. En ese sentido, no debe sorprendernos la no inclusión de Arabia 

Saudí y Egipto entre los Estados a cuyos ciudadanos el presidente vetaba la entrada en 

EE.UU.23 a pesar de que en la comisión de investigación del 11-S se aportaba 

documentación que vinculaba directamente a ciudadanos saudíes con Al Qaeda24. Por 

ello si bien es cierto que evidentemente Estados Unidos no aspira a liderar la 

reconfiguración del islamismo sí que parece tener preferencias por algunas opciones 

determinadas.  

 

Irán 
Irán parece haber sido uno de los «causantes» de la actual crisis entre Catar y sus socios 

del golfo Pérsico. Concretamente, lo que provocó el enfado de Riad fue la supuesta 

catalogación de Irán como un islamic power con la que —siguiendo las supuestas 

palabras del emir— no tendría sentido mantener una relación de enfrentamiento. 

Asumiendo que estas palabras fueran pronunciadas por el emir, tampoco justificaría el 

estallido de la actual crisis. En todo caso lo que sí que nos permite es plantear la compleja 

relación entre Doha y Teherán que bien podría ser calificada de pragmática.  

Si bien es cierto que las relaciones no son abiertamente conflictivas, como en el caso de 

las relaciones Riad-Teherán, estas, aun siendo cooperativas tampoco están exentas de 

22 Desde esta base se controla las operaciones aéreas de EE.UU. en 17 Estados de Oriente Medio entre 
los que se incluye Irak, Siria y Afganistán. 
23 LISSARDY, Gerardo. «¿Cómo eligió Donald Trump los 7 países en su polémica prohibición de entrada 
a Estados Unidos?». BBC, 31.01.2017. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
38805983. Fecha de consulta 20.06.2017.  
24 «Documents Back Saudi Link to Extremists». The New York Times, 23.06.2009. Disponible en 
http://www.nytimes.com/2009/06/24/world/middleeast/24saudi.html. Fecha de consulta 20.06.2017. 
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tensiones. El principal elemento que hace que las relaciones sean cooperativas es la 

existencia de un campo gasístico en el mar compartido por los dos Estados. Si bien es 

cierto que en la actualidad existe acuerdo respecto de la limitación y la explotación, esta 

situación no siempre ha sido así. Hasta el año 1989 Irán mantenía una posición de 

conflicto planteando que 2/3 del yacimiento le pertenecía. En la actualidad existe un alto 

grado de cooperación energética hasta el punto que en el año 2014 se firmó un acuerdo 

de cooperación tecnológica para la extracción de gas en la parte iraní25.  

También cabe señalar la existencia de un embrión de cooperación militar entre los dos 

Estados nacido de la cumbre bilateral de Doha 2010 a la que asistieron el ministro de 

Defensa iraní Ahmad Vahidi, el jefe del Estado Mayor catarí Hamad bin Ali Al Atiiyah y el 

entonces príncipe Tamim bin Hamad al Thani26. Desde entonces, la cooperación entre 

los dos Estados no ha hecho más que creer lo que ha provocado incertidumbre en Riad 

y Abu Dhabi. Otro de los puntos de especial sintonía entre Teherán y Doha es la cuestión 

de Baréin. Aunque Catar no ha avalado la injerencia iraní en los asuntos internos de la 

pequeña isla Estado, desde Doha no se han vertido críticas a su actuación como han 

hecho otros estados como Arabia Saudí o EAU.  

En todo caso y a pesar de la cooperación anteriormente mencionada, también existen 

puntos de desacuerdo entre los dos Estados, incluso en el plano energético. Sin ir más 

lejos a Catar le interesa un mantenimiento de las sanciones internacionales a Irán ya que 

el levantamiento total de las mismas implicaría una explotación masiva de la parte sur 

del campo gasístico de Pars. Por otro lado, hasta la fecha de la crisis, Catar era partidario 

de la construcción de un oleoducto entre la península y Europa pasando por Arabia 

Saudí, Jordania y Turquía. Frente a esta opción Irán apuesta por un oleoducto que 

transcurriera por Irak y Siria hasta el Mediterráneo. En todo caso la crisis diplomática del 

Golfo puede hacer cambiar las preferencias de los actores implicados27 e incluso el rol 

de Irán en la política doméstica de Catar. El primer aspecto en el que se nota esta mayor 

25 Catar ayudaría en la extracción de gas iraní y a cambio evitaría que se produjeran desestabilizaciones 
sísmicas ya que la tecnología iraní es más obsoleta y puede provocar efectos adversos. 
26 «Iran, Qatar sign defense cooperation agreement». Tehran Times, 25.02.2017. Disponible en 
http://www.tehrantimes.com/news/214868/Iran-Qatar-sign-defense-cooperation-agreement. Fecha de 
consulta 19.06.2017.  
27 «Why Iran approaches to Qatar crisis with caution». Deutsche Welle, 14.06.2017. Disponible en 
http://www.dw.com/en/why-iran-approaches-qatar-crisis-with-caution/a-39255825. Fecha de consulta 
19.06.2017. 
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presencia es en la ayuda que está prestando Teherán a Doha para aliviar el bloqueo. 

Además, cabe destacar la apertura del espacio aéreo iraní a los vuelos de Catar Airways 

y el envío de cinco toneladas de víveres para evitar el desabastecimiento de alimentos 

en la península y posibles desórdenes públicos que pudieran justificar una intervención 

de Arabia Saudí como ocurrió en Baréin.  

Respecto de las visiones sobre el futuro del islamismo que tienen Catar (neoislamista) e 

Irán (posislamista) hay que decir que, aunque no son idénticas, tampoco son 

abiertamente contrapuestas como ocurre con la de Arabia Saudí. 

  

Conclusiones. Las implicaciones para el futuro del islamismo 
Una vez analizados los planteamientos de los actores en la zona, estamos en posición 

de afirmar que más allá de las implicaciones geopolíticas regionales asistimos a la 

contraposición de tres propuestas de reconstrucción del islamismo que compiten por 

liderar el futuro de la Ummah. Por un lado, estaría el modelo neofundamentalista o 

neoislamista que representan el dúo Turquía-Catar y quienes apoyándose en los 

Hermanos Musulmanes pretenden influir en la región del MENA para favorecer cambios 

de regímenes en una determinada dirección. Las Primaveras Árabes fueron la gran 

apuesta de este movimiento y a través de las ideas de Bached Gannouchi, Tariq 

Ramadán o Yusuf Qaradawi trataron de implementar la democracia islámica en países 

musulmanes. De hecho, Arabia Saudí considera que la influencia de los Hermanos 

Musulmanes en su territorio es una de las principales amenazas que tiene que afrontar 

el Reino, y por ello, según Riad, Catar debería cesar su relación con la Hermandad 

puesto que esta amenaza a su propia legitimidad. Por ello, Riad y sus aliados han puesto 

como condición acabar con la especial relación de Doha con Hamás ya que esta 

influencia resta opciones a Arabia Saudí en la zona.  

En segundo lugar, tenemos que destacar la opción posislamista que defiende, de forma 

más o menos velada, Irán. Se puede afirmar que los moderados iraníes, entre los que 

debemos incluir al actual presidente Rouhani, defienden la visión posislamista de 

sociedad en la que se plantea una cierta separación entre las esferas terrenal y divina 

como forma de superar el estancamiento que vive el mundo árabe-musulmán. Si bien es 

cierto que, aunque la visiones neofundamentalista y posislamista son distintas, hay que 
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decir que se trata de dos realidades, en cierto sentido, no solo compatibles sino similares. 

Por ejemplo, Rached Gannouchi apuesta por la prohibición de clérigos tanto en partidos 

políticos28 como en cargos públicos algo que puede tener cierta similitud, aunque con 

matices, en la visión posislamista defendidas por Jatamí y Sayef. 

Frente a estas dos opciones, encontramos la visión defendida por Arabia Saudí quien 

basa su legitimidad en postulados religiosos y dinásticos. La inclusión de ideas 

neofundamentalistas o posislamistas procedentes de Irán o de Catar suponen de forma 

directa una amenaza a la legitimidad misma del Reino, por lo que de una forma u otra 

Riad trata de frenarlo.  

Para concluir podemos afirmar que la actual crisis en el golfo Pérsico es además de un 

conflicto geopolítico una confrontación ideológica entre tres visiones distintas de cómo 

debe evolucionar el islamismo. Mientras que las visiones de Catar, Turquía e Irán son 

diferentes pero compatibles, la de Arabia Saudí se presenta como la única incompatible 

con las otras dos. Por ello, desde Riad se plantean posiciones maximalistas que pasan 

por la marginación de otros Estados como Catar cuando sus postulados entran en 

conflicto. Parece que la crisis actual no se resolverá a corto plazo por lo que en los 

próximos años asistiremos a crisis e inestabilidad en la región. 
 
 

 Alberto Priego* 
Senior Lecturer 

Universidad Pontificia de Comillas (Madrid) 
   
 
 
 
 
 
 
 

28 GANNOUCHI, Rached. «From Political Islam to Muslim Democracy. The Ennahda Party and the 
Future.of Tunisia». Foreign Affairs, September/October 2016, Issue.  
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Resumen 

El Black Economic Empowerment (BEE) es la política estrella de los Gobiernos 

democráticos del Congreso Nacional Africano (ANC) para tratar de resolver los 

problemas de desigualdad que acusa Sudáfrica. Pese a un periodo inicial de liberación 

económica que aumentó el atractivo del país, la evolución del BEE ha llevado a un 

intervencionismo agobiante. El resultado ha sido la creación de una élite negra 

minoritaria ligada a la ANC, aumento de la desigualdad, presión y confusión sobre las 

empresas, altos niveles de desempleo y la caída de la inversión extranjera. Un cambio a 

otra dirección no parece factible a corto plazo, ante un liderazgo de la ANC acorralada 

por la corrupción, que huye hacia delante con mensajes de más BEE. Sin embargo, a 

medio y largo plazo, un cambio de Gobierno en Sudáfrica se anticipa inevitable. 

 

Abstract  

Black Economic Empowerment (BEE) is the major policy implemented by the 

democratically elected governments of the African National Congress to address the 

problems of inequality that South Africa has been facing. Despite an initial move towards 

economic liberalisation that increased the country’s appeal, BEE’s evolution has led to a 

harmful economic interventionism. The result has been a black elite closely associated 

with the ANC, an increase in inequality, confusion on overburdened businesses, high 

levels of unemployment and a fall in foreign direct investment. In the short run, a change 
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is not likely. The ANC, facing increasing pressure over their corruption scandals, doubles 

down on its BEE message. However, in the medium and long run, a change of 

government could be inevitable. 
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Black Economic Empowerment (BEE), intervencionismo, desigualdad, desempleo, 

corrupción, Congreso Nacional Africano (ANC), inversión extranjera. 

 

Keywords 

Black Economic Empowerment (BEE), interventionism, inequality, unemployment, 

corruption, African National Congress (ANC), foreign direct investment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



580

b
ie

3

‘Black Economic Empowerment’: la jaula del ‘león surafricano’

Introducción 
En 1994, la celebración de las primeras elecciones sudafricanas en las que se permitió 

el sufragio universal facilitó la victoria del Congreso Nacional Africano (ANC) de Mandela. 

Fue la consumación pacífica de una situación insostenible que sufría la mayoría de la 

población no blanca.  

El apartheid restringía la participación en la sociedad y economía nacional a través de la 

discriminación racial sistémica en educación, propiedad y oportunidades en general que 

ofrecía uno de los países más avanzados de África1. El PIB sudafricano era de 83.500 

millones de dólares, $2,380 per cápita, $21.500 millones en exportaciones, principal 

productor mundial de diamantes y oro, y un crecimiento de la producción industrial del 

país del 5,6% en 19882. Sin embargo, el tejido empresarial negro era prácticamente 

inexistente, contribuyendo únicamente el 1% del PIB sudafricano en 1988 y ocupando 

alrededor del 4% de los puestos directivos. Además, pese a suponer en torno al 80% de 

la población en Sudáfrica y el 50% del poder adquisitivo, solo disponían del 2% de los 

activos del país. Y solamente fue a partir de la última década del apartheid cuando se 

permitió a la mayoría negra participar parcialmente de la actividad empresarial y del 

comercio en los distritos financieros de las grandes urbes sudafricanas, centro neurálgico 

de su poderío económico3.  

El nuevo Gobierno se encontró con el desafío de unir un país profundamente dividido 

entre un sector minoritario con una calidad de vida propia de los países occidentales; y 

otro sector mayoritario que acusaba la pobreza característica del tercer mundo: 

desempleo, falta de formación profesional y barreras al movimiento4. Así nació el Black 

Economic Empowerment o BEE, una política económica muy influenciada en sus inicios 

bajo Mandela por los Estados desarrollistas y los «tigres asiáticos», la caída del 

comunismo, así como el fracaso de la política de «indigenización» económica seguida 

en algunos países de África y Latinoamérica, y que evoluciona en los posteriores 

Gobiernos de la ANC ahora que los «leones africanos» están llamados a tomar el relevo 

del crecimiento económico. 

1 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
2 CIA World Factbook 1990. 
3 ARNOLD, MILARD W. «How Disinvesting Companies Could Foster Economic Empowerment of Black 
South Africans». CSIS 1988. 
4 CIA World Factbook 1990.
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El BEE 
El Black Economic Empowerment es la política económica insignia en Sudáfrica desde 

1994, basada en la discriminación positiva de los «individuos previamente 

desaventajados» (PDI). El objetivo del Gobierno es asegurar la restructuración de la 

economía sudafricana a través de intervenciones estratégicas que permitan la 

participación de la población negra, las mujeres y las comunidades rurales y 

subdesarrolladas del país en la economía nacional, con un enfoque concreto en el 

empleo, redistribución de los ingresos, reajustes estructurales y crecimiento5.  

El modelo sudafricano se inspira claramente en la transición que vivió Malasia tras su 

independencia. Al igual que Sudáfrica, la excolonia británica había prosperado 

económicamente, especialmente gracias a las exportaciones de materias primas. Esta 

riqueza mayoritariamente se trasladó a una minoría china empresarial y urbana. El nuevo 

Estado desarrolló la política del New Economic Policy (NEP) directamente dirigida al 

alzamiento de la mayoría malaya, privilegiándola en contratos y concursos públicos, 

licencias y objetivos de títulos de propiedad en los mercados financieros6. 

 

La primera etapa del BEE 
La primera fase del BEE se caracterizó por políticas macroeconómicas más liberales 

marcadas por la estrategia gubernamental de Growth, Employment and Redistribution 

(GEAR). El GEAR se centraba en la creación de una economía de libre mercado en 

Sudáfrica como fuente de crecimiento sostenible a largo plazo, tras el nacionalismo 

afrikáner durante el apartheid y el programa inicial de reconstrucción y desarrollo (RDP) 

de la ANC cuyo objetivo era el desarrollo social en la era del post apartheid. El Gobierno 

trató de reducir el déficit, impulsó una política monetaria restrictiva, privatizaciones de 

bienes del Estado y liberación comercial. Al mismo tiempo se avanzó en leyes concretas 

destinadas a deshacer la legislación e instituciones del apartheid7.  

El BEE se centró en avanzar en materias de propiedad. Sin embargo, el progreso de la 

economía negra fue lento, dando la impresión de beneficiar a una minoría a los ojos del 

5 KRÜGER, L. P. The impact of Black Economic Empowerment (BEE) on South African businesses: 
Focusing on ten dimensions of business performance. 2011. 
6 FREUND, B. State, capital and the emergence of a new power elite in South Africa: «Black economic 
empowerment» at national and local levels. 2006.
7 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
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público. Las críticas generalizadas crecieron. Como consecuencia, la política estatal 

cambió a una dirección más intervencionista propia del Estado desarrollista de un 

aparente alcance más amplio: el Broad-Based Black Economic Empowerment (BBBEE). 

 

De BEE a B-BBEE 
La nueva estrategia de BEE se fundamenta principalmente en tres tipos de objetivos. El 

primero es el empoderamiento directo, que afecta a accionistas, ejecutivos y directivos; 

el segundo es el desarrollo de recursos humanos, centrado en los empleados y 

solicitantes de empleo; y, por último, el empoderamiento indirecto, a través de 

proveedores, comunidades y otros agentes secundarios8. 

El BBBEE reconoce como persona negra a título legal a africanos, personas de color e 

indios. La legislación más extensa se recoge en los Códigos de Buena Práctica (Codes 

of Good Practice on Black Economic Empowerment). Estos afectan a todos los 

departamentos del Gobierno, las ONG, las compañías listadas en los mercados 

financieros, sociedades mercantiles y propietarios únicos9. Aunque hay que destacar que 

el BBBEE marca diferencias entre empresas según su tamaño. Las micro-empresas, 

cuya facturación es menor que el límite de registro de IVA de 10 millones de rands (EME), 

quedan exentas del cumplimiento y adquieren el título de empresa BBBEE 

automáticamente. Las start-up son también consideradas EME durante el primer año de 

su creación. Las Qualifying Small Enterprises (QSE) agrupan a las que tengan ingresos 

de entre 10 y 50 millones de rands. Deberán cumplir una ficha de puntuación del 

Departamento de Comercio e Industria (DTI), la BBBEE Generic Scorecard (cuadro 1), 

al igual que el resto de empresas con facturación mayor que 50 millones de rands10. 

8 SÁNCHEZ, D. Socio-Economic transformation in South Africa. Black Economic Empowerment and small, 
medium and micro enterprises. 2006. 
9 KRÜGER, L. P. The impact of Black Economic Empowerment (BEE) on South African businesses: 
Focusing on ten dimensions of business performance. 2011.
10 Government Gazette n.º 36928. 2013. 
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Según el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el código de buena 

práctica, la empresa será clasificada en un nivel determinado de contribución al BBBEE. 

Además cada nivel conllevaba un grado de reconocimiento que podrán reclamar los 

clientes de la empresa en la elaboración de su BBBEE Scorecard. La intención es 

incentivar las transacciones con proveedores con una alta clasificación BBBEE. Además, 

las empresas en niveles más altos serán priorizadas para licencias o concursos públicos, 

entre otros beneficios. 

Las EME calificarán automáticamente como empresas de nivel 4, con un reconocimiento 

del 100%. Si la propiedad de la EME es al menos 51% negra, alcanzará el nivel 2, con 

un reconocimiento del 125%. Y si la totalidad de los propietarios son negros, la empresa 

será de nivel 1, con un reconocimiento del 135%. Al igual que las EME de propiedad 

negra de 51% y 100%, las QSE obtendrán niveles 2 y 1 respectivamente. Sin embargo, 

para porcentajes inferiores de propiedad se medirán según los mismos criterios que el 

resto de grandes empresas, que vienen recogidos en la cuadro 212. 

 

 

 

11 Se reconoce como persona negra a la población africana, de color e india de Sudáfrica. 
12 Government Gazette n.º 36928. 2013.

Elemento Peso Descripción 

 

Ownership 
25 pts 

Participación de personas negras11 en los 

derechos de propiedad de la empresa según los 

códigos del DTI. (Cód. 100) 

Management 

control 
15 pts 

Participación de PDI en la gestión de la empresa 

según los códigos del DTI. (Cód. 200) 

Skills 

development 
20 pts 

Inversión en programas de preparación profesional 

según los códigos del DTI. (Cód. 300) 

Enterprise & 

Supplier 

development 

40 pts 

Cumplimiento de condiciones para adquirir bienes 

intermedios de la empresa según los códigos del 

DTI. (Cód. 400). 

 

Socio-Economic 

development 

5 pts 

Contribuciones al desarrollo socio-económico 

medidas respecto al objetivo del 1% de los 

beneficios netos después de impuestos. (Cód. 

500). 

DTI (Departamento de Comercio e Industrua). PDI (Individuo Previamente 

Desaventajado). 

Cuadro 1: Fuente: Government Gazette n.º 36928 
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 Niveles BEE. 

Puntuación Scorecard Nivel Puntos de Proveedor 

100+ 1 135 % 

95-100 2 125 % 

90-95 3 110 % 

80-90 4 100 % 

75-80 5 80 % 

70-75 6 60 % 

55-70 7 50 % 

40-55 8 10 % 

Cuadro 2 Fuente: Government Gazette n.º 36928. DTI 

   

El BBBEE no contempla multas por el hecho de no participar de la legislación, aunque sí 

es un requisito para obtener contratos públicos, por ejemplo. No obstante, el Gobierno sí 

penaliza la ofensa de fronting, el falseamiento de la BEE Scorecard de una empresa o 

prácticas desleales contra los principios de los códigos, como nombrar a un PDI en un 

alto cargo para cumplir los objetivos marcados sin reportarle verdaderamente los 

beneficios o autoridad de ese puesto. Tras la actualización de los códigos de buena 

práctica de 2013, la distorsión en la declaración de estatus BEE de una empresa se 

castiga con multas tanto a individuos como a cualquier persona jurídica, e incluso hasta 

una pena máxima de prisión de 10 años13.  

Además, las empresas deberán tener en cuenta las frecuentes modificaciones que el 

Gobierno pueda promulgar afectando a estos parámetros en sectores concretos y 

regulaciones y cartas específicas, especialmente importante, por ejemplo, la Carta de la 

Minería.  

 

Los efectos del BEE 
El Black Economic Empowerment no ha dado los mismos frutos que su inspiración 

malaya. La falta de una política cohesionada y coherente en Sudáfrica, acompañada de 

las políticas expansivas económicas necesarias, han provocado el fracaso del BEE, que 

no ha logrado cumplir sus principales objetivos de aliviar la pobreza, integrar las 

comunidades de Sudáfrica y promover el crecimiento14. Al contrario, solo han conseguido 

13 Government Gazette Nª37271. 2014. 
14 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
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crear una nueva élite negra cercana a la ANC que se beneficia mayoritariamente de la 

política estatal15. 

 

La realidad socio-económica de los ciudadanos 
Solo el 14% de los sudafricanos negros dice haberse beneficiado personalmente del 

BEE, mientras que un todavía menor 3% piensa que más BEE o discriminación positiva 

en políticas de empleo es la mejor forma de elevar su calidad de vida16. Como 

consecuencia, la desigualdad en Sudáfrica, que ya se encontraba en niveles altos, 

aumentó de un coeficiente de Gini de 0,56 en 1995 a 0,64 en 2005. El principal motor de 

este crecimiento: el repunte en la desigualdad entre sudafricanos negros de un 0,5 a un 

0,62 en 200517. Los síntomas de este fallo del BEE se aprecian especialmente en tres 

marcadores clave: empleo, salarios y educación.  

La población activa del país ha crecido de forma muy numerosa, mientras la creación de 

empleo ha ido a un ritmo menor. Al mismo tiempo, la reestructuración de la economía ha 

aumentado la demanda de trabajadores con mayores cualificaciones, dejando una bolsa 

de parados con poca preparación y pocas posibilidades de futuro desproporcionalmente 

negra18. La respuesta del Gobierno sigue siendo la misma que ha agrandado el 

problema: aumentar la presión sobre las empresas. El objetivo es que la representación 

en los altos cargos sea similar a la composición demográfica del país. Pero no se puede 

esperar que las empresas consigan una representación 77% negra cuando más de la 

mitad de la población sudafricana tiene menos de 25 años y solamente un 6% de la 

población negra posee la cualificación recomendable para estos puestos19. Esta 

situación también afecta a la administración del Estado. El declive de la eficiencia en los 

organismos oficiales se anticipa todavía mayor ante la posibilidad de tener que cumplir 

una representación del 60% en los cargos superiores, 75% en los cargos intermedios y 

el 88% en los cargos más bajos20. Sin embargo, la opinión pública no parece acompañar 

15 Krüger, L. P. The impact of Black Economic Empowerment (BEE) on South African businesses: Focusing 
on ten dimensions of business performance. 2011. 
16 JEFFERY, Anthea. «Anthea Jeffery: "BEE is real devil, not Jacob Zuma". Here's how to fix SA». BizNews, 
2017. 
17 SÁNCHEZ, D. Socio-Economic transformation in South Africa. Black Economic Empowerment and small, 
medium and micro enterprises. 2006. 
18 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
19 @Liberty – EED is for real empowerment, whereas BEE has failed. Institute of Race Relations. 2017.
20 IRR Full Submission on the draft Broad-Based Black Economic Empowerment Regulations. Institute of 
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a la política estatal, dando la sociedad sudafricana prioridad a la meritocracia frente a la 

discriminación positiva independientemente de la raza (tabla 3). 

 
                                          Valoración de la discriminación positiva en el empleo   

 Total Negro De color Indio Blanco 

¿Cree que la persona más cualificada debe 

llevarse el puesto? 

SI 

NO 

 

 

82,4% 

17,6% 

 

 

79,4% 

20,6% 

 

 

96,1% 

3,9% 

 

 

79,5% 

20,5% 

 

 

93,5% 

6,5% 

¿Ha ayudado la discriminación positiva en 

el empleo a los sudafricanos negros 

pobres? 

SÍ 

NO 

 

 

 

42,1% 

57,9% 

 

 

 

39,8% 

60,2% 

 

 

 

45% 

55% 

 

 

 

58,3% 

41,7% 

 

 

 

52,4% 

47,6% 

¿Te ha ayudado personalmente la 

discriminación positiva en el empleo? 

 

 

Sí 

NO 

 

 

 

 

11,9% 

88% 

 

 

 

 

13% 

87% 

 

 

 

 

8,1% 

91,5% 

 

 

 

 

11,8% 

82,9% 

 

 

 

 

6,2% 

93,8% 

¿En base a qué debería ser alguien 

contratado para un alto cargo? 

Contactos políticos 

Contactos personales 

Raza 

Habilidad para hacer bien el trabajo 

 

 

0,9% 

4,2% 

4,4% 

90,5% 

 

 

0,7% 

4,7% 

4,9% 

89,5% 

 

 

1,4% 

0,9% 

2,6% 

95,1% 

 

 

0% 

4,9% 

1,6% 

93,5% 

 

 

2,2% 

2,4% 

2,5% 

92,6% 

Cuadro 3: Fuente: 2016 IRR field survey    

 

Al mismo tiempo, los salarios en Sudáfrica aumentaron, aunque cabe destacar que 

partían de un punto relativamente bajo. En 2004, el 39% de los trabajadores ganaba 

menos de R1000 ($140) al mes y el 65% menos de R2500 ($360). Una dificultad que, 

otra vez, recae desproporcionalmente sobre la población negra21. El aumento de los 

salarios brutos ha sido alto, entorno al 7-8% de media. Pero, a la vez la inflación en 

Sudáfrica se ha mantenido a niveles alrededor del 6%, por lo que en los últimos años el 

crecimiento medio de los salarios reales ha sido únicamente del 1-1,5%22. Esta cifra es 

Race Relations. 2016. 
21 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
22 BORG, Anders. South Africa must resist the dangerous spiral of economic nationalism. World Economic 
Forum, 2017. 
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mucho menor que el 4% registrado en Asia o el 2,5% de media de las economías 

emergentes del G20 en 2015, entre las que se encuentra Sudáfrica23. Los datos son 

especialmente preocupantes porque al mismo tiempo la productividad se ha estancado 

en el 0% de crecimiento, por lo que un aumento de los salarios no parece sostenible, al 

menos a corto-medio plazo.  

Este lastre de productividad ya se ha dejado notar en el PIB. El país ha entrado 

oficialmente en recesión en 2017, tras dos trimestres consecutivos de contracción de la 

producción del 0,3% y 0,7% en el último trimestre de 2016 y el primero de 2017.  

 

 Figura 1 
Fuente: Oppenheimer Funds, Banco Mundial 2.1.2017 

 

Si se le añade una población en continuo aumento, en torno al 1,5%, mayor que la media 

de crecimiento inusualmente baja de Sudáfrica en los últimos años para una economía 

emergente, se obtiene la bajada en el PIB per cápita que el país viene registrando 

últimamente como se observa en la figura24.  

Además, hay que tener en cuenta que uno de los principales contribuyentes a la alta 

inflación es el propio BEE, que añade altísimos costes de transacción y evaluación dentro 

de la empresa, burocracia, corrupción y bloqueos a la libre competición que provocaría 

una bajada de los precios. Como evidencia de ello, en 2016 el área metropolitana de 

Pretoria descubrió que pequeños comerciantes BEE lograban vender bombillas a la 

23 Global Wage Report 2016/2017. International Labour Organization. 2016. 
24 BORG, Anders. South Africa must resist the dangerous spiral of economic nationalism. World Economic 
Forum. 2017.
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administración por R300 que habían comprado en supermercados por R80, sin añadirle 

ningún valor extra intermedio25.  

En educación, los Gobiernos de la ANC aumentaron el gasto, pero no se ha trasladado 

en grandes avances para las poblaciones desfavorecidas. Aunque se haya avanzado, 

en 2005 había 12 profesores más por cada 1.000 alumnos en colegios históricamente 

blancos y los resultados académicos siguen moviendo la balanza a favor de la población 

blanca más preparada, mientras que en escuelas históricamente negras sigue siendo 

problemática la disponibilidad de los materiales necesarios para la educación26. Pese a 

planear invertir el Gobierno R680.000 millones en educación en este año fiscal, el 80% 

de los colegios públicos son disfuncionales, al igual que otros servicios clave como la 

salud pública donde la disfuncionalidad es de entre el 84-94%27. Y, una vez más, la 

opinión pública se encuentra en el sentido opuesto de la política gubernamental. El 74% 

de los sudafricanos tiene una opinión desfavorable de los precios inflados por 

adquisiciones preferenciales a compañías BEE y el 64% cree que esas adquisiciones 

deberían dejar de hacerse28. Opinión que se refuerzan más cuando afectan a la 

educación, como se observa en el cuadro 4. 

 
Valoración costes adicionales por el BEE en educación   

 Total Negro De color Indio Blanco 

¿Debería una empresa BEE 

construir la escuela local 

aunque sea a mayor coste? 

Sí 

NO 

 

 

 

27,4% 

72,1% 

 

 

 

29,8% 

70% 

 

 

 

21,8% 

75,8% 

 

 

 

32,6% 

67,4% 

 

 

 

13,1% 

86,6% 

 Cuadro 4. Fuente: 2016 IRR field survey 

 

   

 

En general, el marco legal del Black Economic Empowerment y otras legislaciones de 

discriminación positiva asociadas no parecen estar ayudando personalmente como se 

esperaba a la mayoría de sudafricanos en empleo, salarios y educación, lo que se está 

25 JEFFERY, A. «A bottomless pit? Increasing the BEE burden yet again…». BizNews. 2017. 
26 PONTE, S.; ROBERTS, S. & van SITTERT, L. To BEE or not to BEE? «Black Economic Empowerment», 
Business and the State in South Africa. 2007. 
27 @Liberty – EED is for real empowerment, whereas BEE has failed. Institute of Race Relations. 2017. 
28 JEFFERY, A. «BEE doesn’t work, but EED would». BizNews. 2016.
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empezando a trasladar a la confianza en la efectividad del BEE que cae un 7% respecto 

al año anterior, del 58% al 51%, con grandes posibilidades de tener un saldo negativo 

en el futuro cercano29. 

 

El impacto en las empresas 
Las percepciones no mejoran cuando se pone el foco de atención en las empresas. Un 

estudio de 2011 que preguntó a los empleados de empresas de distinto tamaño por las 

contribuciones del BEE reveló que la mayoría consideraba que la política estatal no 

aportaba beneficios al rendimiento empresarial en ninguno de los diez siguientes factores 

clave: competitividad global y doméstica, excelencia del servicio y satisfacción del cliente, 

calidad, productividad, espíritu empresarial e innovador, rendimiento en el proceso de 

producción, moral del personal, ética empresarial, ventas y acceso al mercado, y 

rentabilidad financiera. Las opiniones negativas se acentúan cuanto mayor es el tamaño 

de la empresa, como resultado de las mayores obligaciones del BEE para empresas de 

mayor capitalización30. 

No obstante, el Gobierno continúa añadiendo presión con exigencias más altas en los 

criterios para otorgar licencias y contratos públicos. Una nueva provisión plantea dar 

prioridad a las empresas cuya propiedad esté en un 51% en manos de personas negras, 

frente al 25% anterior31. Eskom, la compañía de electricidad pública, ya requiere a sus 

proveedores de carbón un 51%, pese a que la Carta de la Minería estipula un 26%32. La 

carga en el sector clave de la minería en Sudáfrica, que contribuye el 8% del PIB y que 

se encuentra en declive desde hace unos años33, está forzando a grandes empresas 

como Anglo American a empezar a abandonar algunas de sus operaciones en Sudáfrica, 

después de ya haber dejado el JSE34 a favor del FTSE100 en Londres.  

Para las compañías listadas públicamente es difícil asegurar el mantenimiento de un 

número mínimo de accionistas negros, que si los abandonan por motivos de mercado, 

fuerzan a la empresa a embarcarse en nuevos acuerdos BEE de muy alto coste añadido 

29 Los datos se basan en la pregunta del IRR field survey: «¿Han ayudado las políticas del BEE a los 
negros pobres? Total: 51,4 % sí, 48,4 % no». 
30 KRÜGER. L. P. The impact of Black Economic Empowerment (BEE) on South African businesses: 
Focusing on ten dimensions of business performance. 2011. 
31 JEFFERY, A. «Ratcheting up the BEE rules, yet again». BizNews. 2016. 
32 JEFFERY, A. «Time to halt BEE». BizNews. 2015. 
33 Full Submission on Reviewed Mining Charter. IRR. 2016. 
34 Johannesburg Stock Exchange.
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o arriesgarse a perder la licencia del Gobierno. El requisito del 51% puede suponer, 

además, para muchas empresas la pérdida de la mayoría en los consejos de 

administración. Esto aleja a potenciales o incluso actuales inversores de Sudáfrica, una 

salida de capitales extranjeros que el país no se puede permitir con sus niveles de déficit 

presupuestario y comercial35. La entrada de inversión extranjera ya cayó, además, en 

2015 un 69% respecto a 2014 y un 79% respecto a 2013 ante nuevas regulaciones por 

su complejidad y sus modificaciones constantes36. 

Asimismo, el BEE tampoco está ayudando al emprendimiento. La intención de crear 

empresas nuevas cayó un 30% entre 2013 y 2015 por la burocracia, los costes laborales 

y la dificultad para encontrar financiación de los bancos. La proporción de personas 

negras entre las empresas en fases iniciales de emprendimiento ha caído del 85% al 

68%, mientras que la de los blancos se ha triplicado. Esto puede ser una clara respuesta 

a las mayores restricciones para los puestos directivos que ponen trabas a la población 

blanca formada en las grandes corporaciones37. 

Sin un tejido sólido de pymes que asuma el desempleo ni la llegada de capital extranjero 

que impulse las empresas e infraestructura ya existente, las dificultades económicas en 

Sudáfrica persistirán. Y, como se demuestra, la política gubernamental del BEE solo 

contribuye al problema. 

 
Conclusión 
Sudáfrica necesita una verdadera política de transformación que brinde oportunidades a 

todo el país y le vuelva a abrir a la esfera económica mundial. Esta no es el Black 

Economic Empowerment. Al contrario, el BEE se ha convertido en una fuente de 

inestabilidad para Sudáfrica. Ha creado una élite vinculada a la facción corrupta de la 

ANC que alimenta la lacra de la desigualdad que arrastra el país desde hace décadas, 

contribuyendo a los altos niveles de criminalidad; bloquea la inversión extranjera y 

complica el desarrollo y viabilidad de una red sólida de pequeñas y medianas empresas 

que lideren el crecimiento y progreso en la nación con las sucesivas y cada vez más 

complicadas maniobras políticas del Gobierno. En un momento en el que los «leones 

africanos» están empezando a surgir, es imprescindible que Sudáfrica deje atrás los 

35 IRR Full Submission on the draft Broad-Based Black Economic Empowerment Regulations. Institute of 
Race Relations. 2016. 
36 @Liberty – EED is for real empowerment, whereas BEE has failed. Institute of Race Relations. 2017. 
37 KANE-BERMAN, J. «BEE vs black entrepreneurship». Politicsweb. 2016. 



591

b
ie

3

‘Black Economic Empowerment’: la jaula del ‘león surafricano’

errores del pasado reciente (especialmente el BEE), si pretende retomar el liderazgo en 

el continente que con optimismo enarboló la transición aperturista de Mandela. 

La ANC, envuelta en casos de corrupción y con la presión por su izquierda del partido 

populista Economic Freedom Fighters, acusa grandes divisiones tras perder el control de 

las grandes áreas metropolitanas en las elecciones municipales de 2016 y el despido 

reciente del ministro de finanzas, que provocó la valoración del crédito sudafricano como 

bono basura. Se acercan las elecciones generales de 2019, en las que por primera vez 

en democracia la ANC podría bajar del 50% de los votos y perder la mayoría. El principal 

partido de la oposición, la Democratic Alliance, rechaza el Black Economic 

Empowerment. Pero no es hasta llegado el momento cuando habrá que ver los 

resultados, si las posibles coaliciones forzarán un cambio en el país y a qué sentido sería 

ese hipotético viraje. Por ahora toca esperar, mientras la tensión política y la crisis 

aumentan en las calles de Sudáfrica. 

 
 Íñigo Irigaray Berástegui* 

Universidad de Navarra 
Areté Association 
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energética de la UE? 

Resumen 

Asia Central es una región aún poco conocida pero de gran relevancia en términos 

energéticos. Las reservas de Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán son numerosas y la 

situación de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán, vecinos de la zona, también es 

importante para el transporte de dichos recursos al exterior. En esta zona conocida como 

el «Gran Juego» por su relevancia geopolítica, Europa podría encontrar parte de la 

solución a su dependencia energética, alejándose de Rusia y de la inestabilidad del norte 

de África, si bien aún quedan oleoductos y gaseoductos por construir y aprovechar para 

convertir a Asia Central en un proveedor de peso para el mercado europeo.  

 

Abstract 

Central Asia still appears as a not-well known region, but it is a relevant area in terms of 

energy resources. Hydrocarbons can be found in Azerbaijan, Kazakhstan and 

Turkmenistan and the situation of Uzbekistan, Tajikistan and Kirgizstan, neighbours of 

the first ones, is also important for the transport and export of those resources. In this 

area, known as the “Great Game” due to its geopolitical weight, Europe could find part of 

the solution to its energy dependence, turning back to Russia and North African instability, 

although there are still pipelines to be built and properly used to make Central Asia 

become a relevant source of energy for the European market.  
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Recursos energéticos en Asia Central 
La posición de Asia Central en el panorama internacional no deja de ser interesante; 

pese a ser considerada habitualmente como una de las regiones más importantes del 

globo a nivel estratégico y a ser conocida como «la zona del gran juego» o el Heartland, 

Asia Central sigue siendo una región poco conocida y algo aislada.  

Las hoy repúblicas asiáticas fueron parte de la Unión Soviética cuando está aún existía 

y se crearon tras la caída de la misma. Los grupos étnicos quedaron fraccionados y el 

sentimiento de unidad nacional fue difícil de promover. Los intentos de crear naciones 

fuertes y unidas se han hecho basándose en la idea de alejarse del modelo soviético e 

intentando concentrar el poder en el grupo étnico mayoritario, generalmente el titular del 

nombre del país, lo que ha forzado la exclusión de las minorías. Hoy estos países han 

tendido claramente hacia regímenes autoritarios o semiautoritarios: Kirguistán, con un 

solo partido, Uzbekistán y Kazajstán con un régimen de culto a la personalidad del 

presidente o presidentes vitalicios como en Turkmenistán.  

En política exterior, las repúblicas, por separado, han orientado y buscado la cooperación 

con potencias regionales y mundiales1. La geopolítica de la región es complicada; Irán 

podría ser un buen aliado, pero esto daña las relaciones con Occidente; Rusia, por su 

parte, es el socio tradicional, pero estos Estados intentan independizarse y mientras, 

China intenta ganar influencia en la región, compitiendo con Europa por el gas y el 

petróleo de Asia Central y el Caspio. 

La economía de la región está muy basada en la existencia de importantes reservas de 

petróleo y gas en el mar Caspio. Así, las reservas, oleoductos y su gestión mueven gran 

parte de los intereses económicos en la zona, aprovechando también su posición 

geopolítica, su localización cerca de otros grandes contenedores de reservas como 

Rusia o Irán y de consumidores como Europa, China y la India. 

En Asia Central se pueden destacar dos grandes temas, causantes de conflictos y 

alianzas basadas en intereses nacionales; por un lado, la construcción de oleoductos y 

gaseoductos que permitan enviar los hidrocarburos producidos hasta los compradores. 

Las repúblicas exsoviéticas tienen el reto de construir su propia red de infraestructura sin 

apoyo ruso y coordinándose entre sí. Por otro lado, la gestión del agua: en Asia Central, 

los dos países pobres en energía, Kirguistán y Tayikistán, controlan los principales ríos 

1 SAINZ GSELL, Nora. Las repúblicas exsoviéticas de Asia Central en el sistema internacional del siglo 
XXI. Balance de una década de independencia. Valencia: Cátedra Fadrique Furió Ceriol n.os 43/44, 2003. 
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que abastecen de agua los cultivos y centrales hidroeléctricas de las repúblicas ricas en 

petróleo y gas, Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Cuando todos estos territorios 

eran parte de la URSS, se intercambiaba agua por energía y viceversa, pero ahora que 

son repúblicas independientes, todas estas naciones utilizan sus recursos para presionar 

a sus vecinos y conseguir sus intereses nacionales, generando más tensiones en la 

zona.  

En la región aproximadamente un 30% de la población no tiene acceso al agua potable 

y en algunas zonas este porcentaje aumenta hasta el 50%. Asia Central tiene un clima 

semidesértico, con un 60% del terreno formado por tierras áridas. Los dos sistemas 

fluviales principales en la región son el río Syr Darya, nacido en la sierra del Tian Shan 

(Kirguistán), y el río Amu Darya, que nace en la sierra del Pamir (Tayikistán)2. Ambos 

desembocan en el mar de Aral, en tierras de Kazajistán y Uzbekistán. La desecación del 

mar de Aral ha puesto de manifiesto la degradación medioambiental de la zona, en gran 

parte debido a la mala gestión de los recursos hídricos de las repúblicas centroasiáticas. 

Los Estados situados río abajo (Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán) necesitan 

grandes cantidades de agua durante el verano para sus campos de cultivo y para limpiar 

el terreno arenoso y obtener sus recursos fósiles3. En cambio, los Estados río arriba, 

Kirguistán y Tayikistán, usan el agua para producir electricidad y han construido presas 

y centrales hidroeléctricas que ayudan a suplir las necesidades energéticas que sus 

centrales térmicas no cubren. Durante los meses de invierno estos países liberan las 

reservas acumuladas para hacer funcionar al máximo sus centrales hidroeléctricas, lo 

que provoca graves inundaciones en los Estados río abajo. Las dos infraestructuras más 

conflictivas hoy en este ámbito son la presa Toktogul, que da control a Kirguistán sobre 

el río Syr Darya y el proyecto de la presa Rogun, que incrementaría el control que ya 

ejerce Tayikistán, a través de la presa Nurek, sobre el río Amu Darya. Ambos proyectos 

generarían situaciones de estrés hídrico en Uzbekistán. Precisamente por eso, 

actualmente el Gobierno más belicoso en Asia Central es el uzbeko, que amenaza 

militarmente a Tayikistán y Kirguistán4. 

2 United Explanations. «Guerra y Agua en Asia Central». Disponible en 
http://www.unitedexplanations.org/2016/05/04/guerra-y-agua-en-asia-
central/http://www.unitedexplanations.org/2016/05/04/guerra-y-agua-en-asia-central/. 
3 Ídem. 
4 Ibíd. 
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Además de la lucha por los ríos, es importante también resaltar la falta de acuerdos en 

cuanto a la explotación de los recursos del mar Caspio, rico en gas y petróleo. La 

delimitación del mar Caspio, ya de por sí compleja por ser cinco Estados los que 

comparten sus aguas, lo es aún más si se tiene en cuenta que es un mar interior y que 

por lo tanto, hay que prever también la salida de los recursos de este mar al exterior y su 

futura distribución. En los últimos casi 20 años, los Estados ribereños no han sido 

capaces de firmar un acuerdo sobre el estatus del mar del Caspio. Actualmente, Rusia, 

Azerbaiyán y Kazajistán sí han firmado acuerdos bilaterales para la gestión del mar, pero 

estos no son reconocidos por Irán ni aceptados por Turkmenistán.  

Para entender la situación en la región, se debe hacer una breve reseña de cada 

república exsoviética y de sus recursos e hidrocarburos.  

 
Azerbaiyán  

Lleva ya tiempo confiando en el petróleo para su economía y su política internacional. 

Pese a que el país ha llevado a cabo importantes mejoras en su entorno empresarial, 

aún sigue estando afectado por altos niveles de corrupción. Además, el resto de sectores 

de la economía azerí, al margen de los hidrocarburos, están aún poco desarrollados. Las 

inversiones extranjeras en el sector de los hidrocarburos no han dejado de crecer, 

gracias a la explotación de los campos de Shah Deniz, Shafaq, Asiman, Umid, 

Nakhchivan, Absheron, Dan Ulduzu and Ashrafi. En cuanto a los campos en sí mismos, 

SOCAR anunció en 2010 el gran potencial de Umid, mientras que Shah Deniz es el 

campo gasístico más grande de Azerbaiyán y el noveno del mundo. Por su parte, Azerí 

Chirag Guneshli (ACG) es el campo petrolífero más grande del país, a 120 kilómetros de 

la costa y con unas reservas aproximadas de 5.700 millones de barriles. El petróleo de 

este campo se distribuye a través de los oleoductos de Bakú-Tiblisi-Ceyhán, Bakú-Supsa 

y Bakú-Novorossiysk. Se espera que en 2024 Azerbaiyán tenga unos beneficios de más 

de 200 billones de dólares gracias al petróleo y el gas nacional. Actualmente, las reservas 

probadas de gas son de más de 30 trillones de metros cúbicos, por lo que el país ha 

dejado de necesitar importar gas ruso. Aproximadamente el 60% del gas es para 

consumo interno, mientras el resto se exporta; se espera que Europa importe cada vez 

más gas azerí y que para 2030 este sea una de las fuentes primarias de energía para el 

este y el centro europeo.  
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Kazajstán  

Es la república más extensa en territorio, la más escasamente poblada y la que dispone 

de mayores hidrocarburos. En el periodo 2011/2012 Kazajistán clasificaba como el 10° 

en reservas comprobadas de petróleo, calculadas entre 30.000 y 39.000 millones de 

barriles5. En producción ocupa el 19° rango con 1.600.000 b/d; como país exportador 

está en el 16°, para 1.500.000 b/d. El futuro petrolero de Kazajistán depende de tres 

campos: Tenguiz, Karachaganak (posiblemente el campo de condensado de gas más 

grande del mundo) y el campo de Kashaganen en el mar Caspio, el descubrimiento 

petrolífero más importante del mundo en el último cuarto de siglo6. Actualmente el 

petróleo representa el 60% de las exportaciones, aumentando hasta un 85% esta 

proporción si se tiene en cuenta también el resto de recursos naturales, lo que equivale 

a más del 40% del PIB kazajo7. Kazajstán fue la última de las ex repúblicas soviéticas en 

proclamar su independencia, el 16 de diciembre de 1991. En diciembre de 2012, el 

presidente de la República anunció la Estrategia 2050, que comprende una serie de 

objetivos nacionales destinados a colocar a Kazajstán en 2050 entre los 30 países más 

desarrollados del mundo. Hoy, Kazajstán ha conseguido un puesto no permanente en el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2017-2018 y aplica una 

política exterior «multivectorial», buscando un equilibrio en sus relaciones con la 

Federación de Rusia, la República Popular de China, la Unión Europea, Estados Unidos, 

Turquía y sus vecinos8. 

 
Kirguistán 
Tardó en desarrollar su mercado energético, que puso en marcha a finales de la década 

de los años noventa. El país descubrió entonces sus recursos mineros y petrolíferos, 

especialmente en la zona del valle de Fergana. Sin embargo, en comparación con sus 

vecinos, Kirguistán necesita a otros Estados para tener un flujo constante de energía (y 

cabe añadir que también depende de los recursos hídricos de otros). Las relaciones 

fronterizas con Uzbekistán son algo complicadas, puesto que Uzbekistán ha intentado 

5 BOIXADÓS, Ramón. «Kazajistán, nuevo líder productor de petróleo». El País. Disponible en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/03/07/economia/1299614146_850215.html. 
6 E. EBEL, Robert. «Geopolítica del Petróleo en Eurasia». Documento de Trabajo (DT) n.º 4/2004. 
26.01.2004. 
7 Ficha País Ministerio Asuntos Exteriores. Kazajstán.  
8 Ídem.  
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ya forzar al Gobierno kirguís a cederle parte de su territorio, con escasos éxitos. Pese a 

no ser rico energéticamente, Kirguistán, como ya se comentaba, tiene el control de los 

recursos hídricos de la zona.  

 
Tayikistán 

Su independencia no fue fácil; tras ser declarada en 1991, llegó una guerra civil que 

enfrentaba a diferentes facciones con bases tribales y que no acabó hasta 1997, cuando 

se firma un alto el fuego y un acuerdo de conciliación nacional. Tayikistán es la república 

más pequeña, la menos desarrollada y la segunda más poblada, con un 62% de la 

población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Además, la población tayika está 

muy dividida en diversas minorías étnicas. El principal aliado de Tayikistán es la 

Federación Rusa, que ha tenido influencia en el país desde la firma del acuerdo de paz. 

Rusia es el principal inversor en el país y favorece el desarrollo de las infraestructuras 

que permiten la explotación de los recursos tayikos. Además, Rusia ha sido 

tradicionalmente la garante de la seguridad del Tayikistán9, contando con la base militar 

de Ainy de unidades terrestres y áreas, el envío de asesores y el traspaso de material y 

equipamiento militar ruso al ejército tayiko. Las relaciones con Uzbekistán son 

especialmente complicadas, marcadas por la desconfianza y problemas de seguridad 

como la inmigración, el islamismo radical, el minado y la contaminación de las fronteras. 

Tayikistán es el otro Estado con control sobre el agua de Asia Central. 

 
Turkmenistán 

Es la república menos poblada de las centroasiáticas y también la más cerrada 

políticamente hablando. El principio sobre el cual pivota la política exterior turkmena es 

el de la «neutralidad permanente» y es la primera ex república soviética que se adhirió 

al Movimiento de Países no Alineados. Turkmenistán, dispone de las quintas mayores 

reservas mundiales de gas. Los yacimientos más relevantes están en la cuenca del Amu-

Daria, al este del país, si bien también destacan las reservas de Dauletabat-Donmez. El 

yacimiento de Yolotan-Osman, en prospección desde el año 2006, parece disponer de 

reservas de entre 4 y 14 billones de m3, lo que lo convertiría en el cuarto o quinto 

yacimiento más grande del mundo. El gas natural representa aproximadamente el 50% 

9 SAINZ GSELL, Nora. «Asia Central en 2005 ¿el cambio en la transición?». Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
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de los ingresos por exportación de Turkmenistán. Hasta 2009 el 90% de sus 

exportaciones de gas se dirigían a Rusia, si bien Turkmenistán ha ido diversificando sus 

exportaciones en gran medida, enviándolas hoy a China, Irán, India y Europa. Las 

relaciones con Rusia últimamente se han enfriado, pues Turkmenistán considera que 

Rusia favorece los intereses de Azerbaiyán y Kazajstán en el mar Caspio. El Estado ha 

optado por reforzar sus vínculos con Irán y Turquía, mientras las relaciones con el resto 

de las repúblicas centroasiáticas están marcadas por el aislacionismo y el intento de 

evitar cualquier «contagio» de movimientos sociales como los que han tenido lugar en 

Kirguistán o Uzbekistán10. 
 
Uzbekistán  

Es el octavo productor de gas del mundo y es también un productor de petróleo relevante, 

contando con sus principales reservas en la región de Ustyurt. Aunque Uzbekistán 

adoptó una resolución específica para el sector energético, reformándolo profundamente 

y privatizando diversos activos para permitir la inversión extranjera, el país sigue siendo 

muy dependiente de sus exportaciones. Rusia sigue siendo el principal socio comercial 

de Uzbekistán, si bien otros como China o la UE han ganado también presencia en la 

región. Con sus vecinos, los uzbekos tienen relaciones complicadas, especialmente 

debido a las disputas con Tayikistán y Kirguistán por la gestión del agua. En cuanto a 

política exterior y de defensa, Uzbekistán ha tenido algunos cambios pendulares. Así, 

Uzbekistán fue uno de los grandes aliados de EE.UU. contra el terrorismo afgano, pero 

tras las críticas de EE.UU. sobre las represiones en Andijan, Uzbekistán también se ha 

acercado a China y Rusia.  

 

El transporte de hidrocarburos en la región 

Como se comentaba al principio de este artículo, uno de los grandes retos de estos 

Estados es conseguir tener una red propia de transporte para sus hidrocarburos.  

10 SAINZ GSELL, Nora. Ídem. 
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Figura 1 

Actualmente, los principales oleoductos y gaseoductos de la región son los siguientes: 

1. Bakú Tiblisi Ceyhan BTC: El oleoducto Bakú-

Tiblisi-Ceyhan fue inaugurado en 2006 tras haber 

sido aprobado por Azerbaiyán, Georgia y Turquía en 

virtud de la Declaración de Ankara, suscrita en 2003. 

Con sus 1.770 km se lo considera uno de los más 

largos del mundo. Transporta el crudo extraído en  

los yacimientos de ACG, en Azerbaiyán, hasta el puerto turco de Ceyhan, en el 

Mediterráneo y el líder del proyecto es BP, junto a SOCAR y otras empresas nacionales 

(NOC) de la zona11. Tanto EE.UU. como Turquía favorecieron el proyecto e incluso 

buscan incluir en el mismo a Kazajistán, pues restaría peso político y económico a Rusia. 

El BTC cuenta con la oposición de Rusia e Irán, por restarle ventajas de tránsito, pero 

bombeando 1 millón de barriles al día, se ha convertido en la principal ruta de exportación 

del petróleo azerí. 

11 NWEIHED, KALDONE G. «Asia Central: petróleo y política». Humania del Sur. Enero-junio, 2013. 
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2. Oleoducto del Sur del Cáucaso: El SCP (por sus siglas en inglés), se desarrolló junto 

al campo azerí de Shah Deniz y de sus reservas naturales de gas. Es el primer oleoducto 

que transporta petróleo del Caspio a Europa sin pasar por Rusia. La mayor parte del gas 

será para Turquía, si bien parte se traslada a Europa a través de Grecia. Sigue el mismo 

recorrido que el BTC, pero es subterráneo. 

3. Nabucco: Desde 2003 Turquía ha estado 

gestionando un gasoducto bicontinental de 

3.300 km que parta de Erzurum para concluir en 

el distribuidor de Baumgarten, Austria, pasando 

por Bulgaria, Rumania y Hungría12. Esto le daría 

a Turquía peso como suministrador energético 

de la UE. Pese a que la idea es buena, Nabucco se enfrenta a diferentes obstáculos: su 

rentabilidad sin incluir gas iraní no está clara, Turkmenistán y Uzbekistán de momento 

priorizan los mercados chino y ruso y por último, debe rivalizar con el South Stream ruso.  
4. Bakú-Batumi/Poti: El corredor GTC13 conectaría la capital azerí de Bakú en el mar 

Caspio con los puertos georgianos de Poti/Batumi en el mar Negro, que entonces se 

conectaría con Odessa, puerto ucraniano del mar Negro, desde el que llegaría al oeste 

y el norte de Europa.  
5. Transcaspiana: la ruta transcaspiana o transcaspio transportaría gas kazajo y 

turkmeno a Bakú, desde donde se añadiría al flujo del gas azerí hasta Turquía y luego a 

Europa. Su viabilidad depende de la capacidad máxima del gaseoducto BTC y del 

funcionamiento del Nabucco, que uniría Turquía con Europa. El problema principal de 

esta ruta es que requiere una alta inversión al ser un sistema submarino. Además, el 

marco jurídico es otro obstáculo importante, pues no existe acuerdo global sobre la 

soberanía del mar Caspio y el uso de sus recursos submarinos. Aunque la Federación 

Rusa, Azerbaiyán y Kazajstán han pactado un acuerdo parcial, Irán y Turkmenistán 

siguen fuera de este entendimiento14. Irán incluso mantiene ciertas disputas fronterizas 

con Azerbaiyán respecto a varios campos petrolíferos en las aguas del Caspio.  

12 Ídem. 
13 CHOSSUDOVSKY, Michel. «El Corredor de Eurasia: Geopolítica de Tubería y Nueva Guerra Fría». 
Global Research. Agosto 2008. Disponible en http://www.mov-condor.com.ar/art-selecc/el-corredor-de-
euraisa.htm. 
14 RIU, Abel. «El boom energético del Mar Caspio». El Orden Mundial. 9 de enero de 2014. Disponible en 
http://elordenmundial.com/2014/01/09/el-boom-energetico-del-mar-caspio/. 
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6. Turkmenistán-Irán: Korpezhe-Kurt-Kui (KKK), debido a las sanciones impuestas a Irán 

por EE.UU., Teherán tiene más difícil exportar sus hidrocarburos. No por ello ha dejado 

sin embargo, de intentarlo. El KKK fue inaugurado en 1997 y fue el primer gaseoducto 

dentro del sistema regional de oleoductos y gasoductos de la Organización de 

Cooperación Económica (OCE). Las posibilidades de negociar con los hidrocarburos del 

mar Caspio están aún vedadas para Irán por las sanciones. 

7. Irán con Turkmenistán: el gasoducto Dauletabad-Sarakhs-Khangiran, solo tiene 182 

km de longitud pero sirve para surtir de gas al norte de Irán y sobre todo para unir estos 

recursos al sistema gasífero del resto de Asia Central.  

8. TAPI: el gaseoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India, conocido como TAPI 

por las iniciales de los países auspiciantes, traslada gas natural turkmeno a Pakistán e 

India pasando por Afganistán15. La capacidad inicial del gasoducto será de 27 billones 

de metros cúbicos. El costo ha sido estimado en nueve billones de dólares y el inicio de 

operaciones está marcado para 2018. A nivel político, Estados Unidos le ha dado su 

apoyo al proyecto, incluso pese al riesgo afgano. 
9. Central Asian Center: el CPC es un sistema construido en la era soviética para 

transportar a la red rusa el gas natural de Turkmenistán vía Uzbekistán y Kazajistán. 

10. Atyrau Samara: El petróleo kazajo también se distribuye a Rusia a través del 

oleoducto de Atyrau-Samara cuya capacidad máxima actual se sitúa en los 300.000 b/d. 

Este oleoducto era antes fundamental para Kazajistán, pero desde la construcción del 

CPC, la Atyrau-Samara ha perdido parte de su relevancia.  

11. CPC: Consorcio del Oleoducto del Caspio, también conocido como Kazakhstán-

Novorossiysk, transporta petróleo kazajo hasta el puerto ruso de Novorossiysk. 

Inicialmente era un consorcio 

entre Rusia, Kazajistán y 

Omán y compañías 

internacionales. El posterior 

abandono de Omán ha dejado 

la participación de rusos y 

kazajos en un 31% y 21,5%, 

respectivamente, mientras 

15 NWEIHED, KALDONE G. Op. cit. 
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que la otra mitad del capital lo tienen empresas privadas. El oleoducto CPC, trata 

actualmente cerca de 320.000 b/d en sus cinco estaciones de bombeo operativas. El 

CPC se ha consolidado como la principal vía de exportación del petróleo kazajo hacia 

los mercados occidentales16. China está especialmente interesada en esta vía para 

garantizar su seguridad energética, mientras Rusia quiere hacer valer sus intereses en 

la región. En cambio, los que apoyan el BTC se oponen al CPC; de ahí que Turquía 

ponga objeciones, alegando un excesivo tráfico por los estrechos del Bósforo, que 

amenaza la seguridad del comercio mundial. 

12. Bakú (Azerbaiyán)-Novorossiysk (Rusia): este oleoducto se construyó en los años 

noventa y desde la inauguración del BTC ha ido perdiendo importancia. A día de hoy, 

parte de los expertos azeríes consideran que se debería dejar de trasladar petróleo por 

este canal, que además favorece a Rusia. En cambio, Rusia alienta la exportación de 

petróleo de Azerbaiyán desde Bakú hacia Novorossiysk, y si bien una parte de la 

producción se envía por ese oleoducto, no es todo el volumen que desearían los rusos. 

13. South Stream: el principal objetivo de Rusia es que Europa y Asia Central sigan 

dependiendo de su gas y sus recursos. Precisamente por eso, Rusia patrocina y 

promueve el gaseoducto South Stream, que llegaría hasta Bulgaria y Hungría y que 

pretende alcanzar también Italia y el este europeo.  
 
Asia Central como suministrador energético de la Unión Europea 
Vistos brevemente los recursos de las repúblicas de Asia Central y los principales 

métodos de transporte de sus hidrocarburos, se puede ahora reflexionar sobre la 

importancia energética de la zona para la Unión Europea.  

La UE no puede actualmente cubrir sus necesidades energéticas contando solo con sus 

Estados miembros. Por ello, se puede afirmar que la UE sufre una importante 

dependencia energética. Sin embargo, esto no es el problema en sí mismo, pues pocos 

países en el mundo pueden autoabastecerse energéticamente. El problema al que se 

enfrenta la UE es que sus socios energéticos no mantienen una gran estabilidad. Así, 

Oriente Medio y el Norte de África están a menudo envueltos en crisis y conflictos que 

pueden alterar su producción o los precios de sus hidrocarburos, mientras que Rusia ha 

dejado de ser un aliado energético fiable.  

16 FERNÁNDEZ, Rafael. «El control de las rutas de exportación de petróleo y gas de Kazajistán y 
Turkmenistán». Real Instituto Elcano. ARI 80/2010 - 03.05.2010. 
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Según las estadísticas de la Comisión Europea, Rusia es uno de los principales 

proveedores de energía de la Unión, supliendo más del 25% de gas que utiliza la UE. 

Por su parte, Rusia, consciente de esa dependencia, utiliza sus recursos energéticos 

para influir, presionar e incluso chantajear a la UE. Como ejemplos, las varias crisis 

políticas con Ucrania que han tenido como resultado el corte del gas ruso o los cortes de 

gas a Lituania y Georgia. Actualmente, el 70% por ciento del petróleo y el 65% del gas 

que exporta Rusia van a parar a Europa.  

A esta dependencia de Rusia hay que añadirle que cada uno de los países de la UE tiene 

sus propios suministradores de energía y sus diferentes alianzas con países 

exportadores, lo que aunque les salvaguarda a nivel individual, complica la situación de 

la Unión y la debilita en negociaciones multilaterales.  

Asia Central podría convertirse en una fuente alternativa que permitiera a la UE cambiar 

esta situación. Recuperando las palabras del gran experto en energía Daniel Yergin, el 

primer principio de la seguridad energética es la diversificación de suministros.  

Kazajstán y Azerbaiyán ya son de los primeros diez exportadores de petróleo a la UE, 

con un total agregado del 8,8% en años recientes. El petróleo kazajo llega mediante el 

sistema ruso de oleoductos, cruzando Ucrania o Bielorrusia, mientras el petróleo azerí 

llega sobre todo en buques petroleros que recogen el petróleo al puerto turco de 

Ceyhan17, la mayor parte de los cuales descargan en el puerto holandés de Rotterdam, 

desde donde se distribuye al resto de Europa. Por otro lado, el ja kazajo también está 

muy valorado en la UE, pero las inversiones en el sector siguen siendo complejas. 

Azerbaiyán es un punto clave ya no solo por sus recursos energéticos, que también son 

de vital importancia, sino por su posición estratégica. Rodeado por Estados como Irán, 

Rusia o Turquía, es además un punto vital para llegar a Afganistán.  

Turkmenistán tiene también un enorme potencial para la UE debido a sus reservas de 

gas, pero de momento los turkmenos prefieren enfocarse hacia el este, en gran parte 

debido a la presión de Rusia, que no quiere que el gas turkmeno compita con el suyo 

propio. Si quisiera, Turkmenistán podría poner en explotación sus reservas, más 

accesibles, y adquirir una mayor cuota del mercado de consumo euroasiático. 

La UE ha dado ya ciertos pasos para acercarse a la región centroasiática. Así, en 2004 

se inició el Proceso de Bakú con el objetivo de lograr la integración progresiva de los 

17 RIU, Abel. Op. cit. 
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mercados de la energía y el transporte entre el área caspiana y la UE y a finales de 2006 

la Comisión europea lanzó un nuevo plan, la iniciativa «Sinergia del mar Negro», para 

aumentar la relación de la UE con estos países e integrar los recursos energéticos de 

estos en el mercado europeo. A nivel más macro, las repúblicas centroasiáticas están 

incluidas en la política de vecindad de la UE y en los planes europeos de desarrollo y 

cooperación económica. Además, en el marco de la «Iniciativa Bakú», la UE y los países 

del mar Caspio han hecho avances para establecer un nuevo «mapa energético» que 

mejore la cooperación entre ambas regiones mediante objetivos a corto, medio y largo 

plazo. La Estrategia de la Unión para Asia Central de 2007 se revisó en 2012 y en junio 

de 2015. La próxima reunión entre ambas partes se celebrará en Uzbekistán en 2017. 

 

Conclusiones  
Asia Central es una de las regiones geoestratégicas más importantes del globo; formada 

por repúblicas con un sentimiento de unidad nacional aún formándose, en la región 

todavía existen rencillas y malas relaciones de vecindad, marcadas también por sistemas 

poco democráticos. A este ambiente de cierta tensión hay que añadirle conflictos como 

la no delimitación del mar Caspio o la mala gestión de los recursos hídricos de la zona. 

La zona ha atraído también a las potencias regionales y mundiales, que buscan 

aprovechar la economía principalmente basada en recursos energéticos e hidrocarburos. 

La red de oleoductos y gaseoductos en la zona aún está por asegurar, con proyectos 

compitiendo entre sí y las diferentes naciones interviniendo a favor de uno u otro.  

Azerbaiyán es el Estado de la región con una posición ya establecida, clave a nivel 

político y de localización y comercializando ya sus recursos con éxito. Kazajistán, la más 

grande de las repúblicas y la de mayores recursos, ha preferido de momento una política 

exterior multivectorial, con la que ha ido ganando influencia. Kirguistán, por su parte, no 

tiene recursos energéticos relevantes, pero sí cuenta con el tan escaso agua de la región. 

Tayikistán, que también aprovecha su acceso al agua, sigue siendo una nación muy 

dependiente de Rusia. Finalmente, Uzbekistán, la potencia militar de la zona, que 

también cuenta con recursos energéticos relevantes, mantiene malas relaciones con los 

poseedores de agua en la región. 

En cuanto a la red de oleoductos y gaseoductos, algunos aún están pendientes de 

construir, otros compitiendo entre sí como el CPC o el BTC, otros son menos rentables 
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pero políticamente tienen mejor acogida… además de los considerados arriesgados, 

como el TAPI por pasar por Afganistán o de alta inversión, como el transcaspio. 

Como se comentaba, la UE sigue teniendo una importante dependencia energética de 

los recursos de Rusia, y es por ello que ha optado por diversificar sus suministros. La 

Unión ha ido poco a poco acercándose a la zona y en los últimos tiempos está 

remarcando el hecho de que, si bien la UE necesita los recursos rusos, Rusia necesita 

los ingresos que obtiene con la venta de los mismos, que representan el 54% de los 

ingresos por exportaciones del país y casi el 50% del presupuesto federal ruso. 

Como punto interesante, habría que valorar cuál será el acercamiento de la UE, si 

permitirá a estos Estados mantener sus Gobiernos autoritarios a cambio de energía o si 

utilizará este intercambio energético para intentar expandir el Estado de derecho y la 

democracia. Hay que valorar también en este sentido que la UE se presenta como un 

aliado más favorable para estos Estados que EE.UU., que es visto como el claro enemigo 

de Rusia y por lo tanto podría poner en aprietos a los Estados centroasiáticos. De 

momento, la Unión Europea ha ido estableciendo relaciones con estas repúblicas, 

consciente de su relevancia energética.  
 
 

 Sonia Velázquez León* 
Licenciada en RR. II. y Traducción 

Especialista en seguridad internacional 
 

 

  



608

b
ie

3

Bibliografía 

BAHGAT, Gawdat. «Prospects for energy cooperation in the Caspian Sea». Universidad de Indiana. 17 de 
mayo de 2007. 

 
BOIXADÓS, Ramón. «Kazajistán, nuevo líder productor de petróleo». El País. Disponible en 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/03/07/economia/1299614146_850215.html. 

 
CHOSSUDOVSKY, Michel. «El Corredor de Eurasia: Geopolítica de Tubería y Nueva Guerra Fría». Global 
Research. Agosto 2008. Disponible en http://www.mov-condor.com.ar/art-selecc/el-corredor-de-
euraisa.htm.  

 
E. EBEL, Robert. «Geopolítica del Petróleo en Eurasia». Documento de Trabajo (DT) n.º 4/2004. 
26.01.2004. 

 
FERNÁNDEZ, Rafael. «El control de las rutas de exportación de petróleo y gas de Kazajistán y 
Turkmenistán». Real Instituto Elcano. ARI 80/2010 - 03.05.2010. 

 
ISBELL, Paul. «Las rutas del petróleo en Asia Central». 2008.  

 
NWEIHED, KALDONE G. «Asia Central: petróleo y política». Humania del Sur. Enero-Junio, 2013.  

 
RIU, Abel. «El boom energético del Mar Caspio». El Orden Mundial. 9 de enero de 2014. Disponible en 
http://elordenmundial.com/2014/01/09/el-boom-energetico-del-mar-caspio/. 

 
SAINZ GSELL, Nora. «Asia Central en 2005 ¿el cambio en la transición?». Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

 
SAINZ GSELL, Nora. Las repúblicas exsoviéticas de Asia Central en el sistema internacional del siglo XXI. 
Blalance de una década de independencia. Valencia: Cátedra Fadrique Furió Ceriol n.os 43/44, 2003. 

 
UNITED EXPLANATIONS. «Guerra y Agua en Asia Central». Disponible en 
http://www.unitedexplanations.org/2016/05/04/guerra-y-agua-en-asia-central/. 
 
 



609

b
ie

3

 
83/2017 14 de agosto de 2017 

José Lorenzo Penalva Lucas * 

El concepto de seguridad. 
Importancia relativa de las 

dimensiones de la seguridad en 
Europa y en el sur del Mediterráneo 

 

El concepto de seguridad. Importancia relativa de las 
dimensiones de la seguridad en Europa y en el sur del 

Mediterráneo 

 

Resumen 

El estudio trata de profundizar en la conceptualización de seguridad. Concretamente, 

busca establecer la importancia relativa de los riesgos medioambientales, los flujos 

migratorios irregulares, la seguridad alimentaria y energética, el terrorismo y el crimen 

organizado en España y en el Mediterráneo.  

El ensayo establece un sistema de ponderación simplificado (en términos de riesgo, es 

decir, probabilidad e impacto) que permite cuantificar el valor relativo de la importancia 

de las dimensiones de la seguridad; de esta forma se hace sencillo diferenciar entre la 

percepción y la verdadera importancia relativa de cada una de las dimensiones de la 

seguridad. Lo cual es de interés a la hora de asignar recursos. 

A la finalización del ensayo se demostrará que la seguridad medioambiental, la seguridad 

alimentaria, la seguridad energética y el crimen organizado constituyen un conjunto que 

tiene un peso específico igual o superior al de los flujos migratorios irregulares o al del 

terrorismo, a pesar de no ser tan mediáticos como estos. 
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Abstract 

This paper seeks to deep into the concept of Security. More specifically the aim is to 

establish the prelation among food security, energy security, environmental security, 

organized crime and terrorism in Europe and the south of the Mediterranean Sea. 

The essay use a simplified system (in terms of risk, likelihood and impact) to relativize 

importance among the security dimensions. This way it is easy to differentiate between 

perception and real importance what is the very interesting in order to assign resources. 

At the end of the paper it will be shown that environmental security, food security, energy 

security and organized crime have more or, at least, as much specific weight as terrorism 

and irregular migration being less media chatter with them than with the last two.  

 

Palabras clave 

Seguridad alimentaria, seguridad energética, flujos migratorios, terrorismo, crimen 

organizado. 
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Environmental security, food security, energy security, irregular migration, terrorism, 

organized crime. 
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El concepto de seguridad  
Seguridad y securitización 
El concepto de seguridad es discutido en ciencias sociales llegando incluso a veces a 

resultar equivoco1. Uno de los problemas principales al abordar la seguridad consiste en 

determinar cuál es el objeto referente de la misma2. 

Para este estudio comparativo se entenderá seguridad como «la capacidad de las 

personas, los Estados o las sociedades de librarse de las amenazas y de mantener su 

independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integración funcional frente a 

fuerzas de cambio consideradas hostiles»3. 

Securitización es un proceso por el que se da calidad o estatus de asunto de seguridad 

a una cuestión que puede atentar contra la supervivencia de un ente, ya sea: individuos, 

una colectividad, Estados o la humanidad. Es un concepto propuesto por la Escuela de 

Copenhague4, en busca de una concepción holística de la seguridad.  

La lógica del momento demandaba un concepto de Seguridad más amplio que no se 

circunscribiese únicamente al factor militar. Según Buzan, existen las securitizaciones de 

la economía (1970), del medioambiente (1980) y de los crímenes transnacionales (1990).  

 
Seguridad humana 
Los conflictos internos que tuvieron lugar en numerosos escenarios a lo largo de todo el 

mundo después de la Guerra Fría contribuyeron a la reformulación del concepto de 

seguridad. 

El concepto de seguridad humana no tiene un origen claro. Edson (2001) se lo atribuye 

a Lincoln Chen, un antiguo investigador del Harvard Center for Population and 

1 HAFTENDORN, Helga. «The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International 
Security». International Studies Quarterly, vol. 35, n.º 2, 1991, p. 4, y McSweeney, Bill. Security, Identity 
and Interests. A sociology of International Relations. Cambridge University Press 1999, p. 13. 
2 Las diferentes escuelas de pensamiento de las relaciones internacionales (realismo, neorrealismo, 
constructivismo, etc.) mantienen una pugna abierta acerca de si el objeto referente es: el individuo, el 
Estado, las colectividades o grupos, etc. (Moller, 1996). 
3 Véase BUZAN, Barry. «New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century». International Affairs, 
vol. 67, n.º 3, Jul. 1991, p. 432. 
4 El término «Escuela de Copenhague» fue acuñado por Bill McSweeney en un ensayo. Desde una 
perspectiva sociológica, la Escuela de Copenhague se refiere a una serie de investigadores que trabajaban 
en el Instituto de Investigación para la Paz de Copenhague y que en 1985 elaboraron una investigación 
pionera sobre la seguridad europea. Destacan como teóricos Buzan y Weaver. 
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Development Studies. Sin embargo, otros tratadistas como Schyman y Oberg (2004) 

afirman que el término fue acuñado por Johan Galtung y su entorno sobre 1980. En 

cualquier caso, no se hizo popular hasta que el economista paquistaní Mahbub ul Haq, 

que jugó un papel clave en la construcción del índice de desarrollo humano, incluyó en 

el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas de 1994 un capítulo titulado «New 

imperatives of Human Security».  

El concepto adolece de considerables problemas de definición y medición como es 

reconocido por aquellos que más vehementemente lo defienden5, y en consecuencia ha 

sido objeto, por parte de tratadistas de diferentes disciplinas, de varias definiciones 

alternativas6.  

El objeto referente de la seguridad humana no es el Estado sino los individuos. En este 

sentido, se parte de la premisa de que aunque un Estado sea seguro, no implica 

necesariamente la seguridad de su población. La calidad en la forma de gobierno es uno 

de los factores clave de este concepto, ya que, por ejemplo, a lo largo del último siglo 

han muerto más personas por causa de sus propios Gobiernos que víctimas de otros 

ejércitos.  

El informe de Naciones Unidas de 1994, señalaba que los esfuerzos globales en materia 

de seguridad debían ir orientados a asegurar dos aspectos: freedom from fear y freedom 

from want. En este sentido, el informe apuntaba a que el concepto de seguridad debía 

ampliarse de tal manera que comprendiese otros aspectos; hasta siete dimensiones que, 

por otro lado, no se consideraban ni exhaustivas ni mutuamente excluyentes7. 

El concepto restringido de seguridad humana, se puede enunciar en palabras del que 

fuera secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan: «La protección de las 

comunidades y los individuos de la violencia interna», lo que en este trabajo se entenderá 

por freedom from fear.  

Por el contrario, el concepto amplio de seguridad humana, freedom from want, defiende 

que los individuos también deben ser protegidos frente a la pobreza, la enfermedad, el 

5 KING, Gary y MURRAY, Christopher J. L. «Rethinking Human Security». Political Science Quarterly, 
volumen 116, número 4, 2001-02, pp. 585-610, 591. 
6 HENK, Dan. «Human Security: Relevance and Implications». US War College Quarterly, volumen 35, n.º 
2, 2005, pp. 91-106, 91. 
7 A saber: seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad sanitaria, seguridad medioambiental, 
seguridad personal, seguridad societal o comunitaria y seguridad política. 
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deterioro medioambiental, el hambre, los desastres naturales, la desigualdad económica, 

etc., en la medida en que estos aspectos son generalmente responsables de más 

muertes que la guerra, los genocidios y el terrorismo juntos. 

 
Seguridad medioambiental 
Se podría decir que la securitización del medio ambiente comenzó a finales de los años 

70 de manos de Lester Brown. En 1983, Richard Ullman lo incluyó en la categoría de 

amenazas contra la seguridad nacional. En 1989, J. T. Mathews reforzaba la idea de que 

la seguridad debe abarcar cuestiones como los recursos disponibles y el medio 

ambiente; en el mismo año, Peter Gleick argumentaba que tanto los recursos comunes 

como las cuestiones medioambientales serían causa de conflictos violentos en un futuro. 

Existen numerosas definiciones de seguridad medioambiental, Glein y Gordon en 2002 

presentaron un corolario de dieciséis definiciones de las cuales nos vamos a quedar con 

la siguiente: «Environmental Security is the relative public safety from environmental 

dangers caused by natural and human processes due to ignorance, accident, 

mismanagement or design and originating within or across national borders».  

 
Seguridad energética 
Debe avanzarse en Ciencias Sociales en una definición completa y precisa de seguridad 

energética. La Agencia Internacional de la Energía la define, y así se entenderá en este 

estudio, como «la capacidad de garantizar el suministro energético a unos precios 

razonables, atendiendo a consideraciones medioambientales». 

En un contexto de interdependencia global, esta definición se centra, básicamente en el 

binomio suministro/consumo de energía, descuidando, otras variables relevantes como 

por ejemplo:  

 Seguridad en la demanda, exigida por los países productores. 

 Politización de la energía y riesgos asociados a los nacionalismos energéticos de 

países productores y consumidores. 

 Las acciones de actores no estatales violentos. 

 Los riesgos derivados de posibles interrupciones en el suministro.  
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 Los impactos derivados de la incorporación a la demanda de energía de países 

emergentes como los BRICS.  

 La situación de exclusión-pobreza energética para millones de personas.  

 
Seguridad nacional 
La definición de seguridad nacional adoptada en este estudio es la contemplada en la 

Estrategia de Seguridad Nacional Española8: «La acción del Estado dirigida a proteger 

la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus 

principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y 

aliados a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos». 

 

Ponderación y comparación del valor relativo de las diferentes dimensiones de la 
seguridad 

Seguridad medioambiental y seguridad alimentaria 
En mayo de 2014 tuvo lugar en Atenas, la reunión ministerial sectorial de la Unión por el 

Mediterráneo, sobre medioambiente y cambio climático, incluyendo el cambio climático, 

por primera vez, como área prioritaria de cooperación. En dicho encuentro, se recalcó la 

urgencia de atacar asuntos como al calentamiento global por su relación directa con 

problemas como la escasez de agua, la desertificación, la seguridad alimentaria o el 

desarrollo sostenible9. 

El impacto que tiene el cambio climático en el continente africano y, en particular, en el 

Magreb, se analiza cada año de manera detallada, desde que en 1997 se presentase el 

Informe especial sobre el impacto regional del cambio climático redactado por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos, IPCC10 11. 

8 Consultado y disponible el 19 de febrero de 2017 en 
 http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf.  
9 Declaración: Union for the Mediterranean Ministerial Meeting on Environment and Climate Change, 13 
de  mayo de 2014. Consultado el 17 febrero de 2017 y disponible en http://ufmsecretariat.org/wp-
content/uploads/2014/05/20140515_UfM_declaration_FINAL_compromiseeditorial-changes.pdf.  
10 Intergubernamental Panel on Climate Change, IPCC. 
11 A pesar del prestigio internacional del IPCC, el argumento de autoridad no es preceptivo. Existen ciertos 
elementos de incertidumbre en algunas de las predicciones del IPCC; ver artículo «Cambio 
climático: Modelos e impacto en la seguridad alimentaria en el Mediterráneo» de los investigadores David 
García y Rubén Herrero, publicado en la revista UNISCI Discussion Papers, n.º 31, enero 2013, disponible 
en http://www.ucm.es/unisci. 
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En el año 2007 se dispararon todas las alarmas cuando el IPCC presentó sus 

predicciones en relación al cambio climático: 

 Hasta el año 2020, entre 75 y 250 millones de personas podrían llegar a sufrir el estrés 

hídrico; la productividad de cultivos pluviales podría verse reducida hasta la mitad, lo 

cual provocaría problemas de malnutrición y seguridad alimentaria. 

 Hasta 2080, la extensión de las tierras áridas y semiáridas en África podría aumentar 

entre un 5% y un 8%. 

 Hacia finales del siglo XXI, el aumento del nivel del mar podría afectar al litoral, lugar 

donde vive la mayor parte de la población mundial. El montante de las medidas de 

mitigación necesarias podría ascender hasta entre un 5% y un 10% del producto 

interno bruto (PIB). 

El Plan Bleu12, de 2008, vino a reforzar los datos del informe del IPCC, alertando que el 

Mediterráneo era una de las regiones del mundo en la que el medio ambiente y la 

actividad humana iban a experimentar de forma más acuciante los efectos del cambio 

climático, sufriendo considerables pérdidas en términos económicos y humanos. 

El quinto y último informe disponible del IPCC, de 2014, no altera demasiado las 

predicciones, y además disipa las dudas sobre el origen del cambio climático: el ser 

humano. El calentamiento global es causado por emisiones de gases con efecto 

invernadero y esto conllevará cambios duraderos en el sistema climático que terminarán 

por afectar negativamente a los ecosistemas y a las personas.  

El deterioro de la seguridad medioambiental debido al cambio climático, de acuerdo al 

IPCC13, traerá consigo también graves efectos en los medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria de las regiones afectadas. Los principales cambios serán: 

 La aceleración del estrés sobre los recursos hídricos. Por un lado, agotamiento por la 

sobreexplotación y el incremento de una mayor demanda en el futuro. Por otro, 

previsión de menores lluvias en las regiones de África propensas a la sequía. 

12 Parte primera, capítulo 2. Consultado el 17 de febrero de 2017 disponible en 
 http://planbleu.org/sites/default/files/publications/changement_clim_energie_med_fr_0.pdf.  
13 Cambio climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas 
(Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC), p. 21. Consultado el 12 de febrero de 2017 y disponible en 
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf.  
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 Decremento de la productividad de los cultivos a causa del calor; mayor daño por 

plagas y enfermedades; alteraciones en el ciclo del agua que provocarán bruscas 

inundaciones o sequías pronunciadas.  

 Alteración de patrones de incidencia y distribución geográfica de las enfermedades 

transmitidas por vectores.  

 

 
Figura 1 

Gráfico de la subida de temperaturas en función del escenario mejor-peor de emisión de gases 
contaminantes. Fuente IPCC, Informe cambio climático 2014 

 

El impacto en el Magreb será enorme por los siguientes motivos14: 

 El desierto abarca grandes porciones de terreno de los países de la región. 

 La mayor parte de la población de la región se concentra alrededor de las áreas 

urbanas del litoral. 

 El litoral, susceptible de inundación por elevación del nivel del mar, es sin embargo el 

mejor lugar para la agricultura que se ve dificultada en el altiplano por las heladas y 

en el interior por la sequía. 

Estos datos indican que el cambio climático va a tener un gran impacto. La prudencia y 

la previsión obligan a prestar más atención a esta dimensión de la seguridad. Por 

14 Para más datos puede consultarse MIRANZO, Mónica y del RÍO, Carlos. «Consecuencias del cambio 
climático en el Magreb». UNISCI número 39, octubre 2015, pp. 127-156. 
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ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional Española reconoce el cambio climático 

como un potenciador de riesgos15, sin embargo, podría decirse que es, en sí mismo, uno 

de los mayores riesgos a los que España y Europa tendrán que hacer frente en un futuro 

a medio/largo plazo. 

De acuerdo con lo citado anteriormente y en función de metodología establecida en el 

anexo Metodología, la ponderación que se otorga a los riesgos medioambientales es:  

 Impacto: 4. 

 Probabilidad: 4. 

 Riesgos medioambientales y seguridad alimentaria = Impacto x probabilidad = 16. 

 
Terrorismo 
El término terrorismo ha cambiado a lo largo de la historia. Durante la revolución francesa 

y Robespierre con un significado positivo (uso sistemático de medidas violentas por parte 

de un Estado para eliminar toda oposición). En nuestros días con una connotación 

negativa (el recurso a la violencia clandestina con un objetivo político por grupos 

opuestos al Estado). 

Se entenderá por terrorismo en este ensayo «una violencia clandestina, ejercida contra 

personas no combatientes, con el propósito de generar un clima de temor favorable a los 

objetivos políticos y/o religiosos de quienes la perpetran»16. 

El enfoque que la Unión Europea dio inicialmente al fenómeno del terrorismo fue desde 

el punto de vista de la seguridad humana. Esto presenta un problema porque se obvian 

las conexiones entre el terrorismo y el crimen organizado.  

Por el contrario, la estrategia militar de EE.UU. de 2004 ya establecía nexos de unión 

entre el terrorismo y el crimen organizado17. En ella se afirma que los Estados frágiles o 

fallidos son un santuario para los terroristas, proporcionándoles protección frente a la 

vigilancia y el ataque de Estados Unidos; así como lugar seguro para planear, adiestrarse 

y lanzar ataques. En el documento, además, se realza el hecho de que las zonas que 

15 Op. cit. p. 3. 
16 Definición adaptada de la propuesta por el profesor AVILÉS, Juan. La daga y la dinamita: los anarquistas 
y el nacimiento del terrorismo. Barcelona: Tusquets2013, pp. 14-23. 
17 CJCS. The National Military Strategy of the United States of America. A Strategy for Today; a Vision for 
Tomorrow, 2004, p. 15. 
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ocupan los terroristas coinciden frecuentemente con zonas donde se desarrollan 

actividades ilícitas, creando las condiciones ideales para que el crimen organizado se 

coaligue o asocie con extremistas ideológicos. 

En 2015 la Unión Europea lanzó por primera vez un Plan de Acción de su estrategia 

contra el terrorismo. En él se reafirma el enfoque seguridad-desarrollo pero también se 

determina el crimen organizado transnacional como factor fundamental, vislumbrando la 

necesidad de una aproximación integral al problema y resaltando la necesidad de 

establecer elementos de cooperación entre la EU-Magreb-Sahel. 

La tendencia en el número total de muertos por actos terroristas es al alza. En 2014 

alcanzó los 32.685, lo cual ha supuesto un incremento del 80% respecto a 201318.  

Sin embargo, a pesar de lo mediático del fenómeno del terrorismo es preciso relativizarlo, 

el índice global de terrorismo estimó en 2015 que el número de muertes por atentado 

terrorista está muy por debajo (hasta 13 veces en orden de magnitud) del número de 

homicidios; en 2016 la distancia entre ambas cifras aumentó hasta 15 veces el orden de 

magnitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Terrorismo comparado con otras formas de violencia. 

Fuente: Índice Global de Terrorismo, 2015 
 

18 De acuerdo al Global Terrorism Index 2015. Consultado el 17 de febrero de 2017 y disponible en 
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. 
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Es difícil computar el valor medio del terrorismo entre el conjunto de países del 

Mediterráneo y Europa por la disparidad de valores (impacto y probabilidad) que se dan 

entre los grupos de países de ambas riberas del Mediterráneo. Realizando un prorrateo, 

de acuerdo con los datos citados anteriormente, y en función de metodología establecida 

en el anexo Metodología, la ponderación otorgada al terrorismo es:  

 Impacto: 2. 

 Probabilidad: 5. 

 Terrorismo = impacto x probabilidad = 10. 

 
Crimen organizado  
Se entenderá por crimen organizado aquellos delitos cometidos por un grupo criminal 

organizado19. 

Los objetivos del terrorismo y del crimen organizado difieren sustancialmente, puesto 

que mientras que uno persigue objetivos políticos el otro pretende lucrarse. Sin embargo, 

actualmente las relaciones entre el terrorismo y el crimen organizado son numerosas y 

estrechas, como por ejemplo: financiación, protección, etc.20. 

El crimen organizado actúa en diferentes campos: principalmente tráfico de 

estupefacientes, armas, personas (ya sea migrantes o explotación sexual), materias 

primas y otros productos manufacturados (imitaciones, tecnología, etc.), extorsión, 

secuestros, robos con violencia o intimidación y blanqueo de capitales. 

En la siguiente figura21 se puede observar una tabla resumen de las estimaciones del 

producto del delito y las cantidades lavadas a nivel mundial: 

 

19 En el artículo 2(a) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional 
(UNTOC, por sus siglas en inglés) se define «grupo criminal organizado» como: 
- Un grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria. 
- Que ha existido por un periodo de tiempo. 
- Actuando de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito punible con, al menos, 4 años 

de encarcelamiento; con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material. 
20 Baste como ejemplo que, de Acuerdo al índice global de terrorismo de 2016, la principal fuente de 
financiación de los talibanes es el cultivo del opio, con unos ingresos anuales estimados de 200 millones 
de dólares al año. 
21 Fuente UNDOC, disponible y consultado el 10 de marzo de 2017 en 
 http://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_ES_HIRES.pdf.  
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Figura 3: Fuente: UNDOC, Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente y en función de la metodología establecida en el 

anexo, la ponderación que se otorga al crimen organizado es:  

 Impacto: 3. 

 Probabilidad: 5. 

 Crimen organizado = impacto x probabilidad = 15. 

 
Flujos migratorios irregulares 
No hay movimientos migratorios sin crimen organizado. Las mafias de tráfico de 

personas eligen las rutas, el momento adecuado de paso y proporcionan infraestructura 

y logística. Estas mafias cobran en función de la demanda por los servicios que prestan.  

Los Estados soberanos o la Unión Europea no están preparados para recibir de forma 

repentina grandes cantidades de inmigración «irregular». El orden internacional está 

organizado en naciones estado, con sus leyes y regulaciones que tienen como finalidad 

proteger el bienestar de su sociedad y que regulan la entrada y salida de migrantes. 

Tratar de considerar otras formas de organización internacional, como un mundo sin 

fronteras, es una utopía.  

El espacio Schengen se inicia en 1995 y actualmente cuenta con 28 países y 

aproximadamente 500 millones de personas que circulan libremente por él. Las ventajas 

son innumerables. El talón de Aquiles de Schengen es la protección de las fronteras 

exteriores. 

Actualmente Europa está experimentando un flujo de refugiados, solicitantes de asilo y 

otros migrantes sin precedentes. Los datos recogidos estiman que en 2015, llegaron a 
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Europa un total de aproximadamente 1,5 millones de personas22, procedentes 

principalmente de Siria, pero también de Afganistán, Eritrea, Irak, Nigeria, Pakistán, 

Somalia y el oeste de los Balcanes. 

Por un lado, los gastos relativos a los Home Affairs de la Unión Europea, en los que se 

incluyen los fondos de asilo, inmigración e integración así como los fondos de seguridad 

interior, ascienden a algo menos del 1% de lo presupuestado para el periodo 2014-

202023. 

En la siguiente figura se puede ver el desglose del presupuesto del Departamento de 

Home Affairs de la Comisión Europea. 

 

 
Figura 4: Fuente: European Commission, Migration and Home Affairs 

 

A estos gastos deben sumársele también los fondos destinados a la asistencia de 

personas desplazadas que se encuentran en su región de origen24, unos 4 billones de 

euros25. Así pues, la suma de los gastos rondaría el 1,5% del presupuesto de la Unión 

Europea.  

22 Según datos del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, del 29 de noviembre de 2015. 
Consultado el 18 de marzo de 2017 y disponible en  
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-introductory-remarks-eu-turkey/.  
23 Consultado el 18 de marzo de 2017 y disponible en  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/index_funding_en.htm.  
24 Comida y nutrición, cuidados médicos y educación de los niños así como otro tipo de asistencia. 
25 De acuerdo con el informe de movimientos migratorios a través del Mediterráneo, de la Comisión 
europea, consultado el 17 de marzo de 2017 y disponible en http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-
we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/guidelines_for_monitoring_and_evaluation_final_jan2016.pdf  
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Este recurso, así contabilizado, es únicamente la parte empleada explícitamente a las 

cuestiones de seguridad interior, inmigración y asilo de la UE. Así pues, a este montante 

es preciso añadirle también la parte proporcional del presupuesto invertido en iniciativas 

de la Unión Europea, u otras instituciones, para crear o mantener la estabilidad y 

fomentar el desarrollo y la igualdad y que también tienen por objeto, de manera indirecta, 

evitar el flujo de inmigrantes.  

Desde el punto de vista social, otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar el impacto 

es que la falta de integración de los inmigrantes es un factor desestabilizador que puede 

llegar a tener consecuencias a nivel nacional, como los disturbios de París de octubre de 

2005.  

Los agravios comparativos que se producen en el mercado laboral entre los inmigrantes 

y los nativos, tanto a nivel salarial como en términos de empleo, sumados a que apenas 

existe una mejora entre la primera y la segunda generación26 en la Unión Europea son, 

de acuerdo a la teoría de la privación relativa27, un nexo de unión con el terrorismo ya 

que favorece la radicalización de cierto sector de la población. 

En función, a lo tratado en el epígrafe y de acuerdo a la metodología establecida en el 

anexo, la ponderación que otorga los flujos migratorios irregulares es:  

 Impacto: 3. 

 Probabilidad: 6. 

 Flujos migratorios = impacto x probabilidad = 18. 

 
Seguridad energética 
La energía es una tema central en los asuntos de seguridad de un Estado y en el campo 

de las relaciones internacionales es considerada un elemento polemológico28. La 

seguridad energética tiene diversas dimensiones como se ha visto en el apartado 

correspondiente. 

26 DE LA RICA, Sara; GLITZ, Albrecht; ORTEGA, Francesc. «Immigration in Europe: Trends, Policies and 
Empirical Evidence». IZA Discussion Paper n.º 7778, noviembre 2013, p. 75. 
27 BRYNJAR, Lia. Why terrorism occurs – A survey of Theories and Hypotheses on the causes of Terrorism. 
Norwegian Defence Research Establishment, FFI Rapport – 2000/02769, p. 11.  
28 AZNAR FERNÁNDEZ MONTESINOS, Federico. La ecuación de la guerra. Capítulo I. Ed. Intervención 
Cultural 2011.  
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La Unión Europea carece de todas las fuentes energéticas que necesita, actualmente 

importa el 53%29 de la energía que consume30. A este hecho hay que sumarle la 

insuficiente diversificación de proveedores de materias primas así como la creciente 

demanda energética de los países emergentes; factores que se constituyen como 

potenciadores de riesgo de la vulnerabilidad de la seguridad energética de la Unión.  

La generación de energía se ha venido realizando tradicionalmente por la combustión de 

combustibles fósiles o mediante la tecnología nuclear. Por un lado, Chernóbil o el 

reciente Fukushima muestran los peligros inmediatos de emplear la tecnología nuclear. 

Por otro lado, el cambio climático y el compromiso europeo por afrontarlo hacen que la 

generación de energía se enfoque, a medio y largo plazo, a fuentes y modos sostenibles 

y respetuosos con el medio ambiente. 

Así pues, los objetivos de la Unión Europea en cuanto a seguridad energética son tres: 

1. Reducir la dependencia externa: mejor eficiencia y explotar recursos propios. 

2. Garantizar el suministro mediante: diversificación, reservas estratégicas, asociaciones 

y acuerdos con terceros, interconexión dentro de la Unión y fuera, inversiones en 

nuevas infraestructuras (ya sea corredor norte-sur o entre el Mediterráneo oriental y 

occidental) y mantener una buena política de vecindad31.  

3. Preservar el medioambiente y la sostenibilidad. 

Para conseguir estos objetivos es preciso establecer acciones en tres horizontes 

temporales: corto, medio y largo plazo. Las consecuencias de las revueltas árabes así 

como la rivalidad entre los dos actores estatales que rivalizan por el liderazgo del 

Magreb-Sahel (Argelia y Marruecos) deberán ser tenidas también en cuenta. 

De acuerdo con lo citado anteriormente y en función de metodología establecida en el 

anexo Metodología, la ponderación que otorga la seguridad energética es:  

 

 

29 Con una dependencia del 90 % del petróleo, del 66 % del gas y del 40 % del combustible nuclear que 
consume. 
30 VV. AA. UNISCI, número 39, octubre de 2015, p. 48. 
31 Tres de los seis corredores energéticos definidos en el proyecto REACCESS están directamente 
relacionados con la política de vecindad. Ver: ESCRIBANO FRANCÉS, Gonzalo. «Entre el mercado y la 
geopolítica: seguridad de abastecimiento y corredores energéticos en la UE». Economía de la energía, n.º 
842, mayo-junio 2008, p. 40. Consultado el 19 de marzo de 2017 y disponible en 
 http://reaccess.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=PtdbCYRWVCI%3D&tabid=761&mid=1532. 
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- Impacto: 4. 

- Probabilidad: 5. 

- Seguridad energética = impacto x probabilidad = 20. 

 
Sumario de la importancia relativa de los factores 
De los seis factores considerados en el estudio comparativo, el que mayor índice de 

riesgo tiene es la seguridad energética y el que menor puntuación ha obtenido es el 

terrorismo. 

  

 
Figura 5: Fuente: Elaboración propia 

 

Esto pone de manifiesto un interesante resultado y es: 

 Por un lado, factores que normalmente no son tan mediáticos y no tan evidentes en el 

corto plazo como la seguridad energética, la seguridad medioambiental/alimentaria, 

poseen un índice de riesgo mayor que los más mediáticos: terrorismo y flujos 

migratorios.  

 Por otro lado, el estudio destaca que la percepción de los europeos de lo que es 

importante para su seguridad no es siempre acorde al verdadero riesgo existente32. 

32 Los datos de percepción provienen de Comisión Europea (informe confeccionado con datos del 
eurobarómetro). Consultado el 23 de marzo de 2017 y disponible en http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5451_es.htm. 
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Conclusiones 
Por lo expuesto en el desarrollo del estudio comparativo, factores como la seguridad 

medioambiental, la seguridad alimentaria, la seguridad energética y los flujos migratorios 

irregulares deberían ir cobrando un mayor peso específico. 

La subida de temperaturas, la variación de los patrones de las precipitaciones y 

disminución de las reservas hídricas, en combinación con un elevado crecimiento de la 

población y de la urbanización, la subida del nivel del mar, la progresiva desertización, 

la degradación de las tierras de cultivo, afectan directamente sobre la seguridad 

alimentaria de forma que se produce mayor inestabilidad y un aumento de migrantes de 

las zonas menos favorecidas a las estables. 

La simbiosis y/o los nexos entre terrorismo y crimen organizado son actualmente un 

hecho que debe incluirse en las agendas nacionales e internacionales seguridad y 

defensa. 

Los flujos migratorios irregulares han terminado por adquirir la categoría de seguridad. 

En este sentido, el papel de las mafias y el crimen organizado (sin olvidar su conexión 

con el terrorismo), han jugado un papel fundamental. Los movimientos irregulares no 

serían posibles sin el entramado de mafias que desarrollan sus actividades tanto en los 

Estados de origen de los emigrantes, como en los Estados de tránsito y los Estados de 

destino.  

Europa y España tienen un elevado índice de riesgo en seguridad energética. Diversificar 

proveedores de materias primas, ser más eficiente y cuidar la política de vecindad se 

demuestran aspectos fundamentales en este aspecto.  

Para finalizar, destacar que el estudio comparativo pone de manifiesto que la percepción 

del riesgo no es acorde, en algunos factores, con el verdadero riesgo existente. Los 

medios de comunicación social u otras causas son capaces de alterar esta percepción. 

Los decision makers deben tener este factor en cuenta a la hora de asignar recursos y 

legislar para mitigar estos riesgos. 
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Anexo A: Metodología 

 
Actores 
Los actores del estudio comparativo son la Unión Europea como actor supranacional y 

la ribera sur del Mediterráneo vista como un bloque (Magreb y Sahel).  

 
Factores estudio 
Los factores del estudio comparativo son cinco: 

1. Riesgos medioambientales. 

2. Seguridad alimentaria. 

3. Flujos migratorios. 

4. Crimen organizado y terrorismo. 

5. Seguridad energética. 

 
Variables 
Las variables que se van a tener en cuenta en este estudio comparativo son las clásicas 

relativas al análisis de riesgos simplificado (sin contar con la exposición), a saber: 

impacto y probabilidad de que ocurra el suceso. 

 

Impacto 

El impacto es valorado en función de las consecuencias causadas por un incidente o 

evento sobre el normal funcionamiento del Estado. Se deben tener en cuenta aquellos 

factores trascendentales para que la economía, la sociedad y la política del Estado 

funcionen sin impedimentos. 

 

Probabilidad 

La probabilidad se estipula de acuerdo a escala de valores que materializa la posibilidad 

de que ocurra un evento causado por una amenaza o un peligro. Esta probabilidad 

vendrá determinada según la escala de incertidumbre de la tabla. 
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Índice de riesgo 

El resultado final del análisis de variables será la asignación de un grado de riesgo, en 

términos de probabilidad e impacto, de cada uno de los factores. Para obtener dicho 

resultado se utilizará la siguiente fórmula: 

Riesgo = probabilidad x impacto 

 
 
 
 

  
Cuadro 1 

 
José Lorenzo Penalva Lucas * 

Comandante CIM-DEM 
 

IMPACTO VALOR 

MENOR Dificultades en la ejecución. 1 

SIGNIFICANTE 
Fracaso de acciones 

puntuales. 
2 

GRAVE 
Fracaso de acciones no 

esenciales. 
3 

CRÍTICO 
Fracaso de acciones 

esenciales. 
4 

CATASTRÓFICO Colapso. 5 

PROBABILIDAD VALOR 

MUY POCO PROBABLE Posibilidad muy baja de incidente 1 

POCO PROBABLE Posibilidad baja de incidente, ocurre rara vez. 2 

POSIBLE 
Posibilidad moderada, el incidente puede ocurrir 

puntualmente. 
3 

PROBABLE 
Posibilidad de que el incidente ocurra con cierta 

frecuencia. 
4 

MUY PROBABLE 
Elevada posibilidad de incidente, ocurre de 

forma asidua y con elevada frecuencia. 
5 

CASI SEGURO 
Incidente inminente, frecuentemente y/o 

continuamente. 
6 
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escritura árabe a la seguridad 
 

 

La aportación del análisis técnico de la escritura árabe a la 
seguridad 

Resumen 

El conocimiento de los trasfondos culturales, la motivación ideológica y los 

objetivos espirituales del terrorismo islámico no suponen solo un aspecto 

añadido y marginal de la investigación, sino que por el contrario se ha convertido 

en una necesidad prioritaria y en un componente básico de la redefinición 

completa del concepto «inteligencia» en todo lo que afecta a la seguridad y la 

lucha contra el terrorismo. 

La nueva perspectiva toma en consideración todo el universo cultural que 

engloba el entorno de las investigaciones realizadas sobre ese tipo de acciones 

violentas. Este nuevo prisma obliga a rescatar, analizar y ubicar en primera línea 

una pieza crucial a la que no se le ha dado la importancia requerida dentro del 

ámbito de la inteligencia elaborada sobre el fenómeno terrorista. Como 

consecuencia de ello, no se extrajo de la misma todo su potencial implícito, capaz 

de aportar avances y ayudas en la sistematización y comprensión de la conducta 

terrorista. Esa pieza capital aludida es la escritura árabe o mejor dicho la 

manifestación gráfico-escritural árabe. 

A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer, los estudios realizados 

hasta el momento sobre la escritura manuscrita y en general, sobre cualquier 

manifestación gráfico escritural en su conjunto obtenida de las fuentes abiertas 
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en esa lengua, no solo permiten a los laboratorios forenses especializados en su 

examen determinar la autoría de su ejecutor, en el caso del examen de textos 

manuscritos, sino que pueden ir mucho más allá proporcionando otros datos de 

interés. Además de los meramente forenses, aportando información que pueda 

obtener la inteligencia oportuna sobre la determinación de la zona o área 

geográfica de procedencia, la formación cultural de su autor y otros aspectos 

relevantes vinculados al texto o a la manifestación gráfica objeto de análisis. 

 

Abstract 

Knowledge of cultural backgrounds, ideological motivation and the spiritual goals 

of Islamic terrorism are not only an added and marginal aspect of research, but 

rather have become a priority need and a basic component of the complete 

redefinition of concept "intelligence" in everything that affects security and the 

fight against terrorism. 

The new perspective takes into consideration the whole cultural universe that 

encompasses the environment of the investigations carried out on this type of 

violent actions. This new prism obliges to rescue, analyze and locate in the first 

line a crucial piece that has not been given the importance required within the 

realm of intelligence elaborated on the terrorist phenomenon. As a consequence, 

it did not extract from it all its implicit potential, capable of contributing advances 

and aid in the systematization and understanding of terrorist conduct. That capital 

piece alluded to is Arabic script or rather the Arabic graphic-scriptural 

manifestation. 

Although there is still a long way to go, the studies carried out so far on 

handwritten writing and in general on any scriptural graphic expression as a 

whole obtained from the open sources already existing in that language not only 

allow specialized forensic laboratories In their examination, determine the 

authorship of their executor, in the case of the examination of manuscripts, but 

can go much further by providing other data of interest, apart from, as we have 

already mentioned, mere forensics by providing information To obtain the 

necessary intelligence on the determination of the geographical area or area of 
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origin, the cultural training of its author or other relevant aspects related to the 

text or graphic manifestation under analysis. 

  

Palabras clave 

Manifestación gráfico-escritural, inteligencia, fuentes abiertas, motivación 

ideológica, terrorismo islámico. 

 

Keywords 

Graphic-scriptural manifestation, intelligence, open sources, ideological 

motivation, Islamic terrorism. 
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Lo que debe saber un especialista en inteligencia antiterrorista y un perito 
calígrafo de la escritura árabe 
El islam como identidad de la escritura árabe 
La verdadera vida de la escritura árabe empezó al firmar esta última «un contrato 

de lealtad y subordinación» con el islam como continuidad del sentimiento 

procesado por el propio idioma árabe hacia dicha religión.  

El islam se presenta al mundo definiéndose a sí mismo como una cultura basada 

en el libro sagrado que lo representa (el Corán). El examen minucioso y detallado 

de ese libro permite descubrir que son numerosas las aleyas (es el nombre de 

cada uno de los 6.236 versículos o partes menores en que se divide el Corán) 

en las que se insiste en el carácter árabe de la revelación recibida por el profeta 

Mohamed y de la escritura en la que se vuelca el contenido de dichas 

revelaciones pudiendo citar a título de ejemplo la mención realizada en la aleya 

26, 195 donde expresa que dicho libro sagrado fue escrito «en lengua árabe 

clara»1, vinculando perpetuamente de esta forma la escritura árabe al mensaje 

transmitido, como anotación y vehículo hacia lo divino. 

Mirando hacia el pasado, cuando Mahoma anunció2 su revelación en la Meca 

hace más de catorce siglos, pocos habitantes de esas tierras hostiles y áridas 

sabían escribir, transmitiéndose los conocimientos y cualquier tipo mensaje, de 

forma oral, dejando una parte muy residual de esa transmisión al soporte 

documental por medio de la escritura. Esta manifestación gráfica existía en 

aquella época dentro de la lengua árabe, si bien se trataba de una versión muy 

rudimentaria y arcaica proyectando unas grafías esqueléticas, poco precisas y 

carentes de una definición técnica y concreción exacta de los fonemas 

representados así como de una cierta presencia estética. Queda muy claro que 

la escritura árabe se constituirá permanentemente en un vehículo de 

conservación y transmisión de lo sagrado, es decir, de la Risala o mensaje de 

Dios, comenzando de esta forma el recorrido histórico hasta nuestros días de las 

grafías que conforman el alfabeto árabe. 

1 Corán (sura 195, aleya 26).  
Century. th ,10Kings and Prophets the of History TABARI. AL de Libro 2 
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La trilogía doctrinal de la evolución de la escritura árabe 
Partiendo de la relación inquebrantable ente el islam, a través del Corán, y la 

escritura árabe nos encontramos con lo que denominamos «trilogía doctrinal», 

que no es otra cosa que el concepto por excelencia que sistematiza el vínculo y 

la relación descrita entre religión y lengua, y que a su vez permite aclarar de 

forma técnica la formación y evolución experimentada por esa lengua en su 

manifestación escrita. De esta forma permite al analista de inteligencia 

comprender los contenidos de esa escritura y aprovechar al máximo la 

conjugación de la información implícita-explícita que puede ofrecer cualquier 

manifestación gráfico-escritural árabe, en el ámbito de la seguridad y del análisis 

de la información. 

La trilogía doctrinal plantea que la verdadera historia de la escritura árabe 

comienza con la aparición del islam y que este constituye la identidad oculta de 

la misma, y todo ello mediante el ejercicio de un control llevado a efecto por 

medio de tres preceptos doctrinales del pensamiento filosófico musulmán que 

son la base constitutiva de su origen: en primer lugar, la mejora técnica de dicha 

lengua, en segundo, la apertura hacia una mejora estética así como la creación 

del repertorio caligráfico y escritural árabe, y por último, la relación de la misma 

(la manifestación gráfico escritural) con los arabo-musulmanes. 

 

Los tres preceptos de la trilogía doctrinal de la historia de la escritura árabe 
Los tres conceptos que integran la trilogía doctrinal y forman el núcleo evolutivo 

y relacional de la escritura árabe son: la prohibición islámica de las imágenes, la 

obligación de la tilawa o lectura correcta y pausada del Corán, y el carácter 

sagrado de la lengua árabe. 

El esquema de la influencia de la trilogía doctrinal sobre la evolución de la 

escritura árabe sería el siguiente: 

 La prohibición islámica de las imágenes desencadena la evolución estética de 

la escritura árabe.  

 La obligación de la tilawa o lectura correcta y pausada del Corán cuya 

manifestación directa es la evolución técnica de la escritura árabe. 
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 El carácter sagrado del árabe origina una relación inusual de dicho idioma en 

todas sus proyecciones (escrita y hablada) con los arabo-musulmanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

La prohibición de las imágenes 

Es uno de los tres preceptos doctrinales que han influido de forma directa e 

indirecta en la parte constitutiva de la escritura árabe dejando bien claro la 

vinculación arraigada e imborrable que tiene lo religioso, a través del Corán, en 

la manifestación gráfico escritural. 

Dicha prohibición perfiló lo estético en las artes en general y estuvo sometida a 

un estricto control, salvo en ocasiones puntuales.  

El islam prohibió la representación gráfica de seres vivos bajo la creencia de que 

se atacaba a un poder exclusivo del Dios todopoderoso: «… La imitación de la 

vida se considera un ataque a los privilegios de Dios...»3, por consiguiente, las 

primeras afectadas son las artes plásticas, centrando sus expresiones o 

manifestaciones en una abundancia de lo geométrico y una ausencia de lo 

figurativo.  

Pero la gran beneficiaria fue la escritura árabe, ya que la prohibición llevó a los 

artistas del mundo islámico a entregarse a una búsqueda constante de marcos 

paralelos para expresar su potencial artístico sin quebrantar los preceptos de la 

nueva religión. Fruto de esta búsqueda se ensalza la caligrafía como el medio 

ideal de expresión. La creatividad musulmana se volcó en crear las mejores 

3 HATTSTEIN, Markus. Islam, religión y cultura, 2006. 
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obras caligráficas y los más depurados estilos escriturales adornando las copias 

del Corán con las más bellas y originales letras. La importancia de esta apertura 

artística hacia la escritura y la caligrafía en todo el mundo islámico desembocó 

en la fundación de toda una ciencia del grafismo a manos del calígrafo del siglo 

IX, Ibn Muqla: «... las letras del árabe evolucionan hasta llegar a la habilidad de 

la caligrafía… y que dio origen a infinidad de estilos…»4. 

En resumen, la escritura árabe se desarrolló estéticamente de manera indirecta 

debido a la exigencia del precepto islámico de prohibir la reproducción de 

imágenes en cualquier manifestación artística. 

 

La obligación de la tilawa, lectura pausada y correcta del Corán 

Este aspecto doctrinal, tal como lo recibió el profeta de su Dios en un árabe 

perfecto, llevó a la evolución técnica de las grafías de la escritura árabe, gracias 

a la cual ha llegado a su estado actual. 

El centro de fe de los seguidores del islam radica en el Corán, texto que recoge 

la palabra de Dios recibida, aprendida y transmitida por Mohamed, profeta y 

mensajero. La transmisión recibida por el profeta Mohamed era oral, y en ella 

captaba de su Dios los versículos del Corán que se encargaba de memorizar, ya 

que debido a su analfabetismo nunca pudo recopilar en un texto, al igual que sus 

seguidores quienes transmitían de igual forma dichos versículos. 

A la muerte de Mohamed5 (632), el Corán existía básicamente en la memoria de 

sus discípulos. La primera versión escrita de esa obra se produjo en tiempos del 

primero de los califas, Abu Bakr, periodo en el cual la escritura árabe y sus letras 

(no llegaban a los 28 grafemas conocidos hoy en día) era bastante rudimentaria 

y no había iniciado aún un verdadero desarrollo, caracterizándose asimismo por 

la ausencia de signos vocálicos y diacríticos y con escasa asimilación estética 

en sus trazos «kúficos». La situación descrita, en lo que al estado evolutivo de la 

escritura árabe se refiere, supuso una barrera importante para muchos pueblos 

próximos y lejanos tanto árabes como no árabes debido a que los intentos de 

4 OCHOA OCHOA, Fanny. La lengua sagrada del islam, lenguas del mundo por la ruta de 
Babel. Edición n.º 71, 2015. 
5 UMAR BIN KATHEER. Al-Bidayah Wan Nihayah (The Beginning and the End). 
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acercamiento a la nueva religión y la lectura del Corán caían en la ambigüedad 

en la lectura al tiempo que su pureza se vio afectada con motivo de la aparición 

del Al Lahn ( mala vocalización y desajuste fonético a nivel temporal), lo que 

originaba el surgimiento de distinto tipos de lecturas e interpretaciones, faltando 

así a uno de los preceptos básicos relacionados con la lectura de ese libro 

sagrado, en concreto, con «la obligación de la tilawa y la perfecta recitación del 

Corán tal como lo recibió el profeta de su Dios». 

Una recitación en lengua árabe, correcta y paulatina, era el punto de partida para 

que surgiera una maquinaria intelectual de expertos y entendidos uniendo 

esfuerzos en pro de una mejora del aspecto técnico de la escritura, con el 

objetivo de lograr unificar las distintas lecturas, cuyo resultado fue la creación de 

acentos vocales, puntos diacríticos y grafemas complementarios, consiguiendo 

de esta forma la homogeneización pretendida en su lectura. «… Cuando se 

recopiló el Corán, este carecía de cualquier marca que evitara la ambigüedad en 

la lectura, lo que llevó a diferentes recitaciones del mismo, y su elocuencia y 

pureza se vio en dificultad al mezclarse con otros pueblos de otras lenguas...»6. 

 

El árabe como lengua sagrada 

Este precepto doctrinal islámico determinó la relación de los arabo-musulmanes 

con su escritura como versión gráfica de dicho idioma. Dicha sacralización es 

una derivación de su vinculación directa con el Corán, palabra de Dios sagrada, 

como característica intrínseca. 

«De las características inseparables del Corán, el hecho de que es árabe...». La 

sacralización de la escritura árabe se vio afirmada desde el primer momento por 

la fuente misma del islam (Corán), ya que en muchas aleyas del libro sagrado se 

deja claro que el Corán es una revelación y un libro en lengua árabe.  
 إنا أنزلناه قرىنا عربيا لعلكم تعقلون7

(«…Lo hemos revelado como una recitación árabe para que quizás razonéis…»). 

6 OCHOA OCHOA, Fanny. La lengua sagrada del islam, lenguas del mundo por la ruta de 
Babel. Edición n.º 71, 2015. 
7 Corán (sura 12, aleya 2). 
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La tradición musulmana manifiesta claramente que la revelación de Dios fue 

hecha en lengua árabe, y que todas sus manifestaciones, tanto la fonética como 

la gráfica, son sagradas. 

 

La relación de los arabo-musulmanes con la escritura árabe 
Como ya se ha explicado en el apartado sobre la trilogía doctrinal, esta es la 

plataforma que explica la evolución técnico-estética de la escritura árabe por un 

lado y la relación de la misma con los arabo-musulmanes, aclarando que la 

sacralización de la escritura árabe es la base de dicha relación y partiendo de 

esta plataforma se plantea un núcleo relacional básico que une a los arabo-

musulmanes a su escritura desde hace más de catorce siglos. Dicho núcleo es 

lo que se conoce como «la veneración», término que deriva del verbo venerar 

cuyo significado, según la Real Academia de la Lengua Española, es respetar 

en sumo grado a alguien por su santidad, dignidades virtudes, o algo por lo que 

representa o recuerda.  

Partiendo de esta definición podemos decir que los arabo-musulmanes, respetan 

su escritura por lo que representa como lengua del Corán. «El primer rasgo que 

se percibe en los países arabo-islámicos, o en los islámicos, es el lugar 

excepcional que ocupa en ellos el signo gráfico (…) siendo más sorprendente 

aún el uso abundante de la escritura árabe como elemento ornamental»8. 

 

La importancia de determinar un núcleo relacional 
La importancia de la determinación de un núcleo relacional que controle la 

relación entre la escritura árabe y los arabo-musulmanes, como usuarios de la 

misma, reside en que el establecimiento de esa estrecha relación nos brinda la 

herramienta y el apoyo necesario para poder interpretar las manifestaciones 

gráfico-escriturales en lengua árabe y por consiguiente, la posibilidad de llegar a 

sistematizar conductas a través de la escritura a mano, y manifestaciones 

impresas como pueden ser la información que se difunde en las redes sociales 

sobre el terrorismo islámico, incluyendo dentro de este todo su aparato 

8 MARTÍNEZ NÚÑEZ, María Antonia. Escritura árabe ornamental y epigrafía andalusí. Facultad 
de Filología y Letras, Universidad de Málaga. 



638

b
ie

3

propagandístico, que puede ayudar para elaborar inteligencia. En el caso 

particular de la escritura a mano, la existencia de ese vínculo relacional (escritura 

árabe empleada en el Corán y los arabo-musulmanes) nos permitirá obtener 

resultados óptimos en el análisis pericial de las muestras manuscritas ejecutadas 

en ese idioma.  

 

El análisis de escritura árabe en apoyo de la lucha contra el terrorismo 
islámico 
Procedimiento básico para tratar las manifestaciones gráfico-escriturales 
árabes 

Antes de entrar en materia, conviene subrayar que la mayor parte de las obras 

o documentación relacionada con el estudio de las fuentes de información 

empleadas para elaborar inteligencia sobre asuntos relacionados con el 

terrorismo señalan que se obtiene mayoritariamente de las fuentes abiertas. José 

Raúl Martín Martín explica que «los servicios de inteligencia para obtener la 

información necesaria que satisfaga las necesidades de los componentes de 

inteligencia, recurren en un 85% o en un 90% a las fuentes abiertas (medios de 

comunicación social, libros y publicaciones, informes oficiales, diplomáticos, 

agregados militares, mapas y guías turísticas, catálogos, turistas, etc.) y para el 

resto han de acudir a fuentes cerradas»9.  

En el caso que nos ocupa, es decir, la búsqueda de presentaciones gráfico-

escriturales fértiles, con potencial implícito de ofrecer un importante 

conocimiento y por consiguiente inteligencia, tienen su origen básicamente a 

través de fuentes abiertas de información en el más estricto sentido literal de este 

concepto. Así lo define Miguel Ángel Esteban Navarro, indicando sobre ese tipo 

de fuente que se trata de un «recurso documental puesto a disposición pública, 

de pago o gratuito, comercializado o difundido por canales restringidos, en 

cualquier soporte (papel, fotográfico, magnético, óptico, etc.) y que se transmite 

por cualquier medio (impreso, sonoro, audiovisual, electrónico, etc.). El acceso, 

adquisición, la retención, la distribución y uso de la información que contiene una 

9 MARTÍN MARTÍN, José Raúl. Como explorar OSINT eficazmente. Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, 2010. 
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fuente abierta puede tener ciertos límites legales vinculados con el derecho de 

copia, etc. El carácter abierto de una fuente de información no deriva de su modo 

de uso, sino se lo da su procedencia pública»10. 

Como ya se ha mencionado, nuestro objetivo se focaliza en la búsqueda y 

localización de un material gráfico y escritural, es decir, tanto textos impresos 

como manuscritos, a través de las distintos medios o vías que constituyen las 

fuentes abiertas de información, y que presentan un contenido o trasfondo de 

carácter religioso o próximo a este. A través de su análisis se puede obtener, 

mediante el adecuado examen, un patrón de conducta de aquellas personas que, 

en distinto grado de implicación, se encuentren relacionadas con organizaciones 

terroristas de corte islámico o yihadista como puede ser Al Qaeda o el propio 

Dáesh y de esta forma crear inteligencia con su tratamiento. 

Teniendo presente la definición establecida por la RAE sobre lo que se considera 

que es una manifestación gráfica, podemos encontrarnos con algunas 

integradas exclusivamente por una parte gráfica no escrita, bien sea este un 

símbolo, un emblema, etc., o bien determinadas por una combinación de esa y 

textos escritos (frases, leyendas, etc.). 

Ahora bien, para conseguir el objetivo perseguido resulta necesario llevar a 

efecto un adecuado tratamiento de la información obtenida a través de la 

propaganda directa con trasfondo religioso islámico o de los elementos 

contenidos en su entorno empleados por dichas organizaciones terroristas. 

Tomaremos como base de nuestro análisis una plataforma correcta para 

ejecutarlo, ya que de lo contrario se cometerán ciertos errores que impedirán 

extraer suficiente información para la elaboración de inteligencia para las fuerzas 

y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia de un determinado país. 

Igualmente, debemos considerar otro error muy común que se produce cuando 

manejamos esta clase de información si no nos situamos en el plano adecuado, 

es decir, tomaremos la precaución de evitar cometer lo que se denomina «la 

imagen espejo», que no es otra cosa que una interpretación distorsionada o 

desvirtuada de la información que se puede obtener por esas vías descritas, 

10 ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel. Glosario de Inteligencia. Ministerio de Defensa 2008. 
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realizando una valoración y posterior interpretación de esa que nos lleva a una 

visión incorrecta del patrón de conducta del presunto terrorista islamista al 

tratarse desde la posición de un occidental. Por este motivo, para evitar el error 

aludido se plantean dos puntos básicos a considerar por el especialista en 

inteligencia que debe adoptar e interiorizar como si se tratara de un código 

relacional. 

 

Primer punto 

Se debe partir del hecho de considerar que el terrorismo utiliza la escritura en 

muchos frentes explotando su dualidad, es decir, no solo como vehículo 

transmisor de ideas, pensamientos o mensajes sino también como forma 

(código) doctrinal, donde el receptor se encuentra o pertenece a una sociedad 

que forma parte de la memoria colectiva árabe-musulmana. Por lo tanto, se ha 

de prestar una gran atención a ese tipo de representación gráfica ya que se trata 

de un elemento rico en contenido y clave para extraer ciertos conocimientos de 

la conducta de estas personas y de su modus operandi debido a la relación 

estrecha y manifiesta que presenta con la religión musulmana, cuya 

fundamentación ya quedó explicado en el apartado dedicado a la trilogía 

doctrinal. 

 

Segundo punto 

Partiremos de la plataforma de la trilogía doctrinal, contemplada como un filtro, y 

canalizaremos todo el material a través de esa trilogía. De ahí se extraen tres 

conclusiones básicas: 

 La evolución técnica de la escritura árabe ha sido incitada por y para el islam. 

 La evolución estética ha sido incitada por el islam y para el islam. 

 La relación de los arabo-musulmanes con su idioma, y en concreto, con su 

expresión escrita, tiene un trasfondo religioso llamado «veneración» debido a 

su vinculación con la fuente del islam (el Corán). 

Tomando esta realidad se entiende que el lenguaje de la manifestación gráfico-

escritural de la propaganda del terrorismo islámico y su entorno es de doble 

enfoque, es decir, además de representar un vehículo transmisor a una idea, la 
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escritura árabe, desde un punto de vista estético o morfológico, refuerza el 

mismo.  

 

Potencial del análisis de la escritura árabe para generar inteligencia 
antiterrorista 
Partimos del principio de que la OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) genera 

un output o valor adicional, como bien subraya José Raúl Martín Martín: «Es una 

clase de inteligencia que tiene por objetivo la realización de productos de valor 

añadido a partir de información procedente de fuentes abiertas contribuyendo 

así a responder a las necesidades de información e inteligencia para ayudar a la 

toma de decisión, verdadera finalidad de la inteligencia»11. Dicho esto podemos 

indicar que, a pesar del abanico de posibilidades a nivel tipo de inteligencia 

(enfocado en todo momento al antiterrorismo) que se pueda generar del análisis 

gráfico-escritural de las fuentes abiertas, no existen límites sobre el caudal 

informativo que se puede obtener de la misma debido a lo ya explicado con 

anterioridad.  

A continuación se presentan unos supuestos reales por medio de los cuales se 

puede crear OSINT vinculado al antiterrorismo. Se muestra así las posibilidades 

que ofrece de crear patrones de conducta y conocimiento sobre los métodos o 

formas de operar o actuar que tengan utilidad en la lucha contra el terrorismo 

islámico, a partir de las manifestaciones gráfico escriturales sustraídas de las 

fuentes abiertas del mundo árabe-musulmán, relacionada toda ella de forma 

directa o indirecta con el pensamiento ideológico del terrorismo islámico. 

Pasamos a exponer algunos métodos que pueden ser de gran utilidad para los 

agentes de inteligencia en su trabajo diario y sobre todo a los analistas de 

información cuando se enfrentan al material relacionado con el terrorismo 

islámico. Algunos de estos métodos han sido aportados en exclusiva por la 

autora del artículo y otros, en colaboración con especialistas referentes en esa 

materia. Este es el caso de ASIM (Arabic Speakers Identification Method), 

método pionero de identificación geográfica de autores arabófonos de un texto 

11 MARTÍN MARTÍN, José Raúl. Como explorar OSINT eficazmente. Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, 2010. 
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manuscrito en esa lengua. Dicho trabajo fue llevado a cabo por la informante y 

el especialista y perito calígrafo capitán Antonio Jesús Llamas Guerra, a lo largo 

del Curso de Análisis de Escritura impartido en el Departamento de Grafística 

del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. El trabajo contó con la 

colaboración de distintos expertos calígrafos de ese departamento, quienes 

analizaron y clasificaron las muestras presentadas y de cuyos resultados se 

extrajeron las oportunas conclusiones a partir de los datos estadísticos 

obtenidos. 

 
El método de análisis escritural árabe ASIM como apoyo en la lucha contra 
el terrorismo islámico 
Winn L. Taplin explicó que «la inteligencia es una actividad inútil si no tiene una 

aplicación que justifique su valor e inversión»12. Centrando lo manifestado en el 

terreno del análisis escritural, se busca generar un producto válido fruto del 

análisis y síntesis de la información extraída elaborando inteligencia que pueda 

emplearse en la lucha contra los integrantes y organizaciones terroristas de corte 

yihadista. Partiendo de este fin se inició un trabajo pionero en su género, una 

investigación cuyo fin era proporcionar una herramienta útil para los analistas de 

los servicios de inteligencia en relación con la lucha antiterrorista al tiempo que 

podría emplearse por los especialistas forenses expertos en el análisis de textos 

manuscritos y firmas árabes con fines identificativos. 

Dicho trabajo partió de una idea y un objetivo claro: la elaboración de un método 

que ayudara a determinar la zona geográfica dentro del mundo árabe —Magreb 

u Oriente Medio— a partir del examen realizado sobre textos manuscritos, en su 

mayoría, anotaciones manuscritas personales, formularios oficiales y no oficiales 

cumplimentados a mano, diplomas, etc. Acto seguido se valoró la presencia o 

ausencia de determinadas variables o parámetros otorgando a esas una 

valoración establecida en el método ASIM, elaborando posteriormente una 

información estadística para darle una validez científica. 

12 TAPLIN, Winn L. Six General Principles of Intelligence, 1989. 
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Se trata de un producto de valor añadido, nacido de las fuentes abiertas de 

información, a disposición de los analistas de información y los servicios de 

inteligencia no árabes en especial, así como para los propios agentes que 

trabajan sobre el terreno y que se puede aplicar en cualquier fase del ciclo de 

inteligencia vinculado a la lucha contra el terrorismo islámico. Es un método fácil 

de manejar, que no necesita gran conocimiento de la lengua árabe; es suficiente 

una formación básica para el buen manejo y control del mismo. 

El método ASIM determina, como ya se ha dicho, la zona geográfica de 

procedencia o pertenencia de una persona, o bien donde esa se ha formado, 

culturalmente hablando, con un acierto de casi un noventa por ciento (cifras 

validadas estadísticamente), constituyendo un punto de partida para futuras 

investigaciones que pretendan profundizar más y obtener así un producto más 

preciso en la ubicación geográfica del sujeto autor de un determinado 

documento. 

Los materiales a tratar en este caso pueden ser: grabaciones, noticias 

televisivas, fotos, documentos, etc. donde visualizamos una referencia 

manuscrita. Un ejemplo de ello puede ser una imagen donde aparece en un 

segundo plano una escritura mural, un vídeo donde aparecen personas 

protestando con pancartas manuscritas en árabe, etc. En estos casos el analista 

puede utilizar el método ASIM y determinar la zona geográfica de donde puede 

dimanar ese material evitando que nos lleve a confusión por otro tipo de factores 

o signos extraídos del mismo. 

Materialmente, el método ASIM resulta muy manejable, proyectado en una tabla 

con ocho variantes o factores gráfico-escriturales perceptibles, en base a los 

cuales se hace una valoración de estos elementos presentes en el material 

incautado u obtenido sometido a examen. 

A continuación ofrecemos una proyección demostrativa de la utilidad del método 

ASIM.  
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Material gráfico de distintas fuentes abiertas y aplicación del método ASIM 
Ejemplo A 

La aplicación del método ASIM descarta que la imagen ofrecida sea de un país 

árabe del Magreb (Argelia, Marruecos, Túnez, etc.), determinando por el 

contrario que procedería de un país árabe de Oriente Medio (probabilidad de 

acierto superior al 80%).  

 
Figura 2. Basándonos en el análisis sistematizado de ciertos componentes escriturales (método 
ASIM), el analista de información puede ubicar geográficamente los hechos representados en 
esta imagen, situando los mismos en una zona del Magreb o del Oriente Medio (fuente: 
www.aljazzera.net). 

 

 

Ejemplo B 

En este caso se trata de un reportaje publicado por cualquier cadena televisiva, 

cuyo foco de atención viene determinado por el cartel que permanece sujeto a la 

persona fallecida que lo porta. Con la aplicación del método ASIM 

determinaríamos el área geográfica en la que fue tomada dichas imágenes 

(concluiríamos que se trata de un país del Oriente Medio). 
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Figura 3.- Mediante la aplicación del método ASIM, el analista puede situar geográficamente la 

imagen y los hechos reflejados en la misma con un porcentaje de acierto superior al 80% 
(fuente: Friends of Syria-Revealing the truth, 08.05.2016. ( الرقة) ARRAQQAH). 

 
 

Ejemplo C 

Finalmente, en la imagen de esta manifestación se puede observar diversas 

personas portando carteles reivindicativos. De su análisis podemos extraer que 

se trata de un país de la zona del Magreb. 
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Figuras 4 y 5. En este caso nos encontramos con imágenes que representan sendas 

manifestaciones o protestas en la vía pública, de cuyo análisis a través de las manifestaciones 
gráfico-escriturales podemos aseverar que se corresponde con un país de la zona de Magreb 

con una probabilidad de acierto muy elevada (fuente: figura superior www.alyawmm.com/ 
 ;Imagen inferior www.bes presos.com / 03.02.16, foto .مؤتمر تونس أمل الربيع العربي ....... 25.04.2017

 .(.منير امحيمدات
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El análisis gráfico-escritural de emblemas como apoyo a la determinación 
ideológica islamista 
Como ya se ha dicho respecto a la veneración, este método está en su fase final 

de validación, hecho que nos obliga a ser genéricos sin entrar en detalles. 

A diferencia del método anterior, en este caso solo pretendemos realizar una 

visión superficial. El objetivo es poner en valor el potencial implícito que presenta 

tanto la escritura árabe como cualquier otra manifestación gráfica que contiene 

signos escriturales de informaciones no restringidas. El resultado obtenido 

permite a los analistas de información determinar la tendencia ideológica de un 

grupo u organización musulmana, dentro del pensamiento islámico (si es 

moderado o de tendencia extremista, yihadista, etc.), empleando para ello un 

instrumento de apoyo que hemos denominado: la escala de veneración. Se 

trataría de la baremación realizada sobre una determinada simbología infiriendo 

de su estudio, mediante una rápida visualización de ciertas características 

fácilmente perceptibles, el grado de veneración o apego a la religión, cruzando y 

combinando factores gráfico-escriturales. En resumen, una sencilla tabla de 

coordenadas cruzadas, fácil de manejar que, como el supuesto anterior, 

proporciona datos de interés en nuestro análisis, en particular, el grado de 

peligrosidad ideológica, dentro del pensamiento islámico, del grupo o de la 

persona o personas reflejadas en las imágenes analizadas. 

A continuación se presentan brevemente algunos casos de material gráfico 

relacionado con la ideología islámica sobre los cuales se puede aplicar la escala 

anteriormente referida. 
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Figuras 6 a 8. La totalidad del material presentado tiene su origen en distintas fuentes abiertas 

relacionado con varias organizaciones de ideología islámica. El método de determinación 
ideológica sistematizado, puede ayudar el analista para señalar la corriente religiosa islámica 
manifestada en cada material y con ello el grado de radicalización del mismo (fuentes: imagen 
superior  "28 المصدر: ذكرى انطالقة " حماس (Flach 90/¶Emad Nassar//. Imagen central :مصادر

 Imagen //.01/2016 /09 مليشيات "حزب هللا" تبعد أعضاء حزب " التضامن" من " بلودان" الى " ماضيا" . زمان الوصل / 
inferior. Opinions, Op-ed Contributor on, 10.03.2014 By Fabio Merone). 
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El análisis de la escritura árabe: disciplina forense e instrumento de apoyo 
en la lucha contra el terrorismo islámico 
Antes de abordar este epígrafe conviene tener presente qué es la pericia 

caligráfica judicial y a qué se dedica. Se trata de una disciplina técnico-científica, 

englobada dentro de lo que se conoce como Ciencias Forenses, cuya finalidad 

consiste en el estudio o análisis de muestras escriturales manuscritas con el fin 

de la identificar su autor o autora. En nuestro caso, textos realizados en la lengua 

árabe.  

En este sentido, desde el punto de vista de un perito calígrafo de nuestro país, 

la realización de un estudio como el descrito presenta como inconveniente la 

barrera idiomática. No se trata de efectuar un estudio pericial en una lengua 

distinta al español, que emplee el mismo tipo de alfabeto (el latino), en cuyo caso 

no habría dificultad alguna al margen de la comprensión de su contenido, sino 

por el contrario, un idioma que emplea un alfabeto totalmente diferente al descrito 

y que, al igual que otros, dispone de una serie de reglas gramaticales para 

configurar las palabras, con el añadido de la variabilidad de trazado que 

presentan algunos grafismos en función de su ubicación o posición que ocupen 

dentro de una palabra. Por todo ello, resulta necesario adquirir un conocimiento 

previo de ese idioma que, aunque no permita poseer un nivel elevado del mismo, 

sí que facilite el reconocimiento de los caracteres que integran el texto. 

La pericia caligráfica de textos manuscritos en lengua árabe no tiene un recorrido 

excesivamente dilatado en el tiempo en nuestro país. Debemos de remontarnos 

a los terribles atentados terroristas acaecidos en distintos puntos de la ciudad de 

Madrid en 2004 como el punto de partida de esta especialidad pericial. A raíz de 

esa acción, el Ministerio del Interior formó una decena de peritos calígrafos 

forenses del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil13 como respuesta 

a la necesidad derivada de un nuevo tipo de actividad terrorista que hasta ese 

momento no se había producido en nuestro país. Gracias a la especialización 

lograda no solo ha permitido a dichos laboratorios forenses atender ese tipo de 

casuística sino también la posibilidad de afrontar cualquier otro tipo de estudio 

13 SÁNCHEZ GIL, Antonio y GARCÍA DÍAZ, Antonio. Pericia Caligráfica de Escritura Árabe por 
los Laboratorios de Criminalista de la Guardia Civil. IUISI 2006. 
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pericial de manuscritos ejecutados en esa lengua en los que se viera implicado 

algún ciudadano cuya lengua de uso cotidiano fuera el árabe.  

Desde 2014, año en que se activó un nuevo planteamiento este tipo de análisis 

pericial en España, no ha habido avances significativos ni desde un punto de 

vista teórico, mediante la creación de una fundamentación teórica sólida 

traducida en un protocolo para ese tipo de ensayos, como es el caso de la pericia 

vinculada a la escritura ejecutada en caracteres latinos, ni cualquier otra iniciativa 

distinta. 

El trato con la escritura árabe debe traspasar esta percepción de plataforma 

estática con unos límites determinados, requiriendo que los expertos peritos 

calígrafos judiciales realicen una apertura en la concepción y uso que tienen con 

la escritura árabe, si bien es cierto que, independientemente de si el manuscrito 

está realizado en árabe, chino, inglés, etc., en todos los casos el perito judicial 

persigue el gesto gráfico diferenciador, máxime si este es muy significativo o 

singular para fundamentar sus conclusiones, con las muestras en escritura árabe 

más allá de la idea simple del gesto gráfico hay muchas interferencias y 

proyecciones debidas al nacimiento y la evolución especial que tuvo la misma y 

que pueden conducir a ciertos errores en su examen. 

A raíz de lo expuesto, y como idea innovadora de proyectar una nueva visión de 

los límites de la escritura árabe, hacemos referencia a un planteamiento diferente 

que constituya un modelo referencial y plataforma de partida para los peritos 

calígrafos que se inicien en ese tipo de estudios habiendo llevado a cabo esta 

con los especialistas forenses del Departamento de Grafística del Servicio de 

Criminalística de la Guardia Civil dentro de una actividad formativa sobre análisis 

de escritura árabe impartido por la autora del presente artículo a dicho laboratorio 

y que he denominado: el bimodelo. 

 

El bimodelo, plataforma referencial para los peritos calígrafos en lengua 
árabe 
¿Qué es el bimodelo? 

Es una nueva visión del alfabeto árabe y sus letras, una proyección de las 

mismas contemplada como modelo referencial para su examen con fines 
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identificativos y por extensión, en todo análisis documental de textos manuscritos 

árabes relacionados con la seguridad y la lucha contra el terrorismo islámico.  

El bimodelo, se plantea como una propuesta que presenta las letras del alfabeto 

árabe integrado por una serie que engloba cincuenta y seis (56) letras, lejos de 

lo establecido tradicionalmente ante cualquier iniciación en el estudio gramatical 

de esa lengua. En dicho modelo, cada fonema tiene su representación gráfica 

en dos grafemas, resultado de multiplicar cada uno de ellos por los dos estilos 

caligráficos imperantes en la enseñanza de dicho idioma. Si bien para cualquier 

persona lega en esa lengua considerará que el conjunto de grafismos integrados 

dentro del bimodelo se corresponde realmente con veintiocho (28) letras que 

aparecen duplicadas, para cualquier experto en el análisis de textos manuscritos, 

la presentación de este modelo integrador de los estilos caligráficos mayoritarios 

dentro del mundo árabe resulta más acertado, ya que refleja la realidad de la 

escritura árabe en estos momentos. 

Dicho planteamiento nace tras un estudio realizado dentro del panorama 

escritural del mundo árabe al tener presente que se emplean distintos estilos 

caligráficos en la enseñanza de dicha lengua, en su expresión escrita, en las dos 

zonas o áreas geográficas más importantes, por un lado el estilo NASJ14 en la 

zona del Magreb y por otro el estilo RUQÁ en los países árabes de Oriente 

Medio. La ausencia de contemplación de esta dualidad de estilos por un perito 

calígrafo podría llevar en buena parte de los supuestos considerados a una 

interpretación errónea en el propio estudio o incluso en los resultados alcanzados 

tras ese. 
Caso práctico: las cartas de Bin Laden publicadas por la Oficina del Director de 

Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos de América, ¿son realmente 

cartas manuscritas realizadas por Osama Bin Laden? 

 A modo de ejemplo, y para poner en relieve el apoyo que la pericia caligráfica 

árabe puede aportar a la lucha contra el terrorismo islámico, así como resaltar el 

valor de cualquier avance dentro de lo que conforma el panorama escritural del 

14 MAHMUD ABAS Mahmoud. La evolución de la escritura manuscrita en árabe. Dar al wafá, 
2000. 
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mundo árabe exponemos a continuación un supuesto práctico en el que 

trataremos de analizar unas cartas manuscritas, difundidas por los servicios de 

inteligencia norteamericanos, que se atribuyeron al líder de la organización 

terrorista Al Qaeda, en un intento por nuestra parte de poner en práctica y 

determinar la validez e importancia de los estudios realizados sobre el análisis 

escritural árabe con fines identificativos al que se ha llegado por parte de la 

autora de este artículo, después de la investigación realizada sobre un conjunto 

de muestras escriturales examinadas con la finalidad de ubicar o situar 

geográficamente hablando la procedencia o formación cultural de sus autores 

mediante la aplicación del método bimodelo. 

Para llevar a cabo el estudio pretendido se facilitó imágenes de los documentos 

aludidos, como se pueden apreciar en las siguientes imágenes, a los 

especialistas forenses formados en el análisis de escritura árabe al objeto que 

valoraran lo indicado (procedencia geográfica del autor de dichas misivas). Se 

ha de tener presente que el estudio realizado tuvo ciertas carencias por la calidad 

de las muestras presentadas ya que las mismas se descargaron de internet. Al 

hecho de no contar con muestras originales, fundamental en un estudio de este 

tipo, se unió la mala calidad de los documentos descargados, factores que 

incidieron en el examen y resultados obtenidos. 

 
      Figura 9 
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Figura 10 
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Figura 11 
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Las tres misivas en papel pautado corresponden a diversas libretas o cuadernos. 

Al parecer, de distintas medidas, en base a las imágenes disponibles, dos de 

ellas, las referenciadas como BIN1 y BIN2 ejecutadas con útil de color negro y la 

tercera, en color azul (BIN3), no pudiendo precisar si se trata de útiles de tinta 

grasa o fluida (al parecer la BIN3 sí que presenta signos de haber utilizado uno 

de tinta fluida. 

Entrando a realizar un análisis en profundidad sobre los textos iniciamos el 

recorrido con la espontaneidad y sinceridad, reseñando sobre este particular que 

en su conjunto parece tratarse de muestras sinceras, si bien en el caso del BIN1 

y BIN2 especialmente nos encontramos con la presencia de algunas tachaduras 

que en modo alguno tratan de ocultar la personalidad gráfica de su autor. La 

visión general de los escritos pone de manifiesto que la velocidad de 

estampación tiende a ser rápida en los casos BIN1 y BIN2, mientras que la BIN3 

es ligeramente menor. No apreciamos diferencias considerables en cuanto a la 

habilidad escritural. El aspecto general de la escritura se presenta más 

simplificado en la muestra BIN1 y BIN2 frente a la BIN3. 

Y por último, basándonos en el bimodelo, realizamos un análisis detallado sobre 

los grafismos observando diferencias en cuanto al formato de caracteres 

empleados (BIN1 y BIN2 claramente se realizaron en estilo RUQÁ mientras que 

la BIN3 aunque presenta algunas letras con una configuración propia del RUQÁ 

en su conjunto puede valorarse como NASJ), es decir, que las muestras BIN1 y 

BIN2 serían de un amanuense educado, con una certeza casi absoluta (100%), 

en un país de la zona del Oriente Medio como puede ser Arabia Saudí, mientras 

que la muestra BIN3 es de un amanuense con una formación propia de un país 

del Magreb árabe como puede ser Argelia, Marruecos, etc. 

En definitiva, a pesar de la calidad de las muestras analizadas (escasa resolución 

y muestras incompletas), encontramos numerosas concordancias dentro de los 

factores analizados entre las muestras BIN1 y BIN2, tanto en la visión general 

como detallada de los gestos escritos, distinto de los hallazgos puestos de 

manifiesto en la muestra BIN3, pudiendo concluir que si bien las muestras BIN1 

y BIN2 pueden pertenecer al mismo autor (Osama bin Laden), la denominada 

como BIN3 no lo sería. 
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Conclusión  
Las razones esgrimidas en los párrafos precedentes abogan por una nueva 

perspectiva de la escritura árabe, animando a explorar esta novedosa vía de 

obtención de información con el fin de avanzar y reforzar las estrategias de lucha 

contra el terrorismo islámico. 

La vía del análisis escritural es sin duda prometedora, un medio complementario 

a los ya empleados actualmente para combatir el terrorismo islámico o yihadista. 

Un primer paso de esta investigación vendría dado por su aplicación en el campo 

de la pericia caligráfica, aportando datos adicionales de interés en su análisis 

con fines identificativos, y que a fecha de hoy, no se emplea, pudiendo realizar 

más aportaciones en el futuro si se sigue profundizando en la investigación 

iniciada. El segundo foco vendría dado por el examen de las manifestaciones 

gráfico-escriturales obtenidas por las distintas fuentes abiertas para 

posteriormente elaborar inteligencia antiterrorista. El potencial contenido en la 

escritura árabe es inmenso, debido a la vinculación directa de esta escritura con 

la religión musulmana. 

Como conclusión puede afirmarse que presenciamos en estos días la llegada de 

toda una nueva perspectiva de futuro, aunque no de un paradigma plenamente 

estructurado, en la lucha contra el terrorismo yihadista que da cabida a otras 

líneas de investigación adyacentes a las que, en estos momentos y con méritos 

encomiables, representan todos nuestros recursos de defensa frente al 

extremismo religioso exteriorizado por medio de distintos tipos de acciones 

violentas.  
 

 Dalila Benrahmoune* 
Profesora especialista en escritura y lengua árabe 

Perito calígrafo 
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Robótica y resiliencia 

Resumen 

Estamos viviendo una especie de revolución de los sistemas no tripulados o de la 

robótica en general. Aunque su aparición en actividades cotidianas no se ha extendido 

de forma generalizada todavía, los sistemas aéreos no tripulados tienen un alto potencial 

disruptivo en diferentes aplicaciones. Con frecuencia surgen incidentes que plantean 

problemas en cuanto a la legalidad de su empleo, la seguridad de su utilización, el 

respeto a la privacidad y, en general, sobre las relaciones con el entorno que las rodea. 

Los drones son esenciales para las operaciones militares actuales. Al igual que ha 

ocurrido históricamente con otras armas, conforme su uso en el campo de batalla se va 

extendiendo, surgen consideraciones éticas, legales y estratégicas sobre su utilización. 

El problema principal surge cuando se plantea la utilización de drones armados en 

misiones de combate. Este problema presenta cuestiones relacionadas con el desarrollo 

de la tecnología robótica o, desde un punto de vista jurídico, con la adecuación a las 

leyes y usos de la guerra, sin olvidar determinados aspectos sociales. 

 

Abstract 

We are living a sort of unmanned revolution. Although unmanned aerial systems are not 

present in our daily life yet, they have a high disruptive potential for different uses. These 

systems often produce incidents that require attention from several points of view. 

Specifically, security and safety, respect of privacy and in general their legal use in 

relation with the social environment are some areas of concern. 
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Drones are essential tools for current military operations. Traditionally, the use of new 

weapons in conflict has required an analysis on the moral, legal and strategic aspects of 

their employment. 

The main problem is related to the use of armed drones in conflict. This specific issue 

presents different questions on the development of new technologies, respect to armed 

conflict law, and last but not least, social aspects. 

  

Palabras clave 

Drones, sistemas no tripulados, ética de empleo de la fuerza, derecho de conflictos 

armados, guerra virtual, tecnología y guerra. 

 

Keywords 

Drones, unmanned systems, ethics of force employment, law of armed conflicts, virtual 

warfare, technology and war. 
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La revolución de lo no tripulado 
En el mundo actual vivimos una especie de revolución de los sistemas no tripulados o 

de la robótica en general. Esto no solo se refiere a los drones1, sino que se extiende 

también a los vehículos, ferrocarriles, electrodomésticos y otros utensilios que permiten 

hacer cada vez más fácil nuestra vida diaria. Este rápido avance de los sistemas 

autónomos está íntimamente relacionado con los espectaculares desarrollos en las 

tecnologías de la información. 

Aunque su aparición en actividades cotidianas no se ha extendido de forma generalizada 

todavía, los sistemas aéreos no tripulados tienen un alto potencial disruptivo en 

diferentes aplicaciones: apoyo a emergencias, protección de infraestructuras críticas, 

control y observación del tráfico, vigilancia de fronteras y zonas pesqueras, logística de 

distribución, aplicaciones agrícolas, cartografía y ocio (cine, deportes, etc., que 

actualmente son las más extendidas). 

Cada vez con mayor frecuencia surgen incidentes que plantean problemas jurídicos en 

cuanto a la legalidad de su utilización, la seguridad de su empleo, el respeto a la 

privacidad y, en general, en cuanto a las relaciones con el entorno que las rodea. 

Según Boston Consulting Group2, en 2050 operarán en Europa más de 7,5 millones de 

drones. De ellos 7 millones se destinarán a aplicaciones civiles o de uso privado. En su 

mayoría serán de fabricación china o asiática. El medio millón restante se repartirá entre 

Gobiernos y grandes corporaciones para realizar principalmente tareas de vigilancia y 

observación con múltiples finalidades específicas. 

Según la misma fuente, desde el punto de vista de generación de riqueza, el sector 

industrial de los drones podría llegar a crear casi 150.000 puestos de trabajo en Europa 

en la próxima década. El mercado mundial de este sector, que ha facturado unos  

5.000 M€ anuales en 2016, podría pasar a facturar más de 120.000 M€ en 2030. 

En un futuro no muy lejano tendremos que convivir con unas máquinas que nos pueden 

hacer la vida más fácil y permiten generar bienestar y riqueza, pero que tenemos que 

integrar adecuadamente en nuestra vida cotidiana y por lo tanto cuyo uso debemos 

regular adecuadamente. 

1 A largo del presente trabajo se empleará este término en lugar de utilizar otros en acrónimo como RPAS 
(Remotedly Piloted Aircraft Systems), UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) o UAS (Unmanned Aerial 
System). Aunque no hay una taxonomía clara a menudo la palabra «drone» se viene identificando con 
sistemas no tripulados con capacidad de portar armamento. 
2 AMOUKTEH, A. et al. Drones go to work. BCG Perspectives, The Boston Consulting Group, April 2017. 
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De cara a esa regulación hay iniciativas en marcha en la UE, cuyos principios pueden 

resumirse en el contenido de la llamada declaración de Riga3 que básicamente plantea 

que los drones son un nuevo tipo de aeronaves para las que es necesario: 

 Implantar normativa común en la UE para regular su empleo. 

 Desarrollar estándares para facilitar su integración en el espacio aéreo. 

 Fomentar su aceptación por parte de la ciudadanía. 

 Tener presente las responsabilidades que tendrá siempre el operador. 

En España la utilización de drones se ha regulado de forma provisional a través del Real 

Decreto Ley 8/2014 que modifica la Ley 48/1960 de navegación aérea. Esta regulación 

es todavía incipiente y está en cierta manera limitando el desarrollo de un sector muy 

activo como muestra el registro de operadores de la Agencia de Seguridad Aérea con 

casi 2.000 inscripciones. 

 

Utilidad militar 
Los drones son sistemas esenciales para las operaciones militares actuales. Su utilidad 

es indudable para cumplir misiones que responden al acrónimo anglosajón del D3T: dull, 

dirty, dangerous and tedious. Sobre todo misiones que permiten evitar riesgos 

innecesarios para los combatientes. 

Al igual que ha ocurrido históricamente con otras armas, conforme su uso en el campo 

de batalla se va extendiendo, surgen consideraciones éticas, legales, y estratégicas 

sobre su utilización. 

La gran discusión surge cuando se plantea la utilización de drones armados en misiones 

de combate. 

Según datos oficiales norteamericanos, el presidente Obama habría autorizado unos 600 

ataques con drones armados, incluyendo los realizados en zonas declaradas como de 

hostilidad activa (Afganistán, Somalia, Pakistán y Yemen) y las acciones en otras partes 

del mundo, incluyendo las acordadas con el Gobierno de México en apoyo de la lucha 

contra el narcotráfico. En total habrían producido entre 400 y 800 víctimas en ese 

periodo. 

Diversas organizaciones están reclamando la atención de la opinión pública sobre estas 

acciones de drones armados planteando una campaña para detener el empleo de lo que 

3 Riga Declaration on Remotely Piloted Aircraft (drones). «Framing the Future of Aviation». Riga 6 March 
2015. 
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denominan «robots asesinos». El centro del debate es su supuesto uso indiscriminado o 

las bajas de civiles que producen estas intervenciones4. 

Los principales focos de estas campañas son tanto las acciones realizadas por Estados 

Unidos como las que ha llevado a cabo Israel5. Desde un punto de vista estratégico el 

debate plantea el dilema sobre legítima defensa o acción preventiva y, en definitiva, 

presenta dos cuestiones: 

 Cuándo y con qué limites debe emplearse la fuerza militar. 

 Cómo se protege a la población civil. 

En Europa el Parlamento Europeo aprobó una resolución en febrero de 2014 por la que 

se planteaba6:  

«Puesto que el uso de drones armados en operaciones letales ha aumentado. Visto 

el incremento de bajas civiles por estos sistemas fuera de zonas de combate. 

Puesto que los Estados tienen que proceder contra los responsables de los ataques 

si hay responsabilidad. 

Visto el artículo 51 de la Convención de Ginebra que considera actos criminales los 

que causen terror. 

Puesto que los ataques con drones sin declaración de guerra o consentimiento de la 

ONU son una violación. 

Puesto que el derecho internacional humanitario prohíbe las muertes arbitrarias. 

Expresa preocupación por el uso de drones fuera del marco legal internacional. 

Pide a la alta representante para asuntos exteriores y de seguridad: 

 Oponerse y prohibir las muertes extrajudiciales. 

 Asegurarse que los miembros de la UE no realizan ni autorizan tales actos. 

 Incluir los drones armados en los regímenes de control de armamento. 

 Prohibir el desarrollo de sistemas autónomos que puedan realizar acciones 

sin intervención humana. 

4 Sobre el empleo de drones armados ver DA CUNHA, Teresa. «Seguridad internacional y derechos 
humanos en el siglo XXI: problemas ético jurídicos del uso de los drones». Letras jurídicas, n.º 27, enero-
junio 2013. 
5 Ver por ejemplo COLE, Chris y DOBBING, Mary. Israel and the Drone Wars. Examining Israel´s 
Production Use and proliferation of UAVs. Oxford: Drone Wars UK, January 2014. 
6 European Parliament. Resolution on the Use of Armed Drones, 2014/2567. 25 de febrero de 2014. 
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 Urge al consejo a adoptar una posición común sobre el uso de drones 

armados». 

Del análisis del contenido de esta declaración surgen cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de la tecnología robótica o, desde un punto de vista jurídico, con la adecuación 

a las leyes y usos de la guerra, sin olvidar determinados aspectos sociales que resulta 

interesante considerar. 

 
El control humano de la tecnología robótica 
En diferentes aplicaciones la tecnología está permitiendo que las máquinas puedan 

alcanzar mayores niveles de autonomía con beneficios significativos para los humanos 

que las utilizan. En el caso de los sistemas de armas, la discusión se centra en lo que 

debemos entender por autonomía y qué grados de autonomía puede haber. 

Actualmente no existe una definición acordada internacionalmente sobre lo que se 

entiende por un arma autónoma. El Departamento de Defensa norteamericano, en su 

Directiva 3.000/09, define a los sistemas de armas autónomos como «todo sistema de 

armas que, una vez activado, puede seleccionar y atacar un objetivo sin intervención 

posterior de un operador»7. De acuerdo con la misma fuente, un sistema semiautónomo 

sería aquel que, una vez activado, solo actuaría sobre un objetivo que haya sido 

seleccionado por un operador. Los sistemas supervisados serían aquellos que requieren 

la intervención humana para finalizar el cumplimiento de su misión. Esta necesidad de 

categorizar se puede resumir en los siguientes sistemas: 

 Sistemas autónomos (human out of the loop). 

 Sistemas supervisados (human on the loop). 

 Sistemas semiautónomos (human in the loop). 

Esta clasificación cubre un amplio abanico de sistemas. En general, cuanta menor es la 

autonomía de la máquina, menores problemas se plantean. En el caso que nos ocupa 

es preciso determinar cuál es el nivel de control humano razonable para operaciones con 

sistemas no tripulados en general, y en particular para aquellas que requieran acciones 

armadas. 

En cualquier caso existe un consenso generalizado en que la utilización de las armas 

debe realizarse con un determinado grado de control humano, que debe ser verificable 

7 US DoD. Autonomy in Weapon Systems. Department of Defence Directive 3000.09. Change 1. 8 de mayo 
de 2017. 
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para poder delimitar, y en su caso exigir, responsabilidades. El Comité Internacional de 

la Cruz Roja obliga a disponer de control humano en algunas funciones críticas de los 

sistemas de armas, y define esas funciones críticas como la adquisición, el seguimiento, 

la selección y el ataque sobre los objetivos8. 

Pero el concepto de control humano es interpretable. De acuerdo con algunas teorías 

debe incluir la toma de decisiones críticas y, en particular, la decisión de atacar un 

objetivo determinado. Otras corrientes defienden que es suficiente con que se haya 

intervenido en el diseño del sistema. Se plantea así si el control debe realizarse sobre el 

propio sistema o sobre la acción que este realiza. En último extremo se trata de 

determinar las responsabilidades sobre las actuaciones de la máquina y de enmarcar su 

acción en el cumplimiento del derecho internacional humanitario y de las leyes y usos de 

la guerra, así como que el control humano sobre la máquina que realiza la acción sea 

verificable. 

De esta manera el problema no estaría en el sistema per se sino en la utilización que 

pueda hacerse de este. Un debate que puede extrapolarse a los medios utilizados en el 

ataque del 11S o a las acciones terroristas que hemos vivido en Europa recientemente, 

y que lleva a plantear la siguiente cuestión. 

 

¿Quién utiliza la fuerza? 
Quizás esta sea la pregunta clave. Según Ignatieff9, los códigos éticos y morales de 

guerra salvan de la bestialidad, porque los ejércitos enseñan a contener la violencia. 

Independientemente de los medios materiales que se utilicen, las acciones militares 

deben estar sujetas a una serie de principios básicos como son la necesidad militar, la 

proporcionalidad, evitar sufrimiento innecesario, minimizar daños colaterales y la 

necesidad de evitar bajas propias. 

De este modo, la aplicación de la fuerza sobre objetivos de alto valor utilizando drones 

armados por organizaciones militares sujeta a las leyes y usos de la guerra y a reglas de 

enfrentamiento específicas, es un asunto de carácter político estratégico y no se trata de 

un problema legal. 

8 ICRC. Report of the Expert meeting on Autonomous weapon systems: technical, military, legal and 
humanitarian aspects. Geneva March 2014, pp. 26-28. 
9 IGNATIEFF, M. El Honor del Guerrero. Guerra Étnica y Conciencia Moderna. Santillana. Punto de 
Lectura, 2002. 
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Aun así, surge la cuestión de si las leyes actuales son suficientes para la situación y la 

problemática que plantea el uso de sistemas autónomos desde el punto de vista del 

grado de control humano. La respuesta debe plantearse nuevamente sobre tres 

parámetros: posibilidad de verificación, nivel de responsabilidad (jurídica y moral) y grado 

de control sobre el sistema. En este sentido la mayoría de las fuentes10 plantean que el 

elemento humano debe participar en el proceso de toma de decisiones, la valoración de 

la información, la operación del sistema, ser conocedor de la legislación, de las 

capacidades técnicas de los sistemas, y de los efectos que la acción puede producir. 

Desde un punto de vista jurídico se presentan dos premisas básicas: 

 La aplicación de la fuerza por una máquina sin control humano de algún tipo se 

considera inaceptable. 

 El que una persona se limite a apretar un botón solo porque lo indique la máquina, 

sin que el operador tenga conciencia clara de las implicaciones de su acción, también 

se considera inaceptable. 

En Estados Unidos el uso de la fuerza está regulado por diferente normativa11 que, en 

resumen, establece que el uso de la fuerza letal debe cumplir dos condiciones básicas: 

 Tener una base jurídica de acuerdo con el derecho internacional, los acuerdos entre 

Gobiernos y los principios, usos y costumbres de los conflictos. 

 Se aplicará solo sobre objetivos que planteen una amenaza inminente y de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 Identificación positiva del objetivo. 

 Certeza de que no se producirán daños a personal civil. 

 No es posible la captura del objetivo por otros medios. 

 Existe acuerdo del gobierno del país en el que se actúa. 

 No hay otra alternativa para limitar el daño sobre intereses o ciudadanos 

norteamericanos. 

Algunos autores12 contraponen una supuesta superioridad ética en el comportamiento 

de las máquinas frente a los errores, más o menos accidentales o pasionales, de los 

operadores humanos, aunque reconocen en cualquier caso que los fallos o las 

10 UNIDIR. Framing discussions on the weaponization of increasingly autonomous technologies. UNIDIR 
Resources N.º 1. Geneva: UNIDIR 2014. 
11 US DoD. Law of War Manual. Office of General Counsel, Department of Defence June 2015. 
12 ARKIN, Ronald. The case for ethical autonomy in unmannded systems. Journal of Military Ethics, Vol. 9, 
Issue 4, 2010. 
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violaciones de las normas por parte de las personas pueden reducirse con adecuada 

instrucción de la unidad (incluida formación específica en derecho de guerra), órdenes y 

reglas de enfrentamiento claras, y disciplina. Se llega incluso a asegurar que las 

máquinas se comportarán de forma más ética porque no tienen sentido de riesgo, no 

tienen emociones que empañen su juicio, disponen de mayor capacidad para integrar 

información y tendrán por tanto mayor capacidad de discernimiento. Incluso se asegura 

que en equipos mixtos con humanos pueden informar de comportamientos incorrectos, 

lo que puede producir efectos disuasorios en comportamientos ilícitos. Se presenta así 

a la máquina como una especie de juez sobre el comportamiento humano. Orwell llevado 

al extremo. 

 

Resiliencia 
Si asumimos que la tecnología per se no es «ilícita», que detrás de cada acción habrá 

en mayor o menor medida una intervención humana verificable, y que las acciones con 

drones armados quedan amparadas desde los puntos de vista estratégico y jurídico, 

resta por valorar el aspecto social al que aludíamos al inicio de este trabajo. 

Para las sociedades occidentales los drones se presentan como el paradigma de la 

nueva forma de hacer la guerra. No solo permiten realizar acciones selectivas sobre 

objetivos específicos sin poner en riesgo a los atacantes sino que permiten materializar 

la máxima aspiración de las «guerras virtuales»: eliminar el riesgo y el sufrimiento 

propios.  

La tesis es atractiva socialmente: los sistemas no tripulados potencialmente se 

comportarán de forma más ética en combate que los humanos y a largo plazo esto 

implicará menores bajas propias y la reducción de daños colaterales. Es decir, el 

combate sin riesgo y la deshumanización del hecho bélico por medio de acciones 

virtuales. 

La lucha contra las amenazas transnacionales y la injerencia por razones humanitarias 

sobre la base de principios éticos en asuntos internos nos plantea así una contradicción. 

Se anima a la intervención pero con barreras en el empleo de la fuerza porque no se 

quieren asumir riesgos. 

Un dilema que ha alcanzado al propio ejército puesto que, de alguna forma, se recrimina 

a los operadores de drones una actuación contraria a las tradiciones militares de honor, 
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valor y sacrificio, cuestionándose incluso su derecho a obtener recompensas por 

participación en operaciones13. 

Así, cuando las máquinas realizan acciones cruentas y se ocasionan daños colaterales 

se produce el choque mental. La aparición de los robots no cambia la naturaleza de la 

guerra pero puede producir un alejamiento emocional de lo que realmente esta supone. 

En definitiva, puede alejar la fricción del combate de los combatientes, de las sociedades, 

y de los niveles políticos.  

Ante esto la respuesta parece encontrarse en el concepto de resiliencia, entendido no 

tanto en su acepción de «elasticidad» sino de «fuerza moral» tal y como lo utiliza la OTAN 

en su documento denominado Commitment to enhance resilience y aprobado en la 

cumbre de Varsovia de julio de 2016. Quizás esta sea la clave. El concepto, ahora de 

moda, plantea en definitiva la necesidad de reforzar nuestra cohesión social ante 

determinadas amenazas y recordar el valor del esfuerzo y el sufrimiento. El debate 

entonces no está en si es legal o no la utilización de sistemas autónomos en operaciones 

de combate, sino en si tenemos convencimiento moral y disposición para defender 

nuestro modelo de sociedad. 

 
Conclusiones 
En el ámbito civil, la falta de desarrollo normativo que regule la utilización está frenando 

el desarrollo de un sector con alto potencial de crecimiento industrial y tecnológico y que 

permitirá aplicar tecnologías robóticas a multitud de aplicaciones. La excesiva 

preocupación por la seguridad está, de alguna manera, limitando las posibilidades de 

aplicación de los sistemas. 

Desde el punto de vista militar los sistemas no tripulados ya están jugando un importante 

papel en los futuros conflictos y lo harán aún más en el futuro. Su utilización en 

operaciones militares está justificada, como ocurre con cualquier otro sistema, siempre 

y cuando se ajuste a las leyes y usos de la guerra. 

En el contexto del derecho a la intervención militar, el debate en términos estratégicos 

se enmarca en la filosofía del derecho a la injerencia humanitaria o a la lucha contra 

amenazas globales transnacionales. Los drones armados permiten acciones sin 

13 GOLDSTEIN, Cora S. «Drones, Honor and War». Military Review, november-december 2015.
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arriesgar a las fuerzas propias y actuar, teóricamente, de una forma mucho más 

quirúrgica. 

El dilema estriba en la contradicción que supone tener que asumir determinados daños 

cuando se están utilizando medios de alta tecnología y gran precisión. Esto ocurre 

porque se olvida que, tras las actuaciones a distancia realizadas por una máquina y 

dirigidas a través de una pantalla de ordenador, se encuentra el drama de la guerra, que 

no esconde su verdadero rostro. 

Nuestras sociedades deben tener la fuerza moral, capacidad de esfuerzo y voluntad de 

sacrificio para afrontar las consecuencias de la guerra como último recurso que puede 

ser necesario para defender nuestra libertad. 

 
 Carlos Calvo González-Regueral* 

Coronel de Infantería (DEM) 
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Antropología aplicada sobre los orígenes del género humano y la 
estabilidad actual en Uzbekistán 

Resumen 

En el último año los sucesos concernientes al Dáesh en Asia Central parecen 

«marginales» en comparación con el Mashreq o Magreb. Lo cierto es que la mayor parte 

de las repúblicas de la zona, caso de Uzbekistán, tienen un contingente muy moderado 

(similar a países como España) de miembros entre sus connacionales dentro de las filas 

del Dáesh. Se explica aquí, mediante algunos hechos históricos y culturales, remotos y 

recientes, que a grandes rasgos no hay nada que atribuya una especial crueldad general 

de los oriundos de los centro-asiáticos o predisposición a la violencia. Y en general 

demuestran ser pueblos más predispuestos al cuidado de su entorno o patrimonio, que 

a actividades agresivas. 

 

Abstract 

During the last year, events concerning Daesh in Central Asia seems "marginal" 

compared with the Mashreq or Maghreb. The truth is that most of the republics of the 

area, especially Uzbekistan and Kazakhstan, have a very moderate contingent of 

members among their con-nationals within the ranks of Daesh. It is explained here by 

some historical and cultural ancient and recent events, which broadly there is nothing that 

confers a special or general cruelty of the natives of the central-Asian or any 

predisposition to violence. On the other hand, they proved a good people predisposed to 

the care of their environment or heritage activities than to aggressive events. 
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Introducción: una breve psicología cognitiva sobre el Dáesh en la Federación Rusa 
y las Repúblicas de Asia Central 
Las noticias para la opinión pública sobre sobre el salafismo en Asia Central durante este 

último año se han centrado en diversos sucesos en el seno de la Federación Rusa, que 

actúa como el «faro occidental» para muchas de estas sociedades, teniendo en cuenta 

la larga tradición de contacto cultural y colonización previa1. 

Aunque se trate de hechos puntuales, lo espeluznante e inquietante de ellos nos lleva a 

considerarlos. 

Una terrorífica noticia sacudía la opinión pública tras las Navidades del 2015. Una mujer 

de origen uzbeco, «supuesta anciana» según algunas fuentes (pero en realidad una 

mujer de 38 años) llamada Gyulchekhra Bobokulova había decapitado a una niña de 

corta edad, sobre la que ejercía labores de «canguro»; los testigos reportados dicen que 

cuando realizaba el espeluznante caso gritaba «Dios es grande». En un primer momento 

se le atribuyó la etiqueta de simpatizante del Dáesh. En realidad se trataba de una mujer 

con un largo historial clínico de demencia, que había sido tratada en un hospital de 

Samarcanda, la milenaria ciudad uzbeka, y donde los doctores locales habían alertado 

de su peligrosidad, debido a que sufría de esquizofrenia y que sus momentos súbitos de 

agresividad sucedían a menudo. Con posterioridad el hijo de la citada homicida fue 

detenido por el servicio federal ruso. Desconocemos hasta qué punto su hijo pudo incidir 

en las peregrinas ideas «religiosas» o comportamiento de su madre.  

Tiempo después, en febrero del 2016, el FSB, Servicio Federal Ruso de Seguridad, 

reportaba la detención en Yekaterinburgo de una supuesta célula, formada por siete 

individuos del Dáesh. Se trataba de un grupo de siete individuos que intentaba perpetrar 

una serie de atentados en la región de Moscú, San Petersburgo y Sverdlovsk, durante 

las habituales celebraciones nacionales del «día de la Victoria», sobre la Segunda 

Guerra Mundial (el 9 de mayo), y posteriormente viajar a Siria para participar en la guerra 

civil que asola al país. Entre los detenidos, la mezcla étnica era interesante, pues 

predominaban los oriundos de Asia Central, y eso sí con un jefe «procedente de 

Turquía». En la terminología rusa se emplea la palabra «inmigrante» no «extranjero» 

1 GIL FUENSANTA, Jesús y  LORCA, Alejandro. «Un viaje al corazón cultural de Asia central: Uzbekistán 
y sus recientes elecciones». DIEEE 2015, esp. pp. 2 y ss. 
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para denominar a estos sujetos. Por otra parte las fuentes consultadas, a través de la 

agencia RIA Novosti, insistían que la base de tales individuos se encontraba tanto «en 

Siria como en Turquía». Los interrogatorios en la prisión de Lubyanka, herederos del 

periodo de la KGB2, habían causado su efecto, pues la información proporcionada era 

abundante. Posteriormente fueron detenidos más miembros del Dáesh, sumando pues 

en total, nueve uzbecos, un kirguiso y dos rusos. 

El FSB comunica que hay unos tres mil supuestos miembros o simpatizantes del Dáesh 

en territorio ruso, pero que todos están bajo su control y escrutinio. El número facilitado 

es espeluznante, pues en la media de cada país de la UE a lo sumo se trata de unos 

pocos centenares de «visitantes de la negra Siria». 

Durante la guerra civil siria y la reciente intervención rusa en la zona, el Ministerio de 

Defensa ruso comentaba que «dos mil criminales rusos han sido muertos en Siria». No 

parece que se refiera con ese número a rusos étnicos, sino tal vez a «ruso parlantes», 

ni siquiera tan solo a chechenos o procedentes de otros territorios del norte del Cáucaso, 

e incluso a algunos oriundos de Asia Central. El lector en su imaginario podría 

erróneamente deducir que los territorios montañosos pueden producir pueblos belicosos; 

no hay prueba al respecto, ni siquiera entre los occidentales habitantes de zonas 

montañosas3. Ahí están los casos de Suiza o Cerdeña, zonas por otra parte ligadas al 

comercio o a longevidad humana. 

En lo que va de siglo, el mismo FSB ha sido muy útil deteniendo miembros de otras 

organizaciones terroristas de Asia central, como el famoso Movimiento Islámico de 

Uzbekistán, conocido coloquialmente en el país centro asiático como hareket («el 

movimiento»), y donde una buena parte de sus emigrantes parecen haber engrosado las 

filas del Dáesh. Un grupo muy activo en porciones del territorio de Afganistán o Pakistán, 

y al que creemos la base de la amenaza real futura sobre la estabilidad en Uzbekistán. 

 

 

2 Estaban muy equivocados quienes pensaban que todo el significado del servicio de seguridad ruso moría 
tras la destrucción de la estatua de Félix Derzhinsky, el aristócrata fundador de la KGB, en unos disturbios 
a finales de la Unión Soviética. 
3 Pese a las bromas sobre personajes de la opinión pública como Ronaldo, el astro del fútbol procedente 
de un entorno montañés en la isla de Madeira, pues tal personaje en realidad es un discreto mecenas 
humanista. 
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El mismo Gobierno de Uzbekistán arrestó en el otoño del 2016 a un par de centenares 

de individuos simpatizantes del Dáesh, con intenciones de unirse a su siniestro Ejército 

en Oriente Medio. La labor debe atribuirse principalmente al SNB, el servicio de 

seguridad uzbeco. Desde finales de la primavera del 2015 son varias las pesquisas que 

conducen a presuntas amenazas del Dáesh sobre el territorio de Uzbekistán 

(propaganda impresa, banderas negras). Fuentes externas al país niegan tal posibilidad4, 

y claman por el contrario a que se deba a «excusas por parte de las fuerzas de seguridad 

uzbekas para aumentar los poderes». Vemos fundadas las sospechas del Gobierno 

uzbeco: lo cierto es que hay un par de centenares aproximados de oriundos de 

Uzbekistán en el territorio del Dáesh. Solo por este hecho ya corre el temor de los 

«retornados»: Se supone que en el territorio de Tayikistán hayan podido unirse a los 

retornados tayikos (el mayor grupo étnico centro asiático dentro del contingente del 

Dáesh) y amenazar externamente al Gobierno de Tashkent. Por otra parte corren 

informaciones que sectores del llamado hareket hayan acabado por rendir lealtad al 

Dáesh, tal como sucede en zonas del Magreb. 

Llama la atención que durante la transición al siglo XXI, el modus operandi del grupo 

islamista ilegal, Hizb ut-Tahrir, era justo la distribución de panfletos y propaganda diversa, 

donde insistía en que los musulmanes debían abrazar las reglas del islam y abandonar 

la modernización y occidentalización, que veían como la cuna de la corrupción existente 

en Asia Central5. Lo irónico es que Hibz ut-Tahrir era un movimiento originalmente creado 

en Jordania, entre la comunidad de origen palestino. Pero en Asia Central caló 

profundamente hace tiempo entre los desempleados. Se trataba de una tarea mediante 

la que podían canalizar su frustración social. 

En mayo de 2016, la opinión pública mundial se vio sacudida por una extraña pero 

violenta noticia ocurrida en los suburbios de Moscú. Allí, en las afueras al suroeste de la 

capital de la Federación Rusa se alza un descomunal cementerio llamado Jovanskoye. 

La misma población de la federación no podía imaginar el gran tumulto violento producido 

entre principalmente dos grupos que sumaban un par de centenares de hombres, y 

donde se emplearon además armas de fuego y blancas, e incluso de piedra; como 

4 PUTZ, Catherine. Is Isis behind threaths in Uzbekistan? 5 de mayo de 2015. 
5 International Crisis Group. Radical Islam in Central Asia: Responding to Hizb-ut-Tahrir (Asia Report No. 
58), 30 June 2002. 
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balance se produjeron tres muertes (dos de ellos veteranos pobres emigrantes tayikos) 

y casi tres decenas de heridos. Para detener la batalla campal en ese medio urbano se 

enviaron a cantidad de efectivos policiales y dotaciones especiales del Ministerio del 

Interior, y se puso bajo arresto policial a buena parte de los participantes sobrevivientes.  

Fue el resultado de una aparente lucha étnica entre emigrantes de las repúblicas de 

Uzbekistán y Tayikistán, y otro grupo formado por oriundos de las repúblicas rusas del 

norte del Cáucaso, Daguestán y Chechenia. Pero en realidad, el móvil de esta 

multitudinaria reyerta o batalla campal (una pequeñilla batalla urbana, podríamos decir) 

no fue religioso ni ideológico, sino debido al dinero que supone el cuidado y 

mantenimiento de Jovanskoye y otras zonas funerarias de la capital moscovita. Pero el 

daño psicológico que ha causado es enorme, y en el imaginario ruso crece la impresión 

de tales comunidades centroasiáticas (pese a que incluso no fueron los que iniciaron la 

confrontación dicha) como creadores de caos urbano y potencial criminalidad violenta. 

Poco se ha comentado que las bandas criminales del norte del Cáucaso instigaban una 

red de chantaje que solicitaba por lo menos el 20% de lo percibido por los emigrantes 

centroasiáticos sin sueldo oficial. Las intervenciones en los medios de las autoridades a 

cargos de la ciudad no hacen sino incrementar la sensación de haberse cometido un 

hecho muy grave contra la seguridad ciudadana rusa.  

El Comité de Investigación ruso insiste en que no se trata de un conflicto étnico, hipótesis 

que compartimos. Y se insiste más durante la investigación de la Fiscalía en la suposición 

de la corrupción en el seno de la funeraria estatal rusa, Ritual, y para nada se menciona 

la cuestión ideológica, étnica o violencia gratuita per se (pese a referirse a los 

perpetradores como «emigrantes»); en contra de lo mencionado en varios medios 

occidentales. Incluso tras consultar a varias fuentes, se tiene claro que los pobres 

emigrantes centroasiáticos no tenían un salario oficial del Estado ruso o la compañía 

Ritual en este caso, y que vivían gracias a las donaciones de los familiares de los 

fallecidos que tenían su última morada en Jovanskoye.  

Sin embargo, el partido de extrema derecha de Rusia, Partido Democrático Liberal, a 

través de un portavoz en la Duma, Igor Lebedev, insiste en el cierre de las fronteras rusas 

para los emigrantes centroasiáticos, tal como viene pidiendo insistentemente desde hace 

más de un año (en especial cuando sucede un atentado o intento del Dáesh en Europa 

occidental). 
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Kazajstán y Uzbekistán son los dos países de la zona con menor número de 

combatientes en las filas del Dáesh; las estadísticas hablan de un número aproximado 

entre 200 y 300 miembros del Dáesh de cada país citado presentes en el Mashreq y 

Magreb6; en términos comparativos per cápita son números semejantes a los miembros 

del Dáesh oriundos de España que han combatido en Siria e Irak. Una cantidad incluso 

por detrás de Turkmenistán; el número es mayor entre las dos repúblicas más 

montañosas y pobres en recursos energéticos de la zona (Tayikistán y Kirguizistán). No 

vemos ningún nexo étnico o social en la zona con el deseo de unirse al Dáesh en Oriente 

Medio: los kazajos y kirguises, primos hermanos (los primeros pueblos de llanuras, y los 

segundos de la montaña) son descendientes de tribus nómadas en época medieval, y 

por el contrario tanto los uzbecos, tayikos o turkmenos son los herederos de pueblos 

urbanizados desde la remota antigüedad de la zona. Pero se está produciendo un curioso 

fenómeno durante los dos últimos años, con algunas de las repúblicas acusando a las 

otras como las mayores aportaciones de connacionales en el seno del Dáesh7. 

Es preocupante la presencia de militantes uygures, procedentes del territorio de China, 

entre los miembros combatientes del Dáesh en el Mashreq y Magreb. Están organizados 

6 Pero noticias como las de niños de origen kazajo o uzbeco formando parte de las filas del Dáesh en 
territorio de Siria, crean una imagen espeluznante y la impresión de una extensión mayor del problema en 
Asia Central, v. https://www.youtube.com/watch?v=s8n7YVd3rqU. los territorios ocupados por este, pero 
hasta el momento no existe un gran número de familias enteras que los hayan secundado. Sabemos de 
miembros uzbecos o kazajos del Dáesh que invitan a familias enteras a unirse al grupo en los territorios 
ocupados por este, y han sido secundados en algunos casos, que incluso fueron masacrados por facciones 
yihadistas contrarias como Harakat Nur al-Din al-Zenki. Al respecto se sabe del testimonio de retornados 
centroasiáticos que dicen que sufren también discriminación étnica y racismo entre las filas del Dáesh. 
Pero la posible presencia de miembros del Dáesh más allá de Eurasia, tampoco es una noticia 
reconfortante, v. www.ibtimes.com/nyc-isis-plot-brooklyns-uzbek-muslim-enclave-shocked-proposed-
violence-1829970. 
7 Como algunos representantes del Gobierno kirguizo acusando a los uzbecos, cf. «Are the Kyrgyz Who 
Join ISIS Mostly Uzbeks?» en The Diplomat.com. Lo cierto es que desde el 2013 se detuvieron en diversas 
ocasiones en Osh, el sur de Kirguizistán, miembros «retornados» kazajos y kirguizos del Dáesh y del 
Frente al Nusra. Porque una de las ironías de la contienda civil Siria es que los yihadistas uzbecos 
presentes mayoritariamente se integraron en tres brigadas distintas cercanas al frente al Nusra (por lo 
tanto Al-Qaeda y no Dáesh): Katibat Sayfulla, Katibat Tawhid wa Yihad (cuyo líder es Abu Saloh), y la 
Katibat al Iman al-Bujari (bajo el liderazgo de Salohiddin al-Uzbeki), las cuales fueron muy activas los 
pasados dos años en la contienda de Alepo y en la zona noroeste, ocupada por este grupo, llegando a 
escaramuzas en la zona de Latakia. 
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a través del Partido del Turkestán Islámico en la llamada Katibat Turkistani, brigada del 

Turkestán8. 

A pesar de los comentarios de ciertos periodistas occidentales, existe un riesgo del 

Dáesh en Asia Central, aunque en la actualidad es más leve en comparación con el 

Mediterráneo sur y oriental. No es tampoco Uzbekistán, remanso de paz local, el territorio 

más amenazado de Asia Central, sino Tayikistán y también otras repúblicas, como 

comentábamos arriba. Lo cual no solo es una paradoja (recordemos el papel étnico 

tayiko en la Alianza del norte contra los talibanes), sino una prueba de que ser un 

musulmán tayiko no predispone a la violencia, más tratándose de uno de los pueblos, 

que junto al liderazgo uzbeco, contribuyeron a la urbanización de la zona desde la Edad 

Media. No fue la implantación de la civilización en Asia central un producto colonialista 

ruso o soviético a la postre.  

Hay muchos emigrantes de las repúblicas centro asiáticas, especialmente Uzbekistán y 

Kirguizistán, sobretodo en Moscú, y donde la finalidad del casi absoluto número de ellos 

es la búsqueda de trabajos mejor remunerados en rublos, aprovechándose de su 

condición bilingüe. Las condiciones de vida suelen ser precarias, viviendo en grupo en 

instalaciones deficientes como viviendas, que nada tienen que envidiar del sistema de 

las «camas calientes» de emigrantes subsaharianos en las principales urbes de nuestro 

país.  

En las colas del aeropuerto del Moscú, en las ventanillas para los países centroasiáticos, 

la inmensa mayoría de las personas que esperan son emigrantes masculinos de la zona. 

Los policías de turno de manera sarcástica les preguntan si acaso todos los uzbecos 

viven solo en Samarcanda. Los uzbecos contestan sin darse por aludidos, impertérritos, 

que no. Suelen ser un grupo muy educado: en mi caso al ver que no formaba parte del 

grupo de trabajadores visados, me dejan pasar hasta el primer lugar y así poder salir lo 

antes posible de la terminal aérea de Domedovo.  

Ese trato despectivo de rusos a rusoparlantes no étnicos por cuestiones de 

pronunciación lingüística o raza, fue incluso comprobado in situ en Siria hace más de un 

8 Mediante la propaganda emitida por el Dáesh se advierte incluso el caso de algún converso de la etnia 
china Han, clamando contra el Gobierno chino y acusándolo de contribuir a destruir el país y la amistad 
con los árabes, además de matar civiles; tras contrastar los datos se puede comprobar la diferente 
percepción mental que tales individuos tienen de los hechos que les rodean respecto al individuo normal 
común. Pero un caldo de cultivo para personas con taras mentales y sensación de frustración social. 
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cuarto de siglo. Crea una sensación de aislamiento, por parte de los emigrantes, y 

aunque muy minoritario, despierta sentimientos de agresividad en algunos de los 

miembros de esa citada minoría. Un punto a favor de la tesis de Olivier Roy que defiende 

que el problema de los captados por el Dáesh, es ante todo una cuestión de marginalidad 

o falta de inserción en la sociedad; en detrimento de la tesis de Gilles Kepel, que ve el 

islam como la base de todo el problema sustancial (a nuestro juicio solo una excusa 

retórica e ideológica). 

No hay nada en los registros de la evolución humana y cognitiva que hable de una 

especial crueldad o demencia entre los originarios de Nawarannahar, la zona entre los 

ríos Amu y Darya, que cubre en términos generales el territorio de Uzbekistán. Por el 

contrario, los orígenes de nuestro género Homo bien pudieses encontrarse en la zona. 

 

Teshik Tash: Uzbekistán y los orígenes de la evolución humana 

¿Pero qué hay en el acervo genético de los países de Asia Central? ¿Son gentes 

predispuestas a la violencia? 

Recordemos las viejas palabras del antropólogo Robert Ardrey acerca de la posibilidad 

de un eslabón importante en el origen de nuestra especie en Asia Central9. 

Desde los primeros años del siglo XXI se ha insistido en la necesidad de acudir a otras 

ciencias distintas de la arqueología o la antropología, para explicar el comportamiento 

humano de los neandertales y sapiens. Los modelos psicobiológicos pueden servir de 

ayuda al respecto; es lo que llamaríamos el territorio de la arqueología cognitiva, que 

ofrece una orientación psicobiológica tanto en sus resultados como en sus conclusiones. 

La aproximación psicológica hacia la mente del Paleolítico ha sido recientemente objeto 

de diversos estudios que han intentado establecer algunos patrones cognitivos dentro de 

los primeros humanos partiendo de los registros arqueológicos10. Es decir que un estudio 

estadístico sobre las herramientas11 o los tipos de asentamientos12, además de los restos 

humanos y animales, nos pueden siempre proporcionar algún tipo de luz sobre los 

patrones de comportamiento durante el periodo Paleolítico. 

9 ARDREY 1984. 
10 APELLANIZ, Aymara 2014. 
11 Cf. Foulds 2010 
12 SAEID, Bakry 2014. 
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Varios periodos de cambio climático que tuvieron lugar durante el Pleistoceno Final han 

sido un argumento recurrente para explicar la aparición, dispersión o desaparición de los 

primeros humanos. Así por ejemplo, un determinado cambio climático después de la 

aparecían del primer Homo sapiens, hace unos cien mil años, durante el mismo 

Pleistoceno Final, ha sido asumido como la causa de su casi total extinción en aquel 

periodo. 

Por otra parte, el caso de una presumible hibridación entre los sapiens y neandertales 

ha sido un argumento válido para estudiar las interacciones culturales a finales del 

Paleolítico medio, y la aparición del Paleolítico superior, con una supervivencia posterior 

del Homo sapiens como la única especie humana sobre el planeta. 

En el registro humano del periodo geológico Pleistoceno final (que a grandes rasgos 

coincide con la cronología del Paleolítico superior), hasta la fecha hay constancia de dos 

especies humanas principales (al menos en la mayor parte de Eurasia) poblando el 

planeta: Homo neandertal y Homo sapiens. En términos culturales ambos se desarrollan 

gran parte del Paleolítico medio y la primera parte del Paleolítico superior. 

Tras el descubrimiento en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, por parte de un 

equipo de científicos soviéticos, de un cráneo humano en la importante cueva de Teshik 

Tash (valle de Sirjandarya, al sur de Samarcanda), mucho se ha discutido por sus 

aplicaciones arqueológicas, sociales y cognitivas. Se trata, a nuestro juicio, de uno de 

los mayores descubrimientos de la prehistoria en lo referente al género Homo. 

La cueva fue el enterramiento de un chico de una edad de unos 10 años. Entonces se 

creyó que era el primer neandertal encontrado en Asia Central. La industria lítica 

asociada pertenece a un cuadro cultural del Paleolítico medio, con ciertas peculiaridades 

que lo situarían a finales del periodo durante la transición hacia el Paleolítico superior.  

En esos distintivos tecnológicos precisamos una ausencia de puntas de flecha y la 

presencia de raederas con filo lateral.  

La fecha del enterramiento de Teshik Tash fue situada pues a principios de la Glaciación 

Würm de Europa, o el llamado periodo glacial Zyrzyanka de Siberia, es decir antes del 

35.000 BP (es decir antes del presente), pero alrededor del 50.00013. 

13 Según Vishnyatsky 1999: su fecha más antigua sería el 57.000 y la más tardía el 24.000 BP. 
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Los cambios medioambientales que afectan a los aspectos sociales y tecnológicos es un 

modelo útil para la explicación de la aparición de nuevas herramientas tecnológicas a lo 

largo de los sucesos y cambios históricos que supusieron que el Homo sapiens fuese la 

especie humana que prevaleció en el mundo. Incluso en el siglo actual sigue 

debatiéndose la evidencia encontrada en 1938, y de su adscripción a los neandertales14 

o a nuestra especie15.  

Un estudio preliminar directo de los restos de Teshik Tash en el Museo Nacional de 

Uzbekistán, nos revela un joven robusto con una dentadura bien preservada, ello a pesar 

de las duras condiciones climatológicas de principios de la glaciación Würm. No 

muestran sus dientes las abrasiones y desgastes propios de los especímenes 

Neandertal conocidos en otros puntos de Eurasia. El joven estaba a punto de entrar en 

la mayoría de edad dentro de una tribu del periodo (en torno a los 13 años), y su edad 

de fallecimiento tuvo que ser no antes de los 11-12 años. Nos sugiere que tuvo una 

posición de respeto dentro del grupo humano que habitaba en la zona de Teshik Tash. 

En un lateral muestra un trauma, pero no debido a signos de lucha humana, tal vez un 

accidente o caída durante una caza. Junto al humano se encontraron cuernos de cáprido, 

un símbolo de fertilidad o larga vida en culturas de la antigüedad. Se encuentran pues 

los signos de un respetuoso enterramiento y comportamiento cooperativo de lo que 

consideramos un ser humano en su mejor aspecto social. 

Existe polémica sobre la adscripción de qué tipo de Homo se trata. Según uno de los 

más recientes estudios publicados sobre los restos de Teshik Tash, de parte de un 

equipo norteamericano16, se trata de un individuo con caracteres no propios de los 

neandertal. En contra figuran las apreciaciones previas de otros científicos17, que los 

atribuyen a la especie neandertal. 

Un equipo científico ruso realizó también recientes análisis, pero de ADN, sobre el 

cráneo, y llego a la conclusión que se trataba de un neandertal. Entre ellos destacan 

algunos rasgos como el pronunciado toro supraorbital de doble arco. La polémica 

14 GUNZ, Buligyna 2012. 
15 GLANTZ et al., 2008. 
16 GLANZ et al., 2009. 
17  GAMBLE 1993: Rak et al., 1994: Vishnyatsky 1999; Stanford, Bunn 2001. 
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científica actual nos recuerda a las competiciones propias de la Guerra Fría posterior a 

la Segunda Guerra Mundial. 

Pero nosotros advertimos algunas particularidades, como dientes y peculiaridades 

craneales, bien propias de la especie sapiens. Nos sugiere una doble posibilidad: que 

fuese un hibrido de ambas especies, o bien que los neandertales hubiesen progresado 

en la zona a una especie de sapiens eurasiático, puesto que los restos no se 

corresponden para nada con el tipo clásico neandertal europeo, con lo cual la 

regionalización ya estaba presente miles de años antes del predominio de la especie 

sapiens sobre el planeta. 

Varias de las ideas sobre las razas y sus tipos que habían sido aplicados durante la  

Segunda Guerra Mundial18, vuelven a estar en uso en el caso de los antiguos habitantes 

al sur de Samarcanda, y en el caso de Teshik Tash, según la tesis híbrida, quedaría 

emparentado con las características de los actuales habitantes. Los restos parecen ser 

de un tipo de la subespecie humana siberiana. Teshik Tash revela características propias 

de los modernos humanos que dominaron la Tierra desde el Paleolítico superior. 

Pero lo importante es el «humano» comportamiento de aquellos habitantes del valle de 

Sirjandarya, hace cerca de 50.000 años, pacífico y misericordioso. Muy alejada de los 

agresivos antropófagos, que se ha intentado emparentar con un grupo siberiano, del 

llamado Homo antecesor de Atapuerca (Burgos) que vivió cerca de medio millar de años 

antes, pero más cercana a los hombres que vivieron también tiempo atrás en Scladina 

(Bélgica) o Tatamel (Pirineos). El joven de Teshik Tash es una prueba importante no solo 

del reflujo de los neandertales europeos hacia Asia Occidental y Central, sino de una 

posible reentrada posterior de los mismos en Europa. Con lo cual, el mismo concepto de 

Asia central como «periferia» de los neandertales no queda claro del todo. 

Contrario a algunas expectativas, el actual registro arqueológico no tiene prueba 

conclusiva de una menor o mayor sociabilidad tanto en los neandertales como en los 

sapiens. Algunos de los ejemplos descritos, califican ambas especies como poseedoras 

de la capacidad cognitiva para el sentido de justicia, cooperación y reciprocidad. 

18 Cf. Krogman 1940. 
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Pero hay un hecho que puede ser determinante en el carácter de la tendencia a la 

agresividad de un pueblo dado: la predisposición o no del líder de ese grupo humano 

hacia la agresividad y violencia. 

La retórica del primer presidente uzbeco, el fundador, Islam Abduganievich Karimov, 

hombre de carácter firme y decidido, no fue sin embargo la tendencia a una expansión 

cultural o militar externa, hacia sus vecinos, sino la de mantener un régimen estable y 

pacífico en sus fronteras interiores, además de una auténtica política de cero problemas 

con sus vecinos. 

Uno de los creadores del grupo terrorista hareket, es decir el Movimiento Islámico de 

Uzbekistán, el supuestamente fallecido Yuma Namangani, curtido en la guerra civil 

Tayika de los 90, era la de un líder nato, pero hombre orientado al caos: su fin era crear 

inestabilidad en la zona, para lograr sus medios de control e implantación de un sistema 

dictatorial, con la excusa ideológica de la religión. No debemos olvidar que el hareket ha 

rendido sumisión al Dáesh, pasando a convertirse en su franquicia actual en Asia Central. 

Y que hay sectores en Tayikistán, fuera del poder del gobierno, desde donde operan e 

intentan sembrar el caos en el resto de repúblicas19. 

 

Una «vieja» tradición de Asía Central: el respeto a los mayores en Uzbekistán 

La primavera acaba de comenzar en las montañas de Asia Central, al norte del 

Sirjandarya, por lo cual el deshielo aún no ha acabado. Encontramos allí una familia rusa, 

cuyos mayores llevan un respetable negocio con la mejor miel de la zona, a un par de 

horas de camino de Tashkent, la capital. Unos ancianos animales, con la vieja gata 

Valuta a su cabeza, contemplan de forma pacífica y benevolente al visitante de esta 

granja cercana a Qaraqosh, un apacible balneario local al otro lado de las montañas 

cercanas a Teshik Tash.  

En el viaje a Qaraqosh, antes de salir de la capital contaba los numerosos carteles que 

hacían mención a las celebraciones especiales del pasado 2015 como el «año de los 

mayores en Uzbekistán». Una tradición incentivada desde la independencia soviética por 

19 Tan carismático es el personaje, que incluso se habla que la noticia de su muerte fue fabricada por el 
mismo para crearse la aureola de un fantasma a cargo de una organización, al estilo del ficticio John Ludd 
del movimiento ludita en la historia pasada de los movimientos obreros de la Revolución Industrial. 
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la oficina presidencial del país; el respeto a las personas ancianas goza de una larga 

tradición que se pierde en la noche de los tiempos en Oriente. 

Dos días después, en medio del jolgorio del día de las votaciones presidenciales, en un 

distrito de clase media de la capital después de visitar el colegio electoral, el muhtar 

(delegado de la alcaldía en muchos países «musulmanes», en realidad con mayoría 

musulmana en el caso uzbeco), me lleva con orgullo a visitar a un vecino, el votante 

señor del distrito, con 104 años, puesto que en Uzbekistán las personas con minusvalías 

importantes o de una edad avanzada reciben en su casa a una comisión electoral con 

una urna sellada para realizar su voto. Dicho votante había sido un docente de Historia 

en un liceo de la capital; su nieto fue becado hace pocos años para una estancia 

universitaria en EE.UU., en ello pesaban no solo las buenas calificaciones del 

beneficiado, sino una señal de respeto al respetado miembro de la comunidad que es su 

abuelo. Su conversación y giros demuestran una mente muy lúcida. Nos acompañaban 

varios de los miembros de la familia en un rico almuerzo que compartimos. 

Cuatro meses antes cuando visitaba otro colegio electoral en un distrito de Samarcanda, 

comprobé la avanzada edad de una decena de miembros del distrito (compuesto por 

unos 500 votantes), y me llamó la atención una ciudadana de origen coreano de 102 

años, Maria Yuen. Otra anécdota coetánea de una anciana rusa que estaba ejerciendo 

su voto directamente en el mismo colegio electoral, fue respondida por aplausos por los 

apoderados y compromisarios de los partidos políticos. Decidí entonces que 

comprobaría y haría una estadística sobre los votantes de elevada edad en los siguientes 

colegios electorales y en las presidenciales de la primavera. Comprobé que la media en  

el país era de una media docena de personas superiores a los 80 años por cada 100 

votantes. En la web del Ministerio de Exteriores español solo consta que la esperanza 

de vida de Uzbekistán es cercana a los 73 años. Una cifra que parece aumentar de forma 

gradual estos últimos años. Entre las repúblicas centroasiáticas, según los informes de 

la ONU, el porcentaje de personas mayores de 60 años es el mayor, sobrepasando a 

Kazajstán20. 

20 Cf. Population Ageing and Development. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, www.unpopulation.org. 
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Está mal visto en Oriente, se considera una falta de respeto, apartar a una persona de 

avanzada edad de «la vista social». La edad avanzada no es vista como falta o merma 

de actividad mental o intelectual, sino por el contrario, una persona a respetar y tener en 

cuenta por su larga trayectoria. Así es en Uzbekistán también. 

Sin embargo muchas veces en Occidente, existen algunas extrañas actitudes de los 

gobiernos y leyes en la UE hacia las personas mayores. Un contraste con el respeto 

hacia el anciano vigente en países orientales, como sí es el caso de Uzbekistán. 

 

Algunas reflexiones finales 

Hay varios países de las antiguas repúblicas de Asia Central que son un remanso de 

estabilidad (el caso de Uzbekistán, por ejemplo). 

Los sucesos acontecidos descritos no solo aumentan de forma errónea, en el imaginario 

popular occidental (y ruso, si los consideramos como tal), la percepción de los 

centroasiáticos sino a los pueblos de religión musulmana como proclives a la violencia; 

incluso indiscriminada en un medio urbano aparentemente pacífico (Jovanskoye en 

Moscú). 

Desde la secesión económica rusa, ha aumentado la xenofobia hacia los emigrantes que 

van a trabajar a la Federación, y como se da el caso de un numeroso grupo de 

ciudadanos de las antiguas repúblicas centroasiáticas soviéticas que asisten, pasándose 

en nexos lingüísticos y presuntamente de «previa colonización cultural», muchos 

prefieren quedarse en Rusia, pese a la condición de ilegales cuando expira su visado. 

En ese caso la lengua no actúa como nexo, sino como un campo de diferenciación: los 

rusos que piensan que «no hablan como nosotros» debido a peculiaridades de 

pronunciación. 

Sobre la percepción acerca de los centroasiáticos, en la mentalidad rusa habrá un antes 

y después de los sucesos de los disturbios (en realidad fue una especie de pequeña 

batalla urbana, en términos prácticos) en Jovanskoye; más cuando se produce pocos 

meses después de los escalofriantes sucesos de la cuidadora uzbeca en el mismo 

Moscú. Y todo a pesar de que hay fuentes del Ministerio del Interior ruso que citan como 

inicio del ataque la actitud de los rusos caucásicos. Lo irónico es que cuando alguien 

visita un «medio normal» o «institución» de la Federación Rusa puede ver oficiales de 
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alto rango o académicos de origen caucásico llevándose bien con los empleados 

centroasiáticos, como he podido constatar en el centro de Moscú. 

Pero creemos en la posibilidad de que esa presión psicológica de menosprecio hacia los 

emigrantes centroasiáticos, unida a pobreza y cambios medioambientales (incentivados 

por obras para obtención de recursos energéticos en sus países de origen), y a 

carismáticos «captadores» con madera de líderes agresivos, puedan en un futuro a 

medio-largo plazo desestabilizar más grupos de población de centro-asiáticos y atraerlos 

hacia grupos de carácter yihadista, sean el Dáesh, u otros sustitutos posteriores y de 

similar naturaleza. Pero es llamativo el hecho actual que los adeptos centroasiáticos al 

Dáesh es mayoritario entre los emigrantes en Rusia que en sus países de origen. 

Hemos intentado explicar que, sin embargo, no hay ningún rasgo genético o de índole 

cultural que los distinga del resto de pueblos que habitan otras regiones, en cuanto a 

cuestiones de comportamiento violento. 

Incluso hemos explicado con diversos ejemplos (la tradición regional de respeto a los 

mayores o el respeto al patrimonio local o proveniente de otras zonas no centroasiáticas) 

que los comportamientos locales no son proclives a la destrucción humana o de objetos. 

Ni por el contrario es una anomalía de índole religiosa, y por cuanto entendemos además 

que las tradiciones culturales locales tienen una base religiosa, y que por ende esta no 

incentiva los malos comportamientos sino los benignos y cooperativos. 

Lo irónico de la ecuación es que incluso hubo evidencia de comportamiento cooperativo 

en Asia Central (los enterramientos de Teshik Tash, por citar un ejemplo) cuando de 

forma coetánea se producía un intento de destrucción en otras partes del orbe (fuese el 

terror cultural por parte del estalinismo soviético o las anomalías de comportamiento 

humano agresivo en contextos paleolíticos más al occidente). 

 

 

 Jesús Gil Fuensanta* 
Universidad Autónoma de Madrid 
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Resumen 

Los recientes atentados del 13N en París y del 22M en Bruselas, han acentuado la 

tendencia de la política criminal que se inició desde el 11S y el 11M. Hasta entonces, los 

sistemas penales de las democracias occidentales se fundaban sobre el derecho penal 

garantista de Roxin, abogando por unos derechos fundamentales y garantías procesales 

que se levantaban frente a los poderes del Estado y sus posibles abusos. No obstante, 

la creciente demanda de seguridad ha traído como consecuencia la limitación de los 

derechos de los ciudadanos y el endurecimiento de la normativa penal.  

 

Abstract 

The recent attacks of 13N on Paris and 22M in Brussels, have accentuated the tendency 

of criminal politics since 11S and 11M. Before it happened, criminal systems of Occidental 

democracies were based on the guarantee model of Roxin, which project defends the 

Fundamentals Rights and the procedural guarantees against the power of the State and 

its possible abuses. However, the high requirement of safety has caused the limitations 

of citizen’s fundamentals rights and the hardening of the criminal law.   
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Una aproximación a la realidad actual. El terrorismo como uno de los desafíos de 
las democracias del siglo XXI 
El mundo occidental se enfrenta hoy en día al mayor desafío del siglo XXI. Y es que, la 

sociedad y sus instituciones se han visto obligadas a modificar ciertos aspectos de la 

cotidianidad actual.  

Como consecuencia de los recientes ataques terroristas, cada vez más frecuentes, se 

ha asistido a un cambio en las tendencias de política criminal, afectando principalmente 

a las reformas de sistema jurídico penal.  

Aunque es cierto que el terrorismo existe desde finales del siglo XIX1, las características 

de este tipo de violencia han evolucionado. Mientras que anteriormente los grupos 

terroristas se concentraban en actuar en el territorio nacional, actualmente su campo de 

actuación se ha extendido a todo el globo terráqueo2. Y es que, debido a la globalización 

y al mundo interconectado actual, no es complicado para grupos terroristas como Al 

Qaeda o Dáesh captar, radicalizar, adoctrinar, entrenar y provocar numerosos muertos 

a miles de kilómetros de distancia3.  

Así es, Francia, Reino Unido, y Alemania son algunos de los objetivos que efectivamente 

fueron elegidos para hacer uso de su violencia, cada vez más cruel, sin necesidad de 

componer una estructura compleja. No es de extrañar pues, que la prevención de las 

actuaciones terroristas se haya hecho cada vez más complicada.  

En efecto, el terrorismo de corte yihadista se ha vuelvo más sofisticado si se compara 

con el terrorismo que se conocía4 en su modus operandi, prescinde de una estructura 

1 Es necesario recordar que el primer ataque terrorista fue por parte del terrorismo anarquista, provocando 
la muerte del zar Alejandro II en 1881, a manos de la organización revolucionaria y clandestina «Voluntad 
del Pueblo». AVILÉS FARRÉ, J. «De la idea al atentado: los orígenes del terrorismo anarquista». La daga 
y la dinamita: los anarquistas y el nacimiento del terrorismo. Barcelona: Tusquets 2013, p. 1. 
2 SANSÓ-RUBERT, D. «Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad geográfica. Aproximación 
geopolítica en clave e inteligencia criminal». Revista UNISCI / UNISCI Journal, n.º 41, 2016, p. 184.  
3 En efecto, en el desarrollo de la tecnología Dáesh ha encontrado una gran herramienta de radicalización 
y de coordinación para llevar a cabo su fin. De acuerdo con el estudio «Estado Islámico en España» llevado 
a cabo por Fernando Reinares junto con Carola García-Calvo a través del Real Instituto Elcano, un total 
del 18,4% de los detenidos por actividades relacionadas con el terrorismo en el territorio español llegó a 
radicalizarse gracias a internet, frente al 52,7% que combinaba los métodos offline y online, y al 28,9% 
que llevó a cabo la radicalización en un ámbito offline. 
4 Mientras que previamente los grupos criminales y terroristas se organizaban en una estructura piramidal, 
en la cual, desde la cúspide el líder enviaba una orden hacia la base de la pirámide, los grupos de ahora 
se organizan en redes. Y es que gracias a internet y otros avances, la propia organización puede enviar 
órdenes a kilómetros de distancias para que los miembros o incluso simpatizantes las acaten. Por otra 
parte, aunque los grupos terroristas del pasado siglo se concentraban en un solo territorio, los grupos 
terroristas actuales ejecutan su actividad traspasando fronteras. SANSÓ-RUBERT, D. «Nuevas tendencias 
de organización criminal…». Op. cit., p. 184. 
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firme y piramidal, aprovechándose a su vez de las redes sociales, lo que les ha 

proporcionado la ubicuidad que necesitaban para llevar a cabo su fin subversivo.  

De esta manera, las consecuencias no se han hecho esperar. El estado de emergencia 

decretado por el ejecutivo francés, el despliegue militar preventivo en Bruselas o la 

confirmación del nivel 4 de alarma en España junto con las numerosas reformas de 

carácter restrictivo tanto en territorios objetos de ataques como no, son algunas de las 

consecuencias de estos acontecimientos. 

Sin duda, existe hoy en día una situación de tensión con respecto a los derechos 

fundamentales, lo que obliga a hacerse la pregunta de si estas medidas han sido 

realmente redactas de un modo correcto y respetando los derechos fundamentales del 

ordenamiento jurídico en cuestión.  

De esta manera, el legislador, atendiendo a la situación de incertidumbre y la sensación 

de continuo riesgo y al miedo y vulnerabilidad que padece la misma sociedad5, ha 

redactado una serie de normas en un modo y con un contenido polémico. Ciertamente, 

el contenido y el ejercicio de los derechos fundamentales nunca se han visto tan 

comprometidos en toda la historia de la democracia, es por esta razón que se hará un 

análisis de la situación actual en la que se encuentran el sistema de garantías y el 

ordenamiento jurídico español.  

 

Medidas antiterroristas y derechos fundamentales: una nueva configuración 
El mundo asiste desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres 

Gemelas, a un cambio de política criminal que afecta a todos los Estados a escala 

mundial6. El derecho penal de garantías instalado en los Estados de derecho, ha ido 

disminuyendo su presencia para ser sustituido paulatinamente por un derecho más 

severo: «el derecho penal del enemigo». 

El derecho penal del enemigo es una tesis del penalista Jakobs, quien sostiene que 

existen dos derechos penales distintos: el «derecho penal de ciudadanos», por una parte, 

y el «derecho penal del enemigo» por otra. De esta manera, el derecho penal de 

ciudadanos cuenta con todas y cada una de las garantías, ya que serían personas que 

5 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. & PÉREZ CEPEDA, A. I. «Derechos Humanos y Derecho Penal. 
Validez de las viejas respuestas frente a las nuevas cuestiones». Revista penal México, n.º 1, 2011, p. 93. 
6 GARCÍA ARÁN, M. «Delincuencia, inseguridad y pena en el discurso mediático». Problemas actuales del 
derecho penal y de la criminología. Estudios penales en memoria de la profesora Dra. María del Mar Díaz 
Pita. Valencia: Tirant lo Blanch 2008, pp. 85 a 113. 
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quieren volver a reintegrarse en la sociedad. Mientras que, el derecho penal del enemigo 

lo conforman personas que no solo reinciden en la comisión de delitos, sino que además 

no tienen la voluntad de rehabilitarse, es por ello por lo que la normativa a aplicar no 

cuenta con todas las garantías penales, y cuyos derechos fundamentales se encuentran 

reducidos7.  

Es necesario destacar que son dos los principales derechos que se han visto afectados 

por el fenómeno terrorista y las consecuentes reformas penales, al igual que han 

padecido este fenómeno algunos principios que conforman la base del derecho penal de 

garantías y, por lo tanto, la estructura del Estado de derecho.  

 

El derecho a la intimidad en los tiempos del terrorismo moderno 
El derecho a la intimidad se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico en el 

art. 18 de la Constitución Española8. Se trata de uno de los pilares de todo sistema 

democrático. Ello es así debido a que la intimidad está estrechamente relacionada con 

el desarrollo de la persona, siendo esta la esfera más privada de todo individuo9.  

El derecho a la intimidad configurado en el artículo 18 CE no podría entenderse con el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio y sin el derecho al honor. Estos derechos se 

encuentran relacionados entre sí.  

Al tratarse de derechos fundamentales, la protección que les singulariza tiene un carácter 

más férreo. No obstante, es necesario recordar que no todo derecho es absoluto, ya que 

es posible su vulneración en casos tasados y justificados por la ley. De esta manera, el 

derecho a la intimidad también podrá ser invadido de forma excepcional.  

De forma general, para invadir alguno de los derechos reconocidos en el artículo 18 CE 

es necesario, de forma general, una resolución judicial, siendo posible por otra parte, la 

invasión al derecho de inviolabilidad del domicilio mediante el consentimiento del titular, 

o en caso de flagrante delito10. Todo ello, claro está con el respeto al principio de 

proporcionalidad11.  

7 JAKOBS G. «Diez años después: el derecho penal del enemigo». Cuadernos de Política Criminal (CPC), 
n.º 105, III, Época II, diciembre 2011, pp. 5 a 25. 
8 A partir de ahora me referiré a la Constitución Española como CE. 
9 Sinopsis artículo 18, véase en el siguiente enlace web: 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=18&tipo=2 (última visita: 
15.06.2017). 
10 Art. 18, precepto 2, Constitución Española de 1978.  
11 Tal y como manifiesta la STC 37/89, de 15 de febrero, en sus fundamentos jurídicos 7º y 8º, la medida 
a aplicar deberá ser proporcional al interés público que se espera proteger. 
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Ahora bien, a la luz de las nuevas medidas y reformas, el fantasma del derecho penal 

del enemigo cada vez se materializa más en nuestro ordenamiento jurídico.  

Desde el ataque a Bataclán el 13 de noviembre de 2015, que se saldó con al menos 

trescientas víctimas mortales, se ha traído de nuevo a la palestra la medida llamada 

Personal Name Records. Dicha medida, que surgió ya en 2004 por iniciativa de Estados 

Unidos, consistía en el intercambio de información entre la Unión Europea y EE.UU.  

La información en cuestión se basaba en la facilitación de una serie de datos sensibles 

con respecto al derecho a la intimidad, yendo en todo momento contra los principios de 

la misma Unión Europea y su Carta de Derechos Humanos, siendo los siguientes: 

«identidad, itinerario, medio de pago empleado, número de tarjeta de crédito, dirección, 

teléfono, e-mail»12.  

Ya en el plano nacional, la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal13 y del 

Código Penal14 han traído en concreto dos medidas que rayan en la inconstitucionalidad 

de la misma. Se trata de los art. 520 LECrim y 129 bis CP. 

La nueva redacción del 520 LECrim permite al juez de instrucción, a instancia de la 

Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, «imponer la ejecución forzosa de tal diligencia 

mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser 

proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad»15.  

Por otra parte, el art. 129 bis del Código Penal, también permite el uso de medidas 

coactivas en caso de emergencia por reiteración delictiva en caso de terrorismo entre 

otros delitos. Esto significa que estaría permitido el uso de la fuerza para conseguir estas 

muestras en caso de que el sujeto se niegue a dar su consentimiento (acogiéndose a su 

derecho a la intimidad y a no declarar), y siempre y cuando un juez lo permita con una 

resolución judicial16.  

Como es posible advertir, se compromete con esta medida, no solo al derecho a la 

intimidad, sino también al derecho a no declararse culpable. Así es, al tratarse la prueba 

12 RODRÍGUEZ-VERGARA DÍAZ, Á. «Derechos fundamentales, lucha antiterrorista y espacio europeo de 
seguridad y justicia (de nuevo en torno a las listas antiterroristas y la intimidad de los usuarios de las líneas 
aéreas)». Revista de Derecho de la Unión Europea, n.º 10, 2006, p. 224. 
13 A partir de ahora me referiré a la misma como LECrim.  
14 Se hará referencia al mismo CP.  
15 Art. 520, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
LECrim.  
16 Art. 129, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
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del ADN de una prueba irrefutable, se convierte en un gran inconveniente para que el 

individuo combata dicha prueba. 

 

Derecho a la libertad de ideología, religiosa y de culto en relación con el derecho 
a la libertad de pensamiento, ¿existe el derecho a ser radical?  
Otro derecho que forma parte de los pilares de toda democracia, es el derecho a la 

libertad ideológica, religiosa y de culto. Al igual que el derecho a la intimidad, el derecho 

a la libertad de pensamiento se encuentra tan unido al desarrollo de la persona, que se 

le ha otorgado también una protección especial17.  

Se encuentra configurado en el artículo 16 CE como derecho fundamental. Los tres 

derechos reconocidos en dicho artículo, «participan del mismo fundamento» y por lo 

tanto comparten un mismo núcleo18 que hace que se vulneren los tres si uno de ellos es 

lesionado. 

La libertad de ideología se basa en la propia cosmovisión del individuo, a tener sus 

propias ideas y opiniones, al mismo tiempo a expresarlas o no19. El único límite de este 

derecho es el determinado por la ley, la cual expresa que será el «orden público».  

Esto entra en relación con uno de los principios del derecho penal: Cogitationes poenam 

nemo patitur, es decir, el pensamiento no delinque.  

Este principio se encuentra en estrecha sintonía con la libertad ideológica, ya que nadie 

podrá ser penado por sus pensamientos. Según el principio penal, el sujeto solo será 

responsable penal de las acciones u omisiones que lleve a cabo, únicamente se penará 

la conducta humana20.  

En efecto, el nuestro es un derecho penal del hecho, y no un derecho penal de autor, el 

cual castiga personalidades, sistema propio de las dictaduras. 

Sin embargo, estos derechos y principios se han visto amenazados por un nuevo 

precepto legal. Y es que desde la reforma penal llevada a cabo en 2015 mediante la LO 

2/2015, de 30 de marzo, se introduce un nuevo tipo delictivo: el autoadoctrinamiento 

17 Sinopsis artículo 16, en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=16&tipo=2 
(última visita: 19.06.2017). 
18 MARZOA, Á. «Libertad de pensamiento: Relativismo o dignidad de la persona». Persona y Derecho.  
Enero, 1, 1984, p. 61.  
19 Sinopsis artículo 16, en 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=16&tipo=2 (última visita: 
19.06.2017). 
20 MIR PUIG, S. Derecho Penal parte general, 10º edición. Barcelona: Editorial Reppertor 2016, p. 187.  
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terrorista. Según el art. 575.2 CP: «… Se entenderá que comete este delito quien, con 

tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación 

accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un 

servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten 

idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar 

con cualquiera de ellos o en sus fines.  

Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos 

desde el territorio español»21. 

El precepto de forma literal no condena ningún tipo de acción, sino que castiga la sola 

consulta de contenido terrorista proveniente de portales webs que estén encaminados a 

la incorporación de una organización terrorista.  

En otras palabras, se está castigando al sujeto por la supuesta radicalización, 

desarrollada esta en su esfera interna. Es por lo tanto, por lo que cabe deducir que este 

nuevo tipo delictivo raya frontalmente con los principios del derecho penal.  

No se trata tampoco de «actos preparatorios punibles». Como hemos dicho, la fase 

interna no es merecedora de la intervención del derecho penal, ya que solo la fase 

externa, aquella en la que el sujeto comienza a realizar las acciones necesarias para 

cometer el delito.  

Sin embargo, en ocasiones es posible penar los actos preparatorios punibles, que se 

encuentran a caballo entre la casa interna y la fase externa22.  

Debido a su peligrosidad se perseguirá la conspiración, la proposición y la provocación 

y solo y exclusivamente en los casos tasados por el ordenamiento jurídico.  

No obstante, y como puede observarse, la conducta descrita en el tipo penal no se 

encuadra siquiera en los actos preparatorios punibles a los que se hace referencia. 

Parece entonces que se trata de un adelantamiento de las barreras de punibilidad y por 

tanto de la intervención del derecho penal.  

Esto significa que se intervendrá penalmente contra conductas que aún no se han 

materializado en un ataque suficiente contra el bien jurídico23. 

21 Art. 575, precepto 2, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
22 MIR PUIG, S. Derecho penal…, op.cit., p. 346. 
23 FUENTES OSORIO, J. L., «Formas de anticipación de la tutela penal». Revista Electrónica de Ciencia 
Penal y Criminología, n.º 8, 2006, p. 2.  
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Radica aquí, igualmente, una de las características propias del derecho penal del 

enemigo24.  

 
El art. 575.2 CP y el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos 
El derecho penal tiene un solo objetivo, y es la protección de bienes jurídicos relevantes 

para el sistema, necesarios para la convivencia en comunidad y para garantizar el 

máximo desarrollo de la persona25.  

El bien jurídico se identifica con aquel interés del Estado de derecho, y que por lo tanto 

merece la protección más contundente: la protección penal26.  

Sin embargo, la tendencia actual se ha visto modificada en las últimas décadas. El 

derecho penal está sufriendo una gran expansión.  

Este fenómeno se caracteriza por el uso generalizado de la herramienta penal, no 

convirtiéndose ya en una excepción, sino que se ha normalizado el uso de este sistema27.  

 
Principio de proporcionalidad de las penas en relación con el principio de 
resociabilización: la polémica introducción de la cadena perpetua revisable 
El principio de proporcionalidad de las penas es una de las bases del sistema penal. Se 

establece que las penas deberán ser proporcionadas a la gravedad del delito, en otras 

palabras, que deberá existir un equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos, ya 

sea en el momento de la individualización de la pena, como también a la hora de la 

aplicación penal28. 

Así, la gravedad dependerá por un lado de la importancia del bien jurídico que se protege 

de la lesión en concreto, y por otro, del grado de lesión del mismo29, debiendo ser la pena 

idónea y necesaria30. 

24 CANCIO MELIÁ, M. Los delitos de terrorismo. Madrid: Editorial Reus 2010, p. 25. 
25 MUÑOZ CONDE, F. & GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal parte general, 8ª edición. Valencia: Tirant lo 
Blanch 2010, p. 59.  
26 Tal y como apunta Mir Puig, de acuerdo con el sentido político criminal del concepto de bien jurídico, se 
entenderá por el mismo: «Lo único que merece ser protegido por el Derecho Penal». MIR PUIG, S. 
Derecho penal… op. cit., p. 172.  
27 TAMARIT SUMALLA, J. M. «Política criminal con bases empíricas en España». Política Criminal, n.º 3, 
2007, p. 15. 
28 FUENTES CUBILLOS, H. «El principio de proporcionalidad en derecho penal. Algunas consideraciones 
acerca de su concretización en el ámbito de la individualización de la pena». Revista Sus et Praxis, n.º 2, 
2014, p. 19. 
29 MUÑOZ CONDE, F. & GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal…, op. cit., 2010 p. 85. 
30 PERELLO DOMENECH, I. «El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional». Jueces 
para la democracia, n.º 28, 1997, p. 70. 



696

b
ie

3

Al mismo tiempo, y enlazando con el principio de proporcionalidad, la pena nace con una 

serie de fines, siendo uno de ellos la resociabilización del sujeto31, manifestándose así 

el fin preventivo de la pena. De esta manera, se establece que las penas privativas de 

libertad deberían ser proporcionales, con carácter integrador y con el fin de reeducar al 

sujeto, constituyéndose como un derecho fundamental del preso, íntimamente vinculado 

a la dignidad de la persona32.  

Pese a que se trata de un principio fundamental del derecho penal, en 2015 se introduce 

la cadena perpetua revisable. Esta consta en la prisión indefinida que se aplicará en 

ciertos casos tasados por la ley penal, debiéndose revisar cuando el sujeto haya 

cumplido los 30 años de condena para comprobar si el sujeto se ha rehabilitado, 

suspendiéndose la pena en el caso que así sea.  

Su introducción fue objeto de crítica y rechazo de la comunidad jurista, y es que según 

ciertos estudios, a partir del transcurso de 10 años en la cárcel, el sujeto comienza a 

adquirir un comportamiento infantil perdiendo a su vez sus vínculos con el exterior33, lo 

que hace dudoso que en algún momento dicho sujeto pueda volver a la sociedad.  

De igual manera lo afirmaba Amnistía Internacional, ya que en ningún momento se ha 

establecido cómo se garantizará la reinserción durante los 30 años en los que 

permanecerá en prisión, como tampoco se ha motivado de forma suficiente por qué razón 

se ha fijado el límite a los 30 años34. 

No se beneficia así, por lo tanto, a la efectiva rehabilitación del individuo tal y como exige 

el art. 25 CE.  

Se puede llegar a intuir que la intención del legislador no es otra que la de convertir en 

inocuo, segregar y marginar al sujeto que considera «peligroso» para la sociedad.  

 

 
 
 

31 Art. 25, precepto 2º, Constitución Española de 1978. 
32 DELGADO DEL RINCÓN, L. E. «El artículo 25.2 CE: Algunas consideraciones interpretativas sobre la 
reeducación y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad». Revista jurídica de Castilla 
y León, número extraordinario, enero 2004, p. 351. 
33 GONZÁLEZ COLLANTES, T. «¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable?». 
Revista de l’instituí Universitari d’Investigació en Criminologia i ciènces Penals de la UV, 2013, p. 17.  
34 AMNISTÍA INTERNACIONAL. «Recomendaciones de Amnistía Internacional al Proyecto de Ley de 
reforma del Código Penal». Madrid 2014, p. 9.  
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Conclusiones 
A la luz de este análisis, se puede advertir que el derecho penal está mutando. El derecho 

penal de garantías aparentemente y de forma paulatina está retrocediendo, dando paso 

a un derecho penal más severo.  

La tensión que las nuevas medidas y la introducción de los recientes tipos penales ejerce 

una presión sobre el sistema penal, especialmente sobre sus garantías e incluso sobre 

los mismísimos principios del derecho penal propio del Estado de derecho.  

Teniendo en cuenta esto, ¿se está caminando hacia un derecho penal del enemigo como 

ya predijo el penalista alemán Jakobs?  

En palabras de Muñoz Conde, el derecho penal del enemigo se caracteriza por el 

«aumento de la gravedad de las penas más allá de la idea de proporcionalidad, aplicando 

incluso penas draconianas; la abolición o reducción a un mínimo de las garantías 

procesales del imputado, como el derecho al debido proceso, a no declarar contra sí 

mismo, a la asistencia de letrado; y la criminalización de conductas que realmente no 

suponen un verdadero peligro para bienes jurídicos concretos, adelantando la 

intervención del derecho penal, aun antes de que la conducta llegue al estadio de 

ejecución del delito»35. 

Contrastando estos rasgos con lo expuesto en el presente estudio, no es extraño 

encontrar muchas similitudes.  

Pero la pregunta verdaderamente importante es: ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos 

volver al derecho penal garantista? ¿O debemos dar paso a un derecho penal cada vez 

más restrictivo y severo, por el contrario? 

Debido a los acontecimientos y a los avances de la realidad actual, se hace complicado 

volver al anterior sistema, pero eso no significa que se deba caminar directamente a un 

derecho penal más severo, ya que este mismo raya con el sistema penal actual y choca 

frontalmente con el Estado de derecho36.  

La seguridad sin duda es una necesidad que la misma sociedad reclama, y que no puede 

ser obviado por el sistema penal, por lo que esta seguridad deberá ser administrada 

teniendo siempre presente las «reglas del juego del derecho penal», convenciendo a la 

misma sociedad de que nos encontramos ante una sociedad de riesgo, y que la 

35 MUÑOZ CONDE, F. «Los orígenes ideológicos del derecho penal del enemigo». Revista Penal (RP), n.º 
26, julio de 2010, p. 140.  
36 Tamarit Sumalla, J. M. «Política criminal con bases empíricas en España». Política Criminal, n.º 3, 2007, 
A8, pp. 11 y ss. 
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introducción de medidas que lleguen a contradecir la Constitución no justificará la 

presunta disminución de dicho riesgo.  

Tan solo mediante el equilibrio entre la seguridad y las garantías constitucionales y 

penales, junto con la cooperación y la correcta coordinación entre todos los campos de 

lucha antiterrorista hará posible encontrar un camino adecuado para la lucha del objetivo 

común. La virtud, tal y como dijo Aristóteles, siempre se encontró en el término medio. 

 

 Carmen González Vaz* 
Doctoranda del Departamento de Derecho Penal 

Universidad Complutense de Madrid 
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Posguerra Fría: Malí, marco jurídico y enfoque de la UE 

Resumen 

La subregión saheliana conecta con los espacios sociopolíticos del Magreb por el norte 

y con el África subsahariana por el sur. Los primeros aún se encuentran bajo los efectos 

desestabilizadores de las revoluciones árabes y la segunda se perfila como la reserva 

energética mundial para el siglo XXI. Debido a ello, el Sahel adquiere una creciente 

centralidad en todos los aspectos. Magreb y Sahel Occidental, analizados como unidad 

geopolítica, constituyen un espacio prioritario de actuación para la Unión Europea. Sin 

embargo, los Estados miembros aún se resisten a dotar de músculo a su PCSD (política 

común de seguridad y defensa), lo que resta credibilidad a la Unión como actor global. 

La crisis maliense constituye un ejemplo «de manual» representativo del nuevo tipo de 

conflicto armado intraestatal e internacionalizado característico del escenario Posguerra 

Fría. Nos servirá para profundizar en el estudio de las causas que subyacen en este tipo 

de conflictos. Por otra parte, el escenario ofrece a la Unión una ventana de oportunidad 

para afirmar su posición en el volátil escenario internacional del primer cuarto del siglo 

XXI.   

 

Abstract 

The Sahel connects to the north with the socio-political spaces of the Maghreb and with 

Black Africa to the south. The former, are still under the destabilizing effects of the Arab 
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revolutions and the second, is emerging as the world energy reserve for the twenty-first 

century. Because of this, the Sahelian region acquires a growing centrality in all aspects. 

Maghreb and Western Sahel, analyzed as a geopolitical unit, constitute a priority area of 

action for the European Union. However, Member States still refuse to endow with muscle 

to their CSDP (Common Security and Defense Policy), which undermines the credibility 

of the Union as a global actor. The Malian crisis is a textbook case of the new type of 

intrastate and internationalized armed conflict distinctive of the Post-Cold War era. 

Therefore, it serves as a reference to study the underlying causes of this kind of conflict. 

On the other hand, the scenario offers a window of opportunity for the Union to reinforce 

its positions in the volatile international scene of the first quarter of the 21st century. 

  

Palabras clave 

Conflicto armado interno, etnia, gestión de crisis, Malí, lucha por los recursos. 

 

Keywords 

Internal armed conflict, ethnicity, crisis management, Mali, resources struggle. 
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Introducción 
En nuestro primer trabajo sobre el mismo tema de estudio, las causas profundas de los 

nuevos conflictos de la Posguerra Fría1, expusimos una serie de generalidades sobre 

aquellos. Continuaremos con el estudio del que ya nos es familiar como «nuevo conflicto 

interno internacionalizado» sobre la base de algunos de los factores polemológicos que 

los caracterizan: etnia, tribu o grupo social, el control de los recursos, la fragilidad del 

Estado o las percepciones que actores externos pueden tener sobre el conflicto. A 

diferencia de los enfoques sociológicos, que buscan lo general en lo particular, en este 

documento recorreremos el camino inverso. El conflicto en Malí nos permitirá 

particularizar las ideas y conceptos expuestos en el documento previo con el fin de 

facilitar su comprensión.  

En primer lugar, haremos un repaso de los antecedentes del conflicto, donde 

comprobaremos como la casuística de los «nuevos conflictos»2 empujó al Estado 

maliense al borde del colapso. A continuación, se expondrán las líneas generales del 

marco internacional en el que se inscribe aquel, donde nos detendremos en las 

violaciones de los derechos humanos cometidas en el norte del país al inicio del conflicto 

y en el papel de la CPI (Corte Penal Internacional). En el siguiente epígrafe se estudiará 

el enfoque europeo hacia la región, que vincula la seguridad al desarrollo, renunciando 

en la práctica a la opción militar. Finalmente, expondremos las conclusiones finales, que 

deberán añadirse a las del documento previo citado.  

 

Conflicto maliense: causalidad y antecedentes 
La diversidad de la región saheliana como zona de transición entre el Magreb y el África 

subsahariana, también se refleja en la variedad de los grupos étnicos que la habitan3. 

Tras los procesos descolonizadores del siglo XX, al igual que en otras partes del 

continente, muchos países sahelianos se convirtieron en peones del juego geopolítico 

del sistema de bloques. Décadas después, con el desmoronamiento de la Unión 

1 QUIÑONES, Francisco. «Un examen de las causas profundas de los conflictos en la Posguerra Fría. 
Actores civiles y militares: diferentes aproximaciones». DO 30/2017, IEEE. Disponible en 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/03/DIEEEO30-2017.html.  
2 Destacaremos en primer lugar el factor étnico, al que se unirán: la falta de desarrollo, la fragilidad estatal, 
la corrupción, el terrorismo transnacional, el crimen organizado y los efectos de las graves crisis regionales 
de seguridad, las revoluciones árabes y la guerra civil en Libia. 
3 Básicamente negros y bereberes (blancos). Ver anexo 1 (principales tribus de Malí).  
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Soviética, estos mismos países iniciaron procesos inconclusos de transformación a la 

democracia4, cuyo resultado fueron Estados debilitados por la fragilidad de sus 

instituciones. Malí fue uno de ellos. Las autoridades no pueden dar respuesta a las 

necesidades de la población, por lo que el espacio que dejan vacío lo ocupan actores no 

estatales violentos (ANEV)5. El resultado es que el principio de soberanía queda 

seriamente erosionado. 

 
Antecedentes históricos  
El origen de los habitantes de Malí se encuentra en el Sáhara, se remonta al año  

1500 a. C. (antes de Cristo) y la dureza del medio ha marcado su carácter. Las diferentes 

etnias mantienen una rivalidad ancestral por la posesión de los recursos: el agua, los 

terrenos fértiles o la sal. La región fue cuna de algunos de los imperios africanos más 

importantes, como el de Ghana y el de Malí entre los siglos IX y XIII, o el de Tombuctú, 

entre el XIV y el XV. La población practicaba el rito animista a pesar de la presión del 

islam, debido está a la temprana conversión de los bereberes en el siglo VIII. Asimismo, 

la región soportó invasiones por parte de árabes, bereberes, cristianos y moriscos 

españoles6, hasta la llegada de los colonizadores franceses en el siglo XIX. 
En 1890 los franceses afirmaron su poder sobre los territorios del Senegal, Guinea, Costa 

de Marfil, Benín, Burkina Faso y Malí, a los que denominaron el Sudán francés, con 

centro administrativo en Dakar (Senegal). La administración colonial francesa sometió a 

trabajos forzados a los malienses para construir la vía férrea Dakar-Bamako de  

1.200 kilómetros de longitud7. Su intención era convertir la curva del Níger en una fértil 

zona de regadío y a Malí en un gran productor de algodón y arroz. Francia emergió de 

la Segunda Guerra Mundial como potencia vencedora, pero tan debilitada que mantenía 

sus colonias básicamente por cuestión de prestigio. El 20 de septiembre de 1960, Mobido 

4 Estos actores del sistema internacional se denominan anocracias: son sistemas que comparten 
características del Estado democrático y del totalitario.  
5 Los ANEV son un ingrediente esencial en la fisonomía de los «nuevos conflictos». 
6 MAZARRASA, Pablo. «Malí: razones profundas del conflicto en el Sahel». DO 28/2012, IEEE, 3 y 4. 
Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2012/DIEEEO89-2012.html. 
Consultado el 12.11.16.  
7 CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas). «Malí: Manual de área». Estado Mayor de la 
Defensa. Ministerio de Defensa 2012, pp. 12 y 13. 
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Keita, líder del partido RDA-US (Agrupación Democrática Africana-Unión Sudanesa) de 

corte comunista, proclamó la independencia del país8. 

Se puede situar la crisis de seguridad transnacional maliense de 2011 entre los conflictos 

internos con orígenes sociales que acaban internacionalizándose y como tales, 

obedecen a causas múltiples y complejas. La emergencia humanitaria debida a las 

hambrunas amplifica las causas estructurales pero, como todas interactúan entre sí, 

resulta difícil diferenciar causas de efectos. En cualquier caso, la fragilidad del Estado 

está detrás de todo ello y el producto final es una amenaza de seguridad con efectos 

expansivos al resto del Sahel y regiones adyacentes. La dimensión securitaria de la crisis 

se debió primordialmente a tres factores íntimamente relacionados: el contagio de la 

guerra civil libia, el dominio territorial de AQMI (Al Qaeda en Tierras del Magreb Islámico) 

y otros grupos yihadistas sobre el norte del país y, finalmente, a la reaparición de la 

cuestión tuareg. 

 
La cuestión tuareg 

Los tuaregs representan aproximadamente el siete por ciento de la población de Malí. 

Son tribus nómadas que secularmente se han desplazado libremente por el desierto del 

Sahara, entre Libia, Mauritania, Malí y Níger, sin atender a límites fronterizos. Por ello, 

dominan las rutas del desierto que se han utilizado desde hace siglos para el mercadeo 

y el bandidaje. Pero durante las últimas décadas han sufrido un pernicioso proceso de 

sedentarización, debido a la pérdida del control de las rutas del desierto, los avances 

tecnológicos y la intervención del Estado9. En el siglo VIII se convirtieron al islam, pero 

sin olvidar costumbres ancestrales como la monogamia y el orden matriarcal. La mujer 

aporta linaje y posición dentro de la tribu, y debido a ello, el carismático Mokhtar 

Belmokhtar10 y otros jefes de AQMI han estrechado lazos de sangre con las tribus 

tuaregs mediante matrimonios de conveniencia11.  

El papel de la mujer en la sociedad tuareg es mucho más relevante de lo que a primera 

vista podría parecer; de hecho, incluso aspectos relacionados con su libertad sexual 

8 CIFAS. Op. cit., 2012, pp. 12 y 13. 
9 MORALEDA, M. «El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Malí». DO 75/2013, IEEE. Disponible en 
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs.../DIEEEO75-2013_Tuaregs_MMoraleda.pdf. Consultado el 21.01.17. 
10 También conocido por numerosos apodos, como El tuerto o Mr. Marlboro. 
11 «Profile: Mokhtar Belmokhtar». BBC News. 15 junio 2015. Disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-africa-21061480. Consultado el 30.11.16. 
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escandalizarían en Occidente. No se ha considerado en este estudio la posible influencia 

que la variable matriarcal haya podido representar en la revuelta de 2011 y la declaración 

unilateral de independencia del Azzawad12 por parte del MNLA (Movimiento Nacional de 

Liberación del Azzawad). No obstante, contemplar el factor del género durante la fase 

de reconciliación y reconstrucción de Malí podría suponer un valioso instrumento para 

incorporar al dossier tuareg. 

El líder libio Mouammar el-Gadaffi organizó sus unidades militares según un patrón 

étnico, en el que los tuaregs formaban las mejores del régimen. La Brigada Meghawir, 

basada en Ubari13, contaba exclusivamente con tuaregs malienses y nigerinos. Del 

mismo modo, también se encuadraban en la unidad de élite libia, la Brigada mecanizada 

3214. Soldados tuareg de esta Brigada perpetraron crímenes de guerra contra prisioneros 

durante las primeras semanas de la revolución15. Gadaffi reclutó a los tuaregs durante 

los años setenta y ochenta del siglo pasado, con la promesa incumplida de concederles 

la ciudadanía libia16. 

El 16 de octubre de 2011, cuatro días antes del linchamiento de Mouammar el-Gadaffi 

por miembros de la milicia de Misrata, se crea el Movimiento Nacional para la Liberación 

del Azzawad (MNLA). Su líder es el excoronel del ejército libio Ag Mohamed Najem, 

tuareg de la tribu maliense de los Ifhogas17. Najem había ascendido rápidamente en el 

escalafón hasta el empleo de coronel, de forma que en febrero de 2011 mandaba una 

unidad con guarnición en Sabha (Fezzán). Desertó con sus hombres en julio de 201118 

12 El Azzawad es la zona norte de Malí que ocupa las dos terceras partes del territorio del país. Habitada 
por el pueblo tuareg y tradicionalmente desfavorecida por el Estado. Ha sido origen de varias crisis de 
seguridad interna durante las últimas décadas, protagonizadas por los tuaregs. 
13 En la inestable región meridional de Fezzán.  
14 Esta brigada estaba al mando de uno de los hijos de Gadaffi, Khamis, formado militarmente en la Unión 
Soviética. 
15 Una información exhaustiva sobre los crímenes de guerra cometidos por miembros de la Brigada 
Mecanizada 32 se puede encontrar en «Physicians for Human Rights; 32nd Brigade Massacre. Evidence 
of war crimes and the need to ensure justice and accountability in Libya». 2011. Disponible en 
https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/Libya-32nd-Brigade-Massacre.pdf. Consultado el 5.12.16. 
16 A Project of the Small Arms Survey Geneva. «Libya´s Fractious South and Regional Instability». 
Dispatch n.º. 3. Security Assesment in North Africa. 2014. Disponible en 
http://www.smallarmssurvey.org/index.php?id=68&q%3D=libya%C2%B4s%20fractious%20south. 
Consultado el 7.12.16. 
17 Una de las más belicosas contra el Gobierno de Bamako. 
18 Se estima que con Najem desertaron en dirección a Malí entre 2000 y 4000 soldados tuareg armados. 
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y se llevaron consigo el armamento pesado, con el que reaparecieron en Malí. Tras 

fundar el MNLA, este reclamó al Gobierno de Malí la liberación del Azawad19.  

El MNLA declaró de forma unilateral la independencia del Azzawad el 5 de abril de 2012 

y sellaron una alianza contra natura con AQMI y el resto de grupos yihadistas que 

florecieron en el norte de Malí. La batalla de Gao, en julio de ese año, terminó con aquella 

extraña alianza cuando los yihadistas expulsaron al MNLA del Azzawad. El avance de 

aquellos hacia el sur situó a Bamako en enero de 2013 al borde del colapso. Fue 

necesaria la intervención francesa mediante la Operación Serval para poner la situación 

bajo control. 

 

La persistencia de una amenaza híbrida en el Sahel  
En la crisis de Malí podemos reconocer las características que hemos ido asociando a 

la naturaleza compleja de los «nuevos conflictos». En realidad, el país padece varias 

crisis, políticas y de gobernanza por la fragilidad estatal, humanitaria y de seguridad, que 

parecen envolverlo todo. El Sahel saltó a los medios en 2003, cuando un grupo de treinta 

y dos turistas alemanes fue secuestrado en territorio maliense, cerca de frontera con 

Argelia, por un, entonces desconocido, grupo terrorista argelino autodenominado GSPC 

(Grupo Salafista para la Predicación y el Combate)20. Pocos años más tarde, este grupo 

se transformará en AQMI, que será el actor armado no estatal protagonista de la 

inseguridad que recorre el Sahel.  

Recordaremos que el GSPC surge en 1998 como una escisión del GIA (Grupo Islámico 

Armado)21, que en 2009 se transformó en AQMI al adoptar oficialmente la agenda global 

de Al Qaeda y jurar su líder, Abdelmalek Droukdel, lealtad a Osama bin Laden. El grupo 

representa el paradigma de la desviación del terrorismo ideológico hacia una zona gris 

donde se confunde con el crimen organizado. Esta capacidad híbrida le proporciona 

abundantes fondos, por lo que lo que su impacto depredador en las comunidades sobre 

las que actúa es devastador. En Malí, el dinero del tráfico de drogas controlado por AQMI 

corrompió completamente las estructuras estatales, incluidas las fuerzas de seguridad. 

19 STRATFOR. «Malí besiegued by fighters fleeing from Libya». 2 febrero 2011. Disponible en 
https://www.stratfor.com/weekly/mali-besieged-fighters-fleeing-libya. 
20 «Al Qaeda en el Sahel». 14 de septiembre 2008. Disponible en http://www.levante-
emv.com/opinion/2008/09/14/qaeda-sahel/494569.html. Consultado el 23.08.16. 
21 El sanguinario grupo que durante la guerra civil argelina (1990-1999) cometió terribles atrocidades contra 
civiles, lo que determinó que acabase perdiendo el apoyo local. 
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Por otra parte, la aparente desestructuración de AQMI hace que sea muy difícil 

discriminar la acción terrorista de la puramente criminal22.  

 
La fragilidad del Estado. Conceptualización 
Los Estados frágiles del Sahel aparecen en el marco de reconfiguración geopolítica de 

los espacios africanos postsoviéticos bajo la influencia de los procesos globalizadores. 

Los efectos perniciosos que estos Estados ejercen sobre la seguridad y estabilidad 

internacionales aparecen vinculados al concepto de soberanía y al derecho de 

intervención. Estas cuestiones se debatieron enérgicamente en el seno de la ONU tras 

los fracasos de la organización en las crisis de Sbrenica (1995), Ruanda (1994) y  

Darfur (2003). En ellas, el Consejo de Seguridad (CS) falló en su cometido fundamental 

de mantener la paz y seguridad internacionales23.  

Las organizaciones internacionales se articulan en base a la naturaleza de sus miembros 

y Naciones Unidas, como única organización mundial, representa la imagen especular 

de la distribución del poder en el sistema internacional. Aunque el principal actor sigue 

siendo el Estado, el mundo posbipolar no se reordena según los parámetros tradicionales 

de jerarquía vertical. El Estado se ve desbordado por actores externos que le disputan 

su soberanía, cuestionan su legitimidad e influyen en la persistencia de los conflictos 

internos. Estos conflictos, a pesar de sus réplicas en el nivel internacional, deben ser 

resueltos desde el interior del propio Estado24. 

El concepto del fracaso del Estado lo planteó EE.UU. en el escenario post 11-S como 

una amenaza para su seguridad nacional, y posteriormente se aplicó al marco 

internacional. Previamente, ya se había contemplado de alguna forma en la agenda de 

seguridad como respuesta a los conflictos internos de los años noventa, especialmente 

en las guerras de los Balcanes. Se llegó a la conclusión de que estos Estados precisaban 

la ayuda internacional y que las tareas prioritarias debían orientarse a la reconstrucción 

de las instituciones estatales, especialmente las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

22 NÚÑEZ, Jesús; HAGERAATS, Balder; KOTOMSKA, MALGORZATA. «Terrorismo internacional en 
África». Madrid: Catarata 2009, pp. 126 y 127. 
23 Carta de las Naciones Unidas, art. 1.1, 145. Disponible en http://www.un.org/es/documents/charter/. 
Consultado el 12/02/17. 
24 VILANOVA, Pere. «Actores armados no estatales: retos a la seguridad global». Introducción. Cuaderno de estrategia 
152, Madrid: IEEE, Ministerio de Defensa 2011, pp. 12-14. 
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del Estado)25. La finalización de estas tareas marcará el momento de la salida de la 

fuerza de asistencia internacional y el desarrollo de instituciones legítimas26. 

La ONU llegó a la conclusión de que la seguridad debería conseguirse a través del 

desarrollo económico y social de las personas, antes que de los territorios. En el Informe 

de Desarrollo Humano de 1994 (IDH 1994)27, Naciones Unidas contempla por primera 

vez el cambio de referente en la agenda de seguridad internacional, que pasó del Estado 

al ser humano. En este informe, que analiza precisamente las nuevas dimensiones de la 

seguridad humana, se expone que «Este es el momento de hacer la transición desde el 

concepto estrecho de la seguridad nacional hacia el concepto globalizador de la 

seguridad humana»28. 

El concepto de seguridad humana se descomponía en dos elementos: la libertad frente 

al miedo y la libertad frente a la necesidad. La ONU había comenzado dando prioridad 

al primero, relacionado con el principio de soberanía, pero a partir de 1994 se priorizará 

el segundo, que se relaciona con el desarrollo. En consecuencia, en 1997, las 

instituciones de Bretton Woods29 empezaron a reconocer la importancia de un Estado 

sólido y del crecimiento económico como pilares para la estabilidad. Sin embargo, menos 

de una década después se plantearon dos serios problemas a esta agenda: el concepto 

del fracaso del Estado y la falta de resultados. La causa se debía a que los modelos de 

ayuda se basaban en las teorías neoliberales de desarrollo y economía de mercado, 

completamente inadecuados en escenarios específicos de gestión de crisis para prevenir 

el colapso de un Estado o para su consolidación postconflicto30. 

25 Las primeras tareas que se deben acometer son los procesos conocidos como DDR (desarme, 
desmovilización y reinserción de las milicias) y SSR (reforma del sector de la seguridad). Ambos son de 
naturaleza política, a pesar de su apariencia técnica. 
26 RUBIN, B. «Consolidación de la paz, consolidación del Estado: construir soberanía para la seguridad». 
Madrid: Centro de Investigación para la Paz (CiP) 2005, p. 9. Disponible en 
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/RUBIN,%20Barnett,%20Consoilidaci%C3
%B3n%20Paz.pdf. Consultado el 02.02.17. 
27 IDH 1994; documento que pertenece al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
28 Naciones Unidas. «PNUD: Informe de Desarrollo Humano 1994», p. 27. Disponible en 
http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-1994. Consultado el 08.02.17. 
29 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 
30 SUSAN, L.; WOODWARD, S. y TAYLOR, Mark B. «Estados frágiles, soberanía, desarrollo y conflicto». 
Madrid: Centro de Investigación para la Paz (CiP) 2005, pp. 5-8. Disponible en 
http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/15196/original/estados_fragiles.pdf. Consultado el 
08.02.17. 
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No cabe duda de que el desarrollo económico es un factor esencial para la prevención 

del conflicto o para la consolidación del Estado tras el cese de la violencia31. No obstante, 

la prevención del fracaso estatal exige unas instituciones sólidas, basadas en las 

prácticas de buen gobierno. Sin embargo, a pesar de la abundante colección documental 

sobre la fragilidad del Estado, las políticas prescritas tienden a basarse en los viejos 

modelos de seguridad, que no se modifican. Por el contrario, se amplían con nuevas 

políticas que no dejan de enfocar la seguridad desde una perspectiva geoestratégica32. 

En el fondo, este es el enfoque que subyace en las políticas de la UE para el Sahel, 

donde la Unión, a pesar del discurso liberal dominante, no deja de percibir la región en 

términos de amenaza para la estabilidad y la seguridad europeas. 

Hoy en día es difícil apreciar donde se traspasa la delgada línea roja entre el conflicto 

armado y la guerra. Según el criterio cuantitativo del Departamento de Investigación 

sobre la Paz y los conflictos de la Universidad de Uppsala, un conflicto armado es aquel 

en el que se producen al menos veinticinco (25) muertes al año en combate33. Sin 

embargo, los factores polemológicos34 pueden ser tan variados como las disciplinas 

sociales ya que, entre otros, podemos acudir a factores sociológicos, psicológicos, 

tecnológicos, históricos, jurídicos o económicos. La fisonomía de cada conflicto la 

proporcionará la preponderancia de unos sobre otros. Pero la pugna por los recursos, la 

identidad, y las necesidades básicas del ser humano no satisfechas, son factores 

comunes en la conflictividad armada contemporánea35. 

La violencia armada no surge de forma espontánea, lo normal será la preexistencia en 

estado latente de los «factores del conflicto», y será su desequilibrio el que lo 

desencadene. En el caso del Sahel, la región padece una grave crisis alimentaria desde 

principios del siglo XX; solo la sequía de 1968-1973 causó 250.000 muertos36, agudizada 

31 Los términos consolidación de la paz y reconstrucción del Estado son equivalentes. El primero se utiliza en el ámbito 
de Naciones Unidas fundamentalmente por motivos de corrección política. En realidad, se refieren a los procesos 
políticos y actividades técnicas orientadas a la reconstrucción de las estructuras de un Estado tras un conflicto. El 
objetivo es prevenir la aparición de Estados débiles o fallidos.  
32 SUSAN, L. et al., pp. 11-13. 
33 Universidad de Uppsala. Departamento de Investigación de la Paz y los Conflictos. Definiciones. Disponible en 
http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/#Top_of_page. Consultado el 22.02.17. 
34 Aquellos en los que se pueden encontrar las causas profundas del conflicto, independientemente de que este pase 
al estadio de conflicto armado o no. 
35 Estos tres factores forman el trinomio polemológico denominado need, creed and greed: supervivencia, identidad y 
beneficio. 
36 NSO, Sara. «Sequía, inmigración y políticas locales: el Sahel en la encrucijada del desarrollo». UNISCI Discussion 
Papers n.º 15, p. 180. Disponible en https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Nso.pd. 
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por los efectos del cambio climático37. La crisis de seguridad de Malí en 2011 

comprometió la seguridad alimentaria de cerca de veinte millones de personas en la 

región38. En el orden social, la rivalidad entre pastores nómadas (tuaregs) y agricultores 

sedentarios (tribus negras del sur) determinó durante siglos las relaciones entre etnias, 

en las que la minoría nómada era la dominante. La colonización francesa trastocó ese 

equilibrio al favorecer a los negros sedentarios que, tras la descolonización, mantuvieron 

los resortes del poder y el acceso a los recursos. 

En Malí, el desequilibrio en los factores del conflicto lo causó la guerra civil libia. El retorno 

de las unidades tuareg y la declaración de la independencia del Azzawad por el MNLA, 

situaron al frágil Gobierno maliense bajo un estrés máximo, que sufrió la pérdida de gran 

parte de su territorio. El factor tuareg se sumó a otros también preexistentes. En primer 

lugar, Malí era ya en una zona franca para las actividades de las redes criminales. 

Segundo, el avance del radicalismo islámico en el norte, donde clérigos financiados por 

Arabia Saudí difundían la ideología wahabí desde mediados de los años noventa39 y, 

finalmente, la presencia de los grupos yihadistas tributarios de Al Qaeda procedentes de 

Argelia.  

El Azzawad se convirtió en un agujero negro para la seguridad regional y de esa forma 

quedaron dispuestos los elementos necesarios para la erupción de la crisis. Estamos en 

condiciones de afirmar que el conflicto que estalló en el norte de Malí en 2011 sigue el 

patrón de conflicto interno analizado hasta ahora. La causa raíz reside en la fragilidad 

estructural del Estado, que no puede satisfacer ni siquiera las expectativas básicas de la 

población. Estas expectativas insatisfechas se trasladan a los habitantes en forma de un 

sentimiento de privación o de agravio (necesidad). Después, los intereses políticos de 

grupo trasladan ese sentimiento hacia uno de privación por razones de pertenencia a 

una etnia o grupo determinado (identidad)40. La identidad, por tanto, se convierte en el 

factor que permite la confrontación hasta la victoria de uno de los grupos o la resolución 

del conflicto. Pero también puede suplantar la fisonomía social del conflicto por la 

Consultado el 24.02.17. 
37 El límite del desierto se ha desplazado hacia el sur cerca de 100 kilómetros en las últimas dos décadas. 
38 AZNAR, F. «Los recursos y el conflicto» DI 09/2017, IEEE, pp. 7 y 8. Disponible en 
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs.../DIEEEA09-2016_RecursosyConflictos_FAFM.pdf. Consultado el 
27.01.2017. 
39 SKELTON, Rose. «Mali: Faith and the fightback». The Africa Report, 12 de agosto 2015, disponible en 
http://www.theafricareport.com/West-Africa/mali-faith-and-the-fightback.html. Consultado el 12.01.16. 
40 QUIÑONES, Francisco. Op. Cit., pp. 11 y 12. 
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económica del grupo en el poder (beneficio)41, que para mantener una situación que le 

es rentable, intentará perpetuar el conflicto. 

 
Marco jurídico internacional 
Las guerras de los Balcanes y el cierre en falso de la de Afganistán han predispuesto a 

la comunidad internacional hacia la prudencia, consciente de las limitaciones que plantea 

el uso de la fuerza como instrumento de la política exterior. La UE asume junto a la ONU 

que la seguridad, junto al desarrollo y los derechos humanos, deben ir de la mano42, por 

lo que prefiere prescindir del poder militar. Aunque las preocupaciones de las políticas 

de seguridad en el seno de Naciones Unidas se han trasladado al ser humano, el papel 

del Estado sigue siendo esencial como agente del que emanan la estabilidad y el 

desarrollo. Estos factores, que previenen la aparición del conflicto, solo son efectivos en 

un ambiente seguro, por lo que, a pesar del enfoque europeo, sostenemos que en el 

entorno de los «nuevos conflictos» los medios militares seguirán siendo necesarios. 

Tras el fin de la Guerra Fría, la ONU mantenía vigente el principio de «no injerencia» en 

los asuntos internos de los Estados43. La adhesión a esta doctrina provocó la parálisis 

de sus órganos principales44 en las mencionadas crisis de Sbrenica, Ruanda o Darfur, 

por lo que se llegó a cuestionar incluso la viabilidad de la organización. La revisión del 

papel de Naciones Unidas frente a graves amenazas contra los derechos humanos si un 

Estado falla en su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, se plasmó en los 

párrafos 138 a 140 del Informe Final de la Cumbre Mundial de 200545. En ellos, la 

Asamblea General recoge las principales propuestas del informe pormenorizado que 

presentó la Comisión Internacional para la Intervención y la Soberanía (ICISS) en 200146. 

41 Center for Global Development. «Need, Greed and Creed», 2004. Disponible en 
http://www.cgdev.org/event/civil-war-need-creed-and-greed. Consultado el 5.12.16. 
42 Naciones Unidas. Asamblea General, 59ª sesión, Doc. A/2005, Informe del secretario general. «Un 
concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos», 21 de marzo 
de 2005, p. 5. Disponible en http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf. 
Consultado el 05.02.17. 
43 Carta de Naciones Unidas (1945); artículo 2.7. Disponible en 
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html. Consultado el 23.11.16. 
44 Asamblea General, Consejo de Seguridad y Secretaría General. 
45 Naciones Unidas. Doc. A/Res/60/1, párrafos 138-140, 2005. Disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1. Consultado el 18.11.16. 
46 Bajo los auspicios del Gobierno de Canadá, la ICSS presentó en 2001 su informe titulado La 
Responsabilidad de Proteger. Canadá respondió a la llamada del secretario general que pedía alternativas 
concretas para evitar nuevas crisis como las de Sbrenica, Darfur y Ruanda. Se puede acceder al informe 
completo de la ICISS en http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Consultado el 18.02.17. 
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Se convirtieron pues, en el principio de la Responsabilidad de proteger de NU (RtoP)47, 

con el que la organización esperaba superar las limitaciones del principio de no injerencia 

cuando estén en grave riesgo la vida de los civiles y los derechos humanos. 

El alcance limitado de las intervenciones autorizadas por el CSNU (Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas) en base a la RToP no bastaba para contener la crisis de 

seguridad que se desató en Malí a lo largo de 2012. EL MNLA declaró la independencia 

del Azzawad el 5 de abril de 2012 y, el 22 de marzo, tuvo lugar el golpe militar del capitán 

Sanogo. A la amenaza de fragmentación territorial se añadía la inestabilidad institucional, 

por lo que el frágil Gobierno maliense solicitó la ayuda internacional a través de las 

organizaciones regionales y de la ONU. El CSNU (Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas) se amparará en el capítulo VII de la Carta para fundamentar sus resoluciones 

sobre la amenaza que representa la inestabilidad en Malí para la paz y seguridad 

internacionales. 

En una fase inicial de la gestión de la crisis, el CSNU aprobó la Resolución 2056 en julio 

de 2012, en la que subraya el papel regional y la legitimidad del Gobierno de transición 

de Malí48. Con el fin de evitar acusaciones de neocolonialismo, lo que siempre es un 

riesgo en África, encargó a la CEDEAO (Comunidad de Estados del África Occidental) 

desplegar en Malí una misión de estabilización49. Pero la CEDEAO carecía de las 

capacidades militares que exigía la misión. En octubre, el Consejo da un paso más en el 

recurso a los instrumentos de la Carta para hacer frente a crisis internacionales al 

aprobar la RCSNU 2071. Esta Resolución, llama a las medidas coercitivas sin el recurso 

a la fuerza del capítulo VII, lo que se refleja con un lenguaje más contundente que la 

anterior50.  

El Consejo anuncia que «está dispuesto a acceder a la petición del Gobierno de 

transición de proporcionar una fuerza internacional de asistencia a las FAMA (Fuerzas 

Armadas Malienses) para la recuperación del territorio ocupado»51. Asimismo, advierte 

que una eventual intervención internacional no erosionaría necesariamente el principio 

47 La RToP no pretende reemplazar al principio de soberanía, sino complementarlo. 
48 Naciones Unidas. Doc S/Res/2056. Consejo de Seguridad 2012. Disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2056%20(2012). Consultado el 27/01/17. 
49 UN Doc. S/Res/2056. Op. cit., párrafo 17. 
50 Resulta esencial interpretar adecuadamente la terminología de los documentos de la ONU. La 
Organización se sirve de ella para situar el marco contextual. 
51 Naciones Unidas. Doc. S/Res/2071. Consejo de Seguridad, 12 de octubre de 2012. Disponible en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/2071%20(2012). Consultado el 27/01/17. 
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de soberanía. Finalmente, el 20 de diciembre de 2012, el CSNU aprueba por unanimidad 

la Resolución 2085 que autoriza la intervención. Sin embargo, esta no se realizaría antes 

del otoño de 2013, cuando se esperaba tener reorganizadas las FAMA52.  

Para realzar el protagonismo regional, la misión se encargó a una fuerza internacional 

bajo liderazgo africano (AFISMA), que cooperará con las FAMA para recuperar el 

territorio perdido. Sin embargo, la insistencia francesa en lanzar cuanto antes una 

operación militar en Malí y las dudas estadounidenses sobre la capacidad de Bamako 

para liderarla, determinaron un inusualmente estricto control de la operación por parte 

del Consejo de Seguridad53. 

 

El papel de la Unión Europea  
El Tratado de Lisboa (diciembre 2007) supuso un importante impulso para la PCSD 

(política común y de seguridad europea) y al camino que había marcado la Estrategia de 

Seguridad Europea de 2003 (EES 2003)54. Este documento hacía un análisis correcto 

de las amenazas a las que se enfrentaba la Unión en el escenario post 11-S55 y las 

asociaba a los cambios en el nivel sistémico causados por la globalización, no todos 

beneficiosos56. La EES, con respecto al terrorismo, reconoce incluso que «European 

countries are targets and have been attacked […] European action is indispensable»57. 

La Estrategia enfoca las amenazas a la seguridad de la UE desde un punto de vista 

multidimensional y propone recetas de poder blando (soft power), con un componente 

militar prácticamente ausente58. 

La UE contempla sus políticas de seguridad y desarrollo hacia el Sahel con indulgencia. 

Apenas seis meses después de que dieran comienzo las revueltas árabes y con el 

52 A pesar de que la situación empeoraba rápidamente, ya que los yihadistas se acercaban a Mopti, sobre 
la ribera del Níger. Una vez allí, Bamako quedaba a su alcance. 
53 DÍEZ ALCALDE, Jesús. «Resolución 2085: Intervención militar en Malí por fases y con condiciones». DI 
77/202. IEEE 2013, pp. 6 y 7. Disponible en http://www.ieee.es/contenido/noticias/2012/12/DIEEEI77-
2012.html. Consultado el 27/01/17. 
54 Conocida como documento Solana y actualizada, tras numerosos retrasos, en junio de 2016. 
55 Terrorismo transnacional, los conflictos regionales, el crimen organizado, los Estados frágiles y la 
proliferación. 
56 EES (European Security Strategy). «A Secure Europe in a better World». European Union External 
Action, 12 de diciembre de 2003, pp. 2 y 4. Disponible en http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-
csdp/european-security-strategy/. Consultado el 16/01/17. 
57 EES. Op. cit., p. 3. 
58 GANDO, F. «La Estrategia de la UE contra el yihadismo en tiempos del ISIS». Documento Marco 17/205. 
IEEE 2015. Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-marco/2015/DIEEEM17-
2015.html. Consultado el 16/01/17. 
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conflicto libio amenazando con incendiar toda la región, la UE publica en septiembre de 

2011 su Estrategia para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel (SSD-Sahel). El proceso 

de confección comenzó en 2009 tras diversos encuentros entre comisiones de la UE y 

de países del Sahel. Sin embargo, los términos de su redacción fueron objeto de 

polémica, precisamente por esa diferente percepción de la seguridad entre los países 

del norte y los del sur de Europa. Para algunos Estados miembros, incluso la palabra 

«estrategia» parecía demasiado ambiciosa59.  

Resulta sorprendente que la SSD-Sahel no tuviese en cuenta los gravísimos 

acontecimientos que recorrían el Magreb desde febrero de 2011. Por extraño que pueda 

parecer, no se incluyó referencia alguna a las revueltas árabes y los efectos que, 

presumiblemente, tendrían en el Sahel. Nos da la impresión que sus redactores se 

sintieron contrariados con unos eventos que desmontaban la estructurada y 

costosamente consensuada lógica de su documento, y prefirieron ignorarlos. De hecho, 

en el momento en que se publicaba la estrategia, el coronel Najem y su ejército de 

tuaregs hacía dos meses que habían reaparecido en Malí, estaban a punto de iniciar un 

nuevo levantamiento cuyas consecuencias superarían los límites regionales y darían la 

razón al análisis de riesgos que había hecho la UE sobre el Sahel. En efecto, la estrategia 

para el Sahel reconoce que lo que ocurre allí tiene repercusión para Europa60. 

La Unión insiste en basar sus políticas de seguridad para el Sahel exclusivamente en el 

poder blando, cuando la región se conduce por criterios absolutamente realistas y 

entiende las relaciones políticas en términos de suma cero. Debido en gran parte a los 

efectos expansivos de la crisis libia, el Sahel se encuentra sumergido en un vertiginoso 

proceso de transformación, ante el que la UE no ha sabido reaccionar con la debida 

flexibilidad. Sahel y Magreb se están fusionando en una unidad geopolítica que puede 

amplificar la inestabilidad estructural de algunos estados sahelianos, como Malí. Esta 

situación puede amenazar seriamente los intereses europeos en la región, lo que 

conviene no olvidar a pesar del discurso multilateralista de la UE.  

59 ROUPERT, B. «The European Strategy for the Sahel». Brussels: Researcher at Groupe de Recherche 
et d’Information sur la Paix et la Sécurité (GRIP), 2011. Disponible en 
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2012-01-
eaac/The_European_strategy_for_the_Sahel-_Berangere_Rouppert.pdf. Consultado el 18/01/17. 
60 European Union. SSD-Sahel, «Strategy for Security and Development in the Sahel». External Action 
Service, 22 de septiembre de 2011. Disponible en http://eeas.europa.eu/index_en.htm. Consultado el 
21/02/17. 
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La SSD-Sahel pretendía corregir los desequilibrios socio-económicos y los problemas de 

seguridad sahelianos, concentrando el esfuerzo en los tres Estados más vulnerables: 

Malí, Níger y Mauritania. En concreto, fue Malí el mayor beneficiario de la ayuda europea 

al desarrollo61 62, con un acumulado para el año 2011 de 294 millones de euros63 64. Sin 

embargo, la virulencia con la que se desató la crisis en Malí en 2012 puso de manifiesto 

la ineficacia del enfoque europeo. Este fracaso se explica, en parte, por la autolimitación 

que impone la UE al alcance de su compromiso en Malí y el resto del Sahel, que no se 

corresponde con sus pretensiones de actor internacional líder. La UE debería plantearse 

modificar sus posiciones blandas, que apenas se han modificado desde la aprobación 

de la SSD-Sahel (2011). Todavía en la actualidad, sus estrategias apoyadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) se centran fundamentalmente en la gobernanza política y 

económica, el refuerzo de las capacidades institucionales y la integración regional65.  
 
Violaciones de los derechos humanos en el norte de Malí (2011-2012) 
El conflicto provocó movimientos masivos de desplazados y refugiados, que a finales de 

2012 se calculaban en al menos 300.000 personas66. En enero de 2012, la alianza de 

tuaregs y grupos islamistas atacaron las guarniciones del ejército en el norte y el día 24, 

el objetivo fue la base de Agheloc, al sur de Tessalit. Tras emplear a civiles como escudos 

humanos, ocuparon la instalación y capturaron a 153 soldados malienses. Después de 

torturados, según su origen étnico, todos los prisioneros fueron ejecutados. Estos 

hechos, que fueron considerados como crímenes de guerra por la CPI (Corte Penal 

Internacional), fueron imputados al MNLA67. 

Igualmente, tras la toma de Gao en marzo por el MNLA y los islamistas, se han 

documentado terribles casos de crímenes de guerra: [Mr. F], quien fue estudiante de 

61 Los fondos provienen de los siguientes programas: Programas País, Fondo Europeo para el Desarrollo 
(FED) y del Instrumento para la Estabilidad (IpE). 
62 Además, el IpE colabora con el PSPSDN (Programa Especial para la Paz, el Desarrollo y la Seguridad 
en el norte de Malí), programa lanzado en 2010 con una asignación de otros 69 millones de dólares. 
63 (En millones de euros) / Programa País: 202; 10ºFED: 38; IpE: 4 y recursos adicionales: 50. 
64 SSD-Sahel. Op. cit., p. 9. 
65 European Union External Action (EEAS). Disponible en 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/11062/mali-and-eu_en. Consultado el 
05.07.17. 
66 UNHCR. Malí situation, 2013. Disponible en www.unhcr.org/50a9f82316.pdf .Consultado el 09.01.16. 
67 MARIKO, M. y GEEL, F. «War crimes in north Malí». AMDH. Malian Association for Human Rights, FIDH. 
Federación Internacional de los Derechos Humanos, París, s. f. 



717

b
ie

3

primer año en ciencias naturales, física y química en el IFM de Gao, vio «cadáveres y 

cabezas de algunos militares que colgaban en la pared del campamento y en el puente 

de Wabaria, e incluso reconoció la cara del teniente Habid Maiga, cuya cabeza había 

sido cortada»68.  

Los tuaregs del MNLA también fueron identificados como los perpetradores de 

numerosas violaciones contra mujeres, e incluso niñas, en las localidades que ocuparon, 

como Gao, Tombuctú o Menaka. Reaparece el factor étnico, puesto que muchas de las 

víctimas pertenecían a la tribu negra de los bella, considerados esclavos por los tuaregs. 

El MNLA y otros grupos también fueron acusados de alistar niños soldados en sus filas. 

Mientras, los yihadistas, al tiempo que imponían la sharía, destruían los enclaves 

religiosos de lugares como Tombuctú, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Toda esta serie de actos constituyen serias violaciones de los derechos 

humanos y crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la CPI69. 

La oficina del fiscal de la CPI (OTC) consideró que se cumplían los requisitos necesarios 

para abrir una investigación conforme al artículo 53 del Estatuto. Estos son: jurisdicción, 

admisibilidad e interés para la justicia internacional70. En enero de 2013, la OTC estuvo 

en condiciones de informar a la Corte que en el norte de Malí sí se habían cometido 

delitos que podían ser de su competencia, tipificados como crímenes de guerra por el 

Estatuto de Roma71. Pero no encontró suficiente evidencia de que se cometiesen 

«crímenes de lesa humanidad». Discrepa pues, con el informe de la Asociación Maliense 

para los Derechos Humanos (AMDH), para la que los crímenes sexuales cometidos por 

miembros del MNLA con el conocimiento de sus mandos, constituyen crímenes contra la 

humanidad conforme al artículo 7.1.g del Estatuto de la CPI72.  

La violencia premeditada contra civiles es una de las características de los «nuevos 

conflictos», pero la violación sistemática de los derechos humanos no responde 

exclusivamente a la visceralidad de los actores. La violencia consentida, e incluso 

68 Ibídem, p. 14. 
69 Artículos 8.2.c y 8.2.e) iv y v) del Estatuto de Roma (CPI). 
70 International Criminal Court (ICC). The Office of the Prosecutor. Situation in Malí. Report, Art 53(1), 2013, 
pp. 4-6.  
71 Ibídem, p. 34.  
Estos delitos son: Asesinato, art. 8(2)(c)(i); mutilación y tortura, art. 8(2)(c)(i); ejecuciones sumarias, art. 
8(2)(c)(iv); ataque intencionado a objetos protegidos, art. 8(2)(e)(iv); pillaje, art. 8(2)(e)(v) y violaciones, 
art. 8(2)(e)(vi). 
72 MARIKO. Op. cit., pp. 15 y 16.  
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orquestada, dirigida contra los civiles se ha constituido como uno de los procedimientos73 

de los nuevos conflictos. Ya no existen batallas propiamente dichas, la ocupación del 

territorio es secundaria, puesto que ahora se trata del control de la población. Se recurre 

a la violencia física organizada para provocar desplazamientos de poblaciones en base 

a la filiación étnica de los grupos74. 

Los nuevos conflictos enfatizan su barbarización, en el sentido que esta parece difuminar 

su finalidad política en favor de una estrategia absurdamente depredadora. Pero eso solo 

ocurre en apariencia. Aventurábamos en nuestro documento previo que podría estar 

teniendo lugar una mutación en la naturaleza de la guerra hacia una unidad político-

económica indivisible75. Pero un análisis más detenido nos induce a pensar que la 

transformación en la fisonomía del conflicto no debe confundirse con otra en la naturaleza 

de la guerra, no existe tal equivalencia. La variable económica, en lo que se refiere a la 

pugna por los recursos, suele estar asociada a las tensiones étnicas, pero eso no altera 

el carácter trinitario de la guerra enunciado por Clausewitz. Es el grado en el que se 

combinan sus tres elementos: el pueblo, el liderazgo político y las Fuerzas Armadas76 lo 

que aporta la fisonomía particular a cada conflicto. La imbricación de actos criminales, 

ambientes desestructurados por la fragilidad de los Estados, en especial de sus fuerzas 

armadas, y las violaciones masivas de los derechos humanos, ha inspirado a algunos 

autores a calificar a los nuevos conflictos como «guerras degeneradas»77. 

 
Conclusiones  
Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón perpetró atrocidades abominables contra el 

pueblo chino. Pero el descubrimiento de los detalles del genocidio que el Estado 

nacional-socialista alemán había llevado a cabo contra los judíos de los países 

73 La doctrina militar define a los procedimientos como los «métodos de ejecución del combate». 
74 GARCÍA, C. «Las Nuevas guerras del siglo XXI. Tendencias de la conflictividad armada 
contemporánea». Working Paper n.º 323. Barcelona: ICPS (Instituto de Ciencias Políticas y Sociales), 
2013, pp. 13 y 14. 
75 QUIÑONES. Op, cit., p. 12.  
76 Se relacionan respectivamente con las pasiones del pueblo, la racionalidad de la política y el aspecto 
técnico y profesional que aportan las Fuerzas Armadas. 
77 BADOS y DURÁN. «Las Nuevas Guerras: una propuesta metodológica para su análisis». Revista 
UNISCI n.º 38, 2015. Obtenido de SHAW, Martin: «War and Globality: the role and character of war in the 
global transition». Ho-Won Jeong (ed.). «Peace and Conflict. A New Agenda». Hampshire: Ashgate 
Publishing 1999. UNISCI n.º 38. Accessible en https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
72452/UNISCIDP38-1BADOS-DURAN.pdf. Consultado el 27.01.16. 
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ocupados, fue lo que horrorizó a Occidente, especialmente a los europeos. En primer 

lugar, porque los hechos ocurrieron más cerca geográficamente, en un sentido muy real 

tuvieron lugar en un espacio propio. Pero también porque debieron enfrentarse a una 

serie de cuestiones incómodas. La primera de ellas fue interiorizar que más de seis 

millones de personas habían sido asesinadas por otros europeos mediante 

procedimientos industriales. Y poco después, comprendieron que un proyecto semejante 

no pudo ser realizado solamente por los ideólogos del régimen y los verdugos en los 

campos de exterminio.  

Entre ambos extremos, la construcción ideológica y la eliminación física, fue necesaria 

la cooperación de una larga lista de alemanes: los funcionarios que administraban el 

sistema de campos, científicos, especialistas en estadística, jueces, educadores que 

actuaban como correas de transmisión de la ideología violenta y excluyente del 

nacionalsocialismo o, simplemente, los trabajadores del sistema ferroviario que 

transportaban los cargamentos humanos al matadero. Además de ellos, otros muchos 

alemanes debían conocer forzosamente la existencia del programa de exterminio 

masivo. Y todo había ocurrido en el país de Kant, Goethe y Beethoven. Sin embargo, 

tras la victoria, con buen criterio, los aliados comprendieron que no podían condenar a 

toda una nación.  

Ante todo, por imposibilidad material. Pero fundamentalmente porque los propios 

alemanes habían resultado ser víctimas al mismo tiempo que verdugos. Como no es 

posible reconciliación sin justicia, los procesos de Núremberg se encargaron de redirigir 

las penas máximas contra los principales líderes nazis, en una suerte de expiación 

colectiva. Acuden a nuestra memoria, como posiblemente acudieron a la de muchos 

europeos entre 1939 y 1945, las palabras del político y escritor irlandés del siglo XVIII, 

Edmund Burke: «Para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no 

hagan nada». Los redactores de la Carta de Naciones Unidas en 1945 pretendían 

proteger al mundo contra los totalitarismos, pero no pudieron pronosticar los cambios 

que tendrían lugar en el sistema internacional medio siglo después. 

La seguridad humana representó uno de los hitos más importantes en el camino hacia 

la dignificación de la persona tras cinco décadas de conculcación de derechos 

fundamentales en beneficio de la geopolítica. Pero el desvanecimiento, al menos 

temporal, del riesgo de un gran conflicto entre Estados, no ha alejado el peligro de la 
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guerra. Los mecanismos de la globalización, que han hecho desaparecer las barreras 

del espacio y el tiempo, han mostrado a las sociedades posheróicas el rostro del 

enemigo. Los medios de comunicación ofrecieron hasta la extenuación las imágenes de 

las víctimas civiles producto de los nuevos conflictos, a las que se referían mediante el 

eufemismo de «daños colaterales». Nuestras sociedades comenzaron a poner en tela 

de juicio la «justicia de las nuevas guerras».  

Para profundizar en la causalidad polemológica de los nuevos conflictos hemos elegido, 

entre otras opciones, el caso del conflicto maliense porque se adapta con precisión a 

nuestro objeto de estudio. Este conflicto opera como un libro de texto en cuanto a las 

causas y fisonomía de los «nuevos conflictos de la Posguerra Fría. Un pasado colonial 

tortuoso seguido de una no menos agitada descolonización favoreció la alineación de los 

factores del conflicto. A partir de ese momento, solo hizo falta la aparición de un cisne 

negro en el escenario para iniciar el tren de fuego del conflicto. Ese cisne negro fue la 

guerra civil libia, consecuencia a su vez de las revoluciones árabes.  

Sin embargo, los nuevos conflictos, como ocurre en Malí, se desarrollan en un entorno 

confuso en el que es difícil distinguir entre amigo y enemigo. Este último consciente del 

desgaste que supone para las sociedades occidentales, por lo que intentará perpetuar 

un conflicto que, en apariencia, ya no obedece a la racionalidad clausewitziana de la 

guerra. El objetivo de los nuevos conflictos no son territorios ni mercados comerciales, 

los nuevos conflictos son luchas por y contra la población, donde la centralidad del factor 

identitario es el conector con la lucha por el acceso a los recursos. La posesión de estos 

se relaciona directamente con la supervivencia del grupo o la etnia en unos espacios 

donde las relaciones sociales se miden en términos de suma cero.  

Frente a esa realidad, los actores del sistema internacional en los «espacios plurales de 

seguridad» tienden aún a la jerarquía vertical tradicional, que es rechazada por el marco 

global. En el mercado de futuros en el que se ha transformado el sistema en la era actual, 

los Estados más dinámicos y adaptables tendrán mejores opciones en el medio plazo 

que los anclados a posiciones westfalianas. La cualidad diferencial será su capacidad 

para reaccionar ante lo imprevisto y sobreponerse incluso a una carta salvaje. La Unión 

Europea parece que se esfuerza en alejarse de ese perfil, aunque algunos Estados 

miembros presenten mejores perspectivas que otros. El «desconcierto estratégico» que 

preside el panorama internacional de la Posguerra Fría obedece en gran medida a la 
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transición global de estructuras en el sistema. Teniendo en cuenta todo ello, la Unión 

debería revisar su nivel de ambición como actor internacional en el horizonte temporal 

de 2050. 
 
 

 Fco. Javier Quiñones de la Iglesia* 
Comandante de Artillería 
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Anexo 1 

 
PRINCIPALES GRUPOS ÉTNICOS DE MALÍ 

ETNIA PIEL IDIOMA ACTIVIDAD % POBLAC.  
RELIGIÓN 

MAYORITARIA 
OBS 

Bambara negro mandinga sedentario/agricultura 43% islam  

Kasonké negro mandinga sedentario/agricultura 1% islam  

Malinké negro mandinga sedentario/agricultura 7% islam  

Soninké negro mandinga sedentario/agricultura 8% islam  

Dogón negro sudanés sedentario/agricultura 5% islam/animismo  

Songhai negro sudanés sedentario/agricultura 7% islam  

Bobo negro voltaico sedentario/agricultura 0,3% islam  

Senufo negro voltaico sedentario/agricultura 12% islam/animismo  

Mossi negro voltaico sedentario/agricultura 0,1% animismo  

Fulani negro fulani nómada/pastoreo 14% islam 

Primeros 

en 

convertirse 

al islam 

Mauri blanco s. d. nómada/pastoreo 3% islam 

Aliados 

políticos 

de tuaregs 

Tuareg blanco tamasheq 
nómada/pastoreo 7% islam  

 
Cuadro 1: Fuente: confeccionado a partir de datos de Joshua Project.  

Disponible en https://joshuaproject.net/countries/ML 
 
 
En Malí existen hasta 74 etnias. Este cuadro presenta solo los grupos étnicos principales. 
Población total de Malí: 18.600.000 habitantes. 
En muchas de las etnias negras, el islam convive con costumbres animistas y cristianas 
(evangélicos). 
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la región Asia-Pacífico 

 
 

La lucha por la primacía militar en la región Asia-Pacífico 

 

Resumen 

En los últimos tiempos, China ha estado ganando peso económico y militar a un ritmo, 

que de continuar así, podría rivalizar con Estados Unidos por ser la potencia hegemónica. 

En Estados Unidos son conscientes de ello y han emprendido una nueva revolución de 

los asuntos militares con el objetivo de mantener su primacía sobre el resto de potencias, 

además de dirigir su estrategia hacia la región Asia-Pacífico. Ante el riesgo de un posible 

conflicto contra EE.UU., China está desarrollando estrategias A2/AD con el objetivo de 

poder hacerle frente, además de desarrollar su propia revolución de los asuntos militares. 

Los factores desestabilizadores se están multiplicando en esta parte del mundo, por lo 

que las estrategias que se lleven a cabo por ambas potencias, marcarán el devenir de la 

estabilidad en la región. 

 

Abstract 

In recent times, China has been gaining economic and military weight at a rate, which if 

continued, could rival the United States as the hegemonic power. In the United States 

they are aware of this and they have embarked on a new revolution in military affairs with 

the purpose of maintaining its primacy over the other powers, as well as directing its 

strategy towards the Asia-Pacific region. At the risk of a potential conflict with the US, 

China is developing A2 / AD strategies to combat it, in addition to developing its own 

revolution in military affairs. The destabilizing factors are multiplying in this part of the 
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world, so that the strategies that are carried out by both powers, will mark the becoming 

of the stability in the region.  

 

Palabras clave  

Asia-Pacífico, Estados Unidos, China, RAM, estrategia, defensa. 
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Asia-Pacific, United States, China, RMA, strategy, defense. 
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Tendencia actual de la defensa de Estados Unidos 
La tercera off set, iniciada por el ex secretario de Defensa, Chuck Hagel, está llamada a 

marcar las pautas y objetivos futuros en la búsqueda de la próxima Revolución de los 

Asuntos Militares (RMA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos1. Esta se plasma 

en los documentos de Iniciativa de Innovación en Defensa y en el Programa para la 

Investigación y Desarrollo a Largo Plazo, destinados a proveer las capacidades futuras 

en materia de defensa de Estados Unidos en 2030. Esta nueva tendencia tiene lugar 

cuando en la Strategic Defense guidance de 2012 se pone fin a la conocida «guerra 

contra el terror» y se plasma en dicho documento el giro en la relevancia estratégica 

hacia la región Asia-Pacífico. Las características de este nuevo proceso que comenzó, 

son muy similares a los planes transformadores que se trataron de implementar en 2001 

de la mano de Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa, y que fueron interrumpidos 

tras los atentados del 11S y el inicio de la «guerra contra el terror». 

 

Similitudes entre la Quadrennial Defense Review 2001 y la Quadrennial Defense 
Review 2014 
Donald Rumsfeld plasma en la Quadrennial Defense Review 2001 (QDR 2001)2 los 

pilares de la transformación que, como veremos más adelante, son similares a los 

actuales. Dichos pilares son los siguientes: 

 Fortalecimiento de las operaciones conjuntas a través de cuarteles generales 

permanentes, la mejora del mando y control conjunto, la capacitación conjunta, y una 

política de presencia de fuerzas conjuntas expandida. 

 Experimentar con nuevos enfoques de la guerra, conceptos y capacidades 

operacionales y construcciones organizacionales tales como fuerzas conjuntas 

permanentes a través de simulaciones y ejercicios de campo enfocados en retos y 

oportunidades emergentes. 

 Aprovechar las ventajas de la inteligencia de Estados Unidos a través de múltiples 

recursos de recopilación de inteligencia, vigilancia y reconocimiento globales y una 

mayor explotación y difusión. 

1 COLOM, G. «Rumsfeld revisited (mejor en español): La tercera estrategia de compensación 
estadounidense». Revista UNISCI 38, 2015, disponible en 
http://revistas.ucm.es/index.php/RUNI/article/view/49645/46163. 
2 Department of Defense. Quadrennial Defense Review 2001, Washington 2001, disponible en 
http://archive.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf. 
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 El desarrollo de capacidades de transformación a través del aumento de ciencia y 

tecnología de amplio espectro, los aumentos selectivos en la contratación, e 

innovaciones en los procesos del Departamento de Defensa. 

En cambio, la Quadrennial Defense Review 2014 (QDR 2014)3 establece tres pilares 

fundamentales para su estrategia de defensa en el mantenimiento del liderazgo de 

Estados Unidos, que son: 

1. Proteger el territorio nacional. La primera prioridad del Departamento (de Defensa) 

es mantener la capacidad de detener y derrotar ataques en Estados Unidos y refleja 

un compromiso duradero de asegurar el territorio nacional en un momento en que 

crecen las amenazas no estatales y estatales a los intereses de Estados Unidos. La 

protección del territorio nacional también incluirá capacidades sostenibles para asistir 

a las autoridades civiles estadounidenses en la protección del espacio aéreo, las 

costas y las fronteras de Estados Unidos, y en la respuesta eficaz a los desastres 

naturales causados por el hombre o naturales. 

2. Construir una seguridad global. Determinar los acontecimientos mundiales 

continuando con el fuerte compromiso de EE.UU. es esencial para disuadir y prevenir 

conflictos y asegurar a nuestros aliados y socios, nuestro compromiso con la 

seguridad compartida. Este compromiso global es fundamental para el liderazgo e 

influencia de Estados Unidos. 

3. Proyección del poder y victoria decisiva. La capacidad de las Fuerzas Armadas de 

Estados Unidos para disuadir de los actos de agresión en uno o más teatros al ser 

capaz de derrotar decisivamente a los adversarios, es fundamental para preservar la 

estabilidad y es fundamental para nuestro papel como líder global. Las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos también proyectan poder para proporcionar asistencia 

humanitaria y socorro en casos de desastre. 

Como podemos comprobar, los pilares de la QDR 2001 son más específicos, haciendo 

hincapié en las operaciones conjunto-combinadas, en el uso de la inteligencia, en la 

creación de nuevas doctrinas, estructuras y el desarrollo de la tecnología. Todo lo 

anterior con el fin de mantener su liderazgo mundial y su supremacía militar. Si bien, los 

pilares de la de 2014 no hace referencia directa a la transformación y los ámbitos y modos 

de lograrla, sino que se centra en establecer los objetivos que deben cumplir las fuerzas 

3 Department of Defense. Quadrennial Defense Review 2014. U. S. Government Printing Office. Washington 
2014, disponible en http://archive.defense.gov/pubs/2014_Quadrennial_Defense_Review.pdf. 
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armadas estadounidenses, que se puede resumir en mantener la primacía y liderazgo 

de Estados Unidos como he mencionado anteriormente. 

Sin embargo, en el apartado A Foundation of innovation and adaptation, sí que se reflejan 

aspectos muy parecidos a los pilares de la QDR 2001:  

 Posicionamiento de nuevas fuerzas navales desplegadas en las áreas críticas, como 

la región de Asia-Pacífico, para lograr tiempos de respuestas más rápidas y presencia 

adicional a un menor costo recurrente. 

 Desplegar nuevas combinaciones de buques, activos de aviación y fuerzas de 

respuesta a crisis que permitan un apoyo más flexible y adaptado a los requisitos de 

contingencia y estado estacionario del Comando Combatiente regional. 

 Emplear fuerzas regionales para proporcionar paquetes adicionales adaptados que 

alcancen objetivos globales y regionales críticos, incluso en áreas críticas como la 

región de Asia-Pacífico. 

 Optimizar el uso de instalaciones multilaterales de formación conjunta en el extranjero 

para aumentar la preparación y la interoperabilidad con nuestros aliados y socios. 

 Desarrollar conceptos, opciones de posición y presencia, e infraestructura de apoyo 

para explotar rápidamente la inversión del Departamento en capacidades avanzadas, 

como el Joint Strike Fighter. 

 Extender la vida operativa de los buques de manera innovadora para obtener un uso 

más largo de nuestras inversiones. 

 Perseguir acuerdos de acceso que proporcionan flexibilidad estratégica y operacional 

adicional en caso de crisis. 

 

Características de la nueva RMA 
La estrategia que ha sido llevada a cabo por la Administración Obama se caracteriza por 

la reducción de la exposición militar en Oriente Medio, concretamente de Irak y 

Afganistán y por un intento de recuperar la primacía militar y la influencia en 

determinadas regiones, concretamente en la región Asia-Pacífico, donde su principal 

contendiente es China, como se refleja en la Strategic Defense Guidance de 2012: 

«Los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos están 

inextricablemente ligados a la evolución del arco que se extiende desde el Pacífico 

Occidental y Asia Oriental hasta la región del Océano Índico y el sur de Asia, creando 

una mezcla de desafíos y oportunidades en evolución. Por consiguiente, si bien los 
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militares estadounidenses seguirán contribuyendo a la seguridad mundial, tendremos la 

necesidad de reequilibrarnos hacia la región de Asia y el Pacífico»4. 

Para Estados Unidos es fundamental mantener una capacidad de proyección militar en 

todas las regiones del mundo, en caso de que sus intereses lo requieran. Esta proyección 

se refiere tanto a espacios internacionales, como a territorios extranjeros, ya sean aliados 

o no. Por lo tanto, la capacidad de proyectar fuerzas puede proporcionar grandes 

ventajas a aliados que lo necesiten, además de ser un gran elemento de disuasión para 

todos aquellos que ponen en peligro los intereses de Estados Unidos, como se refleja en 

la Strategic Defense Guidance de 20125. 

Para alcanzar una nueva Revolución de los Asuntos Militares (RAM), se ha iniciado un 

nuevo proceso de transformación en el que va a adquirir una importancia capital la 

creación de unas nuevas doctrinas, procedimientos, tácticas y formas de organización 

con el objetivo de aumentar la primacía de Estados Unidos, como ya ocurrió en la primera 

offset desarrollada por Harold Brown desde el año 1977 al 1981 y cuyo éxito se fraguó 

en la guerra del Golfo de 1991 con la victoria aliada. Estas nuevas guerras se van a 

desarrollar en la tierra, el mar, el aire, además de adquirir una relevancia descomunal el 

espacio y el ciberespacio6. En este nuevo modelo, adquiere una gran importancia la 

capacidad de proyección del poder militar, que debe salvar los obstáculos de las 

estrategias A2/AD7, que son aquellas medidas destinadas a impedir, dificultar y defender 

el acceso de fuerzas enemigas al territorio propio o aliado. Por lo tanto, esta nueva RAM 

tiene como objetivo superar esas «barreras» o medidas antiacceso y poder proyectar el 

poder militar sobre un territorio.  

Para poder superar esas medidas antiacceso, la QDR 2010 sienta las bases futuras del 

nuevo concepto operacional que se desarrolla en la QDR 2014, denominado Air-Sea 

Battle (ASB), que se centra en el desarrollo de capacidades aéreas y navales integradas, 

4 Department of Defense. «Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense». 
Washington DC: U.S. Government Printing Office 2012, p. 2, disponible en 
http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf. 
5 United States Marine Corps. «Litoral maneuver and integrated maritime operations». Basic Officer 
Course, Virginia, p. 8 disponible en 
http://www.trngcmd.marines.mil/Portals/207/Docs/TBS/B4V1000%20Littoral%20Maneuver%20and%20Int
egrated%20Maritime%20Operations.pdf?ver=2015-03-27-124212-397. 
6 COLOM, G. Op. cit. 
7 JOHNSON, J. «Washington's perceptions and misperceptions of Beijing's anti-access area-denial (A2-
AD) “strategy”: implications for military escalation control and strategic stability». The Pacific Review 30 
(3), 2016, pp. 271-288, disponible en 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2016.1239129. 
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destinadas a mantener la capacidad de proyectar poder militar incluso si los adversarios 

son capaces de desplegar una sofisticada estrategia A2/AD8. 

 

Tendencia actual de la defensa de China 
Cuando en 1993 se vislumbró el éxito de Estados Unidos con una rápida victoria en la 

guerra del Golfo, todos los Estados, especialmente China, centraron su atención sobre 

las capacidades adquiridas por el ejército estadounidense. Desde que el presidente 

Jiang Zemin propusiera que la RMA (en este caso con características chinas) era el pilar 

sobre el que debía asentarse la estrategia de defensa china para el siglo XXI en 1993, el 

Ejército de Liberación Popular (ELP) se ha ido desarrollando hasta ser un claro 

competidor por la primacía militar del mundo.  

Actualmente, el centro de gravedad económica y estratégico mundial está pivotando 

hacia la región Asia-Pacífico. Es por ello que Estados Unidos ha realizado un giro 

estratégico hacia dicha región, como confirma la Quadrennial Defense Review de 2014. 

Esto conlleva el aumento de la presencia militar en la zona, provocando las 

susceptibilidades en China, potencia principal de la región. La tensión en la zona no para 

de crecer, ya que China ha ocupado ilegalmente arrecifes e islas en el mar del Sur de 

China, que ha provocado la preocupación en otros actores regionales cuyas aguas de 

dicho mar bañan sus costas, como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, con los 

que además China tiene disputas territoriales. Pero, como refleja la estrategia militar 

china de 2015, no son los únicos factores desestabilizadores de la región: 

«La península coreana y el noreste de Asia están envueltos en inestabilidad e 

incertidumbre. El terrorismo regional, el separatismo y el extremismo son desenfrenados. 

Todos estos factores tienen un impacto negativo en la seguridad y estabilidad a lo largo 

de la periferia de China»9. 

 

 
 

8 DIAN, M. «The Pivot to Asia, Air-Sea Battle and contested commons in the Asia Pacific region». The 
Pacific Review, 28 (2), 2015, pp. 237-257, disponible en 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09512748.2014.995124. 
9 The State Council Information Office of the People's Republic of China. «China´s military strategy». 
Beijing 2015, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2015/150526_Chinaxs_Military_Stra
tegy.pdf. 
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Visión de la estrategia militar de China 
Actualmente, el Ejército de Liberación Popular está compuesto por el Ejército de Tierra, 

la Armada, la Fuerza Aérea, la Segunda Artillería y la Policía Armada del Pueblo, que en 

total suponen 2,3 millones de activos, siendo por tanto, uno de los Ejércitos más 

poderosos y numerosos del mundo. Para llegar a la situación actual, se han realizado 

numerosas reformas y un aumento del gasto en defensa de alrededor de un 600% desde 

la caída del muro de Berlín en 1989.  

La estrategia militar china se articula en los siguientes 8 puntos10: 

1. Hacer frente a un amplio rango de emergencias y amenazas militares, y la efectiva 

salvaguarda de la soberanía y seguridad de los territorios tanto terrestres, aéreos y 

marítimos. 

2. Salvaguardar decididamente la unidad de la nación. 

3. Salvaguardar la seguridad y los intereses en los nuevos dominios. 

4. Salvaguardar la seguridad de los intereses de China en el exterior. 

5. Mantener la disuasión estratégica y poder llevar a cabo un contraataque nuclear. 

6. Participar en la cooperación regional e internacional en materia de seguridad y 

mantener la paz regional y mundial. 

7. Reforzar los esfuerzos en las operaciones contra la infiltración, el separatismo y el 

terrorismo para mantener la seguridad política y la estabilidad social de China. 

8. Realizar tareas de rescate y socorro en casos de desastre, funciones de guardia y 

apoyo al desarrollo económico y social del país. 

Los sistemas de información son fundamentales en el desarrollo de la defensa china. 

Mediante estos sistemas se pretende establecer un sistema operativo conjunto, donde 

las diferentes plataformas operativas puedan funcionar de forma independiente o en 

coordinación, y donde todos los elementos estén conectados permanentemente. Los 

sistemas de reconocimiento, alerta temprana, de mando y control, y sistemas para 

ataques de precisión de medio y largo alcance, forman parte de estos sistemas de 

información y que deberán permanecer en funcionamiento sin ningún tipo de 

interrupción. 

En lo que respecta a la cooperación internacional, está previsto que China aumente 

progresivamente su participación en operaciones de mantenimiento de la paz y 

10 Ibíd., p. 4. 
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asistencia humanitaria como forma de contribuir a la paz mundial y al desarrollo conjunto. 

Por otro lado, la colaboración entre otros ejércitos y el ELP forma parte de su estrategia 

militar. La realización de ejercicios bilaterales y multilaterales, tanto conjuntos como 

combinados y conjunto-combinados, permitirán la obtención de nuevas capacidades y 

mejorar la coordinación con otras fuerzas armadas internacionales.  

La colaboración más importante se realiza con Rusia, con la que tiene un acuerdo 

estratégico a diferentes niveles, que van desde el intercambio de armamento, hasta la 

realización de maniobras conjuntas. Además, los acuerdos llevados entre China y Rusia 

van más allá de la defensa, adquiriendo mucha importancia los acuerdos económicos y 

las buenas relaciones diplomáticas. Esto se debe a que sendos países comparten una 

visión parecida de cómo debe ser el orden mundial. La estrategia militar de China 

también apuesta por establecer buenas relaciones con las Fuerzas Armadas 

estadounidenses, pese a los últimos desencuentros entre ambas potencias en el mar de 

la China Meridional: 

«Las Fuerzas Armadas de China seguirán fomentando un nuevo modelo de relación 

militar con las Fuerzas Armadas estadounidenses, que se ajuste al nuevo modelo de 

relaciones entre los dos países, fortalezcan los diálogos de defensa, los intercambios y 

la cooperación y mejoren el mecanismo CBM (military confidence-building measures) 

para la notificación de las actividades militares principales, así como las normas de 

conducta para la seguridad de los encuentros aéreos y marítimos, con el fin de fortalecer 

la confianza mutua, prevenir los riesgos y gestionar las crisis»11. 

 

Características de la Revolución de los Asuntos Militares de China 
En la lucha por la supremacía en la región de Asia-Pacífico, China está adquiriendo 

capacidades para hacer frente a un hipotético conflicto con Estados Unidos. Para ello 

está dotándose de medidas A2/AD, destinadas a evitar el acceso y denegar el área en 

caso de que cualquier potencia, principalmente EE.UU., trate de acceder al mar del Sur 

de China12. 

La defensa activa y la estrategia nuclear defensiva son los principios fundamentales de 

la defensa china. La defensa activa consiste en el empleo del poder militar con 

posterioridad a un ataque sobre China, utilizando todos los medios necesarios para 

11 Ibíd., p. 15. 
12 DIAN, M. Op. cit., pp. 237-257.  
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causar graves daños sobre el atacante. Por otro lado, la estrategia nuclear defensiva se 

articula en torno al principio de disuasión mínima, por lo que arsenal nuclear que posee 

debería desalentar al adversario de realizar un ataque contra China. El armamento 

nuclear es el último recurso a utilizar y no se usaría frente a Estados que no posean 

estas capacidades. En lo referente a la disuasión, China está fortaleciendo sus fuerzas 

militares convencionales, siendo uno de los objetivos principales, que los adversarios 

rehúsen de realizar un ataque:  

«En particular, las capacidades aéreas, navales y de misiles más relevantes para 

contrarrestar la intervención militar estadounidense, proporcionan a China capacidades 

cada vez más potentes de disuasión convencional, las cuales constituyen una parte cada 

vez más importante de su postura estratégica integral de disuasión estratégica»13.  

El espacio y el ciberespacio han cobrado una importancia estratégica descomunal en los 

últimos tiempos. La guerra ya no solo se lleva a cabo en tierra, mar y aire, sino que el 

control por el espacio y el ciberespacio es una prioridad en las grandes potencias. Hay 

que hacer especial mención al ciberespacio. Como hemos podido comprobar, las 

ventajas de realizar un ataque a través de la red son muy numerosas y con apenas 

inconvenientes. Entre ellas destacan: 

 El anonimato: Es difícil conocer de dónde proviene un ataque y quién lo ha realizado, 

con lo que resulta complicado tomar medidas contra el atacante. 

 Se puede realizar un ataque a cualquier sistema informático conectado a la red, tanto 

ataques a sujetos concretos, como a instituciones del Estado, y lo más preocupante, 

las infraestructuras críticas pueden sufrir ciberataques que provoquen desde cortes 

en el suministro, hasta la destrucción total de las mismas. 

 El coste de realizar un ataque a través de la red es ínfimo, con una simple conexión a 

internet se puede realizar un ciberataque a gran escala. 

 Es una forma de guerra asimétrica, muy efectiva y a la que es difícil hacerle frente. 

Como reflejan Michael S. Chase y Arthur Chan en su artículo: «Para China, las 

capacidades militares —que incluyen el nuclear, el convencional, el espacio y la guerra 

de la información— son componentes esenciales de una estrategia de disuasión creíble. 

Las publicaciones militares chinas indican que los aspectos no militares del poder 

13 Chase, M. S. y Chan, A. «China's Evolving Strategic Deterrence Concepts and Capabilities». The 
Washington Quarterly 39 (1), 2016, p. 119, disponible en http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0163660X.2016.1170484. 
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nacional —sobre todo el diplomático, económico, científico y tecnológico— también 

contribuyen a la disuasión estratégica junto con las capacidades militares»14.  

 

Conclusiones 

El giro estratégico y la nueva transformación que se plasmaron en los documentos 

Strategic Defense Guidance 2012, Joint Force 2020, National Defense Panel 2014, la 

QDR 2014, The Defense Innovation Initiative 2014, se ha producido materialmente con 

el creciente interés y el aumento de la presencia estadounidense en la región Asia-

Pacífico, tanto por la administración Obama, como por la administración Trump 

actualmente. Por lo tanto, confirmando la pérdida de importancia estratégica de Europa 

y de Oriente Medio, para centrarse sobre dicha región. 

La tensión latente entre China y Estados Unidos, unida al problema de Corea del Norte, 

ha aumentado la necesidad de mantener y ser capaz de proyectar fuerzas en esa región 

del mundo. Aunque el «rival» con mayor peso en la zona es China, en los últimos 

tiempos, las continuas provocaciones de Corea del Norte, han hecho que el foco se 

centre sobre dicho país, creando una posible vía de colaboración entre EE.UU y China, 

que en no demasiado tiempo, comprobaremos si se llega a dar o no. 

Por otro lado, las disputas territoriales por la explotación de los recursos naturales, el 

acoso a los buques pesqueros y las operaciones en las aguas internacionales y el 

espacio aéreo se suceden continuamente en los mares del este y del sur de China15. 

Esta zona geográfica tiene un gran valor geoestratégico para China, ya que además de 

los recursos que poseen las islas que se hallan en el mar de la China Meridional, un 

tercio del tráfico marítimo mundial navega por sus aguas.  

Además, la construcción de islas artificiales y lo que parecen ser bases militares, han 

generado grandes polémicas. En los arrecifes de Fiery Cross, Subi y Cuarteron se han 

instalado radares de vigilancia y alerta temprana, ampliando la capacidad de China de 

obtener información sobre cualquier barco o aeronave que opere en la zona. La ubicación 

de las «tres bases aéreas de China en las Spratlys y otra en Woody Island en los 

Paracels permitirán a los aviones militares chinos operar en casi todo el Mar de China 

Meridional»16.  

14 Ibíd., p. 118. 
15 VV. AA. «Countering Coercion in maritime Asia». Washington: Rowman & Littlefield 2017, p. 4.  
16 Asia Maritime Transparency Initiative. «China`s Big Three Near Completion» 2015, disponible en 
https://amti.csis.org/chinas-big-three-near-completion/. 
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Corea del Norte es una amenaza directa tanto para Estados Unidos, como para sus 

aliados como es el caso de Japón, el Estado más está sufriendo los ensayos de misiles 

balísticos junto con Corea del Sur, al ser lanzados en su mayoría sobre el mar que lleva 

su mismo nombre. Se da por descontado que los misiles balísticos alcanzarían a Japón 

y que el próximo objetivo a conseguir, son misiles balísticos con los que poder alcanzar 

parte de Estados Unidos. Para China representa una amenaza similar, ya que también 

está al alcance de dichos misiles. 

Dejando de lado la amenaza a corto plazo que supone Corea del Norte, China puede 

poner en peligro la supremacía estadounidense. Su crecimiento constante a nivel 

económico parece no tocar techo por el momento, lo que le sitúa en posición de poder 

aumentar su inversión en materia de defensa, como ha estado realizando en los últimos 

30 años:  

«El ascenso militar de China representa la principal amenaza para el comando 

estadounidense región de Asia y el Pacífico. El Ejército Popular de Liberación (EPL) ha 

estado adquiriendo capacidades militares cada vez más sofisticadas y ha comenzado a 

rediseñar su organización con el fin de explotar las nuevas capacidades militares 

proporcionadas por la RMA. A pesar de que el EPL no es capaz de interrumpir el acceso 

de los militares de EE.UU. a las zonas internacionales a nivel mundial y por largos 

periodos de tiempo, una vasta inversión en capacidades convencionales y asimétricas 

A2 AD le ha permitido desafiar la libertad de acción de EE.UU. en regiones 

específicas»17. 

El peligro o la previsión de que el gigante económico pudiera dar alcance a Estados 

Unidos, ha supuesto uno de los factores de mayor relevancia para centrar el foco 

estratégico sobre esta zona y que haya comenzado esa tercera estrategia de 

compensación. Con lo que con toda probabilidad se va a producir una nueva carrera 

armamentística que fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías y armas. Dicha 

carrera armamentística, si no tiene una buena base económica sobre la que sustentarse, 

puede provocar una desaceleración económica, que acabaría con todas las opciones de 

conseguir el liderazgo mundial, que actualmente está en manos de Estados Unidos. 

Por otra parte, el ELP se está transformando en un ejército moderno y eficaz, capaz de 

actuar en todos los escenarios. La modernización de su arsenal, la reducción del 

17 DIAN, M. Op. cit., pp. 237-257. 
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volumen de fuerzas, el incremento constante del presupuesto de defensa, el desarrollo 

de las doctrinas, del pensamiento estratégico chino y de las tecnologías de la 

información, forman parte de la RMA con características chinas. China está empleando 

nuevas tácticas para avanzar en sus reivindicaciones marítimas, desafiando a otros 

actores que operan en los mares y el espacio aéreo cerca del mar de la China Meridional. 

Estas tácticas tienen un carácter asimétrico, que poco a poco «está desplazando 

lentamente el statu quo, aprovechando las fortalezas asimétricas de China frente a las 

debilidades de EE.UU., aliados y socios»18.  

En definitiva, la tensión en la región Asia-Pacífico crece continuamente y no parece que 

vaya a disminuir a corto plazo. La amenaza de Corea del Norte, el pulso que está 

echando China al resto de actores de la zona con sus reivindicaciones en el mar del Sur 

de China, y los intentos de lograr, ya no solo la primacía en la región, sino también el 

liderazgo a nivel mundial, hacen necesario poseer capacidades que permitan alcanzar 

los intereses estratégicos establecidos por Pekín. El auge económico que está 

experimentando China, está permitiendo que este Estado alcance la RMA, dotando al 

ELP de unas capacidades que le han aupado al nivel de gran potencia militar, junto a 

Estados Unidos y Rusia. 
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18 VV. AA. Op. cit., p. 3.
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 El liderazgo en la democratización surafricana  

Resumen 

Siendo el caso menos probable, Suráfrica fue capaz de hacer frente al conflicto 

profundamente arraigado del apartheid y construir un nuevo sistema democrático. Pero 

crear un nuevo orden político en una sociedad tan dividida no resultó nada fácil. Distintas 

circunstancias impulsaron la transición; sin embargo, la clave de su éxito fue el liderazgo 

ejemplar de los dirigentes políticos. Este trabajo tiene como objetivo analizar las 

principales razones del proceso de democratización, así como subrayar el importante 

papel que el liderazgo desempeñó durante la transición de Suráfrica. 

 

Abstract 

Being the least likely case, South Africa was able to cope with the deep-rooted conflict of 

Apartheid and build a new democratic system. But creating a new political order in such 

a divided society was not easy at all. Different circumstances drove the transition; 

nevertheless the key to its success was the exemplary leadership of its political front-

runners. This paper aims to analyse the main reasons of this democratization process as 

well as underline the important role of leadership during the South African transition.  
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Liderazgo en las transiciones 
A lo largo de la historia, los periodos de transición siempre han supuesto momentos 

críticos y de alta tensión, en los cuales el diálogo y las negociaciones han sido claves 

para llegar a trasformar sociedades divididas que presentaban especiales dificultades de 

entendimiento. Caso ejemplar fue la transición española, liderada por Adolfo Suárez y el 

rey Juan Carlos I, que supieron encauzar la vida política y social de España desde una 

dictadura, surgida de la guerra civil, hasta la actual democracia, de la que se cumplen 

cuarenta años desde sus primeras elecciones ampliamente representativas. 

Igualmente, Suráfrica destaca por su modelo de transición desde el apartheid a la 

democracia y también sirve de ejemplo para otras sociedades enfrentadas por razones 

étnicas, raciales, ideológicas o religiosas. Este país muestra que una sociedad dividida 

puede potencialmente gestionar sus antagonismos de forma positiva reorientándolos 

desde el campo de batalla hacia el ámbito de las instituciones democráticas. Y así, la 

experiencia sudafricana manifiesta la importancia y valía de la negociación como vía para 

superar un conflicto de larga duración1. 

Queda patente el decisivo papel que ejerce el liderazgo en las etapas de transición; de 

hecho, los líderes son los responsables de las negociaciones, por eso las transiciones 

que resultan exitosas siempre están protagonizadas por grandes líderes, conocedores 

de las verdaderas necesidades del país y conquistadores de grandes acuerdos que 

facilitan el equilibrio político y social. 

Un líder se distingue por su personalidad y es importante comprender la necesidad de 

buenos líderes para establecer y mantener las democracias, pues la ausencia de 

liderazgo supone una gran amenaza, sobre todo en el caso de las democracias débiles, 

ya que en las democracias consolidadas, como las occidentales, las urnas se encargan 

de cambiar unos líderes por otros. 

 

 

 

1 SISK, Timothy D. «Democratization in South Africa. The elusive contract». At least likely case. Princeton 
University Press, 1960. 
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En Suráfrica, sobresale la fortaleza y liderazgo de Nelson Mandela, quien hacía suyo el 

verso: «No importa cuán estrecho sea el camino, cuán cargada de castigos la sentencia, 

yo soy el amo de mi destino: soy el capitán de mi alma»2. 

 

Apartheid  

Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en 1994, 

coincidiendo con el fin oficial del Gobierno de la minoría blanca, también conocido como 

apartheid, que en la lengua de los antiguos descendientes de holandeses, el afrikáans, 

significa separación. Fue un sistema de segregación racial que gobernó casi 50 años, 

desde 1948 hasta 1994, y estuvo especialmente destinado a proteger el dominio de los 

blancos sudafricanos sobre el resto de la población. 

El origen del apartheid se halla en la etapa del colonialismo holandés y británico, cuando 

los derechos de los africanos negros nativos se fueron dejando de lado y más tarde, a 

partir de 1948, estos derechos se vieron vulnerados con la llegada al Gobierno del radical 

Partido Nacionalista y la instauración del nuevo régimen que supuso la implantación 

progresiva de numerosas leyes favorecedoras de la separación. Durante ese tiempo los 

negros se vieron obligados, en todo momento, a llevar permisos de identificación; las 

instalaciones públicas estaban separadas para uso de blancos y no blancos; se 

prohibieron los matrimonios mixtos… y las personas fueron clasificadas en 4 categorías 

raciales (blanca, negra, asiática y mestiza) viviendo todos separados en diferentes áreas 

residenciales. Los afrikáners desarrollaron la noción de nacionalidad sobre una tierra, 

Suráfrica, que afirmaban pertenecerles con derecho a gobernarla y con el 

convencimiento de superioridad de la raza blanca, minoritaria, sobre la raza negra, 

mayoritaria. 

Detrás de este sistema segregacionista, también hubo razones económicas que lo 

impulsaron: se necesitaba mano de obra barata para el trabajo en las minas de oro y 

diamantes; por ello, los gestores de minas tuvieron una gran participación en las políticas 

del apartheid, ya que sus ganancias dependían de mantenimiento de salarios bajos a los 

trabajadores negros. Consecuentemente, hubo movimientos de protesta hacia las leyes 

inhumanas del apartheid y de esta lucha surgieron líderes, como Nelson Mandela, que 

ayudarían a poner punto final al sistema. 

2 Invictus. Poema de William Ernest Henley que Mandela se recitaba a sí mismo en el tiempo de su 
encarcelamiento. 
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Democratización en sociedades divididas 
En el ámbito de la ciencia política contemporánea, los conflictos de las sociedades 

profundamente divididas se analizan en términos de divisiones. ¿Cuáles son las 

variables que separan una sociedad? Las causas de los conflictos varían dependiendo 

de cada caso, pero incluyen, casi inevitablemente, una combinación compleja de 

discriminación nacionalista, étnica, racial, intolerancia religiosa y de clase creando 

profundas divisiones. Sin embargo, es importante distinguir entre las sociedades 

multiétnicas y las sociedades profundamente divididas. Muchas sociedades, incluyendo 

el caso de EE.UU, son multiétnicas pero no experimentan los profundos conflictos de 

Suráfrica3. Por tanto, la presencia de diferencias entre la población de un país y la 

coexistencia de varias razas no es la razón del conflicto. El problema surge cuando 

alguno de estos grupos no está representado políticamente y sus intereses y 

necesidades son silenciados; en esta situación es más probable que el conflicto se dé.  

 
Sociedades divididas 
Son dos los principales factores que convierten a Suráfrica en una de las sociedades 

más divididas del siglo XX: la separación racial y la minoría blanca en el poder. En primer 

lugar, el país quedó clasificado racialmente durante el apartheid donde los blancos tenían 

privilegios y el resto vivían en peores condiciones. Y en segundo lugar, la minoría rica y 

blanca dominaba sobre la mayoría empobrecida. Esta minoría blanca formaba el Estado 

y creaba grandes diferencias económicas entre unos grupos raciales y otros. 

 

Separación racial  

Suráfrica es la única sociedad en la que cada uno de sus miembros ha sido legalmente 

registrado por raza y etnia, debido a que el apartheid organizó el Estado y la sociedad 

según identidades rígidamente impuestas. Esta clasificación racial es la principal razón 

de conflicto ya que excluía a los sudafricanos negros del poder político, social y 

económico. Entre los cuatro tipos de raza que se diferenciaron, los negros fueron los 

más discriminados ya que se ignoraban sus derechos y no se les consideraba 

ciudadanos. Además, dicha clasificación racial fue la base para la limitación en la 

participación política: los negros fueron apartados de las instituciones representativas y, 

3 SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «The politics of divided societies». 
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a pesar de que desde 1910 se celebraron elecciones regularmente, a ellos no se les 

permitía votar. De esta manera, el poder político permaneció únicamente en manos de 

los blancos, pues los ciudadanos de color y los asiáticos también eran considerados 

inferiores. Por lo tanto, la raza ha sido una cuestión muy importante en la historia y 

política y en la legislación de Suráfrica. Durante el apogeo del apartheid, la Ley de 

Registro de la Población determinaba dónde se podía vivir, trabajar, aprender, casarse 

o incluso nadar en la playa, según la raza a la que se pertenecía. Por otra parte, hubo 

quienes se opusieron a esta clasificación desde el inicio en 1950 y anunciaron que sería 

un grave error que conduciría a Suráfrica a un conflicto violento. Trágicamente, el 

resultado fue como se predijo.  

En febrero de 1991, el presidente FW de Klerk empezó a desmantelar el apartheid y 

anunció que la clasificación racial y la legislación segregacionista sería derogada a corto 

plazo: «Los libros estatutarios sudafricanos quedarán desprovistos, dentro de meses, de 

los restos de la legislación racialmente discriminatoria»4. 

La identidad racial impuesta en Suráfrica también estuvo entretejida en la base 

constitucional del Estado. Incluso en la constitución reformista de 1984, la clasificación 

racial siguió siendo el principio fundamental sobre el que se construyó la política. El 

artículo 52 hacía referencia directa a la Ley de Registro de la Población y especificaba 

que el sistema tricameral representaba a los blancos y a los grupos de población de color 

y asiáticos, sin embargo, los negros estaban totalmente excluidos del sistema. Como la 

discriminación racial fue institucionalizada en toda la estructura política y social del país, 

el fin del apartheid implicó no solo el nacimiento de una nueva constitución para 

Suráfrica, sino también la creación un nuevo conjunto de instituciones políticas que 

ayudaran a reconstruir el país.  

 

Minoría blanca en el poder 

Otra razón por la que Suráfrica ha sido considerada como una sociedad dividida es el 

dominio de una minoría relativamente baja sobre una mayoría empobrecida provocando 

una gran desigualdad social5. Este factor, la utilización del Estado por parte de la minoría 

blanca para promover la exclusión racial y la desigualdad socioeconómica son las 

principales causas de conflicto. 

4 SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «South Africa in transition». 
5 SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «Democratization in divided societies». 
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El acceso al poder político permitió a los blancos utilizar el Estado para ganar 

ascendencia económica. Con una marcada correlación, las personas que pertenecían a 

la clase política eran las que más dinero ganaban quedando dividida la sociedad no solo 

por razas sino también por nivel económico. Así, los blancos tenían el control del 

Gobierno y la economía mientras que los negros no tenían derechos6. La influencia de 

las clases sociales altas sobre la economía se veía reflejada en el acceso a los puestos 

de trabajo en las fábricas, las minas o en la administración pública y en las distorsionadas 

políticas de precios y salarios. Por tanto, el conflicto del apartheid fue también incentivado 

por la diferenciación de clases que a su vez estuvo reforzada por estructuras racialmente 

excluyentes. La política entrelazada de raza y clase no puede ser ignorada en ningún 

análisis del conflicto sudafricano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cuadro 1 

La magnitud de la desigualdad económica en Suráfrica ha sido muy alta. Economistas 

del FMI calcularon que el coeficiente de Gini7 era de 0,48 en 19878. La desigualdad 

aumenta cuando se considera la distribución de la renta según los criterios raciales. La 

tabla muestra que dentro de la raza blanca el 83% ganaba 16,000+ rands en 1985 frente 

al solo 5% de los negros9. Por tanto, los datos no solamente apuntan a niveles extremos 

de desigualdad entre grupos raciales sino también a la distribución según la raza. En 

6 Tabla: Racial Distribution of Income in South Africa, 1985. SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «Democratization 
in divided societies». 
7 Medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos 
de un país. Se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los 
mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).  
8 Datos del Fondo Monetario Internacional, 1987. 
9 SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «Democratization in divided societies». 
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cuanto a los otros grupos, asiáticos y de color, los datos son más favorables con un 42% 

y un 14%, aun así también son datos discriminatorios y diferenciadores en relación con 

la raza blanca.  

Los objetivos de los Gobiernos desde la década de 1920, y especialmente desde que el 

Partido Nacional llegó al poder, han sido eliminar la clase pobre blanca y para ello se fijó 

un ingreso mínimo a costa de los bajos salarios de los negros. Así, la tabla muestra que, 

mientras el 38% de los negros son muy pobres, solo el 2% de los blancos pertenecen a 

este grupo. Este tipo de medidas son las que generan una mayor desigualdad en el país 

porque a mayor concentración de personas en la parte inferior aumenta la desigualdad 

según el coeficiente de Gini10. Pero la desigualdad y conflictos económicos no iban a 

acabarse con el fin del apartheid. Para que Suráfrica resuelva sus conflictos de clases 

será necesario crear un nuevo sistema político que luche para reducir la desigualdad del 

país y que las diferencias sobre empleo, salud, educación, vivienda, nutrición y bienes 

públicos y privados sean equitativa y justamente repartidas entre los sudafricanos. Por 

tanto, la raza no es la única causa de división social en Suráfrica, también lo son las 

leyes excluyentes y la distribución desigual de la económica y del poder político.  

 
Proceso de negociación  
En esta situación de división y desigualdad, ¿es posible un régimen democrático? La 

democratización de un país puede ser iniciada de diferentes maneras. En primer lugar, 

la democracia puede imponerse o ser garantizada por un actor externo. En segundo 

lugar, una transición puede ocurrir cuando el régimen se derrumba o es derrocado 

violentamente. Paradójicamente, la evidencia apunta a la hipótesis de que la democracia 

es más difícil de consolidar desde transiciones de este tipo porque instituciones sociales 

dispares no son capaces de ponerse de acuerdo sobre las posibles alternativas. En 

tercer lugar, se alcanza cuando un régimen en el poder construye nuevas normas 

institucionales que democratizan sin poner en peligro el equilibrio y el orden futuro. Por 

último, las transiciones democráticas se producen cuando llegan al poder liberalizadores 

que negocian con la oposición11. El cuarto tipo de transición es el que se dio en el caso 

de Suráfrica. Debido a la naturaleza intensa de los conflictos en las sociedades divididas, 

10 LEWIS.  Op., cit.; Democratization in South Africa, 1990, p. 41.  
11 SISK, Timothy D. Op. cit., ch. «Democratization in divided societies». 
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las transiciones a la democracia son poco probable que ocurran a menos que sean 

transiciones basadas en la negociación12. 

A finales de la década de 1980 era cada vez más evidente para la dirección del Partido 

Nacional, que el statu quo ya dejaba de ser estable y la situación se les escapaba de las 

manos. De esta manera, FW de Klerk en 1989 permitió que se llevaran a cabo acuerdos 

para conseguir la transición de un régimen dominado por la minoría blanca hacia la 

democracia. Esta situación coincidió con un cambio en el statu quo regional alcanzado 

con el fin de la guerra en la frontera de Namibia, así como, a nivel internacional, con el 

desplome simultáneo de la Guerra Fría y la Unión Soviética. A los pocos meses Nelson 

Mandela fue liberado y también entonces dejó de estar prohibido el Congreso Nacional 

Africano (ANC)13. Para que las negociaciones fueran satisfactorias era necesario que 

ambas partes dialogaran, hicieran sacrificios y cedieran en ciertos puntos para llegar a 

un acuerdo. Los dos protagonistas principales de la transición sudafricana fueron el 

Partido Nacional y el Congreso Nacional Africano. 

A medida que el régimen del apartheid entró en declive, los principales actores de cada 

una de las partes llegaron a la conclusión de que los beneficios de una negociación eran 

mayores que el coste de seguir con la confrontación en un ambiente sin reglas comunes. 

De esta manera, todos empezaron a trabajar hacia la creación de un conjunto de 

instituciones para gobernar una futura sociedad común y democrática. Una vez 

considerada la necesidad de pactar, entre las élites de los partidos políticos se planteó 

qué tipo de reglas debían reemplazar al autoritarismo y así, poco a poco, la situación 

evolucionó gracias a la interacción de dichos partidos políticos que se comprometieron a 

alcanzar un acuerdo.  

La «teoría institucional» explica esta evolución donde las preferencias de ambos 

partidos, NP y ACN, convergen y avanzan hacia un conjunto de instituciones 

democráticas justas, según la historia, la ideología, los intereses y el poder de cada 

partido, así como los efectos de la interacción estratégica14. Las posiciones moderadas 

de los partidos comenzaron a aproximarse a un amplio contrato social multifacético, 

12 MILLS, Greg. From districts six to nine: managing South Africa’s many fault lines. The Brenthurst 
foundation. 
13 MILLS, Greg. On the fault line. Ch. «Avoiding a catastrophe». The Brenthurst foundation.  
14 Teoría institucional: análisis del papel que juegan las instituciones en el desarrollo social y económico, 
y la importancia que tienen las instituciones en la conformación del marco regulatorio en donde participan 
los agentes económicos de un país.  
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donde acordaban concordancia entre los diversos pueblos, los grupos sociales, los 

líderes, los partidarios políticos y los ciudadanos. 

Timothy Sisk, profesor de la Universidad de Denver, resume en siete pasos el proceso 

de elaboración de normas para la transición hacia la democracia en Suráfrica. Uniendo 

cada paso del proceso de democratización surgen las reglas del nuevo juego político. 

Con la evolución de la sociedad, los cánones del apartheid se descartaron y la definición 

de lo que debía reemplazar a las viejas reglas captó la atención de todos los principales 

actores políticos. Sin embargo, se ha demostrado que este cambio ha sido un proceso 

complejo y dinámico; las fases son exigentes, están causalmente relacionadas y a veces 

pueden superponerse. En cada uno de los siete pasos del proceso de democratización 

es necesario que los actores políticos evalúen las posibles alternativas que pueden elegir 

para establecer las futuras reglas.  

1. «La estructura del apartheid decayó»15. El primer paso en la transición es la erosión 

de la antigua estructura y de sus reglas. De nuevo, la teoría institucional explica que 

el régimen del apartheid al sufrir declive diera paso a la reforma del sistema mediante 

la negociación16.  

2. Ambas partes se encontraban en una situación débil y de estancamiento donde 

ninguna de las dos era capaz de imponer sus normas sobre la otra17. Durante la 

década de 1980, cada uno de los bandos intentaba establecer sus reglas, pero cuando 

esta situación dejó de ser sostenible, se abrieron las puertas hacia la democratización 

del país.  

3. Entonces, ambas partes decidieron poner fin al estancamiento a través de la 

negociación, formulando un nuevo conjunto de principios comunes18. Este es un punto 

crítico en el proceso porque ambas partes de la sociedad dividida se juntan para 

escribir de forma conjunta las reglas, suceso que en Suráfrica solo fue posible por la 

coincidencia de factores estructurales y precipitantes que se dieron en aquel momento 

histórico. 

4. Antes de escribir el nuevo bloque de normas, desarrollaron una fase preliminar para 

negociar e intercambiar opiniones sobre dichas normas entre ambos partidos 

15;16;17;18;19;20;21 Siete pasos para el proceso de democratización en Suráfrica por Timothy D. Sisk. 
 
 
 



746

b
ie

3

involucrados en el proceso de negociación19. En Suráfrica a evolución del proceso de 

negociación revela cómo el nuevo conjunto de estructuras institucionales surgió del 

diálogo. Aunque, en cada momento de la fase de negociación preliminar, las 

instituciones elegidas por los propios actores políticos mantienen el proceso de pasar 

por un difícil periodo de incertidumbre.  

5. Las partes empiezan a establecer provisionalmente las nuevas normas que van 

acordando y estas sirven de guía durante el proceso de transición . Es decir, se trata 

de normas provisionales que luego administrarán el nuevo orden que se estaba 

negociando.  

6. Las partes deben negociar las nuevas reglas del juego político y su aplicación, es 

decir, la estructura de las instituciones del nuevo Estado de la democracia posterior al 

apartheid21. Ellos diseñaron un conjunto de instituciones democráticas, que se 

manifiesta en la redacción de una nueva Constitución que se supone más o menos 

permanente. 

7. Por último, la aplicación de las nuevas normas debe ser negociada y el nuevo régimen 

debe ser inaugurado. Legitimar el acuerdo alcanzado culmina el proceso, y es 

fundamental para el éxito de su aplicación.  

A finales de 1993, Suráfrica había completado con éxito cinco de los siete pasos de la 

transición hacia la democracia y en 1994 con las primeras elecciones democráticas, sin 

restricciones raciales, empezó propiamente la democracia sudafricana. 

Además, en el análisis del proceso de democratización hay que recordar que 

internacionalmente a finales de los años 80 y principios de los 90 se considera que 

Suráfrica de ninguna manera iba a salir de la situación de estancamiento. 

Sorprendentemente, a pesar de la magnitud de sus diferencias llegó un momento en el 

que triunfó la teoría institucional. Ambas partes de la sociedad dividida se sentaron a 

negociar para cooperar y coexistir. Esta es la clave de que empezara una transición hacia 

la democracia y de que la situación no empeorase. Este factor sería fundamental en otras 

sociedades divididas, como en Oriente Medio, donde los líderes de los movimientos 

todavía no han llegado al punto de comprender que dejando a un lado la violencia y 
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dialogando, respetando y escuchando a un oponente se puede llegar a una solución que 

beneficie a ambas partes.  

Suráfrica se fijó el objetivo de construir una nueva sociedad sobre la base de la 

reconciliación política. Esta situación era beneficiosa para ambas partes del acuerdo. Se 

incluyó en este proceso democrático, la participación en las elecciones y el ingrediente 

clave para muchos sudafricanos que fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 

Sudafrica (South African Truth and Reconciliation Commission, TRC por sus siglas en 

inglés), cuya misión era investigar e informar de las principales causas y consecuencias 

de la represión durante el apartheid22. Esto dio lugar a una transición que añadía la 

amnistía para los autores de los crímenes que confesaran sus actos. Ese fue un 

momento de transición para Suráfrica. Con el fin de pasar de un pasado opresivo al 

comienzo de la democracia, porque un requisito importante para vivir en una democracia 

es reconocer lo que pasó en vez de negarlo, para así mejorar.  

 

La democracia sudafricana 
A pesar de la creciente dominación de las cuestiones económicas en la discusión 

nacional de Suráfrica, el legado histórico del apartheid todavía ocupa un lugar prominente 

y potente en la política del país. Ciertamente, el país tiene una pobreza extrema. De 

acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de 2009 del PNUD23, Suráfrica ocupa el 

puesto 129 de 182 países por pobreza humana y de ingresos, con casi el 43% de la 

población sudafricana viviendo con menos de dos dólares al día entre 2000 y 200724. 

Pero después del apartheid las líneas de división ya no son solo la raza sino que han 

pasado a ser también las clases y las políticas25. El país vivió un gran auge en la década 

de los 90 con el principio de la democracia y el mandato del presidente Mandela. Sin 

embargo, la democracia no ha sido la solución a todos los problemas de Suráfrica. El 

legado del apartheid persiste en la sociedad y el actual Gobierno por parte del ANC con 

el presidente Jacob Zuma no está tomando las medidas adecuadas para reducir las 

divisiones económicas y de clases. La corrupción es muy alta y el ANC está perdiendo 

la confianza de los ciudadanos. En la actual democracia sudafricana conviven las 

22 Freeman, M. Truth Commissions and Procedural Fair- ness. Cambridge (Mass.): Cambridge University 
Press 2006.  
23 Datos: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009. 
24;25 MILLS, Greg. Op. cit., ch. «South Africa Post-Apartheid Make-Up». 
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diferencias pero la situación no es buena. Persiste la exclusión social, la xenofobia y la 

discriminación. Algunas de las medidas del Gobierno, como el EEN26 africano, 

desfavorecen a los blancos que además tienen que pagar grandes cantidades de 

impuestos lo que parece generar más división en la sociedad.  

 

Conclusión 
La transición en Suráfrica desde el apartheid a la convivencia democrática supuso un 

gran logro pero actualmente el sistema afronta numerosos y grandes desafíos para 

desarrollarse y mejorar. El futuro es difícil e incierto y, al igual que el final del apartheid 

fue algo inesperado, no se puede predecir cómo se va a desarrollar la democracia actual. 

Una cosa está clara, para que el país crezca son necesarias las prácticas políticas que 

caracterizaron las negociaciones de la transición sudafricana. Si los futuros líderes 

sudafricanos son capaces de ejercer ese tipo de responsabilidad y liderazgo, la sociedad 

arcoíris tendrá grandes posibilidades de progresar.  

 
 Ana Gómez Carmona* 

Economía + Leadership & Governance 
 Universidad de Navarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 EEN: Empoderamiento Económico Negro. 
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Los populismos de siempre: una explicación desde la historia de 
las ideas 

Resumen 

El término populismo suele ir acompañado de connotaciones negativas. Sin embargo, el 

abuso del término puede conducir a emplearlo sin rigor o de manera incorrecta, como 

sucede con otros términos como el de «fascismo». Para evitar caer en ese error, este 

artículo trata de explicar el origen de dicha palabra, cuáles son las características 

generales de un sistema político populista y cuáles serían los ejemplos históricos más 

claros. 

 
Abstract: 

The term populism is often accompanied by negative connotations. Abuse of the term, 

however, can lead to employ it without rigor or incorrectly, as with other words such as 

‘fascism’. To avoid falling into that error, this document tries to explain the origin of the 

term, what are the general characteristics of a populist political system and what would 

be the clearest historical examples. 

 
Palabras clave 

Populismo, sistema de partidos, partidos atrápalo todo, partidos cártel, partido tribunicio. 

 

Keywords 

Populism. party system, parties ‘catch it all’, ‘cartel’ parties, tribunicio party.  
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Origen del término 
El término «populismo» suele asociarse automáticamente a los regímenes políticos de 

Iberoamérica del siglo pasado. Pero ni el populismo nació en el siglo XX, ni se dio 

exclusivamente en el continente americano. El término proviene del latín populus, que 

significa «pueblo» y figuraba en las divisas institucionales romanas por lo menos desde 

el año 80 a. C. El conocido «SPQR», acrónimo de Senatus Populusque Romanus (el 

Senado y el pueblo romano), condensaba el fundamento de la sociedad romana: por un 

lado, el Senado, la máxima institución de la República y, por otro, el pueblo, el auténtico 

sujeto político de la misma. El pueblo era en aquel sistema el conjunto de los ciudadanos, 

no todo habitante de la ciudad, sino solo aquellos que tenían derechos políticos y deberes 

cívicos.  

Sin embargo, el populismo ya había aparecido siglos antes en Grecia, cuna de la 

democracia. En efecto, la timocracia del s. VI a. C. llevó al Gobierno de Atenas a 

ciudadanos bien preparados y regidos por un estricto código de honor que preparó así 

el terreno a una democracia modélica. Solón (594 a. C.), Clístenes (509 a. C.) y Efialtes 

de Atenas (462 a. C.) contribuyeron al desarrollo de ese sistema en el que se empezó a 

dejar a entrar cada vez más gente en la gestión de la cosa pública. Eso permitió que 

Tucídides cantara las loas del gobierno de Pericles (muerto en el 429 a. C.) y su ejemplo 

llegara hasta hoy.  

Como no ha nacido aún el sistema político perfecto e inmutable, pronto aparecieron 

diferentes percepciones en aquel paisaje democrático idílico. Surgió un grupo de 

personas que, utilizando los procedimientos democráticos, jugaron a ser dictadores en 

la sombra, manipulando a los electores, a los ciudadanos. Los demagogos no dieron 

ningún golpe de Estado; simplemente se aprovecharon de los puntos débiles del sistema 

en el que les había tocado vivir para sacar el máximo provecho personal de aquella 

situación. Eran capaces de convencer a su auditorio para orientar su voto en una 

dirección u otra según les conviniera. Utilizaron las formas, los procedimientos, para 

pervertir el espíritu democrático. 

Quizás, el momento cumbre de esa demagogia, de esa injusticia consumada en nombre 

de la ciudadanía, del pueblo, por el bien del pueblo, lo constituyó la acusación contra 

Sócrates. Una sentencia de la polis de Atenas condenó a Sócrates a muerte por cicuta 

y, según recogió Platón en su Fedón: «Critón le cerró la boca y los ojos» el año 399 a. C. 

Las instituciones democráticas acabaron con su vida cuando hicieron caso las 
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acusaciones que contra él se vertieron —no reconocer a los dioses atenienses y 

corromper a la juventud—. Por eso, cuando Platón, discípulo de Sócrates, habla de la 

democracia lo hace desde el desencanto y Aristóteles, discípulo de Platón, lo hace ya 

desde una posición menos pesimista y ofreciendo más soluciones; el primero habla de 

las bondades del gobierno mixto, con predominio del elemento aristocrático, mientras 

que el segundo insiste en la educación cívica de los que van a votar y tomar decisiones. 

El desarrollo de las instituciones democráticas recibió un gran impulso con la República 

romana. Sin embargo, esta, sucesora de la monarquía, fue reemplazada definitivamente 

con el ascenso de César Octavio Augusto al poder (27 a. C.) y con su transformación en 

dios-emperador. En efecto, aunque siguiera blandiéndose el SPQR por doquier, afirmar 

que el emperador no es un hombre más sino que es todo un dios destruye en sí mismo 

el principio democrático de la igualdad de todos los miembros del cuerpo social. Sin 

prejuzgar si eso fue bueno o malo para Roma o para la historia de la humanidad, aquí 

simplemente se afirma que ese fue el fin de la democracia en Roma.  

Por supuesto, los emperadores —incluyendo a Cayo Julio César, padre adoptivo de 

Augusto, asesinado el día de los idus de marzo del año 44 a. C.— siempre miraron de 

reojo lo que decía el Senado y la plebe; no porque estuvieran convencidos de que debían 

rendirles cuentas, sino por temor a que le organizasen una conjura o una sublevación 

que acabara con su vida o su estirpe. En resumen, su preocupación por el interés popular 

era poco sincero en términos generales. Es cierto que algunos emperadores hicieron 

progresar su civilización en el campo científico, técnico, cultural y, sobre todo, de las 

instituciones políticas y el derecho. En aquella Roma imperial, los primeros populistas 

fueron los propios emperadores, que buscaron lisonjear a su pueblo y le suministraron 

«pan y circo» con tal de que les dejaran gobernar a su gusto. Aquella civilización, 

centrada en sí misma, decadente por buscar solo cubrir sus necesidades más básicas, 

sin fuerzas para acometer grandes empresas, pereció bajo la presión exterior de los 

bárbaros sin grandes dificultades. Un pueblo, preocupado por sus intereses individuales, 

que había abdicado de la búsqueda del bien común, no podía sobrevivir por mucho 

tiempo.  

Aquel pueblo romano desapareció y fue sustituido por una serie de tribus bárbaras que 

fueron adoptando algunos elementos de la civilización caduca. La fusión de lo viejo y lo 

nuevo produjo nuevas formas políticas, la más importante de las cuales fue el feudalismo. 

Allí ya no había pueblo ni democracia; había un monarca, unos nobles consejeros y unos 
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súbditos que debían fidelidad a su señor. La esclavitud era, ciertamente, cosa del 

pasado, pero la realidad era bastante parecida pues la propiedad de las vidas de aquellos 

fieles podía ser comparada a la posesión de cualquier otro bien material. Los pensadores 

cristianos de aquella época que duró mil años debatieron a profundidad sobre las formas 

políticas más justas; grosso modo, justificaron que el rey desempeñara un papel de padre 

de los súbditos por el bien de todos como la cabeza vela por el bien de todo el cuerpo.  

Con el aristotelismo medieval y la llegada del Renacimiento, volvieron a aparecer las 

ideas de Aristóteles y su concepción de ciudadanía, de igualdad… conceptos que 

impulsaron el surgimiento de repúblicas en la península Itálica, como la de Venecia o la 

de Génova. Allí, a través de unas elecciones, se le concedía un poder inmenso a una 

especie de dictador (el dux), aun conservando una serie de instituciones democráticas, 

tales como un Senado o unos tribunales que aplicaban el derecho (y su idea de justicia). 

La ruptura con la Iglesia Católica en el siglo XV permitió que en media Europa se 

desarrollaran instituciones que fueron germen de democracia y que florecieron con la 

llegada de la Ilustración y, sobre todo, tras las ondas revolucionarios provocadas por el 

impacto de los sucesos de finales del siglo XVIII en las Trece Colonias Americanas y en 

Francia. En efecto, durante siglos la Iglesia fomentó la idea de la necesidad de mantener 

la unidad del continente europeo bajo la guía (espiritual) del papa y (política) de un 

emperador; en efecto, destruir ese modelo implicó buscar formas de gobierno menos 

universalistas y que no funcionaran de arriba a abajo, sino que se legitimaran desde la 

base. Esto no significa que Lutero fundara instituciones democráticas1, pero sí es cierto 

que, al romper el monopolio de la Iglesia Católica en muchos ámbitos, tuvo que 

fundamentar su legitimidad de alguna manera y eso llevó a buscar un cierto arraigo del 

principio democrático. La Paz de Westfalia (1648) y su solución para frenar las guerras 

de religión —cuius regio, eius religio— no fue un ejemplo de democracia en sí, pero sentó 

las bases para sostener la igualdad radical de los seres humanos y la conciencia de que 

los nobles príncipes deberían compartir algo de su poder con el pueblo al que iban a 

regir.  

A partir de ese momento, además, quedó herida de muerte la teoría de la legitimidad 

divina de los reyes. Si ya antes se había justificado el tiranicidio para ciertos casos 

1 Calvino sí lo hizo en Ginebra, aunque de manera muy incipiente e imperfecta ya que llenó la ciudad de 
hogueras, haciendo bueno el lema de aquella urbe: Post tenebras, lux. En efecto, allí murió el médico 
español Miguel Servet en 1553. 
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extremos, las revoluciones inglesas del siglo XVII mostraron al resto del continente que 

los reyes ya no podían seguir siendo tan soberanos, que debían compartir el poder con 

un Parlamento. Después ya solo quedaba responder a la pregunta de cómo debe 

conformarse esa cámara, quiénes pueden ser elegidos y quiénes los eligen.  

«Todo el poder para el pueblo, pero sin contar con el pueblo» fue el lema usado por el 

despotismo ilustrado del siglo XVIII. Se basaba en la idea paternalista de que los 

gobernantes debían velar por el bien de sus súbditos, pero sin hacer mucho caso a las 

demandas que pudieran hacerles pues en realidad eran unos pobres ignorantes que no 

sabían realmente lo que necesitaban. Sobre esa mentalidad se construyó toda una forma 

de hacer la política sin dejar que los regidos participaran de alguna manera en el proceso 

de toma de decisiones. Aunque fuera con intermediarios. Así, con la Ilustración en el 

siglo XVIII comenzaron a popularizarse las ideas de algunos pensadores que abogaban 

por pasar de un sistema absolutista, donde un solo monarca ejerce un poder absoluto, a 

un sistema democrático.  

En ese sentido, fueron capitales las aportaciones de Locke, Kant, Montesquieu y 

Rousseau entre otros, ya que primero hubo que justificar que todos los seres humanos 

somos iguales por naturaleza. Esto dio pie a reclamar al monarca que compartiera el 

poder político que ostentaba en solitario pues los súbditos tenían que abandonar su 

estado de minoría de edad para pasar a ser adultos responsables, ciudadanos de pleno 

derecho. Eso solo podía hacerse si la gente, bien formada y educada, se atrevía a poner 

en cuestión las órdenes que recibía de las autoridades, si osaban poner en tela de juicio 

sin acatar automáticamente como autómatas las órdenes de sus superiores2. Después 

se pasó a exigir la separación de poderes para asegurar con un sistema de contrapesos 

que ninguna persona o institución tendría un poder absoluto, sino que se controlarían 

mutuamente.  

Tomando la Revolución Francesa como modelo, la ruptura con el pensamiento anterior 

se dio en el momento en que Sieyès propuso que los Estados Generales se 

transformaran en Asamblea Nacional y, al poco tiempo, Constituyente. Puede parecer 

un simple cambio de nombre, y eso es lo que realmente fue, pero es que los nombres 

significan cosas y sirven para describir realidades; en este caso, se pasaba de una 

2 Como muestra del temor que existía realmente, baste con recordar la «cláusula salvatoria» que puso 
Kant en la introducción de su obra La paz perpetua para que ningún príncipe se enfadara por lo que allí 
decía un teórico de la política.  
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concepción paternalista del reino a una visión más aséptica —y fría, si se quiere— en la 

que el rey ya no era el padre de todos ni simbolizaba la unidad nacional sino que el 

soberano ya era el pueblo, que confiaba en unos gobernantes que periódicamente 

debían rendirle cuentas. El reino pasó a ser un Estado nación y los súbditos se 

convirtieron en soberanos, en ciudadanos de primera categoría. Esto sucedió en el 

mismo 1789. Y aún se dio un paso más cuando se aprobó la Constitución (1791) y se 

creó una Asamblea Legislativa que puso a prueba la paciencia del rey. Ahí se evidenció 

que el núcleo del poder no estaba ya en el monarca sino en una asamblea o Parlamento 

que representara legítimamente al pueblo, a la ciudadanía.  

Hubo de acudir a la ficción de la representación, pues no parece que para gobernar 

extensas masas de territorio se pueda aplicar la teoría de la democracia directa; eran 

necesarios intermediarios que manejaran los asuntos políticos mientras el resto de la 

población se dedicaba a sus labores. ¿Quiénes podían ser electores? Pareció razonable 

entonces que solo podían serlo aquellos que tenían cierto nivel económico y educativo 

pues se entendía que solo ellos actuarían con seriedad y con responsabilidad.  

Sin embargo, como Luis XVI se negó a firmar las leyes que la Asamblea le presentaba, 

esta proclamó unilateralmente la república en septiembre de 1792, declarando abierto 

un nuevo proceso constituyente que trajo la Constitución del año I (1793), que 

contemplaba el sufragio universal y el derecho a la rebelión. La hora de los más 

desfavorecidos había llegado a la política francesa, dando paso a la etapa de la 

Convención. Esta época está llena de escenas estremecedoras en las que el populacho 

tomó las instituciones más respetables y las convirtieron en un auténtico esperpento: la 

Asamblea (la llamada Convención) era una turba «hipnotizada» por Robespierre3, 

mientras que los tribunales no eran «de justicia» sino «revolucionarios»4. Esta etapa 

acabó con un golpe de Estado, con una «reacción termidoriana» que llevó a Robespierre 

y sus compañeros a la guillotina y trajo un gobierno tranquilo de propietarios —eso sí, 

después de una breve etapa de «terror blanco»—.  

Las revoluciones inglesas del siglo XVII y las revoluciones americana5 y francesa del siglo 

XVIII pusieron en práctica esas teorías, plasmaron en la realidad aquello que se había 

3 Se podría afirmar que Robespierre fue uno de los primeros populistas contemporáneos. 
4 No hará falta recordar que en esta pequeña etapa de la Revolución Francesa murieron más personas 
acusadas de ser antirrevolucionarios que acusados por la Inquisición en todo el mundo a lo largo de todos 
sus siglos de historia. Especial mención se merece el genocidio de La Vandé. 
5 Algunos párrafos de los textos esenciales de la Revolución Americana dejan traslucir esto que se acaba 



755

b
ie

3

discutido en salones de té y en aulas universitarias. Y una vez que el sufragio universal 

se había llevado a la práctica era difícil dar un paso atrás y expulsarlo de la historia. Así, 

ya en el siglo XIX, los obreros, generalmente poco formados y sin gran capacidad 

económica, emprendieron una lucha por conquistar derechos políticos, reclamando entre 

otras cosas ese sufragio universal.  

El siglo XX trajo otro paso en los nuevos desarrollos de los sistemas políticos y hubo 

movimientos que, en nombre de la democracia, de una auténtica democracia, se arrogó 

la capacidad de interpretar casi instintivamente los deseos del pueblo, pudiendo 

prescindir así de los intermediarios, de los profesionales de la política. Nacieron de este 

modo los diversos fascismos. Sin lugar a dudas, la corrupción y el agotamiento del 

modelo liberal decimonónico facilitó el ascenso de estos movimientos. Aquellos partidos 

liberales habían demostrado que no sabían gestionar lo que Ortega y Gasset describió 

magistralmente en La rebelión de las masas: la llegada de grandes masas de gente a la 

política. Si en el siglo XVII la política era una cosa de unas pocas decenas de personas 

en todo el país, en el siglo XVIII pasó a estar en manos de unos pocos cientos mientras 

que en el XIX y XX ese número creció exponencialmente.  

Los únicos que habían demostrado ser capaces de integrar a las masas en un entramado 

político fueron los distintos movimientos obreros; aquellos socialistas habían conseguido 

aglutinarse en torno a las ideas de Marx y Engels y llegaron a organizarse 

internacionalmente a través de la Asociación Internacional del Trabajo. Escisiones 

aparte, los socialistas mantuvieron una especie de herencia común que les permitió 

aliarse en no pocos sitios a socialdemócratas con comunistas e incluso con anarquistas. 

Himnos, cánticos, imágenes, discursos, colores, banderas, lemas, eslóganes, 

de afirmar. La Declaración de Independencia (1776) asevera: «We hold these truths to be self-evident, that 
all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness». Por su parte, la Constitución americana (1787) 
dice que «We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure 
domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the 
blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United 
States of America». Más adelante, durante la guerra de secesión (1861-65), el presidente Abraham Lincoln 
pronunció el famoso discurso de Gettysburg (1863, cuatro meses después de la batalla de Gettysburg), 
donde se encuentra una de las frases que quedaron para la posteridad en el imaginario colectivo 
norteamericano: «Estamos aquí dedicados a la gran tarea que tenemos por delante: […] que esta nación, 
con la ayuda de Dios, tendrá un nuevo renacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, 
para el pueblo, no perecerá en esta tierra». Así pues, el concepto de pueblo volvió al centro de la cultura 
política, tal y como dice en su version original: «this nation, under God, shall have a new birth of freedom—
and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth». 
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manifestaciones… todos esos elementos fueron permeando la gran masa obrera, que 

se fue reuniendo en las sedes de los partidos, en las llamadas «casas del pueblo».  

Tanto desde el sindicato como desde el partido se inició una labor tribunicia, es decir, 

una crítica permanente de un sistema que ellos sabían que no iban a dirigir6. También 

ofrecían, prometían cosas que sabían sobradamente que iban a poder otorgar en caso 

—extraño, remoto— que llegasen a tocar poder. Algunas de sus reivindicaciones sí 

calaron en ciertos gobernantes y fueron avanzando en sus conquistas. De esta época 

(siglo XIX y comienzos del XX) proceden la mayoría de los clichés, viejas creencias, 

eslóganes y modus operandi7 que aún a día de hoy mantienen ciertos grupos de extrema 

izquierda. Estos movimientos obreros tuvieron un éxito limitado en el siglo XIX (salvo la 

comuna de París, de 1871); no así en el XX, donde disfrutaron de evidentes triunfos. Es 

cierto que la revolución rusa de 1905 fue un fracaso en cuanto a la eficacia cortoplacista, 

pues no llegó a conseguir más que se inaugurara en mayo de 1906 una Duma imperial 

domesticada por el zar. Sin embargo, aquella revolución tuvo una virtualidad para los 

enemigos de aquel orden establecido: fue el ensayo general para la revolución que doce 

años más tarde sí llegó a cuajar en las revoluciones de 1917.  

Quizás hoy se diría que Lenin fue un líder populista porque ofrecía cosas a los obreros 

que no iba a poder cumplir pues todo el entramado del sistema zarista lo impediría. Con 

lo que no contaron entonces es con que Lenin tenía un plan en mente y lo iba a ejecutar, 

pese a todas las resistencias provenientes de derecha e izquierda, como así fue8. 

 
Principales casos históricos 
Sin embargo, Lenin y su POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia) no fueron 

los primeros populistas. Habría que remontarse a la América del siglo anterior. Tras la 

guerra civil o de secesión estadounidense, Oliver Hudson Kelley, un empleado del 

Departamento de Agricultura, hizo un viaje en 1866 por los estados del sur. Al ver la 

situación tan penosa de los pequeños propietarios se decidió a fundar en 1867 la National 

6 El papel de los movimientos o grupos tribunicios podría ser comparado al de los lobbies, grupos de 
presión que, desde fuera de la política, intentan orientar el sentido de las decisiones de algunos partidos. 
7 Agitación y propaganda (agit-prop), manifestaciones intimidatorias, huelgas políticas como son las 
huelgas generales, eslóganes contra el capitalismo y la burguesía, la idea de que la riqueza debe repartirse 
porque es injusto que haya ricos y pobres, o el concepto estático de riqueza por el que una persona es 
rica porque hay muchos pobres a su alrededor, entre otras. 
8 En 1902 publicó su obra titulada ¿Qué hacer?, donde expone la estrategia que hay que seguir para hacer 
la revolución en su país.  
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Grange of the Order of Patrons of Husbandry, comúnmente conocido como Grange9, 

cuyos miembros, los grangers, seguían una serie de rituales secretos a imitación de los 

masones. En la década siguiente el movimiento se extendió por todo el país, llegando a 

contar con unos 800.000 afiliados. Este movimiento populista dio lugar al Partido Popular 

(1891) y tuvo su punto álgido en las elecciones presidenciales de 1896, cuando fue 

absorbido definitivamente por el Partido Demócrata. Su mensaje giraba en torno a los 

abusos de los ferrocarriles, el precio de los cereales y la inflación. En Europa también 

surgieron movimientos populistas, especialmente en Rusia, de la mano de los naródniki, 

es decir, de los miembros de Zemliá i Volia («tierra y libertad», en ruso) fundada en 1860, 

que luego dio lugar a la Naródnaya Volia («voluntad popular») en 1880. Como en su 

contraparte americana, eran de origen agrario, pero en este caso eran socialistas y no 

nacieron en un ambiente democrático sino bajo la autocracia de los zares y la presión de 

la Ojrana (Policía Secreta). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos políticos tuvieron que alinearse ante la 

confrontación ideológica que se había establecido entre el bloque liberal-capitalista y el 

bloque socialista, reproduciendo el esquema izquierda-derecha. Sin embargo, según se 

acercaba el final de la Guerra Fría las diferencias entre los partidos de una tendencia y 

los de otra iban desapareciendo ya que ofrecían a sus electores soluciones semejantes 

para los problemas que se planteaban en sus respectivas sociedades. Ante el 

surgimiento de un electorado más o menos neutro, que huía casi instintivamente de 

identificarse demasiado con una ideología o con la contraria, los partidos se lanzaron a 

la caza del centro electoral, sembrando mensajes confusos, ambiguos, que bien podrían 

ser aceptados casi por cualquier persona, no radicales y, por lo tanto, poco fieles a sus 

propios principios. Son los conocidos como catch all parties o «partidos atrápalo todo»10. 

A estos partidos también se les podría calificar de populistas en el sentido de estar 

orientados a captar el mayor número de votos sin importar mucho qué se ofrece al 

electorado pues la intención de cumplir lo prometido es bastante dudosa11.  

9 CONWAY, J. F. «Populism in the United States, Russia, and Canada: Explaining the Roots of Canada's 
Third Parties». Canadian Journal of Political Science, vol. 11, nº. 1, marzo, 1978, pp. 99-124.  
10 WOLINETZ, Steven B. «Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party 
Organization in Contemporary Democracies». GUNTHER, Richard; MONTERO, José Ramón y LINZ, Juan 
J. (eds.). Political Parties,. Oxford: Oxford University Press 2002.  
11 KITSCHELT, Herbert. «Diversificación y reconfiguración de los sistemas de partidos de las democracias 
postindustriales». Revista Española de Ciencia Política, n.º 10, abril 2004, pp. 9-51. 
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La labor de los partidos tribunicios es semejante en este sentido pues tienen como objeto 

lanzar mensajes exagerados o radicales, claramente identificados con la línea original 

del partido o de la ideología a la que dice representar, sabiendo que difícilmente 

alcanzará el poder y se verá en la tesitura de aplicar su programa (que en el fondo sabe 

que es inaplicable).  

Como consecuencia lógica de ese sistema de «partidos atrápalo todo» surgió el sistema 

de «partidos cártel» o los cárteles de partidos. A ese escenario se llega desde un sistema 

donde una multitud de partidos compiten en condiciones de —más o menos— igualdad; 

poco a poco, los electores solo respaldan un limitado número de ofertas por lo que dan 

su apoyo a un número de partidos más limitado; dichos partidos, en un proceso de 

retroalimentación, se cuidan unos a otros, se protegen entre sí, para que al final las 

opciones queden reducidas a dos o poco más, de manera que los demás partidos 

languidezcan sin subvenciones públicas o incluso se extingan. Esa reducción concertada 

de competitividad entre actores es lo que se llama «cártel», que es una situación previa 

al monopolio y distinta a la libre competición entre agentes políticos (o económicos)12. 

De ahí que parezca que los partidos políticos tradicionales —que no necesariamente 

tradicionalistas— o del establishment hayan incluido elementos populistas en sus 

discursos, o hayan aceptado elementos que al final se han convertido en transversales 

a todos ellos (aunque vayan en contra de sus idearios13). 

En este sentido, el sistema político se autolegitima a través de esos pocos partidos, de 

manera que cuando, por demanda social, surgen otros movimientos o partidos, estos 

tienen que luchar duramente para hacerse un hueco entre los que ya estaban antes, en 

ocasiones lanzando mensajes que pueden ser entendidos como antisistema. Esta 

acusación es, en gran medida, cierta, pues los nuevos partidos desean modificar el statu 

quo, el estado de cosas que, claramente, les perjudica y que, por otro lado, consideran 

que es injusto para ellos, para sus electores e incluso para la sociedad en general.  

En este punto, es interesante recordar cómo Ortega y Gasset describía con gran 

entusiasmo y optimismo la «nueva política», contraponiéndola a la «vieja». No hay que 

olvidar que Ortega, republicano convencido, contemplaba con pesimismo la situación de 

—desde su punto de vista— decadencia en la que entonces se encontraba España frente 

12 BLYTH, Mark y KATZ, Richard S. «From Catch-all Politics to Cartelisation: The Political Economy of the 
Cartel Party». West European Politics, vol. 28, n.º 1, enero 2005, pp. 33–60. 
13 Este sería el caso de la defensa del divorcio, el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo o la autonomía de los menores frente a sus progenitores. 
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a la ilusión que le generaba la promesa de una «inminente» llegada de un nuevo régimen 

que viniera a levantar España del letargo en el que parecía encontrarse: «Y, por encima 

de todo esto, una generación, acaso la primera, que no ha negociado nunca con los 

tópicos del patriotismo y que, como tuve ocasión de escribir no hace mucho, al escuchar 

la palabra España no recuerda a Calderón ni a Lepanto, no piensa en las victorias de la 

Cruz, no suscita la imagen de un cielo azul y bajo él un esplendor, sino que meramente 

siente, y esto que siente es dolor»14. 

Sin embargo, al hablar de populismos, es imposible no volver la mirada al sur del 

continente americano, donde proliferaron todo tipo de regímenes que, grosso modo, 

podrían ser calificados como populistas, siendo el más paradigmático el peronismo, el 

régimen de Juan Domingo Perón, y su perpetuación en el tiempo a través de mensajes 

y estructuras puestas por él en marcha15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1 Principales ejemplos de regímenes populistas16 

 

14 «Vieja y nueva política». Conferencia de José Ortega y Gasset, marzo de 1914, Teatro de la Comedia 
(Madrid). 
15 Ver, entre otros, TORRE, Carlos de la. «Populist Redemption and the Unfinished Democratization of 
Latin America». Constellations, vol. 5, n.º 1, 1998, pp. 85-95. 
16 Elaboración propia siguiendo a GHERGHINA, Sergiu; MIŞCOIU, Sergiu y SOARE, Sorina (eds.). 
Contemporary Populism: A Controversial Concept and Its Diverse Forms. Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing 2013. En este cuadro se podrían incluir o eliminar algunos partidos o líderes; no es en absoluto 
un cuadro cerrado, ya que depende de qué se considere populista o neopopulista.  

América Europa 

Argentina: Juan Domingo Perón, Carlos 

Menem, Néstor Kirchner. 

Austria: Jörg Haider (Partido Popular Austríaco, 

ÖVP). 

Brasil: Getúlio Vargas, Fernando Collor de 

Mello, Lula, Dilma Rousseff. 

Francia: Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen 

(Frente Nacional). 

Bolivia: Evo Morales. 
Grecia: Alexis Tsipras (Coalición de la Izquierda 

Radical, Syriza). 

Ecuador: Rafael Correa. 
Italia: Silvio Berlusconi (Forza Italia), Beppe Grillo 

(MoVimento 5 Stelle). 

Nicaragua: Daniel Ortega. 
Reino Unido: Nigel Farage (Partido de la 

Independencia del Reino Unido, UKIP). 

Perú: Alberto Fujimori.  

Venezuela: Hugo Chávez Frías, Nicolás 

Maduro. 
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Es necesario reconocer que apenas se nota la diferencia entre izquierda y derecha 

mientras que la gran brecha se sitúa entre los partidos que son del establishment y los 

que no lo son, entre aquellos que trabajan desde dentro del sistema y los que están fuera 

luchando por hacerse un hueco en el mismo (o abiertamente pretenden destruir ese 

sistema y construir uno diferente). 

Durante el siglo XIX la política estaba en manos de unas pocas centenas de prohombres; 

sin embargo, miles de obreros ya participaban en movimientos sociales y se asociaban 

para luchar por una misma causa. Cuando pasaron inevitablemente (y como era de 

justicia) a engrosar las filas de los electores, los partidos liberales, elitistas por naturaleza, 

no supieron hacerse con la nueva situación; o dicho de otro modo, había otros actores 

que ya llevaban tiempo gestionando la participación simultanea de miles de personas en 

los asuntos públicos. Así, los partidos socialistas fueron los primeros ejemplos exitosos 

de partidos de masas.  

Precisamente, una de las cuestiones más estudiadas por Ortega y Gasset fue esa 

contraposición entre masa y élite, los pros y los contras que se derivaban del objetivo 

advenimiento de las masas a la vida política y social contemporánea. Otros autores 

también criticaron la llegada de las masas, entendidas estas no en sentido numérico sino 

en términos cualitativos, es decir, una ingente cantidad de personas que no piensan por 

sí mismas, que no muestran ser capaces de razonar, sino que se ven zarandeados por 

mensajes de una u otra dirección. Es lo que el papa Pío XII llamaba «oclocracia», el 

gobierno de las masas informes, sin criterio, capaces de acabar con la propia (auténtica) 

democracia17. En línea con Eugenio Pacelli, otro pontífice señaló que «Una auténtica 

democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta 

concepción de la persona humana», denunciando que «una democracia sin valores se 

convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la 

historia»18. 

Aquí es pertinente recordar las palabras de Max Weber, recogidas por Pakulski y Higley 

sobre el líder carismático en las democracias occidentales, que acabarían derivando en 

sistemas cesaristas donde un líder carismático se haría con el control de las democracias 

17 No hay que olvidar que antes de ser elegido papa en marzo de 1939 había sido secretario de Estado 
del Vaticano (1930-39) y antes nuncio ante –en la práctica– toda Alemania (1917-30).  
18 Juan Pablo II, Centesimus Annus, n.º 46, 1991. Es necesario recordar que Karol Woitila sufrió en primera 
persona el totalitarismo nazi y durante la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial y el régimen 
comunista teledirigido desde Moscú durante casi cuarenta años.  
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liberales: «He depicted leader democracy as a distinctive political order marked by the 

domination of charismatic leaders over professional parliamentary politicians, party 

machines, and state bureaucracies»19. 

 
Conclusiones 
Tras realizar este recorrido por la historia de las ideas políticas y la evolución de los 

sistemas de partidos, se puede concluir que, como se afirmó al principio, se ha abusado 

del término «populismo» en muchas ocasiones. A veces, incluso, ha servido para 

denigrar simplemente al oponente, tal y como hicieron con Lech Walesa y Vaclav Havel20. 

No obstante, hay que subrayar que, salvo el caso de los movimientos populistas del siglo 

XIX, ningún otro partido político ha vuelto a usar el término para autodenominarse como 

tal con orgullo. Por lo tanto, el término «populismo» ha sufrido un proceso de asignación 

de todo tipo de connotaciones negativas, como le sucede al término «fascismo». 

Parece inevitable que, en toda sociedad humana que busque un mínimo de progreso, 

debe existir un sujeto rector y un sujeto regido, es decir, debe haber alguien que mande 

y otros que obedezcan. En ocasiones ambos sujetos pueden coincidir (como sucede en 

la democracia), pero eso, tarde o temprano, acaba por quedarse en el terreno de la teoría 

para pasar a una práctica bien distinta: que quienes realizan funciones de intermediarios 

entre la gran masa de ciudadanos y quien ejerce el poder se conviertan en los auténticos 

detentadores del poder, haciendo de los ciudadanos simples electores, con un poder 

muy limitado. En palabras de Rousseau: «Los diputados del pueblo no son, pues, ni 

pueden ser sus representantes, no son más que sus mandatarios; no pueden concluir 

nada definitivamente. […] El pueblo inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es 

sino durante la elección de los miembros del Parlamento; desde el momento en que estos 

son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada»21. 

En efecto, se ha dado en muchas democracias occidentales una reacción entre el 

electorado contra los partidos tradicionales y se ha dado un giro del sentido del voto 

19 PAKULSKI, Jan y HIGLEY, John: «Towards Leader Democracy?». HART, Paul ‘t y UHR, John (eds.). 
Public Leadership: Perspectives and practices. Canberra: ANU Press, 2008, pp. 45-47. Ver también 
WEBER, Max. Economy and Society. Berkeley: University of California Press, 1978. 
20 MUDDE, Cas. «In the Name of Peasantry, the Proletariat, and the People: Populisms in Eastern Europe». 
MENY, Yves y SURE, Yves (eds.). Democracies and the Populist Challenge. Nueva York: Palgrave 2002, 
pp. 224-225. 
21 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social. Madrid: Espasa Calpe 2007. La edición original del autor 
data de 1762. 
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hacia partidos completamente nuevos, que se presentan prácticamente «inmaculados», 

sin sombra de sospecha de corrupción o abuso de poder. El caso más paradigmático ha 

sido el triunfo de Emmanuel Macron y su movimiento República en Marcha, que en 

realidad no era hace un año un partido político. En pocas palabras, los electores han 

votado en algunos países todo lo contrario de lo que se le proponía desde el 

establishment, simple y llanamente porque se le proponía desde allí.  

Sin entrar a valorar las opiniones de Pareto o de Robert Michels sobre la teoría elitista 

de la democracia y su regla de hierro de la oligarquía, parece evidente que en las 

complejas sociedades actuales (y futuras) el papel de los intermediarios se hace cada 

vez más necesario e incluso imprescindible para el buen funcionamiento de la 

democracia. Aunque haya adelantos tecnológicos que permitan la participación directa 

en el proceso de toma de decisiones (a través de medios electrónicos o telemáticos, por 

ejemplo) siempre será necesario la existencia y el trabajo de personas que interpreten la 

realidad, examinen cuáles son las necesidades y las prioridades y las ordenen, 

canalicen, potencien las demandas o las mitiguen hasta el punto de hacerlas 

desaparecer. 

Como se ha podido ver a lo largo del documento, los populismos nacen en las 

democracias22. Esto no quiere decir que sea una evolución lógica —y positiva— de las 

mismas sino que crecen en su interior como un parásito: se aprovechan de ellas, de las 

posibilidades y recursos que ofrecen, para lanzar mensajes con el fin de hacerse con el 

poder y desde allí transformar el sistema. Se aprovechan de la debilidad de un sistema 

político dado y de la mala situación (generalmente económica) de una buena parte de la 

población para hacerse un hueco en el escenario político. Surgen como una manera más 

de canalizar las insatisfacciones, agravios y demandas por parte de la ciudadanía23. 

Por último, ¿qué define un mensaje político como populista? Se podrían señalar tres 

elementos. En primer lugar, la identificación del líder con el pueblo, con sus sentimientos, 

con su dolor. El líder viene del pueblo, es uno con él y nunca dejará de serlo (o al menos 

22 De ahí la reticencia a incluir a los fascismos, los sistemas totalitarios o las dictaduras en la lista de 
regímenes populistas. 
23 Siguiendo la teoría general de sistemas (TGS), es necesario mantener bien refrigerada y engrasada la 
estructura social, de manera que los gobernantes conozcan la opinión acerca de las decisiones políticas 
que están tomando, pues en principio lo hacen para mejorar la vida de la gente y no para dificultarla aún 
más. Para profundizar sobre la TGS, ver BERTALANFFY, Ludwig von. General System Theory: 
Foundations, Development, Applications. Nueva York: George Brazilier 1968. Ver también EASTON, 
David. A Systems Analysis of Political Life. Chicago: University of Chicago Press, 1979. 
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eso promete). En ese sentido, no hay intermediario posible entre él y «su» pueblo (sujeto 

político abstracto que sustituye al demasiado concreto de «ciudadanos» o 

«ciudadanía»). En segundo lugar, el líder populista es utopista en su discurso, 

cortoplacista en su acción. Por eso tiene tanto éxito en determinados momentos 

históricos, porque promete soluciones inmediatas, sencillas, casi mágicas, para 

problemas extremadamente complejos. En el extremo opuesto se encontrarían los 

grandes líderes que, lejos de tratar de engañar al público con paños calientes presenta 

la realidad en toda su crudeza, como Winston Churchill y su conocido discurso al ser 

nombrado primer ministro en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde afirmó: «I 

have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat». En tercer lugar, el populista suele 

señalar un culpable como origen y causa última de todas las desgracias que azotan a un 

determinado país («los extranjeros», «los gitanos», «los judíos», «los 

fundamentalistas»…); el uso de «chivos expiatorios» no es precisamente algo nuevo en 

la historia, y no será la última vez que suceda.  

En definitiva, se puede observar que es muy difícil encasillar a un partido como populista 

pues, por un lado, la realidad es mucho más compleja que cualquier modelo teórico y, 

por otro lado, hay un cierto temor a aplicar tal calificativo por la carga despectiva que 

conlleva. Y, para hacerlo más difícil aún, hay populismos de izquierdas y de derechas, y 

también hay neopopulismos. Y por muy cómodo que pudiera parecer asimilar los 

fascismos o los totalitarismos a los populismos, son términos que no conviene mezclar, 

cosa que no les hace ser mejores que ellos. 

Lo que está en juego aquí es el papel que desempeñan los partidos políticos en un 

sistema político dado. ¿Sería posible suprimir los partidos políticos tal y como hoy son 

conocidos? ¿Se podría prescindir de ellos para gestionar la vida pública? ¿Puede 

transformarse el escenario político en un lugar sin partidos, donde estén presentes solo 

representantes directos de la ciudadanía? ¿Es el momento de pasar de la democracia 

liberal representativa a la llamada democracia radical o directa? 
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El momento de la defensa europea 

Resumen 

En un momento histórico en el que la propia existencia de la Unión Europea se encuentra 

en entredicho, los líderes europeos buscan imprimir un renovado impulso al proyecto de 

integración que representa la Unión. La política pomún de seguridad y defensa de la 

Unión se presenta como una de las claves de esta intención. Este Documento de Opinión 

señala algunas de las cuestiones que van a condicionar el progreso hacia una auténtica 

política de seguridad y defensa de la Unión Europea.  

 
Abstract 

In a historic moment in which the very existence of the European Union is in question, 

European leaders seek to give a new impetus to the integration project represented by 

the Union. The Common Security and Defense Policy of the European Union is one of 

the centerpieces of this intention. This Document outlines some of the issues that will 

condition progress towards a genuine security and defense policy of the European Union. 
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«La Unión Europea se enfrenta a retos sin precedentes, tanto mundiales como interiores: 

conflictos regionales, terrorismo, presiones migratorias crecientes, proteccionismo y 

desigualdades sociales y económicas». Esta frase, extraída de la declaración efectuada 

por los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Roma para 

celebrar el 60 aniversario de los Tratados que llevan el nombre de la capital italiana, 

muestra las características de un entorno global en profunda y vertiginosa 

transformación. 

En un momento histórico en el que la propia existencia de la Unión Europea (UE) se 

encuentra en entredicho, los líderes europeos, aunque con discrepancias, buscan 

imprimir un renovado impulso al histórico proyecto de integración que representa la 

Unión. Ya que ninguna nación europea puede afrontar por sí sola las amenazas internas 

y externas a las que todas se ven sometidas, no existe otra opción que impulsar la 

cooperación en el marco de la UE: «Para fortuna nuestra, estamos unidos. Europa es 

nuestro futuro común». 

Ahora, lo que toca es pasar de las palabras a los hechos. Se trata de ver si es posible 

superar las diferencias y recelos que han lastrado el desarrollo de algunas de las políticas 

comunes más ambiciosas. El brexit representa un desafío formidable, pero a la vez una 

oportunidad histórica para avanzar en la integración europea. No hay que olvidar, que el 

Reino Unido ha sido un socio remiso a la hora de apoyar cualquier política comunitaria 

que fuese más allá del «mercado común». Sin esa traba, las mejoras que precisa la UE 

pueden ser más resueltas e intensas. 

En este contexto, la política común de seguridad y defensa (PCSD) se presenta como la 

piedra angular del cambio autoimpuesto por la UE para «defender nuestros intereses y 

valores comunes». No obstante, el camino se antoja no exento de dificultades. A 

continuación, se esbozan algunas de las cuestiones que, a corto y medio plazo, van a 

condicionar el progreso hacia una auténtica PCSD. 

 
Hacia una Unión Europea de la defensa 
A fin de contrarrestar los riesgos y amenazas a nuestra seguridad y, al mismo tiempo, 

hacer oír su voz en los asuntos globales, Europa necesita volver a pensar sobre su 

defensa. Continuamente se ha reclamado que, si la Unión Europea quiere convertirse en 

un actor influyente en el concierto internacional, necesita una política de seguridad y 

defensa congruente con sus propios valores e intereses. 
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En octubre de 2016, los ministros de defensa de Francia, Alemania, Italia y España 

propusieron el establecimiento de una «Unión Europea de Seguridad y Defensa» 

destinada a reforzar la autonomía estratégica europea en sus dimensiones operacional 

e industrial. Tal ambición implica un importante componente militar que disponga de los 

medios y capacidades acordes a la actual situación geoestratégica. No se trata de 

abandonar el tradicional «poder blando», seña de identidad de la UE, ni tampoco la 

creación de un Ejército europeo, sino de disponer del conjunto completo de instrumentos 

para la gestión de crisis en un panorama mundial cada vez más incierto y amenazante. 

Una mirada a la situación de la defensa europea demuestra claramente que son 

necesarios avances. Los todavía 28 países miembros de la UE gastan colectivamente 

en su defensa alrededor de 190.000 millones de euros al año, lo que significa más del 

doble del presupuesto de defensa de la Federación Rusa. Y, sin embargo, la defensa 

europea sigue dependiendo del apoyo de Estados Unidos. Incluso operaciones de 

pequeña entidad no pueden realizarse autónomamente. Además, la salida del Reino 

Unido de la UE, ya prevista para marzo de 2019, significará una importante merma en 

las capacidades militares europeas. Así, un continente rico pero incapaz de defenderse 

por sí mismo es un factor desestabilizador, no solo para los países y ciudadanos 

europeos sino también para nuestro vecindario.  

Por otro lado, la reiterada petición de la nueva administración norteamericana para 

reasignar responsabilidades en el marco de la OTAN es otra variable que debe ser tenida 

en cuenta. La demanda para que Europa asuma una mayor carga sobre su seguridad y 

defensa no es nueva. Ya en 2011, Robert Gates, entonces secretario de defensa de la 

Administración Obama, alertaba de que una nueva generación de líderes 

estadounidenses podría abandonar la OTAN y los 60 años de garantías sobre la 

seguridad de Europa, exasperados por los fracasos en la voluntad política europea y en 

la escasa financiación necesaria para mantener viva la Alianza. 

La llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump ha convertido en premonitorias 

las palabras de Gates. Hoy parece evidente que EE.UU. ya no está dispuesto a que sus 

soldados arriesguen la vida por la seguridad de los europeos. Las apelaciones son las 

mismas, pero ahora se realizan sin el lenguaje diplomático al que estábamos 

acostumbrados. 
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Sin embargo, el enfoque adverso a la unidad europea —y, en cierta medida, también en 

contra de la OTAN— impulsado por el presidente Trump es sin duda la muestra más 

clara del cambio producido en las relaciones transatlánticas. En contraste con Obama, 

firme defensor de la UE, el nuevo presidente americano ha calificado al brexit de 

«inteligente» y vaticinado que, después del Reino Unido, otros países pueden seguir el 

mismo camino. Al igual que Rusia, el actual inquilino de la Casa Blanca preferiría una 

Europa dividida en la que los postulados norteamericanos puedan ser impuestos sin 

dificultad. Según esta visión, el fraccionamiento europeo facilitaría una América fuerte, 

aunque sea a costa de la debilidad de sus aliados tradicionales. Así las cosas, no es de 

extrañar que el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, haya calificado 

a Trump y EE.UU. como una «amenaza para la UE», al mismo nivel que China, Rusia o 

el islam radical.  

Estos dos factores, la necesidad de impulsar la autonomía estratégica europea y el riesgo 

de desenganche estadounidense —o incluso la oposición abierta a la UE—, señalan la 

imperiosa exigencia de avanzar hacia una verdadera defensa de la Unión.  

En diciembre de 2016, el Consejo Europeo solicitó a la alta representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que efectúe 

propuestas, «en el curso de los próximos meses», para impulsar la PCSD. Con este 

mandato y sobre la base de la Estrategia Global de Seguridad, la alta representante ha 

confeccionado un Plan de Implementación en Seguridad y Defensa. Este plan desarrolla 

diversas medidas para alcanzar el nuevo nivel de ambición establecido por los ministros 

de exteriores y de defensa de la UE (14 noviembre 2016). Las medidas contenidas en el 

plan se pueden agrupar en cuatro conjuntos de acciones. 

El primero trataría de profundizar la cooperación en defensa por medio de una revisión 

anual coordinada de todas estas materias. La revisión tendría como objetivo promover 

la transparencia y la colaboración a través de programas conjuntos entre los Estados 

miembros y, por lo tanto, utilizar economías de escala. La intención sería auxiliar a las 

naciones a que sincronicen los planeamientos de defensa nacional a través de esta 

actividad que sería ejecutada por la Agencia Europea de Defensa. Igualmente, este 

instrumento podría constituir un modo de consolidar los compromisos en el gasto y la 

interoperabilidad de las adquisiciones de materiales y sistemas de armas. 

El segundo grupo de medidas se centra en el necesario impulso a la respuesta rápida 

de la UE para la gestión de crisis. Así, se están reevaluando tanto las capacidades civiles 
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como el desarrollo operacional de las Agrupaciones Tácticas de la UE —los 

denominados Battle Groups—.  

La salida del Reino Unido de la UE no tiene por qué significar el fin de la colaboración en 

materia de seguridad. Por ello, el tercer grupo de acciones promueve avanzar en las 

asociaciones de la PCSD, para permitir que terceros países puedan participar en 

misiones de la Unión de manera similar a la actualidad. 

Finalmente, el cuarto aspecto del plan propuesto por la alta representante tiene a la 

«cooperación estructurada permanente» como tema central. El apartado siguiente se 

dedica a este asunto considerado como esencial para el futuro de la defensa europea. 

 
La cooperación estructurada permanente: una solución «a la carta» 
La experiencia adquirida a lo largo de los años demuestra la dificultad para que los 

Estados miembros de la UE consensuen las formas de actuación con las que proteger 

valores e intereses comunes. En este punto se enmarcan las discrepancias entre los 

países a la hora de utilizar los diversos elementos de poder disponibles, así como los 

diferentes contextos políticos, geográficos y culturales que existen en el viejo continente. 

Conscientes de esta situación, la solución de compromiso acordada por los Gobiernos 

de la UE es la denominada «Europa de varias velocidades». Se busca conjugar, por un 

lado, el respeto a las inquietudes y sensibilidades nacionales y, por otro, la consecución 

de una mayor cooperación multinacional. En otros términos, cada Estado miembro 

determina el ritmo y el ámbito con los que quiere participar en el programa de cuatro 

objetivos reconocidos en la Declaración de Roma de marzo de 2017: una Europa segura 

y protegida; una Europa próspera y sostenible; una Europa social; y una Europa más 

fuerte en la escena mundial. 

Sobre la idea general de que no es preciso modificar el Tratado de Lisboa —algo arduo 

y, también, peligroso para la unidad europea en las actuales circunstancias—, se busca 

que esta política de una Unión «a la carta» adquiera un carácter institucional a través de 

la llamada «Cooperación Estructurada Permanente» (CEP). 

La CEP es una forma de cooperación prevista en las disposiciones de la PCSD del 

Tratado de la Unión Europea —artículos 42.6, 46 y protocolo 10—. Esta herramienta, 

que nunca ha sido activada, permite que un grupo «autoseleccionado» de Estados 

miembros cooperen con mayor intensidad. Se centra en cinco áreas de acción: inversión, 

cooperación en materia de capacidades, facilitadores operativos, programas de 
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coordinación y equipos conjuntos. Los Estados participantes deben comprometerse o 

contribuir de una manera u otra en cada una de estas áreas. 

Las naciones que quieran unirse a la CEP pueden desarrollar un entendimiento más 

detallado, definiendo los «criterios de entrada». Esto garantiza que la cooperación se 

construya en torno a unos objetivos y criterios comunes que son efectivos desde el primer 

momento y aplicables a todos los miembros que deseen su desarrollo. Es crucial que, 

simultáneamente, se aborden los compromisos operativos que la CEP supone, única 

manera de que tenga resultados tangibles. 

En una Resolución, de 16 de marzo de 2017, el Parlamento Europeo ha alentado a «los 

Estados miembros a que, cuanto antes, establezcan una cooperación estructurada 

permanente en el marco de la Unión y participen en la misma, con vistas a mantener y 

mejorar sus capacidades militares mediante el desarrollo de su liderazgo y doctrina, la 

formación y el desarrollo del personal, el desarrollo de infraestructuras y material de 

defensa y la interoperabilidad y la certificación». 

Pero, la Resolución va más allá al reclamar la creación de una «fuerza europea 

integrada» permanente que, como fuerza multinacional, sea puesta a disposición de la 

Unión a efectos de la aplicación de la PCSD, tal y como se prevé en el Tratado de Lisboa. 

Esta CEP debería incorporar: (1) el sistema de agrupaciones tácticas de la Unión; (2) un 

cuartel civil y militar permanente, con capacidades militares y civiles de planificación y 

ejecución; y (3) las estructuras multinacionales militares europeas existentes el Mando 

Europeo del Transporte Aéreo, el Eurocuerpo y la Organización Conjunta de 

Cooperación en Materia de Armamento. 

Un asunto a resolver es el modo en que se financiaría la CEP ya que, al menos en teoría, 

la PCSD se encuentra fuera de la financiación comunitaria. La Resolución parlamentaria 

aboga por que la Agencia Europea de Defensa y la CEP deben tratarse como 

instituciones «sui géneris» de la Unión, para que sus gastos administrativos y operativos 

se efectúen con cargo al presupuesto de la Unión. Esta sería la única opción que prevén 

los Tratados. Además de lo que se está analizando el Parlamento —y también por el 

Consejo— es preciso recordar que la Comisión ha propuesto el establecimiento de un 

«fondo de defensa europeo» que podría utilizarse en apoyo a iniciativas incluidas en la 

CEP.  

Pese al empeño de las instituciones europeas, lo cierto es que los países miembros de 

la UE discrepan en cuestiones de fondo. Por un lado, existe controversia entre los que 
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defienden el carácter operativo de la iniciativa y otros que prefieren orientarla hacia el 

desarrollo de capacidades. 

Con el fin de promover una posición común en este aspecto, en el Consejo de Ministros 

franco-alemán de 13 de julio de 2107, las autoridades de los dos países definieron un 

primer grupo de criterios para la CEP, así como una lista de proyectos de interés bilateral. 

Aunque, no han sido publicados oficialmente, esos posibles criterios se referirían a varios 

tipos de compromisos, entre los que destacarían: primero, avanzar hacia el objetivo de 

que el presupuesto de defensa alcance el 2% del PIB y, sobre todo, el compromiso de 

destinar el 20% del presupuesto para inversiones; segundo, participar en las actividades 

de la Agencia Europea de Defensa; y tercero, compromiso no solo a contribuir en los 

«Battle Groups», sino, ante todo, a mantener una participación significativa en las 

misiones y operaciones europeas, tanto civiles como militares. 

Otra cuestión debatida es si la participación en la CEP debe ser restringida por rígidos 

condicionamientos o adquirir un carácter inclusivo que permita ser implementada por el 

mayor número posible de países. No obstante, todo parece indicar que, al menos en el 

momento de escribir estas líneas, la intención es que, como ha señalado la ministra de 

defensa alemana, Ursula von der Leyen, «ningún país se vea obligado a participar en la 

CEP, pero todo el mundo debería ser capaz de hacerlo. La cooperación estructurada 

permanente está abierta a todos». 

 
A modo de conclusión 
Europa se encuentra en una coyuntura muy favorable para construir un pilar político y 

militar autónomo capaz de defender sus fronteras, así como para proyectar poder y 

estabilidad en su vecindario. 

Pero, para ello es preciso superar dos desafíos. En primer lugar, se debe abordar el 

vacío existente entre ambiciones y capacidades. Y, segundo, es necesario identificar 

aquellas posiciones que, respetando la soberanía nacional, garanticen, al mismo tiempo, 

el nivel correcto de solidaridad entre los países miembros de la UE. 

Para afrontar estos dos retos, el pragmatismo parece haberse impuesto. Se ha dejado 

atrás la imposición del consenso en todos y cada uno de los puntos de la agenda 

europea. No obstante, esta política «a la carta» tendrá importantes repercusiones y su 

éxito o fracaso dependerá, como casi siempre, de la voluntad política de las naciones. 

Se trata de evitar, por todos los medios, que se instituya «una nueva línea divisoria, como 
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un nuevo telón de acero entre el este y el oeste», según la expresión empleada por el 

presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En otros términos, que las 

diferentes velocidades a la hora de avanzar hacia el objetivo común no supongan en la 

práctica una ruptura de la unidad política de los Estados miembros.  

La consecución de una autonomía estratégica europea se ha vuelto más urgente a la 

vista de que el compromiso en seguridad, intereses y valores entre ambas orillas del 

Atlántico se ha resquebrajado. Con EE.UU. en la senda de la desglobalización, la UE 

tiene la oportunidad y la obligación de defender, con más tenacidad, cuestiones de 

alcance global. El libre comercio, la universalidad de los derechos humanos, el modelo 

de democracia liberal, o el respeto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y del 

derecho internacional son elementos de un orden internacional que se encuentra bajo 

asedio y que EE.UU. no parece estar dispuesto a proteger, por lo menos de la forma que 

venía haciéndolo durante los últimos 70 años.  

Pero, aunque pueda parecer contradictorio, el fortalecimiento de la PCSD redundará en 

favor de la OTAN, que se beneficiará de un reparto más armónico de responsabilidades 

que conlleve la consecución de un auténtico equilibrio político y estratégico entre Europa 

y EE.UU. Nos encontraríamos así ante un nuevo e imprescindible marco de relaciones 

OTAN-UE. 

En cualquier caso, el momento de la defensa de la Unión Europea ha llegado. Por el bien 

del proyecto de integración que ella representa, esperemos que no se malogre. 
 

 
 
 
 
 

 Mario Laborie Iglesias* 
Coronel del Ejército de Tierra 

Asesor político del Eurocuerpo 
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«Biohacking» y «biohackers»: amenazas y oportunidades 

 

Resumen 

La simplificación de las técnicas relacionadas con la biología molecular y el acceso al 

conocimiento ha potenciado el desarrollo de la filosofía DIYBio (Do It Yourself Biology- 

«Haz tu mismo biología») a nivel mundial. Este movimiento, potenciado incluso desde 

las universidades, trata de trasladar el conocimiento desde los laboratorios a los garajes 

por los biohackers a semejanza de lo ocurrido con la informática. El problema que plantea 

esto es la presumible falta de control de las líneas de investigación que se puedan llevar 

a cabo y que podrían llegar a provocar consecuencias impredecibles. Resultando 

necesario fomentar el comportamiento ético de los seguidores junto con una supervisión 

de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así como una mayor implicación de la 

administración, unido a una mayor transparencia si cabe para evitar caer en el 

sensacionalismo que podría degenerar en una situación de alarma social. En conclusión, 

el movimiento biohacker ha llegado para quedarse por lo que resulta fundamental 

conocer quiénes son, supervisar sus trabajos e incluso adecuar la legislación en caso de 

que fuera necesario a la realidad que estamos viviendo. 

 

Abstract 

The simplification of techniques related to molecular biology and access to knowledge 

has boosted the development of the DIYBio (Do It Yourself Biology) philosophy 

worldwide. This movement, promoted even from the universities, tries to transfer 
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knowledge from laboratories to garages by biohackers in the same way as what 

happened with computer science. The problem that arises is the presumed lack of control 

of the lines of research that can be carried out and that could lead to unpredictable 

consequences. It is necessary to promote the ethical behavior of the followers along with 

a supervision of the security forces, as well as a greater involvement of the administration, 

together with a greater transparency if it is possible to avoid falling into the sensationalism 

that could degenerate into a situation of alarm Social. In conclusion, the biohacker 

movement has arrived to stay so it is fundamental to know who they are, to supervise 

their work and even to adapt the legislation in case it was necessary to the reality that we 

are living.  

  

Palabras clave 

Biohacking, biohackers, bioterrorismo, riesgos, amenazas, bioseguridad. 
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Biohacking, biohackers, bioterrorism, risks, threats, biosecurity. 
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Introducción 

El pasado 19 de mayo se celebró en Estocolmo el Biohacker Summit bajo el lema Better 

Living Through Science, Technology & Nature. Durante el encuentro internacional de 

empresas y personas interesadas en el mundo biohacker se dieron cita desde 

bioingenieros hasta médicos, pasando por ciberfilósofos o diseñadores tecnológicos de 

belleza para discutir temas relacionados en cómo ser, o transformarse, en individuos más 

listos, más sanos y por supuesto, mejores personas gracias a los progresos obtenidos 

en bioinformática, en ingeniería genética, medicina, e incluso a través del arte1. 

Puede que a muchos les sorprenda como esta joven filosofía de vida identificada con la 

estética biopunk2, el movimiento transhumanista3 y el tecnoprogresismo4 esté ganando 

adeptos en todo el mundo a merced del interés por optimizar el rendimiento y bienestar 

de las personas a través del acercamiento de la ciencia a la ciudadanía. Esto es, 

trasladando los laboratorios de investigación a los garajes u hogares de los ciudadanos 

a semejanza de lo que hicieron los pioneros de la informática5,6. De hecho, el término 

biohacking es una palabra compuesta por las palabras «biología» y hacking, siendo los 

biohackers firmes seguidores del movimiento DIYBio, es decir Do it Yourself Biology o lo 

que podrían ser, salvando las distancias, «biotecnólogos de andar por casa». Esto es así 

porque el movimiento DIYBio apuesta por hacer más accesibles las herramientas y el 

conocimiento necesarios para llevar a cabo experimentos de biología, bioquímica o 

1 http://biohackersummit.com/stockholm-2017/.  
2 Subgénero literario/cinematográfico nacido del Cyberpunk que se enfoca en la biotecnología como tema 

central. No tiene una ambientación específica, sus historias pueden ser futuristas, retrofuturistas e 
incluso contemporáneas. Se basa en el precepto de que la manipulación y experimentación genética 
han llegado a ser los máximos desarrollos científicos y tecnológicos 
(https://cafeanimelair.com/2012/10/11/biopunk/). 

3 Movimiento que promueve un acercamiento interdisciplinario para comprender y evaluar las 
oportunidades de mejorar la condición humana y el organismo humano abierto por el avance de la 
tecnología. Los transhumanistas esperan que mediante el uso responsable de la ciencia, tecnología y 
otros medios racionales consigamos finalmente convertirnos en poshumanos, seres con capacidades 
mucho mayores a las que tienen los actuales seres humanos 
(https://elnuevodespertar.wordpress.com/2014/01/09/el-lado-oscuro-del-transhumanismo-ingenieria-
genetica-nanotecnologia-y-armas-escalares/).  

4 Postura ideológica que preconiza un apoyo activo a la convergencia del cambio tecnológico y el 
progreso social. Argumenta que los desarrollos tecnológicos pueden ser profundamente 
empoderadores y emancipatorios cuando son regulados o dirigidos por instancias legítimamente 
democráticas o de participación activa para el aseguramiento de que sus costos, riesgos y beneficios 
sean justamente distribuidos en la sociedad (http://introduccion012.blogspot.com.es/2009/09/el-
tecnoprogresismo-o-tecno-progresismo.html). 

5  http://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/biohacking-biologia-sintetica-981397653255.  
6 O’NEILL M. «Transhumanists, biohackers, grinders: Who are they and can they really live forever?» 

23/02/17 (accedido 10/06/17). Disponible en http://www.abc.net.au/news/2017-02-23/biohackers-
transhumanists-grinders-on-living-forever/8292790.  
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bioingeniería con el objetivo último de alcanzar el desarrollo científico a través, entre 

otras tecnologías, de la biología sintética7.  

Relacionado con esto y al objeto de promover el desarrollo de la biología sintética, el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts organizó en 2003, una especie de concurso 

cooperativo denominado International Genetically Engineered Machine-iGEM 

(Campeonato Internacional de Máquinas de Ingeniería Genética)8, donde los estudiantes 

tuvieron que desarrollar un dispositivo biológico para hacer que las células respondieran 

a estímulos luminosos. El éxito fue tal que la iniciativa se expandió e internacionalizó en 

los siguientes años, aumentando el número de equipos conforme pasaban los años, así 

hasta 2017 donde han participado 2.274 equipos de todo el mundo, de los cuales 23 han 

sido españoles (1 de 311 en 2017)9.  

En la actualidad, el concurso está dirigido a estudiantes universitarios de pregrado, así 

como estudiantes de secundaria y posgraduados integrados en equipos 

multidisciplinares con el objetivo de construir sistemas genéticamente manipulados 

usando partes biológicas estándar llamadas BioBricks (los participantes reciben la misma 

caja de componentes biológicos estándar con el que deben construir un sistema biológico 

novedoso, desde bacterias con olores y colores a la carta hasta sistemas de detección 

de metales pesados en agua)10.  

Otra iniciativa similar, pero en este caso dedicado exclusivamente a estudiantes de 

pregrado es el concurso anual de diseño biomolecular BIOMOD que es organizado por 

el Wiss Institute de la Universidad de Harvard donde los participantes «compiten 

utilizando ADN, ARN, proteínas como “bloques de construcción” para crear robots 

autónomos, computadoras moleculares y prototipos para terapias a nanoescala»11.  

El impulso de la filosofía DIYBio ha permitido a nivel global (https://DIYbio.org) que 

estudiantes de grado, de bachillerato e incluso aficionados de forma individual o en 

equipos multidisciplinares en talleres comunitarios o en sus domicilios hayan obtenido 

7  http://dpya.org/wiki/index.php/DIYbio.  
8  http://igem.org/About.  
9  http://igem.org/Team_List?year=2017&name=Championship&division=igem.  
10  Fragmentos de ADN que codifican para una característica genética o biológica y que pueden ser 

combinados para formar módulos complejos. Son la unidad modular básica que realiza una función 
simple y permite modificar las funciones biológicas sin la necesidad de conocer a priori el 
funcionamiento exacto del sistema (https://genmolecular.como/tag/biobricks/).  

11 MOST N. «DIYBIO Around the world». Chapter 5. Biocoder DIY/BIO Quaterly Journal Fall, 2013 
(accedido 10/06/17). Disponible en Accedido 10/06/17. Disponible en 
http://chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000737/ch05.html  
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resultados en cuanto a la optimización de técnicas y procesos biotecnológicos que 

aseguran el acceso a estas tecnologías a todo el mundo12.  

Es importante resaltar que una gran mayoría de los biohackers son aficionados 

interesados en superar los retos que supone la investigación en instalaciones no más 

sofisticadas que un laboratorio de un instituto de enseñanza media en un ambiente 

cooperativo13. De hecho, las diferentes investigaciones que se están llevando a nivel 

global son accesibles en plataformas de fuentes abiertas (open source) como 

OpenWetWare o Synbiota donde se pueden encontrar desde los diferentes grupos, 

dirigidos normalmente por investigadores profesionales, hasta los protocolos de trabajo 

que facilitan el desarrollo de experimentos14,15. 

De igual manera, este desarrollo ha sido aprovechado por parte de emprendedores que 

gracias al desarrollo de patentes o no, a través de startups o empresas similares han 

visto una oportunidad de negocio con la venta del aparataje, consumibles y/o el material 

fungible necesario para poder desarrollar los experimentos «caseros» por parte de los 

biohackers16. Sin olvidar el hecho de conocimiento colaborativo que está detrás de la 

filosofía DIYBio a merced del acercamiento a las aulas de técnicas y desarrollos hasta 

ahora impensables (Rainbow Factory – Teaching Lab Edition)17, y por qué no incluso 

para aplicaciones artísticas18,19,20. 

 
DIYBio: riesgos y amenazas  
Ante el avance de la filosofía DIYBio pronto se plantearon las primeras dudas acerca de 

las posibles consecuencias perjudiciales que provocaría la liberación accidental o 

intencionada de los agentes biológicos obtenidos en un «laboratorio» donde se hiciera 

12  http://2011.igem.org/Jamboree/Team_Abstracts#EUROPE  
13  ANÓNIMO. «Garage biology» (editorial). Nature 2010;467:634. 
14  MEDVEDIK O. «Synbyota: Ant Entrly-Level ELN for the budding Scientist» Chapter 7. En Biocoder 

DIY/BIO Quaterly Journal Fall 2013. (accedido 10/06/17). Disponible en Accedido 10/06/17. Disponible 
en http://chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000737/ch07.html  

15  En los siguientes enlaces se puede entrar en las páginas web donde se explica con mayor profundidad 
lo recogido anteriormente http://openwetware.org/wiki/Labs y http://press.synbiota.com/company 

16  BANCROFT D. «The ‘Lunch Box’ sized Laboratory for Biohackers, Educators and Artists». 22/03/16 
(accedido 10/06/17). Disponible en http://labiotech.eu/bento-lab-kickstarter-dna-biohacking-synbio-
startup/  

17  https://synbiota.com/products/rainbow-factory-kit-teaching-lab-edition  
18  https://angel.co/life-sciences  
19  PROFFITT C. Top 10 Biochacking Companies to watch in 2017. Disruptordaily.com january 14, 2017 

(accedido 02/06/17). Disponible en https://disruptordaily.com/top-ten-biohacking-companies-watch-
2017/. 

20  https://amino.bio/pages/amino-labs-for-educators.  
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un «manejo» no controlado de agentes biológicos sin el adecuado nivel de 

bioseguridad21,22. Hecho que se veía potenciado por el libre acceso a agentes biológicos 

patógenos por vía postal, así como a la información genética en las bases de datos, junto 

con la posibilidad de adquisición de ADN sintético sin control, con lo que el ciclo se 

cerraba al poder no solo optar al agente biológico per se, si no a las herramientas de 

replicación genómica y por tanto crear/recrear un agente biológico en función de la 

información abierta disponible. Todo esto determina que los principios de protección y 

precaución establecidos en la conferencia de Asilomar se podrían ver sobrepasados y 

por tanto incrementar el riesgo23,24,25,26. 

El desarrollo de la tecnología CRISPR27, ha añadido un factor más de inquietud al poder 

ser utilizada la técnica tanto en células somáticas como en células germinales28. De ahí 

la importancia de establecer, como más adelante se expondrá unas pautas sobre el uso 

apropiado de esta tecnología partiendo de la generación de un comportamiento ético de 

los profesionales asociado a una adecuada biocustodia de los agentes biológicos 

modificados para evitar sus consecuencias no deseadas29. 

En este sentido no se puede olvidar el hecho de que la obtención por error de un agente 

biológico patógeno, como por ejemplo una bacteria multirresistente a los tratamientos 

antibióticos convencionales, podría tener consecuencias devastadoras a nivel global en 

el caso hipotético de que fueran capaces de conseguirla. De ahí la necesidad de 

potenciar el autocontrol por parte de los biohackers, de fortalecer la bioseguridad de sus 

21  SCHMIDT M. «Diffusion of syntetic biology: a challenge to biosafety». Syst Synth Bio Eng. 2008, pp. 
2:5. 

22  GORMAN B. «Patent office as biosecurity gatekeeper: Fostering responsable science and building 
public trust in DIY science». Marshall Rev Intell Prop L 2011; 3(10): pp. 423-449. 

23  https://genome-euro.ucsc.edu/goldenPath/credits.html#ebola_credits.  
24  MASSUNG RF. et al. «Analysis of the complete genome of smallpox variola major virus strain 

Bangladesh-1975». Virology 1994; 201(2): pp. 215-40. 
25 CELLO, J.; PAUL AV.; WIMMER E. «Chemical synthesis of poliovirus cDNA: generation of infectious 

virus in the absence of natural template». Science 2002; 297(5583): pp. 1016-8. 
26  LÓPEZ MORATALLA, SANTIAGO E. «Capítulo 19. Manipulación genética por transferencia de genes. 

Anexo: La conferencia de Asilomar». Departamento de Humanidades Biomédicas. Facultades de 
Medicina, Ciencias y Farmacia. Universidad de Navarra (accedido 10/0617). Disponible en 
http://www.unav.es/cdb/dbcapo19f.html.  

27  Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. En el siguiente enlace se 
incluye información técnica detallada sobre la técnica: http://www.scbt.com/es/crispr-cas9_system.html.  

28  La manipulación de las líneas germinales debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar, o permitir, la 
utilización de estas técnicas en líneas germinales por las consecuencias que podría generar sobre las 
generaciones futuras. 

29  MARTÍNEZ L. «Las ganadoras del Premio Princesa de Asturias de Ciencia: “La manipulación de ADN 
en embriones debe regularse”». Diario El Mundo (edición online) 22/10/15 (accedido 30/10/15). 
Disponible en http://www.elmundo.es/salud/2015/10/22/5627cb1b22601d354f8b45b3.html.
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instalaciones y por supuesto incrementar las medidas de biocustodia de los agentes 

obtenidos por parte de la propia organización DIYBio de la que anteriormente se hacía 

mención. Ese autocontrol conlleva la generación de la conciencia ética de los 

«investigadores» para evitar realizar investigaciones en la frontera de lo permisible30, 

hecho que es potenciado en el ideario de este tipo de organizaciones y grupos afines, 

entre ellos la propia fundación iGEM31. 

Ese manejo no controlado e indiscriminado de microorganismos podría tener como 

consecuencia transformar un agente biológico no patógeno, normalmente bacterias, en 

un agente biológico patógeno y por qué no, incluso letal. De ahí que rápidamente saltaran 

las alarmas al posible uso criminal o terrorista de agentes biológicos modificados en un 

garaje por personas que aprovechándose de la simplificación de las técnicas y 

procedimientos pudieran buscar en este tipo de agentes una herramienta para alcanzar 

sus objetivos32,33.  

Esta posibilidad de uso dual ya fue adelantada en 1999, cuando aún podría decirse la 

biotecnología empezaba a dar sus primeros pasos, por los miembros de la Comisión de 

Seguridad Nacional norteamericana al declarar que la simplificación de las técnicas 

biotecnológicas constituía una seria amenaza a la seguridad del país por parte de 

individuos o grupos dispuestos a utilizarlos contra Estados Unidos34. Aunque no se 

puede olvidar que, a pesar de los progresos obtenidos, aquel individuo, grupo o estado 

interesado en alcanzar la capacidad operacional de diseminación de agentes biológicos 

deberá superar los retos tecnológicos, logísticos y operativos que como a nadie se le 

30  KUIKEN T., PAUWELS E. «Beyond the laboratory and far away: inmediate and future challenges in 
governing the bio-economy». synbioproject.org (accedido 02/06/17). Disponible en 
http://www.symbioproject.org/porcess/assets/files/6642/beyond_the:laboratory_and_far_away_a_wilso
n_center_policy_brief.pdf. 

31  PRESIDENTAIL COMMISSION FOR THE STUDY OF BIOETHICAL ISSUES. «New Directions Hte 
Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies». December 2010. 

32  ANDERSON J, SASSAMAN L, YOU E. «The rise of distributed, decentralized, amateur/citizen science 
and do it yourself biology: safety and security concerns». Berkeley USA: Open Sci Summit, July 2010, 
pp. 29-31. 

33  GRAY R. «Risk posed by 'garage geneticists': Fears amateur scientists using DNA editing technology may 
cause harm». Mail online (página web) 30/09/16 (accedido 10/06/16). Disponible en 
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3815998/Risk-posed-garage-geneticists-Fears-amateur-
scientists-using-DNA-editing-technology-cause-harm.html. 

34  FEDERATION OF AMERICAN SCIENTIST. «What is Biosecurity and Why Should We Care. Module 
1» (consultado 30/10/15). Disponible en 
http://www.fas.org/biosecurity/education/dualuse/FAS_Introduction/2_A.html. 
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escapa necesitará algo más que una bata de laboratorio y un garaje35,36. No obstante, 

fruto de esta preocupación, y al objeto de conocer y evaluar las líneas de investigación 

que se estaban llevando a cabo, el FBI participó a partir de 2009 en las conferencias que 

dirige la organización DIYBio en Estados Unidos.  

El problema con el que nos enfrentamos es dónde empieza y dónde termina el derecho 

de los ciudadanos a manipular-trabajar con agentes biológicos en sus garajes y si esto 

es posible a día de hoy. El caso del artista Steve Kurtz resulta muy clarificador en este 

sentido, ya que explica lo expresado anteriormente, el desarrollo de la filosofía DIYBio 

con las manifestaciones artísticas y la conciencia de seguridad de la sociedad. La muerte 

súbita de su joven mujer en mayo de 2004, llevó aparejada el inicio de una investigación 

policial que desencadenó en su arresto por parte del FBI al haberse descubierto en la 

inspección de su casa un pequeño laboratorio de microbiología. Bajo la sospecha de que 

estaba realizando acciones ilegales fue acusado de sospecha de bioterrorismo al 

aplicársele la legislación antiterrorista. En su defensa Kurtz declaró que estaba 

trabajando en un proyecto artístico con bacterias no patógenas para el Museo de Arte 

Contemporáneo de Massachusetts. Durante el juicio se retiraron los cargos por 

bioterrorismo, pero se le aplicaron los cargos federales de fraude postal tanto a Kurtz 

como a Robert Ferrell, consultor científico del colectivo artístico Critical Art Ensemble’s 

Projects. Años después, en abril de 2008 los cargos fueron retirados al considerar el 

jurado que los hechos por los que estaba siendo juzgado no eran constitutivos de delito37, 

ya que la legislación norteamericana no contempla como delito trabajar, incluso con 

agentes modificados genéticamente, fuera de instalaciones autorizadas al contrario de 

lo que sucede en Europa38.  

En relación a lo anterior, Alemania y en aras de evitar el desarrollo descontrolado de la 

filosofía biohacker ha declarado que interpondrá penas de prisión y multas de hasta 

50.000 € a aquellos individuos o grupos que realicen este tipo de actividades al 

35  TUCKER JB. «Chapter 1 Introduction». Toxic Terror. Assessing Terrorist Use of Chemical and 
Biological Weapons. Tucker JB. Editor. Belfer Center for Science and International Affairs 2000, p. 9. 

36  CIQUE MOYA A. «Agentes biológicos». Proliferación de ADM y de Tecnología Avanzada. Jesús R. 
Argumosa Pila (coord.). Cuaderno de Estrategia n.º 153. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
13/09/2011 (accedido 10/06/17). Disponible en http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-
estrategia/2011/Cuaderno_153.html.  

37  HIRSCH R. «The Strange Case of Steve Kurtz: Critical Art Ensemble and the Price of Freedom». 
Afterimage may/june 2005, pp. 22-32. 

38  D’HAESELEER P. «Is this legal?» Chapter 4. DIY/BIO Quaterly Journal Fall 2013 (accedido 10/06/17). 
Disponible en http://chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000737/ch04.html.  
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considerar que despliegan actividades ilegales de acuerdo a la legislación vigente39, 

hecho que como se desarrollará más adelante podría ser de aplicación en España en 

función de la aplicación de la legislación vigente. 

 
Mitos y realidades del movimiento DIYBio 

Relacionando el desarrollo de la biología sintética con el movimiento DIYBio, no se puede 

olvidar que los propios investigadores que trabajan en biología sintética, los conocidos 

como biólogos sintéticos son reacios a que se les confunda con los biohackers por la 

idea extendida de los posibles riesgos que podrían estar detrás de la filosofía DIYBio40, 

considerándose entre otras opiniones que los bioterroristas podrían explotar el avance 

de los conocimientos en biología para perseguir sus fines bajo el paraguas del 

movimiento DIYBio, ya sea aprovechando el abaratamiento de las técnicas y procesos 

utilizados, así como su optimización para alcanzar sus objetivos41,42, hecho que se ha 

complicado más si cabe con la optimización de la tecnología CRISPR al poderse 

manipular casi sin restricciones el genoma de los microorganismos y obtener quimeras 

o bacterias modificadas genéticamente que pudieran provocar consecuencias inciertas. 

Aunque no se puede olvidar que el rendimiento de los procesos que pueden realizarse 

en un «garaje» no tendría por qué tener consecuencias calamitosas en función de la 

eficacia de los trabajos realizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una 

«instalación» donde se manejen microorganismos de acuerdo a la filosofía DIYBio debe 

tener un adecuado nivel de bioseguridad siempre que se manejen agentes biológicos 

vivos. De ahí que parezca razonable que los microorganismos estén incluidos como 

máximo en la categoría 1 para evitar tener un accidente biológico que pueda tener 

consecuencias impredecibles de salud pública.  

39  PORTALTIC/EP. «Alemania interpondrá penas de prisión y multas de hasta 50.000 euros a los 
“biohackers”». 10 feb. 2017 (accedido 10/06/17). Disponible en 
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-alemania-interpondra-penas-prision-multas-50000-
euros-biohackers-20170210130135.html. 

40 BENNETT G. «DIYBio: Biosecurity and the entrepreneurial future». GENEWATC. Council for 
Responsible Genetics organization – CRG (accedido 10/06/17). Disponible en 
http://www.councilforresponsiblegenetics.org/Genewatch/GeneWatchPage.aspx?pageId=234&archive
=yes.  

41 JEFFERSON C.; LENTZOS F.; MARRIS C. «Syntetic biology and biosecurity: challenging the myths». 
Frontiers in Public Health 2014, pp. 2:115 (accedido 10/06/17). Disponible en 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139924/.  

42 GRUSHKIN D., KUIKEM T., MILLET P. «Seven Myths & Realities about Do-It-Yourself Biology». 
Synthetic Biology Project /Synvbio 5. Wilson Center International Center for Scholars. November 2013. 
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En relación con lo anterior existe la idea generalizada de que los biohackers son 

incapaces de contribuir al desarrollo de la biotecnología. Esta idea preconcebida viene 

definida por la ausencia, al contrario que la ciencia clásica, de trabajos en las 

publicaciones científicas que normalmente utilizan los investigadores de tipo académico, 

mientras que los biohackers eluden esta vía de difusión de conocimientos. Por otro lado, 

la experiencia muestra que colaboran de forma activa en el desarrollo de la biotecnología, 

sirva de ejemplo la difusión de conocimientos relacionados con la estructura y biosíntesis 

proteica, entre otras líneas de investigación, colaborando de esta manera en el 

conocimiento de los mecanismos de síntesis y actividad de las mismas, optimizando 

técnicas, reduciendo costes y difundiendo de forma libre dicho conocimiento (como por 

ejemplo OPENPCR). Además de que normalmente los biohackers están implicados en 

experiencias educativas para llevar a las aulas el conocimiento de la biotecnología43. 

Muchas personas se imaginan a un biohacker como un individuo que «trabaja» de forma 

anónima y solitaria en el garaje de su casa con la esperanza de encontrar algo que 

revolucione el estado de la ciencia. En realidad se estaría hablando de un lobo solitario 

al que se magnifica su nivel de conocimientos y su capacidad de provocar daño a través 

de sus acciones ilegales. Esta idea sumamente extendida ha sido potenciada desde los 

medios de comunicación al servir de guion para series de ficción catastrofistas. Esta 

concepción viene definida por el propio nombre del movimiento DIYBio  Do It Yourself y 

la leyenda que lo rodea, donde son individuos solitarios los que participan en el 

movimiento de forma anónima e independiente en instalaciones de fortuna como garajes, 

cocinas o instalaciones similares.  

El hecho es que esta denominación ha tenido más éxito mediático que la que en realidad 

le correspondería que sería la de DITBio Do It Togheter Biology, ya que esta filosofía 

realmente se basa en el conocimiento cooperativo en espacios comunes donde los 

biohackers intercambian experiencias44. No obstante, cuando se habla de 

«instalaciones» hay que huir del concepto genérico de «garaje» para pensar en una 

instalación que tenga una dotación laboratorial que incluya algún tipo de termociclador, 

una centrifugadora, sistemas de electroforesis en gel, placas magnéticas, autoclave, 

43 BRODWIN E. «New Generation of Bio-Hackers Make DNA Misbehave» 26/06/14 (accedido 10/06/17). 
Disponible en http://www.newsweek.com/2014/07/04/new-generation-bio-hackers-make-dna-
misbehave-256322.html.  

44 WAAG SOCIETY. «Do It Together Bio». Waag society. (accedido 10/06/17). Disponible en 
https://waag.org/en/project/do-it-together-bio. 
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incubadora de CO2, microscopio óptico y fluorescente, agitadores, sistemas de 

purificación de proteínas, baño ultrasónico, refrigerador-congelador, baños de agua, etc. 

Así como consumibles de laboratorio como tubos de ensayo, micropipetas, portaobjetos, 

agua desionizada, agua ultrapura, medios de cultivo, etc.45. Esta necesidad de dotación 

de equipamiento explica la colaboración e intervención de ingenieros, artesanos para 

desarrollar equipamientos más económicos que los que comercialmente están 

disponibles en el movimiento DIYBio46. 

En relación a lo anterior y como antes se ha citado, existe la idea extendida de que los 

biohackers son capaces de desencadenar una epidemia mortal al haber obtenido en su 

«laboratorio» un agente biológico letal gracias a la modificación de su genoma 

haciéndolo más patógeno, virulencia o resistente a los tratamientos establecidos. Esta 

idea amplificada «injustificadamente» por algunos medios de comunicación viene 

definida por la idea de que los biohackers podrían estar trabajando en virus capaces de 

provocar epidemias mortales. Hecho que se fundamenta en el temor extendido por parte 

de organizaciones cuyo ideario se relaciona con la animadversión al uso y consumo de 

los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) al considerar que los biohackers 

experimentan con OGM de forma extendida y descontrolada47. Sin embargo, para llegar 

a provocar este escenario apocalíptico los biohackers tendrían que tener acceso a 

agentes patógenos del grupo 3 o 4, cuando en realidad con lo que trabajan normalmente 

son con agentes incluidos en el grupo 148. Lo cual estaría en línea con los principios 

establecidos en la conferencia de Asilomar anteriormente referenciada49.  

No se puede olvidar que además tendrían que disponer del know how del que muchos 

biohackers carecen, aun trabajando de forma cooperativa. Sin olvidar, el hecho 

45  MONASOR A. «¿Qué es un biohacker? El movimiento DIY Bio». Biotekis (internet). 27/11/2014 
(accedido 18/05/17). Disponible en http://diy-bio.com/diybio-lab-equipment/. 

46  BANCROFT D. «The ‘Lunch Box’ sized Laboratory for Biohackers, Educators and Artists» 22/03/16 
(accedido 10/06/17). Disponible en http://labiotech.eu/bento-lab-kickstarter-dna-biohacking-synbio-
startup/.  

47 PAUL K. «What Happens If Someone Uses This DIY Gene Hacking Kit to Make Mutant Bacteria?». 
Motherboard (web page). Dec. 7, 2015 (accedido 10/06/17). Disponible en 
https://motherboard.vice.com/en_us/article/what-happens-if-someone-uses-this-diy-gene-hacking-kit-
to-make-mutant-bacteria.  

48  REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Ministerio de la Presidencia. 
BOE n.º 124, de 24/05/1997 (accedido 10/06/17). Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11144-consolidado.pdf.  

49  Bioetica web «Declaración de Asilomar» (accedido 10/06/17). Disponible en 
https://www.bioeticaweb.com/declaraciasn-de-asilomar/. 
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característico más importante relacionado con las condiciones de bioseguridad de su 

instalación, ya que tendrían que adecuar las mismas al agente que manipulan para que 

ellos mismos no resultaran afectados por el agente patógeno conseguido, toda vez que 

los agentes de grupo 4 por definición no tienen tratamiento ni vacuna. Siendo lo más 

relevante la confusión existente entre disponer del agente biológico y tener un arma 

biológica, o lo que es lo mismo disponer de la capacidad operacional de diseminación de 

un agente biológico50.  

Lo anteriormente expuesto se relaciona de forma íntima con la idea generalizada de que 

los biohackers son individuos/grupos remisos a la supervisión gubernamental de sus 

actividades, ya que en función de las diferentes legislaciones nacionales este tipo de 

prácticas no estaría autorizado fuera de las instalaciones autorizadas para ello. En 

concordancia con esto y en función de la capacidad de biosíntesis utilizando los recursos 

disponibles (al estilo de los biobricks) y el conocimiento del genoma de los agentes 

biológicos patógenos está detrás del bloqueo de disponibilidad de los fragmentos 

determinantes de la patogenicidad y/o virulencia para evitar poder llegar a sintetizarlos 

ex novo en el laboratorio. Discutiéndose la efectividad de establecer algún tipo de licencia 

administrativa específica para la actividades desarrolladas por las comunidades DIYBio, 

ya que el individuo o grupo que tuviera intenciones espurias intentaría alcanzar sus 

objetivos sin la supervisión gubernamental, por lo que la efectividad se vería reducida al 

mínimo y podría dar una sensación de seguridad basada en la confianza de que los 

biohackers están controlados. Por este motivo, y considerando que la sola supervisión 

gubernamental no es la solución, se plantea la necesidad de establecer códigos de 

conducta que tratarían de basar en el autocontrol la reducción de los riesgos asociados 

al movimiento biohacker. 

Son muchos los que consideran a los biohackers como individuos carentes de ética y 

que por lo tanto podrían estar trabajando en líneas de investigación que alcanzarían, en 

el caso de tener éxito, generar situaciones de riesgo. No obstante, la gran mayoría de 

los biohackers son conscientes de la necesidad de trabajar bajo premisas bioéticas, 

hecho que se ve corroborado por el desarrollo e implantación de códigos propios 

confluyentes, pero no comunes entre los diferentes movimientos que tienen por objetivo 

50 CIQUE MOYA A. «Capacidad Biológica del DAESH: Querer no es poder». Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Documento de Opinión 130/2015, 3 diciembre de 2015 (accedido 10/06/17). Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO130-2015_CapacidadBiologicaDaesh_AlbertoCiqueMoya.pdf.  
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trabajar bajo premisas éticas relacionadas con el trabajo exclusivo con agentes del grupo 

1, no utilizar líneas germinales y no utilizar animales en sus experiencias y por supuesto 

mostrar y compartir sin ningún tipo de cortapisa sus resultados, promoviendo la ciencia 

ciudadana y el acceso descentralizado a la biotecnología aplicando los principios de la 

bioseguridad, así como el respeto al medio ambiente. Esto que es una práctica 

generalizada puede que no sea cumplido por todos los seguidores de la filosofía DIYBio, 

toda vez que pueda haber un trasfondo económico en forma de patentes al final de la 

investigación iniciada.  

Y por otro lado, no puede descartarse el hecho de no cumplir los principios éticos que 

preconiza el movimiento al ser en realidad códigos de conducta que en un mundo utópico 

serían suficiente salvaguarda frente a los posibles peligros que entraña el movimiento 

DIYBio, o mejor día que aprovecha el movimiento DIYBio para alcanzar sus fines. 

Además hay que tener en cuenta que aquel o aquellos dispuestos a utilizar con fines 

ilícitos las posibilidades que plantea el movimiento DIYBio no le coartaría la existencia 

de licencias administrativas para alcanzar sus objetivos. Hecho que motiva la necesidad 

sin ninguna duda la necesidad de potenciar una conciencia ética entre los seguidores del 

movimiento DIYBio. 

Existe la idea generalizada de que los espacios donde los biohackers desarrollan sus 

proyectos pueden servir de refugio para los bioterroristas que los utilicen como pantalla 

de sus verdades intenciones. Al objeto de evitar esta posibilidad/realidad en Estados 

Unidos se ha establecido una colaboración muy estrecha entre el FBI y los grupos de 

biohackers en el sentido de fortalecer el código ético anteriormente reseñado, así como 

conocer cuáles son los riesgos asociados a prácticas ilícitas en aquellas instalaciones 

donde trabajan de forma colaborativa o independiente seguidores de esta filosofía51.  

En relación a esta colaboración hay que tener en cuenta que el desarrollo y aplicaciones 

de los códigos de conducta lleva aparejado un mecanismo de autocontrol que previene 

este tipo de actividades desde todos los puntos de vista, fundamentalmente el de la 

bioseguridad, estableciendo la figura del comité de ética, del responsable de 

bioseguridad que controlan las líneas de investigación, los reactivos o el aparataje 

necesario para desarrollar los experimentos; o incluso solicitando la aprobación del 

51  SCROGGINS M. «DIYBIO and the New FBI» Chapter 3. Biocoder DIY/BIO Quaterly Journal Fall 2013, 
(accedido 10/06/17). Accedido el 10/06/17. Disponible en 
http://chimera.labs.oreilly.com/books/1230000000737/ch03.html. 
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proyecto a la organización que los agrupa para que les asesore en cuanto a las dudas 

planteadas en relación a la conveniencia o no de autorizar dicha investigación 

(DIYbio.org). Por otro lado, el trabajar en ambiente cooperativo bajo la premisa de la 

transparencia y del compromiso de divulgación de conocimientos dificulta en gran 

medida el posible desarrollo de «líneas de investigación» no controladas, ni conocidas 

por los otros miembros del grupo debido entre otras cosas a que la mayoría de los 

laboratorios carece de las necesarias medidas e instalaciones de bioseguridad. No 

obstante, es importante resaltar que se parte de la premisa de que haya individuos con 

intenciones espurias dentro de un grupo lícito, sin contar para nada con la posibilidad de 

que un individuo o grupo con las mismas intenciones pueda desarrollar un proyecto ilícito 

disimulado u oculto.  

Es importante resaltar que no se puede descartar que el conocimiento cooperativo ayuda 

o puede colaborar con el mundo de la investigación formal debido a la especialización 

que algunos grupos de biohackers han alcanzado aprovechando campañas de 

crowfunding52. Sin embargo, no se puede olvidar que esa democratización del 

conocimiento lleva aparejado que alguien pueda utilizar ese conocimiento para perseguir 

intereses oscuros. De ahí la necesidad de operar bajo supervisión para controlar las 

líneas de investigación establecidas y basadas, como se ha podido leer anteriormente, 

en principios éticos, motivo por el cual incluso se plantea la posibilidad de establecer 

redes de comunidades de biohackers donde potenciar los beneficios generados por el 

biohacking, hecho que provocará el desarrollo supervisado de un tejido científico que 

seguro generará beneficios futuros53. 

El caso alemán al que se hacía mención anteriormente, merece especial atención toda 

vez que ha sembrado dudas acerca de lo que sucede con el movimiento DIYBio en la 

realidad cotidiana, debido presumiblemente a la falta de control del mercado asociado a 

esta filosofía y por supuesto el potencial peligro de salud pública, así como de seguridad, 

que plantea interrogantes que han determinado que Alemania notificara públicamente 

las consecuencias que tendrá para los biohackers que trabajen con agentes biológicos. 

52 OSSOLA A. «These Biohackers Are Creating Open-Source Insulin». Popular Science November 18, 
2015 (accedido 10/06/17). Disponible en http://www.popsci.com/these-biohackers-are-making-open-
source-insulin.  

53  LEE SM. «DNA Biohackers Are Giving The FDA A Headache With Glow-In-The-Dark Booze». 6/12/16 
(accedido 10/06/17). Disponible en https://www.buzzfeed.com/stephaniemlee/biohacking-
booze?utm_term=.sqnKxNk0o#.wnrQjqZLe.  
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A la par que prohibió la importación emitió una alerta informando a los centros de 

enseñanza sobre los peligros que entrañaba manejar este supuesto agente sin las 

adecuadas condiciones de bioseguridad54. 

Esta situación viene generada de acuerdo a lo recogido por el Centro de Prevención y 

Control de Enfermedades europeo (ECDC) al aislamiento el 24 de marzo de 2017 de una 

cepa de Escherichia coli no patógena (grupo 1 de agentes biológicos) en un kit CRISPR 

producido en los Estados Unidos55,56, cuando en realidad lo que se aisló fue un E. coli 

patógeno y por lo tanto incluida en el grupo 257. Esto hizo saltar todas las alarmas acerca 

de los agentes biológicos que se estaban utilizando por los diferentes grupos de 

seguidores de la filosofía DIYBio, en su descargo el «fabricante» del kit aduce que la 

forma en que se ha gestionado el asunto por parte de las autoridades alemanas no puede 

determinar que la responsabilidad sea de ellos, comprometiéndose a someterse a 

nuevos controles ya que su programa de aseguramiento de la calidad hubiera detectado 

el problema58. 

Sea lo que sea lo que ha pasado el hallazgo de agentes biológicos patógenos 

multirresistentes (Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp y Enterococcus fecalis) en un 

kit que supuestamente contenía un agente no patógeno ha hecho que las autoridades 

alemanas adoptaran la decisión anteriormente descrita59. No obstante, a pesar de la 

decisión alemana, las autoridades sanitarias europeas en su evaluación del riesgo 

54 CHARDRONNET, E. «Germany launches a legal battle against the DIYbio CRISPR-Cas9 kit. 4. Makery» 
(web page). April 2017 (accedido 19/05/17). Disponible en 
http://www.makery.info/en/2017/04/04/lallemagne-lance-la-bataille-juridique-contre-le-kit-diybio-crispr-
cas9-de-the-odin/.  

55 THE ODIN. «DIY Bacterial Gene Engineering CRISPR Kit» [Internet]. 2017 (accedido 16/05/17). 
Disponible en http://www.the-odin.com/diy-crispr-kit/. 

56 El kit contiene una máquina PCR, medios de cultivo, cepas bacterianas, así como otros consumibles 
necesarios para realizar los ensayos http://www.the-odin.com/gene-engineering-kits/ y http://www.the-
odin.com/genetic-engineering-home-lab-kit/. 

57 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. «Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo». BOE n.º 124 de 24/05/1997 y Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función 
del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE n.º 176, 
de 30 de marzo de 1998, pp. 10637-10638. 

58  ZAINER J. Letter Written in response to accusations from the German (Bavarian) government that we 
are circulating harmful bacteria. March 27th 2017 (accedido 18/05/17). Disponible en 
https://docs.google.com/document/d/1ZQI-bGaz8caz5fa_BmiYRtbEto54VKpmEAiQ_8invpM/edit.  

59  European Center for Disease Prevention and Control. Risk related to the use of ‘do-it-yourself’ CRISPR-
associated gene engineering kit contaminated with pathogenic bacteria. 2 May 2017. ECDC: Stockholm; 
2017 (accedido 15/05/17). Disponible en http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/2-May-
2017-RRA_CRISPR-kit-w-pathogenic-bacteria.pdf. 
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consideran que el riesgo es muy limitado debido a la reducida distribución que tiene este 

tipo de kits.  

Un ejemplo relacionado, pero desde una aproximación diferente, muestra la dimensión 

de los «problemas prácticos» asociados a la filosofía DIYBio en lo relativo a los 

problemas legales que conlleva la venta en Estados Unidos de una cerveza 

fluorescente60, donde el problema no está en la fabricación de la cerveza a partir de una 

levadura modificada al que se le ha incluido un gen que hace que la cerveza emita 

fluorescencia61,62, sino en la necesidad de registro por parte de las autoridades 

alimentarias (Food and Drug Administration) para que pueda venderse sin limitaciones63.  

España no es ajena al movimiento DIYBio, de hecho en la propia página web de la 

organización aparecen incluidos dos grupos de biohackers en España, uno de ellos en 

Albacete y el otro en Barcelona64. A los que habría que añadir los 10 equipos 

universitarios que han participado en las diferentes ediciones de la IGEM desde 2003 

(tabla 1)65, así como otros equipos como los tres de Madrid integrados dentro de la red 

meetup que cuentan con 212 socios declarados según su página web: Madrid 

SmartDiyers Meetup (interesados en temas de robótica, electrónica, etc.), Biólocos 

(interesados en el campo de la biología) y Open Lab Madrid (interesados en el mundo 

de la biotecnología y DIYBio). 

 

Equipo  Campo de aplicación Tipo de organización 

Sevilla Wiki 
Foundational 

Advance 
Collegiate 

UAB-Barcelona Wiki Environment Collegiate 

UPF-CRG_Barcelona Wiki Therapeutics Collegiate 

UPO-Sevilla Wiki New Application Collegiate 

UPO-Sevilla Wiki New Application Collegiate 

60  La fluorescencia se obtiene al insertar a la levadura un gen de una medusa que expresa dicha 
propiedad. 

61  HATIC D. «Make Your Own Glow-in-the-Dark Beer With Fluorescent Yeast» (accedido 10/06/17). 
Disponible en https://www.eater.com/2016/12/8/13886320/glow-in-the-dark-beer-jellyfish-genetic-
engineering.  

62  THE ODIN. «Genetically Engineer Any Brewing or Baking Yeast to Fluoresce» (accedido 10/06/17). 
Disponible en http://www.the-odin.com/genetically-engineer-any-brewing-or-baking-yeast-to-fluoresce/.  

63  LEE SM. «DNA Biohackers Are Giving The FDA A Headache With Glow-In-The-Dark Booze» 06/12/16 
(accedido 10/06/17). Disponible en https://www.buzzfeed.com/stephaniemlee/biohacking-
booze?utm_term=.fxeWLvaLE#.rcnBW0GWk.  

64  https://www.facebook.com/groups/ABiohacking y http://www.diybcn.org/. 
65  http://igem.org/Team_List?year=all. 
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UPO-Sevilla Wiki Environment Collegiate 

Valencia Wiki 
Foundational 

Research 
Collegiate 

Valencia Wiki  Collegiate 

Valencia Wiki New Application Collegiate 

Valencia Wiki Food & Energy Collegiate 

Valencia Wiki Environment Collegiate 

Valencia Wiki Food & Energy Collegiate 

Valencia-CIPF Wiki Environment Collegiate 

Valencia_Biocampus Wiki New Application Collegiate 

Valencia_Biocampus Wiki New Application Collegiate 

Valencia_Biocampus Wiki Measurement Collegiate 

Valencia_UPV Wiki Environment Collegiate 

Valencia_UPV Wiki 
Information 

Processing 
Collegiate 

Valencia_UPV Wiki Food & Nutrition Collegiate 

Valencia_UPV Wiki  Collegiate 

Lleida-Spain Wiki  Collegiate 

Zizur_Spain Wiki  High School 

UAB-Barcelona Wiki Environment Collegiate 

 

Cuadro 1: listado de equipos españoles participantes en IGEM desde 2003 

 

La legislación española es muy restrictiva en todo lo relacionado con los organismos 

modificados genéticamente. De hecho la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 

establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 

comercialización de organismos modificados genéticamente (OGM), y por el Real 

Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para 

el Desarrollo y Ejecución de dicha Ley prohíbe la manipulación de OGM a instituciones 

o personas físicas que no dispongan de las autorizaciones pertinentes, con lo que sería 

necesario analizar desde un punto de vista administrativo-legal dónde y cómo desarrollan 

sus actividades los grupos DIYBio, y por supuesto si están incluidos dentro de esta Ley, 

por si estuvieran vulnerando el artículo 9 de la ley 9/2003, entre otros artículos, al no 

disponer de las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar su actividad 

ya que incluso «las actividades de utilización confinada de bajo riesgo estarán también 

sujetas a autorización expresa cuando la Administración competente solicite al 
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interesado mayor información que la aportada con su comunicación o que modifique las 

condiciones de la utilización confinada propuesta»66,67. 
 
Conclusiones 

 Sea cual sea la idea que uno tiene sobre el movimiento DIYBio no se puede obviar la 

labor divulgativa educativa y social que preconiza, desmitificando la ciencia y por tanto 

acercando al gran público el mundo de la biotecnología, hecho que tiene especial 

relevancia para establecer de forma fundada un sentido de responsabilidad y 

conocimiento hacia la misma, evitando la generación de estados de alarma social 

injustificados ante noticias relacionadas con la biotecnología. 

 El movimiento DIYBio ha venido para quedarse, motivo por el cual tenemos que 

entenderlo para potenciar sus capacidades y controlar las posibles desviaciones al 

espíritu de esta filosofía que algún individuo o grupo pudiera utilizar para alcanzar sus 

fines ilícitos, ya sea potenciando el comportamiento ético de los biohackers, ya sea 

controlando las actividades ilegales que pudieran llegar a desarrollar. 

 El desarrollo de la biología sintética y su expresión en el movimiento DIYBio hace 

necesario establecer los mecanismos de control al objeto de conocer qué y dónde se 

está trabajando. 

 La simplificación de las técnicas de biológica molecular y la democratización del 

conocimiento ha abierto la puerta a la obtención de agentes biológicos modificados o 

quimeras cuya liberación podría tener como poco consecuencias imprevisibles. 

 El desarrollo y optimización de la tecnología CRISPR, así como otras técnicas 

biotecnológicas, podría llegar a permitir obtener un agente biológico al que se le 

hubiera modificado algunas de sus características, ya fuera alterando su 

sensibilidad antibiótica, es decir, aumentando su resistencia a los antibióticos, 

modificando su virulencia o su infectividad o incluso haciéndolos más resistentes 

a las condiciones ambientales y de esta manera convertirse si fuera diseminado 

en un evento de salud pública. 

66  Jefatura del Estado «Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente». BOE n.º 100, de 26 de abril de 2003, pp. 16214-16223. 

67  Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 
BOE n.º 27, de 31 de enero de 2004, pp. 4171-4216. 
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 Las técnicas de biología molecular no solo permiten modificar bacterias, sino que 

se pueden modificar genéticamente virus, hongos, rickettsias o clamidias, entre 

otros agentes biológicos. 

 Debido a la posibilidad remota de que algún individuo o grupo seguidor de la filosofía 

DIYBio pudiera utilizar este tipo de técnicas de modificación/transformación genética 

parecería razonable establecer las siguientes acciones preventivas: 

 Potenciar las interacciones e interrelaciones entre los cuerpos y fuerzas de 

seguridad y los grupos DIYBio establecidos en aras a la transparencia y el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

 Colaboración más estrecha y conocimiento de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad de las actividades realizadas por parte de los grupos de los 

biohackers. 

 Evaluar la posibilidad de establecer un control más estrecho de las actividades 

realizadas por los grupos de biohackers a merced del establecimiento de un 

registro donde se incluyan las líneas de trabajo establecidas a disposición de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 Realizar un seguimiento de estos individuos o grupos, ya fuera mediante el 

análisis de las actividades realizadas o mediante la adquisición de materiales o 

equipos utilizados. 

 Parece razonable establecer, si así se considerara, la implantación del 

certificado de usuario final en aquellos productos comerciales, equipamiento, 

consumibles o cualquier otro relacionados con la transferencia/recombinación 

genética, entre otras técnicas. Así como fortalecer los controles de importación 

de materiales, equipos, consumibles, agentes biológicos, etc. relacionados con 

la biotecnología en general, y la biología sintética en particular. 
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 Un control indirecto de actividades ilícitas, teniendo en cuenta las posibilidades 

legales de poder realizarlo, sería el establecimiento de un catálogo mínimo de 

equipamiento de laboratorio y consumibles para conocer dónde, cómo y quién 

está trabajando en aspectos relacionados con la biotecnología. 

 Actualizar el marco legislativo, en el caso de que así sea considerado, a la realidad 

del desarrollo del movimiento DIYBio.  

 A pesar de lo expresado anteriormente no conviene magnificar la amenaza toda vez 

que la obtención de este tipo de agentes no conllevaría una amenaza a la salud 

pública debido a la fortaleza de nuestro sistema sanitario, ya que el salto cualitativo 

de la producción a pequeña escala a la producción industrial en este escenario 

conlleva grandes retos tecnológicos que incluso los Estados con todas sus 

capacidades no han sido capaces de alcanzar.  
 

 Alberto Cique Moya* 
Teniente coronel Veterinario  

Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra 
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Latinoamérica: oportunidad perdida y futuro incierto 

Resumen 

A pesar de los avances en materia económica y social, la mayor parte de los países en 

Latinoamérica durante los recientes años de bonanza (2004-2011) no lograron 

establecer reformas difíciles, pero necesarias, que signifiquen mejoras estructurales en 

la calidad de vida de sus habitantes en relación con la de los países desarrollados. Los 

desafíos a los cuales se enfrenta la región en el futuro próximo, como son, entre otros, 

la creciente urbanización, una mayor proporción de clase media necesitada de servicios 

públicos de calidad, y la entrada al mercado laboral de un gran porcentaje de la 

población, sin las reformas económicas necesarias, significará la permanencia de la 

región como una que se mantendrá en proceso de desarrollo, pero que no terminará por 

desarrollarse.  

 

Abstract  

Despite recent economic and social progress, most countries in Latin America during the 

years of economic bonanza (2004-2011) failed to establish difficult -but necessary- 

reforms, that would mean sustained improvements in the quality of life of their inhabitants 

relative to that of developed countries. Without the necessary reforms, the challenges the 

region faces in the future, such as increasing urbanization, higher proportion of the middle 

class in search for higher quality public services, and the entry into the labor market of a 

large percentage of the population, among others, will mean the permanence of Latin 
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America as a region that will continue in the process of development, but without fully 

accomplish it. 

 

Palabras clave 

Latinoamérica, bonanza económica, determinantes del crecimiento, convergencia, 

reformas pendientes, escenarios futuros. 

 

 

Keywords 

Latin America, economic bonanza, growth determinants, convergence, pending 

reforms, future scenarios. 
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Los «años de oro» 
En contraposición a la «década pérdida» de los 80, y al periodo de las reformas de 

mercado de los años 90, en Latinoamérica, los primeros años del siglo XXI han sido 

catalogados como los «años de oro», debido a las relativamente elevadas tasas de 

crecimiento económico y a los avances sin precedentes en materia social.  

En los años 80 el promedio anual de crecimiento económico fue 1,51%, menor inclusive 

a su promedio anual de crecimiento poblacional de 2,06%. Por su parte, durante la 

década de los 90, caracterizados por los años de reformas de mercado en varios países, 

el promedio anual de crecimiento económico mejoró ubicándose en 3,25%. Sin embargo, 

esto no se compara con las tasas de crecimiento económico observadas desde el año 

2004 hasta el 2011, con excepción del año 2009 —el peor de la crisis económica reciente 

(ver figura 1)—. En promedio, la tasa anual de crecimiento económico durante ese 

periodo fue de 5,31%, muy por encima de su nivel histórico de 2,67%1. De hecho, si 

tomamos como muestra las siete economías más grandes de la región (LAC-7), durante 

esos años, la tasa promedio anual de crecimiento del PIB fue de 6,12%2. Las razones 

más plausibles que explican esta mejora sustancial en el crecimiento económico durante 

esos años en Latinoamérica son, en primer lugar, un contexto externo extremadamente 

más ventajoso que años anteriores; y, en segundo lugar, la cierta estabilidad 

macroeconómica por la cual se ha trabajó en muchos países de la región en las décadas 

pasadas.  

El favorable contexto externo se explica, por el incremento de los precios de las 

principales materias primas de exportación de Latinoamérica —recursos naturales en su 

mayoría— debido a la irrupción de China e India como grandes demandantes de estos 

bienes; también por la disminución del costo de financiamiento externo debido a los bajos 

tipos de interés que prevalecían en muchos de los países desarrollados; y además, a los 

1 El periodo que se toma para este cálculo es desde 1980 a 2016, en base a los datos del Fondo Monetario 
Internacional, Base de datos del Panorama Económico Mundial, abril 2017.  
2 LAC-7 se compone de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, que juntas 
representan el 93 % del PIB de Latinoamérica.  
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fuertes movimientos de capital desde estos últimos a países en desarrollo en busca de 

mayores retornos que alimentaron la inversión extranjera directa y financiera en la región.  

Por su parte, los esfuerzos de las reformas de los años 90, en términos de políticas 

fiscales y monetarias que buscaban lograr estabilidad macroeconómica en muchos 

países de la región, vieron sus frutos debido a que luego de la crisis financiera de 2008, 

a diferencia de otras regiones del planeta, Latinoamérica tuvo una recuperación 

relativamente más rápida, y sus efectos en el plano social fueron menos evidentes3. 

En relación con las ganancias en términos sociales que dejaron los «años de oro», la 

pobreza y la desigualdad de ingresos se redujeron en Latinoamérica de manera 

importante. La incidencia de pobreza extrema —medida como la proporción de la 

población con ingresos menores a $2.50 PPP/día4— se redujo a la mitad, de 26% en el 

año 2001 a 13% en el año 2011. La incidencia de pobreza moderada ($4.00 PPP/día) 

pasó de 43% a 26% en el mismo periodo. Por su parte, el coeficiente de Gini —la medida 

de desigualdad más usual— pasó de 0,57 en el año 2000 a 0,51 en el año 20115. El caso 

más relevante fue el de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), donde 

en promedio la disminución de la desigualdad de ingresos fue más pronunciada, pasando 

de 0,57 en el año 2002 a 0,49 en 2014. En su conjunto, 70 millones de personas salieron 

de la pobreza, la mayor reducción en esa región en décadas. Esto conllevó a que 

emergiera una mayor proporción de personas de clase media, que se incrementó desde 

aproximadamente 21,2% de la población en 2003 a 34,7% en 2013. De hecho, desde el 

año 2010, por primera vez en la historia de Latinoamérica, la proporción de personas 

3 Un análisis más exhaustivo acerca de las razones que explican los «años de oro» en Latinoamérica 
puede encontrarse en TALVI, Ernesto y MUNYO, Ignacio. «Latin America Macroeconomic Outlook, A 
Global Perspective: Are the Golden Years for Latin America Over?». Brookings Global-CERES Economic 
and Social Policy in Latin America Initiative, 2013; TALVI, Ernesto. «Latin America Macroeconomic 
Outlook, A Global Perspective: Macroeconomic Vulnerability in an Uncertain World: One Region, Three 
Latin Americas». Brookings Global-CERES Economic and Social Policy in Latin America Initiative, 2014; 
DE GREGORIO, José. «How Latin America Weathered The Global Financial Crisis». Peterson Institute for 
International Economics 2014.  
4 Dólares internacionales ($) en paridad de poder de compra (PPP por sus siglas en inglés), se refiere a 
una medida monetaria que utiliza el Banco Mundial que toma como referencia una canasta de bienes 
similar entre países, para que los indicadores sean comparables. 
5 En este contexto, el coeficiente de Gini es una medida del área entre la curva de ingresos (o gastos) 
acumulados (curva de Lorenz), y una curva de igualdad perfecta. El rango es de 0 a 1, donde 0 es perfecta 
igualdad, y 1 perfecta desigualdad.  
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consideradas de clase media fue superior a la proporción de personas consideradas 

pobres (ver figura 2).  
Destacar, sin embargo, que la proporción de personas consideradas vulnerables de caer 

nuevamente en la pobreza no logró reducirse durante ese periodo, más a lo contrario se 

incrementó, pudiendo arrojar luces de que estas ganancias sociales observadas puede 

que no sean estructurales.  

Estos avances en la reducción de la pobreza se debieron en gran parte al elevado 

crecimiento económico, que impulsó los ingresos laborales de la población, y también, 

aunque en menor medida, a las políticas públicas de transferencias y al mejoramiento de 

los sistemas de pensiones. Por su parte, la disminución de la desigualdad de ingresos 

tiende a explicarse por un cambio en la distribución de los ingresos laborales. En 

particular, por el lado de la oferta, se observa que durante esos años se dio una 

disminución de la diferencia salarial entre los trabajadores con un nivel de educación 

más elevado en relación con los de menor instrucción, explicado por el aumento de la 

escolarización de personas de condición socioeconómica más baja que generó una 

disminución del exceso de demanda de trabajadores cualificados, a la par de 

posiblemente una reducción de la calidad educativa. Por el lado de la demanda, el auge 

de los precios de las materias primas pudo haber provocado un impulso hacia los 

sectores no transables —como la construcción— que provocó una relativa mayor 

demanda de trabajadores no cualificados6. 

Sin embargo, debido a que a partir del año 2012 la demanda externa se ha enfriado, los 

términos de intercambio son menos favorables para países exportadores de recursos 

naturales y las tasas de interés en países desarrollados han aumentado, el crecimiento 

6 Para más detalles acerca de los avances sociales en Latinoamérica durante «los años de oro», ver 
BANCO MUNDIAL. «A Break with History: Fifteen Years of Inequality Reduction in Latin America». Poverty 
and Labor Brief, Washington. DC 2011; BANCO MUNDIAL. «On the edge of uncertainty: Poverty Reduction 
in Latin America and the Caribbean during the Great Recession and Beyond». Poverty and Labor Brief. 
Washington DC, 2011; DE LA TORRE, Augusto; MESSINA, Julian, y PIENKNAGURA, Samuel. «The 
Labor Market Story Behind Latin America´s Transformation». Semiannual Report, Regional Chief 
Economist Office, Latin America and the Caribbean, 2012; BANCO MUNDIAL. «Social Gains in the 
Balance: A Fiscal Policy Challenge for Latin America and the Caribbean». Poverty and Labor Brief, 2014. 
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económico de la región se ha estancado a niveles incluso inferiores a los promedios 

históricos. Para el 2014, el crecimiento se había desacelerado al 1,2%; para 2015, el 

crecimiento fue prácticamente nulo (0,1%); y en 2016 el crecimiento promedio de la 

región fue negativo en -1,0% (ver figura 1). Los casos más sobresalientes son las tasas 

de crecimiento económico negativas en 2016 en Argentina (-2,3%), Brasil (-3,6%), y 

Venezuela (-18,0%).  

Por otro lado, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el periodo 

2017-2022 muestran un panorama mucho menos prometedor que el de los «años de 

oro». Se espera para la región un crecimiento económico promedio anual de 2,3% para 

ese periodo. Con estos datos, es evidente que, al menos en el corto plazo, no habrá 

nuevamente para Latinoamérica años de bonanza como en el periodo 2004-2011.  

 

 

 

 

 
Figura 1. Crecimiento promedio anual del PIB en Latinoamérica (2001-2022) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Base de Datos del Panorama Económico Mundial, abril 2017. 
Nota: Desde el año 2017, los valores corresponden a estimaciones de la fuente 
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Figura 2. Porcentaje de la población en pobreza, vulnerabilidad y clase media en 

Latinoamérica (2001-2015) 
Fuente: LAC Equity Lab tabulaciones de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial) 

 
Una oportunidad pérdida para converger 
Tras haber repasado los logros, tanto económicos como sociales, que alcanzó 

Latinoamérica durante los primeros años del siglo XXI, y a sabiendas que las 

proyecciones económicas para el futuro cercano no son tan favorables, parece oportuno 

examinar qué si bien esta región aprovechó esos años de auge para implementar las 

reformas necesarias que ayuden a alcanzar tasas de crecimiento económico sostenibles 

en el tiempo, sin que las mismas dependan tanto de choques externos positivos como 

negativos, y así el bienestar de su población no esté en función de la buena suerte. En 

otras palabas, ¿qué tan bien fueron usados los «años de oro» en Latinoamérica para 

cambiar los fundamentos económicos que permitan a la región converger hacia las 

economías más avanzadas del mundo tanto en términos económicos como sociales?  

En un estudio reciente, Ernesto Talvi, investigador del Brookings Institute de Estados 

Unidos, intenta responder a esta pregunta7. Talvi considera un subgrupo de los 

7 TALVI, Ernesto. «Latin America’s Decade of Development-less Growth». Think Tank 20–Growth, 

42,8

23,6

34,5

39,4

20,9

34,5

0

10

20

30

40

50

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Pobreza $4.0/día (PPP) Vulnerable $4-$10/día (PPP) Clase Media $10-$50/día (PPP)



800

b
ie

3

determinantes más ampliamente usados en la literatura económica empírica, y 

popularizados por Barro (1991)8, y que se ha demostrado tienen un impacto positivo en 

el crecimiento, estos son: integración comercial, infraestructura física y tecnológica, 

capital humano, innovación, y la calidad de los servicios públicos. Toma como muestra 

de Latinoamérica a los siete países más grandes en términos económicos (LAC-7), 

construye índices relativos de cada determinante con relación a los de las economías 

avanzadas9, y compara lo ocurrido en el año 2004 con el año 2013. El resultado se ilustra 

en la figura 3. 

Las barras del índice de ingresos relativos señalan que para el año 2013, en comparación 

con el año 2004, la relación del promedio de ingresos por habitante en los países LAC-7 

con la del promedio de ingresos por habitante en economías avanzadas mejoró en un 

22%. En efecto, en 2004 el promedio del PIB per cápita del LAC-7 representaba el 32% 

del promedio del PIB per cápita de las economías avanzas, y para el año 2013 ese 

indicador subió al 39%. Pero la figura 3 también muestra que no se registró ninguna 

mejora en el año 2013, en comparación con el año 2004, en los determinantes del 

crecimiento económico de manera global, ya que el índice se ha mantenido inalterado. 

Si bien, estadísticamente hablando, el indicador de capital humano —conducido por un 

aumento en los años de escolaridad— es el único que muestra cierta mejora, esto no 

puede explicar por sí solo las mejoras relativas observadas en ingresos, con lo que, la 

reducción de la brecha en ingreso entre LAC-7 y las economías avanzadas no parece 

estar siendo explicada por determinantes estructurales del crecimiento. De hecho, los 

indicadores de integración comercial e innovación han tenido un retroceso relativo. 

Talvi inclusive va más allá, y plantea observar si ha habido convergencia no solo desde 

el punto de vista de los determinantes del crecimiento, sino desde los determinantes del 

desarrollo humano. Para esto toma cuatro indicadores: igualdad de oportunidades por el 

Convergence, and Income Distribution: The Road from the Brisbane G-20 Summit. Washington DC: 
Brookings Institution 2014. 
8 BARRO, Robert J. «Economic Growth in a Cross Section of Countries». The Quarterly Journal of 
Economics, vol. 106, n.º 2., mayo 1991, pp. 407-443. 
9 La definición de economías avanzadas es tomada del Fondo Monetario Internacional, disponible en 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselagr.aspx. Fecha de la consulta 
25.06.2017. 
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nivel de ingresos y por género, la calidad del medioambiente, y la seguridad física de las 

personas. Los resultados se muestran en la figura 4. Allí se observa que el indicador 

relativo global de desarrollo —el que incluye a los cuatro mencionados— se ha 

deteriorado profundamente en el año 2013, con relación al año 2004. De hecho, a pesar 

de la mejora marginal de la igualdad de oportunidades por ingresos, el desempeño 

promedio de los demás indicadores en los países del LAC-7 en el 2013 comparado con 

el año 2004, con relación al de las economías avanzadas, ha sido peor, sobre todo el 

más profundo deterioro se da en situación de la seguridad física de las personas.  

Es posible concluir que la tendencia a la convergencia en ingresos hacia economías 

avanzadas observada en Latinoamérica en los años de bonanza no fue acompañada por 

un proceso similar de convergencia en los determinantes estructurales del crecimiento 

económico y desarrollo humano, entonces, es difícil imaginar cómo este proceso de 

convergencia en ingresos puede ser sostenible, y que no dependa de factores 

temporales o de buena suerte. Lo cierto es que los «años de oro» fue otra oportunidad 

perdida para que Latinoamérica logre converger hacia las economías avanzadas.  

 

 
 

 
Figura 3. Índice de convergencia en ingresos y en determinantes  
del crecimiento para LAC-7 con relación a economías avanzadas 

Fuente: Talvi, E. (2014) 
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Figura 4. Índice de convergencia en ingresos y en determinantes  

del desarrollo humano para LAC-7 con relación a economías avanzadas 
Fuente: Talvi, E. (2014) 

 

Reformas pendientes  
Cabe ahora preguntarse cuáles son, puntualmente, las áreas en las que Latinoamérica 

necesita hacer las reformas necesarias para catapultar su desarrollo económico y social, 

y así pueda acercarse más al de las economías avanzadas, sin que esto dependa del 

contexto externo. 

Acerca de esto, en mayo de 2011, Jean-Pierre Chauffour, economista del Banco Mundial, 

publicó un estudio que indica que, luego de haber revisado el desempeño económico y 

social de más de 100 países a lo largo de más de 30 años, la evidencia apunta a que la 

libertad económica, junto con las civiles y las políticas, son la raíz, la causa, dice, de 

porqué ciertos países alcanzan y, sobre todo, mantienen mejores resultados económicos 

y sociales que otros. Puntualmente, la expansión de la libertad económica influye 

positivamente en el crecimiento económico de largo plazo y, por tanto, promueve 
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mayores niveles de ingresos y menores tasas de pobreza10. De hecho, la libertad 

económica también está positivamente asociada con tasas más altas de alfabetización, 

matrícula escolar más alta, menor mortalidad infantil y mayor esperanza de vida11. Si 

bien estas evidencias son asociaciones y no implican causalidad, se ha demostrado 

también que indicadores del grado de libertad económica explican significativamente las 

variaciones en el crecimiento económico de los países en el mundo12. 

Una de las herramientas más usadas para medir el grado de libertad económica de los 

países es el índice de libertad económica (ILE) que cada año, desde 1995, publica la 

Heritage Foundation de Estados Unidos en colaboración con el Wall Street Journal. Este 

índice hasta el año 2016 estaba conformado por cuatro categorías, y en total, diez 

componentes13. Estos son: 

 Estado de derecho: derechos de propiedad y corrupción. 

 Tamaño del Gobierno: carga fiscal y gasto del gobierno. 

 Eficiencia en la regulación: facilidad para hacer negocios, flexibilidad laboral, 

estabilidad monetaria. 

 Apertura de mercado: libertad para comerciar con el exterior, libertad para invertir y 

libertad de los mercados financieros. 

Analizando el puntaje promedio del ILE en Latinoamérica de los últimos 15 años 

comparado con el puntaje promedio de los países de Europa y Estados Unidos —en una 

escala de 0 al 100, donde valores más altos implica mayor libertad económica— es 

evidente que la libertad económica en Latinoamérica disminuyó en los «años de oro», 

mientras que en las economías avanzadas se incrementó, a pesar de que, previo al año 

2004, la situación era al revés (ver figura 5).  

10 CHAUFFOUR, Jean-Pierre. «On the Relevance of Freedom and Entitlement in Development: New 
Empirical Evidence (1975-2007)». Policy Research Working Paper 5660. Washington DC: The World Bank 
2011. 
11 ROBERTS, James M. y OLSON, Ryan. «How Economic Freedom Promotes Better Health Care, 
Education, Environmental Quality». Special Report n.º 139. Washington DC: The Heritage Foundation 
2013. 
12 COLE, Julio H. «The Contribution of Economic Freedom to World Economic Growth: 1980–99». Cato 
Journal, vol. 23, n.º 2, Washington DC: Fall 2003.  
13 Ver metodología del índice de libertad económica en MILLER, Terry y KIM, Anthony B. «2016 Index of 
Economic Freedom». Washington DC: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2016. 
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Esto refuerza los hallazgos encontrados en el estudio de Ernesto Talvi al que se hizo 

referencia anteriormente, en el sentido que, durante los años de bonanza recientes, en 

los países de Latinoamérica —en promedio— se hizo poco o nada para mejorar en los 

determinantes estructurales del crecimiento y desarrollo económico.  

 
Figura 5. Puntaje promedio de Latinoamérica en el índice de libertad económica  

Fuente: Miller, T. et al. (2016) 
 

Para conocer cuáles son las áreas que no han mejorado —o han empeorado— durante 

los años recientes en Latinoamérica, tomamos como punto de partida los resultados del 

ILE del año 2006 y los comparamos con los del año 201614. 

En el ILE de 2006 —en promedio— los componentes más débiles de la libertad 

económica en la región eran: la pobre protección de los derechos de propiedad, la alta 

percepción de la corrupción del sector público, la inadecuada protección de los 

inversionistas tanto locales como extranjeros, la frecuente interferencia de los gobiernos 

en los sistemas financieros y las rígidas reglas impuestas por los gobiernos en el 

14 El índice de libertad económica (ILE) que se publica un año dado, utiliza datos hasta el 30 de junio del 
año anterior, es decir, que el ILE que se publicó en enero de 2006 se basó en datos hasta el 30 de junio 
de 2005, con lo que la tasa de crecimiento económica de los países observadas en el ILE 2006 es la del 
2004.  
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mercado laboral, así como demasiada intervención estatal en la gestión de las empresas 

privadas. 

En el 2016, poco ha cambiado. Esos indicadores precisamente siguen registrando los 

puntajes más bajos. Las trabas para la inversión, la elevada percepción de corrupción, 

junto con la pobre protección de los derechos de propiedad, la rigidez del mercado laboral 

y la regulación financiera, todavía siguen siendo las áreas más urgentes en las que 

Latinoamérica necesita hacer las reformas necesarias para lograr mejoras estructurales 

en su crecimiento y desarrollo económico de cara al futuro cercano (ver figura 6).  

 

 
Figura 6. Puntaje promedio por componentes del índice de  

libertad económica en Latinoamérica 2006 vs 2016.  
Fuente: Miller, T. et al. (2016). 

 
 

Futuros escenarios  
¿Qué le espera a Latinoamérica si las tendencias de los últimos años se mantuvieran 

por los próximos 12 o 30 años? Este tipo de preguntas se hacen al menos dos reportes 

de prospectiva recientes, uno publicado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

el 2014 llamado América Latina y el Caribe en 2025, y otro publicado por CAF-Banco de 
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Desarrollo de América Latina llamado Visión para América Latina y el Caribe 2040. Hacia 

una sociedad más incluyente y próspera. 

El informe del BID espera que si en Latinoamérica no se hacen las grandes reformas 

estructurales —mejora del ambiente institucional de derechos de propiedad, disminución 

de la corrupción, y efectividad de la gobernabilidad que al final del día logre aumentar la 

productividad total de los factores— y no hay grandes crisis, el crecimiento económico 

promedio anual estaría en torno al 3,5%-3,7% en 2025. El PIB nominal de la región se 

duplicará de unos US$7 billones en 2013 a US$14 billones en 2025. A la clase media se 

incorporarían cada año —desde 2014— 10 millones de personas, llegando en 2025 a 

alcanzar 460 millones de personas en toda la región, lo que representaría el 67% de la 

población total, cerca del doble del nivel actual (34%). Sin embargo, dada la profunda 

desigualdad de ingresos, las economías en Latinoamérica necesitarían crecer —en 

promedio— por lo menos el doble, a un 7,5% por año, para llegar a eliminar de manera 

efectiva la pobreza para el 2025. Además, estas proyecciones muestran que 

Latinoamérica perdería participación en el PIB mundial, del 8% actual, a menos del 7% 

en 2025. El informe resume que el desafío más urgente de la región es mejorar el capital 

humano, para mejorar la eficiencia de los recursos naturales, y agregar valor mediante 

la creación de nuevos productos.  

Por su parte, el informe de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina proyecta que, 

bajo el escenario de políticas actuales, esa región crecería en promedio en torno al 4% 

o 3% per cápita desde 2010 hasta el año 2040. La participación en el PIB mundial 

descendería del 6% que ostentaba en 2010, al 4,8% en 2040, esto debido a que este 

informe estima un mayor crecimiento de las economías del este de Asia-China e India 

incluidas en relación con el informe del BID. En Latinoamérica el ingreso per cápita en 

2040 sería de US$18,000, cifra menor al PIB promedio global per cápita de US$24,000. 

Latinoamérica seguiría teniendo elevado niveles de desigualdad, lo que probablemente 

agudizará la situación de inseguridad y criminalidad. En consecuencia, para este informe, 

tres regiones en desarrollo: este de Asia, Medio Oriente y Europa Central, serán más 

prósperas, y Latinoamérica se unirá al sur de Asia, y África como las más rezagadas. 
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Pero, si se logran hacer las reformas estructurales necesarias, particularmente en 

mejorar la efectividad de los gobiernos para dotar de servicios públicos de alta calidad, 

mejorar el ambiente institucional —sistemas judiciales imparciales y efectivos, entre 

otros—, capacitar mejor el capital humano en tecnología e innovación, y mejorar el 

ambiente para hacer negocios, premiando el emprendimiento productivo, dotando de 

mayor confianza empresarial, incrementado la inversión privada, y el ahorro doméstico; 

en ambos informes, del BID y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, se señala 

que la situación económica y social de la región mejoraría de manera sustancial.  

Puntualmente, el informe de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina muestra que, 

si se asume que Latinoamérica encara reformas en las áreas mencionadas, y que esto 

se traduce en incrementos sostenidos del PIB cerca del 6% al año, para el 2040, el 

tamaño de la economía de esta región sería 4 veces superior a la del 2010. Su 

participación en el PIB global pasaría estar cerca del 9%. Latinoamérica para 2040 sería 

la región en desarrollo más próspera, y la pobreza se reduciría drásticamente. Con un 

crecimiento promedio anual de 6%, cada año 3 millones de personas podrían salir de 

manera efectiva de la pobreza. Sin duda, que esto traería también una mayor confianza 

y optimismo, generando mayor cohesión social y paz en la región. 

 
Conclusión 
En este artículo se ha mostrado que en Latinoamérica, en los recientes años de bonanza 

económica (2004-2011), que fueron catalogados como los «años de oro» por las 

históricamente alta tasas de crecimiento económico y por los notables avances sociales, 

no se logró establecer mejoras en áreas críticas y en los determinantes estructurales del 

crecimiento y desarrollo económico que signifiquen aumentos sostenidos en la calidad 

de vida de sus habitantes, que además logren acercarle a los niveles de los países 

desarrollados, y que disminuyen la dependencia de su bienestar de choques externos.  

Los desafíos a los cuales se enfrenta esta región, como son la creciente urbanización, 

una mayor proporción de clase media necesitada de servicios públicos de calidad, y la 

entrada al mercado laboral de un gran porcentaje de la población, sin las reformas 
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económicas necesarias, significará, su permanencia como una región en proceso de 

desarrollo, pero que nunca terminará de desarrollarse.  

 

 

 Sergio Daga Mérida* 
Investigador, Navarra Center for International Development 
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Europa tras las elecciones en Alemania: ¿relanzamiento del eje 
franco-alemán? 

 

 

Resumen 

Las elecciones del 24 de septiembre en Alemania marcan el final de un año electoral que 

se temía horrible para el futuro de la Unión Europea. Tras las victorias de Mark Rutte en 

Holanda y de Emmanuel Macron en Francia podría haber un nuevo impulso del proyecto 

europeo, sobre todo si funciona el motor franco-alemán. En los comicios alemanes, salvo 

imprevistos, no habrá sorpresa. La canciller Angela Merkel repetirá al frente del 

Gobierno. Pero el color de la coalición podría determinar la política respecto a la Unión 

Europea y la seguridad y defensa. 

 
Abstract 

September 24th elections in Germany determine the end of an electoral year that could 

have been horrible for the future of the European Union. After the victories of Mark Rutte 

in Holland and Emmanuel Macron in France there could be at the end a new impulse of 

the EU, at all if the German-French axe works. In the German elections, unless a surprise, 

Chancellor Angela Merkel will win. But the color of the coalition could determine the policy 

of Germany on the EU and on defense and security.   
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Un año electoral decisivo para Europa  
2017 empezaba con negros nubarrones para la Unión Europea que tenía ante sí tres 

importantes citas electorales en Holanda, marzo, en Francia, abril-mayo, y Alemania, 

septiembre. Tras el triunfo del brexit en el Reino Unido, en junio de 2016, y la victoria de 

Donald Trump en las elecciones norteamericanas de noviembre de 2016, los partidos de 

extrema derecha, contrarios al euro y partidarios de la salida de sus países de la UE, 

aumentaron sus expectativas de voto en las encuestas y se sintieron envalentonados. 

La crisis económica y financiera, la del euro, y la crisis interna de la UE habían dado ya 

alas a esos partidos y a las formaciones populistas de distintos colores.  

El primer asalto se saldó con el triunfo del liberal conservador Mark Rutte en Holanda 

que alejaba el fantasma de un nexit (salida de los Países Bajos de la Unión), como 

pretendía la extrema derecha de Geert Wilders que quedó en segundo lugar.  

Mark Rutte dijo durante la campaña electoral que en su país se jugaban los cuartos de 

final, en Francia las semifinales y en Alemania la final en la lucha contra los populistas y 

por la supervivencia del proyecto europeo. No era del todo cierto, ya que en Alemania, 

los populistas de derechas del AfD (Alternativa para Alemania) en ningún momento han 

puesto ni pueden poner en un brete al Gobierno ni formar parte del mismo, aunque se 

da por seguro que esta vez sí entrarán en el Bundestag, el Parlamento alemán.  

Pero Rutte tenía razón en que un triunfo de la extrema derecha en su país hubiese 

influido a favor del Frente Nacional en las elecciones presidenciales francesas. La Unión 

Europea superaba el primer obstáculo electoral del año pero quedaba el hueso más duro 

de roer: las elecciones presidenciales francesas con una Marine Le Pen crecida y 

convencida de su victoria.  

Le Pen pasó a la segunda vuelta, como estaba previsto, La sorpresa fue el triunfo del 

centrista Emmanuel Macron, al frente de su nuevo partido En Marche. Era menos 

conocido que Le Pen, aunque fue ministro de Economía en el segundo Gobierno del 

socialista Manuel Valls. Los socialistas se hundieron. Se cerraron filas en torno a Macron 

de cara a la segunda vuelta por parte de casi todo el resto de partidos. Al final, el 7 de 

mayo de 2017, otro negro nubarrón que podría haber desencadenado la tormenta 

perfecta  y poner  en verdaderos aprietos el futuro de la Unión Europea desapareció del 

horizonte. Macron ganaba claramente a Le Pen que, aun así, conseguía un tercio de los 

votos. El nuevo presidente francés se declara europeísta y dispuesto a relanzar y 

refundar Europa.  
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Al margen de las declaraciones para afianzar la Unión Europea y de la escenificación de 

la buena química entre Macron y Merkel, no se han tomado decisiones de calado en 

estos últimos meses a la espera del resultado electoral en Alemania. Se da por 

prácticamente segura la victoria de la canciller Merkel y que de nuevo será necesaria 

una coalición de Gobierno. De su color dependerá la política en los próximos cuatro años 

sobre Europa. En cualquier caso, el compromiso hacia la UE de Merkel y del candidato 

socialdemócrata a la cancillería, Martin Schulz, es firme y claro. 

Después de que motor franco-alemán, imprescindible para la buena marcha de Europa 

pero sobre todo para cualquier avance, no haya funcionado como debería durante años, 

este parece estar de nuevo bien engrasado y dispuesto a andar a buena marcha. 

Macron-Merkel o Macron-Schulz son las dos alternativas. Macron ha mostrado estar en 

buena sintonía con Merkel y a Schulz lo conoce también de sus tiempos como ministro 

cuando el alemán era el presidente del Parlamento europeo.  

El regreso al tradicional y necesario eje franco-alemán pondría fin al liderazgo que, sobre 

todo desde la crisis de 2008 y del euro, se ha visto a ejercer casi en solitario Alemania, 

un país muy reticente a ello y que ha sido muy criticado por los países más afectados 

por las exigencias alemanes de reformas y de austeridad.  

Hay que esperar los resultados de los comicios alemanes aunque empieza a ser 

preocupante que Macron, en el que están depositadas las esperanzas para un nuevo 

impulso de la UE, haya experimentado una enorme caída en popularidad en muy poco 

tiempo al dar los primeros pasos de las reformas que le exige Alemania.  

Las elecciones alemanas cierran de momento el ciclo de incertidumbre sobre el futuro 

de Europa. Hay una especie de nueva ola de euroentusiasmo frente al europesimismo 

que reinaba a principios de año pero los retos y los riesgos siguen ahí y el buen 

funcionamiento del tándem franco-alemán es imprescindible para hacerles frente.  

 

Breve repaso a la historia de las relaciones entre Francia y Alemania 
Francia y Alemania han pasado en apenas 70 años de ser enemigos acérrimos a una 

amistad a prueba de «bombas». Pero, después de tres guerras (la franco-prusiana de 

1870-1871 y las dos guerras mundiales), decenas de millones de muertos y la 

destrucción de países enteros, los dos países se dieron la mano de nuevo y pusieron los 

cimientos del proceso de integración europea.  
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Históricamente, se trataba, en la época de los nacionalismos, de una rivalidad clásica 

entre los dos grandes poderes europeos para determinar quién era el motor en la Europa 

continental. Y así fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. No hay más que 

recorrer la zona fronteriza entre los dos países para encontrar las huellas de la sangre 

vertida y de la destrucción.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, las relaciones franco-alemanas empezaron a 

adquirir una nueva dimensión. Los dos países se dieron cuenta de que ninguno podía 

ejercer por sí solo el poder en Europa. Francia tenía poder político pero le faltaba peso 

económico. Alemania lo tenía económico pero le faltaba el político y, sobre todo, el 

militar. Lo mismo ocurre ahora. 

Además, estaba la Guerra Fría. Estados Unidos y la antigua URSS se habían repartido 

Europa. Los norteamericanos estaban interesados en la reconciliación y cooperación 

entre franceses y alemanes. Otra razón fue la descolonización. Francia perdió su imperio 

colonial y buscó, a través del proceso europeo, mantener poder e influencia. Para eso 

necesitaba trabajar con los alemanes.  

Y se dio la adecuada constelación de visiones. El canciller Konrad Adenauer, por parte 

alemana, y Robert Schumann, Jean Monnet y el presidente Charles de Gaulle por la 

francesa. Todos eran conscientes de que no había otra salida tras la catástrofe 

nacionalsocialista que trabajar por la reconciliación. Había que reconstruir los dos países. 

Francia se dio cuenta enseguida de que los medios nacionales no eran suficientes y de 

que necesitaba a Alemania. De ahí surgió la idea de Schumann y Monnet de una 

comunidad del carbón y del acero que satisfacía los intereses de los dos países y que 

ayudaría también a la reconstrucción de otros.  

Fue la primera etapa de la idea del motor franco-alemán. Invitaron a otros países a 

sumarse a esa comunidad y nació así con seis miembros, al sumarse Bélgica, los Países 

Bajos, Luxemburgo e Italia. No había todavía una dominación franco-alemana clara y 

todos aparecían en condiciones de igualdad. Esto cambiaría con el tándem Charles de 

Gaulle-Konrad Adenauer y la firma del Tratado del Elíseo, el 22 de enero de 1963, que 

comprometía a los dos países a hacer todo lo posible para mostrar una postura similar 

en todas las cuestiones económicas, políticas y culturales importantes. El resultado es 

que se consultan, acuerdan y aportan (o «imponen») su solución o su voluntad a los 

otros países europeos.  
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De esta manera la verdadera pareja nace con De Gaulle y Adenauer pero antes la pareja 

Schumann-Adenauer había logrado la reconciliación. El Tratado del Elíseo hacen de 

Alemania y Francia unos primus inter pares. Este motor vivió de los desequilibrios hasta 

la caída del Muro y la reunificación, de alguna manera el poder político lo ponía Francia 

y el económico, Alemania. Pero con la reunificación, la situación cambia. Alemania crece 

en territorio y población.  

En la cumbre de Niza se produce el primer momento para el cierto enfriamiento vivido en 

las últimas dos décadas y un funcionamiento menos potente del motor. En esa cumbre 

hay un serio cara a cara franco-alemán para saber quién sería la potencia en Europa. El 

presidente francés era entonces Jacques Chirac y el canciller alemán, Helmut Kohl. El 

resultado explica con claridad el sentir de los franceses a partir de entonces. Los 

alemanes obtienen más diputados en el Parlamento europeo. Es la primera vez en la 

historia de la construcción europea.  

A partir de ese momento la relación de fuerzas cambia aunque no por completo. El poder 

económico es alemán, Alemania recupera poder político pero sigue siendo débil. No está 

en el Consejo de Seguridad de la ONU y descarta intervenir militarmente en el extranjero. 

Esto cambia con el conflicto en Kosovo. Por primera vez, hay participación alemana en 

una operación fuera de sus fronteras pero en defensa sigue muy por debajo de Francia.  

Desde los años Chirac se ve, por otro lado, que el abismo entre los dos países en lo 

económico va a más pero también en las operaciones militares exteriores. Los franceses 

están en Irak, en Libia, en Siria pero el poder económico alemán es dominante en 

Europa.  

 

Las elecciones alemanas y Europa 
Desde hace semanas las encuestas indican que en las elecciones del 24 de septiembre 

la victoria de los cristianodemócratas de la canciller Angela Merkel será contundente, 

alrededor del 38/39%. Los socialdemócratas de Martin Schulz serían segundos pero no 

consiguen remontar, estarían en torno al 24%. Los otros cuatro partidos que entrarían 

en el Parlamento, y que se disputan la tercera plaza, son los liberales del FDP, los 

Verdes, Die Linke y la populista de derechas, xenófoba y antieuropeísta AfD (Alternativa 

para Alemania).  

Europa y la política exterior no ocupan un lugar central en la campaña electoral, salvo en 

lo que se refiere al terrorismo o la crisis migratoria. A los alemanes les preocupa más la 
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salud de sus bolsillos y la mayoría piensa que su situación es buena y por eso apuestan 

por la estabilidad y la seguridad que, según ellos, garantizan mejor los conservadores 

que los socialdemócratas. La criminalidad y la seguridad, la pobreza en la jubilación, la 

educación, la desigual distribución de la riqueza, el empleo o el escándalo en su industria 

automovilística, el llamado dieselgate o la digitalización son los asuntos principales a 

debate.  

Pero el anclaje de Alemania a Europa está fuera de toda duda. Merkel también lo dejó 

claro hace tiempo: «La Europa Unida es la garante de nuestra seguridad y libertad. El 

euro es la base de nuestra prosperidad. Alemania necesita a Europa y a nuestra moneda 

común para nuestro propio bienestar y para gestionar grandes tareas en todo el mundo. 

Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, aun cuando a veces sea muy difícil».  

Todas las fuerzas políticas relevantes de Alemania están comprometidas con Europa. 

Para los alemanes, el proceso de integración europea fue la tabla de salvación que les 

sacó de la parte más oscura de su historia. Los eurófobos son una minoría y 

heterogéneos. El compromiso europeo no está en juego en las urnas. El país con mayor 

población en la UE decidirá realmente sobre los matices para seguir con la construcción 

de una Europa más integrada, más fuerte y más unida.  

El europeísmo de Merkel y de Schulz es indiscutible y ninguno está dispuesto a sacrificar 

el proyecto común. El candidato socialdemócrata, al frente del Parlamento europeo, 

actuó conjuntamente con Merkel frente a los desafíos nacional-populistas. Será 

necesaria una coalición de Gobierno y su color sí ser determinante para la marcha del 

motor franco-alemán y los acuerdos entre los dos países.  

Lo más favorable para el proceso de integración sería una repetición de la Gran Coalición 

entre conservadores y cristianodemócratas que facilitaría el diálogo con Francia ya que 

el SPD, en materia de gobernanza económica, está más cerca de París que la CDU. Se 

darían posiblemente pasos en dirección a un Fondo Monetario Europeo pero habría 

conflicto en la política de seguridad y defensa ya que los socialdemócratas son contrarios 

a un aumento del gasto de defensa para llegar a un 2% del PIB, mientras que los 

conservadores son partidarios.  

Una posible coalición con los liberales acarrearía más problemas en las relaciones con 

Francia ya que se muestran más intransigentes a la hora de posibles compromisos en 

materia económica con sus socios comunitarios. Pero parece que esta sería la coalición 

preferida por los conservadores, si matemáticamente es viable.  
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Si nos atenemos a los programas electorales de los principales partidos en materia 

europea o en política de seguridad y defensa, vemos que las elecciones alemanas, de 

confirmarse en las urnas lo que pronostican las encuestas, no suponen ningún riesgo 

para el proyecto europeo, aunque sí son determinantes para una posible reforma de 

mayor o menor calado. La extrema derecha de Alternativa para Alemania, antieuropeísta, 

xenófoba y antieuro, se ha desinflado bastante. Entrará en el Parlamento pero, aunque 

pueda hacer ruido, no tendrá capacidad para determinar el curso de esa política.   

Los comicios son también importantes para comprobar hasta donde alcanza la tolerancia 

de los alemanes con la política de Merkel sobre los refugiados. Si hace incluso muchos 

años daban por «acabada» a Merkel fundamentalmente por la gestión de esa crisis, la 

canciller ha superado ya en esta partida varios jaques, como el atentado de Berlín de 

diciembre de 2016 o un cierto aumento de la criminalidad. Pero, si nos atenemos a las 

encuestas, la mayoría de los alemanes siguen confiando en los conservadores en 

materia de seguridad.  

La canciller se ha reafirmado, también durante esta campaña, en su decisión de agosto 

de 2015 de permitir el paso a Alemania a los refugiados que se agolpaban en las 

fronteras húngaras con los argumentos de que era «un imperativo humanitario». Pero 

también ha dicho que «no todos los que llegan podrán quedarse» y que «una situación 

como la de finales del verano de 2015 no puede, no debe repetirse, ni se repetirá». 

Defiende repartir los asilados solidariamente en la Unión Europea y luchar contra la 

causa de la huida en su origen y anunció también un «Plan Marshall para África», 

además de lo decidido en la cumbre de París del 28 de agosto de 2017 sobre inmigración 

junto a sus colegas de Francia, España e Italia.  

 

El relanzamiento del eje franco-alemán 
Merkel se ha posicionado a sí misma como la voz más potente en defensa de los valores 

europeos en un continente que se ha vuelto más introspectivo, nacionalista y temeroso. 

Pero está claro que ni ella ni Alemania solas tienen la capacidad y están preparadas para 

ejercer el liderazgo de Europa y del mundo que exige en estos momentos la volátil y 

preocupante situación europea e internacional. La necesidad de que funcione a pleno 

rendimiento el motor franco-alemán es un hecho. Como ya dijera en su día Henry 

Kissinger: «Alemania es demasiado grande para Europa y demasiado pequeña para el 

mundo».  
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Francia y Alemania son conscientes de que ninguno de los dos puede ejercer el liderazgo 

en solitario y que se necesitan mutuamente para poder seguir capitaneando el barco 

europeo. El problema son los desequilibrios económicos por las reformas pendientes que 

Alemania exige a Francia que tiene un déficit público por encima del 3% y una deuda 

pública en el límite. Los franceses desean más reformas a nivel europeo, sobre todo en 

política y gobernanza económicas. Alemania quiere que se respeten los criterios de 

convergencia y es bastante reticente a ir tan lejos como quiere Francia.  

Pero los dos países son conscientes de que ante los retos a los que se enfrenta Europa: 

crisis de los refugiados y de la migración, el brexit, Polonia, Ucrania, las relaciones con 

Rusia o con Estados Unidos de Trump, la crisis económica, Europa necesita un liderazgo 

fuerte. Es imprescindible el motor conjunto para impulsar Europa. Pero será necesario 

que encuentren soluciones convincentes a esos problemas porque, de lo contrario, los 

ciudadanos, desencantados y desafiantes, seguirán tendiendo hacia los populismos. Y 

lo más probable es que para conseguir relanzar la construcción europea sea necesaria 

una Europa de dos o más velocidades, la Europa de las cooperaciones reforzadas. 

Macron quiere reformar la UE y sus planes son un ministro de finanzas de la eurozona 

con presupuesto propio. En julio, Angela Merkel dijo que se podría hablar del tema lo que 

se interpreta como un signo de que puede haber posibilidades de que lo acepte 

finalmente. Pero mientras para Macron el objetivo sería el reparto del riesgo en la 

eurozona, para los alemanes se trataría de crear mecanismos para reforzar las reglas 

fiscales de la eurozona.  

Alemania y Francia tienen que estar a la altura de las circunstancias y tienen que acercar 

posiciones. Recientemente, han firmado un acuerdo para intensificar la cooperación en 

proyectos de armamento lo que se interpreta como un paso hacia la Europa de la 

defensa. Después de la reunión en París del 13 julio de 2017, la ministra alemana de 

Defensa, Ursula von de Leyen, destacó: «Con el consejo de seguridad franco-alemán de 

hoy Alemania y Francia se convierten de nuevo en el motor de la unión de defensa 

europea». 

En mayo, Merkel proclamó que los europeos no podían seguir «dependiendo 

completamente de otros» y que «tenían que coger el destino en sus propias manos». 

Muchos lo interpretaron como una declaración europea de independencia, sobre todo de 

Estados Unidos. Pero está claro que en un campo, el de defensa, al menos de momento 

y en un próximo futuro, es imposible, entre otras cosas por la propia Alemania, calificada 
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por algunos como «enano militar», que sabe que nunca podría liderar sola, ni coger el 

relevo de Estados Unidos. 

Es demasiado «pacífica», apuesta por una diplomacia multilateral y cooperativa, tiene 

«alergia» a participar en intervenciones en el extranjero o al uso de la fuerza, salvo como 

último recurso y bajo mandato de Naciones Unidas. La situación internacional actual, 

sobrevenida en parte por el orden mundial establecido por Estados Unidos, anclado en 

su fortaleza militar, casa mal con el pacifismo de la sociedad alemana.  

Se puede ver así que si hay algo que define la política exterior de Alemania en los últimos 

años y parece que esa sería la tónica también en el futuro, es su apuesta por los medios 

diplomáticos y políticos, en un intento de calmar las crisis y los conflictos y solucionarlos 

con negociaciones, mediación y prevención. Esta apuesta por el soft power (poder 

blando), sin descartar el uso de medios militares de ser necesario, no gusta a algunos 

de sus aliados que prefieren el hard power (poder duro) y, de alguna manera, ha sido 

también un punto de fricción con Francia. 

Es cierto que con Trump, Estados Unidos se ha alejado de Europa a la que percibe como 

una competidora económica seria, sobre todo a Alemania. Pero en materia de seguridad 

tanto Francia como Alemania saben que no hay alternativa a la OTAN ni a las relaciones 

transatlánticas, sin olvidar que los países de Europa central y oriental de la UE no tienen 

ojos más que para la OTAN aunque Francia y Alemania vayan dando pasos hacia una 

defensa más europea sin renunciar al vínculo transatlántico.  

 
Conclusión  
Stephan Steilein, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, dijo, al cumplirse un cuarto 

de siglo de la Unidad alemana: «En 1990, finalizó definitivamente la posguerra». El ADN 

de la política exterior de la República Federal siguió siendo el mismo después de esa 

fecha: El anclaje transatlántico, el imperativo europeo, la defensa del derecho de 

existencia de Israel, la política de distensión y el reflejo multilateral son los elementos 

centrales.  

La política exterior alemana tiene ciertamente bien definidos sus puntos centrales que 

van más allá de los Gobiernos de turno porque se trata de una política y de intereses de 

Estado, si bien es cierto que pueden cambiar las formas y cómo gestionarla dependiendo 

del Gobierno o incluso que priorice un componente sobre otro. Las coordenadas 

centrales son: integración europea, alianza trasatlántica y un papel activo en la 
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conformación de un orden de paz global. Pero aun siendo estos los ejes principales sobre 

los que pivota, en un mundo en constante transformación, Alemania sigue reflexionando 

sobre las perspectivas de su política exterior.  

La relación con Francia siempre ha sido y será uno de los pilares fundamentales de la 

política exterior alemana, es especial y prioritaria. Han sido y han de ser el motor de la 

Unión. Los dos tienen claro que Europa no es el problema, sino que debe ser la solución. 

El equilibrio entre Alemania y Francia es primordial para Europa, aunque en los últimos 

años Berlín haya tenido que decidir prácticamente por toda Europa.  

A falta de conocer el nombre del próximo canciller alemán —con bastante seguridad de 

nuevo Angela Merkel— y el color de la coalición de Gobierno, sí se puede afirmar que la 

química entre los dos países vuelve a funcionar y que el motor está de nuevo en marcha. 

Europa necesita nuevos impulsos, reformas e ilusionar con el proyecto a los ciudadanos. 

Ahora el eje franco-alemán tendrá que demostrar si está a la altura o si deja desfallecer 

todavía más a esta Europa moribunda. 

No parece que esta última sea la opción, si nos atenemos a la intensificación de las 

reuniones y planes de los últimos meses entre los dos países, a los que se suman en 

ocasiones, como en la cumbre del 27 de agosto sobre migración en París, España e Italia 

y en otras ocasiones, otros. Pero debe preocupar la caída en picado en popularidad de 

Macron, ya que una crisis en Francia volvería a frenar los avances en Europa porque el 

presidente francés miraría más hacia dentro y se vería tentado a ceder ante la posibilidad 

de una pérdida del poder. 

Es cierto que lo peor parece haber pasado, que el annus horribilis que se presentaba 

ante la UE a comienzos de 2017 no lo ha sido, que, al final, hay esperanza en un nuevo 

impulso y que ha renacido el eje franco-alemán imprescindible para que la Unión 

funcione. Pero hay que tener mucho cuidado con las complacencias y con dormirse en 

los laureles o no atajar los movimientos nacionalistas y antieuropeístas a tiempo con una 

política que ilusione a los ciudadanos.  

Y hay que poner límites, incluso sancionar, a los países que no cumplen con los 

principiso básicos que sostienen el andamiaje europeo, como son los derechos humanos 

o la solidaridad. Seguir con medias tintas no solo no ayuda a avanzar, sino que puede 

suponer seguir poniendo palabras el acta de defunción de la UE. Hay que hacer una 

profunda reflexión sobre la idea básica de Europa como un tesoro de paz, libertad y 

derechos humanos, pero también de igualdad, seguridad, solidaridad.  
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Macron y Merkel tienen ante sí una gran responsabilidad. La canciller alemana, si resulta 

reelegida, tiene la posibiliad de pasar a los libros de historia como la líder de unas 

reformas que hayan dado un impulso definitivo al proceso de integración europea, al 

igual que otros dos cancilleres cristianodemócratas, Adenauer y Kohl, hicieron lo propio. 

Si tiene decidido, como parece, no presentarse a un nuevo mandato en 2021, esta es su 

gran oportunidad de no mirar tanto a las encuestas, como sus críticos dicen que hace, 

sino proyectar su mirada hacia el futuro y hacia más Europa. Pero está claro que para 

eso ha de contar con Macron. Y los dos han de contar con el resto de sus socios 

europeos. 

 

 Pilar Requena del Río* 
Periodista TVE y  Profesora RR. II. 

Autora del libro: La Potencia Reticente. La nueva Alemania vista de cerca 
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El avance del yihadismo en Burkina Faso 

Resumen 

Burkina Faso es un país que se encuentra en el Sahel, región en la que se sitúan también 

países como Malí y Níger, con los que comparte no solo frontera, sino realidades y 

problemáticas. Entre esas problemáticas se encuentra, desde hace poco para este país, 

el yihadismo. Y es que, a diferencia de sus vecinos, Burkina Faso había estado protegida 

de la amenaza yihadista a través de pactos entre el Gobierno y los fundamentalistas. No 

obstante, tras la caída del régimen de 27 años del presidente Blaise Compaoré, estos 

también terminaron dejando vía libre a los yihadistas para atacar dentro de sus fronteras. 

En este documento se explica este cambio de realidad en este país saheliano desde 

2015, año en que sufrió el primer ataque, y cómo avanza la amenaza yihadista en su 

territorio, no solo por la violencia importada por grupos terroristas procedentes de Malí 

que atacan también en Burkina Faso, sino por la aparición de un nuevo grupo yihadista 

en diciembre de 2016 de raíces burkinesas, Ansarul Islam, creado por Ibrahim Malam 

Dicko, imán radical originario del norte del país, la zona más amenazada por el yihadismo 

en Burkina Faso.

 

Abstract 

Burkina Faso is a country situated in the Sahel, a region in which countries like Mali and 

Niger are also located and with which it shares realities and problems. Among the 

difficulties of these countries we can found Jihadism, which has emerged recently. And 

the thing is that, unlike its neighbours, Burkina Faso had been protected from the Jihadist 
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threat by means of agreements between the government and fundamentalists. However, 

after the fall of the 27-year regime of Blaise Compaoré President, these agreements left 

too, in this way, clear path to Jihadists to attack inside the Burkina Faso borders. In this 

document it is explained the reality change of this Sahelian country since 2015, year when 

it suffered the first attack; and how the Jihadist threat advance in its territory, not only for 

the violence imported by terrorist groups coming from Mali which attack Burkina Faso too, 

but for the emergence of a new Jihadist group in December of 2016 with Burkinabe roots, 

the Ansarul Islam, created by Ibrahim Malam Dicko, a radical imam native to the North of 

the country, the most endangered area by the jihadism in Burkina Faso. 

 

Palabras clave 

Yihadismo, radicalización, Sahel, Burkina Faso, Ansarul Islam, Malam Dicko. 

 

Keywords 

Jihadism, Radicalization, Sahel, Burkina Faso, Ansarul Islam, Malam Dicko.  
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Introducción 
Burkina Faso es un país de África occidental que, además, pertenece a la región del 

Sahel1. Se trata de una zona climática, pero también político-institucional y 

geoestratégica, de la que forman parte distintos países que tienen realidades comunes. 

Entre estas realidades se encuentran la inseguridad alimentaria, los movimientos 

migratorios, los tráficos ilícitos a través de los grandes espacios que escapan a la 

autoridad de los Gobiernos centrales, las altas tasas de desempleo entre los jóvenes, las 

bajas tasas de educación, el crecimiento demográfico fuera de control y la amenaza 

yihadista. El Sahel tiene todos los ingredientes para ser una auténtica «bomba de 

relojería». 

En esta región se encuentran muchos de los países más pobres del planeta, siendo así 

que Burkina Faso es el cuarto país más pobre del mundo según el índice de desarrollo 

humano (IDH) de Naciones Unidas2, donde, según el Banco Mundial, la esperanza de 

vida al nacer es de 58,9 años (2015)3 y los nacimientos por cada mujer es de una media 

de 5,4 hijos (2016)4. Además, la tasa de alfabetización según los últimos datos de la 

UNESCO (2007) es de tan solo el 28,73%, aumentando al 52,51% entre los jóvenes de 

entre 15 y 24 años (2015), pero disminuyendo conforme aumenta el nivel educativo. Y, 

según el Banco Mundial, el 40,1% (2016) de la población vive por debajo de la línea de 

pobreza nacional. Todos estos datos son realidades que afectan directamente a la 

expansión del yihadismo. 
 

1 Como señala Ángel Losada, representante especial de la UE para el Sahel, en una entrevista al Diario 
de Sevilla: «Hay varios saheles. Uno geográfico, que va desde el Atlántico hasta el mar Rojo y que separa 
el Sahara del África negra. Hay otro Sahel político-institucional, conformado por Malí, Burkina Faso, 
Mauritania, Níger y el Chad, que han creado un grupo, el llamado G-5, para aunar sus esfuerzos e intentar 
resolver estos problemas. Y hay un tercer Sahel geoestratégico que toma en cuenta los países con 
influencia directa sobre él. Por ejemplo, la crisis libia desencadena la crisis de Malí. El norte de Nigeria 
tiene una influencia directa en el Sahel por la crisis de Boko Haram. También el Magreb tiene una influencia 
enorme, especialmente Argelia, y los países del golfo de Guinea como fuente principal de migración. En 
una frase, es la frontera de nuestra frontera. La seguridad de nuestra seguridad». Recuperado el 15 de 
mayo de 2017. Disponible en http://www.diariodesevilla.es/entrevistas/paz-Sahel-resuelvan-problemas-
Mali_0_1076892310.html.  
2 Burkina Faso ocupa el puesto 185 de 188 países según el IDH de Naciones Unidas. Puede consultarse 
aquí: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.  
3 Datos Burkina Faso, Banco Mundial. Recuperado el 7 de julio de 2017. Disponible en 
http://datos.bancomundial.org/pais/burkina-faso.  
4 Perfil de país: Burkina Faso, Banco Mundial. Recuperado el 7 de julio de 2017. Disponible en 
http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryPro
file&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=BFA.  
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No obstante, hasta el año 2015 Burkina Faso no era un país amenazado por el 

yihadismo. El Gobierno burkinés ejercía de mediador en la zona y su territorio estaba 

libre de ataques, al contrario que sus países vecinos y con los que comparte frontera, 

Malí y Níger. Se trata de una región en la que el fundamentalismo se está extendiendo 

exponencialmente, pero cuya situación queda altamente relegada de los medios de 

comunicación en España, invisibilizando un problema que se encuentra a las puertas de 

Europa. Sin ir más lejos, según los datos compilados por el Long Journal War, Al Qaeda 

realizó al menos 257 ataques en África occidental tan solo en el año 20165, la inmensa 

mayoría en Malí, aunque también actuó en Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil. 

Asimismo, en un artículo publicado el 25 de mayo de 2017, desde enero y hasta esa 

fecha, a esta organización y sus diferentes ramas se les atribuyen ya 101 ataques en 

toda la región, siguiendo Malí como principal país afectado6. 

La región del Sahel ha sido históricamente feudo de Al Qaeda, a través de su filial Al 

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Sin embargo, desde hace meses el Estado 

Islámico (EI) también intenta imponerse en esta región. Su intrusión en esta zona surge 

en 2015, tras una escisión en el grupo del reconocido yihadista Mokhtar Belmokhtar, 

cuando Adnane Abou Walid Al-Sahraoui proclamó la lealtad de Al-Mourabitoun al EI. Dos 

días más tarde Belmokhtar lo desmiente, reafirmando su lealtad con Al Qaeda y Al-

Sahraoui, que había formado parte del Frente Polisario del Sahara Occidental en los 

años 80 y 90, había sido portavoz del grupo yihadista MUJAO entre 2011 y 2013 y, al 

unirse este grupo a «Los firmantes con sangre» (El-Mouaguiine Biddam), era miembro 

de Al Murabitun, crea el primer grupo afiliado al Estado Islámico en el Sahel, el Estado 

Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), que tardará en ser reconocido por el Califato, pero 

que finalmente lo será el 30 de octubre de 20167. 

 

5 WEISS, C. «Al Qaeda linked to more than 250 West African attacks in 2016». Long War Journal. 7 de 
enero de 2017. Recuperado el 25 de mayo de 2017. Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/over-250-al-qaeda-linked-attacks-in-west-africa-in-
2016.php.  
6 WEISS, C. «Over 100 Al Qaeda-linked attacks in West Africa so far in 2017». Long War Journal. 25 de 
mayo de 2017. Recuperado el 25 de mayo de 2017. Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2017/05/over-100-al-qaeda-linked-attacks-in-west-africa-so-far-in-
2017.php.  
7 JOSCELYN, T. y WEISS, C. «Islamic State recognizes oath of allegiance from jihadists in Mali». Long 
War Journal. 31 de octubre de 2016. Recuperado el 3 de julio de 2017. Disponible en 
http://www.longwarjournal.org/archives/2016/10/islamic-state-recognizes-oath-of-allegiance-from-
jihadists-in-west-africa.php. 
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Unos meses después, en diciembre de 2016 se dio a conocer un nuevo grupo yihadista, 

el primero de origen burkinés en la historia: Ansarul Islam. Aunque habría surgido 

apoyado por el grupo maliense Frente de Liberación de Macina (FLM), encabezado por 

Amadou Koufa, se habría alejado de este para acercarse al EI. 

Entre otros, a los problemas del Sahel señalados con anterioridad también hay que 

añadir los conflictos internos que dificultan la situación de esta zona. El ejemplo más 

claro de cómo la inestabilidad política es además aprovechada por los grupos yihadistas 

para expandir su ideología y violencia es el conflicto interno del norte de Malí, donde una 

parte de la población tuareg ha reivindicado en numerosas ocasiones la independencia 

de la zona denominada por ellos Azawad.  

Pero, si en un principio los ataques en Burkina Faso fueron realizados por grupos 

malienses que atravesaban las porosas fronteras que dividen a estos países, ahora la 

amenaza yihadista se ha transformado en local. Por ello, a lo largo de estas páginas se 

analizará este cambio en la realidad burkinesa, que afecta también a la situación de toda 

la región, explicando cómo irrumpió el yihadismo en el país y cómo ha avanzado y 

evolucionado desde entonces. 

 

Primeros pasos del yihadismo en Burkina Faso 
Burkina Faso no había sufrido ningún ataque terrorista en su territorio hasta el año 2015. 

La fecha concreta de inicio fue el 4 de abril de 2015, cuando cinco miembros de Al 

Murabitun, rama de AQMI, secuestraron a un guardia de seguridad de nacionalidad 

rumana que trabajaba en una mina de manganeso en Tambao, en la región del Sahel 

burkinés, fronteriza tanto con Malí como con Níger. 

Antes de aquella fecha Burkina Faso había permanecido a salvo de la actividad terrorista 

que sufren sus vecinos. La explicación se haya en la figura del presidente Blaise 

Compaoré, mandatario del país durante 27 años, desde 1987 hasta 2014, cuando fue 

derrocado por la acción popular durante unas manifestaciones en contra de su propósito 

de cambiar la Constitución para seguir manteniéndose en el poder8.  

 

 
8 NARANJO, J. «El presidente de Burkina Faso dimite acorralado por una revuelta popular». El País. 31 
de octubre de 2014. Recuperado el 16 de julio de 2016. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/31/actualidad/1414749219_351135.html. 
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Como explica José Naranjo en El País: «El expresidente Blaise Compaoré mantenía 

discretos vínculos con grupos rebeldes o yihadistas y personas muy próximas a él, como 

Mustafá Chafi9, solían ser los mediadores en secuestros a occidentales, como ocurrió 

con los tres catalanes secuestrados en 2009 o con los dos cooperantes españoles 

raptados en Tinduf en 2011. Sin embargo, el derrocamiento de Compaoré en noviembre 

de 2014 parece haber levantado la veda de la actividad terrorista en este país africano»10. 

En su papel como mediador, Blaise Compaoré, «hacía de puente entre los grupos 

yihadistas del Sahel y los países occidentales previo pago de suculentas comisiones y a 

cambio de que no atentaran en su territorio»11. Y ese era el motivo por el que los 

occidentales secuestrados en los países vecinos, Malí, Níger o Mauritania, eran liberados 

en Burkina Faso y quedaban en manos de su Gobierno12. 

Tras el exilio y fin del mandato de Blaise Compaoré, este sistema que protegía el suelo 

burkinés de los ataques se derrumba. El país vive un año de transición y a los trece 

meses de la caída de Compaoré es elegido un nuevo presidente, Roch Kaboré.  

Al secuestro del nacional rumano le siguen en agosto y octubre de ese mismo año dos 

ataques más que golpean a las fuerzas policiales en el noreste del país. Pero será dos 

semanas después de la investidura de Kaboré cuando se produzca el asalto que 

conseguirá un verdadero interés mediático. Ocurrió el 15 de enero de 2016 en la capital, 

Uagadugú, en el centro de la ciudad, contra el restaurante Capuccino y el hotel Splendid, 

ambos frecuentados por occidentales. En aquel ataque murieron 30 personas13. Una 

fecha en la que dos ataques más tuvieron lugar: en la provincia de Oudalan, 20 hombres 

armados asesinaron a dos gendarmes y, en la provincia de Soum fue secuestrada una 

pareja de australianos14. 

9 Se puede obtener más información de este mediador, así como de Baba Ould Choueikh, en el libro de 
OULD M. SALEM, Lemine. Le Ben Laden du Sahara. Éditions de La Martinière 2014.  
10 NARANJO, J. «Al Qaeda ataca un hotel de Burkina Faso y mata a 23 personas». El País. 16 de enero 
2016. Recuperado el 25 de mayo de 2017. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/15/actualidad/1452896100_358057.html. 
11 ROJAS, A. «El Sahel, una zona fuera de control». El Mundo. 17 de enero de 2016. Recuperado el 25 de 
mayo de 2017. Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/17/569aa06fca47416d4b8b465c.html. 
12 Ibídem. 
13 Para más información consultar: «Attaque à Ouagadougou: Pourquoi le Burkina est devenu la cible des 
djihadistes». 20 minutes. 16 de enero de 2016. Recuperado el 16 de junio de 2017. Disponible en 
http://www.20minutes.fr/monde/1767199-20160116-attaque-ouagadougou-pourquoi-burkina-devenu-
cible-djihadistes.  
14 NARANJO, J. «Al Qaeda ataca un hotel de Burkina Faso y mata a 23 personas». El País. 16 de enero 
2016. 
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Según expresaron analistas y medios de comunicación en aquel momento, el nuevo jefe 

de Estado de Burkina Faso no habría tenido el tiempo suficiente desde el inicio de su 

mandato (29 de diciembre 2015) para poner en marcha una política que impidiera a los 

yihadistas golpear su territorio15. No obstante, a día de hoy los ataques son recurrentes 

en este país, sobre todo en las provincias de Soum y Oudalam, zonas del norte 

fronterizas con Mali y Níger, pero también las más abandonadas por el Estado. 

Entre 2015 y 2016 Burkina Faso ha sufrido más de una veintena de ataques terroristas 

o agresiones de naturaleza terrorista, según explicó en rueda de prensa el pasado 24 de 

marzo el ministro de Seguridad, Simon Compaoré. Estos ataques han provocado la 

muerte a más de 70 personas y, aunque han sido también sufridos por civiles, la mayoría 

de ellos han sido dirigidos contra las fuerzas de defensa (policía, gendarmería y 

militares)16. Por otro lado, según una infografía realizada por la web burkinesa 

Infowakat.net, entre enero y junio de 2017 han tenido lugar 11 ataques yihadistas, 33 

personas han muerto, seis han resultado heridas, una escuela ha sido destruida y 517 

se han visto afectadas. Además, 48 personas habrían sido arrestadas, dos amenazadas, 

tres secuestradas y 1.898 se habrían desplazado a causa de la violencia.  

 
Figura 1: ataques yihadistas en Burkina Faso de enero a junio 2017. Fuente: infoWakat.net 

15 Para más información se puede consultar: «Burkina Faso: Attentats de Ouaga, Kaboré révèle les liens 
djihadistes de Compaoré». Koaci. 2 de febrero de 2016. Recuperado el 16 de junio de 2017. Disponible en 
http://koaci.com/burkina-faso-attentats-ouaga-kabore-revele-liens-djihadistes-compaore-95518.html.  
16 KOETA, O. «Attaques terroristes au Burkina : Le bilan des enquêtes». Burkina24. 24 de marzo de 2017. 
Recuperado el 3 de junio de 2017. Disponible en https://burkina24.com/2017/03/24/attaques-terroristes-
au-burkina-le-bilan-des-enquetes/. 
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Por otro lado, hay que remarcar también que si en un principio los grupos terroristas que 

amenazaban a Burkina Faso eran todos aliados de AQMI que ya actuaban y/o han 

surgido en el vecino Malí (Al Morabitun, Ansar Dine y Frente de Liberación de Macina), 

a partir de septiembre de 2016 entra en acción el Estado Islámico a través del grupo 

Estado Islámico en el Gran Sahara, al que hacíamos alusión en la introducción. Su primer 

ataque lo realizarán en Burkina Faso, dando lugar además al primer ataque del Estado 

Islámico en esta región del planeta, feudo histórico de Al Qaeda. No obstante, tampoco 

será el último ataque de este grupo, activo también en Malí y Níger. Otro punto de 

inflexión tendrá lugar en diciembre de 2016, cuando un grupo hasta entonces 

desconocido golpeará como nunca antes a las fuerzas de seguridad burkinesas. Este 

grupo, llamado Ansarul Islam, se caracterizará y diferenciará del resto en ser el primer 

grupo yihadista de origen burkinés. 
En esta lista, no exhaustiva, se muestran los ataques que ha sufrido Burkina Faso: 

Ataques llevados a cabo en Burkina Faso desde 201517 

Fecha Lugar Descripción 

4 abril 2015 Tambao 

Cinco miembros de Al Qaeda secuestran a un guardia de seguridad 

de nacionalidad rumana en una mina de manganeso. Otro guardia de 

seguridad resulta gravemente herido en el ataque. La responsabilidad 

fue asumida por el grupo yihadista Al Murabitun, katibat de Al Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI). El secuestrado, Iulian Ghergut, de 

nacionalidad rumana, sigue desaparecido. 

23 agosto 2015 Oudalan 
Un puesto policial es atacado por yihadistas. Tres policías mueren 

asesinados. 

9 octubre 2015 Samorogouan 

Tres policías asesinados por «50 hombres armados». Fuentes 

oficiales han vinculado el ataque yihadista y el conflicto de Malí. El 

responsable podría ser el grupo yihadista maliense Frente de 

Liberación de Macina (FLM). 

15 enero 2016 Ouagadougou 
Al Mourabitun ataca el restaurante Cappuccino y el Hotel Splendid en 

el centro de la capital burkinesa. Mueren 30 personas. 

15 enero 2016 Tin Akoff 
A unos 40 kilómetros de Gorom Gorom dos gendarmes son 

asesinados por presuntos yihadistas. El ataque lo habrían realizado 

20 hombres armados. 

17 Esta lista se ha realizado en base a las informaciones obtenidas a través de la prensa, así como por el 
compendio de datos sobre ataques terroristas que realiza Long War Journal. Este último puede consultarse 
en http://militaryedge.org/embedmap/?map_id=12253&mapZoom=5&mapCenter=18.47960905583197%2C-
1.845703125.  
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15 enero 2016 Baraboulé 
AQMI secuestra a una pareja de australianos que vivían en la zona 

desde hacía 40 años. La mujer, Jocelyn Elliott, fue liberada el 6 de 

febrero. El hombre, Ken Elliott, sigue desaparecido. 

18 mayo 2016 Koutougou 
Dos agentes de policía heridos por supuestos yihadistas en una 

comisaría. 

31 mayo 2016 Oudalan Asesinados tres policías por supuestos yihadistas en una comisaría. 

2 septiembre 2016 Markoye 
Un puesto de la gendarmería es atacado causando la muerte de dos 

personas. El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico en 

el Gran Sáhara (EIGS). 

12 octubre 2016 Markoye Un puesto militar atacado. El EIGS reivindica el ataque. 

1 noviembre 2016 Arayel Dos civiles asesinados en un ataque por supuestos yihadistas. 

16 diciembre 2016 Nassoumbou 
Mueren 12 soldados en un ataque del grupo yihadista burkinés 

Ansarul Islam. Es el ataque más mortífero hasta la fecha perpetrado 

contra el ejército en Burkina Faso. 

1 enero 2017 Djibo Ansarul Islam reclama un intento de asesinato. 

1 enero 2017 Sibe 
Ansaroul Islam reclama el asesinato de otro «colaborador» con las 

fuerzas del orden. 

25 enero 2017 
Provincia de 
Soum 

Individuos armados amenazan distintas escuelas exigiendo a los 

profesores que dejen de dar clases en francés y enseñen el Corán y 

en árabe. 

27 febrero 2017 Baraboulé 
Atacada una comisaria. Según una fuente de seguridad el ataque ha 

sido obra de una «decena de yihadistas que llegaron en seis motos». 

27 febrero 2017 Tongomayel Atacada una comisaría. 

3 marzo 2017 Kourfayel 
El director de una escuela y un joven comerciante son asesinados por 

yihadistas de Ansarul Islam tras las amenazas recibidas a finales del 

mes de enero. 

27 mayo 2017 Djibo 
Un policía jubilado, que dirigía una asociación de lucha contra el 

bandidaje, abatido por individuos armados por la noche. 

2 junio 2017 Soum 
Cinco personas asesinadas en tres pueblos de la provincia de Soum 

(Kourou, Petega y Pogol). 

8 junio 2017 Toussougou 
Asesinato en un pueblo a 10 kilómetros de Belehédé, entre Djibo y 

Dori, por seis individuos no identificados en tres motos. También 

dispararon contra el domicilio del jefe de Belehédé. 

30 julio 2017 Sona 

Un hombre es abatido en Sona, comuna de Tongomayel por 

individuos no identificados. A lo largo de esa semana una decena de 

personas han sido asesinadas en al menos tres comunas de la región 

del Sahel. 

13 agosto 2017 Ouagadougou 
Un café-restaurante (Istanbul) es atacado por varios hombres 

armados sobre las 21 horas. 19 personas fallecen, una decena resulta 
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herida y las fuerzas de seguridad matan a dos asaltantes. El 

restaurante se encuentra en la misma calle del centro de la capital 

burkinesa y a unos 200 metros del restaurante Cappuccino, atacado 

el 15 de enero de 2016. 

Cuadro 1 

Primer grupo yihadista burkinés: Ansarul Islam de Malam Dicko 
El pasado 16 de diciembre de 2016 el yihadismo en Burkina Faso dejó de ser extranjero 

para convertirse en nacional. Una vez más el territorio burkinés era atacado, pero en esta 

ocasión el ataque fue reivindicado diez días más tarde por un grupo desconocido hasta 

entonces y de origen burkinés: Ansarul Islam (defensores del islam). En aquel asalto, en 

Nassoumbou, provincia de Soum, al norte del país, murieron 12 soldados y fue el ataque 

hasta la fecha más mortífero que sufrieron las fuerzas de seguridad de Burkina. 

Dicho grupo fue creado por Ibrahim Malam Dicko, un predicador radical burkinés nativo 

de Soboulé, un pueblo cercano a Djibo, la capital de la provincia de Soum. Es una figura 

conocida, tanto por los lugareños de esta zona, como por las autoridades desde tiempos 

del presidente Blaise Compaoré. Ya bajo su mandato Malam Dicko había declarado 

públicamente su asociación islámica, Al-Irchad, que fue reconocida por el Gobierno en 

el año 201218. Con sede en Djibo, sus objetivos declarados son «difundir los preceptos 

de tolerancia y amistad del islam, cultivar el entendimiento y la paz entre hermanos 

musulmanes y entre fieles musulmanes y de otras religiones, promover el desarrollo 

socioeconómico y cultural de Burkina Faso y dar asistencia a los necesitados (viudas, 

huérfanos, personas mayores con discapacidad, etc.)»19. Así, Malam crea su escuela 

coránica y predica en su mezquita y a través de las ondas de dos radios locales, la LRCD 

y la Voz de Soum20. 

Malam era considerado un hombre «piadoso» y «discreto»21. No obstante, ya en tiempos 

de Blaise Compaoré había sido descrito como «radicalizado y peligroso» por los servicios 

de inteligencia de Burkina Faso22.  

18 «Récépissé de déclaration d’association n° 2012-1018/MATDS/SG/DGLPAP/DAOSOC du 12 juillet 
2012». Recuperado el 3 de junio de 2017. Disponible en 
http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/Recepisse_MATDS_2012_01018.htm. 
19 Ibídem. 
20 LE CAM, M. «Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso». 
Le Monde Afrique. 11 de abril de 2017. Recuperado el 3 de junio de 2017. Disponible en 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/11/comment-est-ne-ansaroul-islam-premier-groupe-
djihadiste-de-l-histoire-du-burkina-faso_5109520_3212.html. 
21 Ibídem. 
22 «Burkina–Mali: le jihadiste Ibrahim Malam Dicko joue à cache-cache». Jeune Afrique. 6 de abril de 2017. 
Recuperado el 3 de junio de 2017. Disponible 
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El predicador se movía libremente entre Malí y Burkina Faso y en septiembre de 2013 

fue arrestado por los militares franceses en Malí, sospechoso de haberse unido al grupo 

maliense Ansar Dine. Estuvo detenido en Bamako, la capital de este país, hasta que en 

2015 fue liberado tras una negociación llevada a cabo por su asociación y su familia. Así, 

a finales de 2015 regresó al Soum. Pero «en el seno de Al-Irchad, su extremismo no es 

aceptado por la mayoría [y] él y sus más fervientes partidarios deciden salirse para crear 

su propio grupo: Ansarul Islam»23. 

Tras aquel primer asalto en diciembre, este grupo yihadista no ha dejado de atacar en el 

norte de Burkina Faso. Unos ataques que no solo se han dirigido contra puestos de las 

fuerzas de seguridad24. También han asesinado a aquellas personas que decidieron 

colaborar con el Estado ofreciendo información que pudiera esclarecer las actividades 

yihadistas y han amenazado a los profesores de las escuelas de la región. 

Así, el pasado 25 de enero, profesores de diferentes centros de la provincia de Soum 

recibieron amenazas de hombres armados que llegaron en moto para exigirles dejar la 

enseñanza en francés25, debido a que es occidental y para ellos haram (prohibido). Como 

contrapartida, les pedían enseñar el islam, el Corán o el árabe —según quien explique 

lo sucedido— o bien dejar sus puestos26. El pánico se expandió en esta zona de Burkina 

Faso y algunos funcionarios empezaron a abandonar sus tareas por temor. El 3 de 

marzo, en Kourfayel un profesor, y director, de la escuela de Kourfayel (provincia de 

Soum), era asesinado por individuos armados que irrumpieron en su escuela, 

cumpliendo de este modo las amenazas de semanas antes y causando la deserción de 

los profesores de esta región del país, dejando a miles de niños sin educación. 

Malam Dicko ha sido presentado como discípulo de Amadou Koufa, jefe del grupo 

yihadista Frente de Liberación de Macina (FLM), activo en el centro de Malí. Este grupo 

en http://www.jeuneafrique.com/mag/424162/politique/burkina-mali-jihadiste-ibrahim-malam-dicko-joue-a-
cache-cache/.  
23 LE CAM, M. «Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso». 
Le Monde Afrique. 11 de abril de 2017. 
24 «Deux commissariats attaqués dans le nord du Burkina Faso». Le Monde Afrique. 28 de febrero de 2017. 
Recuperado el 4 de junio de 2017. Disponible en http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/28/deux-
commissariats-attaques-dans-le-nord-du-burkina-faso_5086541_3212.html. 
 25 «Certains enseignants ont reçu la visite des hommes armés». RFI. 31 de enero de 2017. Recuperado 
el 4 de junio de 2017. Disponible en http://www.rfi.fr/emission/20170131-burkina-est-vrai-certains-
enseignants-ont-recu-visite-hommes-armes.  
26 OUEDRAOGO, O. «Descente d’hommes armés dans des écoles au Soum: "La réaction sera à la hauteur 
de la provocation de ces gens", Simon Compaoré», Lefaso.net, 27 de enero de 2017. Recuperado el 4 de 
julio de 2017. Disponible en http://lefaso.net/spip.php?article75453.  
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está aliado a Ansar Dine, que a su vez es una rama de AQMI, que a su vez forma parte 

de la creada recientemente organización a la que se han unido varios grupos yihadistas, 

Jaamat Nurrat al-Islam wal muslimin (JNIM)27. No obstante, Malam Dicko se habría 

distanciado de su maestro por discrepancias28 y buscaría aliarse con el Estado Islámico 

en el Gran Sahara29 30.  

Por otro lado, el pasado 27 de junio la cuenta de Facebook asociada a Ansarul Islam 

hacía referencia a la posible muerte de Malam Dicko y mencionaba a un sucesor llamado 

Jafar Dicko. No obstante, en el momento de redacción de este documento no está 

confirmada esta información y, como señalan en Jeune Afrique, es una declaración a 

«coger con pinzas». Así pues, habrá que esperar a que los servicios de inteligencia 

burkineses la verifiquen31. 

 

Operación Panga y reacción del Gobierno 
Entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2017 tuvo lugar la conocida como Operación 

Panga32. Se trató de una operación conjunta transfronteriza (Malí y Burkina) compuesta 

por tropas burkinesas, malienses, pero también francesas de la operación Barkhane33. 

La operación se desarrolló en el bosque Fhero, que se encuentra en zona transfronteriza 

entre Burkina y Malí de unos 2.500 kilómetros cuadrados, donde estarían escondidos los 

yihadistas.  

27 RODRÍGUEZ, M. «Los grupos yihadistas del norte de Mali se reunifican». El Mundo. 2 de marzo de 207. 
Recuperado el 16 de junio de 2017. Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/03/02/58b8519322601d8f538b468e.html.  
28 Entre ellas no estar de acuerdo en esa unión de los grupos proclamada el pasado 1 de marzo de 2017. 
29 ZONGO, D. «Burkina: le groupe de Malam Ibrahim Dicko «va rejoindre l’Etat Islamique» (ALAKHBAR)». 
Wakatsera. 16 de abril de 2017. Recuperado el 16 de junio de 2017. Disponible en 
https://www.wakatsera.com/burkina-le-groupe-de-malam-ibrahim-dicko-va-rejoindre-letat-islamique-
alakhbar/.  
30 «Burkina Faso: Ansaroul Islam pledging allegiance to the Islamic State? Maybe or maybe not…». 
Menastream. 16 de abril de 207. Recuperado el 27 de junio de 2017. Disponible en 
http://menastream.com/burkina-faso-ansaroul-islam-pledging-allegiance-to-the-islamic-state-maybe-or-
maybe-not/.  
31 ROGER, B. «Burkina: incertitudes autour du sort d’Ibrahim Malam Dicko». Jeune Afrique. 28 de junio de 
2017. Recuperado el 29 de junio de 2017. Disponible 
en http://www.jeuneafrique.com/452010/politique/burkina-incertitudes-autour-sort-dibrahim-malam-dicko-
chef-dansarul-islam/. 
32 Panga es una palabra procedente de la lengua moré, mayoritaria en Burkina Faso, y quiere decir 
«fuerza». 
33 Según datos de la prensa burkinesa la Operación Panga estaba constituida por 1.200 hombres, 200 
vehículos y una decena de helicópteros. 
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Según el ministro francés de la Defensa, durante esta operación murieron dos terroristas, 

ocho fueron capturados, y una decena de sospechosos se remitieron a las autoridades 

burkinesas. La maniobra habría permitido además conocer mejor la zona y recolectar 

información, así como material, de los grupos yihadistas34. No obstante, según Nord Sud 

Journal, más de doscientos sospechosos habrían sido detenidos en el bosque y pueblos 

de los alrededores35. 

La Operación Panga tuvo lugar tras el pánico que desencadenaron, no solo los ataques, 

sino las amenazas a los profesores y a quienes dieran información a las fuerzas de 

seguridad del Estado. Ya antes de que aconteciera la muerte del director de la escuela 

de Kourfayel, el ministro de la Defensa burkinés, Simon Compaoré, señaló que estaban 

en alerta y que se habían puesto en marcha disposiciones, pero que prefería «no decir 

más, ustedes lo verán sobre el terreno. Los profesores sabrán que hay un Estado, 

encargado de preservar la vida de sus ciudadanos»36. No obstante, como señaló un alto 

cargo a Le Monde: «No somos capaces de dominar su capacidad de daño porque hemos 

dejado que transcurra demasiado tiempo»37. 

 
El reino de Djelgoodji, abandono del norte y wahabismo 
Para poder comprender con más profundidad el arraigo del yihadismo en el norte de 

Burkina es necesario no solo hacer referencia a los vínculos del presidente Blaise 

Compaoré, como mediador, con los yihadistas, en los tiempos de su Gobierno. Además 

de por el contagio de la situación en los países vecinos, por las crisis políticas de Libia y 

Malí, y la ausencia de Estado en las fronteras de este país con Burkina, también es 

necesario apuntar al contexto histórico. Por un lado, la reivindicación de las tierras que 

en su tiempo constituyeron el reino de Djelgoodji, y por otro lado, el histórico abandono 

del norte de Burkina Faso por el Estado a nivel de infraestructuras y servicios públicos. 

34 KOANARI, Y. «Opération panga: Deux terroristes tués, huit capturés et une dizaine de suspects arrêtés». 
Lefaso.net. 19 de abril de 2017. Recuperado el 4 de junio de 2016. Disponible en 
http://lefaso.net/spip.php?article76715.  
35 «Burkina Faso-Mali: Plus de 200 personnes arrêtées et des djihadistes toujours visibles après la bataille 
de la forêt de Fhero». Nord Sud Journal. 13 de abril de 2017. Recuperado el 27 de junio de 2017. Disponible 
en http://nordsudjournal.com/2017/04/13/burkina-faso-mali-plus-de-200-personnes-arretees-et-des-
djihadistes-toujours-visibles-apres-la-bataille-de-la-foret-de-fhero/. 
36 OUEDRAOGO, O. «Descente d’hommes armés dans des écoles au Soum: "La réaction sera à l’hauteur 
de la provocation de ces gens", Simon Compaoré». Lefaso.net. 27 de febrero de 2017. Recuperado el 4 
de junio de 2017. Disponible en http://lefaso.net/spip.php?article75453.  
37 LE CAM, M. «Comment est né Ansaroul Islam, premier groupe djihadiste de l’Histoire du Burkina Faso». 
Le Monde Afrique. 11 de abril de 2017. 
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En ese sentido, no es de extrañar que sea uno de los lugares menos deseados por los 

funcionarios, ahora más aún, debido a los reiterados ataques. Asimismo, hay que aludir 

a la introducción del wahabismo en Burkina, una situación similar a la que están viviendo 

sus países vecinos y de la que este país del Sahel no escapa. 

Cuando Ansarul Islam reivindicó, en Facebook el 22 de diciembre de 2016, el ataque del 

16 de diciembre en Nassoumbou, hizo referencia al Djelgoodji38. Djelgoodji fue un reino 

peul histórico ubicado en el norte Burkina y, al igual que el Frente por la Liberación de 

Macina (FLM) hace referencia a hacer resurgir en Malí al Imperio de Macina, fundado en 

el siglo XIX por el marabout peul Sékou Amadou, la mención a Djelgoodji por parte de 

Ansarul Islam sería una herramienta para atraer y reclutar a los jóvenes de la etnia peul39. 

Por otro lado, no se puede hablar de yihadismo sin hacer alusión al wahabismo, una de 

las corrientes más fundamentalistas y rigoristas del islam. El wahabismo se implantó en 

Burkina Faso entre 1963 y 196440, tras la vuelta de La Meca de peregrinos burkineses, 

y desde entonces ha convivido con otras formas menos conservadoras de ver el islam. 

Si bien es cierto, en los últimos años existe en Burkina una tendencia al aumento de la 

religiosidad que se materializa en una expansión del uso del velo integral en las mujeres, 

la barba en los hombres, la multiplicación de las mezquitas y de escuelas coránico y 

franco-árabes y la aparición de lugares informales de rezo y estudio en los campus 

universitarios41. 

Además, según señala el diario Le Monde42, en Burkina Faso inquieta el discurso de los 

predicadores extranjeros que van para dos o tres semanas y que cada vez son más 

38 En el comunicado decía: «El 16 de diciembre de 2016 del año gregoriano, un comando de 28 
moudjahidines del movimiento Ansarul Islam ha atacado un grupo de fuerzas cruzadas en el Djelgoodji, 
más precisamente en Nassoumbou». 
39 «Burkina Faso: The jihadist threat continuously rising in the far north – a new Ansar Dine branch in 
gestation, Ansaroul Islam?». Menastream. 3 de enero de 2017. Recuperado el 15 de junio de 2016. 
Disponible en http://menastream.com/burkina-faso-jihadist-threat-north/.  
40 «Aunque la influencia del wahabismo en África occidental fue ejercida probablemente desde el periodo 
precolonial, los musulmanes de esta región entran en contacto de manera creciente con esta corriente a 
partir de los años 30 y se implanta más masivamente en torno a los 50». En MADORE, F. «Islam, politique 
et sphère publique à Ouagadougou (Burkina Faso): Différentes cohortes d'imams et de prêcheurs entre 
visibilité nouvelle et reconfiguration des rapports intergénérationnels (1960-2012)». Québec: Université 
Laval 2013, p. 57.  
41 «Burkina Faso: préserver l’équilibre religieux». International Crisis Group. Rapport Afrique n.º 24, 6 de 
septembre de 2016, p. 18. 
42 LE CAM, M. «Le Burkina Faso face aux menaces de radicalisation religieuse». Le Monde Afrique. 22 de 
junio de 2016. Recuperado el 15 de junio de 2017. Disponible en 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/22/le-burkina-faso-face-aux-menaces-de-radicalisation-
religieuse_4955683_3212.html. 
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numerosos. Según el ministro del Interior, desde 2013 y hasta la fecha del artículo 

habrían viajado a Burkina 425 predicadores. Por parte de la policía fronteriza habría un 

refuerzo del control de los visados pero esta «admite disponer de pocos elementos sobre 

los antecedentes de estos predicadores». De estos, pocos serían peligrosos, pero 

«algunos son conocidos por su discurso radical. Por otro lado, los que más preocuparían, 

según una fuente de seguridad citada por Le Monde, serían los provenientes de la propia 

Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO) pues no tienen 

necesidad de un visado para entrar al país43.  

Como señala International Crisis Group en un informe: «Un aumento de la religiosidad 

no acarrea forzosamente un giro hacia la violencia»44. Sin embargo, hay algunas 

versiones rigoristas del islam en cuyo discurso hacen alusión a los no musulmanes y 

musulmanes no practicantes como «infieles», y tienen «una retórica antioccidental que 

toma su sentido en un contexto regional e internacional marcado por las intervenciones 

militares, percibidas como la manifestación de una voluntad de Occidente de destruir el 

islam. Esta retórica seduce a algunos jóvenes musulmanes»45. 

Por otro lado, en Burkina Faso también destaca la influencia de Arabia Saudí y Qatar, a 

donde son enviados estudiantes gracias a becas universitarias facilitadas por los países 

del Golfo y donde viajan predicadores burkineses que vuelven al país con ideas alejadas 

de las realidades de coexistencia pacífica que caracteriza a Burkina. Además, de Arabia 

Saudí y Qatar también entran en Burkina unas cifras de dinero que, aunque no se tiene 

una idea precisa de la cantidad, se sabe que se reciben sobre todo bajo la forma de 

ayuda humanitaria. Así, según recoge International Crisis Group en su informe, la ONG 

Qatar Charity construyó entre 2009 y 2015: 496 mezquitas, 60 pozos, 21 complejos 

multiservicios, cinco escuelas y 18 centros de salud46. Estas ayudas otorgan un 

acercamiento y aceptación de las ideas wahabitas entre las poblaciones beneficiadas 

que, además, están olvidadas por sus Gobiernos desde hace mucho tiempo. 

Por su parte el Estado ejerce muy poco control sobre los discursos religiosos47 y, a pesar 

de haberse hecho visibles los primeros síntomas hace cuatro o cinco años, aún no existe 

43 Ibídem. 
44 «Burkina Faso: préserver l’équilibre religieux». International Crisis Group. Rapport Afrique n.º 24, 6 de 
septembre de 2016, p. 18. 
45 Ibídem, p. 20. 
46 Ibídem, p. 21. 
47 Ibídem.  
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un comité que reúna a los diferentes actores concernidos en la lucha antiterrorista o un 

magistrado especializado en esta temática48. Según un informe del IEEE, Burkina Faso 

trabajó en 2015 en el desarrollo de un tribunal especial contra la financiación del 

terrorismo a través de la Célula Nacional de Tratamiento de las Informaciones 

Financieras (CENTIF), institución que ha sido implantada en los diferentes países de la 

región de África occidental pertenecientes a la Comunidad Económicas de Estados de 

África Occidental. Y además, hace referencia al Sistema de Comprobación y Evaluación 

Fiables de la Identificación Personal (PISCES), del que depende Burkina Faso y 

pertenece al programa de represión de terroristas, permitiendo la detención y 

seguimiento de viajeros49. Otra iniciativa es un proyecto piloto financiado por el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Dinamarca50 destinado a la lucha contra el extremismo violento. 

Los resultados se hicieron públicos el 9 de junio de 201651 y entre las conclusiones queda 

claro que la amenaza está a la orden del día y que son necesarias medidas en todos los 

ámbitos. En este sentido señala una serie de recomendaciones al gobierno, las 

organizaciones de la sociedad civil y los socios internacionales. Entre ellas se encuentran 

llevar a cabo la formalización de una estrategia nacional de lucha contra el terrorismo 

que incluya centros de formación policial, de justicia penal y militar, una reforma judicial, 

la reducción de la corrupción y la mejora de la transparencia y la responsabilidad, 

mejoras económicas para solucionar el paro que sufren especialmente los jóvenes, la 

reforma de las prácticas de gestión de tierras que ocasionan conflictos entre agricultores 

y ganaderos, reforzar la confianza entre fuerzas del orden y sociedad civil, etc. 

 

 
 
 

48 LE CAM, M. «Le Burkina Faso face aux menaces de radicalisation religieuse». Le Monde Afrique. 22 de 
junio de 2016. 
49 MORA, J. (coord.). «Burkina Faso: Proceso de Estabilización post-Crisis». Instituto Español de Estudios 
Estratégicos mayo 2017. Recuperado el 7 de julio de 2017. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2017/JAMT_Geoconflictos2016_Burkina
Faso_CapVII.pdf.  
50 LOADA, A., ROMANIUK, P.,«Prévention de l’extrémisme violent au Burkina Faso. Vers une résilience 
nationale dans un contexte d’insécurité régionale». Global Center on Cooperative Security, junio de 2014. 
Recuperado el 15 de junio de 2017. Disponible en http://www.globalcenter.org/wp-
content/uploads/2014/07/BF-Assessment-FR-with-Logos-low-res.pdf.  
51 LE CAM, M. «Le Burkina Faso face aux menaces de radicalisation religieuse». Le Monde Afrique, 22 de 
junio de 2016. 



837

b
ie

3

Reflexión final 
La situación que vive Burkina Faso frente a la amenaza yihadista es un punto de inflexión 

más en la expansión del fundamentalismo que se está produciendo en la región, donde 

la realidad se asemeja a una «pescadilla que se muerde la cola». 

Dicha «pescadilla» está compuesta por la pobreza, el analfabetismo, la ausencia de 

expectativas por parte de los jóvenes en materia de empleo y el alto crecimiento 

demográfico, y todos estos factores son la base de la inseguridad en la región. Sin 

embargo, se les está dejando de lado, priorizando las acciones militares, inclusive la 

financiación de los controles en las fronteras presentada como cooperación al 

desarrollo52, que solo ofrecen soluciones a corto plazo. 

Para entender cómo la pobreza, el analfabetismo y la alta demografía, entre otros, 

afectan a la seguridad de la región hay que tener presente también que de primeras ya 

se parte de una situación climática muy difícil que supone sequías que afectan a cultivos 

y animales, dando lugar a la inseguridad alimentaria. Esta genera la malnutrición, que 

afecta directamente al desarrollo físico y mental de los individuos, lo que los hace más 

vulnerables en todos los sentidos, inclusive su adoctrinamiento y radicalización. A pesar 

de ello, en esta zona del planeta es además donde más hijos se tienen por mujer. Este 

crecimiento demográfico, unido a la ausencia de empleo supone que hay y habrá miles 

de personas en paro. El resultado de todo esto es, inicialmente, la frustración, que en 

muchas ocasiones se traduce en migrar de forma clandestina, tanto a otros países 

africanos como a Europa, o bien, adherirse a las filas yihadistas que esperan a los 

jóvenes con los brazos abiertos y con promesas más fácil de verse cumplidas (comida, 

dinero, una moto, una esposa…) que las que repiten los políticos en época de elecciones.  

Adherirse a los grupos yihadistas genera que se extienda una cierta metástasis por unos 

países donde las fronteras son muy porosas, donde se vive, literalmente, al día, y donde 

los jóvenes, y no tan jóvenes, son fáciles de convencer y manipular debido a su 

semiescolarización o ausencia total de estudios. Y cuantos más jóvenes se enrolan en 

las filas yihadistas, más inseguridad hay en estos países, impidiendo que puedan 

ponerse en marcha acciones que mejoren las infraestructuras y la calidad de vida de las 

poblaciones, así como su inclusión estatal. 

52 PAONE, M. «España lidera dos proyectos de control de fronteras financiados con fondos europeos de 
cooperación». eldiario.es, 25 de mayo de 2017. Recuperado el 7 de julio de 2017. Disponible en 
http://www.eldiario.es/desalambre/Espana-proyectos-inmigrantes-dinero-cooperacion_0_647085542.html. 
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En el caso de Burkina Faso es especialmente relevante que el Gobierno tenga presente 

y trabaje con las poblaciones del norte del país, históricamente olvidado, y convertido en 

una zona muy pobre, indeseada por los funcionarios por su falta de infraestructuras y 

difíciles condiciones de vida. Esta situación de desamparo condiciona, como ha ocurrido 

en otras partes de África occidental, como los casos del norte Malí y Nigeria, a las 

poblaciones autóctonas de los lugares donde se desarrolla el yihadismo y facilita que se 

hagan cómplices directos o indirectos, y que la ideología se expanda. El Gobierno 

burkinés debe tener presente la riqueza de esta región, la ganadería, y desarrollar las 

infraestructuras públicas necesarias (carreteras, escuelas, hospitales…) para que esté 

conectada con el resto del país y el sentimiento de pertenencia nacional supere a la 

ideología fundamentalista. 

Solventar estas carencias en estas zonas afectadas por la lacra yihadista es un reto que 

debe ser tomado con una expectativa a largo plazo, tanto por el Gobierno burkinés, como 

por los países vecinos que comparten estas características y los donantes 

internacionales. Solo entendiéndolo de este modo se podrá avanzar en la lucha contra 

el yihadismo. Así pues, si se sigue realizando solo por la vía militar, no solo se 

desestabilizará más la región, sino que el trabajo se hará a medias. Y es que, como decía 

Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso entre 1983 y 1987, año en que fue 

asesinado: «Aunque los revolucionarios, como individuos, puedan ser asesinados, nunca 

se podrán matar sus ideas». Y esta frase también vale para las ideas que se están 

implantando en la población de una zona del planeta donde se vive al día y donde un 

buen discurso sobre la responsabilidad de Occidente y de su Gobierno por la situación 

en la que viven basta para tomar las armas. 
 María Rodríguez González* 

Periodista freelance en África subsahariana 
 



839

b
ie

3

 
97/2017 22 de septiembre 2017 

 
Cristian Martín Corrales* 

Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares: ¿avance hacia el 

desarme nuclear? 
 
 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: ¿avance 
hacia el desarme nuclear? 

Resumen 

El trabajo de la Conferencia de Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 

eliminación ha culminado con la aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares (TPAN). El éxito de este hito ha quedado empañado por la ausencia, 

tanto en su redacción como en la votación, de las potencias nucleares y sus aliados. 

Concebido con el objeto de fortalecer y avanzar en el cumplimiento del artículo VI del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, ahora el TPAN se enfrenta al 

reto de involucrar a los Estados realmente afectados por su contenido. Este documento 

de opinión analiza el contexto, introducción y articulado del nuevo Tratado, intentando 

explicar las posturas de impulsores y detractores e identificando un camino de encuentro 

que responde a la pregunta planteada: ¿Constituye el nuevo Tratado un avance hacia el 

desarme nuclear? 

 

Abstract 

Work of the United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to 

Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination has obtained the 

passing of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). This achievement 

could be considered a success, but absence of main nuclear weapons powers and their 
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allies in both negotiations and voting cast a shadow over what should have been a 

unanimous international victory. The TPNW has been conceived to strengthen and 

progress towards full compliance of Article VI of the Treaty on the Non Proliferation of 

Nuclear Weapons, and from now on it faces the challenge of involving those States 

concerned about its contents. This opinion document analyses context, introduction and 

articles of the new Treaty, trying to explain postures of promoters and opposing sides, 

and identifying a convergent pathway that could answer the question posed: Is the new 

Treaty a progress towards nuclear disarmament?  

 

Palabras clave 

Armas nucleares, proliferación, desarme, Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares, Tratado sobre la No-Proliferación de las Armas nucleares. 
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Nuclear weapons, proliferation, disarmament, Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons, Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons. 
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Introducción 
A menos de un año del 50 aniversario de la firma del Tratado sobre la No-Proliferación 

de las Armas Nucleares (TNP), la Conferencia de Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su 

total eliminación culminó en Nueva York el pasado 7 de julio con la aprobación del 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) en la Asamblea General de 

Naciones Unidas. El resultado de la votación ha sido de 122 votos a favor, 1 voto en 

contra (Países Bajos) y 1 abstención (Singapur). Los países restantes no participaron en 

la votación1. 

La Conferencia para la negociación del Tratado no ha conseguido involucrar a los 

principales afectados: en el proceso no ha participado ningún país poseedor de armas 

nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Paquistán, Israel, 

Corea del Norte), ningún miembro de la OTAN (con la excepción de los Países Bajos, 

por imposición de su Parlamento), ni aquellos países protegidos por el «paraguas 

nuclear» de Estados Unidos. Los países que han participado en la elaboración y 

aprobación del Tratado, representan a menos de la mitad de la población mundial y 

suponen apenas el 20% del PIB del planeta. 

Desde su entrada en vigor en el año 1970, el TNP se convirtió en la piedra angular del 

régimen de no proliferación nuclear mundial. La adherencia a este Tratado por parte de 

191 países, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas (las cinco potencias nucleares existentes cuando se negoció el 

Tratado), hacen que sea uno de los más ampliamente ratificados de entre los tratados 

de desarme existentes. De los Estados miembros de la ONU, tan solo cuatro no son 

1 United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, 
Leading Towards their Total Elimination. Vote: Draft treaty on the prohibition of nuclear weapons. 
UNODA. Disponible en https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-
content/uploads/2017/07/A.Conf_.229.2017.L.3.Rev_.1.pdf.    Fecha de la consulta 08.07.2017. 



842

b
ie

3

parte del TNP (India, Israel, Paquistán y Sudán del Sur) y únicamente uno se ha retirado 

del mismo (Corea del Norte, en el año 2003)2. 

La amplia aceptación del TNP y el éxito relativo que se le puede atribuir en su medio 

siglo de historia no deben llevar a engaño: han existido, existen y existirán grandes 

obstáculos en el avance hacia su objetivo final, que no es otro que el desarme nuclear. 

El nuevo TPAN reconoce al TNP como la piedra angular del régimen de no proliferación, 

y pretende impulsar el avance en el cumplimiento de su artículo VI, relativo al desarme 

en general y al desarme nuclear en particular. 

 
Régimen de no proliferación nuclear 
Desde la aparición y uso de las primeras armas nucleares en 1945, las grandes potencias 

temieron que el desarrollo de capacidades nucleares por parte de otros países capacitara 

a estos a desviar parte de las tecnologías y materiales desarrollados hacia la obtención 

de armamento nuclear. De esta forma apareció la preocupación de limitar el uso de la 

energía nuclear a aplicaciones pacíficas. 

Así, en 1946 aparecieron los primeros esfuerzos por proporcionar acceso a la tecnología 

nuclear a todos los Estados, bajo las salvaguardias apropiadas. Los intentos de ciertas 

personalidades y la recién creada Organización de Naciones Unidas para contener y 

eliminar las armas nucleares justo cuando acababan de nacer (Informe Acheson-

Lilienthal, Plan Baruch y el ruso Plan Gromyko) se demostraron infructuosos con el 

emergente conflicto entre Este y Oeste. 

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética otorgaron un papel 

estratégico fundamental a sus armas nucleares. El desarme nuclear parecía fuera de 

todo alcance, y los esfuerzos se centraron en frenar el enorme crecimiento de los 

arsenales nucleares y evitar la proliferación nuclear a otros Estados. A mediados de la 

década de 1960, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 

ya se habían convertido en potencias nucleares3. 

En diciembre de 1953, el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower presentó 

ante la 8ª Asamblea General de Naciones Unidas su conocida propuesta Atoms for 

Peace, en la que se promovía la aparición de una organización internacional para 

2 United Nations Office for Disarmament Affairs. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 
UNODA. Disponible en http://disarmament.un.org/treaties/t/npt .  Fecha de la consulta 05.07.2017. 
3 Estados Unidos (1945), Unión Soviética (1949), Reino Unido (1952), Francia (1962), China (1964). 
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transmitir la tecnología nuclear y prevenir el desarrollo de armamento nuclear por parte 

de nuevos países. Esta propuesta fue el origen del nacimiento en 1957 del Organismo 

Internacional para la Energía Atómica (OIEA), cuya doble misión era la promoción y el 

control de la tecnología nuclear. 

El principio de no proliferación nuclear comenzó a negociarse en el marco de Naciones 

Unidas en el año 1957, y a principios de la década de 1960 ya había cobrado fuerza. Así, 

en 1968 se alcanzó un acuerdo y nació el Tratado sobre la No-Proliferación de las Armas 

Nucleares (TNP). El plazo para su firma se abrió el 1 de julio de 1968, y entró en vigor el 

5 de marzo de 1970.  

El TNP diferencia dos tipos de Estados partes del mismo: los poseedores de armas 

nucleares (nuclear-weapon states, NWS) y el resto. El Tratado reconocía como 

poseedores de armas nucleares4 a aquellos Estados que «habían fabricado y hecho 

explotar un arma nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1 de enero de 

1967»5, y constituía un acuerdo basado en el compromiso de las potencias nucleares de 

no contribuir de ninguna forma a la proliferación de armas nucleares; el compromiso del 

resto de Estados a no recibir, controlar, fabricar ni adquirir este tipo de armas; el 

compromiso de facilitar el intercambio de información y tecnología nuclear con fines 

pacíficos; y el compromiso de «celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas 

eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana 

y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y 

eficaz control internacional»6. 

En el año 1995 (25 años tras su entrada en vigor) se decidió la vigencia indefinida del 

TNP y se reafirmó la existencia de una Conferencia de Revisión cada cinco años. Es 

durante estas conferencias de revisión cuando las diferentes visiones de las partes del 

Tratado se ponen de manifiesto. Los temas de fricción son múltiples (mecanismos de 

sanción ante la proliferación, limitaciones de transferencia de tecnologías del ciclo de 

combustible nuclear con fines pacíficos, compromisos de «seguridad negativa»), pero el 

asunto que probablemente genera más insatisfacción en gran número de países es el 

relativo al compromiso de desarme nuclear: ¿Cumplen las potencias nucleares con el 

4 En adelante, por simplicidad, potencias nucleares. 
5 Naciones Unidas. Tratado sobre la no-proliferación de las armas nucleares. UN, junio de 1968, artículo 
IX.3.. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2373(XXII)&Lang=S. Fecha de la 
consulta 15.06.2017. 
6 Ibíd., artículo VI. 
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artículo VI del Tratado? ¿Tienen cabida las actuales doctrinas de uso de las armas 

nucleares en el régimen de no proliferación?  

En las diferentes respuestas o interpretaciones que las partes hacen a estas preguntas 

radican las posturas enfrentadas ante el nuevo Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares. Para comprender tanto la elaboración y aprobación del TPAN por 122 países 

en la Asamblea General de Naciones Unidas como la ausencia y boicot por parte de las 

potencias nucleares y sus aliados, es necesario conocer el marco de referencia: el TNP 

y resto de tratados y acuerdos de desarme nuclear (en su conjunto conocidos como 

régimen de no proliferación), la evolución de los arsenales nucleares y las doctrinas de 

uso del armamento nuclear por parte de sus poseedores. 

 
Avances hacia el desarme nuclear: ¿cumplen las potencias nucleares con el 
artículo VI del TNP? 
En la actualidad existen nueve países con armas nucleares. Además de las potencias 

nucleares reconocidas por el TNP, tres países han probado estas armas: India (1974 y 

1998), Paquistán (1998) y Corea del Norte (primera prueba nuclear en 2006, quinta y 

hasta hoy día última prueba en 2016). Además, se considera que Israel es una potencia 

nuclear desde finales de la década de 1960, aunque siempre ha mantenido una calculada 

ambigüedad al respecto7.  

Israel, la India y Paquistán nunca han sido parte del TNP, por lo que su acceso a este 

tipo de armas no puede considerarse un incumplimiento ni un caso de proliferación en el 

ámbito del Tratado. Habría constituido un incumplimiento del artículo I del TNP por parte 

de las potencias nucleares si una de ellas hubiera asistido a estos países (de cualquier 

forma) en la obtención de sus armas nucleares, pero esto nunca ha sido demostrado. 

Más controvertido es el caso de Corea del Norte, que realizó su primera prueba nuclear 

tan solo tres años después de anunciar su salida del Tratado en 2003. Los Estados 

Partes del TNP mantienen diferentes posturas sobre cuál es el estatus de Corea del 

Norte respecto al Tratado hoy día8. 

Es una realidad que casi 50 años después de la aprobación del TNP existen cuatro 

nuevas potencias nucleares (en el cuadro 1 se muestran los arsenales nucleares y su 

7 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Israeli nuclear weapons, 2014». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 70, n.º 6, 2014, pp. 97-115. 
8 United Nations for Disarmament Affairs. Democratic People Republic of Korea: Accession to Treaty on 
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evolución). Pero también es cierto que, salvo el discutido caso de Corea del Norte, las 

nuevas potencias nucleares son Estados soberanos que no son parte del Tratado.  

También es discutible la supuesta falta de avance en el desarme nuclear por las 

potencias nucleares parte del TNP. Cuando este Tratado entró en vigor (1970), se estima 

que existían unas 37.800 cabezas nucleares9. Esta cantidad alcanzó un máximo histórico 

en 1986 (aproximadamente 64.000 cabezas nucleares), principalmente debido al 

aumento del arsenal de la extinta Unión Soviética, y desde entonces no ha dejado de 

disminuir. 

El Tratado INF (del inglés Intermediate-Range Nuclear Forces), firmado en 1987 entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, supuso la retirada de los misiles de alcance 

intermedio lanzados desde tierra; el primer Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 

(START I, STrategic Arms Reduction Treaty), firmado en 1991 entre las mismas partes 

unos meses antes del colapso de la Unión Soviética, supuso la eliminación de un tercio 

de las armas nucleares estratégicas; las Presidential Nuclear Initiatives de 1991, 

mediante las que George H.W. Bush limitó drásticamente el arsenal nuclear táctico 

estadounidense, fueron similarmente correspondidas por el presidente soviético Mijaíl 

Gorbachov y ratificadas (e incluso ampliadas) por el presidente de la recién aparecida 

Rusia (Boris Yeltsin) en 1992; el Tratado SORT (Strategic Offensive Reduction Treaty), 

ratificado en 2002 por Estados Unidos y Rusia, limitó el número de cabezas nucleares 

estratégicas desplegadas a un rango entre 1.700 y 2.200; y, finalmente, el tratado New 

START  (formalmente Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic 

the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). UNODA. Disponible en 
http://disarmament.un.org/treaties/a/npt/democraticpeoplesrepublicofkorea/acc/moscow.    Fecha de la 
consulta 07.07.2017. 
9 Bulletin of the Atomic Scientists. «The Bulletin of the Atomic Scientists' Nuclear Notebook». BAS. 
disponible en http://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia.  Fecha de la consulta 07.07.2017. 



846

b
ie

3

Offensive Arms) continúa en la actualidad con las reducciones del armamento nuclear 

estratégico ruso y estadounidense iniciadas con sus predecesores START y SORT. 

 

PAÍSES 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

1970 1986 2000 2010 2017 

Estados 

Unidos10 
23.008 23.317 10.577 5.066 4.480 

URSS - 

Rusia11 
11.736 40.159 12.188 5.215 4.300 

Reino Unido 375 350 280 225 225 

Francia 36 355 470 300 300 

China 75 224 232 240 260 

Israel 8 44 72 80 80 

India - - 13 80 130 

Paquistán - - 14 90 140 

Corea del 

Norte 
- - - <10 <15 

TOTAL 37.863 64.099 23.566 11.071 9.930 

 

Cuadro 1. Evolución de los arsenales nucleares, por países12 13 14 15 16 17 18 19 20 21.  

 

También en el ámbito del régimen de no proliferación y del artículo VI del TNP podemos 

considerar como éxito la interrupción en la ejecución de pruebas nucleares. En 1963 

10 No se incluyen las cabezas nucleares que se encuentran retiradas, a la espera de ser desmilitarizadas 
(aprox. 2.300 cabezas nucleares). 
11 No se incluyen las cabezas nucleares que se encuentran retiradas, a la espera de ser desmilitarizadas 
(aprox. 2.700 cabezas nucleares). 
12 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «United States nuclear forces, 2017». Bulletin of the Atomic 
Scientists, vol. 73, n.º 1, 2017, pp. 48-57. 
13 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Russian nuclear forces, 2017». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 73, n.º 2, 2017, pp. 115-126. 
14 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «British nuclear forces, 2011». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 67, n.º 5, 2011, pp. 89-97. 
15 NORRIS, R. S. & KRISTENSEN, H. M. «The British nuclear stockpile, 1953-2013». Bulletin of the Atomic 
Scientists, vol. 69, n.º 4, 2013, pp. 69-75. 
16 NORRIS, R. S. & KRISTENSEN, H. M. «French nuclear forces, 2008». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 64, n.º 4, 2008, pp. 52-57. 
17 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Chinese nuclear forces, 2016». Bulletin of the Atomic Scientists, 
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entró en vigor el Tratado de prohibición de ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio 

exterior y bajo el agua (Partial Test-Ban Treaty, PTBT), con las ausencias significativas 

de Francia y China (por encontrarse sus respectivos programas nucleares demasiado 

inmaduros como para prescindir de la realización de este tipo de pruebas). 

Posteriormente se negoció el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT), firmado desde 1996 por 

183 estados y ratificado por 166 de ellos. Aunque este Tratado aún necesita la ratificación 

de determinados países para su entrada en vigor22, está siendo cumplido 

universalmente, con la única y conocida excepción de Corea del Norte. 

 

Régimen de no proliferación versus necesidades estratégicas 
Es un dato objetivo que el arsenal nuclear global ha disminuido en un 60% respecto al 

existente a fecha de entrada en vigor del TNP, y un 85% respecto al máximo alcanzado 

en 1986. Pero también es cierto que esta reducción se debe principalmente a la 

contracción de los arsenales estadounidense y ruso, y que las negociaciones y acuerdos 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética-Rusia para el reajuste de sus arsenales 

nucleares no deben interpretarse únicamente en clave de cumplimiento del Tratado de 

No Proliferación, sino considerando los intereses estratégicos de ambos Estados.  

La evolución de los arsenales nucleares y las decisiones que los Estados poseedores 

adoptan respecto a estas armas no pueden entenderse sin conocer el porqué de la 

existencia de sus armas nucleares. Las motivaciones estratégicas nacionales tienen una 

relación de influencia bidireccional con el «régimen de no proliferación nuclear»: por un 

lado, los objetivos estratégicos de cada Estado influyen en la postura a adoptar ante 

cualquier iniciativa internacional sobre no proliferación o desarme nuclear; y, por otro 

vol. 72, n.º 4, 2016, pp. 205-211. 
18 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Indian nuclear forces, 2017». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 73, n.º 4, 2017, pp. 205-209. 
19 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Pakistani nuclear forces, 2016». Bulletin of the Atomic 
Scientists, vol. 72, n.º 6, 2016, pp. 368-376. 
20 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Israeli nuclear weapons, 2014». Bulletin of the Atomic Scientists, 
vol. 70, n.º 6, 2014, pp. 97-115. 
21 Bulletin of the Atomic Scientists. «The Bulletin of the Atomic Scientists' Nuclear Notebook». BAS. 
Disponible en http://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia.  Fecha de la consulta 07.07.2017. 
22 El artículo XIV del CTBT establece su entrada en vigor 180 días después de su ratificación por los 44 
países listados en su anexo 2. A fecha de 07.07.2017, restan 8 países de dicha lista por ratificar el Tratado 
y, por lo tanto, para que el mismo entre en vigor: China, Egipto, India, Irán, Israel, Corea del Norte, 
Paquistán y Estados Unidos. 
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lado, los avances de la comunidad internacional en cualquier aspecto del régimen de no 

proliferación ejercerá una presión sobre las posturas de las potencias nucleares al 

respecto (en especial sobre las posturas más divergentes de los acuerdos adoptados). 

Las doctrinas de uso se derivan de las motivaciones estratégicas de cada país, con 

variaciones debidas a las diferentes interpretaciones que puedan realizar los sucesivos 

gobiernos de cada uno de ellos. Por ello, conociendo la doctrina puede inferirse la 

motivación estratégica y comprender en mayor medida sus posturas ante cualquier 

iniciativa. Expresado desde otro punto de vista: no puede influirse en las decisiones de 

las potencias nucleares relativas a la no proliferación y al desarme sin atender a las 

razones estratégicas que han llevado a estos Estados a disponer del arma nuclear. 

No entender (o atender) esta dependencia bidireccional entre motivación estratégica de 

los Estados y el régimen de no proliferación es la razón fundamental de la comprensible 

división producida en la comunidad internacional a la hora de negociar el Tratado de 

Prohibición de las Armas Nucleares. Tan cierto es que debe exigirse el cumplimiento del 

TNP por todas las partes, evitando la proliferación nuclear y persiguiendo el objetivo del 

desarme nuclear completo, como que no puede avanzarse en ninguno de estos dos 

objetivos sin atender las necesidades estratégicas de todos los involucrados. Como ya 

opinó la Corte Internacional de Justicia en 199623: «cualquier búsqueda realista de un 

desarme general y completo, especialmente del desarme nuclear, necesita de la 

cooperación de todos los Estados». 

 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 
El texto finalmente votado y aprobado el 7 de julio24 en Nueva York está formado por un 

preámbulo y 20 artículos. Con su lectura se confirma claramente su objetivo principal: 

forzar el avance hacia el cumplimiento de lo establecido en el artículo VI del TNP 

mediante la prohibición del uso y la eliminación de las armas nucleares. El análisis 

pormenorizado del Tratado deja en evidencia la ausencia de las potencias nucleares y 

sus aliados en la negociación del contenido, y pone de manifiesto la participación 

23 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinions, ICJ 
Reports 1996, p. 263. Disponible en http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-
EN.pdf.  Fecha de la consulta 10.07.2017.  
24 Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba 
las armas nucleares y conduzca a su total eliminación. Proyecto de tratado sobre la prohibición de las 
armas nucleares, UN, 2017. Disponible en http://www.undocs.org/es/a/conf.229/2017/L.3/Rev.1.  Fecha 
de la consulta 08.07.2017. 
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indirecta de las organizaciones no gubernamentales que han remitido oficialmente sus 

aportaciones25. Es de destacar la influencia, visible en la totalidad del Tratado y 

manifiesta en muchos de sus artículos y párrafos introductorios, de la Liga Internacional 

de Mujeres por la Paz y la Libertad (Women's International League for Peace and 

Freedom, WILPF)26 a través de su programa de desarme (Reaching Critical Will27).  

 

Párrafos introductorios 
En el preámbulo se deja constancia de la preocupación por las catastróficas 

consecuencias humanitarias y medioambientales del uso deliberado o accidental de las 

armas nucleares, manifestando que estas consecuencias no pueden ser contenidas y 

que tienen un alcance global. Esta preocupación no es nueva: el concepto de «invierno 

nuclear» como efecto secundario de una guerra nuclear apareció en una serie de 

artículos de investigación en la década de 1980, y sus modelos matemáticos y 

predicciones se han visto confirmados con sofisticados modelos climáticos en la 

actualidad28. Los nuevos modelos predicen que incluso un conflicto nuclear regional que 

implicara la explosión de 100 armas nucleares de la potencia de la bomba lanzada sobre 

Hiroshima provocaría las temperaturas medias globales más bajas de los últimos 1.000 

años y un descenso del 10% en las precipitaciones; estos efectos persistirían varios 

años, afectando a la agricultura mundial (descensos del 20% en la producción de arroz 

y cereales) y poniendo en peligro la subsistencia de más de 2.000 millones de 

personas29. 

El Tratado reconoce igualmente el «impacto desproporcionado de las actividades 

relacionadas con las armas nucleares en los pueblos indígenas» (clara alusión a los 

25 Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba 
las armas nucleares y conduzca a su total eliminación. Submissions by NGOs, UN, 2017. Disponible en 
https://www.un.org/disarmament/ptnw/submissions-ngos.html.  Fecha de la consulta 09.07.2017. 
26 Los tres documentos aportados por esta ONG están disponibles en el enlace referenciado en la nota 
anterior. Los documentos están basados en otro documento de la misma organización: 
ACHESON, Ray. Banning Nuclear Weapons: principles and elements for a legally binding instrument. 
WILPF, 2017. Disponible en http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/banning-
nuclear-weapons.pdf.  Fecha de la consulta 09.09.2017. 
27 http://www.reachingcriticalwill.org/.  
28 ROBOCK, A. & TOON, O.B. «Self-assured destruction: The climate impacts of nuclear war». Bulletin of 
the Atomic Scientists, vol. 68, n.º 5, 2012, pp. 66-74. 
29 HELFAND, I. Nuclear Famine: Two Billion People At Risk? Global Impacts of LImited Nuclear War on 
Agriculture, Food Supplies, and Human Nutrition. International Physicians for the Prevention of Nuclear 
War & Physicians for Social Responsibility, 2013. Disponible en http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-
two-billion-at-risk-2013.pdf.  Fecha de la consulta 12.07.2017. 
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ensayos nucleares efectuados durante décadas en territorios remotos pero habitados en 

islas del Pacífico) y el «sufrimiento y daños inaceptables causados a las víctimas del uso 

de armas nucleares».  

En esta introducción del Tratado se reafirma la «aplicación plena y efectiva del Tratado 

sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y la obligación de celebrar de buena fe 

y llevar a su conclusión negociaciones conducentes al desarme nuclear». Al contener el 

matiz de concluir las negociaciones y no simplemente mantenerlas, el TPAN está 

incluyendo la interpretación de la Corte Internacional de Justicia (ICJ) respecto al artículo 

VI del TNP30 (que el artículo VI obliga a alcanzar un resultado concreto, el desarme 

nuclear en todos sus aspectos).  

En la introducción también se hace referencia a la «importancia vital del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares». Esta inclusión puede interpretarse 

como un recordatorio dirigido a los países cuya falta de ratificación impide la entrada en 

vigor del CTBT, si bien es cierto que (con la única excepción de Corea del Norte) todos 

ellos están aplicando dicho Tratado. 

El preámbulo no se limita a reforzar el régimen de desarme y no proliferación nuclear 

promoviendo la obligación moral para el desarme nuclear, sino que va más allá y 

considera que «cualquier uso de armas nucleares sería contrario a las normas del 

derecho internacional aplicables en los conflictos armados». Esta consideración expresa, 

y los artículos que de ella se derivan, son uno de los puntos más controvertidos y difíciles 

de aceptar por parte de las potencias nucleares, pues dejaría fuera de la legalidad 

internacional el uso de armas nucleares en cualquier caso. Hasta la fecha no existía 

ninguna prohibición tan taxativa: ni siquiera la Corte Internacional de Justicia pudo decidir 

concluyentemente si la amenaza o uso de armas nucleares podría ser considerada legal 

o ilegal en circunstancias extremas de autodefensa en las que la propia supervivencia 

del Estado estuviera en riesgo31. 

La preocupación por las doctrinas de uso del armamento nuclear también se pone de 

manifiesto en otro de los párrafos introductorios, que además se refiere al «despilfarro 

de recursos económicos y humanos en programas para la producción, el mantenimiento 

y la modernización de armas nucleares». Es cierto que el coste económico de la 

capacidad nuclear es enorme: por ejemplo, Estados Unidos gastará en la operación, 

30 International Court of Justice. Op. cit., p. 267. 
31 International Court of Justice. Op. cit., p. 266. 
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sostenimiento y modernización de sus fuerzas nucleares unos 23.500 millones de euros 

en el año 2017 (aproximadamente el triple que el total del presupuesto del Ministerio de 

Defensa español para el mismo año), y unos 400.000 millones de euros en el periodo 

2017-202632. Pero no es menos evidente que el uso del término despilfarro es una 

consecuencia más de la ausencia de las potencias nucleares en la Conferencia para la 

negociación del Tratado. Las potencias nucleares son conscientes del formidable coste 

económico de su capacidad, pero no lo consideran un despilfarro, sino el precio a pagar 

por su política estratégica.  

La «prohibición jurídicamente vinculante de las armas nucleares» es la piedra angular de 

este Tratado. Además de en el propio título de la Conferencia negociadora del Tratado, 

se cita tanto en la introducción como en los artículos 4 y 8. Sin embargo, debe tenerse 

presente que, según el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados33, un 

Tratado es vinculante para los Estados partes que lo han ratificado, aceptado, aprobado 

o accedido formalmente. 

Un párrafo de la introducción que ha creado polémica e incluso la oposición en uno de 

los think-tanks más influyentes sobre no proliferación (The Bulletin of The Atomic 

Scientists) es el relativo al «derecho inalienable de sus Estados partes a desarrollar la 

investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos sin 

discriminación». Los críticos con este párrafo argumentaron en los primeros borradores34 

que era peligroso reafirmar este derecho sin confirmar las salvaguardias establecidas en 

el TNP: es decir, confirmar en el TPAN el derecho al desarrollo de la energía nuclear con 

fines pacíficos sin a la vez reafirmar los compromisos de no proliferación verificados 

mediante las salvaguardias podría debilitar las provisiones del TNP en lugar de 

32 Congressional Budget Office. Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2017 to 2026. CBO, Report 
febrero de 2017. Disponible en https://www.cbo.gov/sites/default/files/115th-congress-2017-
2018/reports/52401-nuclearcosts.pdf.  Fecha de la consulta 12.07.2017. 
33 International Law Commission of the United Nations. Viena Convention on the Law of Treaties. UN 1969. 
Disponible en http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf  Fecha de la 
consulta 10.07.2017. 
34 ACHESON, Ray. «Hit delete on the 'right' to nuclear energy in new weapons ban». Bulletin of the Atomic 
Scientists, 30.06.2017. Disponible en http://thebulletin.org/hit-delete-right-nuclear-energy-new-weapons-
ban.  Fecha de la consulta 08.07.2017. 
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reforzarlo. Esta crítica ha sido atendida y la redacción final del artículo 3 del TPAN 

confirma la necesidad de las salvaguardias en el uso pacífico de la energía nuclear. 

 

Articulado 
El artículo 1 del TPAN prohíbe a los Estados partes del mismo desarrollar, ensayar, 

producir, fabricar, adquirir, poseer, almacenar, transferir, controlar, usar o amenazar con 

usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, así como ayudar, 

solicitar ayuda, alentar o inducir a otros a cualquiera de estas actividades. De esta forma, 

el primer artículo del Tratado ya dejaría fuera de juego las doctrinas de uso de las 

potencias nucleares y la propia existencia de sus arsenales (al menos si dichos Estados 

fueran parte del Tratado). Pero este artículo va más allá, y también prohíbe «permitir el 

emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos 

nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control». 

Con la última prohibición del artículo 1 se refuerzan los artículos I y II del TNP al dejar 

claramente fuera de la legalidad la existencia de armamento nuclear en países no 

poseedores y que sean Estados partes del TPAN, independientemente de quién sea el 

propietario de estas armas y de quién las controle. Pero, además, el artículo 2.1 c) obliga 

a los Estados partes del Tratado a «declarar si hay armas nucleares u otros dispositivos 

explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control 

que otro Estado tenga en propiedad, posea o controle».  

Es evidente que el contenido de los artículos 1 g) y 2.1 c) del TPAN es motivo suficiente 

para la oposición de Estados Unidos y de sus aliados europeos de la OTAN. Estados 

Unidos es la única potencia nuclear que despliega armas nucleares en otros países: 

aproximadamente 180 bombas nucleares (tipo B-61, no estratégicas) se encuentran 

almacenadas en seis bases aéreas en territorio de cinco países europeos35 (Bélgica, 

Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía). La OTAN en general, y Estados Unidos en 

particular, defienden que el despliegue de sus armas nucleares en otros países de la 

Alianza no viola el NPT porque «cada una de las potencias nucleares de la Alianza 

mantiene el control y custodia absolutos de sus armas nucleares»36. Sin entrar en la 

35 KRISTENSEN, H. M. & NORRIS, R. S. «Worldwide deployments of nuclear weapons». Bulletin of the 
Atomic Scientists, vol. 70, n.º 5, 2014, pp. 96-108. 
36 North Atlantic Treaty Organization. NATO and the Non-Proliferation Treaty. NATO, Fact Sheet, marzo 
de 2017. Disponible en http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170323_170323-
npt-factsheet.pdf.  Fecha de la consulta 09.07.2017. 
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controversia que genera este argumento, la realidad es que en virtud del artículo 1 del 

nuevo TPAN estaría manifiestamente prohibido el despliegue y tránsito de armas 

nucleares en países que hubieran ratificado este Tratado.  

Estados Unidos era consciente del efecto que podrían provocar los artículos 1 g) y 2.1 c) 

del TPAN desde antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la 

negociación de este Tratado, y por ello remitió a sus aliados de la OTAN una 

comunicación37 en la que ponía de manifiesto el riesgo que un Tratado de estas 

características supondría para su política de disuasión extendida38, que proporcionaba 

(tanto a ellos como a otros países asiáticos) la protección nuclear norteamericana. Es en 

este contexto en el que debe entenderse tanto la oposición frontal norteamericana a la 

negociación del TPAN como la ausencia de estas negociaciones por parte de todos sus 

aliados (los Países Bajos, obligados a participar en la elaboración del Tratado por su 

Parlamento, han emitido el único voto en contra de su aprobación). 

El artículo 4 del Tratado establece el camino a seguir para la eliminación total de las 

armas nucleares de sus Estados partes. Prevé que sea una «autoridad internacional 

competente» (designada por los Estados partes) quien verifique la eliminación 

irreversible de los programas nacionales de armas nucleares, y extiende los acuerdos de 

salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica a las potencias 

nucleares partes del Tratado «para ofrecer garantías creíbles [tras la eliminación de sus 

armas y programas nucleares] de que no se producirá ninguna desviación de materiales 

nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas y que no existen materiales 

o actividades nucleares no declaradas en el Estado en su conjunto».  

El problema con el artículo 4 radica en su segundo párrafo, donde se especifica que cada 

«Estado parte que tenga en propiedad, posea o controle armas nucleares u otros 

dispositivos explosivos nucleares los pondrá inmediatamente fuera de estado operativo, 

y los destruirá lo antes posible […] de conformidad con un plan jurídicamente vinculante 

y con plazos concretos para la eliminación […], incluida la eliminación o conversión 

irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares». La existencia 

de este artículo implica la práctica imposibilidad de que ninguna de las potencias 

37 North Atlantic Treaty Organization. Defense impacts of potential United Nations General Assembly 
nuclear weapons ban treaty. United States Non-Paper to NATO Committee on Proliferation, octubre de 
2016. Disponible en http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2016/10/NATO_OCT2016.pdf.  Fecha de la 
consulta 09.07.2017. 
38 Extended deterrence (coloquialmente conocido como «paraguas nuclear»). 
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nucleares actuales se pueda plantear la decisión de unirse al Tratado de forma unilateral: 

si uno de estos Estados se uniera al TPAN, sería renunciando precisamente a los 

objetivos estratégicos que le llevaron a convertirse en una potencia nuclear, pues estaría 

obligado a retirar del servicio operativo sus armas nucleares y perdería así cualquier 

capacidad de disuasión nuclear (defensa de intereses vitales del Estado, destrucción 

mutua asegurada, disuasión nuclear básica, disuasión extendida, etc.), y el equilibrio con 

las potencias que conservaran su armamento nuclear. 

El único camino realista para que las potencias nucleares avancen hacia el desarme es 

como lo han realizado hasta ahora Estados Unidos y Rusia: de forma conjunta y 

coordinada, paso a paso, reduciendo al máximo los riesgos sobre sus necesidades y 

objetivos estratégicos. Una interesante y sensata aproximación en esta línea es la 

propuesta por Lodgaard39. Este autor, tras definir los riesgos inherentes al desarme 

nuclear coordinado cuando los arsenales son muy pequeños (decenas de armas 

nucleares, que no aseguran ni disuasión ni capacidad de respuesta) o virtuales (cuando 

una potencia no tiene armas nucleares pero puede disponer de ellas en un plazo 

inmediato), propone pasar desde una etapa de capacidad disuasoria mínima (del orden 

de unas pocas centenas de cabezas nucleares, donde se encuentran todas las potencias 

nucleares, excepto Estados Unidos y Rusia) directamente a un mundo libre de armas 

nucleares «significativamente por debajo de cero». El nivel «significativamente por 

debajo de cero» se alcanzaría eliminando el material físil utilizable en armas nucleares y 

todos sus componentes, desmantelando las instalaciones nucleares y reorientando los 

profesionales del sector «antes» de eliminar las armas y la capacidad disuasoria en el 

último paso. De esta forma la estabilidad estratégica entre las potencias nucleares 

estaría garantizada por la capacidad disuasoria mínima hasta que fuera el momento de 

eliminarlas definitivamente. 

Este camino descrito por Lodgaard no tendría cabida en el marco del TPAN salvo que 

las potencias nucleares accedieran simultáneamente al Tratado justo antes de eliminar 

definitivamente las armas nucleares, en la última etapa. Es decir, las potencias nucleares 

deberían acordar y poseer una capacidad disuasoria mínima mientras se procedería al 

desmantelamiento coordinado de sus instalaciones y capacidades nucleares para, una 

39 LODGAARD, S. Nuclear Disarmament and Non-Proliferation. Nueva York: Routledge 2011, p. 217. 
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vez alcanzado el «nivel significativamente por debajo de cero», acceder todos de forma 

simultánea al TPAN y concluir el desarme nuclear. 

La asistencia y compensación a las víctimas de las armas nucleares (tanto las lanzadas 

sobre Hiroshima y Nagasaki como los más de 500 ensayos nucleares atmosféricos 

efectuados entre 1945 y la década de 1990) ha sido incluida en los artículos 6 y 7 del 

Tratado. Según algunos de los documentos de trabajo empleados en la negociación del 

Tratado, las explosiones nucleares llevadas a cabo en todo el mundo han provocado 

víctimas en Argelia, Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, 

India, islas Marshall, Japón, Kazajistán, Kiribati, Paquistán, Polinesia Francesa, Rusia, 

Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, y casi nunca han sido adecuadamente atendidas40. 

El artículo 6.1 establece que son los Estados partes quienes deben proporcionar la 

adecuada asistencia a las «personas bajo su jurisdicción afectadas por el uso o el ensayo 

de armas nucleares», y el artículo 7.6 añade que cada Estado parte «que haya usado o 

ensayado armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares tendrá la 

responsabilidad de proporcionar una asistencia adecuada a los Estados partes 

afectados, con el propósito de asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente». De 

esta forma, los Estados partes estarán obligados legalmente a asistir a las víctimas bajo 

su jurisdicción, y los Estados partes que hayan utilizado armas nucleares en otro territorio 

deberán ayudar a los Estados bajo cuya jurisdicción se halle dicho territorio. En todo 

caso, si las víctimas se encuentran bajo jurisdicción de un Estado que no sea parte del 

TPAN, no se verán beneficiadas de estas provisiones del Tratado. 

Además de la asistencia a las víctimas, los artículos 6 y 7 del TPAN obliga a los Estados 

partes a restaurar el medio ambiente de las zonas afectadas por sus ensayos nucleares. 

Esto es especialmente significativo para las islas y atolones del Pacífico donde se 

realizaron más de 300 explosiones nucleares atmosféricas entre 1946 y 1996 (Bikini, 

Enewetak, Kiritimati, Kalama, Malden, Mururoa y Fangataufa). No es de esperar que 

estos dos artículos supongan un gran obstáculo para las potencias nucleares a la hora 

40 «United Nations conference to negotiate a legally binding instrument to prohibit nuclear weapons, leading 
towards their total elimination». Victim Rights and Victim Assistance in a Treaty Prohibiting Nuclear 
Weapons: A Humanitarian Imperative, Submitted by International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN). Disponible en https://www.un.org/disarmament/ptnw/pdf/A%20CONF.229%202017%20NGO%20WP.14.pdf.  
Fecha de la consulta 08.07.2017. 
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de decidir sobre su adopción del Tratado, sobre todo teniendo en cuenta la gran dificultad 

que suponen los artículos anteriores.  

Los artículos 8 a 20 están dedicados al funcionamiento del Tratado, no son controvertidos 

y no es probable que supongan un impedimento para la adhesión por parte de nuevos 

Estados. Las enmiendas al Tratado precisan del voto favorable de una mayoría de dos 

tercios de los Estados partes (artículo 10); estará abierto a la firma de todos los Estados 

a partir del 20 de septiembre de 2017 (artículo 13); está sujeto a la ratificación, aceptación 

o aprobación de sus firmantes, y es de libre adhesión (artículo 14); entrará en vigor 90 

días después de que haya sido ratificado, aceptado, aprobado o adherido por 50 Estados 

(artículo 15); no admite reservas por parte de ningún Estado parte (artículo 16); y tiene 

una duración ilimitada (artículo 17.1). 

Podría interpretarse como una contradicción el hecho de que por un lado el preámbulo 

del TPAN reafirme «la aplicación plena y efectiva del Tratado sobre la No Proliferación 

de las Armas Nucleares», reconociéndolo como «piedra angular del régimen de desarme 

y no proliferación nucleares» y que, por otro lado, la redacción del artículo 18 otorgue 

prevalencia al TPAN sobre cualquier otro acuerdo internacional, incluido el TNP (cuando 

las obligaciones del otro Tratado no sean compatibles con el TPAN). Aunque hoy día no 

se ha detectado una contradicción evidente entre ambos tratados, la historia demuestra 

que con el tiempo suelen encontrarse resquicios no previstos en cualquier texto legal.  

 
Conclusiones 
A pesar de las importantes reducciones en el arsenal nuclear global en las últimas 

décadas, sobre todo gracias a la enorme disminución de los arsenales ruso y 

norteamericano, existe inquietud y malestar en parte de la comunidad internacional por 

la lentitud del desarme nuclear y la falta de un claro compromiso por parte de los Estados 

poseedores para la eliminación completa de las armas nucleares en un plazo concreto. 

Con el objeto de impulsar el cumplimiento del artículo VI del Tratado Sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares, los países descontentos han promovido y liderado 

la negociación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) cuya 

aprobación tuvo lugar el pasado 7 de julio de 2017 en el seno de la Asamblea General 

de Naciones Unidas. 

La aprobación del TPAN no puede considerarse un éxito al no haber conseguido la 

implicación de aquellos Estados de los que depende fundamentalmente su aplicación ni 
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la de sus aliados. Los países que se han negado a participar en la redacción del Tratado 

y en su votación, además de incluir a todas las potencias nucleares, representan a más 

de la mitad de la población mundial y el 80% del PIB del planeta. 

La aplicación universal del TPAN de forma inmediata no parece posible ni realista al 

implicar riesgos estratégicos no asumibles por las potencias nucleares, pero lo cierto es 

que la aprobación del Tratado aumenta la presión internacional sobre estas potencias 

para avanzar hacia el cumplimiento del artículo VI del TNP. La aproximación objetiva y 

sensata hacia el desarme nuclear es mediante la eliminación progresiva: las potencias 

nucleares acordarían una capacidad nuclear disuasoria mínima y procederían al 

desmantelamiento coordinado de sus instalaciones y capacidades nucleares; una vez 

sobrepasado el punto de no retorno hacia la eliminación de la infraestructura nuclear con 

fines militares, todos podrían acceder de forma simultánea al TPAN y concluir la última 

etapa: el desarme nuclear completo, verificable y definitivo. 

Desde este punto de vista hay margen para el optimismo: aunque el TPAN no haya 

conseguido involucrar a las potencias nucleares, es muy probable que impulse el avance 

hacia el desarme nuclear. Lo que sin duda ha conseguido es aumentar el coste político 

y diplomático asociado a la decisión de utilizar un arma nuclear o de amenazar con 

utilizarla. El TPAN era, y es, un avance necesario. 
 

 Cristian Martín Corrales* 
Capitán de Ingenieros de Armamento, PMP 
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Resumen 

El pasado 16 de abril se aprobó en Turquía una reforma constitucional que la convertirá 

en una república presidencialista. Erdogan justifica la reforma en la necesidad de dotar 

a la república de un sistema de gobierno fuerte que facilite la estabilidad y el desarrollo. 

La oposición afirma que en realidad se trata de un cambio que permitirá ejercer el poder 

a Erdogan sin controles democráticos. Este artículo revisa la evolución de Erdogan, 

inicialmente percibido como el democratizador de Turquía y analiza el contenido de los 

cambios que la introduce la reforma, así como su posible repercusión en sus relaciones 

internacionales. 

 

Abstract 

Last 16th April, Turkish people approved a constitutional reform to turn Turkey into a 

Presidencialist Republic. Erdogan justifies the reform in the need of a strong and stable 

governances system to ensure stability and developement. The opposition states that in 

fact it is a change that will allow Erdogan to act without democratic controls. This article 

reviews the political evolution of Erdogan, initialy regarded as Turkey´s democratic 
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reformer, and analizes the meaning of the constitutional changes and its implications in 

the international arena.  
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El pasado 16 de abril los turcos, en un referéndum celebrado en las dudosas condiciones 

de un Estado de excepción y de resultado tan ajustado como discutido, aprobaron la 

reforma constitucional promovida por Erdogan1. El resultado transformará una república 

parlamentaria en una presidencialista o, según sus críticos, personalista. La reforma 

refuerza, no ya el poder presidencial sino el del propio Erdogan y ha despertado recelos 

dentro y fuera de las fronteras de la república que fundara Mustafá Kemal, Ataturk2. 

 
Las constituciones turcas 
Desde su creación, la República turca ha tenido cuatro constituciones: la provisional de 

1921, la de 1924 tras la independencia, la de 1961 y la de 1982. Todas tenían en común 

el carácter laicista, especialmente desde que en 1924, se eliminó la alusión al islam como 

religión oficial del Estado3. Todas se aprobaron después de periodos convulsos (la guerra 

de independencia y dos golpes militares) y todas presentaban carencias democráticas4. 

El poder en Turquía busca la centralización y cuando se ha desviado de la senda de 

Atatürk o el Gobierno no ha sabido atajar situaciones críticas, el Ejército, garante del 

Estado5, ha reconducido la situación desde instituciones como el Consejo Nacional de 

Seguridad6, o mediante manifiestos (1971) o mediante golpe militar clásico (1961, 1980). 

El papel militar en el denominado «golpe posmoderno» de 19977, quedó dentro de la 

ambigüedad que rodeó a la caída de Erbakan. 

Otra constante han sido las reformas constitucionales. De importancia variable, en 

ocasiones tuvieron gran trascendencia, como la que en 1950 acabó con el régimen de 

1 KOPLOW, Michael J. «After Erdogan´s referemdum victory». Foreign Affairs (16.04.2017). Disponible en 
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2017-04-16/after-erdogans-referendum-victory. Fecha de la consulta 
10.06.2017. 
2 Atatürk significa padre de los turcos.  
3 RIVISI, Silvio. «La constitución turca republicana». Revista de Estudios Políticos ISSN 0048-7694, n.º 104, 1959. 
Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2129286. Fecha de la consulta 10.06.2017. 
4 «Me the people. How Trukey´s Constitutional Reforms went sour». The Economist, 9 de marzo de 2017. Disponible 
en http://www.economist.com/news/europe/21718546-plan-democratic-constitution-ended-when-recep-tayyip-
erdogans-power-was. Fecha de la consulta 14.06.2017. 
5 CAPEZZA, David. «Turkish military is a catalist for reform». The Middle East Quaterly, Summer 2009, Volume 16 
Number. Middle East Forum, 2009. Disponible en http://www.meforum.org/2160/turkey-military-catalyst-for-reform. 
Fecha de la consulta 02.06.2017. 
6 YILDIRIM, Çagri. «The role of the military in Turkish politics and European Union Membership negotiations». 
Balkanalysis.com. Disponible en http://www.balkanalysis.com/turkey/2010/12/02/the-role-of-the-military-in-turkish-
politics-and-european-union-membership-negotiations/. Fecha de la consulta 10.06.2017. 
7 CIDOB. «Cronología histórica de la República de Turquía». Anuario Internacional CIDOB 2011 (07.2011) .Disponible 
en https://www.cidob.org/es/media2/publicacions/anuario_cidob/2011/turquia_cronologia_historica. 
Fecha de la consulta 11.06.2017. 
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partido único. La Constitución actual, ha sido modificada previamente en diecisiete 

ocasiones —por ejemplo en 2003, para permitir que personas con antecedentes penales 

accedieran a cargos oficiales8 o en 2007 para permitir la elección directa del presidente— 

tres de estas reformas requirieron referéndum y, en total, de los 177 artículos originales, 

113 se han modificado9 10.  

Pese a lo habitual de las reformas, el proceso actual ha originado una agria polémica 

interna y fuertes críticas en el exterior. Formalmente, no modifica el carácter de Turquía 

como Estado democrático, laico, social y sometido al imperio de la ley, pero los 

opositores temen que la república mute en un régimen hiperpresidencial11 a mayor gloria 

del presidente Recep Tayyip Erdogan12. 

 

Ascenso de Erdogan 
Erdogan, siguió desde joven al político islamista Necmettin Erbakan13. El movimiento 

político islámico, visto con recelo por las élites kemalistas, creció alternando periodos de 

tolerancia con prohibiciones, hasta que a mediados de los años 90, se convirtió en una 

opción de gobierno y Erbakan presidió uno de coalición en 1996 que terminó con el 

«golpe posmoderno» de 1997. El propio Erdogan consiguió la alcaldía de Estambul en 

1994, cuando los islamistas ganaron más de trescientas alcaldías incluyendo la 

emblemática Ankara14. Su gestión fue positiva y alejada de prácticas corruptas, aunque 

el intento de establecer medidas islámicas (como la fallida prohibición de venta de alcohol 

en las cafeterías) le valieron fuertes críticas. Finalmente, tras la caída de Erbakan y la 

ilegalización de su partido, Erdogan fue destituido y condenado en 1998 acusado de 

8 Precisamente para permitir que Erdogan pudiera ser nombrado primer ministro. 
9 Sin contar los 18 artículos modificados en la reforma actual. 
10 WIKIPEDIA contributors. «Constitution of Turkey». Wikipedia, The Free Encyclopedia, 27.05.2017. 
Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Turkey#cite_ref-1. Fecha de la consulta 
13.06.2017. 
11 SEMO, Marc. «Turquie: La réforme constitutionelle veut imposer une hyperprésidence». Le Monde 
21.02.2017. Disponible en http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/02/21/turquie-la-reforme-
constitutionnelle-veut-imposer-une-hyperpresidence_5083038_3214.html. Fecha de la consulta 
13.06.2017. 
12 SALINAS, Sebastián. «Turquía: ¿el sinceramiento postkemalista?». La Tercera 18.04.2017. Disponible 
en http://www.latercera.com/voces/turquia-sinceramiento-postkemalista/. Fecha de la consulta 
11.06.2017. 
13 ORTIZ DE ZARATE, Roberto. «Recep Tayyip Erdogan». CIDOB, Biografías de líderes políticos 
21.05.2017. Fecha de la consulta 14.06.2017. 
Disponible en https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/europa/turquia/recep_tayyip_erdogan. 
14 Es interesante que en el referéndum de la reforma, es en las ciudades como Ankara o Estambul donde 
ha vencido el «no». 
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incitar al enfrentamiento religioso por leer un poema en un acto público. Tras varias 

apelaciones, cumplió una condena de cuatro meses, con inhabilitación perpetua para 

ocupar puestos públicos. Durante su encarcelamiento, Amnistía Internacional le 

consideró un preso de conciencia y abogó en su favor15. Acababa de forjarse la imagen 

internacional de luchador por la democracia. 

En 2001, Erdogan y otros jóvenes islamistas fundaron el Partido de la Justicia y el 

Desarrollo (AKP). En medio de una crisis económica galopante, presentaron un partido 

más moderno que sus antecesores islamistas. Estableció la economía como prioridad, 

reivindicando un carácter conservador, prooccidental, partidario de permanecer en la 

OTAN y de mantener la candidatura de ingreso en la Unión Europea (UE)16. Asumía, de 

facto, el ideario de los partidos de centroderecha laicos, pero resultaba más atractivo al 

no estar contaminado por experiencias de gobierno anteriores y, sobre todo, porque 

aunque dejaba la cuestión religiosa en segundo plano, sus valores islámicos conectaban 

mejor con una población mayoritariamente musulmana. En el exterior, Erdogan 

presentaba un pedigrí democrático impecable, validado por la represión militar y por su 

discurso islamista democrático alejado de los movimientos radicales musulmanes. 

El AKP ganó las legislativas por mayoría absoluta en 2002 y tras revocarse su 

inhabilitación, Erdogan fue designado primer ministro en 200317. Su nombramiento fue 

recibido en Europa como un paso hacia la normalización democrática. Sus primeras 

disposiciones para desembarazarse de la pesada sombra militar, fueron aplaudidas 

desde distintas plataformas occidentales, pese a venir acompañadas de retrocesos en 

los aspectos laicos del Estado.  

Fue una auténtica luna de miel con Occidente. Parecía que Turquía fuera a pasar de la 

categoría de necesario aliado incómodo, a la de aliado deseado. La UE relanzó la 

negociación de adhesión. Políticos como Giscard D´Estaing fueron criticados por 

declararse contrarios al proceso y la ministra de Exteriores española, Ana de Palacio, 

afirmaba tajante: «Europa no es un club cristiano»18. El propio presidente Bush, abogó 

por la integración de Turquía. Intelectuales de distintos países e ideologías, respaldaban 

15 ORTIZ DE ZARATE. Op. cit. Paradójicamente, el presidente de Amnistía Internacional en Turquía se 
encuentra detenido desde el 6 de junio de 2017 por supuesta participación en el golpe de 2016. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd.  
18 «Giscard afirma que la entrada de Turquía sería el fin de la Unión Europea». El País 09.11.2002. 
Disponible en http://elpais.com/diario/2002/11/09/internacional/1036796410_850215.html. Fecha de la 
consulta 15.06.207. 
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esta idea, señalando que no apoyarla reforzaría a los contrarios a las reformas 

democráticas19. El paso del tiempo demostraría que estas visiones eran más un ejercicio 

voluntarista que una posibilidad real. 

 

Metamorfosis de Erdogan  
Queda lejos la imagen de Erdogan como el «islamodemócrata»20 llamado a sacar a 

Turquía de la tutela militar y a ingresar en la UE21. La realidad es que, junto a las políticas 

modernizadoras y la buena gestión económica, mientras acababa con la intromisión 

militar también eliminaba competidores que amenazaran su posición. Como Kemal, tiene 

claro cómo debe evolucionar el país y, sobre todo, quién dirigirá la navegación. 

Nombrado primer ministro, cohabitó con el presidente Ahmet Necdet Sezer, 

profundamente kemalista, que no dudó en vetar sus iniciativas confesionales22. Al 

finalizar el mandato de Sezer en 2007, Erdogan intentó dar el salto a la Presidencia, 

cargo con menos funciones ejecutivas pero mayor carga simbólica y cuya potestad de 

veto contrapesaba el poder del primer ministro.  

Esto fue demasiado para los sectores laicos, que, renovando el «golpe posmoderno», 

lanzaron una campaña contra la candidatura de Erdogan, incluyendo movilizaciones 

callejeras —las «protestas republicanas»— y un manifiesto de la cúpula militar —el  

«e-memorandum»— que acabaron frustrando momentáneamente las aspiraciones de 

Erdogan23. Fue el último triunfo de los poderes laicos, que no pudieron impedir el 

nombramiento como presidente del estrecho colaborador de Erdogan, Abdullah Güll. 

Tras Sezer y el revés de 2007, Erdogan impulsó una serie de medidas para evitar estos 

obstáculos en el futuro. Ese mismo año, el AKP volvió a ganar por mayoría absoluta las 

19 Ibíd. 
20 En la legislación turca está prohibido vincular la religión con la política. Por este motivo el AKP se define 
en sus estatutos como conservador-democrático, donde conservador alude a las actitudes sociales y 
religiosas tradicionales de los turcos. Pese a ello, Erdogan y los suyos, en el exterior hablaban de 
democracia islamista o islamodemocracia para homologar su ideario con el de la democracia cristiana 
europea.  
21 JOAN BAÑOS, Jordi. «Turquía entre dos aguas». La Vanguardia. Diario de Estambul 09.05.2017. 
Disponible en http://blogs.lavanguardia.com/estambul-jordi-joan-banos/2017/05/09/turquia-entre-dos-
aguas-53598/. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
22 El presidente lo elegía la Asamblea Nacional para un mandato de siete años, lo que permitía un desfase 
entre procesos electorales, concebido también como una forma de equilibrio del poder. 
23 CIDOB. Op. cit. 
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elecciones legislativas y se modificó el sistema de elección presidencial para que en 

2014, finalizado el mandato de Güll, se eligiera al presidente por votación directa. 

Al año siguiente, 2008, en medio de nuevas negociaciones con la UE y espectaculares 

acciones de política exterior como la visita de Güll a Armenia o el acuerdo con el Consejo 

de Cooperación del Golfo, Erdogan pareció sellar una alianza con los militares. Desde 

su llegada al poder realizó gestos para ganarse la confianza militar; durante la invasión 

de Irak de 2003, no permitió a la coalición la invasión desde el norte por el asunto kurdo24. 

Asimismo, tras algunos intentos negociadores y algunas cesiones político culturales a 

los partidos legales kurdos25, aplicó mano dura contra los terroristas kurdos e islamistas 

e incluso autorizó una incursión militar de 10.000 hombres contra los kurdos del norte de 

Irak26. De esta forma, calmó las inquietudes militares sobre su lealtad republicana. 

Parecía el fin del pulso con los militares, pero poco después de la incursión, en lo que 

fue el primer ataque contra la cúpula militar, estalló el caso «Ergenekon»27. 

Presuntamente, desde 2003, esta red habría llevado a cabo acciones desestabilizadoras 

para provocar un golpe de estado. Se encarceló y juzgó a importantes jefes militares y a 

personalidades de la judicatura, la política, el mundo académico y el periodismo28. 

Ciertos sectores acusaron a Erdogan de lanzar una caza de brujas29 y visto desde el 

presente, parece un pequeño ensayo de lo hizo en 2016. La utilización de «Ergenekon» 

en beneficio de Erdogan alcanzó su cima en 2013, cuando aparecían casos de 

corrupción y arreciaban las protestas ciudadanas, pues la sentencia derivó 

momentáneamente la atención hacia los golpistas condenados, entre los que se 

24 ORTIZ DE ZARATE. Op. cit. Erdogan permitió el uso del espacio aéreo y determinados flujos de apoyo 
logístico en apoyo de las fuerzas de la coalición, pero impidió una invasión desde el norte dado que no se 
permitiría a las fuerzas turcas actuar contra los insurgentes kurdos. A cambio de los apoyos citados, 
Erdogan consiguió garantías de que no habría un Estado Kurdo independiente y de que no se entregaría 
a los kurdos el control del petróleo del norte de Irak y que Turquía participaría en la administración del 
norte de Irak tras la guerra. La firmeza de Erdogan le ganó el respeto de ciertas instancias militares. Por 
otra parte, Erdogan hubo de enfrentarse a ciertas disidencias en el AKP para poder prestar los 
mencionados apoyos a la coalición. 
25 JOAN BAÑOS. Op. cit. 
26 ORTIZ DE ZARATE. Op. cit. 
27 Ergenekon es un valle mítico, en el que la leyenda fija el nacimiento de las tribus turcas. 
28 WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. «Ergenekon (allegation)». Wikipedia 08.06.2017. Disponible en 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ergenekon_(allegation)&oldid=784435540. Fecha de la consulta 
16.06.2017. 
29 JENKINS, Gareth H. «Between facts and fantasy: Turkey´s Ergekenon investigation». Central Asia-
Caucasus Institue. Silk Road Studies Program. Disponible en 
http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/SilkRoadPapers/2009_08_SRP_Jenkins_Turkey-
Ergenekon.pdf. Fecha de la consulta 10.06.2017. 
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encontraba, precisamente, el jefe de Estado Mayor del Ejército que dirigió la incursión en 

Irak. La débil reacción internacional ante un proceso con garantías dudosas y, sobre 

todo, la falta de respuesta del Derin devlet30 —los poderes fácticos del «Estado 

Profundo»— confirmaron a Erdogan, lo acertado de su gestión del problema militar31. No 

habría más golpes posmodernos. 

En 2011, el AKP, por tercera vez consecutiva, consiguió la mayoría absoluta con casi el 

50% de los votos. Erdogan, reforzado por su éxito, acentuó su personalismo y su 

convicción de ser un hombre providencial y, según sus oponentes, interrumpió el proceso 

democratizador para iniciar la acumulación de poder personal32. Se deshizo de los 

críticos de su partido, de aspirantes al liderazgo y de aliados incómodos. En su entorno 

personal aparecieron personajes de más lealtad personal que talento, junto con el 

inevitable aluvión de aduladores y oportunistas acudiendo en auxilio del vencedor33.  

Pareció perder el contacto con la realidad y ofreció a sus opositores una nueva 

oportunidad. Ya sin riesgo de veto presidencial, aprobó polémicas medidas de tendencia 

autoritaria y normas de corte islámico sobre aspectos de la vida privada. Amplios 

sectores sociales comenzaron a mostrar su descontento34. Finalmente, la decisión de 

transformar un parque público en un centro comercial dio paso en mayo de 2013 a las 

protestas de la plaza de Taksim. Las protestas se propagaron por todo el país y 

sobrepasando el asunto del parque, la crítica se extendió a la acción del Gobierno35. El 

30 El término «Estado profundo», equivalente en cierto modo al de poderes fácticos, se acuñó en Turquía 
en 1996 para definir a una estructura oculta subyacente, formada por sectores militares, judiciales, de 
inteligencia y, en su caso, crimen organizado capaz de conducir el gobierno sin someterse a procesos 
políticos legales. Su objetivo teórico sería proteger al Estado valiéndose de cualquier medio. Ver más en 
RAMIREZ FERREIRA, María y REVUELTA GUERRERO, Laura. «Deep state o Estado profundo». Centro 
de análisis y prospectiva. Gabinete técnico de la Guardia Civil. Nota de actualidad 4/2015 (22.10.2015) 
Disponible en http://intranet.bibliotecasgc.bage.es/intranet-
tmpl/prog/local_repository/documents/17020.pdf. Fecha de la consulta 17.06.2017. 
31 EL PAÍS EDITORIAL. «Turquía y Ergenekon». El País 07.08.2013. Disponible en 
http://elpais.com/elpais/2013/08/06/opinion/1375815992_397464.html. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
32 SANZ, Juan Carlos. «Erdogan legitima su deriva autoritaria en las urnas». El País 31.03.2014. Disponible 
en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/30/actualidad/1396203896_669645.html. Fecha 
de la consulta 15.06.2017. 
33 MOURENZA, Andrés. «Erdogan o la desmesura». 5W Crónicas de larga distancia 22.06.2016. 
Disponible en https://www.revista5w.com/who/erdogan-o-la-desmesura. Fecha de la consulta 13.06.2017. 
34 CALATAYUD, José Miguel. «Erdogan marca el paso a los turcos». El País 09.11.2013. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/09/actualidad/1384029085_692967.html. Fecha de 
consulta 12.06.2017. 
35 AGENCIAS. «Los sindicatos responden a la represión de Taksin con una huelga general». Público 
16.06.2013. Disponible en http://www.publico.es/internacional/sindicatos-responden-represion-taksim-
huelga.html. Fecha de consulta 15.06.2017. 
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descontento fue duramente reprimido36 lo que le valió fuertes críticas en el exterior37, 

incluyendo una protesta del Parlamento Europeo por lo brutal y violento de la respuesta 

gubernamental38. 

Antes de finalizar 2013, estalló un caso de corrupción que afectó al AKP, al Gobierno y 

al entorno familiar de algunos ministros y del propio Erdogan39. El escándalo fue de tal 

magnitud que tuvo que sustituir a casi medio Gobierno y aguantar un aluvión de 

peticiones de dimisión, procedentes de antiguos aliados como Fetuhllah Gülen40. La 

investigación dirigida por el fiscal Muamer Akkas, que había actuado con firmeza contra 

los golpistas militares, contaba con pruebas sólidas41. Los opositores a Erdogan, echaron 

el resto y presionaron para forzar su dimisión. Él resistió y convirtió a sus perseguidores 

en el «cazador cazado». Apartó al fiscal, destituyó a los investigadores42, impuso leyes 

contra la libertad de expresión43 y achacó todo a una conspiración al servicio de intereses 

36 SANZ, Juan Carlos. «La metamorfosis de Erdogan». El País 22.06.2013. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/22/actualidad/1371913144_117816.html. Fecha de la 
consulta 01.06.2017.  
37 BBC. «Países europeos critican respuesta protestas en Turquía». BBC Mundo 12.06.2013. Disponible 
en 
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130612_ultnot_lideres_europeos_critican_manejo_
de_crisis_en_turquia_ch.shtml. Fecha de la consulta 13.06.2017. 
38 AFP. «Parlamento Europeo critica el uso “excesivo” de la fuerza en Turquía». Terra.es 13.06.2013. 
Disponible en http://noticias.terra.es/mundo/europa/parlamento-europeo-critica-el-uso-excesivo-de-la-
fuerza-en-turquia,96b24b65d463f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html. Fecha de consulta 
12.06.2017. 
39 AGENCIAS. «La corrupción fuerza a Erdogan a cambiar a la mitad de su Gobierno». El País 25.12.2017. 
Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/25/actualidad/1387977403_218362.html. Fecha de la 
consulta 16.07.2017.  
40 Fetuhllah Güllen es un controvertido líder religioso turco, que en su día fue perseguido por las 
autoridades militares. Su movimiento tiene, o tenía, una amplia red de centros de enseñanza y participa 
en numerosos negocios. Apoyó con decisión el crecimiento del AKP y sus seguidores han ocupado 
importantes puestos en la estructura del Estado. A partir de 2013 rompió con Erdogan que lo ha calificado 
de golpista y radical islámico y, oportunamente se le culpa de cualquier asunto polémico o como 
justificación de cualquier cambio en la posición del presidente Erdoghan –desde la investigación del caso 
Ergenekon, hasta el golpe de 2016, pasando por el derribo del avión ruso en 2015–. Actualmetne está 
exiliado en los EE. UU. Ver MOURENZA, Andrés. «¿Quién es Fethullah Gülen, el nuevo archienemigo de 
Erdogan?». El País 04.11.2015. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/03/actualidad/1446566359_330385.html. Fecha de la 
consulta 16.06.2017. 
JOAN BAÑOS op. cit.  
41 SANZ, Juan Carlos. «La corrupción en Turquía cerca a Erdogan». El País 26.12.2013. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/26/actualidad/1388075322_760426.html. Fecha de la 
consulta 15.06.2017. 
42 REUTERS/EP. «Erdogan tilda de “operación sucia” la gran redada contra la corrupción». El País 
18.12.2013. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/18/actualidad/1387381634_252858.html. Fecha de la 
consulta 10.06.2017. 
43 CLATAYUD, José Miguel. «Protestas en Estambul contra la ley que permite al Gobierno censurar 
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extranjeros en complicidad con Güllen ahora declarado terrorista y golpista44. Güllen se 

convirtió en el enemigo público número uno y su movimiento fue proscrito. Frente a este 

nuevo enemigo, Erdogan buscó el apoyo militar, lo que tuvo reflejo en la revisión del caso 

«Ergenekon» dictaminándose que la red golpista no existía y que todo era una 

conspiración de Güllen contra los militares45. La sociedad turca quedó fracturada, pero 

Erdogan se aseguró el apoyo de la mitad de la población, garantizándose la mayoría en 

cualquier proceso electoral frente a una oposición dispersa en grupos divergentes. En 

cuanto al presidente Gül y otros miembros del AKP, cuyo apoyo durante el escándalo 

fue tibio, Erdogan aplicó medidas para reducirlos a la irrelevancia. 

Todo estaba listo para el asalto a la Presidencia, el objetivo frustrado de 2007. Este 

cargo, de gran peso institucional, tenía menos poder efectivo que el de primer ministro, 

pero como inspirado por el ejemplo de Putin46, desarrolló una estrategia para lograr la 

transferencia del poder real y convertir al primer ministro en correa de transmisión de sus 

deseos.  

Pese a todo, en 2014, ganó las primeras elecciones presidenciales de la historia turca y 

su partido propuso una modificación constitucional para eliminar la bicefalia del ejecutivo. 

Sin embargo, las elecciones legislativas de junio del 2015 no le concedieron la mayoría 

necesaria. El AKP no pudo, o no quiso, negociar un acuerdo con otros grupos y junto a 

la inestabilidad política, se produjo un rebrote la violencia: la guerrilla kurda rompió la 

tregua, el Estado Islámico realizó dos sangrientos atentados en Estambul, el flujo de 

refugiados sirios aumentó, la economía turca se vio afectada… Erdogan recurrió al viejo 

mensaje de las intervenciones militares: la necesidad de un Gobierno fuerte para 

restaurar la estabilidad. Este estado de cosas, intencionado o no, llevó a nuevas 

Internet». El País 08.02.2014. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/08/actualidad/1391888929_754574.html. Fecha de la 
consulta 13.06.2017. 
44 El movimiento religioso de Gülen fue ilegalizado y él se exilió en EE. UU. Turquía presentó una demanda 
de extradición tras el intento de golpe de 2016. La negativa a la extradición supuso un factor de tensión 
adicional con los EE. UU. La demanda fue renovada tras el acceso a la presidencia de Trump. 
45 MOURENZA, Andrés. «La anulación por el Supremo turco del juicio por golpismo evidencia la lucha de 
poder». El País 21.04.2016. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/21/actualidad/1461241902_607913.html. Fecha de la 
consulta 19.06.2017. 
46 TAPIA, A. «Erdogan pasa de premier a presidente y adopta una estrategia similar a Putin». La tercera 
12.08.2014. Disponible en http://www.latercera.com/noticia/erdogan-pasa-de-premier-a-presidente-y-
adopta-estrategia-similar-a-putin/. Fecha de la consulta 10.06.2017. 
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elecciones cinco meses después, en las que nada menos que cinco millones de turcos 

cambiaron su voto para darle mayoría absoluta al AKP47.  

En julio de 2016 se produjo un burdo, sangriento y fallido intento de golpe militar. Como 

en casos anteriores, no está claro si Erdogan se vio sorprendido o lo precipitó para 

justificar su reacción. Controlado el golpe, inició una purga implacable de todos los 

sectores sociales. Miles de militares, policías, gendarmes, funcionarios, jueces, fiscales, 

rectores de universidad, catedráticos, profesores, líderes religiosos… fueron 

encarcelados, encausados y perdieron sus empleos. Medios de comunicación cerrados, 

páginas de internet clausuradas, bloggers encarcelados, humoristas procesados por 

ofensas al presidente48…49. La ola represiva provocó críticas internacionales que fueron 

nuevamente ignoradas por Erdogan50. Convencido de la imposibilidad del ingreso 

inmediato en la UE, no tuvo miramientos con el respeto riguroso de los derechos 

humanos o las garantías procesales. 

Declarado el estado de excepción, con todo el poder en sus manos, el camino para la 

reforma constitucional quedaba abierto. Con el apoyo de la mayor parte del 

ultranacionalista-kemalista MHP51 superó el trámite parlamentario y convocó el 

referéndum52. 

El 16 de abril, con las purgas en marcha53, limitaciones impuestas a la campaña del «no» 

y en medio de las críticas internacionales54, la reforma fue aprobada por un margen del 

47 AYESTARAN, Mikel. «Gana Erdogan». 5W crónicas a larga distancia 02.11.2015. Disponible en 
https://www.revista5w.com/what/gana-erdogan. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
48 GARDNER, Andrew. «Turquía: Entre el terror y la represión del gobierno». Amnistía Internacional 
10.01.2017. Disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/turquia-
entre-el-terror-y-la-represion-del-gobierno/. Fecha de la consulta 12.06.2017. 
49 MOURENZA, Andrés. Op. cit. 
50 HURTADO, Lluis Miquel. «La Eurocámara pide que la Unión Europea paralice las negociaciones de 
adhesión con Turquía». El Mundo 24.11.2016. Disponible en 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/24/5836dc2ce5fdea025f8b460c.html. Fecha de consulta 
13.06.2017.  
51 El endurecimiento de su actitud frente a las amenazas de seguridad interna, especialmente en relación 
con el problema kurdo y su política exterior orientada a convertir a Turquía en un líder regional, le ganaron 
apoyos dentro del nacionalismo tradicionalmente kemalista. No todo el MHP le apoyó y acabó 
produciéndose una escisión en este partido. 
52 MOURENZA, Andrés. «El parlamento turco aprueba la reforma constitucional que reforzará a Erdogan». 
El País 21.01.2017. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485007255_706841.html. Fecha de la 
consulta 11.06.2017. 
53 La búsqueda de golpistas, a los que frecuentemente se acusa de pertenecer a la red de Gülen –el 
denominado Feduhlah Gütlen Terrorist Organization (FETO)–, continua en 2017. Entre los últimos 
detenidos se encuentra el presidente de Amnistía Internacional en Turquía Taner Kiliç ver 
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/turquia-taner-kilic-jun17/. 
54 MOURENZA, Andrés. «La OSCE afirma que el referéndum en Turquía se celebró en un “marco legal 



869

b
ie

3

2% de los votos55. Sin asumir la polarización de la sociedad y la necesidad de negociar 

con la oposición, haciendo caso omiso de las críticas internacionales56 57, Erdogan aplicó 

su concepción de la democracia como dictadura de la mayoría y se declaró legitimado 

para continuar con su programa58. 

 

La reforma constitucional 
La reforma ha generado tensión y violencia. La oposición insiste en que dará un poder 

casi absoluto a Erdogan, al eliminar garantías de división de poderes y de control del 

ejecutivo. Pero, ¿en qué ha consistido esta reforma? 

La Constitución de 1982 redactada bajo los auspicios de una junta militar, ha sido 

modificada en más de dos terceras partes sin demasiadas convulsiones. Estos cambios 

permitieron la aparición del AKP y que su líder pudiera ser primer ministro pese a tener 

antecedentes penales. Sin embargo, esta reforma de 18 artículos es tan importante que 

puede hablarse de una constitución nueva. Los cambios certifican el paso de una 

república formalmente parlamentaria de estilo francés, con división de papeles entre el 

presidente y el primer ministro, a un Estado presidencialista similar al estadounidense, 

pero sin los contrapesos americanos59. En síntesis estos cambios son60: 

 Desaparece el primer ministro y sus funciones pasan al presidente, que elegirá a los 

ministros y vicepresidentes. La política exterior queda en sus manos. Eliminada la 

inacdecuado”». El País 17.04.2017. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/17/actualidad/1492425069_423635.html. Fecha de la 
consulta 15.06.2017. 
55 HURTADO. «La oposición…». Op. cit. 
56 Declaración del presidente, de la alta comisionada/vicepresidente de Asuntos Exteriores y Seguridad y 
del comisario europeo para la Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la UE, sobre el 
referéndum en Turquía, de 16 de abril de 2017. Disponible en 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/24709/Statement%20on%20the%20referendum%20in%20Turkey. Fecha de la consulta 
16.06.2017. 
57 Declaración del secretario General del Consejo de Europa sobre el resultado del Referéndum 
constitucional turco, de 16 de abril de 2017. Disponible en http://www.coe.int/en/web/portal/-/statement-by-
council-of-europe-secretary-general-thorbj-rn-jagland-on-the-outcome-of-the-turkish-constitutional-
referendum. Fecha de la consulta 16.06.2017.  
58 KOPLOW. Op. cit.  
59 AKIUREK, Ozan. «La réforme constitutionelle turque: décryptage juridique». Les Echos 13.03.2017. 
Disponible en https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-167452-la-reforme-constitutionnelle-
turque-decryptage-juridique-2071877.php. Fecha de consulta 12.06.2017. 
60 EFE. «¿Qué implica el triunfo del “sí” en el referéndum turco?». La Vanguardia 15.04.2017. Disponible 
en http://www.lavanguardia.com/internacional/20170415/421710854365/reforma-constitucional-erdogan-
referendum-turquia.html. Fecha de la consulta 10.06.2017. 
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bicefalia del ejecutivo desaparece la posibilidad de moderar desde la Presidencia las 

acciones del Gobierno. 

 La limitación del número de mandatos61, permitirá a Erdogan ocupar el cargo hasta 

2029 y en determinadas circunstancias, hasta 2033. 

 El presidente podrá tener filiación política, hasta ahora prohibida para garantizar la 

neutralidad institucional62. Esto prácticamente legaliza la confusión entre el AKP y las 

instituciones. 

 El presidente recibe la competencia para nombrar a la mayoría de los cargos 

relevantes del poder judicial y se elimina la jurisdicción militar. El poder judicial puede 

quedar supeditado al ejecutivo. 

 El presidente nombrará y destituirá a los rectores de universidad. 

 La Asamblea no controlará al presidente, solo a los ministros y vicepresidentes. No 

cabe la moción de censura, pero 3/5 de la Asamblea o el presidente pueden convocar 

elecciones anticipadas, aunque esto supone nuevas elecciones legislativas y 

presidenciales. 

 Se celebrarán simultáneamente las elecciones legislativas y presidenciales, lo que 

impedirá la cohabitación de mayorías políticas divergentes que podrían debilitar la 

acción del Estado. Esto facilitará la aprobación parlamentaria de los decretos 

legislativos que ahora puede dictar el presidente. 

 
Política exterior y neootomanismo 
Desde el comienzo, Erdogan ha actuado con independencia y desarrollado su propia 

política exterior63. Abandonó la tradicional buena relación con Israel para ganar influencia 

en el mundo árabe y ha establecido una especie de juego del gato y el ratón con la UE 

al tiempo que ha aplicado una política de ducha escocesa —ahora frío, ahora calor— en 

61 Dos mandatos de 5 años a contar a partir de las elecciones presidenciales de 2019. No se contarán 
mandatos previos. Las elecciones presidenciales se hacen a la vez que las legislativas. Si se produjera 
una disolución anticipada de la Asamblea Nacional, facultad correspondiente al presidente, deberán 
celebrarse también elecciones presidenciales. En ese caso, el presidente en el cargo, podrá volver a 
presentarse para otro mandato de 5 años. Esto permite que en el hipotético caso de que Erdogan fuera 
reelegido presidente en 2019 y 2024, si disolviera anticipadamente la Asamblea en 2028 podría ejercer un 
nuevo mandato hasta 2033.  
62 Una vez elegido, el presidente debía renunciar a su afiliación y cargos en partidos políticos.  
63 BENLI ALTUNISIK, Meliha. «La política exterior de Turquía en el siglo XXI». CIDOB 1.2010. Disponible 
en https://www.cidob.org/articulos/anuario_internacional_cidob/2011/la_politica_exterior_de_turquia_en_el_siglo_xxi. 
Fecha de la consulta 10.06.2017. 
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sus relaciones con Estados Unidos y Rusia. Su visión de Turquía en el mundo ha sido 

definido como neootomanismo y se caracteriza por lo siguiente64: 

 Sin renunciar a la OTAN, ni a sus aspiraciones sobre la UE, resalta la situación 

geopolítica turca, buscando influencia en áreas del antiguo Imperio otomano, en 

oposición al kemalismo clásico. Turquía, debe dejar de ser un Estado periférico o un 

flanco de la OTAN, para desempeñar un papel de liderazgo regional recurriendo a 

claves diplomáticas, políticas y económicas: liderazgo regional y «poder blando» como 

alternativa o complemento a las soluciones militares. 

 Acercamiento panislámico para ganar presencia en todo el Oriente Próximo. Su 

acercamiento a la causa palestina, su intermediación con Irán o su ofrecimiento a 

mediar en crisis como la de Catar, suponen otra ruptura con el kemalismo partidario 

de aislarse del mundo islámico. 

 Independencia en las decisiones de interés nacional (o nacionalista) como el problema 

kurdo, aunque pueda originar fricciones con Estados Unidos, Rusia o la UE65. Esta 

actitud le ha ganado el apoyo de sectores militares y de partidos nacionalistas como 

el MHP. 

Siguiendo estos principios, al acceder al poder en 2003 impulsó las políticas tendentes 

a la integración en la UE y aceleró las reformas legislativas y económicas. 

Simultáneamente, suavizó la postura turca sobre Chipre y la siempre tensa relación con 

Armenia, abriendo la tradicional e inflexible política turca a la vía de la negociación y el 

acuerdo. La invasión de Irak de ese mismo año, le permitió fijar posiciones sobre la 

cuestión kurda y atraer al nacionalismo turco. 

En 2004, apostando por el poder blando, auspició la llamada Alianza de Civilizaciones, 

junto con el presidente de Gobierno español Rodríguez Zapatero, retomando el concepto 

del iraní Jatami. El programa, adoptado por Naciones Unidas, aboga por el diálogo frente 

al choque de civilizaciones huntingtoniano.  

El idilio europeísta quedó seriamente afectado en 2005, cuando la Unión dio una vez 

más largas a las aspiraciones de ingreso turcas. A la falta de homologación de la 

democracia turca y al temor tradicional de ciertos sectores europeos, se unía la evidencia 

64 Ibíd. 
65 SLOAT, Amanda. «Here´s what Erdogan´s Referendum means for Turkey, the EU and the US». Foeign 
Policy 17.04.2017. Disponible en http://foreignpolicy.com/2017/04/17/heres-what-erdogans-referendum-
means-for-turkey-the-eu-and-the-u-s/. Fecha de la consulta 16.06.2017. 
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de que pese a las reformas, la economía del país anatolio presentaba carencias 

difícilmente asimilables. La decepción fue enorme y permitió el renacer del nacionalismo 

antieuropeo que prefiere mirar a las raíces asiáticas y musulmanas. Pese a todo, siempre 

pragmático, continuó con las negociaciones que le permitían mejorar la situación 

económica y justificar determinadas reformas políticas. En paralelo, a medida que se 

enfriaba la vía de integración en la UE, aceleraba los pasos para aumentar su poder.  

Buscando el liderazgo en Oriente Próximo, las relaciones con Israel, que incluían 

proyectos militares, se deterioraron y llegaron al punto más bajo con ocasión de la crisis 

de la flotilla humanitaria de 2010. El incidente, reforzó la imagen islámica del nuevo líder, 

que pese a sus protestas de prooccidentalismo y moderación, lanzaba señales 

confesionales cada vez más claras en su política regional. 

La tensión con Rusia tras el derribo de un avión ruso en 2015, con el conflicto sirio de 

fondo66, parece superada tras achacar el derribo a implicados en el golpe de 201667. Al 

fin y al cabo, los kurdos son tan enemigos de Turquía como del régimen de Al-Assad al 

que apoya Rusia y los intereses gasísticos también pesan en la balanza68. Además un 

acercamiento a Rusia puede compensar el alejamiento de la UE y de Estados Unidos. 

Todo un complejo juego diplomático que permitirá a Erdogan mantener a las potencias 

extranjeras fuera de sus asuntos internos. 

Erdogan es consciente del alto valor geoestratégico de Turquía: controla el acceso al 

mar Negro y la salida rusa al Mediterráneo, tiene una posición privilegiada en el 

conflictivo Oriente Próximo y es la avanzada de occidente por su pertenencia a la OTAN. 

Esto le permite pensar que en Occidente prefieren tener a Turquía dentro de la OTAN, 

66 BBC Mundo. «Lo que se sabe del avión ruso derribado por Turquía en su frontera con Siria» 25.11.2015. 
Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151125_rusia_avion_derribado_turquia_lo_que_se_sabe_lv. 
Fecha de la consulta 10.06.2017. 
67 RUSSIA TODAY. «Turkish pilots involved in downing of Russian Su-24 arrested over links to coup-
attempt – minister». RT.com 19.07.2016. Disponible en https://www.rt.com/news/352050-turkish-pilots-
arrested-su24/. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
68 SACALUGA, Juan Antonio. «El tándem Putin-Erdogan: riesgos y límites del acercamiento ruso-turco». 
Nuevatribuna.es 11.08.2016. Disponible en http://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/tandem-putin-
erdogan-riesgos-y-limites-acercamiento-ruso-turco/20160810155411130792.html. Fecha de la consulta 
18.06.2017. 
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con lazos de cooperación estables y por lo tanto, no se entrometerán demasiado en 

cuestiones de política interior turca. 

Asimismo, el conflicto sirio ha puesto en sus manos una nueva baza ante la UE, 

encarnada en los refugiados sirios cuyo flujo puede controlar con facilidad para terror de 

los asustados vecinos europeos69. 

Dentro del providencialismo, la llegada de Trump al poder, ha sido vista con buenos ojos 

por Erdogan, tras el manifiesto enfriamiento de la relación con Barak Obama70, con dos 

fuentes de tensión: la extradición de Gülen y la situación en Siria e Irak71. La similitud en 

la forma de entender la política, puede facilitar acuerdos entre ambos líderes72. 

 

Conclusiones 
Erdogan, saltó a la presidencia manteniendo el poder real pese a los escándalos de 

corrupción que le salpicaron. El innegable avance económico de Turquía, el 

reforzamiento del mensaje nacionalista, su imagen de hombre providencial, su conexión 

con los valores tradicionales musulmanes mayoritarios y el hábil manejo de conjuras, 

reales o supuestas, han pesado más que cualquier evidencia de corrupción o de deriva 

autocrática. 

Desde un punto de vista legal, la reforma refuerza la figura del presidente. Le permite el 

control efectivo del poder judicial, le dota de poderes legislativos y elimina la autonomía 

militar y su papel de garante del Estado kemalista. Asimismo, el presidente queda fuera 

del control del poder legislativo que solo podrá interpelar a ministros y vicepresidentes.  

Pese a la polarización de la sociedad turca, la oposición, dispersa en diferentes opciones 

políticas, no cuenta con herramientas para hacerle frente. La influencia del «Estado 

69 SLOAT. Op. cit. 
70 HANNA, John. «How do you solve a problema like Erdogan?». Foreign Policy 15.06.2017. Disponible en 
http://foreignpolicy.com/2016/06/15/how-do-you-solve-a-problem-like-erdogan/. Fecha de la consulta 
16.06.2017.  
71 SLOAT. Op. cit. 
72 Agencia AFP. «Trump y Erdogan tratan de recomponer lazos entre EE.UU. y Turquía».  
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profundo» ha quedado fuertemente mermada y las purgas en los distintos sectores han 

dejado los resortes del poder en manos de sus leales. 

Podrá permanecer en el cargo de presidente hasta 2033. Teniendo en cuenta que fue 

primer ministro en 2003, se convertirá en el dirigente turco que más tiempo ha ostentado 

el poder ejecutivo y podrá, sin duda, convertirse en el nuevo Atatürk. 

En política exterior, sacará partido de la posición geopolítica turca y reforzará su 

independencia en asuntos como las relaciones con Rusia o la lucha contra el terrorismo 

yihadista. Asimismo, conservará la independencia en relación con Siria e Irak, 

considerando que las fuerzas kurdas apoyadas por Occidente son tan terroristas como 

el Dáesh. No es previsible que la comunidad internacional impida a Erdogan desarrollar 

sus políticas internas, siempre que contribuya a estabilizar la zona o sea creíble su 

capacidad de desestabilizarla más. 

Sostendrá su apuesta neootomanista de liderazgo regional. Para ello, mantendrá la 

defensa de la causa palestina frente a su tradicional aliado israelí, con el que ha 

restablecido ciertos lazos; acentuará su aproximación a Irán e intentará ejercer de 

mediador en cualquier crisis regional como la actual crisis de Catar.  

Abandonada la esperanza de ingreso rápido en la UE, Erdogan tiene mano libre para 

sus reformas interiores —incluida la posible restauración de la pena de muerte— aunque 

conserva bazas, como el flujo de refugiados, para negociar acuerdos económicos.  

El carácter personalista de Erdogan puede facilitar su entendimiento con otros líderes de 

carisma similar como Putin o Trump, con los que puede llegar a acuerdos «entre 

caballeros». En este tipo de liderazgo, una buena relación personal unida a intereses 

comunes como los gasoductos que cruzan Anatolia o el control del Bósforo, puede 

conseguir grandes mejoras en las relaciones oficiales. 
 Amable Sarto Ferreruela* 

Coronel de Artillería DEM 
 



875

b
ie

3

 
99/2017 29 de septiembre 2017 

 
 

Luis Losada Simón-Ricart* 

Colombia: «desfarquizar» la paz 
  
 
 

Colombia: «desfarquizar» la paz 

Resumen 

Colombia es el tercer país más habitado de Latinoamérica solo por detrás de Brasil y 

México. Además, ha mostrado desde 1965 un crecimiento ininterrumpido de su 

economía en términos de producto interior bruto (PIB). Sin embargo, esta bonanza 

económica se ha ido desarrollando en paralelo al conflicto más largo en la historia del 

país y de Latinoamérica. La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

el posterior proceso de implementación que está teniendo lugar brindan por primera vez 

al pueblo colombiano la posibilidad de vivir en paz tras un largo periodo de más de 

cincuenta años.  

Uno de los mayores retos ante los que nos encontramos es no relativizar la paz y la 

importancia del fin de la lucha armada. A este respecto se refirió, de manera muy 

acertada, el ex alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo al declarar la necesidad 

de «desfarquizar» la paz, entendiendo esta no solo como la ausencia de lucha armada 

con las FARC, si no como un proceso a largo plazo que significa no solo ausencia de 

guerra, sino también las condiciones necesarias para poder vivir en paz. 

 

Abstract 

Colombia is the third most populated country in Latin America after Brazil and Mexico. In 

addition, since 1965 it has shown an uninterrupted growth of its economy in terms of 

Gross Domestic Product (GDP). However, this economic boom has taken place in parallel 

with the longest conflict in the history of the country and Latin America. The signing of 
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The Final Agreement to End the Armed Conflict and the subsequent implementation 

process opens to the Colombians the possibility of living in peace after more than fifty 

years.  

One of the main challenges that we face, it is not to relativize the peace and the armed 

conflict end. In this regard, the High Commissioner for Peace, Sergio Jaramillo, pointed 

out the need to "disfarc" the peace, understanding peace not only as the absence of 

armed conflict, but as a long term process that means the absence of war, but also the 

necessary conditions to live in peace. 

  

Palabras clave 

FARC, acuerdo, paz, justicia de transición, implementación, narcotráfico, elecciones 

presidenciales, BACRIM.  

 

Keywords 

FARC, final agreement, peace, transitional justice, implementation, drug trafficking, 

presidential elections, BACRIM. 
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Introducción 
Desde el lejano 5 de mayo de 1966 y tras la ofensiva del Estado colombiano en las 

repúblicas independientes, desencadenante del nacimiento de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), han pasado 

más de cincuenta largos años de lucha armada, dejando tras de sí un inmenso dolor en 

la sociedad colombiana. Se calcula que se produjeron un total de 218.094 víctimas 

mortales relacionadas con el conflicto, de las cuales el 81,5% eran civiles y el 18,5% 

combatientes. Además, se cree que existen 60.630 víctimas de desapariciones forzosas 

y una población desplazada cercana a los 5.712.506 millones de personas. 

El reduccionismo de nuestros tiempos, podría llevarnos a buscar respuestas sencillas a 

este conflicto, sin embargo la dimensión poliédrica propia de los conflictos, nos obliga a 

detenernos por un momento en los principales factores que han vertebrado el conflicto 

armado interno más largo de América Latina. 

 
Ausencia del Estado y falta de una democracia real 
En este sentido, podemos afirmar que ha existido una incapacidad histórica por parte del 

Estado de extender el poder institucional y proteger a todos sus ciudadanos, lo que ha 

ayudado a crear una gran desafección ciudadana como muestra la escasa participación 

política1. Este vacío de poder ha sido ocupado por las guerrillas y los paramilitares, 

provocando que generaciones enteras no hayan conocido otro poder que el ejercido por 

estos grupos. Para poder avanzar en este frente es necesario, en primer lugar, la 

consecución de la paz pero también restablecer el orden social y económico, así como 

unas reglas de juego justas para la oposición, impidiendo que se repitan episodios como 

en 1990 con Unión Patriótica o Alianza Nacional, brazos políticos de las FARC y el M-19 

respectivamente, cuyos miembros fueron víctimas de asesinatos selectivos. 

 

Factor socioeconómico 
Destaca la pobreza entre la mayoría de la población, las desigualdades y la apropiación 

indebida de recursos, en especial la tierra. Respecto a los niveles de pobreza2 

1 «60%: La abstención más alta en las últimas elecciones». El Tiempo. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14035636 (consultado el 9 de mayo de 2017). 
2 Existen dos métodos principales para medir la pobreza, por un lado está el índice monetario (IM), es decir 
los ingresos monetarios por hogar, y un segundo llamado índice de pobreza multidimensional (IPM), que 
mide cinco variables: condiciones educativas del hogar; condiciones de la infancia y la juventud; salud; 
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presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 

Colombia, las mejoras en los últimos años son palpables, con niveles en 2012 del 32,7%3 

y del 28% en 2016 frente a los 59,8% de 2002, pese a lo cual aquellos siguen siendo 

muy elevados. La diferencia es aún mayor si observamos el medio rural, donde en 2012 

los porcentajes en torno a este aspecto rondaban el 53,9% y el 38,6% en 20164, aunque 

también siguen una tendencia descendente. 

 

Narcotráfico 
Junto a estos dos factores presentes en el conflicto desde sus orígenes, en la década de 

1990 entra en escena el narcotráfico, sin el que sería imposible entender los últimos 

treinta años de lucha armada. El narcotráfico como factor global supone la entrada en el 

conflicto de grandes recursos económicos tanto para las guerrillas como para los 

paramilitares, supone también un recrudecimiento de la violencia que desencadena por 

un lado un debilitamiento del Estado, acompañado del nacimiento de una economía 

paralela. Esta transformación hace que se desvirtúe en muchos casos el origen del 

conflicto convirtiendo a las guerrillas en lo que algunos han llamado «narco-guerrillas» o 

«narco-terroristas». Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el tráfico de 

drogas llegó a representar entre 500 y 600 millones de dólares para las FARC-EP5, 

mientras que estimaciones más conservadores hablan de 200 millones6.  

 
 
 

trabajo; acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. En esta ocasión hemos 
decidido utilizar el índice monetario. 
3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombia (DANE). «Comunicado de Prensa: 
Pobreza en Colombia». Bogotá, 2013. Disponible en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_20122.pdf 
(consultado el 10 mayo de 2017). 
4 DANE. Comunicado de Prensa, 2017. Disponible en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_16.pdf (consultado 
el 10 de mayo de 2017). 
5 «Department of Defense estimates FARC’s drug revenues at $500-600 million annually. A 2006 U.S. 
State Department report estimated that approximately 50 percent of the world’s cocaine is supplied by the 
FARC». MONTOYA, Emma. «The Cocaine Trade and the Transformation of FARC». Journal of 
Undergraduate International Studies. Fall 2015, p. 29. 
6 «Esto significa que los guerrilleros admiten ganar hasta US$450 por cada kilo de droga que se produce 
y se mueve a través de su territorio». MCDERMOTT, Jeremy. «Las FARC y el narcotráfico, ¿gemelos 
siameses?». Disponible en http://es.insightcrime.org/investigaciones/las-farc-y-narcotrafico-gemelos-
siameses (consultado el 1 de marzo de 2017). 
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Minería 
Un último factor que debemos mencionar pese a su reciente aparición es la «bonanza 

minera»7, que ha sido un nuevo combustible para la guerra y que se presenta como el 

gran desafío para los próximos años. En este sentido, Colombia se ha destapado en los 

últimos años como fuerte mercado para la exportación de recursos naturales como oro, 

níquel, cobre o esmeraldas. Siendo en la extracción de oro donde se concentra un gran 

número de minas ilegales, alrededor del 85% del total8. Además de las implicaciones 

medioambientales, el procesamiento del oro requiere de grandes cantidades de agua y 

productos químicos que son vertidos sin ningún control, la mayoría de estas minas están 

controladas por bandas criminales que las utilizan para el lavado de dinero.  

En síntesis, la tierra fue la causa estructural pero el narcotráfico ha sido la causa 

catalizadora. 

 
La justicia de transición y la Corte Penal Internacional en Colombia 
Con la llegada del nuevo siglo, los diferentes Gobiernos de Colombia desde Andrés 

Pastrana hasta Juan Manuel Santos, han utilizado con matices la «justicia de transición» 

como elemento regulador de los procesos de paz, siguiendo la tendencia actual en la 

comunidad internacional.  

La justicia de transición puede ser definida como aquella que «[…] comprende el entero 

ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para 

afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, 

rendir justicia y lograr reconciliación»9. En primer lugar, es necesario aclarar que pueden 

ser medidas de naturaleza judicial o no. El éxito de la misma está en su contribución a la 

verdadera reconciliación y la consolidación de la democracia. 

Debe entenderse más allá de la justicia penal, incluyendo elementos como la 

responsabilidad o la equidad en la protección de derechos, por ello es más una justicia 

restaurativa y de excepción. Dicha excepcionalidad contempla la aplicación de amnistías 

7 VACAS FERNÁNDEZ, Félix. El derecho internacional ante el conflicto de Colombia. Valencia: Tirant lo 
Blanch 2015, p. 82. 
8 NORTON ROSE FULBRIGHT. Colombia Mining Vision by 2025, Norton Rose Fulbright Colombia S. A. S., 
2016, p. 19. Disponible en 
http://www.acmineria.com.co/sites/default/files/publications/colombiaminingvisionby-2025.pdf (consultado 
el 8 de junio de 2017). 
9 SELTON, Dinah. The Encyclopaedia of Genocide and Crime Against Humanity. Mac Millan 2004, p. 1102 
[traducción propia]. 
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relativas. Su fundamento se encuentra en perseguir los crímenes internacionales de 

mayor gravedad como son los crímenes de lesa humanidad, guerra, genocidio o 

agresión, contenidos en el Estatuto de la CPI10, para los que no son aplicables 

amnistiadas de ningún tipo. Es importante dentro de la justicia de transición desarrollar 

alternativas a la persecución penal, como son las comisiones de la verdad y 

reconciliación (CVR), cuyo objetivo último es la «verdad global»11, entendida como 

reconciliación nacional y restauración de la sociedad.  

 
Ley de Justicia y Paz 
El Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como su 

implementación, tiene como antecedente la aplicación de la llamada justicia de transición 

en el proceso de paz con los paramilitares que comenzó en el año 2002. De dicho 

proceso de negociación nació la Ley 975 de 2005, conocida como Ley Justicia y Paz, 

que buscaba la desmovilización ya fuese colectiva, individual o mediante acuerdos 

humanitarios de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Fueron 

beneficiarios de este proceso un total de 31.671 combatientes12, excediendo cualquier 

estimación previa, llegando a la conclusión que un gran número de civiles y criminales 

comunes se unieron al proceso para aprovecharse de los programas de beneficios.  

A pesar de la aplicación del modelo de justicia de transición, son muchas las voces 

críticas contra el modelo aplicado por parte del Gobierno colombiano13. En especial con 

algunos aspectos de dicho modelo como el proceso de extradición de los principales 

líderes paramilitares, muchos de ellos cercanos al fenómeno de la parapolítica14, a 

10 El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la 
ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la «Conferencia Diplomática de plenipotenciarios 
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional». 
11 HAYNER, Priscilla B. Unspeakable truths, confronting state terror and atrocity. Nueva York: Routledge 
2001, p. 85. 
12 AMBOS, Kai; MALARINO Ezequiel y ELSNER,Gisela. Justicia de Transición: Informes de América 
Latina, Alemania, Italia y España. Konrad Adenauer Stiftun, 2009, p. 289. 
13 «El objetivo real de la Ley de Justicia y Paz sea no solo garantizar la impunidad de los paramilitares 
implicados en violaciones de derechos humanos […] sino también impedir que los miembros de las fuerzas 
de seguridad que los respaldan y otras personas que promueven sus actividades ilegales sean 
identificados y obligados a rendir cuentas de sus actos». AMNISTÍA INTERNACIONAL. «Colombia: Los 
paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? Editorial Amnistía Internacional 2005, p. 19. 
14 «Se calcula que el 30 % del congreso estaba ligado de una manera u otra con los paramilitares, incluido 
el senador Mario Uribe, primo segundo del expresidente Álvaro Uribe». Ibíd., p. 283. 
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Estados Unidos mientras aún estaban siendo investigados por la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR)15. 

 
El Proceso de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP 
Durante el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se llevó a cabo, con ayuda 

militar de Estados Unidos, una ofensiva que derrotó militarmente a las FARC-EP, 

obligándole a trasladarse a las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador. Este factor, 

unido a la muerte del histórico líder guerrillero Manuel Marulanda y la imposibilidad de 

una derrota total por la vía militar, abrió el camino a un proceso de paz real que pretende 

dejar atrás los más de cincuenta años de guerra entre las FARC-EP y el Gobierno de 

Colombia.  

Para poder acomodar a nivel legal el texto que saldría aprobado en el proceso de paz, 

el Gobierno de Juan Manuel Santos realizó las reformas legislativas pertinentes, entre 

ellas en el año 2011 sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras16 y en 2012 

aprobó una reforma constitucional, el conocido como Marco Jurídico para la Paz17. 

Tras un duro proceso de negociación y con cierto retraso, el 26 de septiembre de 2016 

se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, el cual debía ser refrendado por el pueblo colombiano en un 

plebiscito no vinculante que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016 donde el «no» ganó con 

un 50,25% frente al 49,75% del «sí» y con una participación social del 37,43%18. Los 

resultados resaltaron una profunda división en la sociedad colombiana rural y urbana. En 

general, «el rencor de la guerra pudo más»19. 

Este hecho inesperado obligó a las partes a renegociar el acuerdo junto a la principal 

plataforma defensora del «no», comandados por el expresidente Uribe. Así, el Acuerdo 

Final reformado es definitivamente aprobado el 24 de noviembre de 2016 y comienza su 

implementación20. A la hora de llevar a cabo esta tarea, las partes se han encontrado 

15 AMBOS, p. 253. 
16 Ley 1448/2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional,  
17 Marco Jurídico para la Paz, de 31 de julio de 2012. Acto Legislativo n.º 1, p. 1. 
18 Fundación Paz y Reconciliación. «Resultados Electorales del Plebiscito para la Paz», 2016. Disponible 
en http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/mapa-plebiscito/ (consultado el 11 de mayo de 2016). 
19 «Las zonas urbanas y la élite agraria de Colombia impulsaron el triunfo del ‘no’». El País, 2016. Disponible 
en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/03/colombia/1475511558_836662.html  
(consultado el 11 de mayo de 2016). 
20 Es importante resaltar que tras la derrota en el plebiscito el Gobierno decide renegociar el mismo y 
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fundamentalmente con dos dificultades. Por un lado, el contexto político de Colombia en 

2017, marcado por las elecciones presidenciales de 2018 y, por otro, la necesidad de 

tramitación y aprobación legislativa de un gran número de aspectos recogidos en el 

Acuerdo Final. En definitiva, nos encontramos entre las expectativas creadas versus los 

medios técnicos de un proceso de gran complejidad. 

Una de las primeras medidas recogidas en el Acuerdo fue la creación por parte del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una misión de la ONU en Colombia, 

encargada entre otras cosas del proceso de verificación de Dejación de Armas (DA) y el 

monitoreo de los avances del proceso, mediante la elaboración de informes. Por ejemplo, 

y como muestra de las dificultades, en el correspondiente al periodo diciembre 2016-

marzo 2017, se mencionan las cifras oficiales de trasladados a las 26 zonas veredales 

(campamentos transitorios) de un total de «6.900 militantes», de estos «1.179 eran 

mujeres, muchas de ellas con hijos o embarazadas»21, mostrando la heterogeneidad que 

si podía encontrar en los zonas veredales, muy alejado de la idea de campamentos 

guerrilleros al uso. Este mismo informe también hace referencia a las deserciones de 

miembros de las FARC-EP durante el proceso de desmovilización, «entre el 2% y el 5% 

de los combatientes, sobre todo en las zonas del sudeste y la costa del Pacífico»22. A 

este respecto cabe reflexionar sobre la importancia de incluir a los milicianos de las 

FARC en el proceso, entendemos que incorporando al mismo al mayor número posible 

de actores se facilitará la implementación y la consecución de una paz real. 

Dentro del marco del Procedimiento Legislativo Especial, el 30 de diciembre de 2016 se 

aprobó la Ley de Amnistía que pretendía complementar lo establecido en el Acuerdo 

Final.  

Esta establece una amnistía de iure a los miembros de las FARC-EP acusados o 

condenados por delitos políticos. Sin embargo, en la actualidad 1.500 guerrilleros se 

encuentran en desobediencia civil y decenas de ellos en huelga de hambre del total de 

3.406 hombres y mujeres militantes encarcelados recogidos en los listados de las  

FARC-EP. La dificultad nace de las reticencias de una parte del poder judicial de poner 

proceder con su implementación sin consultar esta vez con el pueblo colombiano. Pese al casi unánime 
apoyo internacional recibido por el Gobierno de Colombia y en especial al propio Juan Manuel Santos, 
laureado con el premio Nobel de la Paz, y la necesidad de construir la paz, la realidad es que la opinión 
del pueblo colombiano, o al menos del 37 % que participó, ha sido silenciada. 
21 Informe del secretario general sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Consejo de 
Seguridad, S2017/252, de 24 de marzo de 2017, punto 35, p. 8.  
22 Ibíd. Punto 26, p. 6. 
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en libertad a presuntos «terroristas». Además, la Ley prevé que los miembros de las 

FARC-EP que hayan estado privados de libertad durante cinco años o más obtendrán la 

libertad condicionada, respecto a aquellos que lleven cumplidos menos de cinco años de 

condena serán trasladados a zonas de reubicación donde se hayan concentrado las 

FARC-EP, prerrogativas que dependen del compromiso de someterse a la Jurisdicción 

Especial para la Paz (en adelante, JEP). 

A finales de enero de 2017 se aprobó de manera conjunta entre el Gobierno y las  

FARC-EP el Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos con tres objetivos: la 

transformación de los territorios, la política de interdicción y la atención del consumo. 

Dicho Plan prevé destruir, a lo largo de 2017, 50.000 hectáreas de cultivos. En este 

sentido, las más de 82.000 familias colombianas23 que se calcula viven del cultivo de 

hoja de coca, marihuana y amapola podrán verse beneficiadas del Plan Integral siempre 

que los cultivos no sean posteriores al 10 de julio de 2016, momento en que se dio por 

comenzado el proceso de sustitución voluntaria.  

Según el Gobierno, se han incorporado al plan voluntariamente 58.000 familias que 

representan 49.000 hectáreas cultivadas24. Sin embargo, la tendencia en 2015, según el 

último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés) es preocupante, los cultivos de coca han aumentado en un 39%, 

pasando de 69.000 a 96.000 hectáreas. Para la UNODC estos datos respaldan una 

tendencia de tener más coca en menos territorio, convirtiendo a Colombia en el primer 

productor de coca del mundo25. 

Durante estos meses también se han empezado a constituir algunos de los órganos 

fundamentales previstos en el Acuerdo Final. El 2 de diciembre se crea el Consejo 

Nacional de Reincorporación, compuesto por funcionarios y miembros de las FARC-EP. 

Su primer objetivo era hacer frente a la problemática de los menores en las FARC-EP y 

su desmovilización inmediata, para lo que fue necesario aprobar un protocolo, aprobado 

el 26 de enero. Según dicho protocolo los menores que lleguen a las zonas veredales 

23 «Colombia's coca production soars to highest level in two decades, US says». The Guardian.  Disponible 
en https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/colombia-coca-cocaine-us-drugs (consultado el 15 de 
junio de 2017). 
24 Ministerio de Justicia. «Nuevo Plan Integral de Sustitución». Disponible en 
http://www.minjusticia.gov.co/nuevoplanintegraldesustituciondecultivosilicitos.aspx (consultado el 11 de 
mayo de 2017). 
25 «(…) en 2015, las incautaciones de coca aumentaron en un 71 %». United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC). «Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en 2015» 2016, p. 13. 
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serán trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a lugares 

temporales de acogida, donde poder comenzar el proceso de reincorporación. En marzo 

comenzó la implementación del Protocolo y el CICR ha recibido un total de 119 menores 

traslados de las zonas veredales26. El CICR ha recogido en sus informes la dificultad de 

convencer a los menores cercanos a la mayoría de edad, muchos de ellos con vínculos 

familiares dentro de la organización27. 

Desde un punto de vista político dentro de las FARC-EP, los Acuerdos reconocen una 

representación mínima de cinco miembros en ambas cámaras, en caso de no obtener 

los votos necesarios, del recién creado partido heredero del grupo guerrillero, Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común28. Además, las FARC han hecho entrega del 

inventario de sus bienes, destinados a un fondo para ayudar a las víctimas del conflicto. 

Dicho fondo contiene un patrimonio de 276 millones de euros, cantidad «irrisoria»29 para 

muchas voces, entre ellas la Fiscalía colombiana. En todo caso, independientemente de 

creíble o no, muestra el alto grado de poder y autonomía del que gozó el grupo guerrillero, 

pese a su pérdida de influencia en los últimos tiempos. 

Finalmente, uno de los pilares fundamentales del proceso de paz y del modelo de justicia 

de transición es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, recogida en el 

Acuerdo Final. El pasado 5 de abril, el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto 

para su constitución junto al del Comité de Seguimiento y Monitoreo y la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas30.  

La Comisión de la Verdad tratará de responder a una pregunta fundamental: ¿por qué? 

Para ello, dispondrá de tres años y estará formada por once miembros, donde las 

víctimas jugarán el papel central en el proceso de esclarecimiento y en la construcción 

26 CICR. «Colombia: CICR recibe a siete adolescentes de las FARC». Disponible en 
https://www.icrc.org/es/document/colombia-cicr-recibe-menores-de-edad-de-las-farc (consultado el 1 de 
septiembre de 2017). 
27 «Los niños salen de las FARC». El País. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/08/16/colombia/1502894203_325800.html (consultado el 1 de 
septiembre de 2017). 
28 «Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nuevo nombre de las FARC». El País. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2017/08/31/colombia/1504216451_908943.html (consultado el 1 de 
septiembre de 2017) 
29 «El gobierno de Colombia crea una comisión para investigar los bienes de las FARC». El País, 
Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/08/25/colombia/1503676327_900669.html (consultado 
el 1 de septiembre de 2017) 
30 Alto comisionado para la Paz. «ABC de la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas 
desaparecidas», 2017. Disponible en 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Abril/Comision-para-el-
esclarecimiento-de-la-verdad-la-convivencia-y-la-no-repeticion.aspx (consultado el 12 de mayo de 2017). 
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de una memoria histórica. Esto supuso un impulso fundamental al Sistema Integral de 

Verdad, Justicia y Reparación. 

 

Los retos de futuro en Colombia 
Pese a las dificultades que tuvo el proceso de implementación y la desmovilización de 

las FARC-EP, el final de la lucha armada es un hecho que no se debe relativizar. El 

pueblo colombiano lleva muchos años bajo un clima de violencia extrema, por lo que 

estos retrasos, comprensibles dada la complejidad, no deben ser considerados un 

fracaso. Además, la firme voluntad del Gobierno y las FARC-EP de seguir adelante, 

muestra el verdadero interés en la consecución de una paz estable y duradera. 

Como recoge el secretario general de Naciones Unidas en su informe: «Las imágenes 

observadas en febrero, de miles de miembros de las FARC-EP que, en su jornada final, 

llegaban a los campamentos asignados fueron imágenes de una paz que muchos 

colombianos creían que nunca llegarían a ver». El hecho de haber conseguido que esto 

se produzca no debe hacer olvidar el coste humano que ha tenido que producirse para 

su consecución. 

Un aspecto del indudable efecto positivo que está teniendo el proceso de desmovilización 

no solo de las FARC-EP, sino también el de los paramilitares, es la consecución en 2016 

de la cifra más baja de homicidios en los últimos 42 años, con 24,4 homicidios por cada 

100.000 habitantes, frente a los 68,3 en 2002. Además, los secuestros se han reducido 

en un 92% desde el año 2000, de los que la guerrilla ha sido responsable en el 11% de 

los casos31.  

Estos datos demuestran que el final de cinco décadas de guerra está próximo. A pesar 

de la significativa reducción de la violencia, los datos son todavía muy elevados 

comparados con otros países de la región como México o Brasil con una tasa de 

homicidios de 16,2 y 25,7 por cada 100.000 habitantes en 2016 respectivamente32. El 

31 «Colombia cierra 2016 con la cifra más baja de homicidios en 42 años». El País. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/31/colombia/1483187941_964829.html (consultado 
el 11 de mayo de 2017). 
32 «Tasa de homicidios en Latinoamérica y Caribe 2016». InSight Crime. Disponible en 
http://es.insightcrime.org/analisis/balance-insight-crime-sobre-homicidios-2016 (consultado el 11 de mayo 
de 2016) // De acuerdo al Social Progress Index que mide junto a la tasa de homicidio, otros aspectos 
como criminalidad percibida o terror político sitúa, siendo 0 el nivel más bajo a Brasil con 47,81, 
Colombia con 48,62 y a México con 49,91. Social Progress Index, «Seguridad Personal». Disponible en 
http://www.socialprogressimperative.org/countries/ind/ (consultado el 11 de mayo de 2017). 
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objetivo declarado del Ministerio de Defensa de Colombia es bajar en los próximos años 

esta cifra por debajo de 10.000 homicidios33. 

Respecto del problema de los cultivos ilícitos, en especial la hoja de coca, coincidimos 

con el último informe de la UNODC, expuesto anteriormente, que recoge que el 

incremento en los cultivos junto a la subida del precio de hoja de coca en el mercado, 

está relacionado con la suspensión de la aspersión aérea para eliminar los cultivos, 

acordado al comienzo del proceso de paz, y las expectativas de poder recibir beneficios 

económicos por la eliminación de los cultivos de coca, como establece el Acuerdo Final. 

Ciertamente los beneficios acordados en el Acuerdo han podido provocar un efecto 

perverso, incentivando nuevos cultivos de coca. Si bien es cierto que las ayudas 

previstas harán que un gran número de cultivadores se adhieran al plan de sustitución, 

está por ver si los cultivos sustitutivos serán tan rentables como la hoja de coca una vez 

terminadas las ayudas económicas. La reducción de los cultivos es fundamental para 

que la paz sea sostenible. 

En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos acordados para la reincorporación a 

la vida civil, establecido en el D+180, y a pesar de las buenas intenciones de las partes, 

su no cumplimiento no debe hacernos olvidar el objetivo real, una paz estable y duradera, 

para la que serán necesarios muchos más años.  

El cumplimiento el pasado 15 de agosto, aunque con retrasos, de la entrega del 

armamento de las FARC-EP es una muestra clara de esa firme decisión más allá de los 

plazos fijados. 

Sin embargo, la mayor amenaza al proceso de paz se encuentra en una parte de la clase 

política colombiana que considera que las FARC-EP está recibiendo un cheque en 

blanco.  

La proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas en 2018 está haciendo que 

algunos actores estén proponiendo «hacer trizas los acuerdos malditos»34. Esta actitud 

beligerante no hace sino agravar la crisis institucional colombiana, por ello es importante 

que el Acuerdo Final y todo su entramado normativo esté legalmente protegido y no 

33 «Mindefensa reportó la cifra más baja de homicidios de los últimos 42 años». Ministerio de Defensa 
Servicio de Prensa, 2016. Disponible en 
https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa/contenido/noticiamdn?idXml=603299c5-75af-3410-
b588-f06086c2d9d2&date=28112016 (consultado el 11 de mayo de 2017). 
34 «"Hacer trizas" el acuerdo con las FARC: ¿es posible?». Semana 35. Disponible en 
http://www.semana.com/nacion/articulo/uribismo-hara-trizas-acuerdo-acuerdo-con-farc-esta-
blindado/524529 (consultado el 16 de mayo de 2017). 
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pueda ser derogado o modificado sin pasar al menos el mismo proceso negociador que 

ha tenido que pasar el propio Acuerdo.  

Otros aspectos relevantes como el diálogo abierto con el ELN y la más que posible 

aparición de nuevos grupos criminales, los cuales junto a las BACRIM (bandas criminales 

herederas del paramilitarismo), intentarán ocupar el espacio dejado por las FARC-EP, 

son otros de los desafíos que tiene el Estado en el corto plazo y que debe enfrentar si 

quiere conseguir la verdadera consecución de la paz. 

 
Consideraciones finales 
El éxito de los procesos de paz nace del reconocimiento de ambas partes del fracaso de 

la guerra. En el caso colombiano, para el Estado supone reconocer la imposibilidad de 

derrotar por las armas al grupo guerrillero, mientras que para las FARC-EP supone 

reconocer la imposibilidad de lograr la revolución armada para la que se constituyó.  

El ya ex alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo35, declaró, acertadamente, que 

es necesario «desfarquizar la paz»36, «[…] hay un error y es pensar que este proceso se 

trata simplemente del desarme de las FARC y que luego todo sigue igual.  

De esto no se trata el proceso de paz. Se trata de cerrar el conflicto histórico, evitar el 

reciclaje de la violencia y acabar con los factores que han alimentado la violencia».  

El Acuerdo Final se firmó con las FARC-EP, pero el proceso de paz es para toda la 

sociedad colombiana, en especial para aquella que se encuentra en zonas rurales con 

una nula presencia institucional pero también para las zonas urbanas donde si bien 

existen instituciones públicas, el grado de corrupción es a veces tan elevado que impide 

acceder a sus servicios37. 

La realidad es muchas veces un reflejo demasiado duro en el que mirarse, sin embargo, 

Colombia tiene ante sí una oportunidad histórica de dejar atrás la guerra y la sombra del 

35 En este sentido, el papel de Sergio Jaramillo, recientemente sustituido como alto comisionado para la 
Paz, ha sido vital en la consecución de la firma y posterior implementación del acuerdo. 
36 JARAMILLO, Sergio. Oficina del Alto Comisionado para la Paz. «Los invito a “desfarquizar” la paz». 31 
de marzo de 2017. Disponible en 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Paginas/2017/Marzo/Los-invito-a-desfarquizar-la-
paz-Sergio-Jaramillo.aspx (consultado el 11 de mayo de 2017). 
37 De acuerdo al índice de transparencia internacional, Colombia se sitúa en el puesto 90 de 176 países 
con 37 puntos sobre 100, siendo 0 muy corrupto. International Transparency, «Corruption Perception 
Index 2016». Disponible en 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (consultado el 16 de mayo 
de 2017). 
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Estado fallido para convertirse en un país moderno: esto no se va a conseguir ni hoy ni 

en cinco años pero la paz por las armas tampoco se iba a conseguir ni en cinco ni en 

cincuenta años. Aunque la paz aún está por llegar, hoy los colombianos están más cerca 

que nunca de poder vivir sin miedo.  

 

 
 

 Luis Losada Simón-Ricart* 
Posgrado, King’s College (Londres) 
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El valor de un título: el Tratado de Prohibición del Arma Nuclear y 
su impacto en el régimen de no proliferación 

 

Resumen 

La reciente conclusión de un Tratado de Prohibición del Arma Nuclear abre un nuevo 

capítulo, lleno de incógnitas, en la historia reciente del desarme y del régimen de no 

proliferación. Se trata de un instrumento sui generis, en la medida en que los Estados 

que lo negociaron carecen del arma que es objeto de la prohibición. 

El proceso que ha desembocado en este nuevo tratado comparte, además, algunos 

rasgos con dos procesos en el ámbito de las armas convencionales de efecto 

humanitario indiscriminado: el que culminó en la Convención de Minas Antipersona 

(Convención de Ottawa) y el que dio lugar a la Convención de Municiones en Racimo 

(Convención de Oslo).  

En este artículo se analizan las semejanzas y diferencias entre dichos procesos con 

objeto de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿es posible trasponer al mundo del 

desarme nuclear el espíritu, dinámicas y objetivos de las llamadas «convenciones de 

estados afines»?

 

Abstract 

The recent conclusion of a Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons opens a new 

chapter in the recent history of nuclear disarmament and the non-proliferation regime. It 

is a “sui generis instrument”, since countries taking part in the negotiations do not possess 

the weapons that are covered by the convention. 
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In addition, the process leading to the adoption of this new treaty shares some 

characteristics with two conventions in the field of conventional weapons with non-

discriminated humanitarian impact: the Mine-Ban Convention (or Ottawa Convention) and 

the Cluster Munition Convention (or Oslo Convention). 

This article focuses on differences and similarities between the three processes, with the 

aim of giving an answer to the following question: can “like-minded states conventions” – 

their spirit, dynamics and goals- be efficiently adapted to the rules of nuclear 

disarmament?  

Palabras clave 

Tratado de Prohibición del Arma Nuclear, régimen de no proliferación, convenciones de 

Estados afines. 

 

Keywords 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, non-proliferation regime, like-minded 

states conventions. 
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Introducción 
El pasado 20 de septiembre ha quedado abierto la firma del Tratado para la prohibición 

de Armas Nucleares, concluido en Nueva York el pasado 16 de julio, que entrará en vigor 

cuando alcance cincuenta ratificaciones. Este tratado supone la culminación de un 

proceso inaugurado en el año 2013 por las conferencias de Oslo, Nayarit y Viena, que 

aborda el arma nuclear desde la perspectiva de su impacto humanitario1. Se trata de un 

instrumento controvertido, destinado a prohibir un arma de la que carecen los Estados 

que han participado en su negociación —a pesar de que representen casi dos tercios de 

la comunidad internacional— lo que plantea un interrogante sobre su eficacia como 

instrumento de desarme.  

No parece, sin embargo, que la eficacia inmediata del tratado sea lo que más preocupe 

a sus impulsores: antes al contrario, lo que estos pretenden es establecer un título, una 

prohibición que excluya por vez primera al arma nuclear de la legalidad internacional e 

inicie una corriente de opinión que acabe haciendo mella sobre los ocho/nueve Estados 

poseedores y —en último término— propicie alguna deserción en ese reducido grupo. 

Dicho de otro modo: se da por descontado que los poseedores del arma atómica no 

tienen intención alguna de renunciar a esa ventaja estratégica, y en consecuencia se 

opta, dejándolos al margen, por diseñar un estigma en torno a su posesión, su 

adquisición, su desarrollo y su trasferencia.  

Este modelo —prohibición de un arma sin perspectiva inmediata de desarme— ha sido 

ya ensayado con otras armas convencionales de efecto humanitario indiscriminado, no 

sujetas al ámbito de aplicación de la Convención de Ciertas Armas Convencionales, 

1 Los esfuerzos para proscribir las armas nucleares datan de comienzos de la era atómica. En este caso, 
el tratado de prohibición de las armas atómicas es la plasmación de los esfuerzos de varios Estados 
«prohibicionistas» y también de la sociedad civil; todos ellos cifraban sus esperanzas en que en el 
documento final de la Conferencia de Examen del TNP hubiera supuesto un progreso sustantivo en 
términos de reconocimiento del impacto humanitario del arma nuclear. No fue así: si bien 160 Estados se 
adhirieron a la declaración sobre el impacto humanitario del arma nuclear, la conferencia fracasó en su 
intento de adoptar un documento final por consenso, lo que llevó a estos países a trasladar su ámbito de 
acción a un grupo de trabajo específico sobre desarme nuclear, en el marco de la Asamblea General de 
la ONU, el cual procede por mayoría. Este grupo de trabajo sobre desarme nuclear se reunió en tres 
sesiones a lo largo del año 2016; Estados como Argelia, Brasil, Indonesia y Sudáfrica se pronunciaron en 
ese marco a favor de la apertura de negociaciones sobre un tratado de prohibición. En la reunión final del 
tercer periodo de sesiones los Estados votaron a favor (68 Estados a favor y 22 en contra, con trece 
abstenciones) de emitir un informe final que recomendara a la asamblea general la convocatoria de una 
conferencia en 2017 para prohibir las armas nucleares. El 27 de octubre de 2016, la Primera Comisión de 
la AGNU adoptó la resolución A/C.1/71/L.41 para convocar dichas negociaciones, siendo dicha resolución 
aprobada por la asamblea general en su conjunto el 23. Las negociaciones tuvieron lugar en Nueva York 
entre el 27 y el 31 de marzo de 2017 y entre el 15 y el 17 de julio. El tratado fue adoptado el 7 de julio. 
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como las minas antipersonal y las municiones en racimo. Estos intentos han fructificado 

en las llamadas «convenciones de Estados afines», llamados así por la afinidad 

ideológica de los Estados parte, consistente en la voluntad de suprimir un arma que         

—en buena parte de los casos— no poseen o poseen solo en un volumen muy reducido.  

Está ahora por ver si el modelo aplicado a minas y municiones en racimo puede 

adaptarse a un arma como la nuclear, que confiere a sus poseedores un inequívoco 

estatus de potencia y cuyo impacto humanitario es difícil de medir, merced a la 

excepcionalidad de su empleo. Los detractores de este nuevo instrumento sostienen que 

la traslación es, sencillamente, imposible: las «reglas del juego» nuclear son muy 

distintas, y la amenaza nuclear ha caído muchos enteros en la agenda de la opinión 

pública internacional. En consecuencia —afirman— un tratado de prohibición no será 

capaz ni de fundar una corriente de opinión partidaria del abolicionismo ni de añadir 

presión sobre los poseedores. El único efecto que tendrá será, a la postre, el de socavar 

el régimen de no proliferación. 

En este artículo no abordaremos el tratado de prohibición desde la óptica de su 

contenido, sino desde su significado y su trascendencia, presente y futura. Nos 

preguntaremos cuál puede ser el alcance del «estigma» lanzado el pasado 6 de julio 

sobre las armas nucleares; si es del calado suficiente como para sostener el movimiento 

abolicionista o si —como pretenden sus detractores— solo contribuirá a desestabilizar 

aún más el tambaleante régimen de no proliferación. En esta incógnita —que solo el 

tiempo puede despejar— radica el auténtico valor de este tratado. 

 

¿Es aceptable el arma nuclear desde el punto de vista humanitario? ¿Es un arma 
legal? 
El análisis de las armas de destrucción masiva desde la óptica de su impacto humanitario 

tiene su origen a comienzos del siglo pasado. De hecho, el protocolo de Ginebra de 1925, 

que prohibía el uso en el campo de batalla de armas químicas y biológicas, ya señalaba 

en su preámbulo que «el uso en guerra de armas asfixiantes, venenosas u otros gases, 

así como de líquidos análogos, materiales o instrumentos, ha sido justamente condenado 

por la opinión general del mundo civilizado». Enfoques similares pueden apreciarse en 
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los preámbulos de las Convención de Armas Bacteriológicas y Toxínicas (CABT) y en la 

Convención de Prohibición de Armas Químicas (CAQ)2.  

Como señala el embajador neozelandés Tim Caughley, la ausencia de un correlato 

humanitario en el ámbito nuclear se debía, en gran medida, al hecho afortunado de que 

el mundo solo había conocido dos detonaciones del arma nuclear en tiempo de guerra: 

Hiroshima y Nagasaki. La falta de precedentes más cercanos llevó al discurso 

humanitario por otros derroteros más acuciantes —los de las armas convencionales— y 

no fue hasta mediados de la pasada década cuando, al socaire de la segunda guerra de 

Irak y de la sospecha de la tenencia de armas de destrucción masiva por parte del 

régimen de Sadam, resurgen las voces que alertan sobre el impacto humanitario de una 

detonación nuclear.  

Ya entonces, y al margen de que el arma nuclear fuera o no aceptable desde el punto 

de vista del derecho humanitario, se planteaba otro debate de no menor calado: el de la 

legalidad o ilegalidad del arma. Y aquí, también, había dos escuelas de pensamiento 

encontradas. Una de ellas consideraba que el conjunto de instrumentos internacionales 

de desarme nuclear reflejaba la existencia de una cierta comunidad de pensamiento        

—una opinio iuris— sobre la ilegalidad del arma. En ese acervo cabía incluir algunos de 

los principios esenciales del derecho humanitario, como la prohibición del sufrimiento 

innecesario, ya consagrado en la declaración de San Petersburgo, o la prohibición contra 

los ataques indiscriminados, consagrada en el artículo 48 del Primer Protocolo de 

Ginebra.  

La corriente de pensamiento contraria —las armas nucleares no están prohibidas por el 

derecho internacional general— se apoyaba en la existencia de un abanico de 

instrumentos convencionales que regulaban —sin prohibir— el arma nuclear; es decir, 

los distintos instrumentos convencionales del régimen de no proliferación, desde la clave 

de bóveda del TNP hasta las seguridades negativas o el control armamentístico en el 

espacio ultraterrestre. Esta «aceptación», coherente con las prácticas seguidas por los 

cinco «Estados nucleares» del TNP, así como la inclusión del recurso al arma nuclear en 

las estrategias militares de ciertos países, tendría —de acuerdo a esta corriente de 

2 Este tema aparece ampliamente abordado por el embajador Tim Caughley en su artículo: «Tracing 
Notions About Humanitarian Consequences». BORRIE, John y CAUGHLEY, Tim Viewing Nuclear 
Weapons Through Humanitarian Lens. Geneva: UNIDIR, United Nations Publications 2013, pp. 15 a 18. 
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pensamiento— cierto valor legitimador a sensu contrario3: en ausencia de prohibición 

explícita, los Estados poseedores podrían recurrir al arma siempre y cuando los criterios 

de necesidad y proporcionalidad quedaran satisfechos.  

No contribuyó a decantar la balanza entre estas dos posiciones encontradas el dictamen 

emitido el 8 de julio de 1996 por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), en respuesta 

a una pregunta suscitada por la Asamblea General de la ONU. En su pronunciamiento, 

el Tribunal estableció la ilegalidad del primer uso del arma nuclear, pero no llegó a afirmar 

que su empleo contraviniera los principios del derecho internacional general. Tampoco 

se pronunció el Tribunal respecto de la legalidad del uso del arma nuclear en el caso de 

una situación de autodefensa de extrema gravedad ni entró en consideraciones 

casuísticas para describir cuándo podría considerarse como tal. En definitiva: el TIJ se 

cuidó muy mucho de crear un título que ilegalizara el arma nuclear. 

 

Las convenciones de Estados afines: un modelo a medio camino entre el desarme 
y el derecho humanitario 
La idea de prohibición de un arma como precursora de su eliminación tampoco es 

nueva4, pues dos convenciones recientes han transitado este mismo camino: la 

Convención de Municiones en Racimo y la Convención de Minas Antipersona. Ambas 

han recibido el apelativo de «convenciones de Estados afines» (like-minded states 

conventions) pues son el fruto del acuerdo de una serie de Estados, no necesariamente 

representativos de una mayoría de la comunidad internacional, para prohibir la 

producción, fabricación y uso de determinado tipo de arma en virtud de sus 

consecuencias humanitarias inaceptables. El plano ideológico se antepone a cualquier 

otra consideración de desarme a corto plazo. 

La Convención para la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia 

de Minas Antipersona, conocida también como Convención de Ottawa, firmada por 122 

países el 3 y 4 de diciembre de 1997, entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Su 

3 La teoría de la no prohibición por el derecho internacional ha sido ampliamente desarrollada por 
WESTON, Burns H. Nuclear Weapons vs. international law: a contextual reassessment. McGill. Quien 
estudió además la inclusión del arma nuclear en las doctrinas militares soviéticas y estadounidenses a 
partir de 1945. 
4 Como señala John Borroughs: «La condena de la detonación de armas nucleares como contraria a los 
principios del derecho humanitario es tan antigua como la propia edad nuclear»; BORROUGHS, John. 
«International Humanitarian Law» en FIHN, Beatrice, Unspeakable Suffering: the humanitarian impacto of 
nuclear weapons. Ginebra: Reaching Critical Will, enero de 2013. 
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trascendencia histórica se debía, según señalan Ramesh Takur y William Maley, al hecho 

de que «se trataba del primer instrumento que imponía la prohibición de una categoría 

entera de armas que todavía era de uso común»5. Se rompía, así pues, esa tradición del 

desarme según la cual los tratados que eliminan un arma se adoptan solo una vez que 

esta ha caído en desuso. 

El devenir de la convención de minas antipersona a partir de la fecha de su entrada en 

vigor ha sido la historia de un éxito: 162 Estados se han adherido o han ratificado la 

convención, lo que supone las tres cuartas partes de la comunidad internacional; de los 

50 Estados que en el momento de su firma producían minas antipersona, hoy en día 34 

son miembros de la convención. Quedan 36 Estados al margen de la misma, seis de los 

cuales —China, India, Corea del Sur, Pakistán, Rusia y EE.UU.— son poseedores de 

buena parte de los arsenales restantes.  

Menor —aunque también notable— ha sido el éxito de otra convención de Estados 

afines, la Convención de Municiones en Racimo, a pesar de que procuró calcar la fórmula 

del proceso de Ottawa. El proceso abolicionista de las municiones en racimo tuvo su 

origen en el impacto que tuvo en la opinión pública internacional del uso masivo de estas 

municiones en Líbano, en 2006; según datos de Naciones Unidas, hasta un 40% de las 

bombetas explosivas allí empleadas habían quedado sin explotar.  

A raíz de esa circunstancia, precedida de discusiones frustradas sobre un posible 

protocolo de prohibición en el ámbito de la convención de armas convencionales, 

Noruega organizó una conferencia ad hoc en febrero de 2007; en la jornada de clausura, 

46 Estados lanzaron la conocida como «declaración de Oslo», comprometiéndose a 

«concluir, antes de 2008, un acuerdo internacional» en la materia. Hoy en día, la 

Convención de Municiones en Racimo cuenta con 108 Estados firmantes, lo que incluye, 

por ejemplo, la totalidad de los países del África Subsahariana, a excepción de Sudán. 

Quedan fuera Estados como EE.UU., Rusia, Israel, China, Libia, Egipto o Arabia Saudí. 

El número de países productores ha pasado de 50, antes de la conclusión del tratado, a 

33. 

 

 

5 TAKUR, Ramseh y MALEY, William. «The Ottawa Convention on Landmines: A Landmark Humanitarian 
Treaty in Arms Control?». Global Governance 1999, pp. 273-302. 
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El tratado de prohibición del arma nuclear: semejanzas y diferencias con las 
convenciones de países afines 
Para calibrar las posibilidades que tiene el nuevo tratado de prohibición de seguir la 

senda de las convenciones de Oslo y de Ottawa, puede ser útil comprobar si en él se 

dan una serie de rasgos que son comunes a estos procesos, a saber:  

 Ambos movimientos tienen su origen en la toma de conciencia de la consecuencia del 

empleo de minas antipersona y de municiones en racimo. En el caso de las minas 

antipersona, la evidencia del devastador impacto de las minas antipersona en 

numerosas zonas en conflicto, sobre todo a partir de mediados de los años sesenta; 

y en el caso de las municiones en racimo, su uso por parte de Israel en el conflicto del 

Líbano.  

El grado de movilización social ante la amenaza nuclear en los últimos años es, sin 

embargo, cuestionable, sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría. En 2007, una 

ambiciosa encuesta llevada a cabo al efecto por una fundación canadiense6 reveló 

que la opinión pública internacional estaba esencialmente dividida entre los partidarios 

de la reducción y los partidarios de la eliminación completa. Si bien existía una clara 

conciencia acerca de la importancia de prevenir la propagación de las armas 

nucleares, con porcentajes por encima del 70% de los encuestados en los cinco 

países nucleares del TNP; también existía coincidencia a la hora de considerar la 

producción y/o posesión de armas nucleares como un hecho moralmente 

cuestionable. No obstante, cuando se preguntaba a los encuestados si consideraban 

que la eliminación de las armas nucleares debería llevarse a cabo a través de un 

acuerdo vinculante, solo en dos países nucleares, Francia y Reino Unido, existía una 

ligera mayoría de respuestas positivas (51,5% y 50,2%, respectivamente). En EE.UU. 

el apoyo a esta opción era del 43% y en Israel, del 42%.  

 Ambos procesos surgen del fracaso de los foros negociadores tradicionales para dar 

respuesta a la necesidad de dotarse de prohibiciones de cierto tipo de armas. En el 

caso de las minas antipersona, a resultas de las negociaciones de 1996 el protocolo 

II enmendado de la Convención de Armas Convencionales (CCAC) introdujo una serie 

de cambios en el tratamiento de las minas antipersonal, pero no llegó a la prohibición 

6 «Global Public Opinion on Nuclear Weapons». Vancouver, Canada: Simmons Foundation septiembre de 
2007. Resultados de la encuesta accesibles en internet a través de: 
http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/all/files/2007%20Poll%20on%20Global%20Public%20Opinion%
20on%20Attitudes%20Towards%20Nuclear%20Weapons_0.pdf. 
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completa. Lo mismo sucedió con las municiones en racimo: en la tercera conferencia 

de revisión de la CCAC (noviembre de 2006), EE.UU. con el apoyo de Reino Unido, 

logró evitar la adopción de un mandato para la negociación de un instrumento sobre 

municiones en racimo que había sido propuesto por veintisiete países.  

En el mundo del desarme nuclear, el fracaso negociador no es tan evidente como en 

los casos que acabamos de reseñar. Por eso se ha tratado de crear una narrativa 

tendente a considerar que la parálisis de la maquinaria de desarme (plasmada, por 

ejemplo, en la incapacidad de la última Conferencia de Examen del TNP de adoptar 

un documento final por consenso) podría en sí misma representar un fracaso 

negociador.  

 En último lugar, ambas convenciones contemplaban una perspectiva de desarme a 

corto plazo. En el caso de la Convención de Ottawa, en los cinco primeros años tras 

la entrada en vigor de la convención, 35 Estados parte habían procedido a la 

destrucción completa de sus arsenales, y en total se habían destruido casi treinta 

millones de minas antipersona. Respecto de la Convención de Oslo, en la actualidad 

se han desmilitarizado más de 85 millones de municiones en racimo, lo que supone 

algo más de la mitad de los arsenales declarados por los Estados parte. 

El proceso de prohibición del arma nuclear no cuenta con el beneplácito de ninguno 

de los poseedores del arma nuclear del TNP, lo que equivale a excluir, al menos a 

corto/medio plazo, cualquier perspectiva de desarme sobre la base de esta 

convención. Esta evidencia podría conducir a una frustración evidente, no solo de los 

Estados firmantes, sino también de los movimientos sociales que han impulsado y 

acompañado este proceso y, en último término, de la opinión pública internacional. En 

otras palabras: si no demuestra cierta utilidad en términos de reducción de arsenales 

nucleares, será difícil seguir defendiendo la eficacia del tratado «estigmatizador». 
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 Origen 

Movimiento(s) de 
la sociedad civil en 
el origen del 
proceso 

Número de 
Estados 
signatarios 

Fracasos previos en 
foros tradicionales 

Proceso de 
Ottawa 

1993 

International 

Campaign to Ban 

Landmines (ICBL) 

122 cuando fue 

abierto a la firma en 

diciembre de 1997. 

En la actualidad 

162. 

1997, fracaso de 

obtención de una 

prohibición absoluta de 

las minas antipersona (en 

el marco del protocolo II 

de la CCAC) 

Proceso de 
Oslo 

2007 

Cluster Munitions 

Coalition 

(CCM) 

94 Estados cuando 

fue abierto a la 

firma en 2008. En 

la actualidad, 108. 

2007 (primer fracaso en 

la negociación de un 

protocolo para la 

prohibición de las 

municiones en racimo) 

Proceso del 
impacto 
humanitario del 
arma nuclear 

2011 

International 

Campaign to Ban 

Nuclear Weapons 

(ICAN) 

127 Gobiernos 

(abierto a la firma el 

20 septiembre). 

2015 Fracaso en la 

obtención de un 

documento final de la 

Conferencia de Examen 

del TNP 

 

Cuadro 1: Comparación entre los distintos procesos humanitarios 
(Ottawa, Oslo y proceso del impacto humanitario del arma nuclear) 

 

Conclusión  
El llamado movimiento del «impacto humanitario del arma nuclear», que ha 

desembocado en la conclusión de un inédito «Tratado de Prohibición del Arma Nuclear» 

tiende, como hemos visto, a reproducir el modelo del proceso de Ottawa, relativo a las 

minas antipersona, y el proceso de Oslo, relativo a las municiones en racimo. Dichos 

precedentes han demostrado que un título de prohibición puede surgir de la toma de 

conciencia de la sociedad civil, y apoyarse con éxito en una serie de Estados 

ideológicamente comprometidos con la erradicación de unas armas que no poseen, o 

poseen en muy reducido número. Sin embargo, es dudoso que esta lógica sirva para el 

ámbito nuclear, pues aquí no se dan una serie de elementos que estaban presentes en 

los procesos de Oslo y Ottawa. A continuación volvemos a resumirlos: 
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El primer elemento es un detonante histórico que propicie la toma de conciencia de la 

comunidad internacional acerca de los riesgos inherentes a la existencia/uso de 

determinado tipo de armas. Esa circunstancia se dio, en los años noventa, en el caso de 

las minas antipersona y una década más tarde, con las municiones en racimo. Con el 

arma nuclear es más discutible: es evidente que la amenaza nuclear persiste, y que de 

vez en cuando —merced a los órdagos de un régimen tan inquietante e impredecible 

como el norcoreano— vuelve a originar titulares de prensa. Sin embargo, parece que hay 

un largo elenco de retos y amenazas (clima, agua, terrorismo, radicalización, por citar 

solo algunos) que la opinión pública internacional percibe como más acuciantes en el 

mundo de hoy en día. ¿Tendrá este nuevo tratado la suficiente fuerza como para 

convertir la abolición del arma nuclear en una exigencia prioritaria para la ciudadanía?  

El segundo elemento es un «magma» social compuesto por unos grupos de la sociedad 

civil lo bastante estructurados y representativos, y con suficiente calado en la opinión 

pública internacional, que presione y dé continuidad a los iniciales esfuerzos 

negociadores. Dicha presión no culmina en la adopción de un tratado, sino todo lo 

contrario: es precisamente tras su conclusión —en este caso, el pasado 6 de julio— 

cuando comienza su auténtica labor «proselitista». En el caso de las minas antipersona 

este movimiento existía, hasta el punto de que una de sus impulsoras, Jody Williams, fue 

galardonada en el año 97 con el Premio Nobel de la Paz. No es seguro que en el mundo 

de las armas nucleares este «magma» de movimientos sociales tenga un peso 

equivalente. Por lo demás la cobertura mediática —relativamente reducida— cosechada 

por el nuevo tratado de prohibición no parece desmentir esta impresión.  

El tercer elemento es la constatación del fracaso de los foros de negociación 

tradicionales: un fracaso que sea tan contundente como para desencadenar el recurso a 

cauces o foros de negociación distintos de los tradicionales. En el caso de las minas y 

municiones en racimo, la Convención de Armas Convencionales se mostró incapaz de 

avanzar hacia una prohibición. Ello llevó a algunos de sus Estados miembros a explorar 

otros cauces negociadores, que a su vez fructificaron en sendas convenciones de países 

afines. En el mundo del desarme nuclear, la imposibilidad de alcanzar un consenso en 

una Conferencia de Examen del TNP guarda solo un parentesco remoto con aquellos 

sonados fracasos.  

Dicho lo anterior, los riesgos que suscita el recién concluido tratado de prohibición 

parecen evidentes: en primer lugar, pone en cuestión el régimen de no proliferación 
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nuclear y desincentiva los esfuerzos de los países que sigan apostando por esta vía 

incremental; en segundo lugar, dispersa y divide: duplica los foros de desarme y no 

proliferación, así como los mecanismos de toma de decisiones que los han precedido   

—la fórmula del consenso— que muchos Estados consideran condición sine qua non 

para embarcarse en cualquier ejercicio negociador en el ámbito de la seguridad. En 

tercer lugar, aumenta el descrédito que —merced, preciso es reconocerlo, a su propia 

pasividad e ineficacia— pesa ya sobre los foros tradicionales de desarme, como la ya 

citada Conferencia de Desarme de Ginebra, paralizada hace más de veinte años.  

El Tratado de Prohibición pretende, en definitiva, hacer borrón y cuenta nueva sobre todo 

—o casi todo— lo que sabíamos acerca del régimen de no proliferación. Y nos enfrenta 

a una página en blanco, a un territorio sin mapas, donde los riesgos son múltiples y las 

posibilidades de éxito, inciertas. Por el momento, no es más que una apuesta de alto 

riesgo que pone en jaque el delicado equilibrio de la no proliferación, suscitando una 

pregunta que no puede por menos que incomodar a sus propios impulsores: todo esto, 

¿a cambio de qué? 

 

 
 Ignacio Cartagena Núñez* 

Diplomático 
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Erosión, cambio climático y 
seguridad global en las costas 

españolas 
 
 

Erosión, cambio climático y seguridad global en las costas 
españolas 

Resumen 

En este artículo se combina la interacción de la erosión peninsular y de las costas 

españolas con los ámbitos de cambio climático y la presión humana, de seguridad y de 

tránsito en el estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo, con una visión holística, que 

alcanza los fenómenos endógenos de España, el modelo de crecimiento, agua, 

depuración energía, vertidos, etc. y los ecosistemas afectados por el incremento de los 

gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista externo se incorporan los grandes 

fenómenos naturales de influencia de la corriente del Golfo y la franja del Sahel, las 

políticas de la UE y el entorno Mediterráneo para la seguridad, contra la desertificación, 

y a favor del clima en tierra y mar, coordinados con la prevención y vigilancia litoral, junto 

con la creciente vulnerabilidad del medio atmosférico en las costas peninsulares, con 

apoyo de argumentos científicos y estadísticos en el contexto del acuerdo de París contra 

el cambio climático. 

Abstract 

It combines the interaction of Spanish peninsular erosion and Spanish coasts with the 

contexts of climate change and human pressure, security and transit in the Strait of 

Gibraltar and the Mediterranean sea, with a holistic vision that reaches the endogenous 
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phenomena of Spain, the model of growth, water, energy purification, spills, etc. and 

ecosystems affected by the increase of greenhouse gases. From the external point of 

view are incorporated the great natural phenomena of influence of the Gulf Stream and 

the Sahel Strip, EU policies and the Mediterranean environment for security, against 

desertification, and in favor of the climate on land and sea, coordinated with coastal 

prevention and surveillance, together with the increasing vulnerability of the atmospheric 

environment on the peninsular coasts, supported by scientific and statistical arguments 

in the ambits of the Paris agreement on climate change.  

Palabras clave 

Erosión, cambio climático, seguridad, aguas, depuración, energía, recursos, gases 

efecto invernadero, corriente del Golfo, Sahel, contaminación, vigilancia costera, 

cooperación y ayuda al desarrollo, vulnerabilidad, interdependencia, intercambio, 

prevención de riesgos. 

 

Keywords 

Erosion, climate change, security, water, purification, energy, resources, greenhouse 

gases, Gulf Stream, Sahel, pollution, coastal surveillance, cooperation and development 

assistance, vulnerability, interdependence, interchange, risk prevention. 
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Introducción: del suelo al cielo 
La erosión es una de las causas y también uno de los efectos del cambio climático. Como 

todos los fenómenos que producen intercambios en y con la atmósfera, tiene que ver con 

el suelo y con el cielo. En sentido estricto, la erosión tiene que ver con el cambio o la 

transformación de la cubierta vegetal, que se acelera en el siglo XX y XXI con una 

ocupación urbanizadora de grandes áreas metropolitanas, principalmente costeras en 

todo el mundo. 

Más allá de la antropización y la constante alteración de la corteza terrestre, los suelos 

permeables interactúan, a través de procesos de evapotranspiración con el resto de la 

naturaleza en forma de flujos de todo tipo, sólidos, líquidos, gaseosos o mixtos en los 

que se producen variaciones físicas y químicas. Eso ocurre transformando sus 

parámetros y variables íntimas, sus grados de humedad, salinidad, composición y 

estado, más estables o inestables según las componentes del intercambio atmosférico y 

el alcance de su impacto en el subsuelo. 

En España no estamos acostumbrados a pensar que el suelo es un recurso no 

renovable. Todavía, tal vez por contar con una península poco poblada en relación con 

otras áreas europeas, tendemos a pensar que el valor del suelo no está en su papel 

como recurso. Pero el suelo como tal, el subsuelo y la corteza, sea o no rico, es un 

recurso sensible e irremplazable que tenemos que cuidar, apreciar y mejorar en lo 

posible, si no queremos que los fenómenos naturales forzados por la civilización y las 

tendencias urbanizadoras acaben por hacerle perder sus componentes de intercambio 

de flujos positivos para la humanidad y para el clima. 

Para entender correctamente los procesos de erosión producidos en España en los 

últimos años, hace falta comprender los últimos treinta años de transformaciones de 

suelo que alcanzaron una velocidad de vértigo. En 2015, se daba por hecho que un 

aumento de las temperaturas en 2º C supondría un aumento del nivel del mar en 0,80 m 

en las costas españolas, con el efecto correspondiente sobre la industria turística y el 

PIB. Pero el cambio climático no solo ha venido producido por efecto del calentamiento 

global. Las zonas susceptibles de sufrir desertificación en España son las áreas áridas, 

semiáridas y sub-húmedas secas, es decir, aquellas zonas en las que la proporción entre 

la precipitación anual y la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 

0,65. La desertización avanza en España y afecta ya a más del 30% del territorio, sobre 
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todo del sureste peninsular —el 69,7% de Almería es un páramo—, aunque sus efectos 

se extienden también hacia el interior.  

Según EFE en 2006, utilizando datos del Ministerio de Medio Ambiente, un total de 

159.337 kilómetros cuadrados (de los 506.061 que ocupa España) sufren un riesgo alto 

o muy alto de desertización, lo que supone un 31,49% del total, y en 109.712 kilómetros 

cuadrados (el 21,68%) el riesgo es medio1. En tres comunidades (Murcia, Valencia y 

Canarias) el riesgo de desertización alto o muy alto afecta casi al 100% del territorio: en 

Murcia es del 99,09%, en la comunidad valenciana del 93,04% y en Canarias del 90,48%. 

Por detrás se encuentran Castilla-La Mancha (el riesgo alto o muy alto afecta al 43,68% 

de su territorio), Cataluña (41,88), Madrid (37,52), Aragón (28,66), Baleares (25) y 

Andalucía (22,30). Almería es la provincia andaluza más dañada por la desertificación, 

que afecta al 69,7% de su superficie, según una investigación de la Consejería de Medio 

Ambiente. En el resto de comunidades, el riesgo es muy bajo o nulo. A estos datos hay 

que sumar que la «artificialización» de suelo en España, según el Observatorio de la 

Sostenibilidad de España, en 2006, —en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria—, era 

muy preocupante, no solo por el incremento porcentual, sino por los conceptos y 

superficies enumerados, incluidos las zonas de extracción minera, escombreras y 

vertederos.  

 
Cuadro 1: evolución del suelo artificial en España (hectáreas). Fuente (**OSE 2006) 

 

1 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/06/16/actualidad/1150408807_850215.html. 
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Según la revista El Ecologista: «en el Estado español, la desertificación se ha asociado 

principalmente con la erosión, especialmente con la producida en áreas sin cobertura 

arbórea o en climas áridos o semiáridos. Sin embargo, esta identificación no puede 

seguir sustentándose. De hecho, si aceptamos que la más grave consecuencia de la 

desertificación es la pérdida de suelo fértil, en España los principales causantes de esta 

pérdida son tres muy distintos a la erosión: la urbanización excesiva, el hipertrófico 

desarrollo de las infraestructuras de transporte (en especial de las carreteras) y el uso 

insostenible del agua»2. Además, según esta publicación, «a esto hay que añadir los 

problemas derivados de la actividad minera necesaria para proporcionar materiales para 

la construcción (cemento, áridos, roca y piedra). En relación al consumo de cemento, en 

el periodo 1987-2004 se ha incrementado en un 140%». Está asociada a la emisión de 

partículas contaminantes a la atmósfera y la creación de gases de efecto invernadero. 

No obstante, los dos elementos geofísicos de mayor influencia son, a mi juicio, la 

corriente del Golfo en el océano Atlántico y la franja de transición por la vulnerabilidad a 

la desertización, conocida como el Sahel. La península ibérica está afectada también por 

regímenes de lluvias diferentes que se ven influenciados por los cambios climáticos 

globales que se suman a los locales, en vertientes dispares, que sufren de lluvias 

provenientes del océano Atlántico en terrenos muy pendientes al oeste y muy secos y 

erosionables por las sequías al este y al sur.  

Los fenómenos costeros, analizados suelen venir inducidos por los cambios en la 

corriente del Golfo y la progresiva subida de temperaturas debida a su ralentización y al 

calentamiento de su paso por el norte de Europa, junto con el deshielo en el Ártico.  

La influencia de los vientos africanos y las nubes de polvo provenientes de las zonas 

desérticas del Sahara es determinante para el clima peninsular especialmente al sur. La 

franja del Sahel, con sus densas masas de aire con polvo en suspensión, contribuye 

también a aumentar los intercambios atmosféricos impactantes. La incertidumbre sobre 

las medidas de mitigación y adaptación depende también de estos dos elementos, uno 

2 Revista El Ecologista. nº 48. Cambio Climático y Desertificación. Septiembre 2007. «La desertificación 
en España no se debe tanto como se piensa a los problemas de erosión en el medio natural. La mayoría 
de las tasas de erosión que se han estimado en estas zonas están sobredimensionadas por el uso de 
metodologías inapropiadas, que infravaloran el papel del matorral, incluido el de zonas áridas, o no tienen 
en cuenta procesos como la sedimentación. Este enfoque clásico, que asocia aridez con desertificación, 
ha reforzado la percepción errónea sobre muchos matorrales naturales (estepas, saladares, ecosistemas 
áridos, badlands naturales) como lugares degradados. Esta percepción ha dificultado aún más su 
conservación, por ejemplo haciéndolos receptores de polígonos industriales, vertidos y todo tipo de 
infraestructuras, o bien tratando de mejorarlos con repoblaciones arbóreas». 
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submarino y otro terrestre, de un ancho variable, que llega a alcanzar desde varios 

centenares a mil kilómetros de ancho en los dos sentidos de los ejes ortogonales de 

ambas zonas, marinas y terrestres, de tan diversas incidencias geográficas. 

 

De las aguas continentales a las aguas litorales: un problema de límites difusos 

La mejora de la calidad de las aguas continentales en España es una de nuestras 

flagrantes asignaturas pendientes3. Uno de cada cuatro acuíferos españoles, que 

abastecen al 70% de los pequeños municipios, está contaminados con nitratos (nocivos 

para la salud y ecosistemas), lo que constituye el problema más grave de las aguas 

subterráneas del país. En Cataluña, por citar un caso significativo, en 2014, esta 

situación afectaba al 41% de los acuíferos, 20 de las 58 masas de agua dulce 

subterráneas (un 34,5%) tenían exceso de nitratos. Según la Agencia Catalana del Agua 

(ACA)4, 24 superan ya los 50 miligramos por litro, límite máximo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Según informes de WWF, de 2012, el uso masivo de los fertilizantes nitrogenados en la 

agricultura era el principal responsable. Pero si a eso sumamos que la mitad de los 

pequeños municipios sigue sin depurar sus aguas residuales y que un 73% de las 

depuradoras no dispone de tratamiento para eliminar nitratos ni fosfatos, la cuestión se 

agrava. En 2016, tres millones de españoles carecen de depuración de aguas adecuada, 

según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); desde 2014 hasta 2020 

habrán de construirse 400 depuradoras con tratamientos específicos por un importe de 

1.100 millones de euros. Incumplimos el marco europeo, que es la Directiva Marco del 

Agua (DMA); la realidad es que España se sitúa a la cola de Europa en caudal y calidad 

de los ríos. La mitad de los pequeños municipios siguen sin depurar sus aguas residuales 

y un 73% de las depuradoras no dispone de tratamiento para eliminar nitratos ni fosfatos, 

lo cual afecta gravemente a los procesos erosivos, porque no discrimina aguas y fangos 

y no introduce elementos biológicos de amarre a la cadena trófica5.  

3 HERNANDEZ PEZZI, Carlos. Ríos y ciudades, mucho por hacer. bez.es http://www.bez.es/508703777/rios-
ciudades-mucho-por-hacer.html. 
4 http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/aigua_medi/aigues_subterranies/descontaminacio_aquifers/Documentacio_requer
ida.pdf. 
5 http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/ocu-publica-los-resultados-de-su-estudio-sobre-
depuracion-de-aguas-residuales-en-espa-BjMeP. 



909

b
ie

3

En Andalucía6, los últimos años, la adjudicación de actuaciones de depuración y 

saneamiento se ha rebajado considerablemente, haciendo fracasar el cumplimiento del 

objetivo de depuración para 2017.  

En la Comunidad Valenciana7, el año 2010 se anunció una inversión cercana a los 500 

millones para la construcción de 83 depuradoras (46 que serían remodeladas y otras 37 

nuevas) distribuidas en siete zonas de la Comunitat, que permitirían que el 75% de las 

aguas depuradas se reutilizarán y que se ejecutarían mediante un modelo de gestión 

público-privado, es decir, la constructora se encargaba de ejecutar el proyecto y 

explotarlo durante 20 años. Cinco años después no se ha construido ninguna de ellas, 

según la denuncia realizada por la Cámara de Contratistas de la comunitat valenciana 

(CCCV). 

 

 
  Figura 1: Pinedo Comunidad Valenciana Figura 2: Vitoria 

 

Es evidente que la erosión hídrica se combina con la aparición de los fertilizantes y, de 

sales en la superficie vegetal o agrícola. Las sales facilitan el recorrido del agua y la falta 

de vegetación, incluso de matorrales, ayuda a la erosión eólica, lo que contribuye a un 

círculo vicioso que es difícil de romper. En los casos de urbanizaciones inacabadas, de 

infraestructuras sin terminar o zonas residenciales sin habitar, todos los efectos de la 

erosión se multiplican y acentúan. Asimismo se retrasan las actuaciones de 

infraestructura de reconstrucción de barreras, balsas, escolleras y gaviones con drenajes 

anti-erosivos, dados los desiguales regímenes de caudal de los principales ríos y el 

comportamiento anárquico de los regímenes de lluvias, su localización en riadas 

concretas y la intermitencia de grandes avenidas en trombas. Este crecimiento, es 

contrario a las buenas prácticas de ingeniería hidráulica, para la creación de suelos 

6 CEACOP 2º semestre 2013. 
http://www.ceacop.com/media/uploads/downloads/boletines/201302.bolceacoptrim2.pdf. 
7 LAS PROVINCIAS 6 mayo 2015. http://www.lasprovincias.es/comunitat/201505/06/plan-para-construir-
depuradoras-20150506104400.html. 
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porosos y a la retención y captación de agua, se completa con la proliferación de 

rotondas de circulación, convertidas en focos radiales de erosión.  

 

La fragilidad de las costas españolas ante la transformación del suelo de la 
periferia litoral 
Según el catedrático Iñigo Losada8, en lo que se refiere a España, los municipios 

costeros, con apenas un 7% del territorio, albergan al 45% de la población nacional. 

Debido a esa densidad de población, el valor de los bienes situados en una banda de 

500 metros de la costa, incluidas las viviendas, terrenos agrícolas y las instalaciones 

industriales, excede, solo en Europa, el billón de euros9.  

Según el Informe Destrucción a toda costa de Greenpeace (2012): «los ecosistemas 

litorales están soportando una inmensa presión humana que proviene de un nuevo 

modelo de poblamiento turístico y residencial sin límite (litoralización), y de la satisfacción 

de las necesidades del mismo en términos de espacios de habitación, alimentación, 

grandes infraestructuras y equipamientos, áreas industriales, etc.». «En 2010 se 

concentraba en la costa el 40,7% de la población andaluza, suponiendo una densidad 

media de población en el litoral de 408,62 habitantes/km2»10. 

Un Estado descentralizado ha transferido, —a través de la Constitución—, una serie de 

atribuciones de gran interés para la gestión integrada de zonas costeras. Aunque 

pertenece a la esfera temporal de los años previos a la gran crisis, los datos de la 

Universidad de Cantabria (UC)11 suelen ser de los más fundamentados sobre las 

dinámicas litorales. «En 2050, con la subida del agua considerada, y si no se toman 

medidas para atenuar sus efectos, el valor acumulado de las pérdidas alcanzaría entre 

500 y 4.000 millones de euros, lo que supondría entre el 0,5% y el 3% del PIB anual 

según las provincias y escenarios», señala el C3E12. 

8 LOSADA IÑIGO J. y AA.VV. UIC Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas: Informes (Fase III) 
correspondientes al Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y la Universidad de Cantabria en «MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPACTOS EN LA 
COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO», suscrito el 28 de noviembre de 2002. 
9 Fuente: Proyecto Eurosion, www.eurosion.org. 
10 Greenpeace. «Destrucción a toda costa» Greenpeace 2012. Varios textos de la Introducción y del 
Informe 
11 LOSADA IÑIGO J. y AA.VV. UIC Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas: Informes (Fase III) 
correspondientes al Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y la Universidad de Cantabria en «MATERIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE IMPACTOS EN LA 
COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO», suscrito el 28 de noviembre de 2002. 
12 Informe C3E LOSADA IÑIGO J. y AA.VV. UIC Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas: Informes 
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Según este estudio: «Más de 4.000 kilómetros de acantilados, 2.000 kilómetros de playa, 

unos 1.271 kilómetros de costa baja o humedal y 600 kilómetros de línea de costa 

transformados por obras artificiales es la radiografía del litoral español». A este habría 

que añadir el litoral portugués recogido en el estudio de 2010 de Lourenço L. Gonçalves 

Bento13.  

El diagnóstico del estado de las áreas vulnerables no es bueno, en el conjunto de la 

península ibérica, pero muy especialmente en el Mediterráneo, donde «el 32% de la 

costa tiene niveles críticos de degradación ambiental, el 51% de las playas necesitan 

alguna actuación de restauración, el 70% de las dunas están destruidas o muy 

deterioradas», resume el informe científico C3E. El 40% de la costa mediterránea está 

urbanizada y el 57% de las playas están ya en entornos urbanos.  

Una tercera parte de la costa española tiene totalmente edificado su primer kilómetro de 

tierra desde el mar. En 2009, más de 15 millones de personas residían ya en los 

municipios costeros. El espacio costero es el más acosado y crecientemente 

transformado. Las diferencias son palpables en la velocidad de crecimiento, 

especialmente en el período comprendido entre 1978 y 2008.  

El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se celebra desde 1994 y 

su lema para 2014 fue: «la Tierra pertenece al futuro, protejámosla del cambio climático». 

Según datos de esas fechas, se estima que «la actividad humana y los factores 

climáticos han provocado la degradación de aproximadamente el 30% de la superficie 

de la península Ibérica, pero solo el 5% de este territorio está afectado por procesos de 

desertificación activos en la actualidad, mientras que el resto corresponde a zonas 

degradadas en el pasado o “desertificación heredada"», según el experto en 

desertificación de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, Juan 

Puigdefábregas14. 

(Fase III). 
13 LOURENÇO L. GONÇALVES, Bento. A. Erosión violenta post-incendios forestales en portugal.2010 
https://www.researchgate.net/publication/299380321_EROSION_VIOLENTA_POST-INCENDIOS_FORESTALES_EN_PORTUGAL  
14 EFE. «En opinión de Puigdefábregas, en España existen cinco principales escenarios de riesgo de 
desertificación, ligados a la agricultura intensiva, la sobreexplotación de los acuíferos y la erosión del suelo: 
la agricultura intensiva del litoral mediterráneo, los nuevos olivares de Andalucía oriental, los regadíos de 
La Mancha y del Valle del Ebro y las dehesas extremeñas. Según el director del Centro de Investigaciones 
sobre Desertificación del CSIC y la Universidad de Valencia, Vicente Andreu, este fenómeno inducido por 
el hombre «afecta de una u otra manera a casi la totalidad del territorio de España salvo la cornisa 
cantábrica y el noroeste» y además «no se han tomado medidas lo suficientemente eficaces para 
contenerlo». Andreu ha destacado la dificultad de controlar los «tentáculos» de este fenómeno, como el 
«boom inmobiliario», la deforestación, la incidencia de incendios forestales y la explotación intensiva de 
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En 2015, cuando aún no se había firmado el acuerdo de París, la directora de la Oficina 

Española de Cambio Climático, Susana Magro15, anunció que «el país deberá mitigar 

sus emisiones de gas de efecto invernadero en torno a un 28%, antes de que llegue la 

tercera década del siglo XXI». «En una década —de 2021 a 2030—, España pasará de 

tener que mitigar las emisiones de CO2 en un 10% —objetivo que se impuso para el 

período 2005-2021—, a tener que hacerlo en un 28%. Esta medida va a suponer un 

esfuerzo significativo)»16. 

Es cada vez más importante responder a la pregunta ¿Por qué emite España cada vez 

más gases de efecto invernadero?17  Entre las razones se encuentran el apoyo estatal 

al carbón, la desinversión en renovables, la actividad de la industria y los hábitos de 

transporte. La falta de retención de carbono en los suelos ha aumentado 

exponencialmente por los efectos pasivos de la erosión en grandes capas de terreno 

transformado para urbanizar. Según Infolibre.es18 España emitió en 2015 un 4,23% más 

de GEI y es líder de crecimiento en contaminación en la Unión Europea desde 1990.  

 

los acuíferos, principales factores de la desertificación hacia los que se deberían enfocar «medidas 
urgentes y drásticas». Además, el cambio climático podría tener «consecuencias graves» a medio plazo 
si se cumplen las previsiones científicas, que en la zona del mediterráneo occidental prevén una subida 
de las temperaturas, disminución de las lluvias y episodios de precipitaciones muy intensos que implicarán 
«fuertes escorrentías, que arrastrarán mucho suelo, aumentarán los procesos erosivos y empobrecerán 
más el terreno», ha señalado 20 minutos. 2014. 
15 http://crisisambiental-cambioclimatico.blogspot.com/2012/06/co2-en-espana.html. 
16 CRESPO MARTINEZ, Virginia. EL PAÍS. UIMP Santander 21/7/2015. 
17 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Proyección de 
Emisión de Gases a la Atmósfera. Marzo 2017. 
18 MARTINEZ, Javier. Infolibre.es. 11/09/2016. 
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/09/09/por_que_espana_emite_cada_vez_mas_gases_efecto_invernader
o_54538_1012.html. 
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                                             Figura 3 

De la erosión debida al cambio climático y a la acción del calentamiento global 
Bajo las circunstancias de no poder mantener la condición natural de los terrenos, estos 

pierden parte del carbono que almacenan y este se convierte en dióxido de carbono 

(CO2). El gas es responsable fundamental de los gases de efecto invernadero y causa 

última del calentamiento global.  

La conexión íntima de los parámetros climáticos y los regímenes de viento y precipitación 

ofrece datos científicos que afectan a la transmisión de CO2 entre océano y atmósfera, 

lo que señala a las costas como los lugares de transferencia de elementos de cambio 

climático a la vez que lo son de erosión, pues es en la costa donde mayor transformación 

de suelo se produce, en los cordones litorales y las playas y con mayor ocupación 

humana indiscriminada. 

De los trabajos de M. Gutiérrez Elorza se deduce que «es evidente que la erosión está 

estrechamente ligada a los parámetros climáticos... Se estima que los incrementos de 

las temperaturas en los últimos 150 años se deben tanto a la tendencia natural de 

calentamiento, después del óptimo de la Pequeña Edad del Hielo, como a la aportada 

por los gases de efecto invernadero. El problema es dilucidar los porcentajes debidos a 

una u otra causa. Por otra parte, hay que tener presente, en los análisis del IPCC, de 

cara fundamentalmente a las predicciones, la utilización con precaución de aquellos 

datos de los que no se tiene un conocimiento preciso, como pueden ser las transmisiones 

de CO2 entre océano y atmósfera...»19. 

19 GUTIÉRREZ-ELORZA M. «Erosión e influencia del cambio climático». (2006). Rev. C&G., 20 (3-4), 45-
59. 
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Sin embargo, los ecosistemas terrestres y marinos no tienen fronteras, los fenómenos 

de calentamiento del mar se producen simultáneamente en los ámbitos aéreos, terrestres 

y marinos. Un ejemplo paradigmático son las praderas de posidonia ya que se comportan 

como el reflejo submarino de los sustratos terrestres. La posidonia está tan enraizada en 

los fondos, que constituye un entramado natural contra la propia erosión de los fondos 

marinos, produciendo en estos el mismo efecto de sujeción de las capas del nivel más 

cercano al suelo terrestre.  

La recuperación de praderas y bosques transcurre sobre la tierra y bajo el agua. Con los 

sedimentos marinos producidos por la erosión hídrica y eólica sucede como la de 

superficie, con los fitosanitarios y otros contaminantes basados en nitratos. Al impedir el 

paso de la luz al fondo, no llega luz al ecosistema y los organismos que están más altos 

son los que absorben los nutrientes. Las partículas en suspensión en el agua, aparte de 

contaminar, cortan el paso a la luz y acaban con las praderas de posidonia que, además, 

fijan con sus raíces los fondos marinos. «Si estos bosques marinos decaen, por tanto, 

no solo disminuye su capacidad para absorber el gas de efecto invernadero. Todo este 

carbono puede quedar remineralizado [al volver a entrar en contacto con el agua], 

pasando a formar parte del CO2 atmosférico», avanza Masqué20. 

Según un estudio de 2014 del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la 

extensión de la «posidonia oceánica» podría haber disminuido hasta un 38% en los 

últimos cincuenta años en el Mediterráneo. Además, los análisis realizados sobre el 

terreno indicaron que no solo está dejando de extenderse a lo largo de todo el fondo 

marino, sino que incluso está desapareciendo en zonas que ya había colonizado. Así, 

pues, su densidad podría haber disminuido hasta un 50% en los últimos 20 años. «La 

cantidad de CO2 que captura esta planta en la actualidad probablemente es entre el 62% 

y el 87% del que secuestraba antes de 1960», señala el CSIC. «Las praderas 

de “posidonia” forman parte del único ecosistema capaz de enterrar de forma efectiva 

carbono a largo plazo, a escalas milenarias», 
Las praderas de «posidonia oceánica» cumplen un papel de vital importancia en el 

mundo marino. Son sumideros de carbono, pues, absorben parte del CO2 en la 

atmósfera. Sin embargo, la cantidad de absorción de este gas —uno de los principales 

responsables del cambio climático— puede haberse reducido hasta un 20% debido a la 

20 FERNÁNDEZ GUERRERO, David. EL PAÍS. 29/01/2016 http://elpais.com/elpais/2016/01/29/ciencia/1454059066_468584.html. 
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desaparición de la posidonia. Ejemplos del Mediterráneo se pueden ver en el siguiente 

gráfico21. 

 
Figura 4: Praderas de posidonia 

Las alternativas de adaptación y mitigación  
Al final de 2016 el Gobierno de España no propone, por el momento, reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara a 2020. Las intenciones del 

Gobierno, según publica Infolibre.es22, pasan por aumentarlas y, aun así, llegar al 

objetivo que le propone la UE. Así, el «Segundo Informe Bienal plantea un escenario en 

el que se toman medidas adicionales de mitigación del efecto invernadero, tanto 

planteadas por España como por la Unión Europea, y propone llegar a entre 350.000 y 

400.000 kilotones (miles de toneladas) de GEI en 2020. Y en la última medición que 

recogía el documento, de 2013, emitimos alrededor de 300.000 kilotones». 

Esto significa, en concreto, con respecto a los sectores difusos (transporte, vivienda, 

agricultura…), regidos por la política de reparto del esfuerzo del club comunitario, que 

los planes son similares. «Con las medidas tomadas actualmente, y tomando los datos 

21 http://www.elmundo.es/ciencia/2014/06/18/53a1897c22601d125a8b4584.html. 
22 MARTINEZ Javier. Infolibre.es 14/ 12/2016. «Lo denuncia Alianza por el Clima, una unión de más de 
400 organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, todas las grandes ecologistas– que ha elaborado un 
informe de propuestas (consúltelo aquí) para la ley de cambio climático, prometida por la ministra de Medio 
Ambiente y por el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. La coalición exige una proyección 
decreciente de gases contaminantes para poner al país "en la trayectoria adecuada" y cumplir con los 
compromisos firmados a largo plazo». 
«La primera meta que hay que alcanzar es la impuesta por el Objetivo Europeo 2020, incorporado a la 
legislación en 2009, que establece la necesidad de reducir los GEI un 20% con respecto a 1990. Eso 
implica una reducción del 14% con respecto a los niveles de 2005, según recoge el Segundo Informe 
Bienal de España, que comunica a la ONU los avances de nuestro país en materia de cambio 
climático. Llegar a ese 14% no implica reducir los gases contaminantes, ya que 2005 fue el año en el que 
se batieron todos los récords de emisiones en España. Los planes del Ejecutivo a cuatro años vista pasan 
por un crecimiento moderado de los gases emitidos». 
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de 2005 como el 100%, las emisiones alcanzaron en 2012 el 80% y en 2020 llegarían al 

84%. Con medidas adicionales el Gobierno plantea seguir en la misma línea del 80% en 

los próximos años, sin decrecimiento». De esta forma, Alianza por el Clima critica 

duramente la debilidad de las medidas de mitigación españolas.  

Considerando el ecosistema peninsular en su conjunto y la posición geo-estratégica 

entre el estrecho de Gibraltar y la corriente del Golfo, «España, al ser una península y 

estar situada en la cuenca mediterránea, es uno de los países más vulnerables al cambio 

climático. Ya estamos percibiendo sus efectos» (Alianza por el Clima)23. En tanto que la 

corriente del Golfo se aminora en su marcha desde el golfo de Florida al Ártico, 

desplazándose a 1,8 m/s aproximadamente, con su caudal enorme caudal, de unos 80 

millones de m³/s, también se calienta en sus 100 km de ancho, que se contraponen a la 

franja del Sahel, de ancho variable hasta 1.000 km y 5.400 km de largo en sentido oeste-

este, desde el océano Atlántico al mar Rojo. Estos son los dos ejes fundamentales de 

las geo-estratégicas anti-erosivas que contribuyen a la lucha macro estructural contra el 

cambio climático y que enmarcan los esfuerzos locales por mitigar y adaptar las 

estructuras económicas y ambientales a los marcos de disminución del calentamiento 

global y las emisiones. Mientras que ese paulatino deslizamiento más lento y templado 

es beneficioso para los países del norte de Europa, la influencia del otro eje de 

coordenadas este-oeste es más perjudicial para la zona sur y mediterránea. 

De la misma forma que hay que señalar las líneas geoestratégicas europeas, España 

debe seguir una Estrategia más clara de desarrollo sostenible, porque, como se ha visto, 

los objetivos van decantándose por la mera adaptación a las tendencias del modelo 

anterior, EEDS de 200724, que ya está completamente desfasado en cuanto a 

herramienta de cambio.  

23 http://alianza-clima.blogspot.com/2016/10/. 
24http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-
sostenible/EEDSnov07_editdic_tcm7-14887.pdf.  
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Figura 5 

http://www.eurasiareview.com/12072016-gulf-stream-slowdown-to-spare-europe-from-worst-of-climate-change/. 
 

En el caso de la corriente del Golfo, según la investigación de la American Economic 

Review 25 y de expertos de la Universidad UNAM Autónoma de México, de la Universidad 

de California y la Universidad de Sussex, citados por Europa Press26, Europa mitigará 

los peores aspectos económicos del cambio climático gracias a una ralentización gradual 

de la velocidad prevista para esta corriente submarina. Desde estos y otros ámbitos 

científicos se sostiene que el calentamiento global podría desacelerar o incluso 

amortiguar la velocidad del conjunto de corrientes oceánicas, incluida la del Golfo, que 

mantiene caliente a Europa. Se trata de la circulación Termohalina, que es una especie 

de cinta transportadora, de agua caliente que va disminuyendo la salinidad hasta que 

pierde densidad y se hunde. La influencia recíproca implica calentamientos/enfriamientos 

graduales en según qué partes del mundo y obliga a medidas compensatorias para 

mitigar los efectos, incluso en áreas de países de las mismas cuencas geográficas o las 

inmediatamente próximas. 

 
Estrategias y jerarquías de actuación: la seguridad global del territorio costero 
En un conjunto tan complejo de circunstancias y factores de vulnerabilidad y cambio, el 

abanico de estrategias a adoptar tiene que basarse en una planificación multiescalar y 

concurrente desde los distintos planos políticos, europeo, peninsular, nacional y regional. 

Todos ellos agrupados de una manera interdependiente y transfronteriza. Aunque la 

intención local pretenda separarlos por límites administrativos o competenciales, nuestro 

país, contribuye muy a menudo, con más reglamentación y más legislación. La propuesta 

25 http://www.eurasiareview.com/12072016-gulf-stream-slowdown-to-spare-europe-from-worst-of-climate-
change/. 
26 Europa Press. 11/07/2016. 
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por la Alianza por el Clima a favor de la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética27 es una de las más notables. 

Sin embargo, los problemas estratégicos de la erosión y el cambio climático no pueden 

aislarse o separarse de los problemas de seguridad que afectan a la costa oriental 

española. Es en este contexto en el que hay que planear los escenarios de cambio, en 

las acciones integrales marítima, marina y naval o aeronaval de MARSEC 2016. Es clave 

aplicarlos a zonas costeras y portuarias de España a través de los Ejércitos, las 

Delegaciones del Gobierno y las organizaciones de más relevancia en salvamento, 

regulación, vigilancia, tráfico y prevención: SEGEPESCA, ANAVE, CEFIC, SASEMAR, 

CITCO, CEPIC, PAVA, CECOES 112. Esas son, entre otras, las organizaciones que han 

participado en experiencias sobre las aguas territoriales españolas, escenarios de 

catástrofes marítimas, acciones sobre puertos (Santander, Ceuta, Cartagena); ejercicios 

de recogida de náufragos y auxilio de poblaciones, colaboración de fuerzas del Ejército 

y Cruz Roja o internacionales, alertas de emergencia en el Estrecho, etc. Cuidado y 

protección contra incendios, riadas, inundaciones y otros fenómenos de la cuenca 

mediterránea, las galernas cantábricas y los temporales del océano Atlántico, han de 

verse bajo esa óptica pluridisciplinar de la defensa, combinando medidas que no pueden 

quedarse en elementos aislados, sino en acciones transversales de amplio alcance 

global. 

El estrecho de Gibraltar es el más vulnerable de los eslabones de la cadena de puntos 

de riesgo, por la concentración de tráficos en sentido este-oeste por mar y sur-norte por 

los grandes corredores de migraciones, conducciones de gas y energía, por los flujos de 

transporte de todo tipo de mercancías peligrosas y por las influencias que tienen en el 

clima la erosión y desertificación inducidas por el deshielo del Ártico, el calentamiento de 

la corriente del Golfo. Junto con las consecuencias sobre poblaciones nómadas en 

grandes áreas deslocalizadas. La base británica de submarinos de Gibraltar, y la base 

norteamericana de Rota muy cercanas provocan la ambivalencia dialéctica como factor 

combinado de la ambivalencia del binomio «riesgo-defensa». Desde el Sahara occidental 

y Mauritania en el Mediterráneo, existe una gran dependencia recíproca de las áreas 

afectadas por la necesidad de mediación conjunta en los asuntos transversales de 

defensa, como la Estrategia (CTIFC) contra el terrorismo impulsada por el UNCTC.  

27 https://www.scribd.com/document/334065035/Propuesta-de-Alianza-por-el-Clima-para-una-ley-de-
Cambio-Climatico. 
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Además, el estrecho de Gibraltar, por sí mismo es un punto caliente de las estrategias 

de seguridad de todo el planeta. Con más de 110.000 buques de tránsito marítimo actual, 

5.000 toneladas de algas invasoras Dictyota pinnitifida amenazan el tráfico del 

desfiladero marítimo, ya que, según los expertos, debido a ese tránsito (probablemente 

adheridas a los cascos de los buques) y al calentamiento global, esas algas amenazan 

los fondos marinos y se depositaron en las playas de Ceuta. También en 2016 la zona 

del Estrecho asumió un terremoto de 6,1 en la escala de Richter y 5 réplicas a 13 km de 

profundidad al norte de Alhucemas. 

Solo desde una visión holística puede comprenderse la necesidad de unas redes de 

estaciones satelitales, con nodos costeros y de un sistema portuario con programas de 

aeronaves interconectadas. Una cuestión fundamental en relación con los observatorios 

y centros de vigilancia aérea y terrestre mediante sistemas optrónicos de visión térmica 

girosestabilizados para visión diurna y nocturna. A ello contribuye el sistema SIVE de la 

Guardia Civil. Los sistemas de flotas fueron de origen militar, pero la vigilancia climática 

ahora es un objetivo vital de la defensa costera si tenemos en cuenta la seguridad, el 

tráfico y las amenazas de subida del nivel del mar y la frecuencia de fenómenos costeros 

de naturaleza impredecible. Así ocurre con los recientes tsunamis o tornados. 

La inclusión de las estrategias de defensa y seguridad global geoestratégicos 

contribuyen por eso a disminuir los riesgos. Es gracias a estos motivos concretos de 

conocimiento y control de indicadores fiables que la acción sobre tierra y mar disminuye 

los riesgos de las acciones concretas debidas a la erosión y al cambio climático. Eso se 

debe a que pueden evaluarse, adquiriendo el carácter de indicadores de la fragilidad de 

los ecosistemas en los entornos de intercambios de flujos marinos y atmosféricos. En los 

espacios marítimos, probablemente los más sensibles por su capacidad de influencia e 

intercambio, la coordinación frente al tráfico de drogas, la inmigración irregular, el control 

sanitario y las pandemias sobrevenidas, el control del tráfico de materias peligrosas, así 

como de las labores de buceo, auxilio y rescate en el mar, se coordinan en la dimensión 

panóptica del estudio y protección de las costas. 

 
Las alternativas estructurales en la cuenca mediterránea y en la península ibérica 
La relación entre movimientos migratorios, la lucha contra las mafias de terrorismo, 

narcotráfico, tráfico de personas, obliga a regular y organizar los flujos de refugiados, 

fomentando el desarrollo local y el anclaje de la población en condiciones dignas. Son 
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objetivos supranacionales en la zona ribereña del Mediterráneo y el estrecho de 

Gibraltar. No es concebible un desarrollo sostenible, si resulta desigual, a uno lado y a 

otro lado de este enclave geográfico y geoestratégico. Tampoco se trata de establecer 

compensaciones económicas para los más desafortunados —como ocurre con «el pago 

por emisiones contaminantes»—, sino de un concepto de co-responsabilidad ambiental 

de todos entre todos, compartida a la vez por todos y justa para todos.  

En diciembre de 2016, la Unión Europea (UE) aprobó28 un paquete de 318 millones de 

euros en ayudas para la región africana del Sahel, dentro de su programa para luchar 

contra las causas de la inestabilidad y de la inmigración ilegal. Los fondos proceden del 

Fondo Fiduciario de Urgencia para África, que se puso en marcha en agosto de 2015, 

para desarrollar proyectos que mejoren la vida de los africanos y que frenen los flujos de 

inmigración hacia Europa. Con los fondos aprobados, la UE ha destinado 900 millones 

de euros a esta región del lago del Chad y Malí para atajar la inmigración irregular.  

La lucha contra el cambio climático de la UE29 está llena de acciones basadas en el uso 

de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020. Citamos en este caso 

la acción 6 tomada del enlace precedente, aunque se podría ilustrar con otras acciones 

relativas a otros sectores distintos de la agricultura: ESIF 2014-2020. Los 5 fondos 

previstos deben contribuir de forma esencial a alcanzar el objetivo de gasto en acción 

climática de al menos el 20% previsto en el Marco Financiero Multianual 2014- 2020. 

La acción conjunta abarca una serie de áreas estratégicas que están en manos de 

distintas competencias administrativas agrícolas y ambientales de la UE30, combinados 

con el efecto negativo de las dificultades e insostenibilidad genérica de los otros sectores 

relacionados con la erosión, como son el residencial y turístico de la construcción y el de 

los transportes. Probablemente sea mucho más difícil trasladar medidas de tipo 

28 EFE. UE. 14/12/2016. El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, 
destacó en un comunicado que «ilustra la respuesta global de la Unión Europea frente a las causas 
profundas de la inestabilidad y migración irregular». Mimica recordó que el programa comunitario tiene dos 
prioridades: impulsar medidas que buscan ofrecer perspectivas a largo plazo para los inmigrantes y sus 
familias y reforzar los marcos para la inmigración legal, segura y que respete los derechos humanos. Las 
28 acciones del programa aprobado hoy permitirán dar protección a 60.000 inmigrantes y retornar a 24.000 
inmigrantes en tránsito a sus países de origen y favorecer su integración, según Bruselas. Asimismo, 
facilitará poner en marcha programas de información sobre los peligros y alternativas a la inmigración 
irregular en 2.000 comunidades de origen. 
29 http://www.magrama.gob.es/va/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/5-joan-
canton_tcm35-318622.pdf. 
30 Unión Europea. Políticas Públicas sobre adaptación al Cambio Climático. 
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation.  
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agroalimentario, selvicultura o gestión del agua y el suelo a la esfera del sub-sector 

inmobiliario y hotelero por ejemplo. 

 

 
Figura 6 

Las acciones de la UE en la franja del Sahel, concurren con la indefinición del Gobierno 

de España sobre la revisión del modelo productivo propio. España sí cuenta con 

estrategias innovadoras de Cooperación para el Desarrollo AECID31 como las que ha 

sabido seleccionar una serie de países entre los que se cuentan algunos de los que 

reciben apoyo europeo, en el África Subsahariana: Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea 

Ecuatorial y Mozambique. Del Plan de Cooperación al desarrollo AECID 2013-2016; son 

4 en el norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, población Saharaui y 

territorios palestinos, 3 en África Subsahariana Occidental: Malí, Níger y Senegal. La 

cooperación se extiende a actuaciones solidarias que eviten la desertificación no solo 

ambiental, sino social y económica. 

En los próximos cuatro años, la cooperación española habrá cerrado o rediseñado 29 

programas-país tal y como existen actualmente. Entre ellos, 9 en África Subsahariana: 

Angola, Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Namibia, RD Congo, Sudan y 

Sudan del Sur. 7 en el norte de África y Oriente Próximo: Argelia, Egipto, Irak, Jordania, 

Líbano, Siria y Túnez. 

 
 
 

31 Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. AECID 2013-2016. CUADRO 7.  
http://www.academia.edu/3088447/La_regulaci%C3%B3n_del_crecimiento_urban%C3%ADstico_en_el_l
itoral_mediterr%C3%A1neo_espa%C3%B1ol. 
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Conclusiones: erosión, cambio climático y seguridad global 
Las Cortes Generales32 aprobaron el 30 de noviembre de 2016, por unanimidad, la 

ratificación del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, lo que supondrá el 

inicio de un proceso de reformas estructurales para reducir las emisiones contaminantes 

en todos los sectores económicos. Con la luz verde que el Congreso de los Diputados 

ha dado al instrumento de ratificación, el Gobierno la entregó a Naciones Unidas el 13 

de enero de 2017, sumándose así a este tratado internacional, que entró en vigor el 

pasado 4 de noviembre, con la Ratificación del Acuerdo de París. Desde su entrada en 

vigor, hasta junio de 2017, EE.UU., Nicaragua y Siria se han excluido del acuerdo de 

ratificación. 

Los grandes impactos de la erosión sobre el cambio climático y viceversa, de la acción 

humana y del modelo económico sobre ambos y las estrategias de suelo, rehabilitación 

y cooperación son interdependientes, e influyen unas sobre otras aumentando los 

efectos concatenados en suelo, subsuelo, medio marino y terrestre, aguas continentales 

y marinas, captación y retención de agua de lluvia, y depuración y transformación de 

aguas residuales. 

El cambio climático en la península ibérica tiene unos rangos que afectan a España en 

la corriente del Golfo y en la franja del Sahel. Pero no deben ser tomados como variables 

fijas, ni realidades inmutables, sino como un escenario variable en una zona de gran 

vulnerabilidad. 

32 EFEVERDE. 30/11/2016. En efecto, las condiciones para que el pacto entrara en vigor (que al menos 
55 de los países lo hubieran ratificado sumando más del 55% de las emisiones mundiales) se dieron el 4 
de noviembre, solo 11 meses después de su aprobación frente a los más de 7 años que tomó este proceso 
en el Protocolo de Kioto. Compromisos: a día de hoy, el «histórico» pacto del clima suma 115 ratificaciones 
de países que representan un 85% de las emisiones mundiales, y que se comprometen a desarrollar 
esfuerzos a nivel nacional para que la temperatura del planeta se mantenga muy por debajo de los 2 
grados a finales de siglo, y, si es posible, no superar los 1,5. Para ello, los países se comprometen a 
presentar compromisos nacionales de reducción de emisiones cada cinco años, siempre al alza en cada 
revisión, y los más ricos asumen el apoyo financiero y la capacitación de los más pobres tanto para 
adaptación al calentamiento como para que su crecimiento sea bajo en carbono. En esa línea, España no 
solo ha ratificado hoy el Acuerdo de París, sino también su primera contribución de reducción de emisiones 
en el marco del mismo, que implica una disminución de gases en los sectores difusos (transporte, 
agricultura, residuos o edificación) de un 26% y de un 43% en el sector industrial, ambas para 2030 y con 
respecto a niveles de 2005. La Ley de Cambio Climático será tratada en una comisión dedicada a esta 
materia, que en estos momentos es solo «de estudio» y que hasta tres grupos (PSOE, Podemos y 
Ezquerra Republicana) han pedido hoy que sea «legislativa». Los diputados han coincidido en que esa 
futura ley debe «asegurar el futuro de las siguientes generaciones», Efeverde 
http://www.efeverde.com/noticias/acuerdo-paris-espana-cambio-climatico/. 
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Es deseable volver a la ruta de cumplimiento de los compromisos internacionales. El 

Segundo Informe Bienal plantea un escenario de medidas adicionales de mitigación del 

efecto invernadero, tanto planteadas por España como por la Unión Europea, y propone 

llegar a entre 350.000 y 400.000 kilotones (miles de toneladas) de GEI en 2020. En la 

última medición que recoge el documento, de 2013, emitimos alrededor de 300.000 

kilotones. Esto significa, como se ha visto en concreto, con respecto a los sectores 

difusos (transporte, vivienda, agricultura…), regidos por la política de reparto del 

esfuerzo del club comunitario, que los planes son similares a los anteriores. «Con las 

medidas tomadas actualmente, y tomando los datos de 2005 como el 100%, las 

emisiones alcanzaron en 2012 el 80% y en 2020 llegarían al 84%. Con medidas 

adicionales, el Gobierno plantea seguir en la misma línea del 80% en los próximos 

años, sin decrecimiento. Estamos pues, ante una política apocada en los sectores 

difusos y regresiva en los sectores energéticos y de agua, minimizando el efecto del 

control en los cambios en sectores estratégicos de reducción drástica del carbono. Es 

también visible un estancamiento o decaimiento de los objetivos de la UE, tras la 

ralentización comunitaria y el brexit. 

Corregir los déficits de precipitaciones, acumulación de agua, renovación de energías y 

uso de los recursos solares y fotovoltaicos es hoy posible, evitando o reduciendo las 

emisiones de gran escala, reduciendo las huellas de carbono de las grandes 

concentraciones y masificaciones metropolitanas. Son las denominadas estrategias-

país, pero no dejan de ser etiquetas, en tanto, como país, España no tome conciencia y 

determinación para acabar con su propio modelo insostenible de desarrollo. Atacamos 

los problemas, acudiendo a los extremos más visibles del cambio climático y la 

contaminación, los efectos de las riadas y los incendios o saturación de vertederos, por 

ejemplo. Pero retrasamos los aspectos menos espectaculares de la relación con el agua, 

como son las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y desalinizadoras 

(EDSAL). Si mantenemos el retraso en esas instalaciones estamos infringiendo un grave 

daño al medio ambiente, no solo en la capa de ozono, sino en las variables atmosféricas 

y termodinámicas. 

Por supuesto, cabe añadir a esta nube de problemas, la de una legislación compleja y 

extensiva y un estado autonómico con competencias diversas y diferenciadas de las del 

estado, pero además falta una política energética clara a favor de las energías 
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renovables, una política de revisión de la tarifación eléctrica y una contundencia mayor 

en las políticas del agua. 

La erosión ha de ser combatida en todos los frentes, en las cabeceras de cuenca y en 

los espacios más altos de las vertientes, pero conjuntada con medidas de políticas 

públicas hidráulicas mucho más innovadoras respecto a la retención de suelo, la 

captación de aguas y la creación de infraestructuras anti-erosión en áreas agrícolas y de 

montaña. La repoblación forestal, debe ser una política de Estado, superando la reciente 

Ley de Montes. La regeneración costera está por ver mediante la Ley de Costas. La Ley 

de Aguas es un justificante de las prácticas tradicionales, la política de presas y embalses 

no ha variado sustantivamente en los últimos años. Los niveles freáticos se ponen en 

riesgo por agriculturas intensivas de cultivos contraindicados en numerosos terrenos al 

borde del agotamiento o por los fitosanitarios y glifosatos. Los acuíferos en riesgo se 

reparten por demandas de riego no siempre justificadas. El otro gran enemigo es la 

contaminación por transformación de carbono capturado por el terreno en CO2. La 

desertificación está ligada directamente a la desaparición de la capa vegetal, de los 

matorrales y las superficies silvestres; la acción humana sobre epidermis del suelo es 

determinante para la acción interdependiente entre suelo y humedad; es el principal 

efecto de los incendios forestales, porque deja el suelo al descubierto.  

Las canteras, minas y el recurso a la extracción del carbón siguen siendo importantes en 

porcentajes en España, a pesar de que contradicen las políticas contra la economía baja 

en carbono.  

Sin embargo, es la acción humana la que está transformando con mayores 

consecuencias la corteza de nuestra capa vegetal. Sin una economía verde o circular, 

no existe alternativa a una España en gran parte despoblada y en gran parte saturada. 

Una España bipolar es lo contrario a un país en equilibrio de sistemas y de recursos: 

todo lo que no vaya contra la configuración de la España húmeda frente a la seca, y no 

trate de reequilibrar el territorio y las configuraciones de los grandes ejes climáticos 

septentrional y meridional, que tampoco distinguen entre España y Portugal. 

Las grandes vías de circulación, nudos de autopistas y grandes infraestructuras de 

transportes tienen un doble efecto. De un lado fomentan la emisión de gases y el uso 

masivo del carbono en combustibles fósiles y de otro implantan grandes superficies 

herméticas que laminan las precipitaciones e influyen de forma muy notable en el 

aumento de las temperaturas y la erosión. Los transportes constituyen una asignatura 
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pendiente, junto con la construcción y el turismo para canalizar medidas-abanico en 

defensa de las propuestas de reducción de gases de efecto invernadero. 

 

 
Figura 7 

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.lifLIOn7jpXR9c-YETLGWQEsDh&pid=15.1&P=0&w=300&h=300. 
 
 

Sin una adecuada jerarquización de las concurrencias competenciales del Estado y las 

Comunidades Autónomas, con un estricto respeto a los plazos y prioridades fijados por 

los compromisos con la UE y con autoridad nacional ambiental en las medidas de 

competencia multiautonómicas, como las cuencas de los ríos, la erosión transfronteriza, 

o el cuidado de la salud del mar, estaremos retrasando los requerimientos de rebaja de 

emisiones. 

Ni la estructura del ministerio en el que se engloba Medio Ambiente parece englobar los 

problemas de los que venimos haciendo el repaso. ¿Necesita España un específico 

Fondo de Cohesión Ambiental? ¿Necesita la Constitución Española un refuerzo de las 

medidas nacionales para defendernos del cambio climático? Podríamos decir que 

tenemos de todo, de todo en exceso, tal vez. Pero nos falta un sistema estructural de 

estrategias jerarquizadas. Tal vez nos falta un pacto ambiental por el clima, o quizá sea 

este el momento de la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, como 
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reclama la Asociación por el Clima33, pero tanta legislación de buena voluntad parece 

estar demás, si luego el Medio Ambiente es una competencia sectorial más, entre otras 

muchas, compartida y no priorizada. 

Por lo tanto, para desvincular la erosión debida al cambio climático en las costas 

españolas habría de hacerse, entre otras cosas, un ejercicio previo, cumplir, como 

mínimo los contenidos del objetivo 3: cambio climático y sostenibilidad energética 

(páginas 27 a 30) del Programa Nacional de Reformas del Reino de España 201634, con 

la «reducción de gases de efecto invernadero (GEI)», el PNACC, así como las metas en 

las energías renovables, eficiencia energética y «desarrollar la EE 2020 4.1, que contiene 

la Planificación Energética», entre otro tipo de acciones y desarrollos.  

Atribuir los porcentajes de responsabilidad a los distintos incumplimientos de 

compromisos en los objetivos ambientales no debe ser excusa para no cambiar la acción 

de índole climática contra la pasividad.  

Al dejar inermes importantes franjas de suelo costero a la acción de los elementos sin 

tener previstas las contra-medidas que puedan afianzar la seguridad en la estabilidad de 

poblaciones turísticas y municipios costeros.  

Los puertos son nuestro sistema más avanzado de cooperación en seguridad, vigilancia 

y control para hacernos fuertes frente a los nuevos escenarios de riesgo ambiental, 

natural, artificial o inducido por ambos. 

La Estrategia Global de Seguridad de España también debe servir de paraguas de 

protección a muchos compromisos de diversos ámbitos si queremos que sea efectiva en 

su conjunto una estrategia global contra el cambio climático, tanto a nivel regional como 

mediterránea y europea. La conjunción de la lucha contra la erosión, el cambio climático 

y a favor de la seguridad global de nuestras costas son un objetivo irrenunciable. 

 

 

 Carlos Hernández Pezzi* 
Doctor arquitecto 

  

33 Propuesta de Acción por el Clima de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética.  
http://alianza-clima.blogspot.com/2016/12/ley-de-cambio-climatico.html. 
34 Programa Nacional de Reformas del Reino de España 2016. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/sp2013_spain_es.pdf  
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innovación de la Unión Europea: repercusiones en España de 

cara a la discusión sobre el nuevo programa marco 

Resumen 

La petición formal de Reino Unido de abandonar la Unión Europea ha abierto un largo y 

complejo proceso negociador que afectará a las políticas comunitarias y de los Estados 

miembros. Aunque se han realizado multitud de análisis, muy pocos analizan el impacto 

desde la perspectiva de la investigación e innovación.  

El artículo analiza este impacto partiendo de la participación del RU en Horizonte 2020. 

Esta discusión se enmarca en la definición del nuevo programa marco que deberá 

aprobarse en 2020. Ello obligará a reposicionar las relaciones de la UE con el RU 

dependiendo del resultado de la negociación. Finalmente, la UE ha modificado su política 

para financiar la I+D en defensa buscando el fortalecimiento de la industria europea de 

defensa; para ello, la participación del RU en este esfuerzo colectivo es crucial y un 

elemento relevante en el proceso negociador.  

Abstract 

The formal request from the United Kingdom to abandon the European Union has opened 

a long and complex negotiation process which affects the Community and Member States 

1 Las opiniones vertidas en este artículo se realizan a nivel personal y no responden a una posición 
institucional adoptada por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
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policies. Multiple analyses on a number of aspects were produced but only a few of them 

from the perspective of the impact on research and innovation policies. 

This article analyses this impact taking as a basis its participation in Horizon 2020. This 

discussion is also framed in the context of the new EU Framework Programme to be 

approved in 2020. This fact will force the EU to reposition the relationships with the UK 

depending on the negotiation outcome. Finally, the EU has modified its policy on funding 

R&D in defence looking for the strengthening of the European Defence industry. From 

this perspective, the participation of the UK in this collective effort is crucial and a key 

issue in the negotiation process.  

Palabras clave 

Unión Europea; Tratado de la UE; brexit; participación del RU en H2020; impacto del 

Brexit sobre investigación e innovación; consecuencias sobre la I+D de defensa en la 

UE. 

 

Keywords 

European Union; EU Treaty; Brexit; UK participation in H2020; Impact of Brexit on 

research and innovation; Consequences on the Defence R&D in the EU. 
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Introducción 
Contexto general 
La decisión de la sociedad británica de solicitar la salida del Reino Unido (RU) de la Unión 

Europea (UE) tras el referéndum celebrado el pasado 23 de junio de 2016 y el inicio 

formal del proceso denominado informalmente brexit implicará un proceso negociador 

entre la UE y el Gobierno del RU que se prolongará mucho tiempo y que, a buen seguro, 

impactará directa e indirectamente en muchos órdenes de la vida comunitaria y de sus 

ciudadanos, no solo para los ciudadanos del RU. 

El reciente documento presentado por el Gobierno británico el pasado mes de febrero2 

no desvela las estrategias negociadoras sino que reafirma la voluntad de cumplir con el 

mandato expresado en las urnas. El siguiente extracto de la carta formal remitida por 

Theresa May a Donald Tusk el pasado 29 de marzo tiene el valor histórico de ser la 

primera vez que un miembro de la UE alude al artículo 50 (y al equivalente 106a de 

EURATOM).  

Today, therefore, I am writing to give effect to the democratic decision of the people of 

the United Kingdom. I hereby notify the European Council in accordance with Article 50(2) 

of the Treaty on European Union of the United Kingdom’s intention to withdraw from the 

European Council. In addition, in accordance with the same Article 50(2) as applied by 

Article 106a of the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community, I hereby 

notify the European Council of the United Kingdom’s intention to withdraw from the 

European Atomic Energy Community… 

La postura final del Gobierno británico en el proceso negociador deberá esperar a 

conocer el impacto de las elecciones legislativas del mes de junio de 2017, cuyo objetivo, 

en palabras de la propia primera ministra británica, era recibir un respaldo que 

fortaleciera su posición negociadora ante el Brexit, lo que no parece haber conseguido. 

Una vez formalizado el proceso negociador deberá empezar a desarrollarse por todos 

los restantes Estados miembros de la Unión una «estrategia común» negociadora en 

todos los ámbitos de las políticas comunitarias. Sus líneas maestras deberán empezar a 

2 The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union. Presented to Parliament 
by the Prime Minister by Command of Her Majesty. February 2017. Crown copyright 2017. ISBN 
9781474140652. 
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gestarse desde ahora mismo, antes y posteriormente en paralelo con la negociación 

formal con el RU que acaba de iniciarse3.  

Como ejemplo de posicionamientos iniciales puede citarse el mensaje político enviado 

por el denominado «grupo de Visegrado» (formado por Eslovaquia, República Checa, 

Polonia y Hungría) avisando de su intención de oponerse a un posible acuerdo con el 

RU que limite el derecho de sus ciudadanos a trabajar en ese país; justo en la línea de 

flotación del problema que condujo al Brexit.  

Esta postura de endurecimiento también se anunciaba en declaraciones de François 

Hollande (Francia) y Angela Merkel (Alemania) y que permiten vislumbrar un eje franco-

alemán en el proceso negociador buscando evitar un efecto contagio en otros miembros 

de la UE aunque sea a costa de profundizar en el uso de las «cooperaciones reforzadas». 

No está la UE en la mejor posición para afrontar con decisión un proceso negociador que 

tampoco puede aislarse de las próximas convocatorias de elecciones en algunos países 

de la UE como Alemania (septiembre 2017) o los resultados de las celebradas en Francia 

(legislativas en junio de 2017), las posturas de algunos partidos intentando aprovechar 

el fenómeno para repetir la situación en sus propios países, alimentado por la persistente 

falta de liderazgo europeo. Como Josep Borrell indica4 al fin y al cabo el RU ni está en el 

euro ni en la zona Shenghen. Si un proceso equivalente se hubiera producido en algún 

país de la UE perteneciente a ambos sistemas, el efecto sería mucho más 

desestabilizador. 

 

El brexit en la política de investigación e innovación 
Una de las políticas comunitarias que deberán ser negociadas es la correspondiente a 

la «política de investigación e innovación». Se refiere a una política que el «Tratado de 

Funcionamiento de la UE» (TFUE) considera como responsabilidad compartida entre la 

Unión y los Estados miembros. Ello permite que tanto en el presupuesto comunitario 

como en el de los Estados miembros se adopten y financien actuaciones de apoyo a la 

actividad de investigación e innovación, buscando la máxima coordinación entre las 

3 European Council (2017). European Council (Art. 50) guidelines for Brexit negotiations.  
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-Brexit-guidelines/. 
4 BORRELL, J. Después del BREXIT: ¿La Unión Europea sin el Reino Unido? Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte. UNMIR Universidad Internacional de La Rioja. Nº 160 pp. 197-117. Enero 2017. 
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actuaciones de ambas partes (UE y Estados miembros) como también establece el 

Tratado. 

No se trata, como ocurre con otras muchas, de una política «aislada» de otras. La política 

de investigación e innovación forma parte de las denominadas «políticas basadas en el 

conocimiento», junto a la de educación, industria, infraestructuras, y cada vez más 

estrechamente a la de cooperación al desarrollo. En su conjunto, además, contribuyen a 

consolidar la competitividad a largo plazo de un país y, en el caso que nos ocupa, también 

la de la Unión Europea en su conjunto frente a otros bloques mundiales con los que 

compite. 

No se pretende analizar en este documento ni las razones que han llevado en el RU a la 

convocatoria del referéndum, ni si ha sido correcto o no el resultado del mismo; pero sí 

es obligado analizar su impacto porque no solo afectará a la población del RU (incluso 

como parece relanzando deseos de Escocia de actuar unilateralmente a favor de 

mantenerse aunque solo sea como postura política sin efectividad real) sino a la de todos 

los ciudadanos de la UE. 

En todo caso, las dificultades del proceso de negociación en ciernes no se ocultan a 

nadie y ya han surgido diversos análisis sobre el mismo y los posibles escenarios 

derivados. Como ejemplo, Gómez Bengoechea en 2016 indicaba «En dicha negociación, 

el Reino Unido querrá aspirar a un estatus similar al de Noruega. Es decir, luchará por 

mantener el acceso al mercado único. El problema es que las autoridades europeas se 

niegan a cualquier tipo de negociación inicialmente. Y, en caso de acceder a hablar con 

el Gobierno británico, se antoja casi imposible que se conceda el acceso al mercado 

único sin que se permita a cambio el libre movimiento de personas»5.  

Podría parecer que la negociación en torno a la posición del RU tras el Brexit en relación 

con la política de investigación e innovación no podría sustraerse del proceso de 

negociación global. Esto es cierto, pero con matices. Enfoques o soluciones concretas, 

más o menos alineadas con un enfoque negociador global van a plantearse para políticas 

concretas si ambas partes negociadoras lo considerasen útil o conveniente. 

 

5 Brexit: las consecuencias económicas de la salida de Reino Unido de la UE 26 junio 2016. 
http://blogs.elconfidencial.com/mundo/tribuna-internacional/2016-06-26/Brexit-crisis-economia-reino-
unido-union-europea-recesion_1223479/. 26 junio 2016. 
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Para el RU, atendiendo a las prioridades establecidas en el capítulo 12 del documento 

presentado al Parlamento Británico, la colaboración futura será expresamente deseada: 

«Desde la exploración espacial a la energía limpia, desde las tecnologías médicas al 

agro-tech, el RU permanecerá al frente de las iniciativas colectivas para comprender y 

mejorar el mundo en el que vivimos. Buscaremos el acuerdo para continuar colaborando 

con nuestros socios europeos en las mayores iniciativas de ciencia, investigación y 

tecnología». 

La política de investigación e innovación de la UE no ha sido un elemento clave en el 

posicionamiento político británico durante la campaña de Brexit en el RU ni tampoco creo 

que haya influido en la decisión adoptada por el ciudadano británico en el pasado 

referéndum de junio de 2016. Desde luego, no parece que, más allá de críticas genéricas 

sobre la excesiva «burocracia de Bruselas» y las ventajas que llevaría el no depender 

de ello, haya influido decisivamente en el resultado del referéndum. De hecho, la 

comunidad científica y tecnológica británica ha defendido en su inmensa mayoría la 

permanencia en la Unión como también lo hizo la industria tecnológica británica temerosa 

de perder no únicamente fondos comunitarios sino, sobre todo, el posicionamiento e 

influencia actual en la evolución de estas políticas. 

Las dificultades y el impacto que pueden tener sobre todos los actores implicados no son 

evidentes. Por esta razón, el Gobierno británico ha creado un High Level Stakeholder 

Working Group on EU Exit, Universities, Research and Innovation formado por 

representantes senior de las agencias de financiación, de instituciones de educación 

superior, academias nacionales y empresas. Este grupo trabajará con el Gobierno 

británico para asegurar que «el RU sea capaz de construir su posición global en 

investigación e innovación de excelencia».  

La preocupación en las universidades británicas sobre el impacto del Brexit se ha 

expresado públicamente desde mucho antes de la celebración del referéndum6; 

lógicamente, esa preocupación se ha incrementado desde el siguiente día del 

referéndum como posición colectiva de las mismas7. Las excelentes cifras de 

6 Higher Education and Research. LSE Commission on the future of Britain in Europe. LSE European 
Institute. December 2015. http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/LSE-Commission/Hearing-2---Higher-
Education-and-Research-REPORT.pdf. 
7 Universities UK statement on the outcome of the EU referendum. 24 June 2016.
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participación de las universidades británicas en el programa marco H20208 (véase 

sección posterior) explican esa preocupación. También se han manifestado en ese 

sentido múltiples instituciones de ciencia y tecnología. Pueden verse los documentos de 

la Cámara de los Lores (2016)9 en las que se manifiesta esta postura desde todas las 

instituciones de ciencia y tecnología británicas ante el propio Parlamento británico. 

Es interesante destacar que la prioridad en esa preocupación se ha centrado en el 

previsible impacto sobre los recursos humanos cualificados procedentes de otros países 

y las potenciales dificultades para seguir siendo un país prioritario de destino para los 

investigadores europeos. No debemos olvidar que el tema de la «inmigración» sí ha 

estado presente de manera muy clara en la pasada campaña del referéndum aunque en 

términos generales y con escasa atención al nivel formativo de los mismos y su 

relevancia para el desarrollo socioeconómico de la ciencia y tecnología británicas.  

La voluntad del Gobierno británico ha sido especialmente cuidadoso en tranquilizar a los 

participantes británicos en H2020: «El Gobierno trabajará con la Comisión Europea para 

asegurar el pago cuando los fondos sean concedidos y el Tesoro firmará el pago de tales 

fondos incluso cuando proyectos específicos continúen más allá de la salida del RU de 

la UE». Evidentemente, nada se dice, ni se puede decir, más allá de H2020. 

¿Estarán dispuestos los 27 Estados miembros restantes a abrir sus brazos al sistema 

británico de ciencia y tecnología en los futuros programas marco o de movilidad a cambio 

de nada? Personalmente lo dudo. 

El presente documento analizará la previsible evolución de la política de investigación e 

innovación europea hacia el siguiente programa marco porque su discusión se realizará 

en paralelo con las nuevas perspectivas financieras y la negociación sobre el brexit. 

Analizaremos cómo sería posible articular la posición española para que los intereses de 

la comunidad científica y tecnológica española estén salvaguardados al mismo tiempo 

que se mantenga una posición favorable a proseguir el proceso de integración europea 

http://www.universitiesuk.ac.uk/news/Pages/statement-on-eu-referendum-outcome.aspx. 
8 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon 2020 
- the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 
1982/2006/EC. Brussels, 22 November 2013. 
9 House of Lords: SCIENCE AND TECHNOLOGY SELECT COMMITTEE EU Membership and UK Science 
Oral and Written evidence. April 2016. http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/science-
technology/EUmembership/EURelationship.pdf. 
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como ha sido constante desde la entrada de España en la UE (entonces con otro 

nombre) en 1986. 

 

Hipótesis de partida 
De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) la política de 

investigación e innovación de la UE se financia a través de los denominados «programas 

marco». En el periodo 2014-2020 se encuentra en marcha la ejecución del «octavo 

programa marco» con el nombre de «Horizonte 2020» (H2020). Dotado con 77.000 

millones de euros supone la mayor cantidad que ha dedicado la UE en su historia a 

financiar actividades de investigación e innovación. Se superó con ello ampliamente los 

51.000 millones de euros del anterior séptimo Programa Marco (ejecutado en el periodo 

2007-2013).  

Responde a la voluntad de los Estados miembros de dotar de recursos presupuestarios 

suficientes a un programa marco que debe hacer realidad el objetivo estratégico de 

crecimiento y generación de empleo de calidad cubriendo tanto la investigación como la 

innovación resumida en una frase que se ha convertido en «lema» del programa: «de la 

idea al mercado». 

Aunque el brexit probablemente no surtirá efectos en el caso más temprano hasta bien 

entrado el año 2019, prácticamente cuando esté concluyendo el periodo de ejecución del 

actual programa H2020, sí lo tendrá en múltiples aspectos que conviene tener presentes 

durante el periodo negociador que conduzca a la aprobación del siguiente. Tomaremos 

como punto de partida las siguientes hipótesis de trabajo: 

1. El Reino Unido no va a participar en el diseño del nuevo programa sucesor del actual 

H2020 de la forma tan activa como lo ha hecho en los anteriores.  

La discusión formal sobre el siguiente programa marco comenzará durante 2018 

(supondremos que requerirá un plazo de dos años como ha ocurrido en anteriores 

procesos de negociación de programas marco) con algún documento previo de 

posicionamiento para abrir el proceso de discusión que aborde un «conjunto de 

principios orientadores» a la luz de la evolución del programa marco en curso. 
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Existe un aspecto que sí será relevante para calibrar el peso del RU en el proceso 

inicial de discusión del nuevo programa marco y es la posibilidad de que exista un 

acuerdo de principio para mantener al RU como «país asociado a la Unión» con todos 

los derechos y deberes, y, por parte de los Estados miembros, se desee involucrarle 

lo más posible en el proceso más allá de las condiciones jurídicas durante el proceso 

de negociación. Debe diferenciarse aquí que la plena asociación al programa H2020 

no implica la asociación al resto de las actuaciones comunitarias.  

Previsiblemente, el RU intentará mantener un proceso de «asociación a la carta» 

primando conseguir el máximo nivel de asociación en aquellas áreas en las que 

objetivamente sean más fuertes como sucede en el caso de la investigación básica y 

en algunos sectores industriales. No olvidemos que, posiblemente, nos encontremos 

ante un proceso negociador por parte de todas las partes implicadas en el que «nada 

está acordado hasta que todo esté acordado» como ha ocurrido muchas veces en la 

negociación comunitaria.  

2. Hasta la finalización del actual programa marco H2020, el RU mantendrá su nivel de 

participación y seguirá presentando propuestas y obteniendo recursos en porcentajes 

similares a los actuales.  

La comunidad científica del RU ha mantenido en todo este proceso de brexit una 

posición favorable a la permanencia y desde el punto de vista estadístico ha sido 

históricamente beneficiaria de esas convocatorias. La financiación que han obtenido 

en el actual H2020 las universidades británicas es muy elevado10. Aunque las 

autoridades británicas irán estableciendo programas de investigación o innovación 

propios (o incrementando los recursos de los existentes) el mensaje gubernamental a 

las instituciones participantes, como ha sido habitual en el pasado, será el de intentar 

obtener el máximo de recursos posibles de las convocatorias de la Comisión Europea 

en H2020… mientras puedan. 

 

10 Según el informe "Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación" (FECYT, 2016) 
el RU aportó en 2015 un 12,6% del presupuesto de la UE, retornando en H2020 un 16,3% UE-28. Se 
mantiene, por tanto, un retorno económico superior a su aportación. 
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1. El Reino Unido tendrá interés en establecer un acuerdo de asociación al programa 

marco de la UE aunque la fórmula concreta puede variar y sobre la que se pueden 

establecer diversos escenarios.  

Existe en la comunidad científica del RU un cierto miedo de que la situación en este 

periodo de negociación actúe en contra del propio RU. El ministro Jo Johnson lo 

expresaba recientemente con estas palabras: «Estoy preocupado en relación con 

cualquier discriminación en contra de los participantes del RU y estoy en contacto 

estrecho con el Comisario Moedas11 sobre estos temas». 

La postura de la Asociación de Universidades Europeas (EUA) es favorable a 

mantener el mismo nivel de relaciones como ha sido expresado en un comunicado 

tras el referéndum12. Igualmente, la propia Conferencia de Rectores de las 

universidades españolas (CRUE) emitió un breve comunicado en la misma línea que 

la EUA13.  

2. Los gobiernos del resto de la UE tendrán interés en establecer un modelo de acuerdo 

con el RU prestando atención al impacto que ello puede tener en la posición de 

partidos políticos contrarios a la UE en sus respectivos países.  

Se ha hablado mucho durante los últimos meses del «efecto dominó» que el Brexit 

puede tener en otros países de la Unión. En todo caso, es obvio que el modelo de 

negociación que se lleve a cabo será utilizado o extrapolado positiva o negativamente 

para otros futuros casos con la vista puesta en la política nacional.  

Supondré en este artículo que la posición de las comunidades científicas y 

tecnológicas implicadas europeas favorecerá un amplio acuerdo con el RU de forma 

independiente de lo que ocurra en otras políticas comunitarias en negociación.  Más 

arriesgado es aventurar la posición de las empresas: algunas pueden pensar que es 

la ocasión para lograr mejoras competitivas frente a empresas británicas (o evitar que 

11 Comisario portugués responsable de la investigación e innovación en la Comisión Europea. 
12 European university leaders call for continued collaboration after Brexit vote. 22 July 2016. 
http://www.universitiesuk.ac.uk/news/Pages/European-university-leaders-call-for-continued-collaboration-
after-Brexit-vote.aspx. 
13 CRUE Universidades españolas ante el Brexit. 24 junio 2016. 
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Comunicados/24.06.2016%20Comunicado%20Brexit.p
df. 
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éstas las logren vía financiación en el siguiente programa marco), instando a sus 

Gobiernos a adoptar posturas de carácter proteccionista.  

 

El RU en los programas marco 
De acuerdo con los indicadores de la UE sobre innovación (EIS)14 el RU forma parte del 

grupo de países denominados «innovadores fuertes». De hecho, su índice de innovación 

ha ido mejorando de forma continua entre 2008 y 2015. También lo ha hecho respecto 

al conjunto de la UE de un 6% en 2008 a casi un 15% en 2015. En algunos indicadores 

de los 25 empleados por el EIS el RU es especialmente fuerte como es el caso de co-

publicaciones científicas internacionales, doctores de fuera de la UE, cooperación de 

PYME innovadoras o capital riesgo. 

Del informe del CDTI (2015) sobre los resultados finales de la participación en el VII PM15 

puede verse la importancia del RU en el conjunto de la Unión. Los datos de la figura 1 

son significativos. El RU es el segundo país en retornos obtenidos tras Alemania y a 

bastante distancia de Francia. Con esta posición ha mejorado los retornos obtenidos en 

el anterior VI PM. España también lo ha hecho significativamente con un 8,3%.  

Este interés de la comunidad científica y tecnológica británica en participar de la mejor 

manera posible en los programas marco de la UE no es nueva y se remonta, de hecho, 

a la época de la primera ministra Margaret Thatcher con un recorte significativo en los 

fondos nacionales y un mensaje claro hacia las entidades británicas de tener que buscar 

recursos «en Bruselas». 

 

 
 

 

 

 

 

14 H. HOLLANDERS, N; ES SADKI, M. Kanerva (2016). European Innovation Scoreboard. European Union 
2016. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.html. 
15 Balance de la participación española en el VII Programa Marco de I+D de la UE (2007-2013). Centro 
para el desarrollo tecnológico industrial (CDTI). Marzo 2015. 
https://www.cdti.es/recursos/doc/20849_116116201513842.pdf. 
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Figura 1. Porcentaje de financiación obtenida por los principales países en el VII PM. 

(Fuente: CDTI, 2015). 
 

Del mismo informe del CDTI, es significativo señalar que el 61,9% de los proyectos que 

se han financiado en los tres primeros años tengan un socio procedente del RU. Esta 

cifra indica que su salida de la UE, si no se mantuviera como país asociado, tiene un 

impacto fundamental en los proyectos financiados. 

Otro elemento relevante que puede tener un significado especial en el futuro es la 

relación entre los retornos obtenidos y el liderazgo de las acciones financiadas. La figura 

2 indica en esa recta de regresión cómo la posición de liderazgo del RU es extrema. 

Gran parte de su retorno está relacionada con su capacidad de liderazgo. El RU es uno 

de los países cuyo retorno en el VII PM fue superior a su aportación.  

  

 
Figura 2. Relación entre porcentajes de retornos y liderazgo en VII PM.  

Fuente: CDTI (2015). 
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La figura 3 describe en términos relativos la relación entre retornos obtenidos y 

contribución al presupuesto comunitario. Así como España se encuentra con el 0,9, 

recibiendo un poco menos de lo que aporta, el caso del RU con un 1,5 es claramente el 

contrario. 

 
Figura 3. Relación entre retornos y contribución al presupuesto.  

Fuente CDIT (2015). 
 

La estimación económica de lo que ha supuesto esta participación en el periodo del VII 

PM 2007-201316 es que el RU ha contribuido con 5.400 millones de euros a los 

programas de investigación europeos, pero sus instituciones de investigación han 

obtenido recursos por 8.800 millones de euros en financiación de la UE. El resultado neto 

es muy positivo y da idea de la cantidad que tendría que poner el Gobierno británico 

encima de la mesa para que las instituciones británicas mantuvieran una situación 

equivalente a la actual. 

 

Participación del RU en H2020 
Las últimas estadísticas publicadas por el Gobierno del RU17 muestran que el RU sigue 

siendo el primer país de la UE en cuanto a propuestas enviadas con el 14,2% de las 

participaciones desde 2014 al programa marco Horizonte 2020 (EU, 2013). De acuerdo 

16 PULTAROVA, T. «Brexit: UK research and innovation sectors wary of impact». Engineering and 
Technology Magazine. 5 July 2016. http://eandt.theiet.org/news/2016/jul/research-post-Brexit.cfm. 
17 UK’s participation in horizon 2020: February 2017. Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy. UK Government. 31 March 2017. https://www.gov.uk/government/statistics/uks-participation-in-
horizon-2020-february-2017. 
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con los datos, el RU ha recibido 3.300 M€ en total, lo que equivale a un 16,6% de toda 

la financiación distribuida a los Estados miembros con 6.500 participaciones individuales.  

Merece destacarse la fortísima participación de las universidades británicas: suponen un 

25,6% del total de las propuestas presentadas y un 27,8% de la financiación recibida por 

las universidades de los 28 Estados miembros. En ambos casos, las universidades del 

RU ocupan el primer puesto. Esta extraordinaria participación es debida a dos motivos 

conocidos: la fuerte presión del Gobierno británico hacia sus universidades para que 

obtengan recursos en la UE, y la relevancia de la actividad investigadora en las mismas.  

Si atendemos al tipo de participación por pilares temáticos, el pilar de «ciencia excelente» 

sigue representando el mayor éxito relativo del RU con una asignación del 20,1% del 

total,  demostrando de nuevo la fortaleza de las universidades y centros de investigación 

británicos en investigación fundamental. En realidad, en el caso de las acciones Marie 

Curie con un 21,6% del total de la UE se corresponde a una capacidad de atracción de 

las universidades y centros de investigación británicos muy elevados. No es extraña la 

preocupación que el brexit ha creado en ellos18. 

 
Colaboración del RU con España en ciencia y tecnología 
La colaboración española con el RU en ciencia y tecnología no se circunscribe como es 

lógico a los programas marco. En algunos ámbitos científicos o tecnológicos existen 

acuerdos bilaterales muy importantes. Podemos destacar la Agencia Europea del 

Espacio (ESA), el CERN (física de partículas), o el Observatorio Europeo del Sur (ESO), 

focalizado en astronomía. Para España, por ejemplo, es significativa la presencia del RU 

en los observatorios de Canarias (Izaña y Roque de los Muchachos). Teóricamente, 

ninguno de estos acuerdos con el RU debe sufrir porque no forman parte de la UE 

(aunque sí reciban apoyo en los programas de movilidad y acceso a infraestructuras 

científicas) sino que responden a acuerdos intergubernamentales.  

Del informe del CDTI (2015) extraemos el siguiente párrafo: «Entre las 6.344 actividades 

de I+D financiadas por el VII PM que cuentan con presencia de entidades españolas, 

España participa en un elevado porcentaje de ellas con los Estados que obtienen un 

18 DEMERTZIS, María and NANO, Enrico. The impact of brexit on UK tertiary education and R&D. February 
14, 2017. http://bruegel.org/2017/02/the-impact-of-Brexit-on-uk-tertiary-education-and-rd/. 
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mayor retorno de este Programa, en particular con Alemania y Reino Unido, que están 

presentes en más de la mitad de ellas (el 53,5% y 51,4% respectivamente)». La siguiente 

tabla  indica esta situación:  

 
Cuadro 1 

Evidentemente, todo está condicionado a la propia evolución de la ciencia y tecnología 

española y los presupuestos que España pueda tener en el futuro19. 

 
Evolución previsible de la política de investigación e innovación de la UE 
En 2017 se está realizando la denominada «evaluación intermedia» de H2020, de la que 

se obtendrán conclusiones para mejorar el desarrollo del programa hasta 2020, pero 

también para configurar la estructura, prioridades e instrumentos del FP9. Destaco en 

este apartado «siete tendencias fundamentales» que, desde mi punto de vista, se 

consolidarán en los próximos años y que formarán parte del proceso de discusión del 

futuro FP9.  

 Incremento porcentual de los recursos destinados al programa marco en el 

presupuesto comunitario (perspectivas financieras multianuales). El RU se ha opuesto 

históricamente a un incremento porcentual del presupuesto comunitario en relación 

con el PIB europeo para que no superase el 1%. Pretendía con ello limitar la capacidad 

19 FECYT. «Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación». Fundación Española 
de Ciencia y Tecnología (FECYT). 23 septiembre de 2016. http://www.fecyt.es/es/publicacion/indicadores-
del-sistema-espanol-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-2015. 
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de Bruselas y preservar las actuaciones nacionales desde un enfoque de 

subsidiariedad restringido (celoso de su soberanía nacional). Expresado de manera 

muy simplificada: para mantener un «área de libre mercado», que era el objetivo 

político fundamental del RU, no era necesario disponer de mucho más dinero. 

El abandono de RU de la Unión puede hacer resurgir con fuerza de nuevo la discusión 

sobre el peso relativo de otras partidas presupuestarias durante la negociación de las 

próximas perspectivas financieras. No creo, sin embargo, que se produzca un cambio 

sustancial en el interés de que las partidas de investigación e innovación disminuyan; 

al contrario, seguirán creciendo en peso relativo en relación al conjunto del 

presupuesto comunitario como seguramente también lo harán en los presupuestos 

nacionales. 

 Consolidación de los partenariados público-privados. La Unión ha puesto en marcha 

un conjunto de iniciativas y actuaciones de gran calibre (en objetivos, recursos y 

actores implicados) buscando una mayor implicación del sector industrial europeo en 

la política de investigación e innovación aprovechando las posibilidades ofrecidas por 

el TFUE (artículo 185). Entre ellas se encuentran las denominadas «iniciativas 

tecnológicas conjuntas» (JTIs) en las que algunos sectores empresariales han 

decidido libremente acordar una «agenda estratégica común» de investigación e 

innovación a largo plazo, un «modelo de gobernanza» común, y un «compromiso de 

inversión» propio elevado complementado con la financiación procedente del 

programa marco. 

Desde el punto de vista del impacto del Brexit, la futura eliminación o drástica 

reducción de la participación de la industria británica en algunas de las iniciativas 

tecnológicas conjuntas hará complicada la consecución de los objetivos de la 

correspondiente «agenda estratégica» tanto por la disminución de la inversión global 

como por la del acceso al conocimiento tecnológico y a los recursos humanos 

implicados. En algunos casos, como sucedería en los de las iniciativas tecnológicas 

conjuntas de «medicinas innovadoras» (IMI) o «cielos limpios» (CLEAN SKY) en el 

sector aeronáutico la industria del RU tiene un peso relevante.  

 Coordinación mucho más estrecha con los Estados miembros a través de diversos 

tipos de partenariados público-públicos. El TFUE establece la necesidad de coordinar 
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las políticas de la Unión con las de los Estados miembros en investigación e 

innovación. Para ello existen instrumentos como las ERA-NETS COFUND o las 

denominadas «iniciativas de programación conjunta» (JPIs). Estas actuaciones se 

financian parcialmente con el presupuesto comunitario y por los Estados miembros. 

El objetivo es que varios Estados miembros acuerden unas prioridades temáticas y 

alineen sus respectivos programas de investigación nacionales o regionales mediante 

convocatorias conjuntas y evaluación conjunta de propuestas.  

Una consecuencia derivada es el impacto creciente en las convocatorias financiadas 

en los Estados miembros para esos mismos temas que ven reducidos sus 

presupuestos o, simplemente, desaparecen al considerarse suficientemente cubiertos 

en el contexto europeo. Previsiblemente, se producirá en el futuro programa marco 

(FP9) un incremento sustancial de los porcentajes destinados a cubrir los 

compromisos internacionales derivados de estas convocatorias conjuntas y, por 

consiguiente, una nueva reducción de los destinados a convocatorias puramente 

nacionales. El límite (político) del uso de este modelo de cooperación paneuropea está 

en la necesidad de los Estados miembros de preservar sus políticas nacionales de 

investigación tanto en prioridades como en recursos para financiarlas.  

 Mantenimiento de la relevancia de la investigación fundamental. La creación del 

Consejo Europeo de Investigación (ERC) como un instrumento fundamental 

incorporado plenamente en el programa marco debe al RU gran parte puesto que tuvo 

un papel muy relevante, desde el propio nombre tomado de los «consejos de 

investigación» (research councils) británicos, a sus mecanismos de evaluación por 

pares basado exclusivamente en la calidad científica. El ERC significó la financiación 

de la investigación básica en la financiación comunitaria desde una visión «abajo-

arriba» en el que son los investigadores los que definen sus prioridades. 

Es necesario discutir entre los restantes Estados miembros la puesta en marcha de 

una estrategia de evolución del ERC en el que sus convocatorias a investigadores 

(jóvenes y consolidados) favorezcan el retorno a la UE de los investigadores 

seleccionados en instituciones británicas. En todo caso, los restantes Estados 

miembros de la UE tienen un reto evidente para logar que sus sistemas de ciencia y 

tecnología sean realmente atractivos para investigadores de todo el mundo. Sin una 
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apuesta firme sobre el fortalecimiento de los recursos humanos en investigación e 

innovación, la UE no podrá evitar la continuación de la fuga de investigadores (brain 

drain) como la que ya ocurre con EE.UU.  

 Mayor relevancia de la cooperación internacional fuera de la UE. Otro aspecto muy 

ligado a la cooperación internacional es el atractivo que ofrece la UE para atraer 

recursos humanos de fuera de la UE. Para el RU, esta dimensión es crucial porque, 

en definitiva, su sistema de ciencia y tecnología es extremadamente dependiente de 

recursos humanos procedentes del resto del mundo. Se puede aducir que, sin ellos, 

perdería su capacidad de desarrollo de tecnologías disruptivas y su papel 

predominante en diversas disciplinas. En mi opinión, para el RU preservar esa 

capacidad de atracción será un aspecto esencial de su estrategia negociadora con la 

UE. 

El RU ha mantenido siempre una posición de apertura al resto del mundo aunque no 

necesariamente dentro de la Unión. Sus consejos de investigación y universidades 

han firmado multitud de acuerdos con muchos otros países y la red de consejeros de 

ciencia y tecnología de las embajadas británicas apoyadas por el British Council es 

muy activa. Recuérdese que el concepto de «diplomacia de la ciencia» tan empleado 

hoy día procede del RU y, poco a poco, ha ido tomando forma en otros países 

europeos.   

 Lanzamiento de grandes iniciativas. Desde principios del siglo XXI la Comisión 

Europea ha intentado equilibrar la financiación de pequeños proyectos o iniciativas 

con el lanzamiento y financiación de otras que tengan el mayor impacto posible 

alineando los intereses a medio y largo plazo de diversos actores. 

Entre ellas pueden incluirse las iniciativas emblemáticas (flagships) ligadas al 

programa de «tecnologías emergentes y futuras (FET)», o las Comunidades de 

Innovación y Conocimiento (KICs) del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT) que implican compromisos de financiación a largo plazo entre la Comisión 

Europea, los Estados miembros y las entidades participantes. Nuevas convocatorias 

de este tipo ampliarán aún más su importancia relativa en el futuro porque en todos 

los casos el número de entidades participantes es muy elevado.  
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La participación internacional y la coordinación de las mismas con iniciativas similares 

lanzadas en otros países será cada vez más habitual. Desde este punto de vista será 

posible mantener a las instituciones del RU ligadas a estas iniciativas en el supuesto 

de que no se llegase finalmente a un acuerdo de asociación. Es probable, no obstante, 

que sí influya el Brexit en la discusión sobre la ubicación de las sedes de las entidades 

legales de las grandes iniciativas europeas. 

 Interacción estrecha entre la investigación, innovación y educación superior. Aunque 

la relación entre investigación e innovación ha quedado plenamente integrada en el 

actual H2020 al haberse extendido su ámbito de actuación, también se produjo la 

inserción del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en la estructura del 

actual programa marco para que la relación con el emprendimiento tecnológico y la 

formación en innovación también estuviera contemplada; posiblemente ese enfoque 

se profundizará en el próximo cuando se acumule mayor experiencia sobre el mismo. 

Será necesario consolidar mejor la relación entre las KICs  del EIT, las acciones Marie 

Curie y el programa ERASMUS. Todas ellas contribuyen a disponer de una nueva 

generación de profesionales proclives a la innovación y emprendimiento en cuyo 

proceso de formación se espera que participen de forma comprometidas la industria 

europea. 

 Emergencia del «European Innovation Council». Una iniciativa reciente de la Comisión 

Europea que se ha empezado a discutir en el Consejo Europeo, aunque el concepto 

es aún vago, es la creación del denominado «Consejo Europeo de Innovación» («EIC, 

European Innovation Council»)20.  

El objetivo es favorecer la innovación, sobre todo de las PYME de base tecnológica, 

reforzando algunas iniciativas ya existentes en H2020 pero dotándolas de más 

medios. También influirá en el futuro en la forma en la que el EIT, las acciones Marie 

Curie, el instrumento PYME, o los partenariados público privados en innovación 

evolucionen y se integren. 

20 Ideas for a European Innovation Council Summary of a validation workshop with stakeholders held on 
13 July 2016. ISBN 978-92-79-60675-5. European Union 2016.  
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm. 
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 Creciente relevancia de la investigación e innovación en defensa y seguridad. Los 

programas marco europeos han financiado básicamente investigación civil (aunque 

muchos desarrollos tecnológicos tienen una clara relevancia dual). Por esta razón, no 

ha existido una prioridad ni actividad específica en defensa21. Sí la ha habido, aunque 

de escasa cuantía, en el desarrollo de sistemas y tecnologías para la seguridad de 

fronteras difícilmente delimitadas con defensa. La Comisión recuerda que un número 

considerable de tecnologías y productos son genéricos y pueden satisfacer 

necesidades civiles y militares (uso dual). Se pretende en todo caso que la financiación 

esté limitada a aplicaciones civiles. 

Esta situación histórica está cambiando en el actual H2020 con la puesta en marcha 

de una «acción preparatoria» y, sobre todo, cambiará en el siguiente FP9 en el que la 

actividad de investigación e innovación en defensa tendrá un peso creciente. La 

postura del Parlamento Europeo parece ir también en esa línea. Hasta ahora se han 

financiado tres proyectos por valor de 1,4 millones de euros dentro de la acción piloto 

que serán gestionados por la Agencia Europea de Defensa (EDA) en nombre de la 

Comisión Europea.  

Desde el punto de vista presupuestario, los recursos del siguiente programa marco, 

aunque porcentualmente se mantengan en relación con el presupuesto comunitario o 

suban ligeramente, pueden sufrir una reducción en el «volumen total» si el RU dejase de 

aportar su contribución económica correspondiente o no (caso de hacerlo vía país 

asociado). De todas maneras, no parece que el clima político en la Unión favorezca un 

incremento sustancial del presupuesto comunitario global. 

Confío en que la discusión de las siguientes perspectivas financieras se realice en un 

contexto más calmado, con la negociación con el RU en marcha y superada la crisis 

económica. Si no fuera así, muchas de las ideas mencionadas, aunque se pusieran en 

marcha, no tendrían el volumen de recursos suficientes para tener un impacto real. 

 

21 Es interesante resaltar la nota aclaratoria de la Comisión Europea sobre la interpretación exclusive focus 
on civil application" en H2020. Aclara la nota que la participación de socios de la industria militar o de 
centros de defensa está autorizada. 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/bes-02-2015/1645164-
explanatory_note_on_exclusive_focus_on_civil_applications_en.pdf. 
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Posibles escenarios tras el brexit 
Escenario de ruptura 
Ya sea por la posición interna del RU como por los intereses de muchos de los países 

de la UE, no me parece una posición plausible pensar en una ruptura entre el RU y la 

Unión en las áreas de investigación e innovación, excepto si encallase la negociación en 

otros ámbitos sectoriales más politizados y el posible acuerdo en relación con la política 

de investigación e innovación quedase condicionado al resultado alcanzado en el resto 

de las áreas de negociación. En el caso de la política de investigación e innovación seria, 

en mi opinión, como «dispararse al pie» porque los resultados de no cooperar con el RU 

son claramente peores que hacerlo. 

En todo caso, si se diera este caso, supondría que el RU pasaría a considerarse como 

un país desarrollado industrializado más (ejemplo de EE.UU.) en su relación con la UE. 

Ello no implica que no existan relaciones sino que se establecería un acuerdo de ciencia 

y tecnología independiente cuyos términos se negociarían entre las partes.  

 
Modelos de asociación 
Concepto de asociación  

La segunda posibilidad, mucho más probable, es alcanzar un acuerdo denominado de 

«asociación» entre el RU y la Unión (y los Estados miembros). En resumen, supone 

participar en todo o en parte como un Estado miembro más (con los mismos derechos y 

obligaciones y, por lo tanto, aportando recursos) en los programas en los que la UE y 

todos los Estados miembros por un lado y el Estado asociado por otro acuerden 

asociarse. 

Esa condición de «país asociado» no permite a un país participar en el proceso de toma 

de decisión en los órganos comunitarios. Sus representantes no pueden participar en el 

Consejo de Competitividad (formación específica del Consejo para investigación e 

innovación) ni en el Grupo de investigación (órgano de preparación con los consejeros 

de ciencia y tecnología de las representaciones permanentes en Bruselas de los 

diferentes Estados miembros). Tampoco tendrá miembros en el Parlamento Europeo que 

permitan influir directamente en la legislación comunitaria en esta materia.  
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Sí permite no solo participar en las convocatorias y recibir financiación, sino también 

coordinar grandes iniciativas y liderar proyectos europeos.  

No existe un modelo único de asociación. El caso de Noruega no es el mismo que el de 

Suiza o el de Israel, que utilizaremos seguidamente como ejemplos. En cada caso, las 

partes buscan beneficios mutuos que no son simplemente económicos. Los tres son 

países desarrollados en ciencia y tecnología, similares en cierta medida al RU, de los 

que la UE recibe sus aportaciones y ellos, mediante el mismo sistema de evaluación de 

propuestas que el resto de los Estados miembros, pueden recibir más o menos de lo 

aportado. 

 

Ejemplo de asociación con Suiza 

Suiza se encontraba en pleno proceso de negociación para la renovación del acuerdo 

de asociación que le había permitido participar perfectamente en anteriores programas 

marco cuando se produjo el referéndum contra la inmigración en masa (9 de febrero de 

2014). A consecuencia de ello las negociaciones se suspendieron y Suiza pasó a ser un 

«país tercero industrializado». El gobierno suizo logró, no obstante, mantenerse como 

país asociado en una parte del programa marco («ciencia excelente») y como país 

tercero en el resto. Desde enero de 2017 se ha reincorporado al conjunto del programa 

marco. El resultado de la experiencia hasta ahora parece ser negativa en términos 

económicos para Suiza: saldo financiero negativo en H2020 (retornos < contribución) 

cuando fue positivo en FP7.  

El Presidente de la asociación de universidades suizas y presidente de la Universidad 

de Zurich, Michael Hengartner decía en 2016 que el número de investigadores suizos 

implicados en H2020 había caído a la mitad desde que los ciudadanos de Suiza habían 

votado establecer cuotas a los inmigrantes de la UE en 2014. La oportunidad del mensaje 

es que es perfectamente extrapolable a lo que puede ocurrirle al RU, incluso si obtiene 

un acuerdo de asociación siguiendo el modelo de Suiza (Suiza es desde enero de 2017 

país asociado en todo el programa marco tras el cambio de postura del Gobierno suizo 

con una interpretación más flexible del referéndum de 2014). 



950

b
ie

3

 

Ejemplo de asociación con Noruega 

Otro modelo de asociación, posiblemente más conveniente para el RU desde un punto 

de vista global es el establecido con Noruega. Su «asociación» va mucho más allá de la 

política de investigación e innovación. Dentro del propio RU esta opción «a la noruega» 

tiene consecuencias políticas que deberá valorar porque, de hecho, le obliga a aceptar 

unas políticas comunitarias frente a las que ha votado en contra en el referéndum 

pasado. Personalmente, me parece difícil que se acepte. 

Para las universidades británicas sería la mejor solución dadas las circunstancias porque 

les permitiría seguir participando en Erasmus+ para movilidad, H2020 para investigación, 

desarrollo e innovación y, posiblemente, en fondos de cohesión y regionales que 

impliquen proporcionar ayuda a universidades en las áreas más pobres de la UE en 

programas de construcción de capacidades.  

Estando así las cosas, es difícil que el modelo de Noruega sea aplicable con el resultado 

del referéndum del brexit. Noruega aceptó las reglas de la UE y la Corte Europea de 

Justicia, así como la libertad de movimiento. Mucho tendrán que esforzarse interna y 

externamente las universidades e instituciones británicas para «vender» bien su caso 

dentro y fuera del RU. 

 

Ejemplo de asociación con Israel 

Otro modelo posible es el de asociación de la UE con Israel. La UE firmó el acuerdo de 

asociación en junio de 2000 (EU-Israel, 2000), sustituyendo al anterior de 1975, 

incluyendo la posibilidad de llegar a acuerdos específicos en ciencia y tecnología. Para 

la participación en H2020 el acuerdo se firmó en junio de 2014.  

Israel ha estado asociado a los programas marco desde 1996. En el VII PM (2007-2013), 

las instituciones israelíes participaron en 1.626 acuerdos por los que recibieron un total 

de 876.839 millones de euros. No se trata, por tanto, de una participación testimonial. 

Por su lado, Israel contribuyó con 530 millones de euros, cifra muy inferior a la del retorno 

obtenido. En H2020, hasta 2016, Israel ha participado en 310 acuerdos firmados por los 

que recibirá un total de 203.875 millones de euros (de nuevo, más de lo que aporta). 

Además, Israel consigue mantener una política de inmigración propia. 
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Volviendo al tema del RU, el ejemplo de asociación de la UE con Israel puede ser un 

referente desde el punto de vista del sistema británico de ciencia y tecnología. Otra cosa 

es conciliarlo con la participación en un mercado común que sí es un objetivo político del 

RU. 
 
Posición de la ciencia y tecnología española frente al brexit 
España debe disponer de una posición inicial compartida ampliamente ligada a un 

fortalecimiento a largo plazo de nuestro sistema de ciencia y tecnología, fuertemente 

castigado durante los años de crisis económica. ¿Qué le interesa a España en relación 

con el RU?:  

 Mantener las relaciones bilaterales en ciencia y tecnología entre España y el RU. La 

evolución de los acuerdos a los que se llegue entre la UE y el RU debe analizarse en 

función de la cobertura o no de las actuaciones bilaterales que España desee tener 

con el RU. Si no fuese satisfactoria, puede suponer la conveniencia de diseñar algún 

programa bilateral ES-RU financiado por ambas partes que ahora no es necesario. 

 Apoyar la presencia del RU en los programas de movilidad europeos. España 

defendería una postura en la que los programas de movilidad, anclados en acuerdos 

institucionales, deberían constituir un elemento clave para generación de nuevo 

conocimiento. 

Si el resultado del proceso negociador no fuera el adecuado, España debería 

potenciar la creación de un programa específico de movilidad tipo ERASMUS 

pensando en el fortalecimiento de la relación de las universidades españolas con las 

británicas, potenciar la movilidad de estudiantes (grado, máster y doctorado), 

profesores e investigadores, mediante un acuerdo genérico entre ambos países.  

 Apoyar que el RU tenga un estatus de país asociado plenamente al programa marco. 

Desde mi punto de vista, España debe apoyar que eso suceda para el conjunto de 

FP9 o, al menos, en el pilar de ciencia excelente o en el programa similar que le 

suceda en 2021 (FP9), caso de que eso no sea posible.  

En función de los resultados ligados al tipo de asociación que finalmente exista con 

el RU, España deberá elaborar instrumentos correctores en el plan estatal de ciencia, 
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tecnología e innovación que acote las posibles consecuencias negativas de un 

modelo de asociación desequilibrado.  

 Facilitar la cooperación con el RU en partenariados público-público y público-privados.  

La puesta en marcha de este tipo de partenariados basados en estructuras de 

geometría variable no implica la participación obligatoria de España. No obstante, 

deberá analizarse el efecto sobre los sectores empresariales y diseñar, si fuera el 

caso, instrumentos compensatorios para mantener la posición lograda en los últimos 

años. 

En resumen, España deberá abordar las consecuencias y oportunidades que pueden 

surgir para nuestro país en otras políticas relacionadas como la industrial y la educativa. 

Para ello será necesario mantener una visión lo más amplia posible implicando al máximo 

número de actores por ambas partes. 

 

El brexit y su impacto en la Política de Defensa y Seguridad europea 
El proceso del brexit ha generado un amplio debate en la UE sobre sus potenciales 

repercusiones en la Política Común de Defensa y Seguridad de la UE. Existen opiniones 

sobre los aspectos negativos derivados de la pérdida de una potencia militar clave (de 

hecho, junto con Francia, forma parte de las dos potencias nucleares de la UE). Por otro 

lado, se piensa que su salida puede dar un impulso definitivo a la construcción de una 

defensa integrada de la UE no expuesta al tradicional veto británico22,23. Debe tenerse 

en cuenta en todo caso que el RU va a mantener sus compromisos en la OTAN aunque 

la evolución de las relaciones entre la OTAN y la UE a 27 aún está por definir en la 

práctica24. Esta sección no va a tratar los aspectos geoestratégicos que se derivan del 

brexit sino aquellos que afectan al desarrollo de la tecnología y la industria de defensa 

en la UE.  

22 RACZOVA, Orsoyla (2017). «The impact of Brexit on British security and defence». February 20, 2017. 
http://globalriskinsights.com/2017/02/impact-Brexit-british-security-defence/. 
23 BESCH, S. «EU defence, Brexit and Trump: The Good, the Bad and the Ugly. Center for European 
Reform». Diciembre 2016. https://www.cer.org.uk/sites/default/files/pb_defence_14dec16.pdf. 
24 Una mayor focalización en los temas de la política industrial de defensa entre los 27 Estados miembros 
podría crear también un efecto dominó en el RU por el temor a quedarse marginalizado en un sector clave 
de la economía nacional del RU. Ello podría llevar al Gobierno británico a incrementar sus gastos de 
defensa con el fin de apoyar su sector de defensa nacional con adquisiciones de equipamiento avanzado 
(Calcara, 2017). 
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Desde hace unos años, con la creación de la Agencia Europea de Defensa (EDA), la UE 

ha intentado lentamente dar pasos hacia una mayor integración de la industria de 

Defensa. Los enormes costes derivados del desarrollo de sistemas de armas que han 

alcanzado una sofisticación tecnológica sin precedentes han impulsado una mayor 

coordinación y la generación de partenariados estratégicos. Si bien es cierto que algunos 

sistemas de armas avanzados se realizan con la cooperación de diversos Estados 

miembros aún existe un grado de provisión fragmentado que impide un aprovechamiento 

óptimo de los recursos.  

En la Comunicación de la Comisión «Hacia un sector de defensa y seguridad más 

competitivo y eficiente» se establece: While the research and innovation activities carried 

out under Horizon 2020 will have an exclusive focus on civil applications, the Commission 

will evaluate how the results in these areas could benefit also defence and security 

industrial capabilities. The Commission also intends to explore synergies in the 

development of dual-use applications with a clear security dimension or other dual-use 

technologies like, for example, those supporting the insertion of civil RPAS into the 

European aviation system to be carried out within the framework of the SESAR Joint 

Undertaking. 

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Junker ha confirmado en el discurso sobre el 

estado de la UE que se creará un «Fondo Europeo de Defensa» (European Defence 

Fund) to turbo boost research and innovation25, no se sabe aún si integrado en FP9 (o 

no) y con presupuesto adicional (o no). El reciente posicionamiento conjunto del Consejo, 

la Comisión y la NATO para incrementar las relaciones mutuas en julio de 2016 tras el 

referéndum británico es un hecho que puede tener una importancia decisiva a medio 

plazo. Concretamente, en la declaración conjunta se lee: «facilitar una industria de 

defensa más fuerte, y mayor cooperación en investigación de defensa e industria dentro 

de Europa y a través del Atlántico». La cooperación en I+D de defensa podrá seguir 

dentro de los programas marco en el supuesto de una asociación en este ámbito o en el 

ámbito de la NATO. En ambos supuestos, no vislumbro un escenario de menor 

cooperación que el actual26.  

25 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm. 
26 Gomes, europarlamentaria del subcomité de seguridad y defensa pensaba que el BREXIT hará más 
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Para algunos autores27 la salida del RU de la UE no tiene por qué dañar la cooperación 

europea en el desarrollo de armamentos. Aduce tres factores complementarios: 

1. El impacto de las directivas europeas sobre las compras de material de defensa han 

tenido hasta ahora un impacto muy limitado. El sistema de provisión del RU es 

«abierto» con el fin de facilitar la adquisición mediante concursos abiertos en el 

mercado británico y global. No parece que este principio vaya a cambiar tras la 

decisión de salida de la UE. 

2. A pesar de su escepticismo sobre la política europea de Defensa, el RU ha sido un 

socio industrial fiable (participación en el Eurofighter Typhoon o en el avión de 

transporte paneuropeo A400M). Estos programas se han desarrollado a través de 

acuerdos intergubernamentales desconectados del marco comunitario. 

3. Muchos análisis en los últimos dos años predicen que el BREXIT dañará los intereses 

de la industria europea de defensa establecida en el RU, pero no tiene por qué ser 

así. Como ejemplo, las relaciones entre la industria de defensa del RU e Italia (en el 

desarrollo de helicópteros) están basados en incentivos económicos y no dependen 

siquiera de acuerdos intergubernamentales. Parecería que el interés de ambas partes 

es evitar la reducción de la cooperación industrial.  

El 28 de octubre de 2016, la Agencia Europea de Defensa (EDA) y la Comisión Europea 

firmaron un acuerdo para desarrollar el primer proyecto piloto de investigación en 

Defensa. Corresponde a la puesta en marcha de la denominada «acción preparatoria», 

que se desarrolla de 2015 a 2018, con una financiación comunitaria de 80 M€28. Esta 

acción ha comenzado a partir de la experiencia de un proyecto piloto (en realidad 3) 

realizados en 2016 y 201729.  

fácil para los restantes miembros incrementar el gasto en investigación y equipamiento conjuntos. Aunque 
el RU es uno de los mayores inversores en defensa, ha mantenido una ambivalencia respeto a los planes 
de defensa promovidos por la UE. En su opinión: They participated in some EU Common Security and 
Defence Policy missions when their national interests were in line. But it was à la carte. The European 
Defence Agency will tell you, the British were the ones blocking new proposal.  
27 CALCARA, Antonio. «Brexit Impact on European Armaments Cooperation: A Win-Win Situation». 
January 26, 2017. http://www.e-ir.info/2017/01/26/Brexit-impact-on-european-armaments-cooperation-a-
win-win-situation/. 
28 https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-csdp-related-
research. 
29 Los proyectos han sido: EuroSWARM (Unmanned Heterogeneous Swarm of Sensor Platforms) Cranfield 
University University 434,000€ 12 months; SPIDER (Inside Building Awareness and Navigation for Urban 
Warfare) Tekever 433,225€ 12 months; TRAWA (Standardisation of Remotely Piloted Aircraft Aircraft 
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El objetivo es sentar las bases y adecuar los instrumentos en base a la experiencia para 

disponer de un programa de investigación en defensa enfatizando el uso de tecnologías 

duales en la generación de las capacidades que necesita la defensa europea en el 

siguiente periodo de perspectivas financieras. Este programa, separado muy 

posiblemente del sucesor del actual H2020 (FP9), establecerá unas prioridades 

temáticas orientados a innovación y contará con recursos para convertirse en un 

programa complementario a FP9 (si finalmente se decide su puesta en marcha de forma 

independiente). 

Los escenarios de posibles acuerdos de asociación del RU con la UE desgranados en 

una sección anterior también serán aplicables a este caso; de hecho, podrían ser 

independientes de los correspondientes a FP9. No contar con el RU sería una pérdida 

por ambas partes. 

 

Conclusiones 
La gran mayoría de las posiciones y análisis del Brexit desde la visión de la política de 

investigación e innovación han sido generados desde el propio RU o centrados en las 

consecuencias sobre su comunidad científica y tecnológica. En resumen, la comunidad 

científica y tecnológica británica teme perder la posición actual (y la financiación europea) 

y pide trato justo y presión a su Gobierno, haciendo ver lo que puede perder para lograr 

minimizar el daño y asegurar que en el periodo transitorio no se vea discriminada.  

Será necesario preservar la participación de entidades del RU en los futuros programas 

marco y la colaboración con ellas en otros programas teniendo en cuenta que: 

 La participación en grandes instalaciones científicas internacionales (como el CERN 

o la ESO) o la participación en la Agencia Europea del Espacio o en el programa 

EUREKA no se van a ver alteradas porque no dependen directamente de la 

pertenencia del RU a la UE. 

 En la participación de otras organizaciones de carácter europeo pero no comunitario 

será necesario acotar algunos aspectos derivados del apoyo que directa, o 

System (RPAS) Detect and Avoid). NLR 433,292€ 18 months. En todos ellos han participado entidades 
británicas. 
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indirectamente, reciban del presupuesto comunitario [como ejemplos el EMBL con 

instalaciones en el RU (de bioinformática), el ESRF (con algunas líneas de 

experimentación), la ESO, etc.].  

 Los programas de movilidad de investigadores (Marie Curie en H2020) y de 

estudiantes (ERASMUS) deberán buscar el máximo equilibrio entre salidas y entradas 

de investigadores del RU a/desde la UE forzando ese equilibrio, si fuera necesario, en 

el diseño de los propios instrumentos de movilidad.  

Más complicado será visualizar el impacto en algunos ámbitos nuevos que está previsto 

introducir en el siguiente programa marco de investigación e innovación como sería el de 

investigación en defensa30, que se empieza a abordar ligeramente en el H2020 con una 

«acción preparatoria», pero que tendrá continuidad y mayor peso presupuestario en el 

siguiente. No es ajeno a ello la evolución de la Agencia Europea de Defensa (EDA), o la 

responsabilidad que asuma la Unión en la OTAN acercándose al objetivo de dedicar un 

2% del PIB a defensa… ni la postura que finalmente adopte el nuevo Gobierno de 

EE.UU., de Donald Trump en su relación con la UE en asuntos de defensa y seguridad. 

Más allá y previo al brexit, aunque impulsado por el resultado del referéndum en el RU, 

existe un ámbito de discusión dentro de la UE mucho más amplio que podemos 

denominar de «renacionalización de competencias» hacia los Estados miembros frente 

al fortalecimiento de la «visión federal» de la Unión y que tendrá efecto en la discusión 

venidera sobre el siguiente programa marco. De hecho, la negociación sobre el BREXIT, 

de las siguientes perspectivas financieras y la del noveno programa marco que aquí 

hemos bautizado como H2027 van a coincidir en el tiempo. 

Desde la perspectiva española, el proceso negociador sobre el brexit tendrá lugar en un 

momento en el que la configuración actual de un Gobierno en minoría y un Parlamento 

fragmentado puede impedirnos adoptar una posición firme en el contexto europeo si no 

se lograse un consenso entre las grandes fuerzas políticas. Debería recordarse que los 

«éxitos de planteamientos españoles en la Unión» siempre han ido acompañados de 

visiones compartidas entre los grandes partidos políticos y la ciudadanía española; así 

30 Realmente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión ya indica en su artículo 45 referido a las tareas 
de la EDA: «apoyar la investigación en tecnología de defensa, y coordinar y planificar actividades de 
investigación conjuntas sí como el estudio de soluciones técnicas que satisfagan las necesidades 
operativas futuras». 
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ocurrió desde la posición negociadora para nuestra adhesión y en las grandes decisiones 

adoptadas después de ello (ampliación de la UE, entrada en el euro, etc.). Recuperar 

ese «contrato social» es fundamental si queremos que España tenga un fuerte 

protagonismo en el proceso.  

En definitiva, asistiremos a una explosiva combinación de complejidad técnica y política 

en un corto periodo de tiempo que va a requerir una visión a largo plazo, poner a prueba 

los mecanismos internos de la Unión, y la voluntad de los Estados miembros de seguir 

fortaleciendo este proceso único en el mundo nacido en 1957.  

El proceso del brexit no trata solo de la relación entre la UE a 27 con el RU, es también 

la oportunidad de repensar el futuro de la propia Unión.  La pregunta final es conocer si 

la UE a 27 (sin el RU) sabrá aprovechar esta situación como una oportunidad para 

fortalecer su política común de investigación e innovación europea o, por el contrario, 

saldrá debilitada del proceso en un contexto en el que partidos políticos de corte 

populista, contrarios a una mayor integración europea, no van a facilitar la adopción de 

una postura común integradora.  
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regional. Giro al sur 

Resumen 

El artículo propone por primera vez un cambio de paradigma en la situación estratégica 

de España. Considera cerrado el capítulo de la homologación atlántica y europea y 

defiende un status de potencia regional vinculado a un giro al sur. 

El autor acepta que el presente status de España es el producto de una evolución 

histórica atormentada finalmente resuelta con el ingreso en la OTAN y la UE. Sin 

embargo, cuarenta años después de esas iniciativas, ha llegado el momento de dar el 

siguiente paso y dejar atrás el status de país homologado para pasar a ser potencia 

regional. Las medidas que se sugieren son: incorporar a China al proyecto de enlace 

bajo el Estrecho y abrir con ella vías marítimas África-América Latina. Convertir a España 

en país de tránsito de hidrocarburos y electricidad tanto en dirección Norte Sur como Sur 

Norte. Finalmente se propone un giro al sur para obtener los retornos que se derivasen 

de esas iniciativas. Para ello España debería de incrementar el número de refugiados 

que admite, así como aumentar su participación en la seguridad del Sahel. Estos 

capítulos suponen un incremento del gasto público pero resultan asumibles. El verdadero 

obstáculo es de naturaleza histórica. España abandonó su asiento hace ya doscientos 

años y empezar a recuperarlo supone encabalgar una frontera no por invisible menos 

robusta. 



959

b
ie

3

 

Abstract 

The article proposes for the first time a paradigm shift in the strategic presence of Spain. 

The author considers closed the chapter of homologation via EU and NATO and defends 

a status of regional power linked to a pivot to the South. 

The article describes the present situation of Spain as the byproduct of a long historical 

split between Spain and the West already fixed by the contribution to NATO and UE. Yet, 

forty years after these initiatives, the moment has come to give a step forward and 

become a regional power without leaving the European or the Atlantic arena. To achieve 

this end a set of measures is proposed. They include: To invite China to be part of the 

transcontinental link between Spain and Morocco and add to the project the oceanic 

routes between Africa and Latin America. To become a transit hub of gas and electricity 

between North Africa and the EU both ways. And to increase the participation of the 

Kingdom in the humanitarian effort of accepting refugees up to a level proportional to its 

GDP. To top it all the author suggests to shoulder the French military effort in the Sahel 

in a significant manner. Though all these measures mean an additional expenditure the 

Spanish budget can cope with it without strain. The main obstacle is of historical nature. 

The realm abandoned the strategic field long ago and it has not recovered from this 

trauma yet.  

 

Palabras clave  

Geopolítica, España, estrategia, seguridad, energía, China, Sahel, refugiados. 
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Entendemos por estrategia la suma de iniciativas y realizaciones que puedan llevar a 

España a ocupar su lugar óptimo en la comunidad internacional si bien hacemos la 

advertencia de que el presente artículo limita su horizonte a nuestro entorno geográfico 

inmediato. Poder blando, Iberoamérica, relación atlántica, etc., quedan fuera de nuestro 

estudio. No quiere esto decir que se ignoren, minusvaloren o deban de ser sustituidos. 

El enfoque de este artículo es incremental.  

El primer apartado sobre el que reflexionamos es la renta de situación. 

 

Mejorar la renta de situación  

Introducción histórica  
A los propósitos del presente artículo entendemos por renta de situación de España la 

suma de posición geográfica y variables institucionales globales. En el caso de España 

su renta de situación ha variado con el paso de los siglos1. Alfred T. Mahan dedicó a este 

apartado unas líneas asegurando que solo Inglaterra podía comparársele en ubicación 

geográfica2. Sea o no así, en la Antigüedad España era el límite del mundo conocido 

pero periférica solo en un sentido geográfico. Pues durante los días del Imperio romano 

la intensidad de su romanización fue tal que le consintió ser el lugar de nacimiento de 

cinco emperadores (Galba, Trajano, Adriano, Máximo y Teodosio) y un buen número de 

filósofos y escritores. En la Alta Edad Media fue la entidad política territorialmente más 

extensa de la cristiandad y la cuna de San Isidoro, patrono hoy del Internet, y en la Baja 

Edad Media, doblemente excéntrica. Para la cristiandad, su sur. Y para la Umma, el norte 

de una media luna que llegaba desde Córdoba hasta Bokhara y Samarkanda. Sin 

embargo, ninguno de esos dos límites, ni el musulmán ni el cristiano, puede considerarse 

geoestratégicamente marginal como lo prueban los testimonios de la época, algunos 

todavía hoy patrimonio vibrante y alzado de España, el islam y Occidente. Al terminar 

ese periodo y hasta 1818, España es un foco estratégico relevante sobre todo por la vía 

1 No entendemos «renta« en su sentido ricardiano o peyorativo sino en el geopolítico: la que se deriva de 
la posición geográfica de España y su contexto institucional global. 
2 But for the loss of Gibraltar, the position of Spain would have been closely analogous to that of England. 
Looking at once upon the Atlantic and the Mediterranean, with Cadiz on the one side and Cartagena on 
the other, the trade to the Levant must have passed under her hands, and that round the Cape of Good 
Hope not far from her doors. But Gibraltar not only deprived her of the control of the Straits, it also imposed 
an obstacle to the easy junction of the two divisions of her fleet. Alfred T. Mahan. «The Influence of Sea 
Power upon History». Edición original, p. 32. 
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de su relación con la España ultramarina y las dinastías Habsburgo y Borbón, ni 

excéntrico ni periférico, momento que termina en 1818 cuando España pierde apoyo 

dinástico y flujo de minerales para caer en la condición de país tercermundista, 

clasificación que la OCDE mantiene hasta primeros de los años 80 del pasado siglo. En 

este siglo largo, la característica más notable de España es su aislamiento institucional, 

cultural y estratégico.  

Sin embargo, durante el siglo XIX y parte del XX, España ofrece al hegemón global, el 

Imperio británico, una parte que para él es estratégica, Gibraltar. Al terminar los días 

imperiales del Reino Unido, toda la península pasa a ser base necesaria del nuevo 

hegemón, los EE.UU., con Morón y Rota como puntas de lanza. Se ve como en ambos 

casos España es periférica para sí misma, sus vecinos y otros Estados medios pero no 

para el hegemón. Sin llegar a vindicar las opiniones de Mahan, sí que da argumentos a 

quienes la ven como geoestratégicamente necesaria.  

En lo referente al día de hoy, podría argüirse que el ingreso de España en la UE y en la 

OTAN fueron iniciativas estratégicas relevantes que agotaron el capítulo de la 

geoestrategia nacional. No es así. Durante muchos años España fue un país capitalista 

pero no democrático. Cuando llegó a él la democracia, España se homologó con el resto 

de su grupo, nada más. Defendemos que ha llegado la hora de dar el siguiente paso. No 

ya de encajar a España en lo existente sino de redefinir lo existente a la luz de las 

condiciones del panorama global, para así poder administrar el escenario estratégico 

tanto en provecho propio como el de vecinos y mundo global.  

Este artículo demostrará que España puede mejorar su renta de situación sin grandes 

inversiones económicas y sin ofrecer su territorio a terceros países, ayudando al mismo 

tiempo a la articulación de Eurasia sobre bases civiles y pacíficas haciendo el continente 

un entorno de «todos ganadores». 

 
El enlace bajo el Estrecho y el «one belt, one highway» chino 
El enlace bajo el estrecho de Gibraltar entre Marruecos y España tiene sus orígenes en 

la Declaración Común hispano-marroquí de Fez (1979). A este acuerdo original se añade 

otro de 27 de septiembre de 1989. En él se menciona específicamente la posibilidad de 

abrir el consorcio hispano marroquí a terceros países. Para desarrollar este propósito se 
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ha creado una Comisión Mixta hispano marroquí y una empresa pública española, 

SECEGSA3. 

 

 
Figura 1 

Basándonos en estos instrumentos, proponemos:  

a) Introducir a la República Popular de China en el proyecto. 

b) Hacer del enlace una etapa nueva y no prevista del one belt, one highway ofrecido por 

el País del Centro. Estación última de Eurasia y a la vez nudo transcontinental con 

África, sería nodo decisivo de un eje Este-Oeste-Norte-Sur-Norte-Este, o si se 

prefiere, de un círculo al que proponemos llamar, siguiendo la terminología china, 

«comunidad de desarrollo armonioso». 

 

 

3 http://www.secegsa.gob.es/SECEGSA/LANG_CASTELLANO/PROYECTO/introduccion.htm. 
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Figura 2 

La introducción de China en el proyecto tendría grandes sinergias. La primera es dotar 

de contenido significativo a la relación estratégica hispano-china, reabierta tras el viaje 

del presidente del Gobierno a Beijing este pasado 15 de mayo. Más aún: dada la 

importancia que el País del Centro atribuye al proyecto one belt one highway, ello haría 

de España uno de los interlocutores privilegiados del hegemón asiático, con todo lo que 

esto conlleva. La segunda es que tanto la ingeniería china como sus finanzas le 

consienten impulsar el proyecto de manera decisiva. Cabe sostener que con China en el 

comité, el enlace entraría a no tardar mucho en fase ejecutiva. Sin embargo, las 

derivadas más significativas serían de orden geoestratégico. Con un nodo 

transcontinental en su territorio, España hace trascender al enlace bajo el estrecho de 

su horizonte bilateral/regional para incardinarlo en una lógica de integración euroasiática. 

España no sería el Finisterre de Eurasia sino el otro extremo, sin jerarquías, de su 

corredor hacia África, camino Sur/ Norte y Este/ Oeste pero también Norte/ Sur y Oeste/ 

Este. 

Esta sería le mejor manera para España de abandonar su condición de periferia. 

Pues España es periférica solo si el centro del mundo está en París y Berlín. Y deja de 

serlo si ese centro desaparece y se sustituye por un eje euroasiático que va de España 

hasta China o si se prefiere, desde Algeciras hasta Hong Kong. De hecho, la perspectiva 

euroasiática devuelve a España la condición de proa al mundo que tuvo en tiempos de 

Cristóbal Colón, y ahora, no solo atlántica sino también ampliada a África. Pero eso no 

es malo para Francia ni para Alemania pues ellas también pasarían a ser parte de un eje 
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sin jerarquías ya que todo el continente euroasiático se articularía bajo la noción de 

«comunidad armoniosa». Por supuesto ese nuevo entorno no va a cambiar la 

productividad de España ni su diferencial con el alemán. Pero sí crearía un «efecto 

Panamá», es decir, una ventaja añadida geoestratégica que jugaría a la hora de 

establecer equilibrios interestatales y, en definitiva, capacidad de negociación.  

Como derivadas adicionales señalamos. La prosperidad que llegaría al Campo de 

Gibraltar, favorecido por las plataformas logísticas que acompañarían al enlace, así como 

la articulación del territorio nacional, al que habría de dotar de un corredor ferroviario y 

vial por el centro geográfico de España lo que nos haría reabrir el siempre pendiente 

túnel con Francia bajo los Pirineos. Pasando a Marruecos es claro que afianza su encaje 

estratégico y le libera de una relación estrictamente bilateral, abriéndole también al resto 

de África y de Eurasia, algo que interesa a España muy directamente pues nada podría 

ser peor para Europa, y España a su frente, que un Marruecos desestructurado4. En 

definitiva, hacer del enlace una estación del one belt one highway euroasiático ofrece 

solo ventajas.  

 

Incluir a las islas Canarias y a Guinea Ecuatorial en el proyecto  

Las Canarias son centrales para la industria turística y las rutas oceánicas y Guinea para 

la industria del petróleo. Sin embargo, en lo referente a las Canarias, no disfrutan ya de 

su status privilegiado clásico, cuando el Atlántico era el centro del mundo y las islas 

Afortunadas el punto de partida para la travesía ultramarina, ni justifican las aventuras 

bélicas de Inglaterra, cuando sus dos mejores almirantes, me refiero tanto a Blake como 

a Nelson, intentaron su conquista.  

Guinea es un país soberano ajeno a España. Podría parecer que resulta extemporáneo 

mencionarlo en un papel estratégico español. Pero Guinea Ecuatorial es el único punto 

de África en el que se habla español, nuestra relación personal es cordial y deberíamos 

de intentar recuperar algunas oportunidades perdidas en el pasado. 

Pasemos a un escenario, también explorado por China, al margen en principio del one 

belt, one highway pero igualmente incurso en la filosofía de la obra pública civil y del 

comercio. 

4 Vid. infra, segunda parte de este artículo. 
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Se propone: 

1. Ofrecer a Guinea ser los facilitadores de su relación con China para hacerles encajar 

en la ruta transoceánica Cantón-Angola a través del ferrocarril transafricano, 

Tanzania/Lobito. Esta ruta terminaría en algún puerto atlántico de América Latina, bien 

como destino final, bien como etapa marítima de alguna de las rutas bioceánicas que 

China patrocina (Santos-Illo; Paraná-Bolivia-Arica; Argentina-Paraguay-Chile). 

 

 
Figura 3 
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Recordemos que si la relación con Guinea es mejorable, la presencia española en 

Angola, por el contrario, fue y sigue excelente. Y este hecho lusófono se añade al 

destino final de la línea, Brasil.  

2. Colaborar en la construcción del puerto de Malabo, el mejor fondeadero de la costa 

africana desde Windohek.  

3. Volviendo a las Canarias, la ruta propuesta arrancaría igualmente en el puerto de 

Lobito (Angola) para después, con o sin escala en Malabo, recalar en el Archipiélago 

y seguir camino a América del Norte. Además de otorgarle dimensión de tránsito le 

convertiría en el flanco occidental del enlace bajo el Estrecho. 

 

 
Figura 4 

 
Figura 5 
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Dificultades. España, bien es cierto, carece de experiencia en las llanuras de Asia 

Central. Pero no creo que al IEEE, al Real Instituto Elcano o al CIDOB les cueste 

aplicarse a ello. Carece también de Embajadas y esta sí es cuestión principal. Veo difícil 

que España pueda aspirar a ser actor relevante de la Ruta de la Seda sin tan decisivos 

instrumentos de presencia en Mongolia, Uzbekistán, Turkmenistán y Cáucaso. Ahora 

bien, a razón de un millón de euros al año por jefatura de misión es empeño al alcance 

del Reino. Dígase lo mismo de cualificar personal en el conocimiento de las lenguas 

adecuadas, turco, ruso y chino5. Todo eso es factible porque los instrumentos mollares 

España los tiene ya. Y son los más difíciles. Un pensamiento libre de prejuicios anti 

chinos y un parque de grandes constructoras y de ingeniería que está a la altura de los 

mejores del mundo y con galones probados en la materia. Hay sin embargo, un obstáculo 

de base. Leer el proyecto chino en clave de contrata de obra pública. No es eso de 

ninguna manera. «Los enlaces propuestos sirven a una estrategia, no son la estrategia». 

Equivocarse en esto sería arruinar el empeño.  

Conclusión. Defendemos que se incorpore a China al proyecto del enlace bajo el 

Estrecho y rutas africanas marítimas para abrir el espacio estratégico español a un 

segundo actor relevante. 

 
España país de interconexión  
Los hidrocarburos y el reequilibrio energético de Eurasia. Reequilibrar la Eurasia de los 

hidrocarburos. El eje sur norte y oeste este6. 

El mapa de los suministros de hidrocarburos en Eurasia muestra un desequilibrio en favor 

de Rusia, que aprovisiona a la UE con casi el 40% de sus necesidades de gas.  

 

5 Las dificultades del conocimiento del idioma no afectan solo a España. En Francia, el escaso 
conocimiento del inglés arruina muchas expectativas profesionales de los diplomáticos. vid. 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-1-page-51.htm. 
6 Este artículo ni quiere ni puede tratar del complejísimo tema energético de la UE, tanto de hidrocarburos 
como de electricidad para el que se hace una remisión in toto a la colección Energía y Geoestrategia que 
anualmente publica el Ministerio de Defensa; una colaboración del CESEDEN y el Comité Español del 
Consejo Mundial de la Energía y el Club Español de la Energía; y al Observatorio de Energía que dirige 
en el Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano. Por lo que hace al mismo IEEE, María del Mar Hidalgo ha 
escrito repetidas veces sobre el tema. Nos limitamos a hacer unas consideraciones estratégicas en el 
contexto ya citado ut supra.  



968

b
ie

3

 
Figura 6 

Es estrategia declarada de la UE abrir ese suministro a otros proveedores, tanto por 

razones económicas como estratégicas. Sin embargo, el desarrollo de este propósito se 

ve contrariado primero porque no existe una Europa federal de la energía y segundo 

porque no parece haber alternativa al volumen de gas y la fiabilidad de Rusia. Lo más 

sorprendente sin embargo, es que como alternativas se señalan fuentes también al Este: 

Turkmenistán o Azerbaiyán. Pero ni uno ni otro están en condiciones de constituirse en 

alternativa. Turkmenistán porque vive bajo el poder blando y duro de Rusia, a pesar de 

su teórico no alineamiento. Y Azerbaiyán porque el tránsito de sus gaseoductos sería la 

Turquía de Erdogan, lo que no es estratégicamente seguro. Lo mismo puede decirse de 

otros actores orientales. El Medio Oriente en llamas, tanto los países productores como 

de tránsito, e Irán en la confusión estratégica, hacen de la conexión oriental un simple 

deseo sin posibilidades de ejecutarse. Tal es la cacofonía, que mientras que la UE no 
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consigue diversificar su suministro, Rusia ha utilizado la UE para diversificarse ella. Y 

mientras que la vía española sigue esperando su turno, hay países bálticos que están 

importando gas licuado de... ¡los EE.UU.! 

Para explicar este estado de cosas es preciso remontarse a la época de la guerra fría. 

Tras el fracaso de sus estrategias orientales en ambas guerras mundiales, Alemania 

recuperó el legado de Bismarck y se embarcó en la Ostpolitik. Los resultados fueron 

espectaculares y convirtieron a Alemania en la fábrica de Rusia y en el país más querido 

por los rusos. Por desgracia, el cúmulo de diferencia de percepciones de Occidente en 

su relación con Rusia ha llevado a una tensión de principio que casa mal con el 

aprovisionamiento ruso de gas, y muy especialmente con el gaseoducto Nordstream, 

que une directamente a Rusia con Alemania y que llevó al ministro de Defensa de 

Polonia, Wiadoslaw Sikorski, a denunciarlo como un nuevo pacto germano soviético7. Se 

habla ahora de un Nordstream 2, capaz de duplicar el volumen del suministro8. A este 

respecto recomendamos realismo. Ni lanzar las campanas al vuelo de la reconciliación 

euroasiática ni tratar de impedir lo que de todas formas va a producirse. Los 

constructores previstos del Nordstream 2 son de nacionalidad alemana y holandesa, 

principales actores de la balanza de pagos rusa. Y además son empresas privadas. 

Resulta imposible oponerse a ellos. Por otra parte conviene disponer de una reserva 

estratégica de amistad con Rusia. No es razonable ni deseable un estado de tensión 

como el que ahora abruma el corazón de Eurasia y debe de sostenerse un vínculo entre 

nuestros dos mundos a la espera de que prevalezca la razón del interés común.  

En el escenario UE y mientras aguardamos a que florezca la iniciativa federal en el 

campo de la energía, es razón de España convencer a Francia y a Alemania de la 

necesidad de reequilibrar Europa hacia el Oeste y el Sur, pues la consecuencia de la 

exitosa Ostpolitik fue apostar por Rusia y dejar atrás el meridión, no solo España sino 

también Francia. Hoy se ve que no es interés de nadie el que tanto Francia como España 

sean dos desiertos energéticos aislados del común del continente. El desequilibrio 

estratégico euroasiático entre un Este vinculado a Rusia y un Oeste en estado de anomia 

7 «Polish Defense Minister's Pipeline Remark Angers Germany». Voice of America Online. 3 May 2006. 
Consultado 5 junio 2017. 
8 https://www.rt.com/business/382934-russia-nord-stream2-eu/. 
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no beneficia a nadie. No proponemos eliminar a Rusia de la ecuación, entre otras cosas 

porque es imposible. Pero sí abrir algo más la fuente del sur.  

Yendo a Francia, la razón que ha de invocarse es clara. No es su interés formar parte de 

un continente desequilibrado en el que ella rige sobre un conjunto vacío. Y a este 

argumento ha de sumarse el empeoramiento de su posición estratégica. Dejando aparte 

el horizonte global heredero de De Gaulle, Francia tenía dos grandes espacios de 

influencia real: Oriente Medio y África. El primero de ellos está en grave trance de 

supervivencia. El Irak de hoy no consiente mantener un petróleo francés al 50% con 

Inglaterra en Mosul como se pactó en Versalles9. Líbano tiene problemas existenciales 

y una presencia de Hezbolá que le impide ser país de tránsito seguro. Siria ocupa las 

primeras páginas de los periódicos y en plena guerra civil es un territorio devastado. Deja 

eso a Francia en graves dificultades en uno de sus espacios de influencia, lo que no es 

bueno para la UE. A Europa le interesa un Oriente Medio en el que tengamos algo que 

decir y Francia es la adelantada de esa estrategia como Alemania lo es de la relación 

con Rusia. Por ello Francia debe de reflexionar sobre la conveniencia de disponer de una 

retaguardia en orden y de una posición europea sólida.  

Otra gran razón compromete a Alemania. Si Francia está entre el este y el sur, a 

Alemania también le ha arrebatado siempre esa doble llamada. La metáfora del sur 

podría ser el emperador Federico de Hohestaufen, consagrado en Aquisgrán y enterrado 

hoy en la catedral de Palermo. Y la del este, los Caballeros Teutónicos, derrotados por 

Alexander Nevsky. Por cuál de los dos espacios decidirse y de qué manera, le ha 

ocupado muchas horas de reflexión y dos guerras hasta que la UE vino a resolver el sur 

y la Ospolitik el este, con la OTAN como garantía de seguridad en la retaguardia. Sin 

embargo, el mundo europeo occidental, tanto a su sur como a su norte se presenta como 

débil si se compara con los EE.UU., o Rusia. Hemos tenido ocasión de comprobar las 

razones con la celebración del Tratado franco alemán del Elíseo este pasado 2016. Un 

testigo presencial, Klaus von Donhyani, ha revelado la negativa de De Gaulle a extender 

a Alemania el paraguas de la force de frappe10. Según el general, el átomo francés era 

estrictamente nacional. Así que, a medida que pasa el tiempo, la UE, a pesar de sus 

9 Vid a este respecto: A Line in the Sand. Britain France and the Struggle that shaped the Middle East. 
James Barr, Simon and Schuster 2011. 
10 Vid. (en alemán) http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/klaus-von-dohnanyi-ueber-den-brexit-
und-europa-14291266.html. Consultado el 17 de mayo del 2017. 
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declaraciones y teóricas soflamas se sigue basando en dos grandes constructos 

nacionales. El francés y su force de frappe y Alemania y su economía. A partir de la 

reunificación, el edificio basado en ese malentendido se agrieta. Pero más a Occidente 

de Alemania, también el brexit y Trump han interrumpido la lógica atlantista. Mientras 

tanto, la tensión con Rusia debilita la Ostpolitik, así que, frente a esta triple fragilidad 

estratégica, aur, atlantismo y Ostpolitik, sería el momento, entre otras iniciativas, de 

volver los ojos a uno de los hinterland donde ese problema tiene arreglo, el que ocupan 

Francia y España y fortalecer el sur de la Europa alemana. 

Y ya fuera de Alemania o Francia, situándonos en un punto de observación exterior, 

tenemos el momento Quah11. El profesor Quah ha estudiado cuál es el locus central del 

mundo. Hacia 1980, algún lugar del Atlántico entre los EE.UU., y el Reino Unido. Hoy en 

Izmir, Turquía, si bien continua desplazándose hacia el Este. Es imperativo tomar nota 

de este dato y obrar en consecuencia, esto es, además de vincular a España con China, 

situar a España como país de interconexión12. Esa estrategia permitiría reequilibrar 

Europa y ahorrarle un desierto energético en su flanco occidental y sur. Es razonable 

que la iniciativa en este campo corresponda a España y la haga fundamento de sus 

estrategias y presencias en el escenario global.  

Si hacia el Este el argumento es europeo, hacia el Sur es magrebino. Los ingresos 

procedentes de los hidrocarburos han de constituirse en factor de desarrollo sostenible 

para los países de la zona. A este respecto conviene señalar que no se trata en modo 

alguno de convertir a España solamente en un proveedor de hidrocarburos a Europa sino 

de hacerle país de interconexión y vincularle a una noción de doble tránsito: hidrocarburo 

hacia el norte, flujos financieros y articulación institucional al sur, centro entre un sur 

necesitado de desarrollo y un norte necesitado de equilibrio de aprovisionamiento. No es 

simple, pues ello supone un marco conceptual que trascienda el habitual economicismo 

de la seguridad del suministro y la balanza de pagos. Aquí el enemigo a batir no son 

nuestros amigos europeos sino nuestro marco conceptual. 

 

11 Danny Quah.The Global Economy’s Shifting Centre of Gravity Global Policy Volume 2. Issue 1. January 
2011. 
12 Razones de espacio impiden desarrollar este punto como es debido pero al tránsito ha de añadirse lo 
que debe de acompañarle. Un buen resumen de ello en: ESCRIBANO, Gonzalo. Energía y geoestrategia 
2017. IEEE. Ministerio de Defensa 2017. 
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La interconexión eléctrica  

El tema de la energía eléctrica comparte zócalo intelectual con los hidrocarburos en lo 

referente a necesidad de encuadre estratégico. Sin embargo, es un problema de mayor 

complejidad. Existe, eso sí, un desierto eléctrico franco español en el flanco occidental 

de Eurasia. Pero aquí acaban las similitudes. Francia no quiere o por el momento no 

entiende que España quiera transitar por su territorio. Pero España, que suministra a 

Marruecos el 15% de sus necesidades en este campo, tampoco atiende las solicitudes 

de su vecino del sur, que le pide lo propio. Por otra parte, si en el caso francés existe el 

temor de que la oferta española sea, o más barata que la francesa o encarezca su precio, 

en el caso hispano marroquí el temor es español a que Marruecos compita en calidad y 

precio en el delicado tema de las renovables. Por otra parte este es tema industrial, y la 

distinta posición de los actores norte y sur en la cadena de valores añadidos enciende la 

tentación de aprovecharse de ese gradiente y mejorar la balanza de pagos del norte a 

costa de menores ingresos en el sur. Por otra parte, esos menores ingresos lo son no 

solo daño emergente sino también lucro cesante pues no tiene sentido que Marruecos 

se embarque en la construcción de plantas de generación onerosas (y el proyecto sigue 

abierto), cuando en España hay exceso de capacidad de generación. Ahora bien: todos 

estos problemas resultan insolubles solo porque se les aplican criterios economicistas, 

de Realpolitik y suma cero. Pero dejan de serlo si se encabalga ese límite y se entra en 

el mundo de la geoestrategia. Queden atrás la balanza de pagos entendida como camisa 

de fuerza irrompible, la seguridad del aprovisionamiento nacional y la diversificación de 

sus fuentes. Entre en juego una visión holística. Importa a España y a Francia articular 

Eurasia y el Magreb. Y uno de los pilares de esa estrategia es una colaboración en la 

materia que vaya desde Rin hasta el Atlas. Tan pronto como quedan atrás las reflexiones 

micro estrechamente nacionales y se llega a ese otro puerto vemos desenredarse ante 

nosotros el aparente nudo gordiano13.  

Y terminaremos este apartado con una cita ya del 2006: given an increasing quantitative 

dependency on North Africa and the Middle East...Europe will have to pay greater 

attention to its energy relations with this part of the world14. 

13 Esta es la opinión del Centro de Energía y Cambio climático del Real Instituto Elcano que hacemos 
nuestra. 
14 GÖTZ, Roland. Russian gas and alternatives for Europe. FG 2006/2007 June 2006. WP Research unit 
Russia CIS. Stiftung Wissenschaft und Politik. German Institute for International and Security Affairs. 
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El giro al sur 
Europa es el territorio del ruido. La UE se ha dividido entre potencias liberales y no 

liberales, lo que viene a coincidir (una vez más, vid. Bibo15) con la divisoria Occidental-

Oriental del Continente, traducida institucionalmente en Occidental y Grupo de 

Visegrado. En cuanto a la Occidental se ha roto en pobres y ricos, liderados estos últimos 

por Alemania cuyo superávit (el mayor del mundo) resulta inexplicable tanto por 

producirse en un área económica integrada donde otros socios padecen penurias y 

déficits crónicos, como por el destino final de ese dinero, el mercado financiero 

americano.  

En cuanto a la relación atlántica, presenta fisuras, en mi opinión difícilmente remediables. 

Cuando se hundió la URSS, los EE.UU., decidieron construir no sobre el nuevo afecto, 

con un 80% de ciudadanos rusos a su favor, sino sobre el odio antiguo, (Polonia, 

Checoslovaquia, Hungría, Países Bálticos) y extendieron la OTAN al este contra el 

parecer del mejor sovietólogo del mundo: George F. Kennan, cuyas advertencias 

lúgubres han terminado por cumplirse al pie de la letra16. 

Esta visión agonística —que no científica— venía de Zbigniew Brzezinsky, a su vez 

discípulo de Mac Kinder y que puede resumirse en cuatro puntos:  

1. El mundo tiene un fulcro geográfico de poder y ese es Eurasia.  

2. EE.UU., son el único poder no euroasiático con presencia allí, por consiguiente es vital 

para su hegemonía no abandonar ese lugar, incluso si la naturaleza de la presencia 

es militar (OTAN).  

3. La hostilidad estratégica con Rusia es vital pues es competidora del hegemón. Por 

ello, primero se intentó contenerla y cuanto esta estrategia no salió bien se intentó 

proactivamente desmembrarla, muy especialmente en Ucrania, según el estratega 

polaco-americano. 

4. Rusia sin Ucrania deja de ser un poder creíble en Eurasia para convertirse en un poder 

estrictamente asiático. 

Esta doctrina conducía a un palimpsesto estratégico pues forzaba a Occidente a asumir 

que Rusia era una segunda URSS, cuando lo cierto es que su presupuesto militar es 

15 BIBO, István. Misère des petits États de l´Europe de l´Est. Albin Michel. 1993. 
16 Una introducción a Kennan y la OTAN en https://www.theguardian.com/business/2014/apr/23/project-
syndicate-robert-skidelsky-kennan-revenge-russia-ukraine. Una recensión de su última biografía, Premio 
Pulitzer de ensayo, en: http://www.newyorker.com/books/page-turner/a-pulitzer-for-kennans-biographer. 
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apenas el 10% del de los EE.UU. Contrastaba también con la política europea post 

soviética ya que todas las delegaciones occidentales que visitaron los países del antiguo 

Pacto de Varsovia —incluida España— advertían a sus anfitriones de que si deseaban 

ser el puente con la nueva Rusia eran bienvenidos pero que nosotros nunca les 

seguiríamos en su política de odio hacia la antigua potencia ocupante.  

Sin embargo, Europa se sometió a la doctrina Brzezinsky. Con Alemania las cosas fueron 

algo distintas. Alemania venía construyendo desde 1970 un paradigma alternativo, la 

Ostpolitik, no heredero de Mac Kinder sino de Bismarck y cuyos puntos focales eran paz 

y amistad con Rusia. La caída de la URSS reforzó este constructo con la herencia de la 

RDA, que proveyó a Alemania unos activos materiales y humanos incomparables.  

La respuesta rusa a partir de la elección de Putin desbarató el sueño euroasiático 

americano, sostenible solo ante una Rusia en ruinas. Y si ya en condiciones obamianas 

las espadas siguieron en alto, la llegada de Donald Trump amenazó la solidez de todo el 

constructo. Finalmente, y tras las críticas de Trump no solo a la política económica de 

Alemania sino también de su política de acogida de refugiados, su negativa a aceptar las 

disposiciones medioambientales del Acuerdo de Paris y su defensa del proteccionismo, 

la canciller Ángela Merkel ha puesto en cuestión, al menos parcialmente, el vínculo 

trasatlántico en una cervecería de Múnich (precisamente ahí).  

En estas condiciones de tremolina, el valor añadido del norte atlantista es escaso para 

España. El estrictamente europeo ofrece más consuelos. Sin duda ayudar a cerrar 

desiertos energéticos o estructurar espacios hasta ahora inconexos, mereciendo el 

respeto de nuestros aliados. Pero tampoco hay que imaginarse montes y maravillas. La 

construcción europea es una iniciativa colectiva cuyos actores mayores no somos los 

españoles y cuyo basamento ha de ser la unión entre la force de frappe francesa y la 

economía alemana.  

Así que proponemos para España seguir cumpliendo con sus obligaciones de país 

atlantista y además de ello tratar de mitigar los daños de su desarticulación, 

específicamente la europea, tanto en comunicaciones, como en hidrocarburos, como en 

energía, ofreciendo al tiempo articular, con esta política, un sur estratégico para Eurasia. 

Por otra parte, el entusiasmo europeísta de los españoles es claro y asumido por la 

mayoría de la población. Pero, vistos los relativos retornos de tales obligaciones en el 

escenario europeo/atlántico, sugerimos un giro al sur. Por giro al sur entendemos la 



975

b
ie

3

aceptación de una nueva geografía como escenario privilegiado de nuestra presencia en 

el mundo, la otra orilla del Mediterráneo, dónde las aparentes limitaciones 

geoestratégicas de España se convierten en activos deseados por Marruecos, Argelia, 

Túnez y Malí. Pero el giro al sur comporta, además de los ya citados parámetros (enlace 

bajo el Estrecho e interconexión de hidrocarburos y electricidad) abrir otros dos capítulos 

específicamente meridionales: la inmigración y la seguridad del Sahel.  

 

Del sur al norte para volver al sur: la inmigración 
El orden westfaliano clásico de estados nación soberanos se enfrenta a dos 

impugnaciones desde la globalidad, una sistémica y otra crítica. La primera es el libre 

movimiento de capitales y mercancías. La segunda, la inmigración. Este segundo 

capítulo tiene además consecuencias geopolíticas considerables pues ahora mismo está 

rompiendo el espacio atlántico. Tradicionalmente los EE.UU., disponían de un programa 

de asentamiento de vanguardia que Trump ha venido a cerrar. En cuanto al Reino Unido, 

la inmigración ha sido el gran argumento del brexit. Por el lado continental, defender 

fronteras o externalizarlas ha terminado por llevar a acuerdos difícilmente defendibles 

con Turquía y a la hostilidad con los EE.UU. de Trump.  

Europa está próxima a África. Y ese continente conoce problemas institucionales y 

humanos difícilmente gestionables. Pero los conflictos en él desatados, sea por los 

propios países africanos, (Etiopía, Sudan, Nigeria, Siria) sea por intervenciones 

occidentales (Irak, Libia) ha actuado de catalizador sobre ese territorio y provocado sobre 

la UE un flujo de inmigración de enormes consecuencias. Pues si el atlantismo está en 

malos pasos, no menos lo está Europa, dividida ante el fenómeno migratorio entre el 

moralismo germano y las «democracias iliberales» del antiguo este así como entre norte 

y sur. Lo último en la materia es que Bruselas ha abierto procedimiento de infracción 

contra Polonia, Chequia y Hungría por incumplimiento de obligaciones en este campo17. 

Sería un error, sin embargo, atribuir al subdesarrollo la gran corriente migratoria pues 

son los países africanos que más crecen los que más inmigrantes generan. 

En cuanto a España está en el centro del remolino pues no solo es país de destino sino 

también de tránsito. 

17 http://www.abc.es/internacional/abci-comision-europea-actuara-contra-hungria-polonia-y-republica-
checa-no-acoger-refugiados-201706131751_noticia.html. 



976

b
ie

3

La UE lleva ya muchos años ocupándose del tema18 y ha desarrollado un considerable 

número de instituciones y mecanismos para tratar de encauzar o paliar el fenómeno, en 

la imposibilidad, por ahora, de adoptar la solución razonable, que es tener una política 

común en la materia. No se pueden resumir, ni siquiera parcialmente. Defenderemos 

que, la primera estrategia de España ha de ser formar parte del grupo de países que 

defiende un espacio común europeo en la materia y hacerlo de manera proactiva: 

Agencia Federal de Visados, espacio penal común, Policía de Fronteras Federal, 

acogida federal de refugiados, etc. A continuación, recordar que ante el escenario del 

Mediterráneo, locus privilegiado de tránsito, la UE ha creado, entre otras muchas, dos 

programas. El proceso de Rabat y el proceso de Khartoum, ambas consecuencia de la 

Declaración de Roma en el que España participa de manera desigual. Rabat se ocupa 

del Mediterráneo occidental y Khartoum, del oriental. Francia, Italia y España forman 

parte de ambos pero en lo referente a organismo de liderazgo (steering committee) 

España solo se sienta en el de Rabat pero no en el de Khartoum, a pesar de participar 

con la Armada en la operación antipiratería Atalanta en el Cuerno de África19. Y aunque 

es prematuro juzgar los resultados del brexit, parece que la ausencia del Reino Unido 

abriría un hueco en el steering commitee de Khartoum que convendría aprovechar, y no 

solo por razones estratégicas sino económicas, vistos los retornos que estas iniciativas 

ofrecen a las empresas de seguridad. Sin embargo, no es inevitable que esto sea así 

pues el Reino Unido puede escoger quedarse en ese programa a pesar del brexit y en 

cualquier caso resolver este capítulo llevaría tiempo. El tercer gran tema es la 

colaboración con la UE y con Italia en la materia. Pues España llevó a cabo un programa 

bilateral firmando acuerdos y protocolos de readmisión con Marruecos, Argelia, Guinea 

Bissau, Mauritania, y acuerdos que vinculan readmisión y ayuda al desarrollo con 

Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde, estos últimos acordes con la filosofía de la UE y 

de la Realpolitik20. Transmitir esa experiencia y extenderla es tarea relativamente simple 

a la que se debe nuestra diplomacia. 

18 Una introducción en: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-
migration_en. Así como 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.1.html. 
19 Vid. España mirando al Sur. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/publicacion?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/publicaciones/informe-elcano-18-espana-mirando-al-sur-mediterraneo-sahel. 
20 http://www.itinerauniversitas.org/dialogo_africa.html. 
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Esas personas que llegan a nuestras fronteras tienen una doble composición. Los 

emigrantes económicos y los refugiados. Los primeros buscan un lugar donde 

desarrollarse plenamente. Los segundos huyen de Estados fallidos o en guerra y no 

pueden volver a su lugar de origen sin riesgo vital. Se rigen por la Convención de Ginebra 

de 1951. Y aquí vuelve a dividirse la UE entre países, del norte y del sur. El 75% de todas 

las solicitudes de asilo terminan en cinco países, tres de acogida, Italia, Austria y Hungría 

y dos del norte, Alemania y Suecia21. El desequilibrio al norte es considerable pues 

Alemania y Suecia presentan casi el doble de admisiones (638.960) que los otros tres 

países (349.320). España ocupa una posición especial en el campo de llegadas de 

inmigrantes, pues si bien figura tras Marruecos en el top ten de llegadas, no figura en el 

de retornos. Ello parece indicar que los llegados a España son tratados todos como 

inmigrantes económicos, algo no bien visto por el norte, ya que se nos acusa de ofrecer 

un efecto llamada basado en economía sumergida que en sus países no existe y hacer 

caso omiso de las exigencias que imponen las leyes internacionales para el tratamiento 

de los refugiados, escondiéndolos bajo el manto de inmigración económica. Por otra 

parte, las cifras de aceptaciones de solicitud de refugio españolas son difícilmente 

defendibles. En virtud de compromisos internacionales, y aunque el volumen de 

solicitudes ha pasado de 4.502 el 2013 a 14.881 el 2015, la tasa de aceptación de refugio 

es muy baja, como demuestran las cifras de 2016 con solo 355 personas con status de 

refugiado y 6.885 personas aceptadas bajo protección subsidiaria. En 2015, España 

recibió cerca de 14.881 solicitudes de asilo, la cifra más alta jamás registrada, aunque 

sigue representando un año más solo el 1% de las que atendieron los países de la UE22.  

La conclusión es obvia: si España desea ser algo en el mundo, en la UE y en el 

Mediterráneo, ha de entrar en el grupo de países que aceptan refugiados y hacerlo de 

manera proporcional a su población y PIB. Por supuesto puede redondear estas grandes 

cuestiones con aportaciones tácticas que mejoren la acogida, tales como medios 

personales para las agencias europeas, medios marítimos, etc. Pero sin un incremento 

sustancial de la política de asilo, España no podrá aspirar a mejorar su presencia exterior 

ni a fortiori, aspirar a ser potencia regional.  

 

21 http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/en/. 
22 https://www.cear.es/informe-cear-2016-las-personas-refugiadas-en-espana-y-en-europa/. 
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Incrementar nuestra presencia en la seguridad del Sahel  
Se denomina Sahel a la franja de terreno que marca la frontera entre el sur del desierto 

del Sahara y la sabana africana. Se extiende desde el Atlántico hasta el mar Rojo con 

una superficie de 3 millones de km cuadrados. Su clima es semidesértico, lo que solo 

consiente un seminomadeo de subsistencia, y el calentamiento global está poniendo a 

prueba la existencia de algunos de sus componentes. Somalia en particular puede llegar 

a desaparecer como lugar habitado en un horizonte de tres a cinco años. 

Sobre el Sahel rigen, de oeste a este, los Estados de Senegal, Mauritania, Malí, Burkina 

Faso, Níger, Nigeria, Chad y Sudán. Son Estados frágiles y recorridos por viejas 

querellas y carencias estructurales. En el índice de desarrollo humano, (HDI) sobre un 

total de 187 países, Níger está en posición 187. Chad 184. Burkina Faso 181, Malí 176 

y Mauritania 161. La violencia ha estado siempre presente en todos ellos pues a sus ya 

seculares cicatrices y a su origen insurgente sufí, se añadieron el colonialismo primero y 

el hundimiento de Libia e Irak después para configurar un escenario de grave 

inestabilidad. En 2012 la rebelión tuareg del norte de Malí encontró en los arsenales del 

depuesto Gadafi armas bastantes para lanzar una ofensiva que le dio el control del norte 

del país. Para recuperarlo Francia lanzó con éxito la operación Épervier. El vecino Chad 

padeció guerra civil desde la independencia en 1960. Mauritania tuvo siempre la división 

estructural entre un norte árabe y un sur negro. Chad ha conocido hasta bien 

recientemente un rosario de gobiernos militares y finalmente Nigeria se ha enfrentado a 

una desestabilización permanente a la que ha venido a sumarse el grupo terrorista Boko 

Haram. Más al este la desmembración de Sudan ha traído uno de los conflictos africanos 

más sangrientos. Sobre este panorama devastado vino a sumarse la caída de Irak y el 

nacimiento del terrorismo del Dáesh en sus diversas encarnaciones. Tres son los 

grandes espacios de la insurgencia. El ya citado Boko Haram al Oeste, con peligro de 

extenderse al norte, el Islamic State of Greater Sahara (ISGS) al centro, bajo la presencia 

del sur libio, y Al Shabab al este con el peligro de que todos terminen por unirse bajo la 

común bandera de Al Bagdadí. No obstante, al peligro yihadista se suma la criminalidad 

común. Como muy bien dice el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil: «es 

imposible entender el fenómeno terrorista en Malí al margen de los conflictos étnicos 

existentes, de factores históricos y geográficos, y de la presencia de redes criminales de 

carácter local basadas en la existencia de rutas comerciales tradicionales. De esta forma, 
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insurgencias (conflicto de Azawad) se entremezclan con crisis políticas, ideologías 

extremistas, criminalidad (control de rutas, por ejemplo de los tuareg), poderes locales y 

étnicos y corrupción institucional. Cuestiones que se entremezclan continuamente, 

configurando a cada momento nuevas situaciones de alianza o enfrentamiento»23. 

Observaciones que podrían extenderse al resto de los países del Sahel.  

Para enfrentar estos peligros la ONU ha creado la misión militar MINUSMA, (2016), con 

15.000 soldados y la UE tres misiones de entrenamiento de tropas, la EUCAP Sahel 

Níger, EUCAP Sahel Malí, y la EUTM Malí. En el mes de julio, la cumbre africana en la 

que el G5 (Burkina, Malí, Níger, Mauritania y Chad) debate con Francia la creación de 

una fuerza militar conjunta y que corre riesgo de veto USA en el Consejo de Seguridad24. 

En cuanto a la propia Francia, tras la ya citada operación Épervier, hubo de enfrentarse 

a un hecho terrorista de carácter estratégico, la toma de rehenes en la operadora 

gasística argelina de Amenas en el 2013 con un total de 68 bajas entre insurgentes y 

rehenes. Se vio entonces que la militancia en el Sahel podría desestabilizar el Magreb, 

y París organizó la operación Barkane, que sigue hasta hoy. Cuenta con 3.000 soldados.  

A Francia los sucesos del Sahel le afectan también en un orden bilateral pues de Níger 

extrae el 40% del uranio con el que alimenta sus centrales nucleares, de las que obtiene 

el 75% de sus necesidades energéticas. Colaboran con París, Alemania, 650 soldados 

y una base militar; Holanda, 400; Suecia, 26025. Ha de sumarse una reciente base de 

drones del Africom USA en Agadez (Níger)26.  

España es el país más cercano a la zona, y, geográficamente, el más grande de Europa 

tras Francia. Tiene un PIB que es la mitad del francés, un 40% superior al holandés y un 

60% superior al sueco. Políticamente si se desestabilizase el Magreb sería el más 

afectado. Convendría por ello poder ofrecer a París una colaboración razonable en el 

Sahel. Ello le daría al hexágono un respiro estratégico, lo que le consentiría ampliar su 

presencia en el Oriente Medio. Al tiempo, marcaría la responsabilidad de España en el 

mantenimiento de la seguridad en el Magreb. Algunos medios de comunicación 

23 Enfoque 10/17. Evaluación de la amenaza jihadista en Mali. Centro de Análisis y Prospectiva. 
Gabinete Técnico de la Guardia Civil. 
24 http://foreignpolicy.com/2017/06/13/trump-weighs-vetoing-frances-african-anti-terror-
plan/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Edpix%206-
13&utm_term=%2AEditors%20Picks. 
25 http://newafricanmagazine.com/war-games-sahel/. 
26 https://theintercept.com/2016/09/29/u-s-military-is-building-a-100-million-drone-base-in-africa/. 
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especularon con una sustitución plena de Francia por parte de España en la zona. Es 

imposible27. No solo porque la naturaleza de nuestros intereses no es la del vecino país 

sino porque España carece de los instrumentos que harían posible tal presencia. Muy en 

particular es de señalar el valor de un colonialismo secular en la zona con lo que ello trae 

de activos de inteligencia. Ahora bien. España carece de Embajadas residentes en Chad 

y Burkina Faso y su presencia militar son 117 soldados y dos Hércules C-130 de 

aprovisionamiento al que va a sumarse una unidad de la Guardia Civil para 

entrenamiento de fuerza. Si se compara esta presencia con la de Holanda (400 soldados) 

o Suecia (260) fácil es colegir que una vuelta al sur exigiría el incremento de nuestros 

activos diplomáticos y militares en la zona. Puede señalarse como positivo el que el 

encargado del Sahel en la UE sea un diplomático español, Ángel Losada.  

 

Conclusión 
Todos estos elementos (China y enlace, país de conexión UE-Magreb, inmigración, 

Sahel) configurarían un conjunto de activos que podría definir a España como potencia 

regional con el Sur como centro de gravedad. A ello añadiríamos el nuevo escenario 

europeo, pues habiendo desaparecido el Reino Unido del continente, parece razonable 

que España llene su hueco. 

Esto, siendo positivo en sí mismo, quizás no agote el tema. Pues entra dentro de lo 

posible que en un horizonte no muy lejano los EE.UU., se inclinen por un modelo de 

poder descentralizado basado en actores regionales relevantes, una estrategia offshore. 

Trump ha hablado ya de ello e incluso de delegar el poder nuclear en aliados 

regionales28. Walt y Mearsheimer apuestan por una estrategia de la deslocalización del 

poder29.  

Ahora bien: sea o no así, el nuevo paradigma que se propone supone un ejercicio de 

flexibilidad intelectual notable. Solo por dar una idea, en este nuevo mundo los ruidos 

decisivos no serían los habituales del pensamiento español, Ceuta, Gibraltar, Melilla, 

sino el Sahara Occidental. Y eso es solo el comienzo. Pues se ha de aclarar que «asumir 

este paradigma exige asumir nuevas y más onerosas partidas presupuestarias».  

27 http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/razones-Espana-sustituir-Francia-Mali_0_2606739319.html. 
28 http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-japan-south-korea-might-need-nuclear-weapons/. 
29 The Case for Offshore Balancing A Superior U.S. Grand Strategy John J. Mearsheimer and Stephen M. 
Walt. Foreign Affairs. Julio-Agosto 2016. 
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Posiblemente sería también causa de crear un instrumento de reflexión vinculado al 

pensamiento estratégico. Pues en general el trámite y la agenda dominan el panorama 

de las relaciones internacionales y se echa de menos un Consejo, compuesto por 

profesionales venidos de distintos horizontes, capaz de asesorar al presidente del 

Gobierno en temas de esta naturaleza. Y con el Consejo un presidente que vendría a 

ocupar el papel que en los EE.UU., jugaron Kissinger o Brzezinsky.  

Suele decirse que no hay dinero para financiar estas ambiciones. Dinero hay. Renovar 

la fuerza nuclear británica va a costar treinta mil millones de libras a lo largo de los 

próximos diez años.  

Si vemos las cifras de rescates o déficits españoles y los comparamos con el programa 

británico es fácil comprender que el problema no son los fondos. Si pasamos a un orden 

comparativo, el PIB español es solo la mitad que el francés y su balanza de pagos 

inatacable en el entorno sur.  

Primer socio consolidado de Marruecos y entre el 1 y el 3 en Argelia. Algo más retrasada 

en Túnez (sexta posición) y Mauritania (exportaciones limitadas al pescado). Pero aquí 

ha de hacerse la observación de que esos países menores nos piden desembarquemos 

en ellos con mayor intensidad sin que sus solicitudes hayan encontrado el eco merecido. 

Otra comparación interesante es la de Holanda. Con un PIB que solo es el 60% del 

español, va a tener más gasto militar absoluto que España30. 

Es decir, dinero hay tanto en términos absolutos como comparativos. Lo que no hay son 

partidas presupuestarias. Y eso nos lleva al núcleo del problema. Un país no es lo que 

fue o lo que quiere ser sino lo que proyecta. Esto ya se vio con motivo de la crisis de 

Yugoslavia cuando España presionaba para que se le admitiese en el grupo de contacto, 

lo que no consiguió porque para ello era preciso poner sobre el terreno una Brigada 

mientras que España ofrecía un Batallón.  

La anécdota puede elevarse a categoría. La dificultad española de proyectarse fuera de 

sus fronteras de manera proporcional a su fuerza real es un debate permanente de 

nuestra presencia exterior y la causa de que como dice la prensa en metáfora deportiva 

«España boxee debajo de su peso». Las razones de esta divergencia son varias. La 

30 Vid. La defensa que viene. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/elcano-policy-paper-la-defensa-que-viene. 
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primera, no entender que entre lo que se gasta y lo que se proyecta hay una proporción. 

A más gasto más presencia y al contrario31.  

La segunda, una ausencia conceptual, la de «gasto estratégico» o suma de gasto militar 

y diplomático que mide ese parámetro. Pues si la milicia está mal dotada, la diplomacia 

recibe, porcentualmente, la mitad de lo que gastan Portugal o Grecia en ese campo y su 

descapitalización es difícilmente relatable32. 

Sin embargo, el obstáculo mayor es de naturaleza mental. Tales han sido los quebrantos 

de la patria, tan desbaratado su discurrir, que ahora parece cosa imposible o mitómana 

dedicar medios a asegurar la proporcionalidad entre su fuerza interior y su fuerza 

exterior. Pero alguien en algún momento habrá de encabalgar esa frontera invisible y 

romper el muro que nos atenaza. Afortunadamente parece, al menos en el orden militar, 

que se va despejando el horizonte, pues la ministra de Defensa ha asumido y asegurado 

un umbral del 2% para 2024.  

A este respecto, sin ignorar que es necesario comprar material y que el factor capital por 

soldado español se sitúa en 11.000 euros cuando la media europea es de 26.000, habría 

de hacerse algo en materia de misiones en el exterior. Digamos que entre los 3.000 

soldados franceses en el Sahel y los 117 españoles hay un término medio al que hemos 

de aspirar. En el apartado de los refugiados se ha relatado ya el estado de la cuestión. 

Me abstengo de referirme a la situación del Ministerio de Asuntos Exteriores, por no ser 

este el formato adecuado, pero los problemas evocados tanto por el PP (2001) como el 

PSOE (2004), siguen donde estaban. Recordemos que el porcentaje de gasto normal en 

nuestro entorno (Portugal, Grecia) es del 1%.  

Terminaría diciendo que mi generación homologó a España con mejor o peor fortuna. Y 

que a la próxima generación le correspondería devolverla, siquiera parcialmente, al solio 

que con tan mala fortuna abandonó hace ya doscientos años.  

31 Una conferencia histórica del ministro Josep Piqué el 2001 en la Escuela Diplomática. Vid. 
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-07-2001/abc/Nacional/espa%C3%B1a-una-potencia-media-
con-escasos-medios_33382.html. El PSOE volverá sobre ello. 
http://elpais.com/diario/2004/06/06/espana/1086472809_850215.html. Sin seguimiento. 
32 Para el caso inglés. http://www.economist.com/news/britain/21647671-country-running-down-its-
armed-forces-and-its-diplomatic-resources-despair. Así como 
http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers_and_reports/cutting_cloth_ambition_
austerity. 
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Yo espero sea la siguiente generación. Pues el esfuerzo de recolocar a España donde 

debe es secular e intergeneracional. No corresponde ya a los ancianos como yo otra 

cosa sino el consejo. Quienes ahora viven sus mejores años habrán de decidir si quieren 

o pueden seguirlo.  

Aunque no es solo la voz de los vivos la que resuena. Hay otra, no por silenciosa menos 

exigente. La de quienes nos precedieron en victorias y derrotas y aguardan a que 

cumplamos nuestro deber como ellos cumplieron el suyo.  

Su ausencia y su sacrificio nos urgen. A esa exigencia nos debemos todos los españoles 

en alma y vida y ha de ser compromiso y bandera de combate. Y urgir no es retórica. En 

1979 España era el 8 PIB del mundo. Hoy el 1733. 

Nota final. El autor agradece la generosa participación de la Srta. Violeta Sánchez, la 

Srta. He Shihua y la Dra. Mariola Moncada en su aclaración del concepto confuciano y 

político de one belt one highway. Al Dr. Gonzalo Escribano sus precisiones sobre la 

interconexión energética.  

Al Dr. Ignacio Castien su ayuda con el capítulo del Sahel y a la consultora de 

comunicación e inmigración Laura Zorrilla su revisión del capítulo correspondiente. El 

consejero de embajada Luis Francisco Martínez Montes, el capitán de fragata Federico 

Aznar y el teniente coronel Luis Bárcenas, leyeron todo el artículo e hicieron precisiones 

relevantes. Para terminar, la Biblioteca del CESEDEN y su bibliotecaria, Sra. Luz López 

Martínez ofrecieron una colaboración irrestricta y eficaz. De los errores u omisiones del 

texto solo es responsable el autor.  
 José A. Zorrilla* 
Embajador de España 

 
 
 

José A. Zorrilla es diplomático jubilado. Fue Embajador para España y Estados del Cáucaso del 2009 al 
2011 (Tbilisi) y autor del libro China, la primavera que llega (Gestión 2000, 2006). Su último libro es una 
historia imaginaria de Europa. Historia fantástica de Europa (Incipit, 2017). 

33 Mark Blyth. Austerity, the History of a dangerous Idea. OUP 2013. P. 50.
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Seis días de guerra y 50 años de inacabable posguerra. Un 
análisis de las causas inmediatas y las consecuencias mediatas 

de la guerra de los Seis Días 

Resumen 

La guerra de los Seis Días fue una obra maestra de la estrategia y puso de manifiesto la 

supremacía militar israelí frente a sus vecinos árabes. Fue una guerra que cambió el 

mapa de Oriente Medio y la dimensión geoestratégica de la región y, sobre todo, fue una 

guerra que ha producido una posguerra que ya dura 50 años. 

 

Abstract 

The Six Day War was a masterpiece of strategy and highlighted Israeli military supremacy 

over its Arab neighbors. It was a war that changed the map of the Middle East and the 

geostrategic dimension of the region and, above all, it was a war that has produced a 

postwar period that already lasts 50 years. 

 

Palabras clave 

Ataque sorpresa, guerra preventiva, guerra de anticipación, arma aérea, arma 

acorazada, supremacía aérea, Spider, Sinaí, Altos del Golán, Jerusalén, refugiados, 

fronteras, asentamientos. 
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Introducción: audentes fortuna iuvat 
Hace ahora 50 años, el mapa de Oriente Medio cambió por completo, en particular en lo 

relativo a la dimensión geoestratégica y geopolítica de la región y, en general, en lo 

tocante a la dinámica de las relaciones internacionales y al equilibrio de fuerzas no solo 

en una región de suyo muy volátil, sino también en el ámbito global. En apenas seis días, 

Israel destruía a tres ejércitos árabes, prácticamente duplicaba su superficie territorial y 

dejaba en una situación de debilidad la figura del presidente egipcio, Gamal Abdel Naser, 

hasta ese momento el abanderado de la causa de la unidad árabe y de la lucha por la 

reconquista de Palestina o, lo que es lo mismo, de la destrucción completa del Estado 

judío. 

Seis días le bastaron a Israel para poner en evidencia los planes de quienes pensaban 

que era posible derrotarlo en el campo de batalla y aniquilarlo en el terreno político, y 

para, casi de manera instantánea, generar un conflicto geopolítico y geoestratégico 

cuyas consecuencias se mantienen hasta nuestros días y que, lejos de haberse 

suavizado o de vislumbrarse una solución o un esbozo de solución, se encuentra más 

enconado que nunca y más lejos de arreglarse de lo que lo haya podido estar jamás. 

En este artículo trataré de presentar en primer lugar la dimensión puramente militar de 

la guerra de los Seis Días; cómo se planificó y, sobre todo, cómo se ejecutó la operación 

relámpago que descompuso por completo a la Fuerza Aérea egipcia y qué pasó en las 

horas y los días inmediatamente posteriores al 5 de junio de 1967, que condujeron a los 

árabes a una derrota tan humillante como irreparable. No pretendo en este caso aportar 

datos que no se conozcan, pues la literatura sobre esta contienda es rica, abundante y 

pormenorizada1, pero sí trataré al menos de reinterpretar los sucesos que condujeron a 

la guerra y, sobre todo, los símbolos más evidentes de esta y la manera en que sus 

protagonistas de uno y otro bando los asumieron, tanto para vencer como para ser 

vencidos. Asimismo, me ocuparé de esbozar un supuesto o real «plan B» que 

eventualmente pudo haber tenido dispuesto Israel para afrontar la contienda y que de 

1 Por citar algunas obras de referencia: 
 OREN, Michael B. Six Days of War. Versión española, La Guerra de los Seis Días. Traducción de Mª 

de la Vega Rodríguez. Ariel. 2003. 2005, RBA Coleccionables. 
 BARKER, A. J. La Guerra de los Seis Días. San Martín. Historia del Siglo de la violencia.1979. 
 ROMAÑA, José Miguel. Fuego sobre Oriente Medio. El golpe aéreo de Israel en la Guerra de los Seis 

Días. Inédita Editores, 2006. 
 BREGMAN, Ahron. Israel’s Wars, 1947-93. Routledge, London&New York. 2000. 
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haberse llevado a cabo, tal vez habría deparado una situación completamente distinta 

no solo para Oriente Medio sino para el mundo. 

Una vez analizada la guerra en sí, me interesa centrarme en la posguerra, entendida 

esta como ese continuo de 50 años, jalonado de guerras, ataques terroristas, 

consolidación de la ocupación israelí, repoblamiento con civiles de las tierras ocupadas, 

movimientos en favor de la paz, la búsqueda de soluciones fallidas (o no tanto) y, en 

definitiva, los elementos que hoy en día configuran el mapa geoestratégico de la zona y 

que a mi modo de ver se resumen en tres claves muy precisas y definidas:  

 La clave de los refugiados, cuyas raíces hay que encontrarlas en la primera guerra 

árabe-israelí de 1948-1949, pero que se afianzan mucho más tras el desenlace de la 

contienda de 1967, hasta el punto de ser uno de los elementos sustanciales de 

cualquier proceso negociador, o al menos eso es lo que dicen los palestinos, si bien 

da la sensación de que esta premisa se ha convertido con el tiempo en un elemento 

más simbólico que real, por mucho que lo nieguen en público quienes la esgrimen2. 

Veremos con detalle qué y cuántos son los refugiados, qué se ha propuesto hacer con 

ellos en su momento y qué solución podría establecerse para su futuro, llegado el 

caso de un hipotético cambio de escenario. 

 La clave de las fronteras y de los asentamientos. Indisolublemente ligada al concepto 

de ocupación y de repoblación con civiles de tierras ocupadas. Sin duda, las 

resoluciones 242 y 2334 de la ONU son muy claras al respecto y, con casi 50 años de 

diferencia, la segunda no hace sino desarrollar con rango jurídico lo esbozado (aunque 

con trazo muy preciso) en la primera. No obstante, en la narrativa del conflicto y del 

posconflicto árabe-israelí existen ejemplos que nos ilustran sobre el modo en que 

podría alcanzarse un punto de concordia (o al menos de no discordia), siempre y 

cuando, obviamente, se dieran las circunstancias de una parte y de la otra para 

alcanzarlo. 

 La clave de Jerusalén. El verdadero nudo gordiano de esta historia. Sin Jerusalén no 

puede entenderse nada de lo que sucedió en 1967 ni nada de lo que ha sucedido 

desde entonces. Es la conjetura de Poincaré de este conflicto. Sin embargo, y en 

2 Sobre este punto es muy interesante el artículo del teniente coronel del ET DEM José Antonio Albentosa 
Vidal «Palestina-Israel, el sempiterno conflicto». En:  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM01-2016_Palestina_Israel_AlbentosaVidal.pdf. 
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alusión a dicho principio matemático, no debemos olvidar que tal conjetura o hipótesis 

(es decir, algo que se enuncia como posible pero que en el momento en que se hace 

tal enunciado es imposible de demostrar) fue verificada en 2006 y, por tanto, elevada 

a la categoría de teorema. Por consiguiente, Jerusalén es ciertamente la piedra 

angular de este proceso, pero no es un imposible metafísico; es una realidad tangible, 

constante, coherente y consistente. Dar un paso al frente y evaluarla en sus justos 

términos es algo que corresponde hacer a quienes en su momento tengan la 

responsabilidad de abordar tal misión.  
Estas tres claves las analizaremos ya en el apartado de conclusiones, pues entiendo que 

son la consecuencia directa de la guerra y ameritan por sí solas otro u otros estudios 

específicos3. Por consiguiente, y puesto que el asunto sigue candente, vivo y con visos 

de mantenerse así por largo tiempo, expondré en las conclusiones una perspectiva 

sintética del estado de la cuestión medio siglo después. 

No pretende, pues, este estudio llegar a conclusiones rotundas, pero tampoco quisiera 

ser solo un palimpsesto con ideas y nociones de sobra conocidas. Pretende únicamente 

analizar unos hechos, exponer unas ideas, dar lugar a cierta polémica, si es menester, 

pero siempre en el bien entendido de que nos encontramos ante uno de los conflictos 

más endiabladamente complejos de la historia contemporánea, de lejana y cada vez más 

difusa solución, pero, y tal vez precisamente por ello, de más necesaria e imprescindible 

resolución. Pero para ello será necesario tener muy en cuenta el significado del verso de 

Virgilio en la Eneida, audentes fortuna iuvat, «la fortuna ayuda a los audaces». El mismo 

que se aplicaron a fondo los israelíes durante seis días de junio de 1967 y el mismo que 

ahora, 50 años más tarde, nadie parece estar dispuesto a aplicarse. 

 

Una obra maestra del arte de la guerra 
En El arte de la guerra decía el legendario general chino Sun Tzu: «(…) un verdadero 

maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista 

otras ciudades sin asediarlas y destruye a otras naciones sin emplear mucho tiempo»4. 

3 Yo mismo me he ocupado del asunto en artículos como este: «Sísifo en Palestina. Reflexiones sobre el 
enésimo fracaso del proceso negociador palestino-israelí». En: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM. -2014_Sisifo_Palestina_PrietoArellano.pdf. 
4 Sun Tzu: El arte de la guerra. Versión de Thomas Cleary. EDAF, 1993. P.35. 
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Y ahondando un poco más, encontramos el siguiente axioma: «Es imprescindible luchar 

contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que 

su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio 

estratégico»5. 

Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, los israelíes se emplearon a fondo en cumplir a 

rajatabla ambos principios: destruir a sus enemigos en el menor tiempo posible y luchar 

contra todos ellos a la vez para evitar cualquier conato de recuperación o de contragolpe 

y la posibilidad de generar peligrosas bolsas de resistencia en la retaguardia, concepto 

que en el caso de Israel era de muy amplio significado, dado que la retaguardia eran las 

fronteras con el enemigo, con cualquiera de sus enemigos. 

 

Antecedentes con 20 años de antigüedad 
Parece un plazo muy lejano pero lo cierto es que la guerra de los Seis Días se comenzó 

a fraguar en el mismo momento en que se aprueba la resolución 181, que establece el 

plan de Partición para Palestina, en virtud del cual se crearían dos estados, uno árabe y 

uno judío. Es de sobra conocido que los árabes no aceptaron la partición y que 

proclamaron que si se creaba el estado judío sería la guerra. No mintieron. El 14 de mayo 

de 1948 se funda el Estado de Israel e inmediatamente cinco países árabes le declaran 

la guerra con la intención explícita de derrotarlo. Solo la incoherencia organizativa de los 

árabes y la firme voluntad de supervivencia de los judíos impidieron que Israel fuera un 

estado nonato. Por el contrario, salió victorioso de la contienda y finalizada esta, en 

febrero-marzo de 1949, tenía una superficie mucho mayor de la que le otorgaba el plan 

de 1947 y unas fronteras que, ya sin interrupciones, lindaban con Egipto, Siria, Líbano y 

Jordania, cuatro de sus cinco enemigos (además de Irak) que acababan de ser 

derrotados. 

Los israelíes habían ampliado su territorio, pero, como dice el historiador Joan B. Cullá i 

Clará6, no habían ganado el reconocimiento a su derecho a la existencia. Era evidente 

que para los árabes el partido de tenis que se estaba dirimiendo no había hecho más 

que comenzar y ellos solo habían perdido el primer set. 

5 Idem. 
6 CULLÁ I CLARÁ, Joan B. La tierra más disputada. El sionismo, Israel y el conflicto de Palestina. 
AlianzaEnsayo. 2005. 
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A juicio de Cullá: «Israel ve aceptada como un hecho coyuntural su victoria militar, pero 

no halla reconocido su derecho a la existencia política y social en el corazón de Oriente 

Próximo; y tanto los dirigentes como las masas árabes se convencen de que la suerte 

de las armas, favorable a los judíos en 1948-1949, les sonreirá a ellos la próxima vez. 

Es así como empieza el enquistamiento, el bloqueo del conflicto»7. 

En las siguientes dos décadas la situación en Oriente Medio va a ser cada vez más tensa, 

con una abierta, constante y creciente hostilidad de los países árabes hacia Israel, que 

además tiene la dificultad jurídica añadida de que una nueva resolución de la ONU, la 

194, de diciembre de 1949, prevé y reconoce el derecho del retorno de aquellos «árabes 

de Palestina» que fueron expulsados de sus casas (o decidieron abandonarlas por la 

fuerza de los hechos) tras la guerra de 1948-1949. Son aproximadamente 750.000 

personas las que han huido hacia los países limítrofes y que, con el tiempo, van a 

constituir un sujeto político por sí mismo —los refugiados— ligado a otro actor cuyo 

nombre todavía no se empleaba como tal entonces, pero que en 1967 va a estar en boca 

de todo el mundo y así hasta nuestros días, el pueblo palestino, un gentilicio más político 

que geográfico pero ya inamovible del tablero donde se comenzaba a dirimir el conflicto8. 

Mayo de 1967 es un momento clave para entender lo que va a pasar durante seis días 

de guerra. El 17 de ese mes, Egipto solicita en la ONU la retirada de las fuerzas de 

interposición (UNEF) desplegadas en la península del Sinaí desde el final de la guerra 

de 1956. Naser envía hasta siete divisiones a la zona, dos de ellas a Gaza. En definitiva, 

unos 100.000 soldados, apoyados por unos mil carros de combate, que comienzan a 

dirigirse a la frontera con Israel9. Al mismo tiempo, el 20 de mayo, Egipto bloquea los 

estrechos de Tirán con lo que ciega la salida al mar Rojo de cualquier buque israelí, algo 

que Israel consideraba que violaba el derecho marítimo internacional.  

7 Ibidem. P.188. 
8 En Guía políticamente incorrecta de Israel y Oriente Medio el periodista y ensayista judío anglo-irlandés 
Martin Sieff (corresponsal en Oriente Próximo de diversos medios anglosajones) afirma que «Si en 
Palestina, entre los años 1920 y 1947, se hubiera preguntado a cualquier persona -ya fuera árabe o judía- 
“¿quiénes son los palestinos?”, la respuesta habría sido unívoca: los palestinos eran los judíos, y no los 
árabes. En esa época, la comunidad judía de Palestina (…) siempre se describía a sí misma como 
palestina. (…). Los palestinos árabes siempre se refirieron a sí mismos como árabes». Op.cit. pp.120-121. 
9 Sobre el total de fuerzas egipcias desplegadas en el Sinaí hay contradicciones en algunos autores. Por 
ejemplo, Oren (a quien se considera de alguna manera el historiador y cronista «canónico» de la guerra) 
habla de seis divisiones. Op. cit., p. 125. Por su parte, Álvaro Abós en La Guerra de los Seis Días. En 
hechos políticos del siglo XX. Tomo IX, p. 41, señala que fueron siete. 
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La amenaza es mucho más que una sensación, es una realidad. Es cierto que no ha 

habido ninguna declaración de guerra y que los movimientos de tropas árabes se realizan 

dentro de las fronteras nacionales. No se ha producido ningún cruce ilegal, lo que 

determinaría una invasión y, por consiguiente, sería un casus belli. Sin embargo, los 

israelíes tienen claro que esas acciones no son una mera demostración de fuerza o un 

simple despliegue táctico. 

Parece un factor común en la historiografía sobre la guerra que en Israel se confrontaban 

en aquellos días dos posiciones muy distintas. Por un lado, el primer ministro, Levy 

Eshkol, que se mostraba dubitativo y parecía dar prioridad a la vía diplomática, a la 

protesta oficial ante la ONU, antes que llevar a cabo un acto de fuerza10. Por otro, el 

estamento militar (que en Israel no es en absoluto un poder fáctico o una casta aparte, 

sino que es la plasmación de la sociedad en armas) consideraba que era imperativo 

actuar cuanto antes y de la manera más rápida y contundente posible. El abanderado de 

esta propuesta era el ministro de Defensa, Moshé Dayán, secundado por su jefe de 

Estado Mayor, Isaac Rabin.  

Por si fuera poco para acentuar los temores israelíes, el entonces líder máximo de la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fundada apenas tres años antes con 

la pretensión de destruir a Israel por la vía de las armas; es decir, de ejercer el terrorismo 

en el interior de Israel mediante acciones de comando apoyadas por Siria, Jordania y 

Egipto), Ahmed Chukeiry, pronosticaba abiertamente la «inmediata destrucción de 

Israel» en una guerra que aventuraba inminente11, aspecto este en el que coincidía —y 

no por casualidad— con el entonces ministro sirio de Defensa (y verdadero hombre fuerte 

de su país, cuya Jefatura del Estado asumiría en 1971), Hafez El Asad, quien anunciaba: 

«(…) ha llegado el momento de llevar la iniciativa en la destrucción de la presencia 

sionista en la tierra árabe»12. 

Pese a los titubeos de Eshkol, los militares israelíes seguían pensando en términos de 

una acción preventiva. Consideraban que Israel no podía permitirse el lujo ni de esperar 

una invasión (que militarmente no podría afrontar con garantías de éxito, dado el evidente 

desequilibrio de fuerzas) ni tampoco, caso de no producirse esta, de quedar literalmente 

10 Oren, op. cit., p. 125. 
11 Idem. 
12 OREN, op. cit., pp. 125-126. 
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aislado por tierra y por mar. Como señala Oren con aguda percepción: «Rabin pensaba 

en términos de acción preventiva, concretamente en un ataque masivo cuyo objetivo no 

sería otro que destruir las Fuerzas Aéreas egipcias»13. 

Algunos analistas como Miguel Ángel Bastenier van más allá y apuntan que, en realidad, 

lo que pretendía Naser era que Israel atacara primero. Pensaba que los israelíes 

irrumpirían en el Sinaí, con lo cual podría justificar una guerra con el argumento de la 

legítima defensa y destruir a las Fuerzas Armadas israelíes en territorio egipcio. Israel, 

según el planteamiento optimista —pero en absoluto carente de lógica— del dirigente 

egipcio, se vería obligado a parlamentar14. De este modo, cabe suponer que Naser se 

presentaría ante su pueblo y ante el conjunto del mundo árabe como el libertador, el 

vencedor de los invasores sionistas, una especie de nuevo Saladino, que expulsó a los 

Cruzados de Jerusalén. 

Sin embargo, Naser (o su servicio de inteligencia) no fue lo suficientemente audaz en su 

planteamiento. Efectivamente, pensaba en una invasión israelí, pero por tierra. Ni de 

lejos se le pasaba por la cabeza lo que iba a suceder a partir del 5 de junio de 1967. A 

fin de cuentas, era un militar de formación clásica, heredero de la escuela británica de 

guerra, poco partidario de las innovaciones y seguía considerando que las guerras se 

ganan siempre con la infantería, lo cual es cierto pero no de un modo excluyente por 

cuanto que (y eso es lo que no vio en ningún momento el presidente egipcio) para que 

la infantería gane una guerra en los tiempos modernos, es fundamental que cuente con 

apoyo aéreo. Si este deja de existir, la infantería se convierte en un agónico pato de feria 

sometido al fuego enemigo. 

A su vez, los mandos militares israelíes tenían claro que había que golpear primero y 

que ese golpe debía ser tan inesperado como demoledor. No podían fallar pero, sobre 

todo, no podían ofrecer al enemigo la más mínima posibilidad de respuesta y de que esta 

tuviera éxito. Por ello había que actuar con audacia y determinación. En este sentido, el 

desequilibrio de fuerzas entre los bandos en liza era evidente, ya que Israel disponía solo 

de 264.000 soldados (incluyendo a los reservistas), 300 aviones y 800 carros de 

13 Ibidem, p.127. 
14 Bastenier, Miguel Ángel: Israel-Palestina, la casa de la guerra. Taurus, 2002. P.95. 
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combate, mientras que los árabes contaban con 340.000 efectivos, unos 660 aviones y 

1.800 carros de combate15.  

En consecuencia, se trataba de optimizar recursos al máximo y, por lo tanto, la estrategia 

de golpear primero y cuanto más fuerte mejor tenía que estar muy bien medida, pues el 

más mínimo fallo por parte de los estrategas israelíes habría significado a buen seguro 

el colapso de todo el plan de acción. Era un plan muy arriesgado pero era el único que 

desde el punto de vista militar podía llevarse a cabo. 

 

La supremacía aérea como elemento determinante para la superioridad 
geoestratégica. La audacia como recurso táctico fundamental 
Los israelíes, pues, estaban abocados a la guerra, y no tenían otra opción que 

comenzarla mediante un ataque aéreo devastador contra el enemigo que tenía mayor 

capacidad de combate en el aire, y que no era otro que Egipto, dado que Siria tenía una 

fuerza aérea moderna y bien instruida pero pequeña y la de Jordania era tan obsoleta 

como residual.  

En un reportaje publicado en julio de 1967 en la Revista de Aeronáutica y Astronáutica y 

que en mi opinión es un clásico sobre la táctica y estrategia israelí en la guerra de los 

Seis Días, el general español José Díaz de Villegas afirmaba que «Israel precisaba ganar 

la batalla en seguida (sic). Para ello el arma indispensable era la sorpresa». Y, para ser 

exactos, lo hizo con singular maestría16. 

En realidad, los israelíes tampoco estaban inventando nada en materia estratégica; 

sencillamente, como apunta Romaña, estaban desempolvando una doctrina expuesta 

nada menos que en 1921 por el aviador italiano Giulio Douhet, quien en su obra El 

dominio del aire afirmaba que la aviación del futuro estaría organizada como un arma 

estrictamente independiente y no como un simple auxiliar del Ejército17. 

Los israelíes entendieron a la perfección este concepto e hicieron de la aviación un vector 

autónomo con capacidad ofensiva autosuficiente. No iba a ser un elemento auxiliar sino 

15 GILBERT, Martin. «The Routledge Historical Atlas of The Arab-Israeli Conflict». En BOWEN, Jeremy: 
1967 war: Six days that changed the Middle East http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39960461. 
16 DÍAZ DE VILLEGAS, José. «La aviación, arma decisiva en la guerra del Oriente Medio». En Revista de 
Aeronáutica y Astronáutica. En ROMAÑA, José Miguel:. Fuego sobre Oriente Medio. El golpe aéreo de 
Israel en la Guerra de los Seis Días. Inédita Editores. P.31. La negrita es mía; en cursiva en el original. 
17 ROMAÑA, op cit., p.31. 



994

b
ie

3

que iba a servir como una herramienta táctica definitiva para aniquilar el potencial 

ofensivo enemigo. Se trataba, pues, de lanzar un ataque devastador, sorpresivo y de 

efectos letales. 

Israel concibió la guerra como una recta dividida en tres segmentos: el primero abarcaba 

a Egipto, la destrucción de su fuerza aérea y el dominio del Sinaí (la denominada 

Operación Foco y dentro de ella la Operación Amanecer, el ataque aéreo en sentido 

estricto); el segundo, era el dominio de Cisjordania, la expulsión de las fuerzas jordanas 

(poco numerosas pero muy bien preparadas) y la conquista de la mitad oriental de 

Jerusalén, y el tercero consistía en el dominio de la frontera norte, la entrada en el Golán 

y su ocupación para desde ahí adentrarse en territorio de Siria, cuyo ejército dejaría de 

desempeñar una función ofensiva y pasaría a cumplir otra meramente defensiva y de 

contención. 

La idea de los israelíes era comenzar la guerra con un ataque al amanecer contra las 

bases de la Fuerza Aérea egipcia y pillar desprevenidos a sus pilotos, justo en el 

momento en que estaban cambiando el turno de patrulla. Permanecer poco tiempo sobre 

el objetivo, golpearlo de manera decisiva en cada pasada y, sobre todo en la primera 

actuación, pasar inadvertidos, ser invisibles hasta el último momento. 

Los egipcios estaban acostumbrados a la presencia de aviones israelíes en sus radares. 

No en vano la aviación israelí hacía constantes ejercicios de patrulla en el Mediterráneo, 

de modo que a nadie iba a sorprenderle este tipo de movimientos. Despegaban, salían 

al mar, sobrevolaban la costa y regresaban a sus bases tras lo que desaparecían de la 

pantalla del radar. 

El 5 de junio de 1967 los radaristas egipcios vieron lo que parecía la misma rutina: 

aviones que despegan, toman altura, sobrevuelan la costa y desaparecen. Sin embargo, 

en aquella ocasión los pilotos israelíes no habían regresado a sus bases sino que se 

habían situado a una cota tan baja, prácticamente a ras del mar, que eran literalmente 

indetectables. Cuando los egipcios quisieron darse cuenta de la añagaza, ya era 

demasiado tarde y los aviones con la estrella de David pintada en el fuselaje los estaban 

triturando sin piedad. 



995

b
ie

3

Como dice Bastenier, «la contienda duró seis días pero se decidió en menos de seis 

horas»18. En ocho oleadas, integrada cada una por 40 aviones de fabricación francesa 

(sobre todo de tipo mirage), Israel destruyó 300 aviones egipcios, tanto en el suelo como 

al intentar despegar; fueron atacadas y dañadas 17 de las 25 bases aéreas egipcias, y 

perdió la vida un centenar de pilotos. La Fuerza Aérea de Egipto había dejado de existir. 

Era el Pearl Harbor de Naser19.  

Al término de la jornada del 5 de junio de 1967, el jefe de la Fuerza Aérea israelí, general 

Mordechai Hod, daba cuenta pormenorizadamente del resultado de la operación. 

Destruidos un total de 374 aviones: 300 de Egipto; 52 de Siria, 20 de Jordania y cuatro 

de Irak, una de cuyas bases aéreas también fue atacada por la aviación israelí en un 

movimiento de profundidad. Todos los aparatos, salvo los jordanos, que usaban el 

vetusto hawker hunter de fabricación británica, eran modelos soviéticos tipo tupolev, 

sukhoi y mig, del modelo 21, 19 y 17. 

Pérdidas israelíes: 20 aviones y 19 pilotos (ocho muertos y once desaparecidos)20. 

Israel, pues, había ganado la plena supremacía aérea y con ello tenía garantizada la 

cobertura necesaria para llevar a cabo sus movimientos tácticos en los días sucesivos.  

En resumen, una auténtica obra maestra de planteamiento táctico y audacia estratégica, 

a la que hay que añadir la desastrosa gestión política que hicieron los árabes una vez 

conocido el desastre. No hay que olvidar, en este sentido, que a las 16.00 horas del día 

5, Naser seguía recibiendo informes que indicaban que los israelíes habían sido 

aniquilados. Radio Bagdad se atrevía a informar de que a media mañana 160 aviones 

israelíes habían sido derribados e incluso afirmaba que aeronaves egipcias habían 

bombardeado Tel Aviv21.  

En los días siguientes Israel ya solo tenía que afianzar y consolidar sus ganancias. En 

efecto, había neutralizado la amenaza aérea y ahora era el momento de la infantería. Sin 

duda, sin esta no se habría ganado la guerra, pero sin la decisiva actuación de la Fuerza 

Aérea israelí ni siquiera habría habido guerra, o esta habría tomado un derrotero muy 

distinto. 

 

18 BASTENIER, op. cit., p. 95. 
19 Idem. 
20 ROMAÑA, op.cit., pp. 342-343. 
21 BASTENIER, op. cit., p. 95. 
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Guerra preventiva y guerra de anticipación 
Si nos atenemos a la definición clásica del concepto, una guerra preventiva es aquella 

con la que se pretende evitar un cambio en el equilibrio de poder que eventualmente 

pueda beneficiar a un supuesto (o real) adversario. Esta es la definición que nos propone 

el profesor Stephen Walt en su libro Taming American Power22 y creo que se ajusta 

perfectamente a los parámetros con los que se mide la guerra de los Seis Días. 

De acuerdo con este concepto, una guerra será preventiva si uno de los bandos siente 

una amenaza real e insoportable por parte del otro bando, que realmente no le ha 

declarado la guerra ni ha roto las hostilidades, sino que simplemente ha ejercido un 

movimiento y una actuación constantes en sentido abiertamente contrario y con 

propósitos claramente hostiles. 

No hay, pues, un acto de agresión previa ni tampoco se ha producido ningún desajuste 

fronterizo ni una irrupción en el espacio aéreo o en las aguas territoriales. No hay, en 

definitiva, un casus belli concreto, pero sí se dan las circunstancias concretas necesarias 

y suficientes como para que el bando que se considera amenazado reaccione y ataque 

para evitar ser atacado. 

Dicho de esta forma aséptica, podemos colegir que la guerra de los Seis Días es un 

paradigma de guerra preventiva. Israel no había sido atacado directamente por unidades 

armadas y uniformadas o barcos de guerra o aviones de combate perfectamente 

identificables de Egipto, Siria o Jordania. Sí es cierto que los tres países patrocinaban y 

encubrían las incursiones de grupos de irregulares armados palestinos contra territorio 

israelí, y que algunas veces se producían intercambios de disparos o de fuego de 

artillería sobre todo en la frontera norte entre Israel y Siria. Pero en ningún caso ninguno 

de los tres países árabes había aportado hasta junio de 1967 evidencias tangibles de 

que iba a atacar al Estado judío. 

Con todo, la inflamada retórica antiisraelí, preconizada por Naser y secundada por todo 

el mundo árabe, así como los movimientos de tropas egipcias en el Sinaí y las proclamas 

insistentes y cada vez más virulentas que hacían los líderes árabes acerca de la 

necesidad de destruir (literalmente) a Israel, llevaron a este país al convencimiento de 

que o golpeaba primero o quizá ya nunca tendría la oportunidad de hacerlo después. Por 

22 WALT, Stephen M. «Taming American Power. The global response to US. Primacy». Cornell University 
Press, 2002. 
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consiguiente, la acción emprendida por los israelíes en esos seis decisivos y 

trascendentales días de junio de 1967 puede inscribirse perfectamente en el concepto 

de guerra preventiva. Los movimientos de tropas egipcios en el Sinaí, el bloqueo de los 

estrechos de Tirán, la presencia cada vez mayor de fuerzas sirias en el Golán y la 

posibilidad de que los jordanos rebasaran la «línea verde» y penetraran en territorio de 

Israel, llevaron a este país a dar el primer golpe, consciente de que tenía que ser decisivo, 

destructivo e irreversible. El propio Michael Oren califica de «preventivo» el ataque israelí 

del 5 de junio de 1967 y la doctrina al respecto no desmiente esta tesis23. 

Sin embargo, podríamos plantearnos también si la guerra de 1967 fue, además de 

preventiva, lo que en la terminología anglosajona se denomina preemptive war, un 

concepto de tortuosa traducción la cual, no obstante, podríamos intentar definir como 

«guerra de anticipación», que sería aquella que comienza como un intento de repeler un 

ataque que se percibe como inminente o la que se lleva a cabo para evitar una invasión 

o ganar una ventaja estratégica.  

De acuerdo con los politólogos estadounidenses Michael Walzer y Mark R. Amstutz24, se 

precisan tres condiciones básicas para que se pueda hablar de guerra de anticipación: 

1. La existencia de una intención de herir o dañar. 

2. La puesta en marcha de preparativos militares que incrementen el nivel de peligro. 

3. La necesidad de actuar inmediatamente debido al aumento en el nivel de riesgo. 

Es decir, se trataría de verificar y evaluar si existía una amenaza real y tangible o una 

posible amenaza real y tangible para determinar en qué criterio acomodamos esta 

contienda. No es una cuestión baladí (aunque pueda parecerlo) pues si fuera una guerra 

preventiva, stricto sensu, habrá algunos que consideren que fue un acto ilegal de 

agresión. Si por el contrario nos convence más el concepto de guerra de anticipación 

cabría suponer que Israel hizo uso de su derecho a la legítima defensa para actuar del 

modo en que lo hizo en junio de 1967. Con todo, me parece que ambos conceptos —al 

menos en este contexto— son prácticamente iguales, dado que había una amenaza 

concreta contra Israel, o al menos así lo percibía este país, se estaban llevando a cabo 

preparativos militares con una intención que podríamos considerar hostil y, por 

23 OREN, op. cit., p. VI. 
24 AMSTUTZ, Mark R. International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics. Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc. 2013. 
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consiguiente, era necesario actuar cuanto antes para atajar el peligro. En definitiva, nos 

encontramos, más que ante una polémica terminológica, ante una yuxtaposición de 

conceptos, a mi juicio ambos igualmente válidos. 

 

De la supremacía aérea a la supremacía geoestratégica. La conquista y ocupación 
del Golán 
Una vez neutralizada la amenaza de la aviación árabe y ganada la supremacía aérea, 

Israel necesitaba controlar el territorio y, sobre todo, necesitaba hacer movimientos de 

profundidad para garantizarse también la supremacía territorial y disipar la amenaza de 

ataques terrestres significativos. En este sentido, una vez aseguradas y ocupadas 

Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí y con ello sofocada la posibilidad de un 

contraataque egipcio y jordano, la clave estaba en el norte, en la meseta del Golán, 

territorio sirio y de un valor estratégico vital, puesto que por su posición elevada 

constituye una plataforma perfecta tanto para vigilar simultáneamente las fronteras de 

Israel con Siria y Líbano, como para impedir cualquier acto hostil de los sirios contra la 

zona septentrional de Israel y, al mismo tiempo, es una espléndida atalaya para observar 

y controlar la ruta hacia Damasco, distante apenas 70 kilómetros. 

Controlar el Golán significaba controlar a Siria, vigilar el Líbano y devolver la tranquilidad 

al norte de Israel. Al mismo tiempo, este país era consciente del valor geoestratégico de 

la meseta, dado que allí se encuentran los principales acuíferos de la región, incluyendo 

el vecino mar de Galilea (o lago de Tiberiades), cuyo dominio hasta junio de 1967 

compartían sirios e israelíes. Con el nuevo orden de cosas, Israel dominaría la totalidad 

de los recursos naturales y de los acuíferos, lo que en la práctica equivalía a tener 

permanentemente a Siria bajo la amenaza de ser condenada a sufrir mucha sed. 

El orden de batalla planteado por Israel en el Golán fue muy simple, según nos cuenta 

el especialista británico en historia militar coronel A. J. Barker25: «Los blindados sirios 

serían atraídos a la batalla, la planicie del Golán sería ocupada y se destruiría la artillería 

que había hostilizado a los israelíes durante los dos años pasados. Se iba a forzar la 

apertura de la carretera a Damasco para demostrar a los sirios que las ventajas 

25 BARKER, A.J. La Guerra de los Seis Días, op. cit., pp. 130 y ss. 
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topográficas no garantizaban su inmunidad. Una vez que se alcanzaran estos objetivos, 

la ofensiva se detendría (…)»26. 

En otras palabras, con la conquista, dominio y ocupación del Golán, Israel colocaba un 

cuchillo en la yugular siria y se libraba definitivamente de lo que hasta entonces era una 

amenaza constante. Para llevarlo a buen puerto, fue fundamental el arma acorazada. 

Los carros israelíes (casi todos modelo Sherman-51 de fabricación estadounidense, 

enriquecidos con cañones de 100 mm, así como carros ligeros franceses tipo AMX) se 

revelaron mucho más dúctiles que los poderosos tanques sirios de fabricación soviética, 

modelo T-55, cuyo tamaño y peso les hacían poco manejables en un territorio tan 

tortuoso como el de esta meseta. 

Los israelíes, además, no se movían a ciegas por la zona, pues tenían unos informes 

detalladísimos de las líneas fortificadas y de los sistemas defensivos sirios que el agente 

del Mosad Eli Cohen había facilitado desde 1962 y hasta 1965, cuando fue detectado, 

capturado, juzgado por espionaje y ahorcado en una plaza de Damasco27. 

A semejanza de lo que hicieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial, los 

generales sirios confiaban plenamente en sus líneas fortificadas, que estaban 

construidas y planteadas al estilo de la Línea Maginot. Si en 1940 esta se reveló 

completamente inútil para frenar la invasión alemana de Francia, en 1967 le sucedió lo 

mismo a la línea fortificada siria, cuyo concepto estaba ya obsoleto, como lo estaba el 

planteamiento de los generales sirios de basar la guerra territorial en un concepto 

defensivo estático, inútil para detener los rápidos movimientos de la infantería israelí, 

muy bien apoyada por sus ágiles carros de combate. 

Cuando a las 6 de la tarde del 10 de junio de 1967 entra en vigor el alto el fuego, los 

israelíes dominaban por completo las alturas del Golán «(…) y conducían sus vehículos 

en torno a las desiertas orillas orientales del mar de Galilea como si se hallaran en la 

avenida Dizengoff, en el corazón de Tel Aviv. La carretera de Damasco estaba abierta 

(…) los israelíes habían conseguido todo lo que se habían propuesto. La guerra había 

terminado»28. 

26 Idem. 
27 La labor de Eli Cohen como espía del Mosad en Siria y hasta qué punto se inflitró en lo más profundo 
de la estructura de mando de este país se cuenta en el libro de Eli Ben Hanan Our Man in Damascus:Elie 
Cohn. Steimatzky, sin fecha. 
28 BARKER, op. cit., p. 139. 
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Y, en consecuencia, Israel había alcanzado una superioridad geoestratégica 

inimaginable hasta ese momento, pues, como señala Cullá: «(…) el balance de la 

fulgurante victoria israelí es espectacular: más de 68.000 kilómetros cuadrados de 

conquistas territoriales hasta formar, el 11 de junio, un dominio de 89.359 kilómetros, que 

incluye la totalidad de la Palestina mandataria (…) hasta el 85% del arsenal egipcio 

destruido o capturado (…)»29. 

Si nos referimos a las pérdidas humanas el balance es demoledor en favor de Israel: 779 

muertos, 2.500 heridos y 15 prisioneros israelíes frente a 15.000 muertos y heridos 

árabes y 6.000 prisioneros30. Una victoria (o una derrota, según el bando) sin paliativos, 

acompañada de la humillación, el descrédito y la sensación de ridículo que empapó a los 

generales y dirigentes políticos árabes, en particular a Naser, quien el 9 de junio, 

consciente ya de lo inevitable de la derrota, anuncia por radio su intención de dimitir31. 

Las masas, «espontáneamente» convocadas para salir a la calle en El Cairo, Alejandría 

—y también en Rabat, Argel, Beirut Ammán, Damasco o Amman—, le piden al rais que 

no abandone, que permanezca en su puesto para vengar el honor herido de la nación 

árabe32. El presidente egipcio escucha el mandato de las masas (cuyo sentido de la 

autocrítica era evidentemente nulo y directamente proporcional a la probidad 

democrática de sus gobernantes) reconsidera su decisión y permanece en el cargo, pese 

a la magnitud de la derrota, que él prefirió calificar de «contratiempo»33.  

  

La supremacía anímica y moral. La conquista de Jerusalén oriental 
Har HaBayit BeYadeinu, «el Monte del Templo está en nuestras manos». Con estas 

palabras, el comandante de la 55 Brigada Paracaidista (integrada por reservistas), 

coronel Mordechai (Motti) Gur, comunicaba por radio que los israelíes habían alcanzado 

el objetivo más valioso de la guerra desde el punto de vista simbólico, el denominado 

Monte del Templo en la terminología judía, Explanada de las Mezquitas o Haram El Sharif 

(El Noble Lugar) en la terminología árabe y musulmana, a cuyos pies se encuentra el 

Muro de las Lamentaciones, el recinto más sagrado del judaísmo y que llevaba casi 20 

29 CULLÁ, op. cit., p. 247. 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Idem. 
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años vedado a los israelíes, pese a estar físicamente a menos de un kilómetro de 

distancia. 

Los paracaidistas habían tomado la ciudad vieja en un combate casa por casa, callejuela 

por callejuela contra las muy bien entrenadas tropas de la Legión Árabe jordana, que 

finalmente tuvieron que ceder ante el empuje y la acometividad de los israelíes, que 

irrumpieron prácticamente en línea recta desde las Puerta de los Leones para acceder a 

la Vía Dolorosa, girar a la izquierda y encaminarse al Muro, en tanto que otras unidades 

penetraban por las puertas de Sión, Jaffa, Damasco y del Estiércol, hasta dejar la vieja 

ciudadela amurallada completamente rodeada y asegurada34. 

Una vez que la ciudad vieja estuvo asegurada y los jordanos se hubieron rendido, y tras 

neutralizar a los francotiradores que todavía permanecían apostados en las azoteas de 

los edificios próximos al Muro, se produjo un hecho que si entonces tuvo un valor 

extraordinario, hoy, 50 años después, nos permite entender por completo su enorme 

carga simbólica. El gran rabino de las Fuerzas Armadas de Israel, Shlomo Goren (quien 

tenía el empleo de general) se dirigió al sagrado recinto, rezó la oración fúnebre (kadish), 

sopló el shofar (cuerno de carnero con el que se avisa a la comunidad en los momentos 

solemnes) y proclamó: «Yo, general Shlomo Goren, gran rabino de las Fuerzas de 

Defensa de Israel, he venido a este lugar para no volver a abandonarlo jamás»35. 

Aquellas palabras eran mucho más que una proclama producto de la efervescencia del 

momento; incluso suponían mucho que una simple declaración de intenciones. Eran la 

constatación de que el símbolo máximo de esta guerra había trascendido la mera 

dimensión religiosa o espiritual para convertirse en un axioma político que nadie estaba 

dispuesto a rebatir en Israel. Efectivamente, se había combatido por una cuestión de 

seguridad, para eliminar una amenaza exterior, para defender la existencia de un país, 

pero asimismo, en el imaginario colectivo israelí (y judío), se había combatido para 

«recuperar» su símbolo más sagrado, que jamás iban a ceder de nuevo. 

Prueba de ello son las palabras que dijo Moshé Dayán nada más visitar el Muro, donde 

oró y, como marca la tradición, depositó un papelito en los intersticios de las milenarias 

piedras: «Hemos reunificado la ciudad, la capital de Israel, para que no vuelva a ser 

34 Sobre este episodio de la contienda recomiendo encarecidamente la lectura del capítulo correspondiente 
del libro de Oren, en el que se narra con todo detalle lo que sucedió. 
35 OREN, op. cit., p. 333. 
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dividida jamás. A nuestros vecinos árabes les ofrecemos ahora nuestra mano en son de 

paz»36. 

Y no olvidemos otro pequeño detalle, que quizá en aquellas fechas pasó inadvertido a 

todo el mundo menos, seguramente, a los israelíes: en hebreo, la palabra para designar 

«Templo» y «casa» es la misma, (Ha)Bayit. Por consiguiente, las palabras de Gur 

suponen mucho más que un mero mensaje emitido por radio sobre la toma de una 

posición. «Hemos tomado el Monte del Templo», o «el Monte del Templo está en 

nuestras manos», también podemos interpretarlo como «ya hemos recuperado la 

(nuestra) casa»; es decir, «ya estamos en casa».  

Contemporáneamente, los israelíes habían terminado de ocupar Cisjordania, donde 

habían entrado en ciudades de enorme valor simbólico como Nablus, Jericó, Belén y, 

muy especialmente, Hebrón, donde se encuentra la Tumba de los Patriarcas Abraham, 

Isaac y Jacob así como las de sus esposas, Sara, Rebeca y Lea. Un lugar de culto para 

judíos y musulmanes y que en el futuro depararía no pocos y trágicos acontecimientos. 

Jordania, el único de los tres países árabes en guerra con Israel que en aquel junio de 

1967 era prooccidental, había sufrido una derrota estrepitosa y su Ejército había sido 

destruido en un 80%37. Asimismo, acababa de perder casi la mitad de su territorio 

soberano, junto con las principales fuentes de ingresos, la agricultura y el turismo, dado 

que las tierras más fértiles y los Santos Lugares cristianos (adonde viajaban grandes 

cantidades de peregrinos) habían estado hasta ese momento en territorio jordano 

ocupado ya por Israel.  

 
¿Tuvo Israel un «plan B» en esta guerra? 
Hasta ahora poco se sabía de la supuesta existencia de un plan alternativo israelí para 

encarar la guerra de los Seis Días. Siempre se había pensado que fue lo que fue y resultó 

lo que resultó. Sin embargo, al cumplirse medio siglo de la contienda, el Centro Woodrow 

Wilson de Washington ha publicado una serie de documentos que indican que los 

israelíes manejaron, al menos en el plano teórico (y tal vez algo más que teórico), un 

plan de acción alternativo, consistente nada menos que en la detonación de un artefacto 

nuclear en el desierto del Sinaí. 

36 Ibidem, p. 334. 
37 Ibidem, p. 337. 
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La publicación de tales documentos produjo un torrente de reacciones en Israel y en 

otros lugares y se entabló la polémica sobre la veracidad de dichos planes. De hecho, 

Michael Oren, un personaje a quien hemos citado en no pocas ocasiones durante este 

artículo, pone radicalmente en duda la solvencia de tales documentos, dado que, en su 

opinión se basan esencialmente en una serie de entrevistas que entre 1999 y 2001 le 

hicieron el historiador israelo-estadounidense Avner Cohen (uno de los principales 

investigadores del programa nuclear israelí) y el politólogo Ronen Bergman al general 

Isaac (Ya’atza) Yakov (fallecido en 2013 a los 87 años de edad), quien estuvo 

directamente implicado en el desarrollo y la eventual ejecución de dicho plan en su 

condición de miembro del programa de desarrollo armamentístico del Ejército israelí. Las 

entrevistas, de las que ahora ha publicado un amplio resumen el diario israelí Ynet38 y 

que primero salieron en The New York Times, y que al parecer la censura militar israelí 

prohibió publicar en su momento, son bastante reveladoras, como asimismo destaca 

Cohen en un artículo aparecido el 6 de junio en el periódico Haaretz39. 

Según lo ahora publicado, en mayo de 1967 Yakov se encontraba en Estados Unidos 

para participar en un war game organizado por el célebre think tank de investigación 

militar RAND Corporation, ante el que dijo que Israel tenía preparado un artefacto nuclear 

que haría estallar tan pronto como concluyera ese war game. Al ver las caras de estupor 

del resto de sus compañeros, el general manifestó que este era solo un «supuesto 

táctico» y que Israel no estaba en disposición de usar ni tenía preparado un proyectil con 

carga nuclear; que todo ello tan solo era una hipótesis sin desarrollar40.  

Sin embargo, o Yaakov mintió en Estados Unidos o las cosas habían cambiado mucho 

durante su estancia en ese país, pues sus superiores le ordenaron regresar con urgencia 

a Israel para intentar poner en marcha un plan de contingencia que consistiría 

esencialmente en detonar un artefacto nuclear en un lugar remoto de la península del 

38 IDF general talks about Israel's scrapped plan to use nuclear weapon in 1967. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4971814,00.html. 
39 COHEN, Avner: «The Truth Behind Israel's Desperate Plan to Set Off a Nuclear Device to Save Itself in 
1967». En http://www.haaretz.com/israel-news/six-day-war-50-years/.premium-
1.793800?=&ts=_1498056951336. 
40 All of the other participants, who knew what I do for a living, had puzzled expressions on their faces. I 
told them Israel doesn't have nuclear weapons and that this whole scenario was completely imaginary, a 
wild fantasy, Yaakov continued. En http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4971814,00.html. 
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Sinaí y que ello sirviera como advertencia a Naser para que se abstuviera de emprender 

cualquier acción hostil contra el Estado judío41. 

No obstante, el general reconoce que Israel estaba muy lejos de estar capacitado para 

desarrollar y mucho menos activar una bomba nuclear (por muy limitados que fueran su 

alcance y potencia). Era un planteamiento teórico, si acaso, que estaba muy lejos de 

poderse poner en práctica por falta de recursos técnicos y de tiempo42.  

Yaakov reconoce que, a su regreso a Israel, algunos de los principales comandantes del 

Ejército israelí estaban muy preocupados por la actitud de Naser y ante la eventualidad 

de una guerra convencional. Pensaban que incluso el rais egipcio podría utilizar armas 

químicas y biológicas contra Israel y esta era una posibilidad que les aterraba, de manera 

que querían poner en marcha un acto tan contundente como inesperado que dejara 

inertes a los egipcios43. 

Según Yaakov, a toda prisa se elaboró un plan de contingencia en el que intervendrían 

tres actores —la unidad de élite Sayeret Matkal, la compañía de defensa tecnológica 

Rafael y el personal especializado de la planta nuclear de Dimona— consistente en la 

fabricación de un artefacto nuclear de relativamente poca potencia (en la entrevista no 

se precisa) que se detonaría en el área de Abu Ageila, en el Sinaí, tan pronto como el 

primer ministro israelí, Levy Eshkol, diera la orden44. 

Si Eshkol daba dicha orden, el artefacto, cuyo nombre en clave era Spider, sería 

trasladado al punto convenido en dos helicópteros, protegidos por un destacamento del 

Sayeret. Una vez allí, los israelíes disponían de apenas una noche para ensamblarlo, 

montarlo, programarlo y activarlo. Para evitar que fueran interrumpidos por cualquier 

incursión de los egipcios, el mando militar israelí montaría una operación de distracción 

41 Idem. 
42 "Nobody thought that we were close to using" the nuclear device that was being developed in Dimona 
and the idea to detonate the device in the Sinai Peninsula was "spontaneous rather than planned.". Entre 
comillas en el original. Ibidem. 
43 "I came back to Israel (from Washington), (General) Ezer (Weizman) was busy in the 'pit' (IDF High 
Command center) with the IAF, and the person who received me was Gandi (Maj. Gen. Rehavam Ze'evi), 
who was in a terrible mood and thought that the State of Israel is in very big trouble. He told me, 'prepare 
everything you've got,'" Yaakov remembered. "The idea came up of using a nuclear device." Entre comillas 
en el original. Ibidem. 
44 "The goal was to plant a device on a hilltop in the Abu-Ageila area, and to blow it up when the prime 
minister gives the order to do so," Yaakov said. Ibidem. 
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consistente en el despliegue de unidades de paracaidistas que atraerían a las tropas 

egipcias y las alejarían del lugar, donde se estaría trabajando a toda prisa45.  

Yaakov afirma que este plan era una solución de último recurso, caso de que Israel se 

viera realmente amenazado y recibiera un ataque concreto y poderoso de Egipto. No se 

podía hacer antes ni por cualquier motivo. La razón tenía que ser absolutamente 

incontestable e irrebatible, y el objetivo era, primero frenar a Naser de ejecutar cualquier 

nuevo acto hostil y, sobre todo, dinamizar a las grandes potencias para que tomaran 

cartas en el asunto e intervinieran activamente en la región para frenar una crisis cuya 

intensidad no hacía sino aumentar46. 

Esa razón irrebatible, según menciona Yaakov en la entrevista, podría haber sido un 

ataque con misiles de fabricación soviética ordenado por Naser contra ciudades 

israelíes. De hecho, los mandos militares de Israel situaban la ciudad meridional de 

Ashdod como la «línea roja» a partir de la cual la decisión de usar a Spider era ya 

irrevocable47. 

Sin embargo, la orden nunca llegó e Israel lanzó un ataque aéreo por sorpresa con el 

que comenzó una guerra —convencional— cuyos resultados ya conocemos y hemos 

analizado en este artículo. Es un hecho conocido, y los historiadores se han ocupado 

ampliamente de ello, que nada más desencadenarse las hostilidades, Estados Unidos y 

la Unión Soviética se pusieron a trabajar para conseguir un alto el fuego lo más 

rápidamente posible. Como bien apunta Yaakov, Naser estaba entre la espada y la 

pared. Por un lado tenía que combatir a los israelíes, pero por otro no podía utilizar un 

recurso —los misiles soviéticos— que le hubiera colocado en una posición muy 

incómoda (prácticamente insostenible) con Moscú48. Por consiguiente, Egipto no usó los 

45 The plan was to land on some mountain near Abu-Ageila... and on the side there (would be) a 
paratroopers’ diversion attack. (While) the Egyptians (would run) towards the paratroopers, we (would be) 
working on this mountain. And we would have a whole night to work, to assemble, and we would wait for 
our order," he recounted. Ibidem. 
46 "The goal was to create a new situation on the ground, a situation which would force the great powers to 
intervene, or a situation which would force the Egyptians to stop and say, 'wait, a minute, we didn’t prepare 
for that,'" he added, noting that a mushroom cloud over Sinai would send a message, "The whole world will 
know about it. The world isn't going to be the same." Ibidem. 
47 "We talked about a red line (for Egyptian missiles to hit) around Ashdod (a city in southern Israel) or 
something like that... We left it for the judgment of the prime minister to decide," he said. Executing such a 
plan, he stressed, was truly seen as a last resort. "There were no questions about saving our troops, no 
questions about retreat, no questions about how to get out of there. We all understood... we do it only when 
there would be no other alternative," Yaakov explained. Ibidem. 
48 "In hindsight," he continued, "we know that immediately after the fighting had broken out, the US and the 
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misiles, la URSS trabajó junto a Estados Unidos en la consecución de un alto el fuego 

que sirviera para parar la guerra (aunque cambiara el equilibrio geoestratégico en la 

zona, si bien no de un modo insoportable para los intereses de las dos superpotencias) 

e Israel combatió y venció en una contienda convencional y con medios y recursos 

convencionales.  

 
Conclusiones: tres claves que sustentan una posguerra inacabable 
Como ya mencionaba al comienzo de este artículo, son tres, en mi opinión, las claves 

para entender no solo las consecuencias de la guerra de los Seis Días, sino el hecho de 

que 50 años después aún nos encontremos ante una situación de posguerra técnica, sin 

grandes visos de cambio. Por el contrario, se acrecienta la sensación de que el 

endurecimiento de la realidad y la intransigencia de los diversos actores, unido al hecho 

de que la comunidad internacional parece cada vez más hastiada del asunto, conduce a 

perpetuar el actual estado de cosas. 

 

Los refugiados. De sujeto pasivo de una desgracia a actor político de una 
negociación 
Obviamente, los árabes que habitaban la Palestina del Mandato tuvieron a partir de 1949 

la desgracia de dejar de ser solamente los pobladores de una región para pasar a ser un 

turbión de apátridas a los que los países árabes limítrofes tuvieron que acoger, no de 

muy buen grado en muchos casos. Se habían convertido en «refugiados», una palabra 

que hoy en día escuchamos por doquier y que en el caso del conflicto palestino-israelí 

se ha convertido en sinónimo de actor político o, si lo queremos definir de un modo más 

preciso, en sujeto paciente de cualquier eventual negociación que se pueda (o quiera) 

llevar a cabo. 

Si hay consenso al señalar que en 1948-1949 fueron 750.000 árabes los que tuvieron 

que abandonar sus tierras, ya fuera de (mal) grado o directamente por la fuerza ante el 

avance de los israelíes, lo cual supuso para ellos algo que en la narrativa política árabe 

Soviet Union started coordinating the ceasefire. Nasser may have been an extremist, but certainly not one 
who would go under the Soviets' back and launch the missiles against their wishes." Ibidem. 
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se denomina como la Nakba (el desastre)49, hoy en día es mucho más complejo 

aventurar cuántos son y qué se puede hacer con ellos en términos políticos.  

En este sentido, la página oficial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) cifra su número en cinco millones, que viven 

en Jordania, Líbano, Siria y el territorio palestino ocupado (la franja de Gaza y 

Cisjordania) en espera de una solución pacífica y duradera a su difícil situación50. 

Sin embargo, hay que dejar constancia de que la franja de Gaza dejó de estar ocupada 

por Israel en el verano de 2005. Desde entonces no hay ni un solo asentamiento, ni un 

solo colono, ni un solo militar israelí establecido en ese territorio. En este sentido, el 

territorio no está ocupado, sino en todo caso bloqueado por Israel (y también por Egipto), 

dado que en la franja gobierna el grupo islamista Hamás (considerado terrorista por 

Israel, por Estados Unidos y, aunque de un modo un tanto descafeinado en los últimos 

tiempos) por la Unión Europea51. A nadie se le escapa que la franja ha soportado tres 

operaciones militares israelíes de envergadura (en 2008, 2012 y 2014) y su situación es 

penosa en términos humanitarios, pero, insisto, técnicamente no es un territorio ocupado. 

Por otro lado, el tratamiento que reciben los refugiados es muy desigual, según el país 

en el que se encuentren. En Jordania, por ejemplo, disfrutan de la ciudadanía plena; en 

Siria (al menos hasta 2011) tenían los mismos derechos que los ciudadanos sirios pero 

no tenían acceso a la ciudadanía, y en Líbano, en cambio, se les niegan derechos 

sociales y civiles y su situación es muy precaria52. 

En todo caso, y salvo la excepción de Jordania, nunca se ha querido dar carta de 

naturaleza a estas personas y la ONU (o sea, la UNRWA) ha ido elevando su número 

hasta situarlo en la cifra astronómica de cinco millones, la inmensa mayoría de los cuales, 

hoy en día, nacen, viven y mueren en una especie de limbo jurídico que les reporta no 

pocos problemas. 

49 Sobre este dramático episodio es fundamental la lectura de La Nakba. Historia de la limpieza étnica en 
Palestina. Crítica, 2006, el muy documentado y polémico libro del historiador israelí Ilám Pappé, alineado 
con las posiciones del Partido Comunista proárabe Hadash. 
50 http://www.unrwa.es/unrwa/mision. 
51 Sobre este último asunto ya hice un análisis en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2015/DIEEEM03-
2015_Radicalismo_FPrietoArellano.pdf. 
52 http://www.unrwa.es/los-refugiados/donde-estan. 
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La guerra de 1967 sirvió de muy poco a los refugiados, y por el contrario les complicó la 

vida aún más. Otros 300.000 se sumaron al éxodo53 y siguen donde estaban; sin grandes 

expectativas de futuro y convertidos en moneda de cambio de una negociación entre las 

partes, pues ambas saben (sobre todo la parte palestina) que una eventual repatriación 

o traslado de estas personas a Israel es imposible si no se quiere destrozar el equilibrio 

demográfico de este país, y una integración en un futuro estado palestino —real, tangible 

y delimitado de manera concreta— implicaría la presencia de un núcleo de población 

numerosísimo que difícilmente encontraría acomodo en tan estrechos márgenes. 

Por resumir el estado de la cuestión hoy en día, me remito a las palabras del teniente 

coronel Albentosa Vidal en su muy pormenorizado artículo sobre el asunto, cuando 

señala que, en este conflicto, la cuestión de los refugiados «… constituye un asunto de 

carácter estratégico, el cual alimenta las narrativas de ambas entidades, convirtiéndose 

así en otro obstáculo prácticamente insalvable y en el que los compromisos por ambas 

partes son muy difíciles, por no decir imposibles»54. 

 

Las fronteras, un aspecto clave para delimitar la solución de los dos Estados. Los 
asentamientos como hitos fronterizos vivientes 
Parece que existe un consenso casi generalizado acerca de la idea de que la solución 

para el conflicto palestino-israelí pasa por cumplir las resoluciones de la ONU al respecto 

y cuyo objetivo final es el establecimiento de dos estados en la región, el ya existente de 

Israel y el Estado palestino, que, como también está consensuado de manera casi 

generalizada, deberá instalarse en Gaza, Cisjordania y tendrá por capital Jerusalén 

oriental.  

El asunto que nos ocupa, y que ya hemos visto al analizar la guerra de 1967, es que el 

Estado palestino emana directamente de lo contenido en la resolución 242, que insta a 

Israel a abandonar los territorios ocupados en la contienda. Hasta aquí, el consenso es 

casi unánime, pero no lo es tanto la manera de conciliar ese consenso con la flexibilidad 

necesaria para releer dicha resolución. Dicho de otro modo: los palestinos tienen derecho 

—legal e histórico— a poseer un estado propio, pero 50 años más tarde, el mapa 

geopolítico y la realidad demográfica obligan a una relectura, a una reinterpretación de 

53 Cfr. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM01-2016_Palestina_Israel_AlbentosaVidal.pdf. 
54 Ibidem. 
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la resolución, y, desde luego, no en términos gravosos para ninguna de las partes ni por 

supuesto humillantes para la aparentemente más débil, la palestina. 

Se habla hasta la saciedad de que los asentamientos judíos en Cisjordania y en algunas 

zonas limítrofes de Jerusalén oriental son el principal escollo para la existencia de este 

estado. Es cierto, pero no totalmente cierto. Dicho de otro modo: en esos asentamientos 

viven unos 500.000 colonos judíos, vinculados esencialmente a la derecha nacionalista 

israelí, que defienden a rajatabla la idea del gran Israel (la tierra que se extiende desde 

la margen izquierda del Jordán hasta el Mediterráneo) y que no piensan abandonar lo 

que consideran tierra sagrada e históricamente ligada al pueblo judío, hasta el punto de 

que para ellos (y para la totalidad de la derecha israelí) Cisjordania es Judea y Samaria, 

nombres bíblicos de raigambre milenaria. 

Y no es totalmente cierto porque ya se planteó en su momento (en concreto en las 

conversaciones de Camp David II, en junio del 2000, entre el entonces líder palestino, 

Yaser Arafat; el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y el presidente de Estados Unidos, 

Bill Clinton) la posibilidad de entregar a los palestinos toda Gaza y el 90 o el 94% de 

Cisjordania, dejando el resto, la zona donde están los principales bloques de 

asentamientos, en manos de Israel, que compensaría a su contraparte con un porcentaje 

de tierra similar en el desierto del Neguev comunicado por un corredor con el resto del 

Estado55. Arafat no lo aceptó y las conversaciones fracasaron sin remedio y sin que hasta 

la fecha se haya elevado de manera oficial y en una reunión oficial una oferta 

semejante56. 

En 2008, el entonces primer ministro de Israel, Ehud Olmert, trabajó sobre un plan 

similar, que nunca fue anunciado oficialmente, pero que tampoco fue nunca desmentido 

tras haber sido publicado en diciembre de 2009 por el diario Haaretz57. 

Se dice a menudo que los asentamientos son uno de los principales obstáculos para la 

negociación, pero si nos atenemos a la realidad sobre el terreno esto es bastante relativo. 

Los asentamientos son muchos y están desperdigados por toda Cisjordania, es cierto, 

pero los bloques verdaderamente importantes apenas ocupan un 5% de ese territorio y 

son los que están pegados o muy próximos a la línea verde. Asimismo, solo un 4% de la 

55 Sobre esta cuestión, cfr. BASTENIER, op. cit., pp. 181y ss. 
56 Asimismo, cfr. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM07-2014_Sisifo_Palestina_PrietoArellano.pdf. 
57 Ibidem. 
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población de Israel vive en los asentamientos, y de esa cifra el 80% habita en los bloques 

anteriormente mencionados58. Israel posiblemente no tendría muchos impedimentos en 

renunciar al resto, pero es un hecho reconocido que esos bloques pasarían a su 

soberanía, evidentemente en el bien entendido que tendría que haber compensaciones 

territoriales, como señala la politóloga israelí Aviva Klompas. 

Sin embargo, no es menos cierto —y aquí Klompas pasa por alto el detalle— que con la 

actual composición del Gobierno israelí, uno de cuyos pilares es el partido Habayit 

Hayehudí (hogar judío), liderado por el actual ministro de Educación israelí, defensor a 

ultranza de la idea del gran Israel, es anatema cualquier concesión territorial a los 

palestinos, y por descontado la idea de los dos estados. Apenas tiene 8 escaños en el 

Parlamento israelí, pero estos son vitales para mantener el Gobierno que preside el 

primer ministro y líder del Likud, Benjamín Netahyahu, quien por otro lado ha seguido 

con la política de expandir y ampliar los asentamientos existentes, lo cual le valió la 

condena del Consejo de Seguridad de la ONU, plasmada en la resolución 2334 en la que 

por primera vez Estados Unidos decidió no ejercer el veto en una cuestión vinculada con 

Israel, lo cual implícitamente supuso la reprobación de Washington a dicha política59.  

Ciertamente, la resolución es contundente y su contenido es cierto, pero no lo es menos 

que con otras variables, con otros actores, sería posible volver a plantearse el asunto. 

Ya se hizo en 2000; parece que se hizo en 2008 y en ambas ocasiones fueron los 

palestinos los que rechazaron la oferta. En 2017, la situación es mucho más compleja y 

parece mucho más lejana la perspectiva de alcanzar no ya una solución, sino tan siquiera 

una propuesta de diálogo. 

58 En este sentido, es muy interesante el artículo escrito por la polítologa israelí Aviva Klompas: «Fifty 
years on, settlements are not the problem», publicado el 5 de junio de 2017 en The Times of Israel. 
http://blogs.timesofisrael.com/fifty-years-on-settlements-are-not-the-problem/. 
59 Estos son algunos de los principales extractos de la resolución 2334: 
El Consejo de Seguridad 
1. Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado 
desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del 
derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz 
general, justa y duradera; 
2. Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de 
asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente 
todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto; [...] 
4. Destaca que la cesación completa de todas las actividades israelíes de asentamiento es fundamental 
para salvaguardar la solución biestatal, y pide que se adopten de inmediato medidas positivas para 
invertir las tendencias negativas sobre el terreno que están haciendo peligrar la solución biestatal; [...]. 
En http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2334(2016). 
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Jerusalén, el nudo gordiano de la cuestión 
Si alguna vez vuelve a celebrarse una negociación seria, objetiva y formal entre 

palestinos e israelíes para alcanzar una solución al conflicto, la cuestión de Jerusalén 

ocupará la mayor parte de los debates y, desde luego, quedará siempre la sensación de 

que el acuerdo que eventualmente se pueda lograr será polémico, discutible, vulnerable, 

interpretable y, en definitiva causa de disgusto para todos. 

Es un hecho incuestionable que a nadie en Israel (salvo, tal vez, las formaciones más a 

la izquierda del Partido Laborista) se le pasa por la imaginación volver a dividir la ciudad 

y entregar a los palestinos la mitad oriental (con la ciudad vieja y el Muro de las 

Lamentaciones). Asimismo, es un hecho incuestionable que para los israelíes Jerusalén 

es la capital «eterna e indivisible» del Estado de Israel, como quedó ratificado en la 

resolución aprobada por la Knesset el 30 de julio de 198060. Y es un hecho incuestionable 

que dicha medida se aprobó unilateralmente y nunca fue reconocida ni aceptada por la 

comunidad internacional, que sigue considerando la parte oriental de la ciudad como 

territorio ocupado y, por consiguiente, sometido, como todos los demás, a lo establecido 

en la resolución 242. 

¿Se podría llegar a una especie de acuerdo sobre Jerusalén? ¿De qué tipo sería este? 

Son preguntas de casi imposible respuesta al día de hoy, y mucho menos con lo volátil 

de la situación regional, que trasciende con mucho al mero conflicto palestino-israelí.  

Evidentemente, si nos atenemos a lo que sostienen historiadores como Cullá61 o 

analistas como Bastenier62, en el sentido de que Israel —en el momento más proclive de 

su voluntad negociadora— habría ofrecido a los palestinos el control sobre la Explanada 

de las Mezquitas y la gestión de los barrios árabes del este de la ciudad —lo que en la 

práctica habría significado casi una soberanía compartida sobre la misma— y fue 

rechazado, es prácticamente impensable que, hoy por hoy, se pueda formular una oferta 

mejor o ni siquiera hacer una oferta. No hay voluntad en las partes. El Gobierno israelí 

está empeñado en una tarea de radicalización política y de afianzar la política de hechos 

consumados. Los palestinos, como siempre, siguen divididos, enajenados de sí mismos, 

60 http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf. 
61 Op. cit., pp. 394-395. 
62 Op. cit., pp.184-185. 
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viviendo en realidades paralelas, ya sea en Gaza como en Cisjordania. Entretanto, la 

comunidad internacional parece tener otros asuntos más acuciantes entre manos como 

para ocuparse de nuevo de la cuestión de Oriente Medio. Pero esta volverá a las 

primeras páginas y tendrá que ser debatida de nuevo a fondo. Depende de ello la 

estabilidad de una región entera para que, por fin, pueda salir de una posguerra de medio 

siglo. Audentes fortuna iuvat. Lo que hace falta es encontrar a esos audaces y que se 

decidan a afrontar los hechos sin complejos y con realismo, con generosidad y 

pragmatismo. 

 

 Fernando Prieto Arellano* 
Periodista 

Profesor de Periodismo Internacional, Univ. Carlos III de Madrid 
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Turquía: autoritarismo, islamismo y «neo-otomanismo» 

Resumen 

Durante los últimos 14 años, Turquía ha evolucionado de manera determinante en todos 

los ámbitos. Es una nación que poco tiene que ver con lo que era antes de que el 

presidente Racyp Erdogan alcanzase el cargo de primer ministro en el año 2003. El 

cambio político que se está produciendo va a dar lugar a un nuevo régimen basado en 

el presidencialismo, y donde el parlamentarismo que ha caracterizado las últimas 

décadas va a ir diluyéndose y perdiendo importancia. 

En el contexto doméstico, Turquía es más musulmana y más autoritaria, y en cuanto a 

política exterior, se ha hecho más asertiva, y las alianzas que tradicionalmente ha 

mantenido están en proceso de cambio, en cierto sentido sorprendente, incluso sus 

relaciones con las organizaciones occidentales, OTAN y UE, son, cuanto menos, 

inquietantes.  

Lo más destacable, después de más de ocho décadas ausente, es su vuelta a la región 

de Oriente Medio, no solo para quedarse, sino para ser un actor relevante e influyente, y 

con mucho que decir en lo que se refiere a la seguridad y estabilidad del área. 

El objeto de este artículo es, en su primera parte, describir y analizar las 

transformaciones que ha sufrido la nación turca en su ámbito interno, y tratar, muy en 

especial, como esos cambios se han acelerado después del golpe de Estado fallido de 

julio de 2016 y del referéndum celebrado el 16 de abril de este año para consolidar el 

proyecto de Erdogan, convertir un régimen parlamentario, basado en una democracia 

defectiva semitutelada, en otro de carácter presidencialista y autoritario.  
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La política interna está condicionando su acción exterior y viceversa, será en la segunda 

parte donde se tratará la evolución de su política exterior, cómo esta se ve influenciada 

por el conflicto de su vecina Siria y el persistente contencioso con los kurdos, el cambio 

de alianzas, con su acercamiento a Rusia y su alejamiento de Occidente, su pretensión 

de convertirse en país líder en el mundo musulmán sunní, en clara competencia con el 

Reino Saudí, así como en erigirse como una potencia regional de primer orden, con la 

que es obligado contar para pacificar y estabilizar el convulso Oriente Medio.  

Erdogan pretende replicar los siglos gloriosos del Imperio otomano, y por ello está 

transformando su política exterior en lo que se puede denominar como «neo-

otomanismo», que implica ser más influyente, nacionalista y asertiva en el exterior y más 

anti kurda, e igualmente nacionalista, en el interior. 
 

Abstract 

For the last 14 years Turkey has evolved in a determined way in every scope, this is a 

nation that has nothing to do with the one before the President Racyp Erdogan became 

prime minister in 2003. The politic change on course is driving to a new regime based on 

a presidentialism in which the parliamentarism characterizing the last decades is going to 

be diluted and losing importance. 

Concerning the domestic context, it is more Muslim and more authoritarian, referring to 

foreign policy, Turkey is more assertive, and the alliances being traditionally kept are 

changing, to some extent surprising, even its relationships with the western organizations, 

NATO and EU, are, at least, disturbing. 

The most remarkable issue, after 8 decades of absence, is its return to the region of 

Middle East, not only to be in, but also to be a relevant and influential actor and to say a 

lot respecting the security and stability of the area. 

The objective of this article is, in its first part, to describe and analyze the transformations 

suffered by Turkey in its internal ambit, and deal, more in particular, with the changes 

accelerated after the failed coup in July 2016 and the celebration of the constitutional 

referendum on 16 April of this year to consolidate the Erdogan’s project, to turn the 

parliamentary regime, based on a defective semi-supervised democracy, into a 

presidential and authoritarian one.  

The internal policy is conditioned by its foreign action and vice versa, the second part is 

dealing with the evolution of its foreign policy, how it is influenced by the conflict in the 
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neighboring Syria and the persistent dispute with the Kurds, the change of alliances, 

concerning the rapprochement to Russia, how it is pushing off the West, its intent to be 

the leader in the Sunni Muslim world, in clear competence with the Saudi Reign, as well 

as turn into an important regional power, very necessary to pacify and stabilize the 

convulsive Middle East.  

Erdogan intends to replicate the glorious centuries of the Ottoman Empire, so he is 

converting the foreign policy in what it can be called “Neo-Otomanism“, that implies to be 

more influential, nationalist and assertive abroad, and more anti Kurd, and also 

nationalist, inside.  
  

Palabras clave 

Turquía, presidente, autoritarismo, islamismo, referéndum.  

 

Keywords 

Turkey, President, authoritarianism, Islamism, referendum. 
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Introducción 
El famoso politólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, en su 

célebre libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial1, definía 

a Turquía como un país doblemente desgarrado.  

En primer lugar por el eterno enfrentamiento entre las dos comunidades dominantes, 

turcos y kurdos, un choque entre dos nacionalismos muy acentuados con una gran 

identidad y que se retroalimentan en el rechazo y exclusión del otro, donde cualquier 

intento kurdo por ganar en autonomía es visto como un avance hacia la ansiada 

independencia y, por tanto, como una amenaza a la integridad territorial.  

En segundo lugar, la sociedad ha estado muy polarizada debido al proceso de 

secularización de las primeras décadas de la República Kemalista y la culturización 

según el islam tan patente durante los últimos 15 años. Hubo diferencias muy acentuadas 

entre una élite política laica y occidentalizada, y una sociedad cada vez más islamizada.  

Kemal Atatürk, el padre fundador de la República que se instaló en Turquía en 1923, 

persiguió con ahínco la modernización del país para acercarlo a los modelos 

occidentales. Pretendió crear un Estado nación moderno y para ello necesitaba 

reconvertir las instituciones del Imperio.  

Durante la última etapa de este, ya se había producido alguna modernización, además 

de detracción de poderes al sultán. También había habido movimientos 

constitucionalistas y asamblearios, de tal forma, que el gran visir (el equivalente a primer 

ministro) fue adquiriendo más poderes. Así, en esa transformación, el presidente 

ocupaba el puesto del sultán, el gran visir, sería primer ministro y la Gran Asamblea 

Nacional de Turquía, que se había constituido en el año 1920 en Ankara, era donde 

estaba representada la voluntad popular.  

Para ello se redactó la primera Constitución y se separó el Estado de las influencias 

religiosas. Esto es, los dogmas religiosos no influenciarían las nuevas leyes. 

Mustafa Kemal consideró el secularismo y la occidentalización como principios básicos 

para consolidar el nuevo régimen post-otomano. Para ello, se lanzó a promover leyes 

1 Samuel Huntington, (1927 - 2008), politólogo y profesor de Ciencias Políticas en el Eaton College y 
Director del Instituto John M. Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard. En 1993, 
Huntington encendió un importante debate sobre relaciones internacionales con la publicación en la 
revista Foreign Affairs de un artículo extremadamente influyente titulado «¿El choque de 
civilizaciones?» (The Clash of Civilizations?). Posteriormente, se editó su libro completo en 1996, 
titulado El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (The Clash of Civilizations and 
the Remaking of the World Order). 
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revolucionarias basadas en las vigentes en países como Francia o Reino Unido, entre 

las que las más destacables fueron: impuso el cambio de alfabeto arábigo al latino, aplicó 

legislación diversa sobre igualdad de derechos de la mujer, se adoptaron los códigos 

civiles y mercantiles de Francia y Suiza, cambió el calendario, la vestimenta, prohibió la 

llamada a la oración en árabe, aplicó cambios en costumbres y en el ocio, etc. 

En su empeño por pasar de un imperio decadente y agónico a una nación insertada en 

la era moderna, estableció un nuevo régimen autoritario, despótico, con rasgos y 

simbología nacionalistas, pero de corte occidental.  

Desde el principio, el padre de la nueva nación veía a la religión como un impedimento 

para la modernización del país, y en consecuencia, impuso restricciones a la práctica del 

islam, estableció para su control el Ministerio de Asuntos Religiosos, proceso de 

secularización que consolidó en la década de los años treinta con la definitiva separación 

religión-Estado.  

 

 
Figura 1: Mustafa Kemal Atatürk 

 

Esto no dejó de provocar fricciones y una relación tensa con una población que en un 

98% era musulmana muy practicante y muy consciente de la interiorización de los valores 

del islam. Attatürk controló el islam oficial de palacio pero no el rural, del que años más 

tarde emergerían las contra élites y las corrientes islamistas. 

Dos fueron los pilares que sostuvieron durante ocho décadas la República, por un lado 

una administración civil eficiente, el establishment kemalista, compuesto por militares, 

académicos, intelectuales, jueces, etc., que intentaba aproximarse a los modelos de 

Occidente, pero sin desvirtuar la esencia autoritaria del régimen. 

Por otro, y más importante, el Ejército, instrumento esencial para el impulso modernista, 

garante principal del nuevo sistema político, que ejerció una influencia política 
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fundamental, en especial hasta el comienzo de la implantación del multipartidismo a 

principios de los cincuenta.  

Este actor ha intervenido en varias ocasiones para sacar el país del descontrol político y 

de la corrupción, en tal sentido, cuatro han sido los casos en que ha provocado golpes 

de Estado al objeto de mantener a la nación alejada de situaciones caóticas o de derivas 

islamistas.  

La vida política turca ha girado en torno a la tutela de las Fuerzas Armadas (FAS) y los 

golpes de Estado, destacando el posmoderno de 1998 que hizo caer al Gobierno 

islamista de Erbakan. En todos ellos ha ejercido el poder durante cortos periodos de 

tiempo para proceder de nuevo a su transferencia al poder civil, pero siempre sin dejar 

de abandonar su posición vigilante e influyente2.  

Esa influencia la ha ejercido a través del Consejo de Seguridad Nacional, el MGK, el cual 

tenía poder de veto y cuyo dominio reservado estaba recogido en la Constitución. Esto 

fue revisado por Erdogan cuando comenzó a quitar poderes a las FF. AA. 

Sin embargo, cuando Huntington escribió el citado libro, todavía no había conseguido 

alcanzar el poder el actual partido gobernante Justicia y Desarrollo, AKP (siglas en turco), 

y el presidente Racyp Erdogan, al principio un conservador y reformador.  

Su principal objetivo, aunque tardó en atisbarse con nitidez, fue la islamización 

progresiva de la sociedad turca y todos los resortes del poder de la nación3.  

Con ello, el segundo desgarro al que se hacía alusión en párrafos anteriores empezó a 

desdibujarse, y esas diferencias irreconciliables entre el pueblo y el establishment 

comenzaron a diluirse a medida que Erdogan se afianzaba en el poder.  

Ello se vio favorecido por una situación económica en ascenso que caracterizó sus 

primeros años como primer ministro con crecimientos del PIB que se acercaban 

anualmente a los dos dígitos, de hecho Turquía ha ocupado el puesto 17 en la economía 

mundial y es un país emergente4.  

2 Las cuatro intervenciones durante la República han tenido lugar en 1960, 1971, 1980 (la más importante, 
cuando se ilegalizaron todos los partidos políticos) y en 1997. A estos casos hay que añadir el reciente 
intento de golpe de julio de 2016. 
3 El modelo de la República Kemalista comenzó a mostrar síntomas de agotamiento a finales de los 
ochenta, acosada por la corrupción y por los abusos de los grupos de poder e influencia, auténticos lobbies 
que manejaban los hilos y entresijos políticos. A principios de la década siguiente el apoyo electoral a los 
partidos islamistas experimentaba un incremento sustancial.  
4 Durante los 14 años de gobierno del AKP, Turquía ha multiplicado por 3,5 veces su PIB, y por 2,5 su 
capacidad exportadora, ha sorteado la dura crisis económica global y ha dejado el índice de paro por 
debajo del 10 %. Numerosos grupos empresariales turcos están realizando grandes inversiones en el 
Cáucaso, los Balcanes y Oriente Medio, incluso África (por poner un ejemplo, la terminal de contenedores 
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Erdogan aprovechó la bonanza económica para venderla ante su pueblo y para fijar 

como objetivo estratégico el establecimiento de su país como un enclave estratégico de 

comunicaciones, apoyado por un ambicioso plan de infraestructuras5, así como una 

nación sostenida por un sistema de seguridad moderno y eficaz, complementado por una 

industria de defensa propia y solvente, con una sólida base tecnológica, y que le permita 

todo ello un reforzamiento como nación en todos los ámbitos en el exterior. 

Erdogan renegó del kemalismo y de la fuerte tradición secular que había caracterizado 

a la República, forzó la desaparición de la simbología kemalista e inició la islamización 

de las élites en todos los sectores sociales, incluyendo las FF. AA., que como ya se ha 

señalado, fue el principal instrumento garantista del anterior régimen. 

Turquía tiene ya poco que ver con la nación que era antes de Erdogan si nos referimos 

al plano interno por su deriva tanto islamista como autoritaria, bajo la guía y tutela intensa 

de su presidente. 

A su vez, esos cambios en su casa han tenido una gran repercusión en la acción exterior 

turca y su nueva política con EE.UU. y sus vecinos, y muy en particular con Europa, y, 

sobre todo, con Oriente Medio, pero también con los países de Asia Central, donde se 

encuentran realmente los orígenes del pueblo turco.  

En este sentido, se puede afirmar que Turquía ha vuelto a la región, de la cual se 

mantuvo ausente desde la desaparición de la «sublime puerta», y ha retornado con 

mucha fuerza, para quedarse y para ser un actor regional influyente de primer orden, 

del puerto de Mogadiscio en Somalia es gestionada por los turcos). Las grandes empresas 
automovilísticas, tanto europeas como japonesas, se han instalado con fuerza en Turquía, aprovechando 
los bajos costes laborales y su privilegiada posición geográfica para abrir mercados en Oriente.  
En el lado negativo se puede destacar grandes desigualdades de unas regiones a otras, 
fundamentalmente las diferencias entre las ciudades de la costa y las zonas del interior, eminentemente 
rurales, también entre Estambul y el resto; la posibilidad siempre latente de una gran burbuja inmobiliaria; 
la elevada deuda privada que sigue aumentando, así como el bajo nivel de ahorro; y, finalmente, que es 
un país demasiado expuesto y vulnerable, desde el punto de vista económico, a las influencias y 
turbulencias externas, tal es así, por mencionar el caso, de cómo ha perdido su segundo mayor mercado 
para la exportación, Irak, y ello ha tenido un peso importante en su economía. 
5 Ejemplos del plan de infraestructuras impulsado por el presidente: El túnel ferroviario subacuático 
Marmaray, que une las dos partes de Estambul y que fue inaugurado en 2013; proyecto ferroviario de alta 
velocidad para unir Ankara con Estambul; construcción del tercer aeropuerto de Estambul (6 pistas de 
aterrizaje), que lo pueden convertir en el mayor aeropuerto del mundo con capacidad para 150 millones 
de pasajeros al año; canal artificial de 50 Km que conecte el mar Negro con el Mármara y que discurre 
paralelo al estrecho del Bósforo; la apuesta del Gobierno del AKP por la energía nuclear con la 
construcción de dos centrales con apoyo ruso y de un consorcio franco-japonés. Para más información 
sobre el ambicioso plan de Erdogan: RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando, «Turquía 2023: su Plan B 
Geoestratégico» Instituto de Estudios Estratégicos, IEEE, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO71-
2014_Turquia_2013_PlanB_Geoestrategico_RuizDominguez.pdf. 
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compitiendo con el resto de potencias regionales, principalmente con el Irán chiita y con 

el sunnita reino saudí.  

El resurgimiento turco en Oriente Medio provoca el recelo en la mayor parte de los 

países, o mejor, pueblos, árabes, que ven con gran suspicacia la implicación turca en la 

región, debido a su pesado ascendente como consecuencia de los largos siglos de la 

dominación del sultán de Istambul. Es lo que muchos analistas de diversos think tanks 

vienen a llamar esa nueva política en su vecindario como un nuevo otomanismo, el 

denominado «neo-otomanismo». 

Pero también es cierto que Turquía ha reorientado su política exterior en Oriente Medio 

porque es en esta región donde se tiene que enfrentar a las actuales amenazas y 

desafíos que comprometen su seguridad. 

La política exterior turca de los últimos años también ha dado como resultado un 

alejamiento, cuanto menos preocupante, de Occidente, tanto de la Unión Europea (UE) 

como de EE.UU., país en el cual depositó gran parte de su seguridad durante las 

décadas de la Guerra Fría. 

En esa política exterior que está forjando durante los últimos años se está configurando 

una identidad religiosa frente a una identidad laica. La construcción de esa identidad 

laica y de aproximación a Occidente le hizo en su momento pertenecer a todas las 

organizaciones occidentales: OTAN, OSCE, OCDE, Consejo de Europa, etc. El problema 

está ahora en la identidad y el viraje hacia sus intereses en otros países y seguir 

perteneciendo a la OTAN. Digamos que ha habido una reconstrucción en las relaciones 

internacionales.  

Además, Turquía ha vuelto su mirada, de manera sorprendente, a Moscú, su némesis, 

su eterno enemigo, con el cual lleva camino de establecer una relación estratégica 

duradera e intensa, al menos en apariencia. Erdogan ha tenido como referencia a Putin 

y su sistema presidencialista para avanzar hacia ello en su propio país desde el primer 

momento que accedió al poder, y, finalmente, lo ha conseguido y ha establecido este tipo 

de régimen donde el presidente va a gozar de poderes similares al premier ruso. 

Esta relación ruso–turca que, a pesar de sus altibajos, algunos de ellos incluso 

peligrosos6, está estableciendo unos lazos de carácter, no solo económicos y 

6 Cabe destacar el incidente que se produjo con motivo del derribo de un avión de combate ruso SU-24 
por un F-16 turco en noviembre de 2015, y que puso las relaciones de ambos países al borde del colapso 
con imposición de severas sanciones comerciales por parte de Rusia a Ankara y que faltó poco para llegar 
al enfrentamiento directo entre ambos. 
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energéticos, sino también otros que le afectan a la seguridad estratégica de ambos 

actores, y que pueden hacer surgir un reparto de áreas de influencia a cuenta del 

conflicto sirio que comenzó siendo local, para transformarse en regional, pero con gran 

implicación de actores globales, o que aspiran a serlo. 

Turquía, con su ambigüedad desplegada en los últimos tiempos, se ha convertido en un 

socio incómodo dentro de la Alianza Atlántica, donde ingresó en 1952, precisamente por 

el temor que le profesaba a su adversario estratégico, la Unión Soviética, y para hacer 

descansar sobre la OTAN, y más en especial sobre la VI Flota norteamericana, la gran 

responsabilidad de controlar los estrechos que constreñían la salida al mar Mediterráneo 

de la 5ª Escuadra naval soviética. 

Asimismo, se puede contemplar con desazón, según cómo y por quien se mire, como el 

país se encuentra en la actualidad mucho más alejado de la UE que hace una década y 

media. Y ello bajo la sombra de un acuerdo sobre el control del flujo de refugiados hacia 

Europa desde las costas de Éfeso y el mar Egeo. Si bien el apoyo de los turcos al ingreso 

en la Unión era del 80% en 2005, ahora las cifras han cambiado mucho, y a ello también 

ha contribuido los sucesivos «no» de la UE. 

Da la impresión, como así parece ser, de que Turquía no quiere ingresar en la UE, un 

club de naciones, que, en definitiva, no deja de tener sus raíces en una cultura política 

que separa el poder político de la práctica religiosa, aunque también se puede percibir 

que desde Europa nunca se contemplaba realmente a Turquía como miembro de pleno 

derecho en el seno de ese club de la Unión. 

Se ha de mencionar la persistente obsesión de Turquía, el contencioso con el pueblo 

kurdo, un conflicto que se puede encajar tanto en el plano interno como en el externo. A 

pesar de que afecta de manera decisiva a las decisiones en política doméstica, no se 

debe olvidar que su política exterior está condicionada en gran medida por su relación 

con los kurdos, no solo con los de Turquía, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK), sino con los de las naciones circundantes, sobre todo los kurdos de la Rojava, la 

región norte de Siria, que constituye la franja que recorre la frontera sirio-turca, casi 

controlada en su totalidad por las Fuerzas de Protección Popular (PYD/YPG). También 

con el Kurdish Regional Government (KRG) de Irak, con los que mantiene una relación 

fructífera y de conveniencia que le sirve a Ankara para presionar al Gobierno de Bagdad, 

próximo a Teherán, y para aprovecharse de ser la vía de salida del petróleo de la región 

de Erbil. 
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En este artículo, se pretende, en su primera parte, profundizar en los grandes cambios 

que han tenido lugar en la nación turca desde que Erdogan llegó al poder hace ya 14 

años. Cómo se ha ido islamizando la sociedad y las élites de forma progresiva, y cómo 

el nuevo sistema va derivando con intensidad hacia un autoritarismo, que conlleva 

purgas masivas entre las oligarquías y en todos los sectores y resortes del poder que 

han dominado la vida social y política del país durante los años de la República de 

Atatürk.  

Dicho proceso se ha impulsado de forma preocupante después del intento de golpe de 

Estado que tuvo lugar en julio de 2016, bajo indicios que hacen sospechar que quizá 

haya sido patrocinado y lanzado desde los propios órganos de poder controlados por el 

presidente. 

En la segunda parte, se trata la política exterior desplegada por Erdogan a lo largo de 

los años de su mandato, tanto como primer ministro como durante su actual presidencia, 

que se antoja muy larga después del voto afirmativo en el referéndum del 16 de abril a 

fin de aprobar los cambios constitucionales que le otorgan grandes poderes al 

presidente.  

Su acción exterior ha ido evolucionando a lo largo de estos 14 años desde la postura de 

«cero problemas con sus vecinos», hereditaria de la máxima de Kemal Atatürk: «paz en 

casa, paz en el exterior», a una nueva que entraña una creciente implicación en los 

problemas y conflictos de la región, no solo de Oriente Medio, sino en todo MENA (Middle 

East, North Africa), no hay más que fijarse en el apoyo a las milicias y grupos armados 

ligados a los Hermanos Musulmanes en Libia, por poner un ejemplo ilustrativo.  

También se ha de tratar los inquietantes cambios en sus relaciones con Occidente, 

Rusia, e incluso China, actor este último que poco a poco se va abriendo también su 

hueco para ocupar parte de los vacíos que se han ido produciendo en la región por parte 

de la Administración Obama.  

No solo es inquietante el creciente retraimiento norteamericano como consecuencia de 

su agotamiento estratégico debido a las guerras de Irak y Afganistán, así como su 

intención de ir pivotando a la región Asia-Pacífico, también sugiere interrogantes la 

tendencia de la nueva administración Trump de aislacionismo y su todavía incierta 

política exterior. 

Finalmente, se expondrán unas conclusiones sobre cómo ha cambiado el país dejando 

atrás ese carácter secular, propio de las más de ocho décadas de kemalismo desde que 
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Atatürk fundó la nueva República en 1923 tras los Tratados de Sevres y Lausanna en 

los que los occidentales consumaron el fin del imperio de la «sublime puerta». 

 
Erdogan reniega del kemalismo  
Desde una democracia defectiva a un sistema autoritario 
El sistema político que se instauró con Kemal Atatürk fue un autoritarismo que rompió 

con el pasado otomano y que fue derivando de forma progresiva, sobre todo a partir de 

la década de los cincuenta con la implantación del multipartidismo, hacia una democracia 

defectiva, liberal y tutelada.  

Hubo varios golpes de Estado que demostraron cómo el Ejército era el garante del 

carácter secular del régimen así como el instrumento encargado de asegurar que el islam 

quedase alejado de la política y que no sea cuestionada la naturaleza unitaria de la 

nación, donde los nacionalismos periféricos quedasen controlados, y más en particular 

el kurdo. 

El primer golpe se produjo en 1960 y la constitución que se redacta después fue 

paradójicamente más liberal que la anterior y produjo avances en muchas cuestiones, 

pero también fue la que introdujo el órgano por excelencia que iba a ejercer el tutelaje, 

el Consejo de Seguridad Nacional, MGK. 

Después del golpe de septiembre de 1980, el más duro hasta entonces, fue cuando 

comenzó a acelerarse la liberalización económica, aunque acompañada de restricciones 

políticas, se ilegalizaron los partidos, aunque años más tarde traería consigo una mayor 

proliferación de formaciones políticas.  

Se va estableciendo un sistema político de carácter moderado, semiliberal y seguía 

sometido al tutelaje, con los defectos característicos de una democracia defectiva, como 

por ejemplo la dificultad de cumplir con los derechos políticos, como es el caso de la 

libertad de prensa, la deficiente implementación del Estado de derecho, la limitada 

transparencia, corrupción y acceso a la justicia, etc.7 Los diferentes derechos estaban 

recogidos por ley, pero en la práctica estaban garantizados de manera muy limitada. 

Durante los años ochenta se consolidaría la primera formación islamista, el Partido del 

Bienestar8, liderada por Necmettin Erbakan, padre político de Erdogan9. Aunque creado 

7 DURAN, Marien. «Turquía: el camino hacia la democracia». https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4358767. 
8 El partido de Erbakan nació a principios de los años setenta, proveniente del mundo de las cofradías (tarikats, el 
islam rural). Fue un partido de extrema derecha islamista de cuya escisión en 2001 nace el AKP. 
9 Erdogan nace en una ciudad del mar Negro llamada Rize aunque la mayor parte de su vida se ha desarrollado en 
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en los años setenta, fue en 1995 cuando ganó las elecciones y ejerció como primer 

ministro hasta el golpe que tuvo lugar en 1998 para frenar el avance islamista, conocido 

como el golpe postmoderno, en el cual Erbakan fue destituido y apartado de la política. 

 

 
Figura 2: A la izquierda, Necmettin Erbakan, primer líder de un partido político islamista en ganar unas 

elecciones generales en Turquía. A la derecha, el expresidente Abdullah Gül  
y su primer ministro Erdogan, ambos hijos políticos de Erbakan, tocan su féretro. 

 

En las elecciones de 2002 el AKP es el partido vencedor, formación conservadora de 

Erdogan que se escindió del anterior grupo político de Erbakan.  

No cabe duda que la experiencia del golpe de Estado posmoderno de 1997, que acabó 

con el primer ministro Erbakan, había dejado una huella indeleble en las mentes de los 

nuevos líderes del partido que acababa de acceder al poder.  

Esta será una de las razones que le lleva al AKP a mostrarse muy prudente y moderado 

al principio. Por ejemplo, se manifestaron de manera muy cauta sobre el uso del velo así 

como sobre los derechos humanos y la libertad de conciencia. Por otra parte, su 

programa incidió en acabar con la pobreza promoviendo el crecimiento económico y un 

mejor reparto de la riqueza.  

Estambul. Estudió economía y comercio en la universidad y se convirtió en el alcalde de Estambul en 1994, 
lo cual le sirvió para darse a conocer en el ámbito nacional. Estuvo unos meses en prisión acusado de 
promover el odio religioso y cuando salió se unió al partido renovador de Abdullah Gül que se escindió del 
Partido del Bienestar de Erbakan, para impulsar posteriormente la creación del AKP. En las primeras 
elecciones ganadas en 2002, la Junta Electoral no le permitió presentarse debido a la sentencia que le 
llevó a la cárcel. Finalmente, una reforma constitucional le permitió hacerse diputado, y con ello ser primer 
ministro, previa dimisión de Gül, que ejerció dicho cargo antes y pasó después a exteriores. 
RODRÍGUEZ López, Carmen. «Turquía: Sistema de partidos y sistema electoral». Centro de Estudios 
Internacionales para el Desarrollo, CEID.  
http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2009/carmen_rodriguez_lopez_turquia_sistema_de_partidos_y_sistema
_electoral.pdf. 
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Sin embargo, a pesar de su espíritu renovador, el AKP despertó desde un principio 

muchas suspicacias en los sectores secularistas de la nación, incluso desde su misma 

creación10. 

Durante la primera legislatura (2002-2007), conocida como la etapa dorada, tuvieron 

lugar muchos avances y reformas, motivados por el objetivo de acceder a la Unión. 

Durante este periodo se estableció la apertura de las negociaciones con Bruselas así 

como se apoyó por parte del Gobierno el plan de la ONU para la reunificación de la isla 

de Chipre en 2004.  

Al final de esta etapa se ralentiza el ritmo de reformas y fue a partir del 2007, recién 

conseguida una nueva mayoría absoluta, cuando comienza a dejar de lado el lenguaje 

de consenso para ir haciéndose poco a poco más excluyente y arrogante. También se 

empieza a percibir con mayor claridad la deriva islamista del régimen de Erdogan. Sirva 

como ejemplo que en la universidad se va a permitir el uso del velo, previo cambio 

constitucional. 

Asimismo, se presenta por primera vez un candidato islamista a la presidencia de la 

nación, Abdullah Gül, el cual ejerció dicho cargo hasta que Erdogan accedió en agosto 

de 2014. Ello provocó que surgiese un cuestionamiento de la democracia turca tanto en 

el interior como en el exterior de sus fronteras11. 

Desde que accedió a la presidencia, Erdogan está acelerando, en especial después del 

fallido intento de golpe de Estado de julio de 2016, el proceso de consolidación de la 

versión más islamo-conservadora del nacionalismo turco. El objeto es concentrar el 

poder en torno a su persona y limitar el pluralismo del espectro político, a fin de transitar 

hacia un sistema autoritario que acabe con cualquier obstáculo que pueda suponer un 

riesgo para su permanencia en la jefatura del Estado12.  

 
 
 

10 Erdogan fue muy criticado por unas declaraciones que afirmó señalando que «la democracia era un 
medio, pero no un fin». Idem 9. 
11 A los pocos meses de su segunda victoria electoral por mayoría absoluta en 2007, el AKP fue sometido a un proceso 
de ilegalización, por parte del fiscal general del Estado, acusado de promover prácticas y actividades anti seculares, 
aunque ello no prosperaría por oposición del Tribunal Constitucional, y debido a las críticas de la UE amenazando con 
paralizar las negociaciones de adhesión en caso de ser ilegalizado el partido. Idem 9. 
12 ALARANTA, Toni. «Turkey´s political direction», The Finnish Institute of International Affairs. 
http://www.fiia.fi/en/publication/559/turkey_s_political_direction/.
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Una sociedad más islamizada 
«La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede 

de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente 

Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles»13. 

Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey 

 

11 de febrero de 2011, el presidente egipcio Hosni Mubarak es depuesto y expulsado del 

país después de una dura represión para intentar desactivar las revueltas que se 

iniciaron el 25 de enero en la plaza Tahir de El Cairo y en otras ciudades, siguiendo el 

ejemplo de Túnez, primer país en enfrentarse a la ola de sucesos que afectaron a todo 

el mundo árabe sin excepción, desde Rabat en Marruecos a Sanaa en Yemen. 

Año y medio más tarde, en junio de 2012, Mohamed Morsi gana las primeras elecciones 

después de iniciarse las revueltas y los Hermanos Musulmanes se hacen con el poder. 

Su mandato duraría tan solo un año, ya que en julio de 2013 su propio ministro de 

Defensa, el mariscal Abdelfatah Al-Sisi, lleva a cabo un golpe de Estado. Se acababa así 

con un Gobierno elegido democráticamente y legitimado en origen, pero con un proyecto 

antidemocrático por el que fue fuertemente rechazado por una parte importante de la 

sociedad egipcia que salió a la calle para oponerse a las imposiciones de los Hermanos 

Musulmanes. 

Cuando la población egipcia otorgó su apoyo en las elecciones a los Hermanos 

Musulmanes, lo que buscaban era conseguir un mayor reparto igualitario de la riqueza y 

la mejora de las condiciones de vida de un pueblo, que había contemplado a lo largo de 

su historia reciente cómo los recursos económicos de la nación quedaban en manos de 

muy pocos y la pobreza se extendía a todos los ámbitos. 

Sin embargo, se encontraron con que el nuevo Gobierno islamista de Morsi se centraba 

en cambiar la Constitución para afianzarse en el poder (por cierto, nada distinto de lo que 

hicieron sus predecesores) y aplicar un acelerado proceso de islamización de la 

sociedad, aunque con ello descuidase casi por completo la economía y la seguridad del 

país.  

A pesar de que el caso egipcio es de una gran complejidad y se ha explicado en los 

párrafos anteriores de forma simplista y muy resumida, se considera su comparación con 

13 GARRIDO, Albert. «Erdogan liquida a Atatürk», BLOGLOBALelPeriódico. Cita esta manifestación de 
Bernard LEWIS en su libro The emergence of modern Turkey. http://blogs.elperiodico.com/bloglobal/erdogan-liquida-
ataturk/. 
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lo sucedido en Turquía. Las diferencias son muy acusadas, precisamente el gran error 

de Morsi y de los Hermanos Musulmanes fue no seguir el ejemplo turco que tanto éxito 

le está otorgando al AKP y a Erdogan desde 2003.  

El presidente heredó una Turquía donde la corrupción se extendía por todo el país y cuya 

economía estaba casi en bancarrota, dependiente de los créditos del FMI y del Banco 

Mundial. El nuevo primer ministro se centró al principio en aplicar las medidas necesarias 

para encauzar una economía que languidecía y en mejorar de manera determinante las 

condiciones de vida de los turcos. Simultáneamente, y paso a paso, se iba a proceder a 

islamizar las élites políticas y la sociedad que, en gran parte, se identificaba con los 

valores propios del islam. 

El islam es una religión, pero el islamismo no deja de ser una ideología, como en su día 

lo fueron el nacionalsocialismo, o el marxismo–leninismo, o incluso los nacionalismos. 

La intención de los patrocinadores de ideologías es transmitirla a las sociedades que 

dirigen. Por tanto, Erdogan, un islamista, en consecuencia, un ideólogo, lo que siempre 

ha pretendido desde el principio es islamizar a su pueblo. 

La islamización lleva consigo el alejamiento de Occidente y la correspondiente negación 

de las esencias que han caracterizado la República Kemalista y secular. Esto no es 

nuevo, ya de hecho Erbakan veía a Turquía no integrada en las organizaciones 

occidentales y liderando el mundo musulmán, estableciendo como aliados 

fundamentales a Pakistán, Malasia, Egipto o Indonesia.  

El que fuera primer ministro hasta su dimisión en mayo de 2016, Ahmet Davutogl14, llegó 

a manifestar que era consciente de la incompatibilidad e imposibilidad de sostener el 

acercamiento o integración en las organizaciones occidentales con la deriva islamista del 

partido AKP. 

Se puede apuntar y adelantar que es evidente que la progresiva islamización condiciona, 

y de hecho está condicionando, la política exterior de la nación turca, en un proceso de 

constructivismo de las relaciones internacionales, como ya se tratará en la segunda parte 

de este trabajo. 

El ejecutivo fue aplicando medidas islamizadoras tanto religiosas como sociales, en 

especial a partir de la victoria en las urnas en 2007. Se citan como ejemplos el impulso 

14 En mayo de 2016, Erdogan forzó la dimisión de su primer ministro después de que la relación entre ambos se fuese 
deteriorando, por considerarlo demasiado maleable y por tener posturas alejadas respecto a la relación que Turquía 
debía mantener con Europa, sobre todo después de la firma del acuerdo sobre refugiados, del cual el presidente 
recelaba. Asimismo, Davutoglu estaba en completo desacuerdo con el proyecto presidencialista de Erdogan. 
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de la multiplicación de mezquitas, restricciones sobre el consumo de alcohol, condenas 

por blasfemia, censura sobre los medios de comunicación, reformas del sistema 

educativo para potenciar la enseñanza religiosa, etc.  

Al principio fueron de la mano con los «gülenistas» hasta que se produjo la ruptura entre 

ellos en 2013, como consecuencia de la oposición de aquellos al acuerdo de paz con el 

PKK y también debido a las acusaciones de corrupción contra el Gobierno. 

Conviene hacer hincapié en la persecución y acoso al que se están viendo sometidos 

los medios de comunicación que no son afines al Gobierno y son críticos con las políticas 

desarrolladas y futuras del presidente, que ha tomado como una de sus máximas el 

control del flujo de la información15.  

Turquía se ha convertido en uno de los países con mayor número de periodistas en 

prisión16, y cada vez que se produce un atentado se decreta un bloqueo informativo que 

deja las manos libres al Gobierno para dar su propia versión y controlar la mensajería 

que se proporciona a la población.  

Además, Erdogan acusa repetidamente a los medios «gülenistas» de unirse con el PKK 

para desestabilizar el Estado y de promover el terrorismo, mensajes que calan de forma 

plausible en la gente, especialmente en aquella con menor índice cultural y de profundos 

sentimientos nacionalistas. En este sentido, son muchos los ejemplos que denotan cómo 

se distorsiona la realidad con la información distribuida para satisfacer los propios 

intereses17. 

 

15 El ranking mundial de libertad de expresión de la organización «Reporteros sin Fronteras» sitúa a 
Turquía en este año 2017 en el puesto 155 de 180 países, por detrás de casos significativos como 
Pakistán, Nigeria, Afganistán, Argelia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Birmania, o la misma Venezuela.  
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/. 
También se pueden extraer datos cuantitativos en Fredom of the press, de Freedom House. 
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press. 
16 Sirva de ejemplo el caso del antiguo director de la revista Nokta, Cevehri Güven, que huyó como refugiado cuando 
conoció su condena de 22 años y medio de cárcel para él y para el editor de la revista, ambos acusados de incitar a 
la revolución contra el Gobierno turco. Otro ejemplo es el encarcelamiento de la escritora y activista de los derechos 
humanos Asli Erdogan, en agosto de 2016 durante las purgas post golpe, más en concreto contra el periódico 
izquierdista y pro kurdo Özgür Gündem, y acusada de vínculos con organizaciones terroristas. CIDOB. 
https://www.cidob.org/ca/articulos/anuario_internacional_cidob/2016/alianzas_liquidas_en_oriente_medio. 
17 Tras el intento de golpe, el Gobierno aseguró que los pilotos que habían derribado el avión de combate ruso eran 
seguidores de Gülen que pretendían desestabilizar las relaciones con su vecino del norte, o que el individuo que dio 
muerte al embajador ruso en diciembre de 2016, Andrei Karlov, era en realidad un «gülenista» infiltrado. Son mensajes 
manipulados por el Gobierno al objeto de controlar la propaganda e influencia sobre el pueblo turco. IRIARTE, Daniel. 
«El avispero turco: por qué la violencia seguirá empeorando con Erdogan». 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-01-01/turquia-avispero-violencia-empeorando-erdogan-atentados_1311138/. 
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Erdogan contra las oligarquías burocratizadas 
«My greatest opponent in the bureaucracy has always been the bureaucratic oligarchy. Politicians are 

only as successful to the degree that they defeat the bureaucratic oligarchy. This I believe»18. 

 

Erdogan busca limpiar el camino de cualquier obstáculo que pueda constreñir o limitar 

su poder para hacerse con el control absoluto de la nación. Para ello, debía legitimar el 

sistema que quiere imponer mediante la celebración de un referéndum, el cual se tratará 

posteriormente, así como acabar con las oligarquías burocráticas que dominaban la vida 

política y social del anterior régimen.  

El sistema kemalista estaba monopolizado por oligarquías y lobbies que controlaban los 

sectores sociales y los resortes del poder. Se citan ejemplos al respecto: los alevíes19 

estaban muy asentados en la judicatura, los paramilitares del Partido del Movimiento 

Nacionalista Turco (MHP)20 eran fuertes en la policía y en las fuerzas de operaciones 

especiales del ejército, incluso los masones se decía que controlaban el cuerpo 

diplomático y el banco central, por no hablar de la amplia variedad de redes religiosas, 

como los mismos «gülenistas», que formaban numerosas asociaciones culturales y 

sociales al objeto de influir sobre los diferentes sectores de la población.  

Todavía está presente en las mentes de los turcos la imagen de los salones y cafés 

atestados de humo del tabaco de los generales, académicos, altos funcionarios y jueces, 

que se reunían para deliberar sobre ascensos, promociones, reparto de subvenciones y 

para determinar a quién depurar o no en función de si era comunista, islamista o si 

alguien representaba alguna amenaza a su monopolio exclusivo de un establishment 

bien asentado, pero que comenzó a experimentar su ocaso a mediados de los noventa.  

18 Manifestación del presidente turco durante su visita de Estado a Croacia en abril de 2016. 
19 Alevíes: seguidores de Alevismo (Alevîlik). La población aleví varía, según diferentes estimaciones, entre el 20 y el 
30% de la población de Turquía. Es decir, unos 14-21 millones de creyentes. Los alevíes profesan una fe monoteísta, 
según su propia convicción se trata de una forma del islam, la más verdadera, una visión no compartida por los 
teólogos musulmanes, que consideran herejes a los alevíes. De hecho, la religión aleví tiene muy poco en común con 
la fe propagada por Mahoma, sus seguidores no pronuncian el credo, no rezan en la forma en la que lo establece el 
islam, no tienen mezquitas, no consideran el Corán su libro santo ni siguen la jurisprudencia musulmana. Normalmente 
se nace aleví, y aunque no hay norma que prohíba la conversión, esta no es habitual y los alevíes no intentan extender 
su fe. 
20 Los denominados «Lobos Grises», una organización «paramilitar de extrema derecha nacionalista» ligada 
al Partido del Movimiento Nacionalista Turco (MHP, siglas en turco), uno de los principales partidos de la oposición 
política a Erdogan y fundado en 1961. La denominación de Lobos Grises procede de una antigua leyenda turca, que 
se pierde en los orígenes turcos de las estepas de Asia Central, previa a la adopción del islam, en la que una 
legendaria mujer-loba, llamada Asena, salvó y condujo a cautivos turcos hacia la libertad. Para una lectura más en 
detalle de esta leyenda ver: VEIGA, Francisco. El Turco, editorial DEBATE, pp. 21-23. 
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Todos los partidos políticos han estado ligados de una forma o de otra a estos grupos de 

poder y se han retroalimentado mutuamente para beneficiarse y no permitir que nadie 

altere ni obstruya su monopolio y control.  

Los islamistas siempre han sido mantenidos fuera del sistema por ser considerados 

como una amenaza, por tanto, y se reitera de nuevo, dado que Erdogan es un islamista, 

se evidencia el hecho que todos estos lobbies y grupos representan a los adversarios 

del propio presidente y sus seguidores, y él se ha propuesto terminar con todos ellos a 

fin de consolidar definitivamente su poder. 

Cuando el AKP alcanzó el poder en 2003 y Erdogan tomó el cargo de primer ministro, 

comenzó a socavar el sistema, pero lo hizo al principio de forma muy suave y sutil para 

no despertar excesivos recelos en el establishment que pudiera provocar un golpe de 

Estado que acabase con sus aspiraciones, como ya ocurrió en su día con Erbakan a 

finales de los años noventa.  

Para ello, se apoyó en uno de esos grupos monopolizadores del poder en la sombra, 

concretamente en el Movimiento Fetullah Güllen. El AKP y Güllen fueron de la mano 

durante los primeros años del mandato de Erdogan para atacar el sistema kemalista y a 

los secularistas.  

El partido se ocupaba de purgar con mucho tiento a militares, jueces, académicos, 

profesores, etc., y esos puestos, una vez vacíos, eran ocupados por «gülenistas», de tal 

modo que lo que se estaba haciendo era cambiar unos oligarcas que se oponían a toda 

forma de islamismo en el sistema por otros afines al partido gobernante. 

Esta cofradía, conocida como el Hizmet (servicio), no solamente consiguió importantes 

cuotas de poder e influencia en el interior de Turquía, también estableció una estructura 

en 170 países con más de 3.000 centros educativos con el objeto de impartir una 

enseñanza de élite, así como apoyar a los nacionales turcos dispersos por todo el 

mundo.  

Güllen se presentaba en Occidente como un movimiento islámico, pero de carácter 

moderado y promotor del diálogo interreligioso, que además se esforzaba por establecer 

lazos con las comunidades locales, en especial las religiosas. 

En 2013, Erdogan y los suyos tomaron conciencia y se mostraron muy preocupados por 

el poder que habían alcanzado los «gülenistas», ya que estos se volvieron demasiado 

peligrosos para el AKP y sus aspiraciones.  
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Tuvieron lugar las intensas y masivas protestas que se iniciaron en la plaza de Taksim 

en Estambul, oponiéndose a la construcción de un centro comercial en el parque, pero 

que se fueron extendiendo al resto de ciudades del país y convirtiendo en un movimiento 

contra el AKP, al que se le acusaba de ser antidemocrático, represivo y corrupto.  

Erdogan acusó a los «gülenistas» de orquestar una campaña de acusaciones de 

corrupción contra el Gobierno, y fue entonces el turno de la purga correspondiente de 

este grupo religioso. El propósito era apartarlos no solo del Estado sino del propio país21, 

incluso su líder, Güllen, se tuvo que exiliar en EE.UU.22. 

No es la primera vez que esta organización se ha visto represaliada, pues también fue 

objeto de persecución en el golpe de 1998 contra el Gobierno islamista de Erbakan.  

Los puestos que han ido dejando los «gülenistas» son poco a poco ocupados por 

personal afín a Erdogan, es decir, por islamistas. De nuevo estamos ante el cambio de 

unos oligarcas por otros23. 

Durante estos procesos continuados de purgas y de idas y venidas, las instituciones han 

quedado muy dañadas, y esa es una de las razones que han empujado al presidente a 

celebrar un referéndum con el fin de legitimar su cambio de orden y así poder modificar 

la esencia del Estado y consolidar el nuevo sistema islamo-autoritario, lo que constituye 

su victoria final y su gran aspiración desde que se hizo con el poder en 2003.  

21 No es la primera vez que ocurre un hecho así en Turquía, hace 200 años sucedió algo parecido con la 
rebelión de los jenízaros, estos asaltaron los resortes del poder del sultanato, con la aquiescencia del 
propio sultán, pero se hicieron tan fuertes que se decidió purgarlos debido al miedo que suscitaron por el 
poder que habían alcanzado. Algo similar se puede aducir en el caso de Egipto, al principio de la revolución 
de los años cincuenta los Hermanos Musulmanes y los jóvenes oficiales egipcios, capitaneados por 
Nasser, fueron juntos para terminar con la monarquía del Rey Faruq, para acto seguido comenzar el 
enfrentamiento entre ellos, que dura hasta hoy mismo. 
22 El Gobierno turco ha solicitado a EE. UU. la extradición de Gülen, que se encuentra en Pensylvania, y la negativa 
de la administración norteamericana para proceder a ello está tensionando las relaciones entre ambos países. El 
ministro de justicia turco llegó a afirmar: «Si no entregan a Gülen, sacrificarán las relaciones con Turquía por el 
bienestar de un terrorista». BIOSCA, Javier. «Golpe en Turquía: regalo de Dios y órdago en política exterior». IEEE. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO112-2016_Golpe_Turquia_Erdogan_BioscaAzcoiti.pdf. 
23 Erdogan ha llevado a cabo una importante purga entre los «gülenistas», pero está teniendo problemas 
para desmantelar su estructura y escuelas en el exterior, incluso ha presionado a numerosos países, y la 
respuesta es muy variada, desde los más aliados, Azerbaiyán o Somalia, que han accedido rápidamente, 
hasta los países musulmanes que se han negado tajantemente, Kirguistán, Indonesia, Nigeria, pasando 
por los occidentales que hacen oídos sordos a la presión de los burócratas islamistas turcos, y que incluso 
atienden las peticiones de asilo de personal civil y militar gülenista. HURTADO, Lluis Miquel. «La red Gülen: el brazo internacional 
que Turquía quiere amputarse». http://www.elmundo.es/internacional/2017/04/01/58de78a9468aebe40f8b457e.html. 
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En definitiva, estamos ante una revolución, y tal es así por las continuas manifestaciones 

de asesores de Erdogan empleando lenguaje revolucionario y haciendo referencias a la 

fe del pueblo como en el caso francés en el siglo XVIII o el ruso e iraní en el XX24. 

 
El golpe de julio de 2016, ¿un regalo de Allah? 

 «En 10 años, Irán podría convertirse en Turquía, y Turquía en Irán» 

 Bernard Lewis25. 

Cada vez son más los que piensan en Turquía que existe el temor a que se consolide en 

el país una república islamista, y también son muchos los que alegan que ese momento 

ha llegado por desgracia, sobre todo después del triunfo del «sí» en el referéndum 

celebrado el pasado 16 de abril. 

Erdogan, al grito de «Allah es grande», convocó por las redes sociales a miles de turcos 

en respuesta al fallido intento de golpe que tuvo lugar en julio de 2016, al mismo tiempo 

que grupos de islamistas amenazaban a aquellos que disfrutaban de una noche de 

verano tomando una copa en las terrazas con vistas al Bósforo. 

Fueron miles los detenidos, y todavía son muy numerosos los que permanecen en 

prisión. Pertenecen a todos los estamentos, desde militares a académicos, profesores, 

miembros de la fiscalía y de la judicatura, y por supuesto, periodistas. Es una auténtica 

caza de brujas que se ha extendido por todo el país y que ha hecho que Estambul deje 

de ser un lugar seguro. Todos ellos han sido acusados de estar ligados al movimiento 

Fethullah Güllen26. 

La ruptura entre la cofradía y Erdogan se produjo como consecuencia de las 

negociaciones entre el Gobierno turco y el PKK, a las que Güllen se oponía con 

intensidad. El enfrentamiento entre esos dos líderes se explicitó de diferentes maneras, 

como es el caso de oficiales y miembros del servicio de inteligencia, MIT, ligados a 

Güllen, que acusaron al Gobierno de apoyar a grupos islamistas en Siria mediante 

24 KORU, Selim. «Erdogan goes for the death blow against Turkey´s Bureaucracy». FOREIGN POLICY. 
 The yes campaign´s absolute faith in people power is reminiscent of the French, Soviet and Iranian 
revolutions. Have you noticed that our people are loudly making a revolution. The people are taking a step 
to establish their own State. May April 16 be blessed. Tweets de Mehmet Ucum, un asesor próximo al 
presidente. http://foreignpolicy.com/2017/04/14/erdogan-goes-for-the-death-blow-against-turkeys-bureaucracy/. 
25 IRIARTE, Daniel. «Bienvenidos a la República de Erdoganistán». Entrevista del historiador Bernard 
Lewis en 2011 en el Wall Street Journal. Diario digital El Confidencial. 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-17/turquia-golpe-estado-islamizacion-erdogan_1234463/. 
26 «No hace falta un juicio para saber que Fetullah Gülen está detrás del golpe». Declaraciones de Ömer 
Önhon, embajador turco en Madrid. Entrevista realizada por A. Villarino y disponible en: 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-20/entrevista-embajador-turco-espana_1235971/. 
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convoyes que transportan víveres y armas, o que lanzaron operaciones anticorrupción 

en 2013 que pusieron al propio sistema al borde del abismo. 

 

 
Figura 3: Imágenes del intento de golpe de Estado en 16 de julio de 2016. 

 

No están claras las acusaciones de varios sectores dentro del país que culpan al propio 

Gobierno de propiciar el golpe para, una vez fracasado, proceder a deshacerse de sus 

enemigos políticos. Lo que sí es evidente es que Erdogan capitalizó el fallido golpe para 

impulsar la purga en todos los sectores sociales y, en especial, en el seno de las FAS. 

Las purgas comenzaron de inmediato y de forma masiva, lo que hizo pensar a 

numerosos analistas y comentaristas que las listas de los purgados estaban fijadas de 

antemano27 y que el MIT, tenía conocimiento perfecto de que estaba teniendo lugar un 

golpe y comenzaron a hacerlo fracasar desde el mismo momento en que se iniciaron los 

movimientos de tropas.  

El mismo presidente declaró que el golpe es un regalo de Dios ya que nos da una razón 

para limpiar el Ejército28. Resulta incluso muy llamativo que durante el golpe no 

apareciese en televisión ninguna autoridad relevante en apoyo de la intentona para 

contrarrestar los mensajes del presidente, como sí ocurrió en las asonadas anteriores, o 

que se trasladase sin ninguna dificultad a una base aérea, cuando precisamente la 

Fuerza Aérea fue la más implicada en el golpe.  

El presidente supo utilizar muy bien la mensajería y la propaganda para hacer creer a la 

mayor parte de su pueblo que los EE.UU. estaban detrás del intento de golpe. El 

27 El mismo Güllen ha acusado a Erdogan de que el golpe haya sido escenificado para acelerar la 
consolidación de su régimen autoritario donde prácticamente desaparezca cualquier posibilidad de 
oposición. 
28 IRIARTE, Daniel. «El Golpe ha sido una bendición de Dios».  
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-17/turquia-golpe-estado-islamizacion-erdogan_1234463/. 
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Gobierno se apresuró a acusar a los norteamericanos de dar cobijo a un terrorista, 

Güllen, considerado por muchos como el principal responsable. 

También se destaca que los militares que se rebelaron desaprobaban la política exterior 

impulsada por Erdogan, el «neo-otomanismo», y ello, además, después de producirse la 

dimisión dos meses antes del primer ministro Ahmet Davutoglu, defensor de la otra 

visión, «cero problemas con sus vecinos».  

Es un hecho que el golpe ha sido aprovechado por el presidente para incrementar su 

control sobre las FAS y retirar de sus puestos a un número más que considerable de 

militares, lo que está afectando a la operatividad y disponibilidad de sus ejércitos29, 

aunque ello ya comenzó a impulsarse desde 200730.  

Incluso las purgas están incidiendo en la economía, debido a la incertidumbre reinante, 

con caídas acusadas de la inversión extranjera y ralentización general de los índices de 

crecimiento. 

El presidente ha creado un clima de miedo e intimidación al llevar a cabo una purga 

masiva que afecta a todos los sectores y que se ha llevado por delante a más de 100.000 

funcionarios, periodistas, académicos, jueces, etc., entre detenidos y despedidos de sus 

puestos. A ello se añade los 265 muertos durante la asonada, y el autoexilio de una gran 

cantidad de profesionales liberales a otros países que, sin duda alguna, tendrá una gran 

incidencia económica y social.  

 
La oposición, situación actual, potencial limitado31 
En primer lugar se ha de resaltar que desde que se implantó en los años 50 el sistema 

de partidos en Turquía, este no ha estado plenamente institucionalizado debido a su alta 

volatilidad y fragmentación que lo ha caracterizado a lo largo de sus primeras décadas, 

así como por la dificultad de los ciudadanos para encontrar formaciones con las que 

identificarse.  

29 El 40% de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea han sido expulsados y casi la mitad de los altos 
mandos han sido reemplazados. PEARSON, Robert. «Turkey after July 15 – Down or Disaster?». Middle 
East Institute. http://www.mei.edu/content/article/turkey-after-july-15-dawn-or-disaster. 
30 MILAN, Francesco. «Turkey: What hides behind a failed coup attempt». The RUSI Journal. Routledge. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03071847.2016.1228291. 
31 Jane´s, INTERNAL AFFAIRS, Turkey, 25 de abril 2017. 
https://my.ihs.com/Janes?th=JANES&callingurl=https://janes.ihs.com. 



1035

b
ie

3

A partir de los noventa comenzaron a revitalizarse los aspectos religiosos y nacionalistas, 

tendencia que culmina con la preeminencia actual del AKP, partido que combina ambas 

cuestiones32. 

La primera formación de la oposición que se menciona es el Partido Republicano del 

Pueblo, CHP, principal grupo político con mayor representación parlamentaria, 

actualmente con 134 asientos en la Asamblea Nacional, el primero por detrás del AKP, 

el cual obtuvo una mayoría absoluta de 317 diputados sobre un total de 550 en los últimos 

comicios de noviembre de 2015. 

El líder de este partido es desde 2010 Kemal Kiliçdaroglu. Tradicionalmente estuvo 

asociado a las élites y burocracia kemalista, pero a partir de los sesenta se transformó 

para acercarse más a los problemas de la sociedad y adoptó su ideología de corte social 

demócrata para centrarse en combatir la corrupción y en reclamar una gestión eficaz del 

Estado.  

También se señala que es el partido que más se ha relacionado con sus homólogos 

europeos, e incluso forma parte del grupo de partidos observadores del Grupo Socialista 

del Parlamento Europeo. 

Cuenta con gran apoyo entre la población urbana, en especial las ciudades costeras del 

oeste del país, y los alevíes, incluso su líder pertenece a este grupo religioso.  

Esta formación política tiene dificultades para asentarse como una alternativa de 

gobierno y está destinada a ser el principal partido de la oposición al mostrarse incapaz 

de superar el 25% de apoyo en las últimas elecciones. 

En segundo lugar se encuentra el Partido Democrático de los Pueblos, HDP, con 59 

diputados en la Asamblea, creado en octubre de 2012 y cuyo líder principal es Selahattin 

Demirtas. La primera vez que obtuvo representación fue en las elecciones de junio de 

2015 cuando fue capaz de sobrepasar el umbral del 10%, que es el mínimo exigido por 

la legislación turca para conseguir asientos en el parlamento.  

Comparte lazos e ideología con el PKK y goza, por tanto, de gran apoyo popular en la 

región sudeste de Anatolia, donde se asienta la minoría kurda. 

32 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carmen. «Turquía: Sistema de partidos y sistema electoral». Centro de Estudios 
Internacionales para el Desarrollo, CEID.  
http://www.ceid.edu.ar/biblioteca/2009/carmen_rodriguez_lopez_turquia_sistema_de_partidos_y_sistema
_electoral.pdf. 
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Figura 4: Kemal Kiliçdaroglu y Selahattin Demirtas, líderes del CHP y HDP. 

 

Es de corte izquierdista y su posición ambigua respecto al conflicto kurdo, que se reactivó 

a mediados del 2015, le ha restado apoyos fuera de dicha región y le impide incrementar 

su atracción sobre votantes de las zonas urbanas, lo que se ha traducido en una 

reducción del apoyo popular del 2,4% en los últimos comicios. 
Es un partido que continuamente se enfrenta a su posible ilegalización por su relación 

estrecha con el PKK y la intensificación del conflicto con los kurdos le está colocando en 

una posición todavía más complicada. 

El siguiente es el Partido de Acción Nacionalista, MHP, «los lobos grises», la formación 

de los ultras nacionalistas que a su vez apelan a la identidad islámica sunní del pueblo 

turco y que siempre desde los sesenta ha desempeñado un papel polémico en la vida 

política del país.  

Su líder es Devlet Bahçeli, actualmente cuenta con 40 diputados y fue el partido que 

resultó más perjudicado en los últimos comicios. 

Es el grupo político que se opuso con más fuerza al diálogo y acuerdo entre el Gobierno 

y el PKK de mediados de 2013. También es el único de la oposición que apoya la 

presidencia ejecutiva de Erdogan, ya que se sospecha que han llegado a un acuerdo no 

explícito para que ocupen puestos burocráticos importantes en la nueva administración.  

Sus principales apoyos se encuentran tanto en áreas urbanas como rurales entre grupos 

de población de clases bajas con fuertes sentimientos nacionalistas. 

 
Figura 5: Devlet Bahçeli, líder del MHP, «los lobos grises». 
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La gran ventaja que caracteriza el mandato de Erdogan, aparte de un apoyo popular 

sostenido, es la dispersión y falta de unidad de la oposición, con una acentuada división 

en su seno. No solamente se denota el lógico enfrentamiento del partido gobernante AKP 

con el resto de formaciones políticas, también es notoria la animadversión generalizada 

contra el PKK, a excepción del HDP, pero incluso este partido se enfrenta al PKK para 

disputarse la influencia y control sobre la comunidad kurda33.  

Erdogan se esfuerza por mantener esa división y evitar a toda costa un posible 

acercamiento entre los partidos de tradición secular con los grupos de apoyo a los 

kurdos, tratando en este sentido al HDP como el brazo político y la prolongación del PKK. 

Además, se asegura la postura más o menos ambigua del MHP nacionalista integrándole 

en los sectores del poder y otorgándole puestos importantes en el seno de la 

administración. 

A ello se añade la percepción entre la mayoría de población turca que, dada la situación 

general de las formaciones y grupos de la oposición, es al final el AKP, con el presidente 

a la cabeza, el único capaz de mantener la estabilidad y seguridad de la nación, y esto 

explica también en gran medida el fuerte apoyo popular del que disfruta Erdogan. 

El presidente ha ido consolidando su poder desde que lo alcanzó en 2003, con tres 

mayorías absolutas, en 2002, 2007 y 2011, como primer ministro y una cuarta, ya como 

presidente, desde 2014. Esta última la alcanzó forzando la repetición de las elecciones, 

ya que cuando se celebraron en marzo de 2015 no la consiguió y se negó a formar 

Gobierno de coalición con cualquiera de los partidos de la oposición. En tal sentido, 

impuso nuevas elecciones en junio, y amenazó con volverlas a convocar en noviembre 

en caso de que no ganase nuevamente por mayoría absoluta, todo ello con un alarde de 

autoritarismo que sorprendió tanto dentro como fuera del país. 

 

Referéndum del 16 de abril de 2017: un paso decisivo para consolidar el nuevo 
sistema 
En enero de 2017, el Parlamento aprobó después de largos, tensos y exacerbados 

debates, el conjunto de reformas que iban a transformar el actual régimen, basado en el 

parlamentarismo, en el pretendido presidencialismo. El AKP, con el apoyo del MHP, sacó 

33 COOK, Steven. From the Potomac to the Euphrates, «Turkey. At War. With itself». Council of Foreign 
Relations. http://blogs.cfr.org/cook/2015/10/12/turkey-at-war-with-itself/. 



1038

b
ie

3

adelante los profundos y sustanciales cambios constitucionales que iban a propiciar la 

permanencia de Erdogan en el poder durante más de una década por delante.  

Los cambios constitucionales propuestos más destacados son:  

 Restricción del control parlamentario sobre la presidencia. 

 Desaparición del cargo de primer ministro, el poder ejecutivo pasa a ser controlado en 

su totalidad por el presidente, el cual elige a los miembros de su gabinete sin pasar 

por el Parlamento. 

 Elección del presidente para periodos de cinco años, dos mandatos, con lo que se 

puede asegurar el cargo hasta 2029, ya que las primeras elecciones presidenciales 

en el nuevo sistema tendrán lugar en un principio en 2019. 

 Erdogan se reserva el nombramiento de importantes cargos de la administración, 

como por ejemplo los de la judicatura, ya que podrá elegir la mitad de los miembros 

del Consejo Superior de jueces y fiscales. La división de poderes se limita por no decir 

que de hecho desaparece. 

 El presidente tendrá la potestad de legislar por decreto sin necesidad de control por 

parte de la Cámara. 

 Asunción del control de facto de la política exterior por parte del presidente, 

otorgándole mayores capacidades para adquirir compromisos internacionales y 

modelar a su gusto dicha política. 

 Se contempla la posibilidad de ser sometido a impeachment, el cual al precisar de 

mayorías cualificadas muy complicadas será muy difícil que pudiera tener lugar34. 

La campaña previa a la celebración del referéndum del pasado 16 de abril, tuvo lugar 

durante el estado de emergencia, que todavía está vigente desde el intento del golpe de 

julio. Hubo una fuerte presión sobre todos los medios e intelectuales que estaban en 

contra de la reforma, por lo que se impuso con suma arbitrariedad la censura a los medios 

que iban en contra del presidente35, así como sobre los partidos de la oposición que 

apoyaban el «no», el CHP y el HDP, incluso numerosos miembros de este último fueron 

encarcelados, acusados de apoyo al terrorismo y de pretender desestabilizar el Estado.  

34 RODRÍGUEZ, Carmen y ÁVALOS Antonio. «El Referéndum Constitucional en Turquía y la deriva 
autoritaria de Erdogan». Opex, Observatorio de la Política Exterior Española. 
http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-
trabajo/el-referendum-constitucional-en-turquia-y-la-deriva-autoritaria-de-erdogan. 
35 Ver notas 15 y 16. 
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Ganó el «sí», y con ello los turcos dan licencia a Erdogan para reorganizar el régimen y 

romper definitivamente con el modelo de la moderna República de Atatürk. El resultado 

fue bastante ajustado, ya que la victoria resultó con un apoyo de un 51,4%, y con veladas 

acusaciones de fraude por parte de la oposición, e incluso de observadores de la OSCE.  

Para impulsar la campaña del «sí», el presidente despertó en la población los recuerdos 

de una época infausta caracterizada por las continuas crisis políticas y económicas y 

donde la corrupción estaba muy implantada y extendida. Ello lo llevó a cabo a través de 

unos medios de comunicación controlados por el AKP en su mayor parte, y silenciando 

a los que preconizaban el «no».  

A su vez, en sus mensajes reiterativos estimulaba e incitaba el miedo de la población a 

los atentados, que eran todavía más reforzados cuando se producía un ataque terrorista 

por parte del Estado Islámico (ISIS) o del PKK kurdo. Con ello, el presidente se hacía 

representar como el único líder capaz de garantizar la estabilidad y seguridad del Estado. 

Con la reforma aprobada, se va a profundizar definitivamente en el autoritarismo al que 

se encamina Turquía de forma decidida. Erdogan se convierte en un verdadero sultán 

neo-otomano con grandes poderes. 

Su posición es prácticamente incontestable por parte de una oposición que se debilita y 

languidece a medida que el presidente y su círculo cercano, junto con el AKP, se hacen 

más y más fuerte. Aparte, se purgan los cuerpos burocráticos, de los que se ha hablado 

anteriormente, se silencia a los medios díscolos y críticos con el sistema y se desmantela 

finalmente el movimiento «gülenista», que tanto poder llegó a abarcar durante los 

primeros años del mandato del presidente cuando era primer ministro. 

El actual líder, presenta una visión de una Turquía transformada para ser más poderosa, 

más próspera y más musulmana, en la que los valores religiosos conservadores irán 

dando forma a la sociedad turca que incluso reconfigurarán el comportamiento y la vida 

de los turcos.  

Desde su postura megalómana, Erdogan, que lleva en su ADN el autoritarismo, y se 

inspira en la larga y gloriosa historia otomana que quiere replicar, se erige en una especie 

de monarca absoluto y mesiánico, como el único capaz de hacer de Turquía la gran 
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nación que rememora los mejores tiempos de la «sublime puerta»36. En definitiva, él es 

quien mejor representa el «neo-otomanismo»37. 

Es el establecimiento del nuevo sistema que se dispone a transformar los fundamentos 

y estructuras del Estado, acabando con los constreñimientos y equilibrios que han 

imperado hasta ahora. Y a tal fin se aprueba la reforma de la constitución que le da 

cobertura legal al presidente, al objeto de, entre otros objetivos, perpetuarse durante 

largos años en el poder, que será ejercido de forma absoluta. 

Se va asentando un nuevo orden que presenta ciertas similitudes con el Reino de 

Marruecos, donde también existe una democracia bastante imperfecta, cuya esencia es, 

igualmente, el autoritarismo, y donde el círculo en torno al rey Mohamed VI, el Majzén, 

es el órgano de poder erigido como único árbitro monopolizador y controlador de todo el 

espectro político. Aparte, se ocupa de colocar a políticos próximos al monarca en todos 

los partidos y, además, decide quien dirige los ministerios y estamentos de poder más 

importantes. Pero encima, en el caso turco, se suprime el cargo de primer ministro, como 

ya se ha señalado anteriormente. 

En esencia, la historia turca ha estado plagada de formas de gobierno autoritarias, 

represivas y violentas en algunos momentos, siendo la que dominó la República 

Kemalista la más evolucionada hacia una democracia defectiva, pero que también se 

basaba en un autoritarismo más o menos intenso.  

En los años 20 del siglo pasado, un sistema autoritario representado por el Imperio 

otomano fue sustituido por otro, el de la República moderna de Atatürk, y de nuevo 

36 Sirva como anécdota para destacar su megalomanía y como muestra clara de su pretensión de 
convertirse en un auténtico sultán, la inauguración en 2014 del nuevo y gigantesco palacio presidencial 
(Ak Saray, el palacio blanco) de estilo selyúcida (para evocar este imperio precursor del otomano, que 
puso en jaque al bizantino en el siglo XI), sobre un terreno de 20 hectáreas, que costó más de 500 millones 
de euros, en un espacio boscoso que había pertenecido a Atatürk y protegido por ley (se construyó a pesar 
de órdenes judiciales en contra), y que su tamaño, similar al palacio de Oriente de Madrid, empequeñece 
a la Casa Blanca, el Elíseo o el mismo Kremlin. Es una ostentación absoluta de grandiosidad y suntuosidad 
impresionante, y cuya construcción estuvo sembrada de polémica. Erdogan fue objeto de duras críticas 
por parte de la prensa y de la oposición, la cual le acusaba de haber hecho construir un palacio de 1 000 
habitaciones y no exento de fuerte carga ideológica, a lo que él contestó desde su típica altanería que el 
palacio no poseía 1 000 sino 1 100 alojamientos. Esto es un claro ejemplo de cómo incluso la arquitectura 
también se ha modificado para replicar los tiempos del Imperio otomano e ir acabando con la simbología 
de la República de Atatürk. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/29/actualidad/1414610916_795694.html 
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-11/el-nuevo-palacio-del-sultan-erdogan_449819/. 
37 COOK, Steven. «RIP Turkey, 1921-2017». FOREIGN POLICY. 
http://foreignpolicy.com/2017/04/16/rip-turkey-1921-2017/. 
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durante estos últimos 14 años vuelve a tener lugar el reemplazo de un autoritarismo por 

otro, en este caso el erigido por Erdogan y su «neo-otomanismo». 

La gran diferencia con el anterior régimen, es que aquél aspiraba a implantar en Turquía 

una democracia plena y de corte occidental, mientras que en el actual sistema que se 

está consolidando desaparece dicha aspiración en su totalidad. 

Se ha de significar que la legitimidad del nuevo régimen ha estado amenazada ante las 

duras acusaciones de fraude en el desarrollo de la consulta y durante el recuento de 

votos, y ello tanto desde los partidos de la oposición, CHP y HDP, como desde la 

comunidad internacional.  

La propia Comisión conjunta de la OSCE y el Consejo de Europa aseguró que el 

referéndum no cumplió con los estándares democráticos, y la misma jefa de la misión de 

supervisión de la consulta, Florin Preda, denunció que el campo de juego no estaba 

nivelado y hubo una gran falta de imparcialidad. 

No obstante, no se quiso evaluar la impugnación por parte de la oposición que alegaba 

que tuvo lugar una supuesta presencia de nada más y nada menos que 2,5 millones de 

votos sospechosos (un 4,5% del total de los votos emitidos), y que la propia junta 

suprema electoral turca dio por válidos38.  

Se destaca que en las grandes ciudades turcas, no solo las más occidentalizadas del 

oeste, el apoyo al «no» fue mayoritario, incluso entre votantes tradicionales del propio 

AKP39. 

 
                                      Figura 6 

38 El Confidencial. 17 de abril de 2017. «La OSCE asegura que el referéndum turco no cumplió con los 
estándares democráticos». http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-04-17/osce-referendum-turco-
cumplir-estandares-democraticos_1368072/. 
39 SECKIN, Ege. «Despite narrow victory, Turkey´s president unlikely to pursue political reconciliation 
following referendum, while presidential election likely by mid – 2018». Publicación del Jane´s Intelligence 
Weekly. 
http://www.janes.com/article/69621/despite-narrow-victory-turkey-s-president-unlikely-to-pursue-political-
reconciliation-following-referendum-while-presidential-election-likely-by-mid-2018. 
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Se puede apreciar en color rojo cómo en las grandes ciudades ha triunfado el «no» en 

el referéndum, no solamente en las más occidentalizadas de la costa del Egeo y 

Estambul, también en otras como la propia capital Ankara, Adana, Antalya, y las del 

sureste, donde se asienta la comunidad kurda, como Diyarkibir.  

En color azul, las zonas, en su mayor parte rurales, donde ha triunfado el «sí». 

A pesar del resultado ajustado a favor del «sí», Erdogan no emprenderá un diálogo 

político con la oposición para limar las asperezas como consecuencia de las acusaciones 

de fraude.  

Todo lo contrario, su victoria le ha dado alas para seguir laminando el escaso poder que 

todavía queda en manos de otros sectores políticos, que pudieran llegar a representar la 

mínima oposición a sus ambiciosas pretensiones de ir avanzando hacia un sistema 

presidencialista con poderes casi absolutos y omnipresentes en todos los sectores, no 

solo políticos sino económicos y sociales.  

Será, a su vez, muy probable que aproveche la división entre la oposición y el gran apoyo 

que actualmente le otorga el pueblo para adelantar al año 2018 las elecciones 

presidenciales, inicialmente previstas para 2019. 

Lo que está por ver, y eso el tiempo lo irá dando, es si el presidente, con el cuestionado 

apoyo conseguido en el referéndum, gana en legitimidad o no, sobre todo de cara a la 

comunidad internacional, y si realmente cuenta o no con mayor apoyo popular. Erdogan 

ahora es más poderoso, pero ¿menos popular y legitimo? 

 

Recapitulando. Posibles escenarios / narrativas en el ámbito interno 
Como resumen de la primera parte de este artículo, que trata sobre el ámbito interno y 

doméstico, se pueden presentar brevemente tres posibles escenarios que dan una idea 

final de cuál puede ser la deriva más probable, dadas las tendencias y los 

acontecimientos, así como la evolución política durante los últimos quince años en 

Turquía40. 

El primero de ellos es el de una república con fuerte presencia del islamismo, a pesar de 

que su Constitución explicita claramente el carácter laico del Estado. Sería de corte 

esencialmente autoritario, donde Erdogan va a estar muy atento para laminar de forma 

determinante, incluso con tintes agresivos y con todos los instrumentos a su alcance, 

ALARANTA, Toni. «Turkey´s Political Direction», The Finnish Institute of International Affairs. 
http://www.fiia.fi/en/publication/559/turkey_s_political_direction/. 
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cualquier intento opositor que pueda suponer algún peligro o amenaza a su régimen 

personalista, y donde el factor religioso va a presentar una destacable relevancia. Para 

ello manipulará el conflicto con los kurdos a fin de reforzar su poder y apoyo popular.  

Desde el punto de vista electoral, el AKP se asegura a corto y medio plazo un margen 

del 45-50% de apoyo del electorado, ante la escasa probabilidad de una coalición entre 

el CHP y HDP que pudieran alcanzar un porcentaje que acabe con la mayoría del partido 

gobernante.  

En este escenario, Turquía seguirá profundizando en el adoctrinamiento e islamización 

de la sociedad, con acuciantes retrocesos en los derechos humanos, lo que le alejará 

definitivamente de la UE, desde el punto de vista político. 

Varios inconvenientes se presentan, uno de ellos es el aumento de su falta de legitimidad 

ante la comunidad internacional, más en particular la occidental, con el consiguiente 

deterioro de su posición, hoy en día privilegiada, por ser un puente estratégico, comercial 

y de seguridad entre Oriente y Occidente, y más en especial entre Europa y la convulsa 

e inestable región de Oriente Medio. 

El segundo inconveniente es que el posible empeoramiento de su situación económica, 

unida a la intensa política represora por parte del régimen, pudiera dar lugar a una 

inestabilidad creciente que acabe en una revuelta importante, como las ocurridas desde 

2011 en todo el mundo árabe, y ello socave al sistema y, por tanto el régimen 

presidencialista.  

Erdogan y el partido necesitará de sus habilidades para mantener este Estado autoritario 

y evitar derivas hacia un levantamiento general, y ellos ya han experimentado en el año 

2013 importantes protestas con ocasión de los disturbios en torno al parque Taksim Gezi 

en Estambul41. 

El siguiente escenario a contemplar sería una evolución positiva de la democracia 

defectiva que ha caracterizado los años del kemalismo hacia una más representativa y 

de corte más liberal, aproximándose a los cánones occidentales, y que sirva de modelo 

41 Las protestas en Turquía de mayo-junio de 2013 se iniciaron en la ciudad de Estambul el 28 de 
mayo de 2013, después de que alrededor de 50 ecologistas se manifestaran para salvar el Parque Taksim 
Gezi, que se iba a transformar en un centro comercial, pero tras ser violentamente reprimidos por la 
policía mediante cañones de agua y gases lacrimógenos, se ganaron la atención de las redes sociales y 
la sociedad turca en general, que se unió a las manifestaciones, surgiendo así un movimiento social y 
antigubernamental que se expandió a otras ciudades.  
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para otros países del mundo musulmán, como de hecho se presuponía iba a ser cuando 

durante los primeros años en el poder Erdogan comenzó a reformar Turquía.  

Para una evolución en este sentido, y en la situación actual, se debería de dar una ruptura 

o división interna en el seno del AKP que permita un vuelco electoral hacia los partidos 

tradicionalmente secularistas, que han ido dominando la política turca durante los años 

de la República Kemalista, pero con ayuda del posible grupo que haya surgido como 

consecuencia de la escisión del AKP.  

De este modo sería posible llevar a cabo una reversión decidida de las tendencias 

actuales en todos los ámbitos. Desde la perspectiva de Occidente, y sobre todo, de la 

UE, este sería sin lugar a dudas el escenario más positivo, si bien en la actualidad se 

considera muy poco probable. 

El tercero, el peor y más peligroso, pero también el más improbable, es que la obsesión 

del AKP por el mantenimiento del poder dé lugar a revueltas en aumento que traigan 

consigo el apremiante deterioro del Estado turco, que incluya un aumento de la tensión 

política, un recrudecimiento del enfrentamiento con los kurdos, una mayor penetración 

de los grupos yihadistas, que aprovechan el empeoramiento de la situación del país, para 

derivar, finalmente, hacia el colapso general. 

En esta ocasión, el Ejército, tradicional garante de la estabilidad y seguridad, ya no 

gozaría de la fuerza política que tenía antes de Erdogan durante las décadas anteriores, 

o incluso se podría enfrentar a divisiones internas, lo que daría lugar a un conflicto civil 

de consecuencias imprevisibles, no solo en el ámbito doméstico sino para toda la región 

y con importantes repercusiones sobre los actores externos, ya que esa inestabilidad 

interna se proyectaría al exterior con intensidad. 

El primer escenario expuesto es el más probable, a la vista de las formas y maneras de 

Erdogan y el AKP, así como de los acontecimientos acaecidos durante sus años de 

mandato, en especial desde el intento de golpe en julio de 2016.  

Sobre todo se ha de tener en cuenta que con el «sí» en el referéndum, el presidente se 

asegura el poder hasta bien avanzada la siguiente década. 

El segundo escenario es a día de hoy poco factible a no ser que aumente la tensión 

política en el seno del AKP y ello dé lugar a su colapso, poco probable dado el control 

absoluto que Erdogan ejerce sobre el partido. Este sería indudablemente el más positivo 

para Europa. 
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El tercero, como ya se ha destacado, es el menos deseable, ya que el colapso de Turquía 

y el deterioro de la seguridad y estabilidad del país conllevaría una situación con graves 

repercusiones en toda la región de Oriente Medio y más allá, pues la UE se podría 

enfrentar a una crisis de refugiados mucho más grave que la que lleva experimentando 

en los últimos años debido al conflicto sirio. 

 

 

 
 José A. Albentosa Vidal* 

Coronel de Infantería (DEM) 
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La exposición al riesgo de seguridad internacional para la 
empresa española: el deber de protección y la estrategia 

«comprehensive approach» 

Resumen 

En las últimas décadas en el ámbito internacional el dinamismo y el crecimiento del tejido 

empresarial español han provocado una mayor profundización y complejidad de su 

presencia en el exterior, destacando la multiplicación de las operaciones empresariales 

en cada vez más lugares y una movilidad internacional de empleados sin precedentes. 

De forma paralela se han incrementado notablemente los niveles de riesgo y amenaza 

en el campo internacional, haciendo que el entorno sea cada vez más inseguro e incierto. 

Resulta preciso describir los efectos y consecuencias que tienen estos procesos de 

cambio para las empresas en el campo de la seguridad empresarial internacional y para 

los departamentos de seguridad corporativa. Por ello se reflexiona sobre varios 

elementos como: la tendencia actual al incremento de la inseguridad, el deber de 

protección (o duty of care) hacia los empleados y la estrategia comprensiva (o 

comprehensive approach) como metodología de seguridad colaborativa. También se 

pretende contribuir a desarrollar varios conceptos como son el soft power y en particular 

uno de sus elementos (el elemento económico del factor DIME (Diplomatic, Informational, 

Military y Economic); la aplicación al campo empresarial de las dimensiones (estratégica, 

operacional y táctica). Tratando de tender puentes de conocimiento entre la esfera civil-

empresarial y la esfera militar. 
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Abstract 

In the last decade in the international field, the dynamism and growth of the Spanish 

business sector have led to a greater depth and complexity of its presence abroad, with 

a notable increase in business operations in more locations, an international mobility of 

employees. At the same time, the levels of risk and threat in the international field have 

increased significantly, making the environment increasingly complex and uncertain. It is 

necessary to describe the effects and consequences that these processes of change 

have for companies, for "international business security" and for "corporate security 

departments". For this reason, we reflect on several elements such as: the current 

tendency to increase insecurity, the duty of care towards employees and the 

"comprehensive approach" as a methodology of collaborative security. It is also intended 

to contribute to the development of several concepts such as "soft power" and in particular 

one of its elements (the "Economic" element of the "DIME" factor (Diplomatic, 

Informational, Military and Economic); the application to the business field of the 

dimensions (strategic, operational and tactical), trying to build bridges of knowledge 

between the civil-business sphere and the military sphere. 

  

Palabras clave 

Presencia empresarial española, seguridad empresarial internacional, departamento de 

seguridad corporativa, deber de protección, estrategia comprensiva, movilidad 

internacional laboral, seguridad colaborativa. 

 

Keywords  

Spanish business presence, international business security, corporate security 

department, duty of care, comprehensive approach, international mobility, collaborative 

security. 
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Introducción 
La finalidad de este documento es reflexionar sobre el tejido empresarial español y la 

evolución del proceso de internacionalización, la simultánea evolución del concepto de 

seguridad empresarial internacional y específicamente sobre las capacidades de los 

departamentos de seguridad corporativa. 

Para ello se realiza un análisis del escenario internacional sobre: 

 La situación general de la seguridad y riesgo. 

 El protagonismo del tejido empresarial español. 

 Las consecuencias y efectos, que desde la perspectiva de las capacidades de gestión 

de la seguridad empresarial tienen los aspectos anteriores. 

 
Panorama general de la seguridad y el riesgo internacional 
El World Economic Forum en su informe The Global Risk Report 2017 pone de 

manifiesto1 la consolidación que durante el año 2016 se ha producido en las tendencias 

de riesgo a nivel global; en febrero de 2017 se celebraba en la ciudad alemana de Munich 

la Conferencia de Seguridad congregando a mandatarios y autoridades, pero también 

dirigentes de empresas internacionales2. Una de las principales conclusiones de la 

Conferencia ha sido que en la actualidad el entorno internacional de seguridad se 

encuentra en una situación de alta volatilidad y de incertidumbre sin precedentes desde 

la Segunda Guerra Mundial3. En esta Conferencia se analizaron las distintas tendencias 

globales, llegando a dos conclusiones cruciales4: 

 El incremento de los riesgos y de la conflictividad internacional de una forma 

generalizada. 

 Reorganización de los pilares estructurales y estratégicos del orden internacional. 

Recientemente Ballesteros5 analizaba, en base a los estudios de Center for Systemic 

Peace, cómo a nivel global la conflictividad fue reduciéndose progresivamente llegando 

a generar un escenario internacional más o menos estable.  

1 World Economic Forum, The Global Risks Report 2017 12th Edition, Geneva, 2017, p. 4. 
2 Departamento Seguridad Nacional, «Conferencia de Seguridad de Munich 2017», (2015). Disponible en 
http://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/conferencia-seguridad-munich-2017. Fecha de la 
consulta 28.02.2017. 
3 Munich Security Conference, «Munich Security Report 2017: Post-Truth, Post-West, Post-Order?». 2017. 
4 SANDERS, Lewis. “«Conferencia de Seguridad en Munich», Deutsche Welle, (13.02.2017). 
5 Instituto Español Estudios Estratégicos, Panorama geopolítico de los conflictos 2016, Madrid, 2016, p. 13. 
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Esta estabilidad era consecuencia de dos tendencias convergentes: 1) tendencia de que 

los conflictos convencionales se mantuvieron en cifras mínimas y 2) los conflictos no 

convencionales han tendido a la de reducción limitación. 

 
Figura 1. 

 

Sin embargo, en último lustro, nos encontramos viviendo un punto de inflexión en estas 

tendencias; al apreciar un cambio significativo en ellas ya que se están incrementando 

los niveles de conflictividad, específicamente por lo que respecta a la conflictividad no 

convencional. De esta manera el Departamento de Seguridad Nacional concluía6 en el 

Informe de Seguridad Nacional 2016  que «el entorno global de seguridad se encuentra 

en un proceso de cambio continuo, y evoluciona a una velocidad sin precedentes. Junto 

a los riesgos y amenazas tradicionales, que están recobrando vigencia y actualidad, 

aparecen otros de nuevo perfil». Coherentemente García7 resume que la tendencia 

principal del orden internacional tendrá como consecuencia el reequilibrio de los actores 

e influencias en base a mayor: 

 Ampliación: un mayor número de actores (no solo estatales) tendrán mayor capacidad 

de protagonismo en el plano internacional. Ello supone que los actores no estatales 

(incluyendo las empresas) tomarán mayor relevancia en el escenario internacional. 

6 Departamento Seguridad Nacional, Informe de la Seguridad Nacional 2016, Madrid, 2017, p. 169. 
7 Instituto Español Estudios Estratégicos, Panorama geopolítico de los conflictos 2016, Madrid, 2016, p. 
27. 
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 Transformación e incertidumbre: ruptura y separación con las reglas internacionales 

que en las últimas décadas han venido empleándose y ruptura de los equilibrios de 

funcionamiento. 

 Conflictividad: la gestión y mitigación de los riesgos de la seguridad internacional será 

una actividad crítica en el escenario internacional regida por la asertividad y 

conflictividad. Suponiendo un aumento en los niveles de exposición de riesgo y 

amenaza de cada actor en el escenario internacional. 

Se entiende que estamos siendo testigos de un cambio de entorno en dos direcciones: 

1)  hacia un incremento de la conflictividad y tensión internacional y 2) hacia el aumento 

de la presencia y del protagonismo de los actores no estatales (entre ellos las empresas) 

en la escena internacional; pasando de un entorno internacional en cierta medida estable 

y nos estamos dirigiendo hacia un contexto mucho más volátil e incierto.  

Por lo que se refiere específicamente a la perspectiva de seguridad, hay que tener en 

cuenta que se incrementa la exposición al conflicto y la crisis. Ateniéndonos a la 

actualidad, esta conflictividad va a estar dominada por las amenazas no convencionales8. 

Así el National Intelligence Council trataba9 de poner de manifiesto las tendencias del 

cambio en el campo de la seguridad internacional provocando que aparezca como línea 

de base que las tendencias políticas, económicas, tecnológicas y especialmente de 

seguridad converjan a un ritmo sin precedentes; alterando fundamentalmente el 

panorama global hacia una mayor conflictividad y tensión. De esta manera en el corto y 

medio plazo las tensiones serán crecientes a nivel global, desencadenado un entorno 

internacional más convulso en el que se suceden las crisis de seguridad del orden 

internacional. Este contexto poseerá la capacidad de impactar perjudicialmente a los 

actores no estatales y sus intereses, incluyendo a los actores empresariales 

internacionales que no podrán quedarse al margen. 

 
 
 
 

8 Risk Advisory, Strategic Outlook 2017, 2017, p. 3. 
9 National Intelligence Council, Global trends: paradox of progress, 2017. 
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Tejido empresarial español: protagonismo en la escena internacional y factores de 
seguridad para la evolución  
La presencia internacional empresarial española 
En el año 2007 el Servicio de Estudios de Cámaras de Comercio analizaba10 la 

internacionalización de la empresa española y concluía que el dinamismo de la actividad 

comercial exterior reflejaba un incremento continuado de su apertura exterior; así el 

porcentaje de exportaciones sobre el PIB se cifraba en el 20% en 1980, en el 36% en 

1995 y en el 60% en 2004.  

En el año 2013, el Ministerio de Asuntos Exteriores manifestaba11 que España se situaba 

como: 

 La cuarta mayor economía de la zona euro, quinta de la Unión Europea y 

decimotercera a nivel mundial por volumen del producto interior bruto (PIB).  

 El undécimo inversor mundial, con un stock de inversión extranjera directa (IED) de 

640.312 millones de dólares, lo que equivalía al: 

 3% de la inversión mundial. 

 Segundo inversor en volumen en la región de Latinoamérica.  

 Séptimo mayor exportador de servicios a nivel mundial, con el 3,04% y el 

cuarto a nivel de la Unión Europea 

 Decimoséptimo exportador mundial de mercancías. 

En el año 2017, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad publicaba12 en 

el Informe de Comercio Exterior del 2016: 

 Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron en 2016 su máximo histórico 

de 254.530 millones de euros. Esta cifra implica: 

 Un incremento del 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 Una «mejor evolución» respecto al conjunto de la zona euro y de la Unión 

Europea. 

10 Cámaras de Comercio, Internacionalización de la Empresa Española, Madrid, 2007. 
11 Ministerio Asuntos Exteriores, Presencia de España: La empresa española en el mundo, Madrid, 2013. 
12 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Informe Mensual de Comercio Exterior, Madrid, 
2016. 
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 La evolución de las exportaciones españolas en 2016 fue mejor que la del conjunto 

de la zona euro; creció un 0,7, con respecto al conjunto de la Unión Europea que 

descendió un 0,1%.  

Desde hace varios años se viene desarrollando una tendencia por la que las operaciones 

internacionales del tejido empresarial español se están consolidando por delante de las 

operaciones internacionales empresariales con origen en otros países. Desde ese año, 

la cuota española en el comercio internacional se ha reducido solo en dos décimas 

(pasando del 1,9% al 1,7%). Este hecho supone la menor caída de entre las principales 

economías de la Unión Europea en el campo de las operaciones de comercio 

internacional. En los últimos veinte años, las empresas españolas han llevado a cabo un 

intenso proceso de internacionalización provocando que a nivel promedio el 62,4% de la 

facturación de las empresas del IBEX-35 tenga su origen en las operaciones 

internacionales y en algunos casos particulares llegan a alcanzar porcentajes cercanos 

incluso al 100%. 

De este modo la participación de este tejido empresarial español en los flujos 

internacionales se ha intensificado de una forma muy notable; y los datos anteriores 

ponen de manifiesto la importante consolidación y tendencia de crecimiento de la 

presencia internacional del tejido empresarial español, de esta manera el Departamento 

de Seguridad Nacional destacaba13 que «este sólido avance de nuestras exportaciones 

se apoya en la mayor penetración de las empresas españolas en los mercados exteriores 

y en las ganancias de competitividad acumuladas en los años de crisis, en parte 

derivadas de las reformas emprendidas». 

13 Departamento Seguridad Nacional, Informe de la Seguridad Nacional 2016, Madrid, 2017, pp. 89 y 90. 
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Figura 2. 

Como ya hemos establecido anteriormente, y siguiendo ahora a Stratfor14, las 

convulsiones que se prevén durante el año 2017 también vendrán marcado la necesidad 

de proceder al reaprendizaje de la actuación en un nuevo contexto de seguridad, riesgo 

y amenaza en el plano internacional. Coincidentemente el Departamento de Seguridad 

Nacional muestra15 que este panorama estratégico se encuentra en constante 

transformación y evolución; haciendo necesario desarrollar capacidades de adaptación 

a esta evolución. El National Intelligence Council en su informe examina16 que los 

distintos actores (estados, instituciones y organizaciones no estatales) ante la volatilidad 

e incertidumbre del entorno se verán sometidos a una fuerte presión de cambio para 

adaptarse estructuralmente y operativamente al entorno mediante estrategias y acciones 

mucho más eficaces en la gestión del riesgo y especialmente de crisis. Además se 

destaca específicamente que estos procesos de cambio estarán focalizados hacia que 

las organizaciones no estatales (incluyendo a los actores empresariales) para que 

potencien de manera notable sus capacidades de:  

 Gestión de la seguridad y crisis, siendo la actividad de gestión de la «seguridad 

empresarial internacional» en un proceso de negocio sólido y robusto. 

14 Stratfor, 2017 Annual Forecast, 2016. 
15 Departamento Seguridad Nacional, Informe de la Seguridad Nacional 2016, Madrid, 2017, p. 1. 
16 National Intelligence Council, Global trends: paradox of progress, 2017. 
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 Sinergia y colaboración público-privada en el área de la seguridad internacional. 

Por tanto se concluye la necesidad de contar con la implantación del valor de seguridad 

en el seno de toda actividad empresarial para afrontar las amenazas a las que se 

enfrentan en sus actividades internacionales. 

 
La gestión de la seguridad empresarial internacional por el tejido empresarial 
español 
Anteriormente hemos analizado como el tejido empresarial español (y particularmente 

las grandes empresas) se encuentra inmerso en un proceso de internacionalización de 

su estructura y operaciones. En su consecuencia, podemos afirmar que uno de los 

efectos de la reciente crisis económica ha sido la aceleración y profundización de este 

proceso de internacionalización; e ineludiblemente ha provocado el incremento de la 

presencia internacional del tejido empresarial español. Coincidiendo con Cohen y 

Blanco17, podemos considerar que a una mayor presencia internacional supone el 

incremento de: 

 La exposición a los riesgos y amenazas internacionales de seguridad para los actores 

que integran el tejido empresarial español. 

 Los incidentes de seguridad internacional provocados por la mayor materialización de 

los anteriores.  

En la práctica la mayor intensidad de operaciones empresariales internacionales tienen 

por consecuencia que la gestión de la «seguridad empresarial internacional» posea un 

mayor peso y protagonismo en la actividad empresarial española. Así cada vez con más 

frecuencia las empresas españolas mantienen operaciones en zonas sometidas a 

considerables desafíos de seguridad para sus empleados, activos y procesos de 

negocio; por lo que para estos actores es crítico proceder a la asunción de la 

responsabilidad de una adecuada gestión de estos desafíos de seguridad.  

En consecuencia la gestión de la seguridad empresarial internacional se considera de 

esta manera una capacidad que no debe generarse sin realizar un adecuado ejercicio 

de análisis y planificación en materia de seguridad internacional y que esté provista de 

17 COHEN, Jéssica y Blanco, J. M. Inteligencia y seguridad para la internacionalización de la empresa, 
Grupo Estudios Seguridad Internacional-Universidad de Granada, 2017. 
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un enfoque amplio e integrador de las capacidades empresariales en varias 

dimensiones: 

 Estratégica. 

 Operacional (u organizativa). 

 Táctico (o ejecutiva). 

Morales18 mantiene que desde la dimensión estratégica se impone la necesidad de 

contar con una clara política de seguridad en la empresa que facilite que todos los 

procesos de negocio estén impregnados por el valor de seguridad a fin de que las 

actividades de seguridad alcancen e influyan decididamente en todas y cada una de las 

dimensiones empresariales mencionadas. Por ello el departamento de seguridad 

corporativa (dedicado a la seguridad empresarial internacional) debe participar en todo 

el ciclo de vida de cualquier proyecto que se proponga realizar la empresa. De esta 

manera, en el ámbito internacional, la seguridad internacional exige mucho más que la 

gestión de medidas concretas de protección (como pudiera ser a título de ejemplo la 

gestión de medidas de protección ejecutiva en el exterior). Siguiendo este análisis, la 

seguridad empresarial internacional se configura como la «capacidad empresarial para 

llevar a cabo todo el proceso preciso para la adaptación al entorno de inseguridad en el 

que se pretende operar por parte del actor empresarial, tratando de mitigar la 

materialización de incidentes de seguridad y gestionar los incidentes de seguridad y crisis 

que acaezcan en cualquiera de las fases del proyecto (comercialización, diseño, 

planificación y ejecución)». Para llevar a cabo este proceso, la empresa (y no solamente 

el departamento de seguridad corporativa) ha de poseer las capacidades suficientes para 

configurar sus procesos y operaciones en función del entorno de inseguridad y prevenir 

la materialización de los riesgos y amenazas de seguridad.  

Ciñéndonos a la perspectiva del departamento de seguridad corporativa de la empresa, 

en esta labor de adaptación y ampliación a la seguridad empresarial internacional; el 

departamento se enfrenta para la correcta realización de sus competencias y funciones 

a varias necesidades. Entre ellas destacan:  

18 MORALES, José,. «Retos y desafíos en la internacionalización del departamento de seguridad de las 
grandes empresas españolas», Las Corporaciones privadas de seguridad, Documento de Trabajo 3/2015, 
CESEDEN, 2015, pp. 129-156. 
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 Estratégicas: 

 Implicación activa en el proceso de dirección (incluyendo el nivel de la alta 

dirección o estratégico) a fin de garantizar: 

 La correcta concienciación de toda la estructura empresarial en la 

definición de las distintas acciones de seguridad a seguir. 

 Despliegue del proceso de asesoramiento especializado en materia de 

seguridad internacional. 

 Alcance transversal a toda actividad internacional de la empresa y 

especialmente en países y zonas de riesgo. 

 Redefinición estructural y funcional del departamento de seguridad corporativa 

a fin de fijar: 

 Nuevo perímetro funcional y de responsabilidades del departamento. 

 Planificación que describa claramente las estructuras, medios y 

procedimientos de seguridad a implantar.  

 Establecimiento de las capacidades de seguridad empresarial 

internacional. 

 Operacionales: 

 Generación de requerimientos/planificación de seguridad en las actividades de 

configuración del proyecto en fase de comercialización y diseño con el objetivo 

de alinear la futura operación que se pueda ejecutar; minimizando la 

posibilidad de generación de desviaciones en la fase operativa.  

 Estructuración coherente de las operaciones de seguridad dirigidas a la 

protección de empleados y activos en el exterior encontrando la adecuada: 

 Distribución de las funciones de seguridad internacional entre de las 

estructuras centrales y periféricas ubicadas en el exterior en base a la 

suficiente capacidad profesional de las mismas. 

 Generación de caminos de coordinación internacional entre las 

estructuras de seguridad centrales y periféricas ubicadas en el exterior. 

 Dotación de las herramientas precisas para llevar a cabo estas 

funciones. 

 Estructuración de las operaciones de gestión de crisis diferenciando la 

tipología de crisis de: 
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 Seguridad. 

 Negocio. 

Estas necesidades, a pesar de coherentes, no son sencillas de alcanzar pues existen 

varios factores que limitan el desarrollo adecuado tanto del departamento de seguridad 

corporativa como unidad de negocio, como la implantación de los procesos de seguridad 

en el seno de la empresa. Estos factores los podemos enumerar en: 

 El tejido empresarial español en general ha mostrado una baja conciencia del riesgo 

de inseguridad para las operaciones empresariales por considerarlos un coste y 

apreciación errónea de la aportación de la función de seguridad al negocio. 

 Cotidianamente la gestión seguridad empresarial internacional implantada por un 

actor empresarial está desequilibrada porque: 

 El actor empresarial considera que toda actividad de seguridad y gestión de 

crisis corresponde al departamento de seguridad corporativa inhibiendo de 

facto la participación de otras unidades de negocio.  

 Las capacidades del departamento de seguridad corporativa solo tiene acceso 

eficiente a alguna de las dimensiones empresariales; por lo que sus acciones 

tienen un efecto limitado.  

 La insuficiente definición del departamento de seguridad corporativa como unidad de 

negocio de la empresa y en ocasiones las limitadas capacidades en materia de 

seguridad internacional del propio departamento.  

A fin de reducir los efectos de estos factores limitadores y distorsionadores se hace 

necesario que por parte del departamento de seguridad corporativa se proceda a un 

esfuerzo conducente a clarificar estos factores culturales. 

 Definición clara tanto de la estructura del departamento de seguridad corporativa 

como unidad de negocio en el seno de la empresa, como de los procesos de seguridad 

internacional. Esta labor debe ser capaz de describir con claridad (entre otros): 

 La organización. 

 Las funciones. 

 Los objetivos. 

 La priorización e importancia de lo anterior. 

 Los medios precisos. 

 Generación de las capacidades a desarrollar por el departamento y sus integrantes. 
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 El involucramiento preciso del resto de unidades de negocio de la empresa más allá 

de un mero compromiso programático y de buenas intenciones; siendo preciso la 

implicación efectiva en las capacidades de seguridad y crisis de toda aquella 

estructura implicada en actividades internacionales.  

 Determinación de valor agregado que aportan a las operaciones empresariales el 

desarrollo de los procesos y capacidades inmersas en materia de seguridad 

empresarial internacional. 
En definitiva es necesario que el departamento de seguridad corporativa posea las 

capacidades suficientes y equilibradas que le permitan desempeñarse de forma 

apropiada en cada uno de las dimensiones (estratégica, operacional y táctica). La 

ausencia de capacidades suficientes en alguna de las dimensiones generará un 

desequilibrio que redundará en distorsiones en el resto de dimensiones existentes y por 

tanto en el proceso de gestión de seguridad empresarial internacional.  

En el campo de la seguridad empresarial internacional no se puede obtener eficiencia 

sin contar con una imagen de transformación final consensuada, integral y clara del 

estado que se busca para el departamento de seguridad corporativa por parte de la 

empresa y también para la propia empresa. La principal virtualidad de este esquema es 

que implica un cambio cultural de la alta dirección, de los directores de proyecto 

desplegados en el extranjero y el personal clave de las líneas de negocio en la 

preparación y gestión de la crisis. Pero también para los propios integrantes del 

departamento de seguridad corporativa. Se trata de poner el acento en que el valor de 

la seguridad es un proceso transversal en el que participan en mayor o menor medida 

todas las unidades de negocio de la compañía y no solo al departamento de seguridad 

corporativa. 

 

Deber de protección (o duty of care). 
Según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2016 se ponía de manifiesto19 que 

desde el año 2009 el número de españoles que oficialmente residen en el extranjero 

había aumentado casi un 57%. 

19 FONSECA, Diego. «Los españoles en el extranjero aumentan un 56,6% desde 2009». El País. Disponible en 
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/16/actualidad/1458145510_786597.html. Fecha de la consulta 02.05.2017. 
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Figura 3. 

A efectos del presente análisis se han de tomar estos datos estadísticos con gran 

prudencia por la vaguedad en su relación con la movilidad de los empleados por razones 

laborales y/o profesionales. Ello se debe a que la estadística no especifica las razones 

por las que este número de ciudadanos españoles residen en el extranjero, ni tampoco 

todos estos ciudadanos que se encuentran en el extranjero lo comunican a las 

autoridades, ni tampoco reflejan las estancias de corta duración en el extranjero por 

razones laborales.  

Por lo que se ha de concluir que esta estadística sufre de una significativa vaguedad y 

específicamente en lo que se refiere a los ciudadanos españoles que por razones 

laborales y/o profesionales residen o realizan estancias en el extranjero.  

En cualquiera de los casos sí podemos tomar esta tendencia como indicador válido del 

significativo número de ciudadanos (con independencia de su nacionalidad) que 

anualmente se desplazan al extranjero por razones laborales y/o profesionales. Por lo 

que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la internacionalización del tejido 

empresarial español y el sustancial incremento de las operaciones internacionales es 

una de las causas de las cifras y de la tendencia reseñada anteriormente. Además de 

este incremento sustancial, también se ha de destacar la alta complejidad en la movilidad 

profesional o laboral. 
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Esta realidad exige a las empresas españolas la necesidad de conocer las 

consecuencias que supone para la gestión de la seguridad empresarial internacional 

dirigida a proteger a los empleados movilizados internacionalmente. Y es que la 

complejidad de esta realidad supone un reto para las operaciones de seguridad 

empresarial; tal como constata el estudio que realiza INTERNATIONS20 centrado en el 

campo de los expatriados por razones empresariales que refleja la complejidad de esta 

movilidad y que se ha incrementado desde varias perspectivas: 

 Cuantitativa: por el sustancial incremento del número de empleados internacionales 

que se desplazan internacionalmente. 

 Cualitativa: por la: 

 Alta frecuencia de los desplazamientos internacionales. 

 Heterogeneidad del personal internacionalmente desplazado: 

 Expatriados de larga y corta duración. 

 Personal empleado o subcontratado 

 Heterogeneidad de perfiles de empleados: 

o Diversas nacionalidades. 

o Diferentes niveles de preparación.  

o Diferentes niveles de percepción del riesgo/inseguridad. 

o Diversidad idiomática, cultural y clima de grupo. 

 Dinamismo de los desplazamientos: 

 Desde estancia de escasas horas hasta estancias de años. 

 En solitario o integrando un grupo. 

 La posibilidad del acompañamiento de familiares del empleado o no. 

 El perfil de riesgo/amenaza de los países/zonas a los que se desplazan. 

 Contar con numerosas infraestructuras de todas las calidades y niveles hasta 

zonas remotas carentes de infraestructuras algunas. 

 Y un largo que influye en el riesgo y protección de los empleados. 

La generación de esta movilidad laboral o profesional en un contexto de inseguridad 

internacional ha supuesto que en los últimos años que se haya desarrollado el principio 

20 INTER NATIONS, The World Through Expat: Survey Report 2016. Disponible en https://inassets1-
internationsgmbh.netdna-ssl.com/static/bundles/internationsexpatinsider/pdf/expat_insider_2016_the_internations_survey.pdf. 
Fecha de la consulta 30.04.2017. 
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del deber de protección (duty of care) estableciendo obligaciones jurídicas concretas 

para las empresas exigiéndoles el establecimiento de procedimientos de protección del 

personal en sus desplazamientos internacionales por razón profesional o laboral. A título 

ilustrativo de la aplicación práctica de este principio podemos citar el ataque terrorista 

ocurrido en 2013 a la planta de gas en Tiguentourine (In Amenas-Argelia)21, en la que 

mantenían operaciones varias empresas internacionales e implicó el secuestro de 

numerosos empleados, así como lesiones físicas y psicológicas en otros muchos 

empleados, el cierre temporal de la planta y la evacuación del personal expatriado 

superviviente. 

 

 
 

Figura 4. 

Este incidente de seguridad dio lugar a una investigación y proceso judicial por parte de 

las autoridades británicas dirigida hacia las compañías que operaban la planta de gas. 

El fallo judicial dejó clara la autoría por parte de Al Qaida en el Magreb islámico (AQMI) 

de las acciones criminales pero también puso expresamente de manifiesto los múltiples 

fallos de la administración de seguridad de la planta. Así se manifestaba22 que: 

 Los ejercicios de seguridad rara vez se llevaban a cabo. 

21 CEMBRERO, Ignacio. «El asalto a la planta de Argelia deja 30 rehenes muertos, 7 de ellos 
occidentales». 
Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/17/actualidad/1358409562_097669.html. 
El País, 17.01.2013. Fecha de la consulta 8.04.2017. 
22 BOWCOTT, Owen,. «In Amenas murders: coroner points to security flaws at Algerian gas plant». 
 Disponible en https://www.theguardian.com/world/2015/feb/26/in-amenas-murders-coroner-finds-algerian-gas-plant-
had-security-flaws. The Guardian, 26.02.2015. Fecha de la consulta 8.04.2017. 
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 No había suficiente personal de seguridad. 

 Las políticas de evaluación de riesgos oscurecían los verdaderos peligros. 

Estos fallos han motivado la generación de responsabilidades para las empresas 

operadoras de la planta por la negligencia en la gestión de la protección de la instalación 

y sus empleados. 

Junto a este caso que citamos, en los últimos años se han producido otros incidentes de 

seguridad que han motivado la generación de responsabilidades por parte de las 

empresas cuyos empleados han sido víctimas de incidentes de seguridad. Y la nota 

común en estos casos ha sido la generación de responsabilidades en base a la 

negligencia en la gestión de la seguridad de los empleados. Y es que la inseguridad se 

configura como un factor multiplicador de las responsabilidades asociadas con el deber 

de protección de los empleados que se desplazan internacionalmente. 

Existen ejemplos de empresas que gestionan de forma adecuada la protección de los 

empleados que se desplazan internacionalmente por razón laboral. En base a estas 

buenas prácticas en septiembre de 2016 vio la luz la norma PAS 3001:2016 Travelling 

for work. Responsibilities of an organization for health, safety and security. Code of 

practice23. 

 
 

Figura 5. 

23 BRITISH STANDARD INSTITUTION. «PAS 3001:2016 Travelling for work. Responsibilities of an 
organization for health, safety and security. Code of practice». Disponible en 
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030331555. Fecha de la consulta 30.09.2016. 
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El principio de deber de protección exige a las empresas proceder a la implantación de 

procesos y medidas de gestión de los riesgos sólidos de los empleados que se desplazan 

internacionalmente. Si bien quiero aprovechar para mencionar en este momento que 

esta exigencia (incluso jurídica) corresponde a todas las unidades de negocio de la 

empresa y no exclusivamente del departamento de seguridad corporativa. Se trata de 

una responsabilidad de todas las unidades de negocio de la empresa y por tanto es una 

responsabilidad de todos los responsables de operaciones, programa y proyecto velar 

porque esta actividad se lleve a cabo, sino también la de implantar esta gestión de la 

seguridad como un proceso normalizado de las operaciones que desarrollen. Así el 

departamento viene en relación a este principio a asumir dos funciones cardinales pero 

de diferente calado. Por un lado, asume una función genérica de asesor especializado 

en materia de seguridad y protección al resto de unidades (pero siendo estos últimos los 

responsables de su implantación y ejecución); y por otro lado, asume funciones 

específicas dirigidas a la gestión directa de medidas de protección de los empleados 

cuando están llevando a cabo un desplazamiento internacional por razón profesional o 

laboral.  

 

Empleo de la estrategia comprensiva (o «Comprehensive Approach») como 
metodología de seguridad colaborativa 
Desde al menos quince años en ámbito de la seguridad internacional se viene debatiendo 

sobre el concepto de estrategia comprensiva (o Comprehensive Approach), destacando 

específicamente a Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización para la Seguridad y Cooperación 

en Europa (OSCE)24 como los principales impulsores multilaterales. Así por ejemplo en 

el marco de la OTAN25 se inició el desarrollo del concepto de estrategia comprensiva por 

la experiencia sufrida en un entorno de alta inseguridad como Afganistán. 

24 Crisis Management Initiative. «Comprehensive Approach: Trends, Challenges and Possibilities for 
Cooperation in Crisis Prevention and Management», 2008, pp. 13-17. 
25 NATO. «New Challenges – Better Capabilities». Speec by NATO Secretary Anders Fogh Rasmussen at 
Bratislava Security Conference 22.10.2009. Disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/options_58248.htm. Fecha de la consulta 30.11.2016. 
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Para la implantación de una metodología de Comprehensive Approach resulta preciso 

contar con una perspectiva abierta e inclusiva que permita una eficaz cooperación cívico-

militar en seguridad internacional. Así la OTAN explicaba cómo el entorno de inseguridad 

internacional demanda el empleo de una estrategia comprensiva que garantice el uso de 

medidas de naturaleza política, económica y de seguridad que se encontraban más allá 

de las propias capacidades de la OTAN.  

La Comprehensive Approach supone un claro llamamiento a encontrar la sinergia de 

seguridad entre todos los actores que participan en el entorno internacional e incluyendo 

a los actores civiles. Así por ejemplo en el año 2008 se venía a poner de manifiesto26 

como los actores civiles involucrados en este tipo de entornos debían desarrollar 

capacidades de gestión de la seguridad a fin de facilitar su operatividad mediante la 

generación de un entorno cooperativo. Y entre estas capacidades se mencionaba de 

forma expresa a27: 

 Comprensión compartida: adecuada comprensión de los conflictos en las zonas de 

trabajo (es decir en el terreno) sobre la base de un análisis compartido entre todos los 

actores participantes. 

 Definición de un plan de acción consensuado: contar con plan de acción consensuado, 

integral y profesional que determine el camino de cómo proceder a su gestión por cada 

actor en el ámbito de sus competencias y funciones. 

 Implantación por cada actor: 

 Cada actor que opera en el entorno inseguro asume la responsabilidad de 

implantar el plan de acción de forma previa y durante la ejecución de las 

operaciones en el terreno el plan de acción consensuado. 

 Esta metodología de gestión exige a las organizaciones implicación y 

transversalidad a fin de que la metodología esté presente a largo de toda/a: 

 Estructura organizativa. 

 Proceso de trabajo y plan de acción. 

 Mecanismo de toma de decisiones. 

26 NATO. «From Comprehensive Approach to Comprehensive Capability». Disponible en 
http://www.nato.int/docureview/2008/03/ART7/EN/index.htm. Fecha de la consulta 30.11.2016. 
27 Danish Institute for International Studies. «NATO`s Comprehensive Approach to crisis response 
operations», 2008, p. 9. 
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 Contar, de forma coordinada con el resto de actores, con la capacidad propia de 

gestión de la seguridad: 

 Análisis de riesgos, amenazas y planes de seguridad adecuados y eficaces. 

 Disponer de sistemas de alerta temprana. 

 Gestión de crisis a fin de incluir la materialización de incidentes de seguridad 

en el proceso de toma de decisiones ordinarias de las organizaciones. 

Inicialmente el concepto de estrategia comprensiva de los actores y procesos en 

entornos complejos como por ejemplo el de Afganistán. Sin embargo, dada la negativa 

evolución del entorno de seguridad internacional, durante el año 2010 se inició el 

desarrollo de esta metodología al tener la voluntad de ponerlo en marcha en otro tipo de 

entornos de la seguridad internacional y no solamente en entornos de conflicto militar 

abierto. De esta manera se empezó a promover el empleo de la Comprehensive 

Approach por todo aquel actor, ya fuera de naturaleza militar o civil, que desarrollara 

operaciones en entornos complejos de inseguridad internacional.  

Lo especialmente novedoso consiste en el examen del papel que deben desempeñar los 

actores del sector privado en este de estrategia comprensiva, ya que se destaca la 

contribución esencial de los actores privados en el desarrollo económico como 

instrumento de mitigación de las fuentes de riesgo y amenaza que generan inestabilidad 

en los países (especialmente en los más inseguros), situando en un primer plano a los 

actores de naturaleza empresarial. Estos actores desempeñan un protagonismo esencial 

en campos muy diversos como por ejemplo el desarrollo de infraestructuras esenciales 

como pueden ser la generación y distribución de la energía. Este protagonismo de los 

actores empresariales se incrementa en entornos especialmente inseguros o volátiles ya 

que exige de estos actores el desarrollo de capacidades de comprensión del entorno, de 

los riesgos y amenazas y la capacidad de gestionar los mismos a fin de poder desarrollar 

sus propias capacidades de una forma integrada. 

Por todo ello la OTAN ha decidido asumir la iniciativa de incentivar el involucramiento del 

sector privado empresarial en la implantación del concepto de estrategia comprensiva. 

Así en febrero de 2016, cada uno de los Ministerios de Defensa de los Estados miembros 

de la OTAN evaluó la preparación civil para afrontar un incidente de seguridad en el 

contexto internacional actual, es decir la resiliencia del sector civil (incluyendo al 

empresarial). En la Cumbre de la OTAN celebrada en Varsovia en julio de ese mismo 
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año se adoptaron28 varias decisiones clave a fin de adaptar el sector civil a los nuevos 

retos del entorno; una de ellas fue el compromiso con una mayor resiliencia y preparación 

de los actores de este sector a fin de generar la flexibilidad y capacidad para afrontar el 

impacto de incidentes de seguridad de diversa naturaleza. El estado de preparación civil 

será nuevamente evaluado a principios de 2018 y por ello la OTAN también se encuentra 

involucrando activamente al sector privado para hacerle partícipe en este proceso para 

generar capacidad de resiliencia. 

De manera sinérgica y paralela, la Unión Europea (UE) también persigue la implantación 

de una estrategia que permita de forma eficaz mitigar los riesgos y enfrentar las 

amenazas de la seguridad internacional en su mayoría no convencionales; así como las 

crisis que generen. Riesgos, amenazas y crisis de seguridad que afectan de forma 

directa a los actores civiles, incluyendo de forma determinante al sector empresarial29.  

De esta manera tanto la OTAN como la UE están manifestando la necesidad de cambiar 

los conceptos doctrinales e implantar una verdadera metodología de Comprehensive 

Approach en el ámbito de la actividad internacional del sector civil y específicamente por 

el sector de la seguridad empresarial internacional, puesto que se encuentra 

desarrollando operaciones empresariales cada vez en un mayor número de lugares y 

expuestos cada vez más a los riesgos de la inseguridad internacional. Esta iniciativa 

tiene por finalidad que los actores empresariales desarrollen sus capacidades frente a 

los retos de seguridad internacional y gestión de crisis30.  

Resulta necesario mencionar que en los últimos años se han puesto en marcha diversas 

iniciativas que persiguen la colaboración en el campo de la seguridad empresarial 

internacional. 

 Público-privada: podemos citar a título de ejemplo el Programa Plus Ultra de la 

Guardia Civil, la cooperación institucional del Cuerpo Nacional de Policía y/o Ministerio 

de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Defensa. Sin perjuicio del apoyo de otras 

instituciones y agencias. 

28 NATO. «The Secretary General`s Annual Report 2016», Bruselas, 2017, pp. 13 y 17. 
29 NATO. «The Secretary General`s Annual Report 2016», Bruselas, 2017, p. 15. 
30 EU Institute for Security Studies. «Recasting EU civilian crisis management», París, 2017, p. 6. 
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 Privada-privada: también podemos mencionar el aumento del grado de colaboración 

entre las empresas en materia de seguridad internacional y especialmente por los 

departamentos de seguridad corporativa. 

Pero no se puede dejar de mencionar que resulta preciso profundizar y mayor 

consistencia a esta seguridad colaborativa para proporcionarle un enfoque sistemático y 

riguroso; a fin de dar mayor cumplimiento en este campo a la Estrategia de Seguridad 

Nacional aprobada en el año 201331. En este sentido el propio Departamento de 

Seguridad Nacional ha puesto de manifiesto en el Informe Anual de Seguridad Nacional 

del año 201632 la necesidad de fomentar los mecanismos de coordinación que permitan 

el desarrollo de la seguridad económica ante la actual coyuntura de inestabilidad a nivel 

internacional. 

 

Consideraciones 

Durante el desarrollo del presente análisis se ha expuesto que en la actualidad se está 

produciendo la consolidación del siguiente escenario:  

 El desarrollo en el entorno internacional de un  incremento de la inseguridad, de los 

riesgos y en general de la incertidumbre; pudiéndose apreciar que se está 

produciendo un punto de inflexión. La tendencia a la inseguridad supone: 

 Expansión de los actores que se están viendo afectados por la inseguridad. 

 Crecimiento de la exposición de la inseguridad por parte de las empresas que 

operan en el entorno internacional.  

 El tejido empresarial español se está viendo inmerso en el crecimiento del proceso de 

internacionalización desde hace tres décadas: 

 Cuantitativamente el número de actores empresariales que se están viendo 

inmersos en este proceso cada vez son más numerosos. 

 Cualitativamente la presencia de los actores empresariales en el ámbito 

internacional cada vez es más compleja, profunda e intensa en todos los 

sentidos.  

31 Departamento de Seguridad Nacional. «Estrategia Seguridad Nacional», Madrid, 2013, p. 44. 
32 Departamento de Seguridad Nacional. «Informe Anual de Seguridad Nacional 2016», Madrid, 2017, p. 
91. 
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 Estos indicadores han supuesto un significativo cambio en la matriz de 

obtención de los resultados por parte de las empresas, siendo las operaciones 

de naturaleza internacional las que actualmente proporcionan el grueso de los 

mismos a estas. Y se prevé que la anterior tendencia se mantenga en el futuro. 

 La movilidad internacional de los empleados se ha incrementado sustancialmente en 

los últimos años y también se ha hecho más compleja; lo que ha supuesto: 

 La consolidación del principio del deber de protección (duty of care) que exige 

a las empresas la implantación de procesos de seguridad transversales que 

impliquen a toda la organización. Medidas de gestión de la protección de 

empleados que se desplazan internacionalmente en coherencia con el riesgo, 

amenaza y nivel de exposición; y las responsabilidades que se han generado 

en varios casos. 

 Se han generado estándares de referencia para las empresas a fin de que 

actúen de guía orientativa en cuanto a la metodología a implantar los 

mencionados procesos y medidas que supongan la implantación que garantice 

la eficacia del principio del deber de protección.  

 El grado de inseguridad en el entorno internacional pone de manifiesto la insuficiencia 

de las capacidades individuales de cada actor para enfrentarse a la gestión de estos 

riesgos, proceder a la protección de sus intereses/activos/empleados y la gestión de 

crisis. Este hecho provoca la exigencia de la implantación de procesos de seguridad 

colaborativos entre actores públicos y privados, estableciendo como base de trabajo 

la estrategia comprensiva. A fin de generar capacidades de: 

 Compresión del contexto de inseguridad global y local de los lugares en los 

que se opera. 

 Gestión eficaz y robusta de la seguridad y crisis por parte de cada actor. 

 Planificación y entrenamiento de cara a generar capacidades de resiliencia 

transversal de los actores mencionados. 

 Apertura de canales de relación e intercambio entre los distintos actores en 

materia de seguridad en dos ejes: 

  Público-privada. 

  Privada-privada. 
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Estas consideraciones tienen como principal consecuencia para tejido empresarial 

español la necesidad de dotarse de capacidades suficientes y robustas para la gestión 

adecuada de los riesgos y amenazas de seguridad a los que se encuentra expuestos en 

el ámbito internacional así como de los incidentes y crisis de seguridad que les afecten; 

es decir, los actores empresariales se encuentran en la necesidad de desarrollar sus 

capacidades de seguridad empresarial internacional de una manera sólida y rigurosa. En 

este contexto el departamento de seguridad corporativa ha de asumir diversas funciones 

como serían: 

 Asesor especializado al resto de unidades de negocio en cualquiera de las 

dimensiones empresariales: la estratégica, la operacional o la táctico-operativa.  

 Ya que los riesgos y amenazas que se pueden materializar son diferentes en 

cada dimensión, aunque interrelacionados. 

 Y la necesidad de reducir el número de vulnerabilidades que posee la 

empresa. 

 Gestor de operaciones de seguridad y protección de los empleados, activos y 

procesos de negocio de la empresa. 

 Elaboración de análisis de riesgos y amenazas de seguridad al menos en dos 

niveles: 

 Global es preciso mantener una adecuada evaluación de riesgos y de 

amenazas genérica frente a la inseguridad y su actualización periódica. 

 Específico de los países y zonas de operación de la empresa es preciso contar 

con análisis de riesgos y de amenaza detallados que permitan conocer los 

grados de exposición específicos a los que están expuestos los empleados 

desplazados a las operaciones empresariales.  

 Estos análisis de riesgos y amenazas han de ser: 

 Integrales al contemplar en un sentido amplio los riesgos que 

pueden afectar a los empleados: políticos, operacionales, 

antisociales, naturales, tecnológicos, sanitarios, etc. 

 Transversales ya que han de implicar a la estructura empresarial 

involucrada en cada programa y proyecto. 

 Contrastados ya que han de basarse en una metodología 

profesional. 
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 Integrados ya que han de incorporarse a la gestión ordinaria de las 

operaciones empresariales que se realicen. 

 Implantación de planes y medidas de protección de los empleados desplazados 

internacionalmente: 

 Formación: 

 Conocimiento de entorno. 

 Autoprotección y protocolos de actuación ante incidentes de 

seguridad de diversa naturaleza. 

 Especial para entornos de alto riesgo. 

 Operacional al capacitar al personal responsable de proyectos para 

que permitir la implicación del personal de las unidades de negocio 

en la gestión de incidentes y crisis de seguridad en el ámbito de sus 

responsabilidades. 

 Alerta temprana: monitorización proactiva y en tiempo real de eventos, hechos 

e incidentes a dos niveles: 

 General: especialmente eventos, hechos e incidentes de seguridad 

de alto impacto y generadores de alarma social. 

 Específico: eventos, hechos e incidentes de seguridad que afecten 

o potencialmente puedan afectar al personal internacionalmente 

desplazado por la empresa. 

 Monitorización sistemática de los empleados desplazados 

internacionalmente; antes, durante y después del desplazamiento. 

 Comunicación de seguridad entre el empleado y el personal del 

departamento. 

 Gestión y soporte local ante incidentes de seguridad y crisis. Así como de 

planes/medidas especiales de protección para entornos de alto riesgo. 

 Información e inteligencia: para la adecuada gestión de la seguridad del personal 

internacionalmente desplazado y también de las operaciones que se ejecuten. A fin 

de contar con información e inteligencia que sirva para la dirección de las operaciones 

de seguridad. La obtención, análisis y difusión sistemática se convierte en una 

herramienta esencial y transversal a todo el proceso de seguridad. 



1071

b
ie

3

 Desarrollo de las capacidades de la seguridad colaborativa mediante una metodología 

contrastada en el campo de la seguridad internacional como es la estrategia 

comprensiva, que genere las sinergias: 

 Público-privadas.  

 Privada-privada (cooperación entre los departamentos de seguridad 

corporativa). 

La asunción de estas capacidades se ha de realizar de una forma consciente, organizada 

y planificada para tener éxito y poseer los instrumentos precisos para poder implantar 

procesos de seguridad y protección en todas las dimensiones empresariales 

(estratégica, operacional y táctica-operativa). Y se ha de tener en cuenta que la asunción 

de este modelo supone un cambio sustancial ya que implica la necesidad de generar una 

cultura de seguridad en las organizaciones empresariales33. Este cambio implica la: 

 Reformulación de los procesos de toma de decisión y organizativos a fin de que 

incorporen requerimientos de seguridad. 

 Profundización en la formación del personal empresarial (no integrante de los 

departamentos de seguridad corporativa) para que tengan un mejor conocimiento de 

lo que son los procesos de seguridad y el valor que aportan al negocio.  

La ausencia de generación de capacidades de seguridad suficientes en alguna de las 

dimensiones facilitará la generación de fracturas organizativas que permitirá la 

generación de errores y responsabilidades legales/contractuales para las empresas y 

específicamente por lo que respecta al deber de protección. Para que una empresa 

gestione adecuadamente las exigencias actuales de la seguridad empresarial 

internacional es preciso que los procesos de seguridad tengan una presencia equilibrada 

en cada una de las dimensiones; la ausencia de suficiente presencia en alguna de las 

dimensiones mencionadas redunda claramente en la ineficacia y en la distorsión de las 

medidas de seguridad que trate de adoptar la empresa y especialmente perjudica al 

departamento de seguridad corporativa. A fin de evitar estas distorsiones se impone: 

 La necesidad de contar con una política empresarial de seguridad escrita y clara que 

permita influir sobre todas las actividades y proyectos de la empresa de una manera 

33 Council on Foreign Relations. «Mending the broken dialogue: Advice and Presidential Decision-Making», 
New York, 2016, p. 44. 
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decidida e implantada como una función de negocio más en paridad con el resto, sin 

que quepa la posibilidad de que los procesos empresariales de seguridad queden al 

albur de criterios arbitrarios o de interés oportunista. 

 Generación de una cultura y conciencia de seguridad interna que habilite y potencie 

la implicación de toda la organización y la implantación de robustos procesos de 

seguridad y no solo de medidas en el mejor de los casos. 

 Desarrollo de las capacidades de seguridad de los miembros de la empresa desde la 

alta dirección, a los responsables de los proyectos y a los empleados de base; ya que 

en la seguridad empresarial internacional existen riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades que pueden generar incidentes de seguridad y crisis de cualquiera 

de las dimensiones empresariales (estratégica, operacional y/o táctico-operativa); 

estando estos necesariamente implicados en su gestión ya sea de una forma u otra. 

 Desarrollo de las capacidades de los integrantes del departamento de seguridad 

corporativa ya que la gestión de riesgos, amenazas, vulnerabilidades e 

incidentes/crisis de seguridad en el plano internacional requiere un amplio abanico de 

capacidades. Lo anterior también supone claras exigencias para el departamento que 

ha de desarrollar sus capacidades de seguridad empresarial internacional de una 

forma clara, decidida, organizada y sobre todo planificada. 
 

 Miguel Ángel Cumplido Tercero* 
Security Operations & Crisis Resilience34 

Security & Defense Researcher  

34 Las aportaciones del autor son personales y no representan la postura oficial de empresa en la que 
ejerce su función. 
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Ganar mayor resiliencia: de la integración con la 
tecnología al cambio radical del modelo económico 
y social: retos de futuro para España en el albor de 

la 4ª Revolución Industrial

Ganar mayor resiliencia: de la integración con la tecnología 
al cambio radical del modelo económico y social: retos de 

futuro para España en el albor de la 4ª Revolución 
Industrial

Resumen 

Analizar los principales vectores de transformación de nuestra sociedad nos permite 

identificar las tendencias que conformarán España a mitad del presente siglo. La 

visión panorámica que se ofrece pretende recoger las oportunidades y los riesgos a 

los que nos enfrentamos para facilitar la toma de decisiones desde distintos ángulos. 

En este trabajo, se ofrece una perspectiva sobre la evolución de la sociedad española, 

los desafíos que la transformación social plantea en la educación y, por último, cómo 

contemplamos estos cambios en lo que respecta al marco laboral y al empleo, 

entendiendo como tales tanto su proyección sobre la oferta y demanda de empleo 

como los que afectan a su regulación

Abstract 

Analyzing the main vectors of transformation of our society allows us to identify the 

trends that shaped Spain in the middle of this century. The panoramic vision offered in 

this work seeks to capture the opportunities and risks that we will face when facilitating 

a multi-dimensional decision-making framework. This paper offers a perspective on 

the evolution of the Spanish society, the challenge of social transformation in education 

and, finally, how we contemplate this evolution from a labor and employment 
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framework, analyzing both its influence on the supply and demand of employment as 

well as those that affect its regulation. 

Palabras clave 

Análisis prospectivo, tendencias de futuro, riesgos estratégicos, evolución económica, 

cuarta revolución industrial, futuro de la educación, empleo, resiliencia. 

Keywords 

Strategic Foresight Analysis; Future Trends; Strategic Risk; Social environment 

evolution; Resilience; Fourth Industrial Revolution; Future of Education; Employment. 
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Introducción 
En un entorno como el actual, caracterizado por la actuación de fuerzas globales 

interdependientes que operan en una escala, con una velocidad y una magnitud 

capaces de transformar de forma inédita nuestras sociedades, es muy necesario 

explorar horizontes a medio y largo plazo que nos aporte el marco de reflexión 

adecuado para la toma de decisiones. El ritmo vertiginoso de los cambios que operan 

de forma global y multidimensionalmente muestra la amenaza real, por primera vez 

en la historia de la humanidad, de que los cambios sobrepasen la capacidad del 

hombre para controlarlos e integrarlos.   

Inevitablemente, un ejercicio de estas características tiene que comenzar por una 

revisión de las tendencias que en el presente muestran más fuerza y por la 

identificación de oportunidades, riesgos y amenazas que, en función de la información 

actual, se pueden considerar con un mayor potencial de impacto. 

El análisis que presentamos tiene como objetivo ofrecer una vista panorámica sobre 

España a mitad de siglo y, de forma más específica, centrándose en la evolución de 

la sociedad española, los desafíos que la transformación social plantea en la 

educación y, por último, cómo contemplamos esta evolución en lo que respecta al 

marco laboral y al empleo, entendiendo como tal tanto su proyección sobre la oferta y 

demanda de empleo como los que afectan a su regulación. 

Evidentemente, realizar una primera reflexión sobre la evolución del marco económico 

constituye un factor clave para poder realizar cualquier proyección en este sentido y, 

por ello, parece conveniente revisar algunas ideas sobre el futuro de la economía 

española. 

La situación de la economía global variará de forma significativa en las tres próximas 

décadas. La creciente importancia de los mercados emergentes, muchos de ellos con 

poblaciones que superan con holgura los cien millones de habitantes, tendrá una muy 

relevante implicación no solo en la asignación de los recursos naturales, si no también 

en el consumo y la inversión. Aunque en los últimos años ya se ha sido testigo del 

paso al primer plano internacional de países como China o India, en el medio plazo 

cada vez gozarán de mayor protagonismo economías como las de Corea del Sur, 

Nigeria o Indonesia, mientras que la evolución de algunos países que han ocupado 
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tradicionalmente posiciones de liderazgo, principalmente de origen europeo, se verán 

relegados de manera progresiva, afectadas por un crecimiento de sus economías en 

muchos casos próximos a cero, o, incluso, en tasas negativas. 

Si en el año 2000, Estados Unidos por sí solo representaba el 24% del total del PIB 

mundial, hoy apenas llega al 15%, lastrado no solo por los efectos de la severa crisis 

económica global, sino por el crecimiento exponencial de otros países como China, 

que se han hecho con el liderazgo internacional en materias tan relevantes como el 

comercio, las importaciones o la captación de inversión extranjera. A pesar de que, en 

la actualidad, las economías de la Eurozona en su conjunto todavía suponen el 20% 

de la riqueza mundial, su pérdida de protagonismo es evidente, ya que hace apenas 

una década poseían más del 25% del PIB mundial. Un declive que, según el FMI, se 

acelerará aún más en los próximos años debido a que la Unión Europea apenas 

avanzará un 3% anual de media mientras que, por ejemplo, la mayoría de las 

economías asiáticas crecerán por sí solas en torno a un 9,5%. 

En el caso particular de la economía española, afrontará en los próximos años una 

profunda transformación debido a que su tradicional modelo productivo, basado en la 

competencia vía precios, no será sostenible en el futuro y obligará a las empresas del 

país a concurrir aportando valor añadido en un mundo plenamente globalizado, en el 

que la innovación y el conocimiento serán factores clave. Como asegura, Klaus 

Schwab, «estamos en los albores de la cuarta revolución industrial, basada en la 

revolución digital. Comienza la segunda era de las máquinas, pero a diferencia de la 

anterior era, en esta las máquinas memorizan y aprenden, interactúan entre ellas. Esta 

industria llamada 4.0 es capaz de generar un ecosistema de interconexión que permite 

que tecnologías, en campos muy variados, conversen entre sí»1. 

Esta nueva revolución industrial generará enormes desafíos en todos los campos con 

transformaciones disruptivas en todos ellos. Una de las grandes amenazas de nuestra 

sociedad proviene de la distinta capacidad de cambio que tienen los países. Esta era 

de las máquinas puede concentrar un enorme poder en determinados agentes 

privados que ya hoy cuentan con un dominio tecnológico, especialmente en cuanto a 

1 SCHWAB, K. La cuarta revolución industrial. Edit. Debate, 2016. 
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captación, almacenamiento y explotación de información masiva. Un mundo de varias 

velocidades puede generar insalvables brechas entre países. 

Por otro lado, como ya se ha dicho, el antiguo orden de principales potencias 

económicas mundiales que se ha mantenido casi inmutable en las últimas décadas 

sufrirá una relevante variación, entrando nuevos jugadores, principalmente asiáticos, 

sustituyendo a muchas naciones europeas. En relación a España, los expertos 

aventuran que en poco más de tres décadas, España dejará de pertenecer al grupo 

de las 25 mayores economías, reflejando una evidente pérdida de peso en el concierto 

económico mundial. 

Las tasas de crecimiento de la economía española previos al estallido de la crisis 

global en 2008, que llegaron a superar el 3% de media anual, probablemente no 

volverán a verse, si bien es bastante probable que mantenga su ritmo de avance por 

encima del resto de países del entorno de la zona Euro, en especial respecto a las 

grandes locomotoras del Viejo Continente —Francia y Alemania—, cuyas economías 

parece que tendrán un comportamiento bastante plano en los próximos años, en 

donde se esperan tasas de crecimiento cercanas a cero en un entorno en el que 

apenas haya variación en los precios; un fenómeno estanflacionario del que es muy 

difícil salir, como lo demuestra, por ejemplo, la experiencia de Japón durante la década 

de los noventa. 

De hecho, algunas previsiones aseguran que España seguirá durante al menos los 

próximos quince años afrontando las consecuencias de la crisis económica sufrida 

recientemente, en forma sobre todo de tasas de desempleo elevadas y una 

preocupante falta de preparación por parte de los jóvenes para los cambios que se 

avecinan en el mercado laboral del futuro.  

Para poder prepararnos de cara a este tsunami transformador es necesario que 

España cuente con los niveles necesarios de liderazgo y comprensión de los cambios 

en marcha, en todos los sectores. Desde luego, y como asegura, Schwab «estos 

niveles en Europa son hoy bajos en comparación con la necesidad de rediseñar 

nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para responder a la cuarta 

revolución industrial.  
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El marco institucional requerido para dirigir la difusión de la innovación y mitigar la 

disrupción es inadecuada en el mejor de los casos y, en el peor completamente 

inexistente». 

Por otra parte, el mundo cuenta con muchos discursos diferentes sobre el alcance de 

estos cambios, pero no plantea una narrativa común coherente con los desafíos. El 

cambio de modelo social que está en juego debe contar con una sociedad 

empoderada para evitar respuestas populistas que bloqueen el ritmo inexorable de la 

innovación. 

España debe estar preparada para superar estos y otros retos derivados de esta 

nueva revolución industrial y ha demostrado suficiente potencial para hacerlo, pero 

para ello es imprescindible contar con un plan de estabilidad que garantice la 

gobernabilidad de un país que tiene en juego el futuro de las nuevas generaciones. 

Los éxitos económicos de las reformas emprendidas por el Gobierno, por ejemplo, 

han empezado a dar sus frutos y nuestro país no tardará en reemplazar a Italia como 

la economía más grande del sur de Europa.  

En términos macroeconómicos, el desequilibrio en las cuentas públicas será uno de 

los temas políticos más acuciantes al que España se tendrá que enfrentar. La 

financiación del Estado de Bienestar exigirá una redefinición del modelo social que 

afectará en gran manera a las políticas públicas que se emprendan en los próximos 

años y todo apunta a que el entorno social y político se moverá en un clima de 

fragmentación y confrontación. La baja confianza del ciudadano hacia las instituciones 

relacionadas con el sistema político y el ensanchamiento de la fractura social 

alimentan a su vez un populismo que, sin duda, dificultará el sosiego con el que habría 

que acometer el impulso de políticas de largo recorrido. 

 

La sociedad española en el horizonte de 2050 
De seguir las cosas como hasta ahora, España será en el entorno de 2050 uno de los 

países que contará con un mayor índice de población con más de 65 años de la Unión 

Europea. Las repercusiones de este hecho sobre aspectos centrales de nuestra 

sociedad serán muy importantes. Con solo mencionar algunas de las cuestiones 

críticas sobre las que este factor planea, tales como, el modelo de atención sanitaria, 
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la financiación de las pensiones públicas, el marco laboral y el empleo, advertimos la 

urgente necesidad de tomar decisiones que den respuesta a largo plazo a estos 

vectores de transformación. 

La mayor esperanza de vida de nuestra población exige una modificación del sistema 

público de pensiones y, si a esto sumamos que la renovación de la población no se 

produce con el ritmo necesario, nos vemos abocados a asumir la trascendencia que 

tienen las decisiones políticas de cara a las futuras generaciones. La crisis económica 

de 2007 que se podría haber interpretado como consecuencia de un nuevo ciclo 

económico ha venido a resultar en un desequilibrio estructural de cuyo calado apenas 

estamos percibiendo sus primeros efectos. En el ámbito sociopolítico internacional, 

hitos clave como el resultado del referéndum sobre la permanencia de Reino Unido 

en la Unión Europea o las elecciones norteamericanas de 2016 nos ofrecen un claro 

exponente del profundo cambio que está operando en nuestra sociedad. En el ámbito 

local, nuevas fuerzas políticas muy críticas con el sistema, como Unidos Podemos, 

han emergido con una enorme rapidez superando los cinco millones de votos (un 

21,1% del electorado) en las elecciones de junio de 2016. 

Ahora bien, estos fenómenos no surgen de forma espontánea. Los problemas de 

nuestra sociedad que propician su fractura lejos de estar estabilizados están 

aumentando. 

La consecuencia directa de la falta de transferencia de recursos para sostener el 

Estado del Bienestar provocará un paulatino incumplimiento en los compromisos de 

déficit por parte de España, con una deuda pública que se estima que para el año 

2018 podría superar el 100% del PIB. El propio Banco de España ya se ha encargado 

recientemente de advertir que solo contempla el mantenimiento del actual sistema de 

pensiones para el futuro si su revalorización anual para las tres próximas décadas no 

supera el 0,25%, y eso solo en el caso de que la inflación se mantenga estable en el 

2%. Con este escenario, organismos como la OCDE ya vaticinan que se deberán 

llevar a cabo profundas modificaciones para contener el gasto público y así hacer 

sostenible la economía del país, estimando que en 2030 el endeudamiento bruto 

debería situarse en el entorno del 94% del PIB.  
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Según Eurostat, y como señalábamos, dentro de 40 años España será uno de los 

países más viejos de Europa solo superado por Eslovenia e Italia. Los mayores de 65 

años podrían suponer el 35% de la población. La previsión es la misma para el 

conjunto de la UE, hoy en día 1 de cada 6 ciudadanos europeos es mayor de 65 años, 

dentro de 25 años lo será 1 de cada 3.  

Esta tendencia correlaciona con un mayor número de pensionistas, con una mayor 

esperanza de vida y, por tanto, con un mayor gasto público dedicado a pensiones y 

salud y atención social. 

Por otra parte, la OCDE muestra su preocupación por que la desigualdad se ensancha 

pese a la recuperación e incluyen a España entre las naciones en que la desigualdad 

continúa creciendo, pese a los signos de recuperación económica y la creación de 

empleo. En concreto, y sobre España, la OCDE considera que, «pese a un largo 

periodo de fuerte creación de empleo incentivada por la reforma laboral de 2012, la 

bajada de los salarios reales, la persistencia de un fuerte paro de larga duración y un 

mercado de trabajo todavía segmentado [entre fijos y temporales] se ha traducido en 

una disminución abrupta de los ingresos laborales». 

Aunque la Unión Europea sigue siendo la región del mundo con menores índices de 

desigualdad y de pobreza, se cuantifica en más de 120 millones (16%) los europeos 

que están en riesgo de pobreza o exclusión social. En España, el índice de Gini ha 

pasado en dos años del 0,324 al 0,3462. 

Según el informe FOESSA 20163, la fractura social continúa la tendencia a 

ensancharse debido a la escasa efectividad de las acciones gubernamentales 

correctoras puestas en marcha. La pérdida de renta disponible por adulto en euros ha 

descendido en el periodo 2009-2015 un 10,6%. Aunque con marcadas diferencias 

regionales, la tasa de pobreza a nivel nacional se incrementó en el mismo periodo un 

7,7%. Si tomamos en cuenta conjuntamente los indicadores de desigualdad, pobreza, 

exclusión social y desempleo podemos observar significativas diferencias en el eje 

norte-sur peninsular como muestra este gráfico elaborado por la Fundación Foessa:  

2 Fuente: OCDE, Income distribution database (2016). 
3 Expulsión social y recuperación económica, Análisis y perspectivas, 2016. Fundación Foessa. 
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Figura 1. 

 

Este paulatino envejecimiento de la población, no solo en relación al número de 

personas que estarán ya jubiladas, sino en la esperanza media de vida, que 

probablemente se disparará más allá de los cien años en el entorno de 2040, se 

convierte en un factor mucho más preocupante cuando le añadimos la drástica caída 

en las tasas de natalidad. España perderá más de medio millón de habitantes en los 

próximos quince años y alrededor de 4 millones hasta 2040.  

Los niños que nacen hoy en España tienen una esperanza de vida superior a los 80 

años. En menos de un cuarto de siglo, todos los indicios señalan que será superior a 

los 100 años. 

La crisis económica y migratoria junto con la falta de políticas efectivas familiares, de 

ayuda a la natalidad y a la conciliación, son algunas de las causas que están detrás 

de esta alarmante situación, a la que ahora se une la complicada situación de la hucha 

de las pensiones y la falta de una verdadera política de ayudas y cuidado de mayores 

dependientes. 
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La familia es una institución en crisis, tal y como reconoce el Instituto de Política 

Familiar, quizá como corresponde a una sociedad que en profunda transformación 

está sumida también en una profunda crisis de valores. En la actualidad, 2 millones 

de personas con más de 64 años viven solas. La familia juega un papel fundamental 

en el acompañamiento de los mayores en su última etapa de la vida, pero también lo 

hace en la transmisión de valores y representa un pilar básico en la socialización del 

menor. La familia como célula básica de nuestra sociedad, aunque ha demostrado 

históricamente su capacidad para sobrevivir, es necesario dotarla de un marco 

regulatorio que la refuerce. 

La situación familiar se sustenta esencialmente en cinco realidades que se han ido 

asentando en nuestra sociedad: 1). Una crisis económica que ha mermado la renta 

de los hogares españoles. 2). Una tasa de desempleo en 2016 por encima del 18%, 

con una especial incidencia en la población joven4, donde encontramos unas tasas 

que superaron el 42% en España, con especial incidencia regional en Andalucía 

(54,1%), Canarias (48,8%) y Extremadura (49,1%). 3). A esta tasa de desempleo, se 

añade una precarización en las condiciones laborales y la dificultad para conciliar la 

familia y el trabajo. 4). Cambios rápidos en las formas de convivencia, mencionando 

solo a título de ejemplo: 11% de hogares con niños con un único progenitor, el 44,5% 

de los nacidos son de madre no casada, 2,2% de los matrimonios son del mismo sexo, 

hogares con un solo miembro, progresiva caída de la tasa de nupcialidad. 5). 

Descenso en la natalidad, actualmente con una tendencia negativa. 

 

Educación para una España en transformación 
La educación es, sin duda, uno de los elementos clave con los que cuenta la sociedad 

para adaptar e integrar los cambios. Solo mediante la puesta en marcha de programas 

educativos exigentes y acordes a la nueva realidad que impone la disrupción 

tecnológica se podrá acompasar su impacto con el desarrollo paralelo de las 

capacidades de la sociedad. Este impacto es muy diferente según los segmentos de 

4 Según definición del INE el paro juvenil se define como aquel que afecta a la población activa menor 
de 25 años. 
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la población y cada uno de ellos requiere una atención particular: jóvenes con una 

base educativa primaria, núcleos poblacionales rurales, por tramos de edades, 

población activa, desempleados de larga duración, mujeres con baja cualificación 

profesional, inmigrantes etc. 

En todo caso, será una oportunidad para los países que acepten el desafío, pero 

también, y por el contrario, una amenaza para aquellos países que no hagan el 

esfuerzo o carezcan de la capacidad política para hacerlo. Quizá sea el vector 

educativo uno de los principales generadores de brechas entre países e, 

internamente, uno de los factores generadores de desigualdad. 

Para aproximarnos al tema, podemos tomar una doble perspectiva. La primera se 

referiría a los aspectos cuantitativos referentes a las inversiones a realizar y la 

segunda más centrada en los rasgos cualitativos referentes a cómo se aplica esa 

inversión teniendo en cuenta las tendencias a las que venimos haciendo referencia. 

La proporción de la riqueza nacional que se destina a instituciones educativas es 

significativa en todos los países de la OCDE. En 2013, estos gastaron una media del 

5,2% de su PIB en instituciones educativas de primaria a terciaria. En España, este 

porcentaje es del 4,3% y en la UE22 la media es de un 4,9%. El gasto público en 

educación como porcentaje del gasto público total en España en el año 2013 

representó un 8,2% y habrá sido cercano al 10% en 2016, situándose en todo caso 

por debajo de los promedios de los países OCDE (11,2%) y en línea con los países 

UE22 (9,9%). En España, debido a su descentralización territorial, más de las tres 

cuartas partes de los fondos públicos destinados a la educación (80%) provienen de 

los gobiernos regionales o autonómicos con diferencias notables entre ellos. 

¿Cómo podemos asegurar que la educación en España está en la línea adecuada 

para responder al desafío que impone esta transformación de nuestra sociedad? 

En cifras, España tiene todavía que corregir la tasa de jóvenes que abandonan las 

aulas con educación secundaria básica, cercana al 20% y no parece alcanzable el 

objetivo de que en 2020 esta tasa estuviera por debajo del 15%. La expansión de los 

sistemas educativos en muchos países de la OCDE ha dado a los jóvenes (25 a 34 

años) la oportunidad de alcanzar un nivel de educación superior al de sus padres. Las 

tasas de escolarización de España en las edades de educación infantil son de las más 
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elevadas, superando la media de la OCDE y de la UE22 en todas las edades. En 

España, a los 3 años la escolarización es prácticamente total, pues alcanza el 96%. 

España tiene que revertir dos tendencias que dotarían de mayor potencial a nuestra 

comunidad educativa, la falta de movilidad y los idiomas. La Unión Europea estableció 

el objetivo de que en 2020 el 20% de nuestros graduados en educación superior 

tuviesen la experiencia de haber cursado estudios o realizado formación de nivel 

terciario en el extranjero (Council of the European Union, 2011). La falta de recursos 

económicos, las dificultades lingüísticas para garantizar la trasferencia de 

conocimientos y la necesidad de ampliar la duración general de los estudios, debido 

a los problemas de reconocimiento, son los tres factores que dificultarán el 

cumplimiento de dicho objetivo. 

Otro capítulo de gran interés radica en el grado de sintonía entre los programas 

educativos y las exigencias que esta cuarta revolución industrial plantea al conjunto 

de la sociedad en sus esferas pública y privada. La tecnología y la digitalización 

transformarán de forma radical todo nuestro mundo. Tenemos que ser conscientes del 

peligro que supone que la educación se convierta en un lujo al alcance de los más 

favorecidos económicamente, como ya sucede en algunos países. Solo una política 

educativa abierta y universal puede garantizar el estrechamiento de la desigualdad. 

El Ministerio de Educación ha cifrado en más de 2.100 millones de euros anuales la 

inversión necesaria para mantener esta enésima reforma educativa, presupuesto a 

todas luces escaso para garantizar un avance competitivo suficiente. Los retos, como 

decimos, son muchos y requieren liderazgo político y visión de Estado. A la tendencia 

a la microespecialización se añadirá una educación que potencie el desarrollo de la 

inteligencia colaborativa. Nuevas formas de pensamiento, más rupturista, más 

provocador, más intuitivo. 

De forma paulatina, viviremos importantes cambios de paradigma en la educación. 

Los estudiantes podrán optar por una mayor individualización en su formación. La 

velocidad del cambio es y será tan alta que la generación de conocimiento desbordará 

las plataformas educativas tal y como hoy las conocemos. Como asegura Mike 
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Eisenberg5, millones de estudiantes accederán, administrarán o crearán 

conocimientos de un modo totalmente nuevo, a través de sus teléfonos móviles y de 

otros dispositivos conectados a la red, y con plena independencia sobre la supervisión 

de ningún adulto. 

La mayor parte de los estudiantes se formarán a través de plataformas digitales sin 

limitación geográfica. No es difícil prever que los modelos educativos regulados 

localmente quedarán como modelos de una educación mínima básica y formación 

profesional y superior que necesite ser reglada por su carácter de servicio público. 

Entre los cambios que el propio Eisenberg señala destacan los contenidos 

compartidos en red. Nuevas formas de enseñanza a través de plataformas interactivas 

en las que será el propio alumno el que administre su ritmo de aprendizaje. 

Estas plataformas educativas contarán con sofisticados mecanismos de interacción 

dotados de tecnologías capaces de generar potentes dinámicas de aprendizaje: 

realidad virtual, simuladores, juegos, conversación permanente con una comunidad 

global, acceso ilimitado a bases de datos universales, etc. Cualquier plan de estudio 

deberá contar con estos elementos. 

Esta comunidad global de enseñanza contará con robots y programas inteligentes 

capaces de aprender y de acelerar nuevos descubrimientos. La inteligencia artificial 

logrará avances espectaculares aprovechando las nuevas capacidades de cómputo y 

el acceso ilimitado a información masiva.  

Este nuevo modelo modificará también de modo significativo la forma de aprender del 

estudiante, que desarrollará un perfil más intuitivo, creativo y muy orientado a 

contenidos pragmáticos que ofrezcan soluciones reales a las nuevas necesidades.  

El vasto conocimiento adquirido por la humanidad a través de los siglos será 

catalogado, rastreado y seleccionado a través de algoritmos auto programables 

capaces de poner a disposición de la comunidad la información relevante. 

Este nuevo entorno plantea, como venimos diciendo, un nuevo modelo en el que la 

tecnología, conectividad y acceso con carácter universal deberá estar promovido y 

5 EISENBERG, Mike. Decano Emérito de la University of Washington Information School. «Improving 
the Student Experience: One Size Does Not Fit All, UWIT Annual Report 2011»  
-  https://www.washington.edu/uwit/reports/UWIT_Annual.Report_2011_print.pdf.  
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garantizado por el Estado. Una paulatina pérdida de competitividad y capacidad 

salarial provocaría la fuga de talento, precisamente en aquellos individuos mejor 

preparados y, por tanto, que más valor podrían aportar. 

 

El futuro del trabajo ya está aquí 
Con este sugestivo título, la profesora Lynda Gratton desgrana en su investigación 

algo que ya de forma intuitiva imaginamos: ni la forma en que trabajamos, ni los 

trabajos que haremos, ni dónde y con quién lo haremos será igual. El último informe 

sobre la materia elaborado por el Foro Económico Mundial alertaba de la pérdida en 

los próximos cinco años de 5 millones de empleos. Los más optimistas aseguran que, 

como en anteriores revoluciones industriales, la pérdida de empleo en las primeras 

fases será sustituida por nuevos puestos de trabajo fruto de nuevos productos y 

servicios de una sociedad nunca satisfecha. 

El hecho cierto es que la digitalización significa automatización. En 1990, las tres 

principales empresas de Detroit facturaban 250.000 millones de dólares y contaban 

con unas plantillas de 1,2 millones de profesionales6. En 2014 las primeras tres 

compañías por capitalización bursátil de Silicon Valley, con una facturación similar, 

totalizaban diez veces menos de empleados. Una reciente investigación llevada a 

cabo en los EE.UU., concluye que fruto del cambio tecnológico sucesivo más del 47% 

de los empleos actuales está en riesgo. Este mismo estudio añade que las 

innovaciones en información y otras tecnologías disruptivas tienden a aumentar la 

productividad mediante la sustitución de los trabajadores existentes7. 

El mundo está cambiando a pasos agigantados, y las organizaciones de hoy en día 

deben adaptarse a un contexto que nada tiene que ver con el de hace tan solo una 

década.  

La irrupción de nuevas tecnologías bajo ciclos de vida cada vez más cortos, la 

globalización o los cambios demográficos, son algunas de las tendencias que afectan 

6 SCHWAB, Klaus, 2016. La cuarta revolución industrial, pp. 23 y ss. 
7 Programa Oxford Martin sobre Tecnología y Empleo. Incluido en la obra citada, La cuarta revolución 
industrial, SCHWAB, K., 2016. 
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a todos los ámbitos políticos, económicos o sociales pero que también influyen en el 

trabajo.  

Los conocimientos sobre la materia que adquirimos estudiando los efectos de las 

anteriores revoluciones industriales, aunque nos podrá ayudar a prever y anticipar los 

cambios en el mundo laboral, no eliminarán la enorme incertidumbre que genera la 

profunda transformación social que el mundo vive. Aportando aún un mayor riesgo 

cada año, la capacidad de cómputo y de almacenamiento se triplicará, con la aparición 

de máquinas inteligentes que se auto programan y aprenden, expandiendo sus 

efectos de forma rápida a todos los sectores y en todas las áreas.  

De las cinco fuerzas que conformarán el futuro del trabajo según la profesora Gratton 

hemos mencionado cuatro a lo largo de este trabajo: cambios demográficos, 

disrupción tecnológica, globalización y cambios sociales. Los recursos naturales 

componen la quinta fuerza, ya que nuestro futuro laboral en gran medida es 

dependiente del acceso a la energía y al impacto del cambio climático. Solamente, y 

a manera de apunte, se señalan dos hechos incontrovertibles: i) el crecimiento 

económico de los países seguirá mostrando una fuerte competencia por los recursos 

energéticos, lo que podrá eventualmente producir unos efectos draconianos sobre la 

producción, y ii) las consecuencias del cambio climático provocarán a corto y medio 

plazo movimientos migratorios que afectarán a millones de personas en todo el 

planeta. Estos desplazamientos masivos generarán la necesidad de establecer planes 

y políticas de acogida en los territorios que resulten menos afectados. 

Dependiendo de los sectores, y aunque la transformación será inexorable para todos, 

el impacto variará en velocidad y alcance. Estos cambios afectarán tanto a la oferta 

como a la demanda. Por su parte, el ritmo de adaptación de las empresas a la 

innovación será progresivamente más intenso. Las nuevas tecnologías modificarán 

tanto las habilidades requeridas a los futuros trabajadores como los entornos de 

trabajo.  

La cuarta revolución industrial tendrá un impacto monumental en la economía mundial. 

La experiencia nos dice que en las anteriores revoluciones industriales los cambios 

tecnológicos produjeron a la larga más beneficios que inconvenientes en cuanto a 

impacto sobre empleo, pero en este caso cabe la duda de saber si esto ocurrirá. 
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Sabemos con certeza que el mundo laboral cambiará radicalmente, con más de un 

70% de los trabajos actuales que se verá afectado o, directamente, desaparecerá. 

¿Qué porcentaje de ellos serán sustituidos y cuáles directamente amortizados? ¿Qué 

pasaría si por primera vez en la historia decreciera a nivel global la oferta de empleo? 

Los investigadores no se ponen de acuerdo en precisar el impacto. Una reciente 

investigación norteamericana viene a demostrar que las innovaciones en información 

y otras tecnologías disruptivas tienden a aumentar la productividad mediante la 

sustitución de los trabajadores existentes8. Este estudio muestra que el 47% de los 

empleos de los EE.UU., está en riesgo en la próxima década. Además, la demanda 

del mercado de trabajo será mucho más sofisticada, requiriendo perfiles profesionales 

con capacidades y conocimientos distintos. 

La regulación jugará un papel clave en la adaptación y difusión de las nuevas 

tecnologías, debiendo equilibrar la dinámica disruptiva con una progresiva integración 

y evolución del entorno. El desafío normativo se moverá entre la rapidez e intensidad 

de los cambios y la arriesgada tarea de contener el aluvión rupturista de las nuevas 

propuestas. 

El alineamiento entre regulador, agentes sociales y empresarios deberá facilitar el 

entorno para generar una legislación laboral que promueva la innovación y la 

competitividad de nuestras empresas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad y 

la prosperidad social.  

En este nuevo ecosistema, el coste de oportunidad de emprender es cada vez menor 

gracias al desarrollo de sistemas de economía colaborativa, las redes y asociaciones 

de pymes y autónomos, y la extensión de las figuras de los business angels y otros 

inversores que aportan liquidez en distintas fases del negocio. En el caso español, 

esto se ha traducido no solo en un aumento en el número de nuevas empresas (las 

pymes representan ya el 99,80% del tejido productivo español) sino en los empleados 

que trabajan en ellas (4,9 millones) a los que hay que sumar otros 3,2 millones de 

autónomos afiliados a la Seguridad Social. 

 

8   SCHWAB, Klaus, 2016. La cuarta revolución industrial, pp. 56 y ss. 
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Como columna vertebral del tejido empresarial español, se deberá contar con una 

especial atención por parte del regulador. Por un lado, ayudando a mantener la 

formación de los empleados mediante políticas de incentivos. En este mismo sentido, 

deberá promover los avances tecnológicos, la innovación, la seguridad y la apertura a 

nuevos mercados con nuevos modelos accesibles de financiación y estímulos fiscales. 

Imaginemos por un momento el devastador impacto que podría tener hoy en día un 

ciberataque de alto nivel sobre empresas medianas en sectores sensibles (seguridad 

privada, salud, fintechs, transporte...). 

En un mercado en el que las grandes empresas llevan a cabo constantes reducciones 

de plantilla, la externalización de trabajo hacia los freelancers y la subcontratación de 

servicios a las pymes serán cada vez más frecuentes, principalmente por temas 

relacionados con la disminución de costes y la posibilidad de cubrir necesidades de 

competencias en temas puntuales para trabajos concretos. Sin embargo, el regulador 

en España, como decimos, ha llevado a cabo escasas reformas para el fomento de 

este tipo de relaciones laborales, bien sea en sus aspectos fiscales como en términos 

de conciliación familiar o ayudas para el fomento del empleo, por ejemplo, lo que 

parece aventurar que en los próximos años seremos testigos de un crecimiento aún 

mayor de estas formas de trabajo. 

En estos nuevos escenarios, el talento diferencial vendrá a proporcionar ventajas 

competitivas trascendentales a las organizaciones. Desarrollarlo, actualizarlo y 

retenerlo constituirá uno de los paradigmas claves de la gestión de las organizaciones. 

Por tanto, el esfuerzo en educación para un país que quiera prosperar tiene que ser 

proporcional con la envergadura de los cambios.  

Preguntémonos, por último, cuáles serían las consecuencias para nuestro país si el 

Estado y sus gobernantes no conceden una prioridad absoluta a la anticipación ante 

este tsunami transformador. 

 

Conclusiones 

The future belongs to those who prepare today9. La clave de la anticipación no consiste 

9   Strategic Foresight Analysis (SFA), 2017 Report. 
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en prever un futuro que no puede ser previsto sino construir una sociedad resiliente 

capaz de afrontar los cambios y adaptarse a ellos.  

Los próximos 40 años el mundo vivirá una profunda transformación que con toda 

probabilidad generará una sociedad muy distinta a la actual.  

Adaptarse a los cambios dependerá en todo caso de la capacidad que tenga el mundo 

de poder gobernar el proceso mitigando impactos indeseables y potenciando sus 

efectos positivos. No somos impotentes ante el cambio, pero sí es necesario generar 

un liderazgo político y social capaz de encauzar su ritmo. La revolución digital está 

creando una nueva y poderosa narrativa para la que necesitamos cobrar una nueva 

perspectiva de alto nivel.  

En este sentido, los esfuerzos de todos los agentes económicos, principalmente del 

regulador y el tejido productivo, aunque también de toda la sociedad en su conjunto, 

servirá para ayudar a amortiguar el impacto de estos cambios así como a obtener 

réditos positivos en el menor plazo posible. Una multidisciplinariedad de tendencias y 

evoluciones que, a modo de conclusión, nos atrevemos a sintetizar en las siguientes 

conclusiones:  

 Mejorar la resiliencia de nuestra sociedad. Quizá resida en esta propiedad de la 

resistencia una de las claves para desarrollar sociedades más prósperas, fuertes, 

y flexibles. El futuro va a someter al planeta a desafíos trascendentales para los 

que habrá que urdir soluciones inéditas. Para ello, nuevas formas de cooperación 

y la exponencialidad que supone la inteligencia colectiva serán las únicas vías para 

alcanzar consensos de actuación eficaces. 

 Hacia una conciencia global. Los desafíos a los que se enfrenta la humanidad como 

especie son cada vez más globales y complejos, en áreas como, por ejemplo, la 

desigualdad, el cambio climático, el acceso a los recursos naturales, el control de 

epidemias, los ciberataques, las armas de destrucción masiva o los avances 

aeroespaciales. En este sentido, en los próximos años seremos testigos de una 

progresiva y creciente importancia de la denominada conciencia global, que sirva 

para abordar con éxito estos retos, buscando soluciones que sean sostenibles para 

garantizar la supervivencia del planeta. 
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 Una educación personalizada y colaborativa. El sistema educativo experimentará 

enormes modificaciones en los próximos años, trayendo consigo nuevas formas de 

aprendizaje personalizadas a cada estudiante, logrando así su máxima capacidad 

y especialización. Las nuevas tecnologías cambiarán drásticamente el papel del 

profesorado, convirtiéndoles en guías para estimular el desarrollo de habilidades 

de sus pupilos en detrimento del tiempo dedicado a la adquisición de 

conocimientos, que serán plenamente accesibles a través de plataformas digitales 

interactivas. El aprendizaje colaborativo, la interconexión permanente entre 

alumnos de todo el mundo o la realidad virtual serán elementos consustanciales al 

futuro de la educación. 

 Afrontar con éxito el reto demográfico. El modelo actual de Estado de Bienestar en 

Europa es insostenible, no solo en términos de costes, sino en virtud de la tendencia 

demográfica (un aumento de la esperanza de vida que camina en paralelo con el 

progresivo envejecimiento de la población y bajas tasas de natalidad). Los países 

tienen ante sí el ambicioso reto de cambiar el modelo social manteniendo la 

prosperidad social. Una mejor distribución de los recursos parece el único camino 

y esta vía abre camino a la reactivación de sus economías fomentando un 

crecimiento significativo en la productividad y el empleo. La forma de hacerlo será 

potenciando la integración de las nuevas tecnologías como parte del ADN social y 

nunca mediante la negación o una hiper-regulación restrictiva. 

 Seguridad frente a libertad. Si bien esta dicotomía no es nueva para las sociedades 

democráticas, todo indica que los próximos años veremos una división social entre 

los ciudadanos que prefieren estar menos controlados por el Estado, en el sentido 

de un gran hermano, frente a los que prefieren una mayor libertad con menor 

supervisión y vigilancia. El poder infraestructural del Estado verá completado en los 

próximos años la posibilidad de un control de sus ciudadanos como nunca antes en 

la historia había tenido. La relación del Estado con el ciudadano a través de 

plataformas digitales de servicios en los que se podrá realizar todo tipo de trámites 

y acceder a cualquier oferta de servicios (educación, sanidad, prestaciones, 

ayudas, impuestos, vida ciudadana, etc.) será exhaustiva y permitirá la integración 
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total de información. Pero estas plataformas, ante la incapacidad de desarrollos 

propios, serán gestionadas por proveedores privados capaces de facilitar y 

garantizar una tecnología puntera y segura. El sujeto en su derecho personalísimo 

e irrenunciable a la privacidad de sus datos tendrá que asumir o, en su caso, decidir 

los límites de su cesión de derechos y será importante diferenciar su estatus como 

cliente-consumidor o como ciudadano-sujeto de derecho. Los límites hoy no están 

claros y el valor agregado de esta información podría tener cualquier fin (Philip N. 

Howard, 200510). 

 Gobernanza y sostenibilidad. La población mundial en 2050 rondará los 10.000 

millones y será absorbida en su mayor parte por las ciudades, lo que generará un 

sinfín de retos de enorme calado para la gobernabilidad en áreas como el acceso 

a los recursos y el suministro de alimentos, los sistemas de atención sanitaria, la 

desigualdad entre clases, los sistemas de planificación y gestión urbana o el 

desarrollo de oportunidades. Es crítico que se destinen en los próximos años los 

recursos financieros y humanos adecuados para el desarrollo de soluciones 

innovadoras y sostenibles, analizando cómo se podrá complementar la progresiva 

trasferencia de poder desde el Estado a una ciudadanía empoderada, conectada y 

militante y hacer converger los intereses de las empresas, cada vez más 

poderosas, globales y transnacionales. Como asegura Schwab, «los gobiernos 

también deben adaptarse al hecho de que el poder está desplazándose del Estado 

a los agentes no estatales y de instituciones establecidas a redes independientes. 

La tecnología empoderará cada vez más a los ciudadanos y les proporcionará una 

nueva forma de expresar sus opiniones, coordinar sus esfuerzos y, posiblemente, 

también eludir la supervisión gubernamental». 

 
Rafael Cabarcos y Carlos S. Ponz 

Presidente Ejecutivo y Socio Fundador, y Socio, respectivamente,  
del Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa 

 

 
 

10 Society Online: The Internet in Context by Philip E. N. Howard & Steve Jones (Editors), 2004.  
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Resumen 

Las Filipinas  son un archipiélago en el que habitan más de cien millones2 de personas, 

de las cuales un 5% son fieles de la religión musulmana. La población que profesa la 

fe islámica se concentra en la denominada Región Autónoma del Mindanao Musulmán 

(ARMM3). Esta región, la única de Filipinas con gobierno autónomo, está conformada 

por las provincias de Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur y Basilan. La 

ARMM  fue establecida el 1 de agosto de 19894 en Lanao del Sur, Maguindanao y 

Sulu. Su inauguración oficial tuvo lugar en su capital, Cotabato City, el 6 de noviembre 

de 1990. En el año 2001 se produjo la incorporación de Basilan y la ciudad de Marawi. 

Desde la época de la colonización las diferencias religiosas fueron permanentes focos 

de tensión entre la mayoría cristiana y la minoría musulmana. A lo largo de los siglos 

* En la versión distorsionada del islam, elemento común de todas las organizaciones terroristas de 
etiología yihadista, estas dividen el mundo en Dar Al-Islam (Morada del Islam), tierra gobernada por un 
dirigente musulmán en la que se aplica la Sharia y en Dar Al-Harb (Morada de la Guerra), en la que no 
impera la ley islámica ni está regida por un musulmán. Es decir, estos territorios deben considerarse 
en guerra hasta que no sea establecido un gobierno islámico basado en la aplicación estricta de la 
Sharia. HANIFF HASSAN, Muhammad, «Revisiting Dar Al-Islam (land of Islam) and Dar Al-Harb (land 
of War)», 4 de enero de 2007, disponible en https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/884-revisiting-
dar-al-islam-land/#.WUKrm9xLfcs . Fecha de la consulta 14.06.2017. 
2 102.624.209  de habitantes con datos de julio de 2016. CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA), 
«The World Factbook», disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/rp.html. Fecha de la consulta 14.06.2017. 
3 ARMM : Autonomous Region in Muslim Mindanao. 
4 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). «Observatorio de Filipinas», 
disponible en http://humanidades.cchs.csic.es/observatorio_filipinas/organizacion-
administrativa/mindanao-musulman. Fecha de la consulta 14.06.2017. 
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estas diferencias han favorecido el surgimiento en primer lugar de grupos 

independentistas más o menos alineados ideológicamente con la doctrina islámica y 

en torno a la década de 1990 se produjo la eclosión en el país del terrorismo yihadista 

convirtiéndose en un factor de desestabilización que aún pervive en la actualidad. 

Abstract 

The Philippines is an archipelago where live in more than one hundred million people 

live. The 5%  of this population are muslims. The population that professes the Islamic 

faith is concentrated in the Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). This 

region, the only one in Philippines with autonomous government, is constitute by the 

provinces of Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur and Basilan. The ARMM 

was established on August 1, 1989 in Lanao del Sur, Maguindanao and Sulu. The 

official inauguration took place in its capital, Cotabato City, 6 of November of 1990. In 

2001 occured the incorporation of Basilan and the city of Marawi. From the time of the 

colonization the differences between the diverging religions were permanent focal 

points of tension between the Christian majority and the Muslim minority. Throughout 

the centuries these differences have favored the emergence if groups independentist 

more or less aligned ideologically with the Islamic doctrine, around the decade of 1990 

occurred the hatch in the country of the yihadist terrorism becoming a factor of 

destabilization that still survives today. 

Palabras clave 

Filipinas, Mindanao, desigualdad, terrorismo, yihadismo, Al Qaeda, Daesh. 

Keywords 

Philippines, Mindanao, inequality, terrorism, jihadism, Al Qaeda, Daesh. 
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Contexto 
Según una tradición de Sulu y Mindanao, el islam fue introducido en Filipinas por 

árabes procedentes de China meridional probablemente atraídos por la pesca de 

perlas. Se dice que en torno al año 1390 llegó a esa región un rajá islamizado 

procedente de Minangkabau (Sumatra), tal vez el legendario Iskandar Zü´l-Qarnain5, 

supuesto antepasado de los sultanes de Sulu y de los príncipes de Malaya y Sumatra. 

Hacia 1450 un príncipe consorte de Johore llamado Sarif Muhammad Kabungsuwan, 

descendiente del profeta Mahoma y procedente de Hadramaut fue considerado el 

fundador de la casa reinante de Mindanao, en donde se dice que se negó a 

desembarcar hasta que aquellos que les daban la bienvenida le prometiesen que se 

convertirían a la fe islámica6.  

En el siglo XV el culto islámico ya estaba implantado de forma mayoritaria en la zona 

de Jolo/Sulu y en torno al año 1450 surgió en la región un estado islámico conocido 

como el Sultanato de Sulu. El primero de los sultanes fue Al Sayyid-Hashim Abu Bakr, 

un misionero musulmán reconocido con el título de Mawlana (nuestro señor) 

denominación que se hacía extensiva tanto al ámbito religioso como al político. Este 

líder religioso, del que se contaba que había nacido en la ciudad de La Meca, contrajo 

matrimonio con la princesa Paramisuli, una mujer de la familia del rajá Baguinda, que 

en ese  momento ostentaba el poder en Jolo. Tras el enlace, Al Sayyid-Hashim Abu 

Bakr estableció el sultanato adoptando el título oficial de Paduka Mahasari Mawlana 

Sharif Al-Sultan-ul-Hashim con el título de Al-Sultan-ul-Hashim, que lo acreditaba 

como descendiente de la familia del Profeta Mahoma, obtenía legitimidad para el 

establecimiento de un estado islámico y mediante los títulos de Paduka (señor) y 

Mahasari (Su Majestad) obtenía a su vez legitimidad de los indígenas para la creación 

de un estado en Jolo7. 

5 Iskandar Zü´l-Qarnain (Alejandro Bicorne), también conocido como Iskandar Rûmî o Padišah 
Iskandar, son los nombres con los que era conocido en oriente Alejandro Magno a quien se le atribuye 
el origen de algunas diastías musulmanas en Asia Central. ABAŠIN, Sergej. «Le culte d’Iskandar Zu-l-
Qarnayn chez les montagnards d’Asie centrale», 11 de diciembre de 2004, disponible en 
https://asiecentrale.revues.org/688 . Fecha de la consulta 15.06.2017. 
6 VON GRUNENBAUN, G.E. El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días. Ediciones 
Castilla S.A. Madrid 1975. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
7 DONOSO JIMENEZ, Isaac. «El Islam en Filipinas (Siglos X a XIX)». Tesis doctorales Universidad de 
Alicante. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
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Alrededor del año 1515, Sharif Muhammad Kabungsuan, originario de Johor (Malasia) 

estableció un segundo sultanato musulmán, independiente del Sultanato de Sulu, en 

el centro de Mindanao, conocido como el Sultanato de Maguindanao que llegó a 

extenderse hasta el norte de Sulawesi, en la actual Indonesia8.  

El Islam ya estaba por tanto implantado en Mindanao en el año 1521 cuando Fernando 

de Magallanes arribó allí por primera vez. Idéntica situación existía en 1565 cuando 

Miguel López de Legazpi tomó posesión del territorio para Felipe II. Como 

reminiscencia del pasado colonial español los musulmanes de Mindanao se 

autodefinen como «moros», nombre que recibieron de los españoles llegados a 

Filipinas en el siglo XVI. 

Tras más de 300 años de pertenencia a la Corona española, a finales del siglo XIX, el 

presidente de Estados Unidos William McKinley, al igual que décadas después algún 

otro mandatario del país9 afirmó haber recibido de Dios: 

«… que no debemos devolver las Filipinas a España, lo que sería cobarde y 

deshonroso; segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros 

rivales comerciales en el oriente, lo que sería indigno y mal negocio; tercero, que no 

debemos dejárselas a los filipinos, que no están preparados para auto-gobernarse y 

pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España10…».  

El Tratado de París11, suscrito en el año 1898, establecía  en su artículo III que España 

vendía el archipiélago de las Filipinas a Estados Unidos por la cantidad de 20 millones 

de dólares. McKinley trató de aplacar a los líderes musulmanes con la promesa de un 

8 TAYLOR, Victor. «Origins of Islam in the Philippines», 1 de enero de 2017, disponible en 
http://mackenzieinstitute.com/origins-islam-philippines/. Fecha de la consulta 15.06.2017. 
9 Nabil Shaath, ex ministro palestino de Exteriores, declaró que en una conversación que mantuvo con 
George W. Bush en el año 2003, cuatro meses después de invasión de Irak, que el entonces presidente 
de los Estados Unidos le contó lo siguiente: «Dios me ha dicho: George, ve y lucha contra esos 
terroristas de Afganistán. Y yo lo hice. Y Dios me dijo: George, pon fin a la tiranía en Irak. Y lo hice. Y 
ahora, siento aún la palabra de Dios que me dice: da un Estado a los palestinos y seguridad a los 
israelíes. Logra la paz para Oriente Próximo. Y por Dios, yo lo haré». MONGE, Yolanda. «Dios me pidió 
acabar con la tiranía de Irak», 8 de octubre de 2005, disponible en 
http://elpais.com/diario/2005/10/08/internacional/1128722410_850215.html. Fecha de la consulta 
15.06.2017. 
10 RUSLING, James. «Interview with President William McKinley» en el diario The Christian Advocate 
del 22 de enero de 1903. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/William_McKinley . Fecha de la 
consulta 15.06.2017. 
11 Tratado de paz entre los Estados Unidos de America y el Reino de España, disponible en 
http://www.lexjuris.com/lexlex/lexotras/lextratadoparis.htm. Fecha de la consulta 15.06.2017. 



1101

b
ie

3

régimen de autogobierno que no llegó a materializarse. Ya bajo administración 

norteamericana los colonizadores mostraron cierto respeto por los musulmanes al 

profesar estos una religión de ámbito mundial y poseer una aristocracia, sin embargo, 

tendió a aglomerar a diversos grupos musulmanes bajo el epígrafe de «moro» sin 

tener en cuenta que entre estos había diferentes grupos tribales12.  

La independencia de la República de Filipinas en el año 1946 no llevó aparejada 

muchos cambios en la política gubernamental orientada a favorecer un flujo migratorio 

desde los territorios del norte mayoritariamente cristiano hacia el sur, 

predominantemente musulmán13. A comienzos de la década de 1950, esa política 

migratoria hizo que aflorasen notables diferencias entre cristianos y musulmanes. En 

1954 el Congreso de Filipinas, en base a un aumento  del «bandolerismo» musulmán 

en Mindanao y Sulu, estableció un Comité Especial con el objetivo de tratar de buscar 

el origen de las desigualdades entre ambas comunidades y solventarlas. El Comité 

constató la situación de pobreza en la que vivía la comunidad musulmana y llegó a la 

conclusión, cuanto menos dudosa de que ello era debido al «fanatismo religioso» de 

los musulmanes14. 

 

Grupos armados independentistas 
En el año 1968 se fundó un grupo denominado Movimiento de Independencia 

Musulmán (MIM15), que posteriormente adoptaría el nombre de Movimiento de 

Independencia de Mindanao (MIM16) cuyo objetivo era la creación de un estado 

musulmán independiente en el sur de Filipinas. Su actividad se centraba en la emisión 

de manifiestos a favor de la independencia. En el seno del grupo surgió una facción 

armada denominada «Blackshirts» (camisas negras) que llevó a cabo ataques contra 

12 MC KENNA, Thomas M. «The Origins of the Muslim Separatist Movement in the Philippines», 
disponible en http://asiasociety.org/origins-muslim-separatist-movement-philippines?page=0,0. Fecha 
de la consulta 15.06.2017. 
13 Sirva como ejemplo el caso del municipio de Kapatagan, en la provincia de Lanao del Norte en el 
centro de Mindanao. En 1918 albergaba a cerca de 24 colonos cristianos, en 1941 el número de 
cristianos ascendía a 8.000 y en 1960 alcanzaba el total de 93.000 una cifra notablemente superior a 
la de los 7.000 musulmanes que habitaban el municipio en aquel momento.  MC KENNA, Thomas M. 
Op. cit. 
14 MC KENNA, Thomas M. Op. cit. 
15 MIM: Muslim Independence Movement. 
16 MIM: Mindanao Independence Movement. 
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grupos militantes cristianos y contra el gobierno de Filipinas. Ese mismo año se 

produjo la denominada «masacre de Jabidah»17 en la que fueron asesinados 24 

musulmanes. 

El MIM estaba dirigido por individuos de más edad que mantenían discrepancias con 

sectores más jóvenes de la organización. Estas discrepancias desembocaron en la 

creación por parte de jóvenes universitarios de una facción secreta. En 1969 

recibieron de Malasia armamento y entrenamiento militar. Al constatar que no lograba 

tener apoyo popular el MIM acordó su disolución en 1970, tras un encuentro 

mantenido con el entonces presidente Ferdinand Marcos. Líderes estudiantes y 

miembros más veteranos crearon un nuevo grupo, la «Organización de Liberación de 

Bangsamoro» (BMLO18). Las diferencias generacionales siguieron siendo fuente de 

conflicto y los más jóvenes del BMLO fundaron en 1972 en Pulau Pangkor (Malasia) 

el «Frente Moro de Liberación Nacional» (MNLF19) siendo elegido Nur Misuari, un líder 

estudiantil, como presidente. En un manifiesto publicado en el año 1974, el MNLF 

describe al pueblo «moro» como una nación que comparte una patria común en el sur 

de Filipinas y fija la religión musulmana como nexo de unión20. En su manifiesto 

también hay referencias a la defensa del islam. Asimismo ha buscado apoyos en el 

ámbito islámico como por ejemplo la Organización para la Cooperación Islámica 

(OIC21). 

17 La llamada «masacre de Jabidah» tuvo lugar en la isla de Corregidor el 18 de marzo de 1968. Ese 
día fueron asesinados 24 reclutas musulmanes de la etnia Tausung. Según un plan orquestado por las 
fuerzas armadas filipinas denominado Operación Merdeka (Libertad) esos militares debían infiltrarse 
en Sabah (Malasia) y organizar un levantamiento que serviría como excusa para que Filipinas invadiese 
Sabah, que consideraba como su territorio. El motivo del asesinato de los reclutas fue que estos 
rechazaron ejecutar la Operación Merdeka al considerar que estaban siendo mal alimentados y que los 
salarios eran muy bajos. TIGLAO, Rigoberto D. «Jabidah’ was a big hoax», 22 de marzo de 2015, 
disponible en http://www.manilatimes.net/jabidah-was-a-big-hoax/171247/. Fecha de la consulta 
15.06.2017. 
18 BMLO: Bangsa Moro Liberation Organization. 
19 MNLF: Moro National Liberation Front. 
20 STANFORD UNIVERSITY. Mapping Militant Organizations, «Moro National Liberation Front», 
disponible en http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/379. Fecha de la 
consulta 15.06.2017. 
21 OIC: Organisation of Islamic Cooperation. La OIC compuesta por 57 estados miembros es la 
organización intergubernamental de mayor tamaño después de la ONU. Según se definen en su página 
web la OCI «es la voz colectiva del mundo musulmán» y tiene como objetivos «salvaguardar y proteger 
los intereses del mundo musulmán con el espíritu de promover la paz y la armonía internacionales entre 
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En la década de 1970 se desencadenaron enfrentamientos entre grupos cristianos y 

musulmanes que causaron, entre 1970 y 1971, más de 1.500 muertos, la mayoría de 

ellos musulmanes. En 1971,70 musulmanes fueron asesinados en una mezquita de 

Cotabato Norte. Al año siguiente, el entonces presidente Ferdinand Marcos declaró la 

Ley Marcial en Filipinas y ordenó a la población que hiciese entrega de sus armas. En 

1973 los insurgentes se agruparon en torno a Nur Misuari fundador del «Frente Moro 

de Liberación Nacional» (MNLF) y se lanzaron a una guerra abierta contra las fuerzas 

armadas filipinas en un sangriento conflicto que provocó 120.000 muertos y un millón 

de refugiados internos a los que se le unieron decenas de miles que buscaron refugio 

en Malasia. La contienda de cuatro años de duración finalizó con la firma de los 

acuerdos de Trípoli22.  

En la década de 1970, Hashim Salamat, cofundador del MNLF, empezó a mantener 

una serie de desavenencias ideológicas con Nur Misuari al que acusaba de no buscar 

objetivos verdaderamente islámicos. Salamat intentó desbancar del poder a Misuari 

pero al no conseguirlo fundó en 1977 su propio grupo el «Frente Moro de Liberación 

Islámica» (MILF23). Salamat, que estudió en la Universidad Islámica de Al-Azhar en 

Egipto, en unión de otros miembros que también habían cursado estudios en otros 

países musulmanes, impulsaron la política de establecer la ley islámica en las áreas 

que estaban bajo su control aunque esta medida generó cierto rechazo entre la 

población ya que la versión de la Sharia que se intentaba implantar era más rigorista 

que la practicada por la población24.  

 

 

diversas personas del mundo», que ha apoyado oficialmente al  MNLF y le da el reconocimiento oficial 
de «observador», disponible en http://www.oic-oci.org/home/?lan=en. Fecha de la consulta 16.06.2017. 
22 PALACIAN DE INZA, Blanca. «Terrorismo islámico en Filipinas». IEEE Documento de Análisis, 26 de septiembre 
de 2013, disponible en http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2012/DIEEEA41-
2012_TerrorismoIslamicoFilipinas_BPI.pdf. Fecha de la consulta 16.06.2017. 
23 MILF: Moro Islamic Liberation Front. 
24 STANFORD UNIVERSITY. Mapping Militant Organizations, «Moro Islamic Liberation Front» 
disponible en http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/309. Fecha de la 
consulta 16.06.2017. 
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Figura 1. Áreas de actividad significativa de los grupos yihadistas que operan en Filipinas.  
Fuente: https://www.stratfor.com/article/philippine-jihadists-whats-name. 

 
Terrorismo yihadista 
A principios de la década de 1990 un sector descontento del «Frente Moro de 

Liberación Nacional» (MNLF) liderado por Abdurajak Janjalani formó el grupo Abu 

Sayyaf  estableciendo su área de influencia  en Mindanao, Basilan, en el archipiélago 

Sulu y en Tawi-Tawi. El grupo nació originariamente con el nombre de Al-Harakat Al 

Islamiyya (Movimiento Islámico), pero Abdurajak Janjalani cambió su denominación a 

la de grupo Abu Sayyaf en referencia a un líder muyahidín de Afganistán25.  

25 Abdul Rasul Sayyaf, erudito religioso combatió la ocupación soviética de Afganistán en los años 80 
y 90 del pasado siglo. Dirigió  campos de entrenamiento en los que entró en contacto con Osama Bin 
Laden. Se apunta la posibilidad de que lo invitase a Afganistán tras su expulsión de Sudán en 1996. 
También hubo referencias a él en el informe de la comisión del 11S como «mentor» de Khalid Sheikh 
Mohammed, el «cerebro» de los ataques. En 2013 presentó su candidatura a la presidencia de 
Afganistán. CRILLY, Rob. «Former Islamist warlord who brought Bin Laden to Afghanistan to run for 
president», 3 de octubre de 2013, disponible en: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/10353799/Former-Islamist-warlord-who-
brought-bin-Laden-to-Afghanistan-to-run-for-president.html. Fecha de la consulta 16.06.2017. 
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En 1988 se produjeron las primeras incursiones de Al Qaeda en Filipinas  a través de 

Mohamed Jamal Khalifa. En el año 1993 Osama Bin Laden envió por segunda vez al 

país a Khalifa con la misión de introducirse en los grupos yihadistas filipinos. Bin Laden 

estableció un contacto personal y directo con Abdurajak Abubakar Janjalani, fundador 

y líder del grupo Abu Sayyaf llegando a presentarle, en la ciudad pakistaní de 

Peshawar a Abdul Basit Mahmoud Abdul Karim alias «Ramzi Ahmed Youssef», artífice 

del atentado contra el World Trade Center de Nueva York el 23 de febrero de 199326.  

En la primera visita de Youssef a Filipinas, entre diciembre de 1991 y mayo de 1992, 

los dirigentes de Abu Sayyaf le apodaron «el químico» debido a su habilidad en la 

confección de artefactos explosivos. De los vínculos de los yihadistas filipinos con Al 

Qaeda surgiría una brigada «Moro» en Afganistán, compuesta por unos cientos de 

militantes. En 1994, tras el establecimiento en Filipinas de una red logística entre 1988 

y 1993, Youssef encabezó la Oplan Bojinka que tenía entre sus objetivos asesinar al 

papa Juan Pablo II, al presidente de EE.UU. Bill Clinton durante su visita a Manila, al 

presidente Fidel V. Ramos así como a diplomáticos y embajadores extranjeros. 

También incluía una gran campaña de atentados entre los que estaba la colocación 

de bombas en 11 aviones de pasajeros estadounidenses27. 

En diciembre de 1998, Abdurajak Janjalani fue abatido en el transcurso de un 

enfrentamiento con las fuerzas de seguridad filipinas pasando a liderar la organización 

su hermano menor, Khadafi Abdurajak Janjalani, quien a su vez fue eliminado en 

septiembre de 2006. Posteriormente Radulan Sahiron pasó a ocupar el liderazgo del 

grupo Abu Sayyaf28. 

En 1995, Hilarion Del Rosario Santos III, alias «Ahmad Islam Santos» fundó el 

«Movimiento Rajah Solaiman» del que fue su «emir» hasta su detención el 26 de 

octubre de 2005 en la ciudad de Zamboanga. Los miembros del «Movimiento Rajah 

26 CAÑO, Antonio. «El FBI confirma que la explosión en el World Trade Center fue provocada por una 
bomba», 1 de marzo de 1993, disponible en http://elpais.com/diario/1993/03/01/internacional/730940416_850215.html.  
Fecha de la consulta 16.06.2017. 
27 GUNARATNA, Rohan. «Al Qaeda. Viaje al interior del terrorismo islamista». ServiDOC, Barcelona 
2003. Fecha de la consulta 17.06.2017. 
28 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Organos Subsidiarios, «Abu Sayyaf 
Group», 3 de febrero de 2015, disponible en: 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/abu-sayyaf-
group. Fecha de la consulta 17.06.2017. 
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Solaiman» recibieron financiación, asistencia y adiestramiento de otras 

organizaciones yihadistas como el «Grupo Abu Sayyaf» y la «Jemmah Islamiyah», 

ambos vinculados con Al Qaeda. Como contrapartida el «Movimiento Rajah 

Solaiman» facilitó a estos grupos individuos susceptibles de engrosar sus filas y 

agentes sobre el terreno lo que permitió al grupo Abu Sayyaf y Jemaah Islamiyah una 

ampliación de sus actividades a zonas urbanas de Filipinas.  

En el momento de su detención, Hilarion Del Rosario Santos III compartía el liderazgo 

de su grupo con las funciones de responsable de comunicaciones29 del grupo Abu 

Sayyaf. 

En torno al año 1996, Fathur Rohman al-Ghozhi, que había permanecido en un campo 

de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán entre 1993 y 1994, creó en territorio 

filipino una filial  de la organización Jemaah Islamiyah30, grupo  fundado en Malasia el 

1 de enero de 1993 por Abdullah Sungkar y Abu Bakar Ba’asyir. Hunde sus raíces en 

el movimiento indonesio Dar-ul Islam, de una larga trayectoria. Jemaah Islamiyah tiene 

una distribución en red en varios países de Asia lo que le dota de un alto nivel de 

peligrosidad. Su objetivo es la creación de un «Estado islámico» en el sureste asiático. 

Fathur Rohman al-Ghozhi fue abatido31 en Mindanao el 12 de octubre de 2003 en un 

enfrentamiento con las fuerzas armadas de Filipinas. Jemaah Islamiyah continúa 

manteniendo actividad de reclutamiento de militantes y tiene bases de adiestramiento 

en Indonesia y Filipinas. 

Con el paso del tiempo, el grupo Abu Sayyaf se dividió en dos partes. Los seguidores 

de Radulan Sahiron, el dirigente del grupo cuya base se encontraba en la isla de Sulu 

por lo que pasaron a ser conocidos como la «facción de Sulu» y por otro lado los 

seguidores de Isnilon Hapilon, quien desde mediados  de la década de los 2000 formó 

29 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Órganos Subsidiarios, «Rajah Solaiman 
Movement», 3 de febrero de 2015, disponible en: 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/rajah-solaiman-
movement. Fecha de la consulta 17.06.2017. 
30 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Órganos Subsidiarios Jemaah Islamiyah, 
3 de febrero de 2015, disponible en: 
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah. 
Fecha de la consulta 17.06.2017. 
31 AL JAZEERA. «Philippine army says al-Ghozi dead», 12 de octubre de 2003 disponible en 
http://www.aljazeera.com/archive/2003/10/2008491677361210.html. Fecha de la consulta 17.06.2017. 
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parte del  Majlis Shura, el consejo consultivo de Abu Sayyaf  en unión de Radulan 

Sahiron, fueron  denominados la «facción de Basilan»32. 

En abril de 2014 Ansar al-Khilafah en las Filipinas33, facción disidente del Frente Moro 

de Liberación Islámica, anunció el juramento de lealtad al líder de Daesh, Al Bagdhadi. 

El grupo opera principalmente en las zonas del sur de Mindanao y ha colaborado con 

Daesh facilitando el reclutamiento y campos de entrenamiento así como 

proporcionado una red de acogida a yihadistas provenientes de Indonesia, Malasia u 

otros países. Su líder más destacado fue Mohammad Jaafar Sabiwang Maguid, 

también conocido como «comandante Tokboy», que fue eliminado el 5 de enero de 

201734. 

Los «Luchadores por la Libertad de  Bangsamoro» (BIFF35) anunciaron su adhesión36 

al líder de Daesh en agosto del año 2014. El grupo, una escisión del «Frente Moro de 

Liberación Islámica» (MILF) se fundó en 2010 por Ameril Umbra Kato quien en 2008 

había sido el organizador de una violenta campaña contra poblaciones no 

musulmanas, arrasando bienes y decapitando a civiles lo que derivó en una fuerte 

respuesta del ejército filipino dando lugar a que más de medio millón de personas 

tuviesen que abandonar sus hogares. En noviembre de 2011, Kato sufrió un derrame 

cerebral que lo dejó inmóvil y fue sustituido por Mohammad Ali Tambako. El 15 de 

marzo 2015 Tambako fue eliminado por las fuerzas armadas filipinas y un mes 

después Ameril Umbra Kato, que aún permanecía huido, falleció por causas 

naturales37. 

32 COUNTER EXTREMISM PROJECT. «Insnilon Hapilon», disponible en: 
https://www.counterextremism.com/extremists/isnilon-hapilon. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
33 TRAC (Terrorism Research & Analyisis Consortium). «Ansar al-Khilafah Philipines», disponible en 
https://www.trackingterrorism.org/group/ansar-al-khilafah-philipines-akp-islamic-state-philippines-isph-
isisph. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
34  PHILIPPINE DAILY INQUIRER. «Leader of pro-Isis terror group slain in Sarangani», 6 de enero de 
2017, disponible en http://newsinfo.inquirer.net/859798/leader-of-pro-isis-terror-group-slain-in-
sarangani. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
35 BIFF: Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. 
36 RUSSIA TODAY. «Philippine jihadists pledge support to Islamic State»,16 de agosto de 2014, 
disponible en https://www.rt.com/news/180736-philippine-jihadists-support-isis/. Fecha de la consulta 
18.06.2017. 
37  STANFORD UNIVERSITY. Mapping Militant Organizations, «Bangsamoro Islamic Freedom 
Fighters», disponible en “http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/601. 
Fecha de la consulta 18.06.2017. 
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En abril de 2015, la organización conocida como «Estado Islámico de Lanao» o 

simplemente como «Grupo Maute»38, por el apellido de sus fundadores, los hermanos 

Abdullah y Omarkhayam Romato Maute, anunció públicamente su adhesión a Daesh 

y se comprometió a colaborar con otros grupos yihadistas en la lucha contra su 

objetivo común, el Gobierno de Filipinas.  

Los orígenes de este grupo se sitúan a comienzos del año 2012 y pasaron de realizar 

actividades criminales a conformar un grupo yihadista inicialmente conocido con el 

nombre de Khalifa Islamiah Mindanao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Grupos asociados a Daesh en Filipinas. Fuente: 

https://newsonia.com/report/islamic-state-jihad-explodes-in-southeast-asia/ 
 

38 TRAC (Terrorism Research & Analyisis Consortium). «Maute Group», disponible en 
https://www.trackingterrorism.org/group/maute-group-islamic-state-lanao-daulat-ul-islamiya-daulah-
islamiyah. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
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El 19 mayo de 2015, un grupo asociado a Abu Sayyaf denominado Ma’rakat al-Ansar 

difundió un video39 en el que hacía pública su lealtad al autodenominado «califa 

Ibrahim», Abu Bakr Al Bagdhadi. 

A comienzos del año 2016 Isnilon Hapilon en unión a otros dos líderes yihadistas, Abu 

Anas al Muhajir, identificado como «emir» de Katibat Ansar al Sharia y Abu Harith al 

Filipini, un representante del líder de Katibat Marakah al Ansar, anunciaron 

públicamente el juramento de lealtad, al líder de Daesh, Abu Bakr al Baghdadi. La 

respuesta del «califa» llegó el 14 de febrero de ese año a través de al-Furat Media, la 

productora de Daesh, en un mensaje mediante el cual se aceptaba el Baya’at40. 

Tras ese anuncio, el 21 de marzo de 2016 se difundió un vídeo del «Batallón Jund al-

Tawhid», asociado al «Grupo Abu Sayyaf» en el que también juraba lealtad a Daesh. 

Amaq, otra agencia propagandística de Daesh, también se hizo eco del juramento. El 

10 de junio de 2016, esa misma agencia  difundió una infografía en la que informaba 

del número de soldados filipinos asesinados entre abril de 2015 y abril de 2016 y de 

que Daesh había recibido la adhesión de grupos yihadistas asentados en seis 

provincias de Filipinas41. Paralelamente, entre enero y marzo de 2016 otros 

grupúsculos también mostraron públicamente su lealtad a Daesh42.  

El 26 de mayo de 2017, coincidiendo con el inicio el mes del Ramadán, varios grupos 

yihadistas tenían previsto iniciar un ataque a gran escala sobre la ciudad de Marawi 

aunque debido al asalto por parte de las tropas filipinas a una vivienda franca de los 

terroristas en esa ciudad, la ofensiva se precipitó y dio comienzo el día 23 de mayo. 

En el asalto habrían participado en torno al medio millar de yihadistas, 120 de los 

39  SITE INTELLIGENCE GROUP ENTREPRISE. «Alleged Abu Sayyaf Group Affiliate in Philippines 
Pledges to IS in Video», 19 de mayo de 2015, disponible en 
https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/alleged-abu-sayyaf-group-affiliate-in-philippines-pledges-to-
is-in-video.html. Fecha de la consulta 18.06.2017. 
40 WEISS, Caleb. «Philippines-based jihadist groups pledge allegiance to the Islamic State», 14 de 
febrero de 2016, disponible en http://www.longwarjournal.org/archives/2016/02/philippines-based-
jihadist-groups-pledge-allegiance-to-the-islamic-state.php. Fecha de la consulta 20.06.2017. 
41  SITE INTELLIGENCE GROUP ENTREPRISE. «Abu Sayyaf Group - Kidnapping Incorporated», 
disponible en http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/about-us/21-jihad/4505-abu-sayyaf-group-
kidnapping-incorporated. Fecha de la consulta 20.06.2017. 
42 Se trata de Katibat Abu Dujana, Katibat Ansar Al-Sharia, Ansarul Khilafa y Katibat Jund al-Tawhid. 
NESS, Marielly. «Beyond the Caliphate. Islamic State Activity Outside the Group 's Defined Wilayat», 
disponible en https://www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2017/06/CTC-Southeast-Asia.pdf. Fecha 
de la consulta 20.06.2017.  
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cuales habrían sido eliminados en las dos primera semanas de combates. En el 

registro a la vivienda fue hallado un vídeo en un teléfono móvil en el que se puede ver 

a los hermanos Maute junto a Isnilon Hapilon que parecía estar dando instrucciones 

para la toma de Marawi43.  

El número 10 de la publicación propagandística de Daesh, el magazine Rumiyah44, 

difundido el 07 de junio de 2017, dedicó una amplia cobertura a la actividad terrorista 

en el sudeste asiático. Sus páginas 36 a 41 contenían una extensa entrevista a Isnilon 

Hapilon denominado Shaykh Abu ‘Abdillah al-Muhajir al que se referían como «emir 

de los soldados del califato en el este de Asia».  

Hapilon afirmó que la lucha que se estaba llevando a cabo en Filipinas era parte del 

conflicto que a lo largo de los siglos había enfrentado a musulmanes y cristianos 

acusando a estos últimos de extenderse por el sudeste asiático mediante la espada 

del colonialismo. También afirmó que varios grupos yihadistas de la zona habían 

prometido lealtad a Abu Bakr al Bagdadi, a quien reconocían como líder de los 

musulmanes, y que todos estos grupos tenían como objetivo común el establecimiento 

de un «Estado islámico» en el sudeste asiático empleando el yihad como medio para 

conseguir tal fin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Isnilon Hapilon (segundo por la izquierda), Rumiyah, número 10, página 38. 

 

43 THE ASSOCIATED PRESS. «AP Exclusive: Video shows militants in Philippine siege plot», 7 de junio 
de 2017, disponible en https://apnews.com/8f6649e404964ab4a2d280537c86c83f. Fecha de la 
consulta 21.06.2017. 
44 JIHADOLOGY. Rumiyhah issue 10, 7 de junio de 2017, disponible en, 
http://jihadology.net/category/rome-magazine/. Fecha de la consulta 22.06.2017. 
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Conclusión 
En el complejo escenario filipino conviven los fenómenos armados desplegados por 

los movimientos separatistas y los grupos yihadistas. Ambos fundamentan su 

actuación en una base común: la percepción, en parte real y en parte inducida, de la 

discriminación que históricamente ha sufrido la minoría musulmana respecto de la 

mayoría cristiana. Los grupos independentistas tienen una agenda eminentemente 

local lo que, a pesar de los fuertes enfrentamientos que ha mantenido con el gobierno 

filipino, no ha sido óbice para el establecimiento de canales de comunicación y 

eventualmente para la firma de acuerdos. 

El terrorismo yihadista por su parte mantiene, al menos en el plano teórico, unas 

aspiraciones «internacionales» como el establecimiento del califato islámico y, al igual 

que en épocas anteriores con Al Qaeda, no han dudado en sumarse al «caballo 

ganador» en el panorama del yihadismo internacional que es Daesh. Además, los 

grupos de etiología yihadista han hecho de la actividad terrorista una suerte de modus 

vivendi ya que no dudan en recurrir a secuestros y otros ilícitos penales para obtener 

vías de financiación pudiendo llegar a ser estas de enriquecimiento personal. 

El liderazgo de Daesh ha aceptado la lealtad de varios grupos yihadistas de la región 

e incluso a designado públicamente a través de la revista Rumiyah a Isnilon Hapilon 

como su «emir» en la región. Sin embargo en la misma publicación se define al 

territorio del sudeste asiático únicamente como «East Asia» y no como una Wilayah, 

(provincia). Esto podría ser debido a la percepción por la cúpula del «califato» de que 

no existe una verdadera unión y fuerte jerarquía entre los diversos grupos yihadistas 

más allá de las alianzas puntuales para efectuar operaciones como la toma de Marawi. 

La función de Hapilon tal vez podrá ser la de reforzar precisamente esos vínculos y 

establecer un organigrama efectivo en el que encajen los diversos grupos yihadistas. 

La toma de Marawi también ha sido un ejemplo de que la acción coordinada de estos 

grupos puede poner en serios aprietos al Gobierno filipino que se ha visto obligado a 

emplear artillería pesada, aviación de guerra y contar con el apoyo de asesores de las 

fuerzas especiales de EE.UU., e incluso de miembros de la guerrilla maoísta del 

«Nuevo Ejército del Pueblo». 
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El claro retroceso que está sufriendo Daesh en el escenario sirio-iraquí puede ser un 

elemento de impulsión para que yihadistas extranjeros, por propias convicciones o por 

verse imposibilitados para regresar a sus países de origen, vean en territorios como 

el sudeste asiático una ventana de oportunidad para continuar sus actividades 

yihadistas. 

El problema del terrorismo en Filipinas es de una entidad tal, que necesita para ser 

combatido, del empleo de importantes recursos securitarios, si bien el enfoque del 

problema únicamente desde el plano manu militari sin tener en cuenta y atacar de 

manera efectiva las desigualdades estructurales que sufre la minoría musulmana 

puede hacer que el problema se enquiste, más aún si cabe, y no tenga solución al 

menos ni en el corto ni en el medio plazo. 

 
Luis Antonio González Francisco. 

Cabo 1º de la Guardia Civil 
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                    Sergio García Magariños 

La reforma de Naciones Unidas: un 

debate necesario ante el contexto global 

 

Resumen 

Este documento pretende explorar el debate sobre la necesidad de reformar la ONU 

para enfrentar efectivamente los desafíos globales más apremiantes que la 

humanidad tiene ante sí. El análisis gira en torno a tres ejes: la actualidad del principio 

de seguridad colectiva ante las amenazas globales, las propuestas de reforma más 

notables y el papel del nuevo secretario general ante esta tesitura.  

 

Abstract 

This paper explores the debate about the need to reform the United Nations in order 

to be more effective at addressing most pressing global challenges faced by humanity. 

The analysis touches upon three interconnected issues: the current relevance of the 

principle of collective security to deal with global threats, most remarkable proposals 

for United Nations reform and the work of the new Secretary General within this context 

so far.  
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Introducción 
El debate actual acerca de la necesidad de reformar la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) parte de analizar si esta responde efectivamente a su cometido original 

de ser el vehículo principal para un sistema de seguridad colectiva global. Para ello, 

se examinará en primer lugar en el documento la pertinencia del principio de seguridad 

colectiva en el contexto actual de amenazas, después se repasarán algunas de las 

propuestas de reforma más sobresalientes sobre las que hay cierto consenso y, 

finalmente, se revisará la forma en que el nuevo secretario general de la ONU ha 

asumido su trabajo a la luz de los dos primeros puntos.  

A lo largo de todo el análisis, la siguiente tesis, testada en otros trabajos, servirá de 

hilo conductor. Si no se acometen las reformas oportunas para que las amenazas 

actuales sean abordadas desde el enfoque del principio de seguridad colectiva y 

teniendo en cuenta el largo plazo, se podría estar respondiendo ante algunos 

fenómenos, tales como el terrorismo de inspiración salafista o el cambio climático, de 

una forma que genera mayores amenazas en el largo plazo.  

 

La pertinencia de la seguridad colectiva en el contexto de amenazas actual 
El concepto de seguridad colectiva encarna el sueño de los filósofos del Siglo de las 

Luces que deseaban terminar de una vez por todas con los conflictos y manejos de 

dirigentes poco escrupulosos, cuyas ambiciones no se correspondían en nada con el 

bienestar de sus gobernados. Los debates sobre la paz perpetua1, que adquieren su 

apogeo durante el siglo XVIII, son una buena muestra de esto. 

Naciones Unidas, por tanto, son la cristalización de ese sueño que pretendía 

reemplazar un sistema de equilibrio de potencias por un régimen sustentable de 

seguridad colectiva. Las ideas de progreso, de libertad y de felicidad también 

empañan esta concepción. El concepto se convirtió en realidad gracias al impulso del 

entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y la constitución de la 

Sociedad de Naciones2 tras la Primera Guerra Mundial y, más tarde, a la creación de 

la ONU. 

 

1 Véase: KANT, Inmanuel. «La paz perpetua», Longseller, Buenos Aires, 2001. 
2 WILSON, Woodrow. La Guerra-La Paz: La sociedad de Naciones. Librería Granada, Barcelona, 1918. 
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La noción de seguridad colectiva, como fue concebida en un inicio, encierra la idea 

según la cual la agresión de un país a otro equivale a una agresión contra todos los 

países, y estos últimos tienen el deber de oponerse a la agresión. El concepto de 

seguridad colectiva viene a ser un contrato entre Estados que aspira a mantener la 

estabilidad y la paz, mientras que el sistema de equilibrio que le precedía era —y es— 

un mecanismo que trataba de mantener el statu quo, si era necesario recurriendo a la 

guerra para mantener la estabilidad geopolítica. El sistema de equilibrio de potencias, 

asociado a lo que denominan algunos la realpolitik, consideraba —y considera— que 

la guerra es un elemento ineludible de la relación entre Estados. 

Aunque, como hemos mencionado, el sueño de la seguridad colectiva brota en el Siglo 

de las Luces dentro del marco de la tensión generada entre las ideas de progreso y 

libertad y el sistema insatisfactorio de equilibrio entre potencias, no fue hasta 1945, 

tras dos guerras mundiales y la desaparición concomitante de la fe en el progreso, 

cuando el concepto se materializa en una estructura con la formación de la 

Organización de Naciones Unidas. Prácticamente desde la fundación de la Carta de 

Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, esta institución trató de 

implementar un mecanismo de acción internacional concertada para proteger los 

intereses colectivos de los Estados frente a amenazas comunes. La definición por sí 

sola de lo que constituye un interés colectivo ya plantea muchos problemas, 

especialmente cuando cada Estado sigue velando por la supremacía de su nación.  

Este mecanismo tenía en sus inicios, como principal objetivo, evitar que se produjera 

otra conflagración como las dos que habían azotado al mundo entero en la primera 

mitad del siglo XX. A través de él, se daban los primeros pasos para que los conflictos 

entre Estados fueran resueltos, en caso de amenaza de guerra, por la acción 

mancomunada de la comunidad de naciones, haciendo valer los parámetros de 

justicia codificados en el derecho internacional. Este instrumento, sin embargo, ha ido 

evolucionando con el paso de los años debido, en algunos casos, a algunos problemas 

nuevos que se han ido presentando, y, en otros, a la contradicción existente entre el 

planteamiento de este mecanismo en pro del interés colectivo y la persecución de 

intereses particulares por parte de los Estados. 

El sistema de seguridad colectiva concebido por Naciones Unidas también se 

encuentra íntimamente vinculado al sistema de derechos humanos, como 
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expondremos a continuación3. A pesar de que los Estados, en esta época 

caracterizada por la mundialización y globalización de los fenómenos sociales, siguen 

siendo los principales responsables de hacer efectivo el sistema de derechos 

humanos dentro de sus territorios, existen determinados casos en los que la 

comunidad internacional ha asumido la responsabilidad de actuar. Un primer caso lo 

constituyen aquellos territorios cuya población no cuenta con el respaldo claro de un 

Estado. El discurso de los derechos humanos, aunque esté teñido de aspectos 

ideológicos y sea objeto de fuerzas políticas que lo moldean, ha logrado legitimarse 

de tal forma que la comunidad internacional no puede quedar impasible ante 

situaciones flagrantes de violación de los mismos. 

El segundo caso tiene que ver con Estados que no aseguran que sus ciudadanos 

disfruten de los derechos humanos más básicos. Aquí, el sistema de seguridad 

colectiva de la ONU introdujo un concepto controvertido para eludir los debates sobre 

la injerencia en asuntos internos: la responsabilidad de proteger4. Los Estados 

tendrían la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero no todos están 

siempre dispuestos a hacerlo. Por ello, se considera que, cuando una población civil 

dentro de un Estado está siendo víctima de forma sistemática y generalizada de 

violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional está obligada a 

intervenir. 

Para finalizar de elaborar esta primera clarificación conceptual de la noción de 

seguridad colectiva, se ha de revisar la noción de amenaza a la colectividad, una 

noción íntimamente ligada a la ONU. La conformación de Naciones Unidas y la 

creación de un sistema de seguridad colectiva tenían como propósito evitar una 

tercera guerra mundial. Sin embargo, paulatinamente, el sistema de seguridad 

colectiva fue conectándose cada vez más a la noción de amenaza, al punto de que 

hoy ambos son inseparables. El sistema de seguridad colectiva ya no es solo un 

compromiso entre Estados para no utilizar la guerra en sus relaciones, sino un acuerdo 

y unos mecanismos, unos sistema de procedimientos, protocolos y normativas 

3 Debe recordarse que todo sistema social y político requiere de un discurso de legitimación. El discurso 
de los derechos humanos puede verse como la narrativa de legitimación del sistema de Naciones 
Unidas.  
4 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Beatriz. «España ante la responsabilidad de proteger», en Revista del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, nº 8, diciembre 2016, pp. 315-339. 
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mediante los cuales la comunidad internacional pretende responder de forma 

concertada a todas aquellas amenazas que trascienden el ámbito nacional y que los 

Estados por sí solos no podrían combatir. El mayor desafío, según reconoce la ONU, 

consiste en definir coordinadamente tales amenazas, debido a las diferentes 

concepciones que pueden plantearse por parte de los Estados. De esta definición, sin 

embargo, dependerán los recursos adjudicados y la cantidad de esfuerzos y energía 

dedicada. Actualmente, el sistema de seguridad colectiva ha identificado siete 

categorías de amenazas5: 

1. Amenazas económicas y sociales, incluyendo la pobreza, enfermedades 

contagiosas y degradación medioambiental. 

2. Cambio climático. 

3. Conflicto interestatal. 

4. Conflicto interno, incluyendo guerra civil, genocidio y otras atrocidades a gran 

escala. 

5. Armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas. 

6. Terrorismo. 

7. Crimen transnacional organizado. 

Estas amenazas tipificadas por la ONU se corresponden con los temas permanentes 

de la agenda pública internacional. No obstante, ¿Es la seguridad colectiva tan 

relevante para responder ante el contexto político, económico, social y cultural global 

de julio de 2017?  

Con el fin de responder a la pregunta, primero se intentarán identificar aquellos 

fenómenos actuales de mayor calado para el bienestar colectivo —desde una 

perspectiva occidental— para posteriormente evaluar la necesidad de un sistema de 

seguridad colectiva bien articulado. 

Tomando como indicadores las secciones internacionales de periódicos como El País 

y El Mundo, los proyectos de investigación internacionales del Real Instituto Elcano, 

los temas del último año del Club de Roma, los documentos de análisis publicados en 

la página del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el último año y la 

5 Para una revisión pormenorizada de la evolución del sistema de seguridad colectiva de la ONU desde 
su constitución, ver: GARCÍA MAGARIÑO, Sergio. «Desafíos del sistema de seguridad colectiva de la 
ONU: análisis sociológico de las amenazas globales», Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 
2016, pp. 50-76. 



1118

b
ie

3

plataforma de noticias vinculada al think tank FRIDE, www.esglobal.org, observamos 

que hay una serie de temas internacionales —algunos de los cuales se enumeran a 

continuación— que se repiten y que pueden considerarse las prioridades de la agenda 

global: el terrorismo internacional, especialmente el del Dáesh y Al Qaeda; la guerra 

civil siria y la lucha contra el llamado Estado islámico; el flujo de refugiados 

procedentes de Siria, Irak y alrededores; la unilateralidad del Gobierno de Trump y la 

incertidumbre sobre el libre comercio; las tensiones entre Irán y Arabia Saudí6, entre 

Irán y EE.UU.; la cuestión de Corea del Norte; los debates sobre la no proliferación de 

armas de destrucción masiva; la crisis de la OTAN por la falta de apoyo 

norteamericano; la crisis política de Venezuela que amenaza con generar un estallido 

de violencia que afecte a la región; la normalización de las relaciones político-

económicas con Cuba; los objetivos de desarrollo sostenible, las desigualdades 

económicas y la lucha contra la pobreza; el proceso de paz en el conflicto palestino-

israelí; los vaivenes del precio del petróleo; la búsqueda de nuevas fuentes 

energéticas; el cambio climático; la unidad territorial en Europa amenazada por el 

brexit y el desafío catalán; el surgimiento de movimientos populistas de extrema 

derecha en Europa; los conflictos en África, ya sea en Nigeria, Bali o Libia; la 

inestabilidad de Afganistán e Irak y la influencia talibán; las fricciones entre Pakistán 

y la India; y la guerra civil soterrada del Yemen.  

Desde otra perspectiva más acotada, tomando como indicador de los temas más 

relevantes de la agenda global el informe de Javier Roldán «Grandes tendencias 

políticas y sociales de interés para la seguridad y la defensa: perspectivas europeas 

y norteamericanas», se observan cinco grandes ciertas tendencias, ciertas 

incertidumbres y algunos escenarios globales posibles7. En cuanto a las tendencias 

que pueden alterar el orden global, señala los desequilibrios demográficos —una 

cuestión que tuvo gran preponderancia en los ochenta y que por momentos vuelve a 

la agenda—, las migraciones, la distribución de la riqueza, el ascenso político de Asia 

y la intensificación de la interconexión. Las incertidumbres que plantea son el impacto 

6 SOAGE, Ana Belén. «¿Qué se esconde tras la guerra fría entre Arabia Saudí e Irán?», Documento 
de opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 30 de junio de 2017. 
7 ROLDÁN, Javier. «Grandes tendencias políticas y sociales de interés para la seguridad y la defensa: 
perspectivas europeas y norteamericanas», Documento de Investigación del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 01-2017. (http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV01-
2017_Tendencias_Sociales_Politicas_JJordan.pdf). 
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del cambio climático, el fortalecimiento del yihadismo, las crisis económicas, la 

inclinación de la balanza hacia la cooperación o rivalidad entre potencias y los 

resultados de la inteligencia artificial. Los escenarios posibles que destaca, y que 

pueden producir consecuencias de muy diferente índole, son una guerra abierta entre 

China y EE.UU., la aparición de nuevos recursos naturales y un conflicto atómico entre 

India y Pakistán con repercusiones climáticas. 

Con independencia de la mayor o menor precisión con que se hayan podido 

diagnosticar los grandes temas de la agenda pública global, lo que queda patente es, 

de un lado, que todos ellos difícilmente se pueden gestionar desde los ámbitos 

nacionales y, de otro, que Naciones Unidas y el principio de seguridad colectiva que 

encarnan parece ser el instrumento político más adecuado para dirimirlos. Sin 

embargo, con la configuración actual, tal como se intentará demostrar en el siguiente 

apartado, la ONU no puede responder con efectividad ante tales cuestiones de 

naturaleza global. Martin Albrow en The Global Age, advertía de que el mayor 

problema que el mundo tiene ante sí es que la economía, la cultura, la ciencia, la 

tecnología, las comunicaciones, los movimientos poblacionales, las amenazas se han 

globalizado pero la política no ha seguido el mismo ritmo, generándose por tanto un 

gran déficit de gobernanza global8.  

 

La necesidad de reformar la ONU 
El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas tiene dificultades a la hora 

de efectuar sus tareas con eficacia debido a dos tipos de problemas principalmente: 

unos estructurales y otros conceptuales que subyacen a su funcionamiento. Las 

reformas más significativas, entonces, deberían abordar ambos niveles. Además de 

estas dos dimensiones, existen otras dos que deberían ser objeto de reflexión si lo 

que se pretende es hacer de la ONU el mecanismo primordial para gestionar los 

asuntos colectivos de la humanidad, a saber, la pertinencia de adoptar el enfoque de 

la gobernanza y de hacer un ejercicio de visión integral acerca del tipo de orden global 

que se querría construir. En esta sección se aludirá a los cuatro niveles expuestos.  

8 ALBROW, Martin. The global age: State and society beyond modernity, Polity Press, 1996. 
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Sin embargo, antes de iniciar el análisis con las dificultades estructurales, puede ser 

ilustrativo identificar los cinco grandes procesos sociológicos que, desde una 

perspectiva weberiana, se vinculan con la emergencia del estado moderno ya que, en 

cierto modo, la ONU aspira a ser un mecanismos de regulación internacional de la 

violencia, tal como lo es el estado en el ámbito nacional, y dichos procesos se 

relacionan con sus dificultades de funcionamiento: la monopolización de la violencia 

legítima por parte de una autoridad central, la autosuficiencia fiscal, la unificación 

legislativa, la unidad judicial y las pretensiones efectivas de legitimidad —sobre todo 

racional—9. Si se aplica este modelo —relacionado con el paso de sociedades 

caballerescas, bastante violentas, a sociedades cortesanas, donde la violencia era 

regulada— al ámbito internacional, un sistema social para regular las relaciones en 

ámbito internacional debería reunir dichos criterios. Por ello, aunque aquí se va a 

hablar de las reformas específicas de la ONU, parece apropiado no perder de vista 

esas dimensiones sociológicas más profundas que siempre acompañan al proceso de 

cristalización de todo sistema social.  

 

Problemas y reformas estructurales 
Los problemas estructurales más importantes de la ONU que alteran su 

funcionamiento, que requieren reformas y sobre los que suele haber consenso10 son: 

el papel simbólico de la Asamblea General, la configuración del Consejo de Seguridad 

y la carencia de un ejército internacional a su servicio, cierta descoordinación entre 

los diferentes organismos y programas de la ONU, especialmente entre las 

instituciones relacionadas con la justicia y, un modo de funcionamiento caracterizado 

por la escasez de recursos. 

La Asamblea General no tiene una fuerza a su disposición que le permita ejecutar 

algunas de sus resoluciones. Esta situación le deja a expensas del Consejo de 

Seguridad que, aunque tampoco dispone de una fuerza propia, ya que recurre 

principalmente a los ejércitos nacionales, emite resoluciones vinculantes. Esto es un 

9 AYMERICH, Ignacio. Sociología de los derechos humanos. Un modelo weberiano contrastado con 
investigaciones empíricas, Universidad de Valencia, 2001. 
10 Para una revisión histórica de las propuestas de reformas de la ONU, ver: MENDELSON FORMAN, 
Johanna. «Can Reform Save the United Nations? Opportunities for Creating an Effective Multilateral 
Body for the Twenty-First Century», en American Foreign Policy Interests, Vol. 27, nº 5, 2005, pp. 349-
363. 
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grave problema, debido a que cuando la voz de una institución como esta es 

desacreditada, sus pronunciamientos dejan de tener peso; las palabras se disipan y 

se vacían. Además, la Asamblea General es un órgano dentro del sistema que podría 

analizarse desde el prisma de un poder legislativo latente, extremadamente 

importante11. En los niveles nacionales y locales los órganos legislativos son 

fundamentales. ¿Por qué no seguir el mismo criterio en el nivel internacional si lo que 

se busca es la creación de un orden mundial estable? 

El Consejo de Seguridad de la ONU sí tiene más mecanismos para poder hacer 

cumplir sus resoluciones, entre ellos una fuerza internacional ad hoc, procedente de 

los ejércitos nacionales, que se activa especialmente a través de los capítulos VI y VII 

de la Carta de Naciones Unidas; pero su carácter poco ágil, debido especialmente al 

derecho a veto de los cinco miembros permanentes, hace que esta institución, 

además de poco democrática, no sea muy eficiente12. El mencionado derecho de veto 

de las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad complica la toma de 

decisiones buscando el bien común cuando no hay consenso. Los intereses 

nacionales siguen siendo determinantes. Estos intereses no solamente dificultan la 

toma de decisiones sino que hacen que estas sean sesgadas en función del caso y 

de los intereses en juego. Por ejemplo, hasta el año 2009 el Consejo de Seguridad 

había ejercicio el derecho de veto en 261 ocasiones: Rusia, 123; EE.UU., 82; 

Inglaterra, 32; Francia, 18; y China, 6. Como se puede ver, Rusia lidera el uso de veto, 

aunque la mayoría de los vetos rusos se dieron entre 1950 y 1960 en relación a la 

admisión de países en la ONU. EE.UU., a su vez, de las 82 veces en que lo utilizó, 42 

fueron en cuestiones relacionadas con Israel o el Oriente Medio13. Este sesgo en el 

comportamiento ante casos similares es una de las razones por las que en ocasiones 

11 Se reconoce que la ONU es un ente de acción multilateral o un foro de naciones. No obstante, se 
sugiere que utilizar la analogía de un Estado posee cierta capacidad heurística para examinar sus 
dificultades y vislumbrar algunas reformas muy necesarias para mejorar su funcionamiento.  
12 Sirva de indicador de dicha ineficiencia el caso del terrorismo de corte salafista, donde es muy difícil 
llegar a consensos. Para una revisión del tema, ver: MORALES MORALES, Samuel. «Las 
organizaciones yihadistas: una amenaza persistente, evolutiva y adaptable», Documento de opinión del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 26 de junio de 2017 
(http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO69-2017_Organizaciones_Yihadistas_SamuelMorales.pdf). 
13 AKBAR KUNDI, Mansoor. «Israel Factor in US veto behavior», en Margalla Papers, National Defence 
University, Islamabab, 2009, p. 16.  
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pueden generarse mayores amenazas a largo plazo de las que se pretenden abordar 

en el corto.  

Esta es una de las razones por las que la Asamblea General decidió crear las 

operaciones para el mantenimiento de la paz, para intentar suplir la inoperancia del 

Consejo ante casos de flagrante conflicto donde no hay resolución del Consejo, el 

organismo encargado de velar por la paz y seguridad internacionales14. 

Con lo dicho hasta ahora no se está cuestionando el potencial de la ONU de 

amortiguar los conflictos. De hecho, si se ha de ser justo en la valoración, se ha de 

reconocer que la creación de Naciones Unidas tras la segunda y devastadora guerra 

mundial es una institución única en la historia que se alza como noble símbolo de los 

intereses colectivos de la humanidad. Según vimos anteriormente, Naciones Unidas 

constituyen la primera cristalización sólida del principio de seguridad colectiva. Esta 

institución, a pesar de sus altibajos, ha mostrado, a través de más de medio siglo de 

funcionamiento, que la humanidad tiene capacidad potencial de acción concertada en 

áreas como sanidad, educación, protección medioambiental y bienestar infantil. Ha 

materializado, en cierto sentido y a pesar de las críticas, el deseo moral colectivo de 

construir un futuro mejor, evidenciado en la amplia adopción internacional de los 

convenios sobre derechos humanos. Muestra el anhelo de compasión de la naturaleza 

humana a través de la dedicación de recursos financieros y humanos a la ayuda de 

pueblos en crisis y al desarrollo. Y, finalmente, en materia de construcción y 

sostenimiento de la paz, esta institución ha abierto una senda para un futuro con 

menos conflictos, al menos interestatales. 

En determinadas ocasiones, las instituciones como la ONU han de analizarse en 

términos de proceso. Una institución incipiente no funciona a la perfección desde el 

principio, y menos cuando, como en el caso de la ONU, su objeto de trabajo es una 

red complejísima como la compuesta por la humanidad y sus problemas. Por ello, 

descartar una institución como esta, vital para regular una sociedad cada vez más 

mundializada, sería un acto imprudente. 

Al mismo tiempo, estas afirmaciones no excluyen la idea de que en un mundo como 

el de hoy, donde la complejidad ha crecido considerablemente y han emergido nuevos 

14 GARCÍA, Sergio. Op. cit., pp. 57-61. 
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actores, la administración de los asuntos humanos exige unas estrategias diferentes 

a las tradicionales, tal como bien se delinea en el discurso evolutivo sobre la 

gobernanza al que haremos alusión posteriormente. Parece que las instituciones 

centralizadas por sí solas, hoy día, ni siquiera en el nivel nacional, pueden dar 

respuesta a la mencionada complejidad de los asuntos humanos.  

Elaborando sobre la línea anterior, se puede decir con cierta confianza que Naciones 

Unidas, gracias al resultado acumulativo de sus múltiples líneas de acción, podrían 

haber jugado un rol importante a la hora de evitar una tercera guerra mundial. Aunque 

en los últimos cincuenta años ha habido numerosos conflictos regionales y locales que 

han acabado con millones de vidas, ninguno se ha acercado a la magnitud de las dos 

grandes guerras producidas a escala casi planetaria en la primera mitad del siglo XX. 

Sin embargo, tras este reconocimiento de éxito parcial, se observa con claridad que 

el fantasma de la guerra y el conflicto sigue acechando y que todavía queda mucho 

por aprender. Después de la desaparición de la amenaza de la Guerra Fría, sigue 

habiendo odios y conflictos —muchos de carácter étnico— sin resolver. La guerra, 

debido a la tecnología actual, puede acabar con el planeta. En materia social, los 

problemas del mundo son incluso más descorazonadores. Un antiguo informe del 

Banco Mundial revelaba que más de mil millones de personas viven en extrema 

pobreza y cerca de un tercio de la población humana es analfabeta15. Otros problemas 

que hemos identificado en la anterior sección, como la extensión alarmante del 

racismo, la xenofobia y el fanatismo religioso, el crecimiento canceroso del 

materialismo, el aumento de los delitos y el crimen organizado, el recrudecimiento de 

la violencia sin sentido, la brecha creciente entre ricos y pobres16, las desigualdades 

que sufren las mujeres, la desintegración de los lazos familiares y el consecuente daño 

intergeneracional, los excesos del capitalismo desenfrenado, la crisis económica 

internacional, el calentamiento global y la epidemia de la corrupción política, 

demuestran con creces la necesidad de acción concertada. La institución que podría 

15 El Banco Mundial. 1994 World Development Report, Oxford University Press, 1995, pp. 162-163. 
16 En el informe de 2011 sobre la situación social del mundo, la ONU advierte de que las 
«consecuencias de la crisis no se pueden aún percibir en su totalidad en áreas como la educación, la 
salud y el empleo», al tiempo que asevera que «es claro que los índices de desempleo, así como del 
hambre y de la pobreza, cuyo aumento fue causado por la crisis global, afectarán a miles de millones 
de personas durante los próximos años». Para más información: http://www.un-
ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3509. 
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canalizar estos esfuerzos es la ONU, y su mecanismo, probablemente, el sistema de 

seguridad colectiva. Sin ningún lugar a dudas, la ONU, con algunas de las reformas 

que a continuación se van a esbozar, podría ser clave en estos procesos.  

Sin embargo, dado que la soberanía sigue residiendo en los Estados-nación, sería 

fundamental que los jefes de Estado y sus Gobiernos se reunieran para refundar y 

definir la estructura exacta del orden internacional. Este esfuerzo podría tener como 

objetivo definir un esquema de gobernanza internacional. Sería necesario, para 

materializar esta idea, mantener una cumbre mundial sobre gobernanza global, 

utilizando la misma metodología de discusión de temas críticos de alcance mundial 

que han seguido algunas reuniones similares como la Cumbre del Milenio en el 2000, 

la Conferencia Internacional de financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey 

en el 2002 o la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 2005). En esta 

Cumbre, habría que dar cabida a la sociedad civil representada por las organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y a los medios de información internacionales, para dar 

legitimidad a la reunión y tener en cuenta las verdaderas necesidades y 

preocupaciones de la gente común. 

La estructura de un gobierno mundial, no al estilo de Hobbes o Weber, debería 

equilibrar la necesidad de coordinación y dirección global con el imperativo de 

asegurar que la responsabilidad decisoria se mantenga en los niveles pertinentes, 

para evitar la centralización excesiva y un nivel injustificado de burocracia. El análisis 

de Tocqueville relativo a los factores de éxito de la democracia americana tras la 

revolución, en contraposición a los resultados inmediatos en Francia después de su 

episodio revolucionario, también resulta pertinente. Tocqueville distingue dos niveles, 

el del gobierno y el de la administración. Para regular efectiva y democráticamente los 

procesos sociales, se requiere centralización en el gobierno. Sin embargo, la 

centralización administrativa, como ocurrió en Francia, trae consigo el riesgo del 

despotismo. En Estados Unidos la administración estaba descentralizada y, con la 

revolución, lo que se centralizó fue solo el gobierno. Mantener esta tensión 

equilibrada, por tanto, parece fundamental17. En términos prácticos, esto implicaría 

que las instituciones internacionales (de las cuales la actual ONU es un embrión) 

17 de Tocqueville, Alexis. El antiguo régimen y la revolución, Fondo de Cultura Económica, México, 
2006. 
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actuarían solo y exclusivamente en cuestiones de incumbencia internacional, siempre 

que los Estados no pudieran intervenir para garantizar los derechos de los pueblos y 

Estados miembros. El resto de asuntos se tratarían a nivel local y nacional. 

La redefinición de fronteras sería otro asunto que esta Cumbre debería tratar, ya que 

actualmente, muchos pueblos y naciones no tienen un Estado propio. África es quizá 

el ejemplo más claro, donde las divisiones fronterizas artificiales han dividido a 

pueblos culturalmente uniformes y aunado etnias que conviven conflictivamente bajo 

un mismo Estado. La realización de semejante redefinición de fronteras requiere de 

una consulta amplia con los representantes del mayor número posible de naciones y 

etnias, y de una investigación seria acometida por un grupo de expertos compuesto 

por personas de muy distintas nacionalidades. 

En este punto, la visión futura de un mundo en que exista un súper Estado mundial 

compuesto por múltiples unidades nacionales, a favor del cual todas las naciones 

habrían renunciado a toda pretensión de hacer la guerra, a ciertos derechos de gravar 

impuestos, y a todos los derechos de posesión de armamentos, excepto los que se 

requieran para el mantenimiento del orden interno de sus respectivos dominios; un 

Estado que incluya un ejecutivo internacional con autoridad sobre cualquier miembro 

recalcitrante de la comunidad internacional, un parlamento mundial cuyos miembros 

sean elegidos por los pueblos de los países respectivos y cuya elección haya sido 

confirmada por sus Gobiernos, y un tribunal supremo cuyo veredicto tenga efectos 

vinculantes aun cuando las partes no hayan sometido voluntariamente el caso a su 

consideración; podría ser un horizonte18 útil sobre el que trabajar.  

No obstante, la situación actual necesita medidas prácticas y no solo visiones de 

futuro. Por ello, a partir de ahora se planteará en términos prácticos cómo podría 

mejorar el funcionamiento de Naciones Unidas con ajustes factibles a corto y medio 

plazo. Empero, merece la pena exponer que, como ha ocurrido en el surgimiento 

histórico de las distintas grandes civilizaciones, centrar la atención en un concepto 

convincente permite que, del pantano de ideologías, doctrinas y puntos de vista 

contradictorios, surja una orientación y visión clara para la construcción de un orden 

social más avanzado. En esta línea, el sentido que Ricoueur le da a la utopía19 como 

18 EFFENDI, Shoghi. La meta de un nuevo orden mundial, Ebila, Buenos Aires, 1973. 
19 RICOEUR, Paul. Ideología y utopía, Gedisa, Barcelona, 1989.  
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un esfuerzo de liberación y emancipación del orden vigente mediante la construcción 

de un horizonte más amplio al que dirigirse, parece de especial interés. La ideología, 

siguiendo con este mismo autor, intenta legitimar el orden prevaleciente y generar la 

sensación de que el cambio no es posible. Por ello, la visión, la utopía tiene poder 

revolucionario en tanto que amplía el imaginario de posibilidades y permite trascender 

el estado actual de las cosas. 

La primera medida práctica a corto-medio plazo tiene que ver con el problema que se 

enunció de la Asamblea General. Según se sugirió, esta puede ser vista como un 

órgano legislativo en potencia encargado de promulgar leyes. En los niveles locales y 

nacionales, los poderes legislativos gozan de respeto general, mientras que no ocurre 

lo mismo en los niveles regional e internacional. La Asamblea General está compuesta 

por los 192 Estados miembros de la ONU, cada uno de los cuales tiene derecho a un 

voto. La Asamblea General delibera sobre aspectos importantes relacionados con la 

paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias. 

La Asamblea General trabaja en diferentes frentes por medio de comisiones que 

investigan cada uno de estos flancos. 

La estructura actual de la ONU donde se inserta la Asamblea General concede un 

peso quizá excesivo a la soberanía nacional. Por ello, el peso de las decisiones clave 

recae en el Consejo de Seguridad, donde están los cinco miembros permanentes con 

derecho a veto. La Asamblea General, además, necesitaría representar de forma más 

exacta a las gentes del mundo así como a los Estados-nación, ya que países como 

China o la India, cuyas poblaciones superan el millar de millón de habitantes gozan 

de un asiento, exactamente igual que Luxemburgo, cuya población es de menos de 

500.000 habitantes. 

Por otro lado, las resoluciones actuales de la Asamblea General, tal como se ha 

anotado ya, no son vinculantes, a menos que sean ratificadas por cada Estado 

miembro. Tienen carácter de recomendación. Esto muestra también cómo se 

anteponen los intereses de los Estados a los de la humanidad como un todo. 

Paulatinamente, las resoluciones de la Asamblea General deberían adoptar el 

carácter de ley, o al menos dejar de tener el estatus de recomendación. Este aspecto 

está estrechamente relacionado con el punto anterior, ya que si las gentes del mundo 
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se viesen justamente representadas en la Asamblea General, sus resoluciones serían 

reconocidas como más legítimas. 

Algunas otras medidas concretas que se podrían adoptar y que podrían ser útiles, 

relacionadas con la Asamblea General, son la elevación de los requisitos mínimos de 

ingreso y el nombramiento de una comisión que se encargara específicamente de 

investigar las fronteras y los límites territoriales. En lo que respecta al primer punto, 

actualmente, países que no gozan de libertad de expresión ni respetan las 

disposiciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

tienen representación en la Asamblea General. Esto reduce la credibilidad de esta 

institución. Los países miembros que no respetan al menos estos dos elementos 

deberían hacerse cargo de las consecuencias. 

En lo concerniente al segundo, la cuestión de las fronteras que ya se abordó, reiterar 

que muchos de los conflictos actuales del mundo están relacionados con una mala 

fijación de las fronteras nacionales y que el caso de África es el más claro. Si se aspira 

a establecer un orden internacional donde reine la paz, todas las disputas fronterizas 

deberían resolverse. Por tanto, la Comisión a la que se ha aludido anteriormente 

investigaría las reclamaciones y tensiones de grupos civiles y étnicos, y haría 

recomendaciones. Aparte de solucionar problemas ya existentes, esto podría servir 

de alerta frente a otros posibles conflictos que podrían prevenirse con diplomacia 

temprana. 

Existen otras medidas generales conectadas con el funcionamiento de la Asamblea 

General que son cruciales, pero que no se observan tan fácilmente a primera vista. La 

financiación es una de ellas. Diversos factores relacionados con la poca disposición 

de algunos países para pagar dentro de los plazos señalados y con algunas 

deficiencias burocráticas, hacen que la ONU, y la Asamblea General en particular, viva 

en estado permanente de déficit, creando una mentalidad de «gestión de crisis». La 

falta de recursos impide que la Asamblea General lleve adelante proyectos 

importantes. Deberían explorarse nuevas formas de financiación para asegurar que 

una institución con una función tan importante pueda acometerla con éxito. Las 

aportaciones deberían ser graduadas dependiendo del PIB del país, y se podrían 

desarrollar mecanismos que estimulen las aportaciones voluntarias de comunidades 

y particulares. 
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Un último problema relacionado con la Asamblea General es la dificultad en la 

comunicación y los gastos que esto supone. Una medida que parece crucial es la 

adopción de un sistema común de escritura y lenguaje para los miembros de la 

Asamblea General. Actualmente la ONU tiene seis idiomas oficiales: chino, español, 

ruso, árabe, inglés y francés. Esto supone un gran gasto administrativo y dificulta los 

procesos burocráticos. Cada foro podría adoptar un idioma auxiliar. La importancia de 

la cuestión del idioma trasciende el ámbito de la Asamblea General. Muchos 

problemas entre individuos de la misma cultura son producidos por malos entendidos. 

Esto todavía se acentúa más cuando los individuos que se comunican provienen de 

diferentes culturas aun compartiendo un mismo idioma. El potencial de malos 

entendidos es infinitamente superior cuando las personas no hablan el mismo idioma. 

En estos casos, los estereotipos y prejuicios se fortalecen, impidiendo que la gente 

pueda relacionarse y forjar un vínculo amistoso. Algunos movimientos pacifistas ya 

vieron en el siglo diecinueve la capacidad conciliadora de un idioma universal. El caso 

más significativo es el del esperanto, idioma que salió a la palestra en 1887 con un 

libro de Lázaro Luis Zamenhof sobre la lengua internacional. El movimiento suscitado 

por este idioma pretendía establecer una lengua universal para facilitar la 

comunicación entre pueblos. A pesar de que tuvo bastante fuerza en sus inicios, este 

movimiento parece haber ido decreciendo. 

La segunda serie de medidas conciernen al Consejo de Seguridad, el órgano de las 

Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la 

seguridad. El sistema de seguridad colectiva se articula principalmente a través de él, 

sobre todo cuando una situación exige el ejercicio de los capítulos VI y VII de la Carta 

de Naciones Unidas. Conforme a esta Carta, los Estados miembros están obligados 

a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo, mientras que los otros órganos solo 

pueden hacer recomendaciones20. Como es conocido, está compuesto por quince 

miembros, cinco de los cuales son permanentes con derecho a veto. Los otros diez 

son elegidos por la Asamblea General por periodos de dos años. Esta característica 

del Consejo de Seguridad hace que sean muchos los que cuestionen el carácter 

20 Página oficial informativa de las Naciones Unidas: www.cinu.org. 
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democrático de dicho cuerpo y que sus resoluciones no sean vistas como totalmente 

legítimas. 

El Consejo de Seguridad es actualmente el organismo con mayor poder de los seis 

que componen el sistema de Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo de 

Seguridad, Corte Internacional de Justicia, Secretaría, Consejo de Administración 

Fiduciaria y Consejo Económico y Social). Su función ejecutiva no debe despreciarse, 

ya que difícilmente se puede vislumbrar un rol más importante en el panorama 

internacional que el de poner en vigor el sistema de seguridad colectiva. En la 

actualidad, la naturaleza del Consejo de Seguridad hace muy difícil que se tomen 

medidas decisivas y ágiles. La Secretaría General, que comparte funciones con el 

Consejo, se ve además desbordada por las múltiples peticiones de los países 

miembros.  

Existen cuatro medidas concretas que probablemente mejorarían la función ejecutiva 

a corto plazo. La primera es la restricción del ejercicio de veto. A largo plazo, el 

derecho de veto del que hoy gozan los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad (China, Inglaterra, EE.UU., Francia y Rusia) debería desaparecer. Para que 

sea una medida gradual, podría comenzarse limitando este derecho a situaciones 

excepcionales, como las intervenciones armadas. La segunda, muy relacionada con 

la anterior, sería la desaparición de la condición de miembro permanente. Como se 

ha mencionado, el Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes y diez 

elegidos por la Asamblea General por periodos de dos años. Progresivamente, los 

miembros permanentes deberían desaparecer y solo deberían quedar miembros 

elegidos. La tercera tiene que ver con la necesidad de que el Consejo cuente con una 

fuerza internacional. Debería crearse una fuerza internacional al mando del secretario 

general de Naciones Unidas, sometido a su vez al Consejo de Seguridad. Esta fuerza 

debería estar libre de intereses nacionales y ser completamente leal a la ONU. Esta 

fuerza internacional podría monitorizar un proceso para el desarme paulatino de todos 

los países, permitiendo solamente que cada país tuviera la cantidad de armamento 

estrictamente necesaria para su propia defensa y para salvaguardar el orden interno. 

Esto justificaría la total prohibición de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Como paso previo para la creación de una fuerza internacional, el presente sistema 

de dispositivos militares especiales debería institucionalizarse y constituirse en 
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núcleos regionales de fuerzas de intervención rápida para casos de crisis. Estas 

medidas, además, permitirían que la enorme energía política y económica disipada y 

derrochada en la guerra fuera consagrada a aquellos fines que extienden el alcance 

de las invenciones humanas y el desarrollo tecnológico, al aumento de la 

productividad de la humanidad, al exterminio de las enfermedades, a la extensión de 

la investigación científica, a la elevación del nivel de salud física, a la agudización y 

refinamiento del cerebro humano, a la explotación de los inusitados e insospechados 

recursos del planeta, a la prolongación de la vida humana y al fomento de cualquier 

otro agente que pueda estimular la vida intelectual, moral y espiritual de la raza 

humana. Y finalmente la cuarta se conecta con la secretaría general. El secretario 

general debería estar más vinculado al Consejo de Seguridad y trabajar con esta 

institución en espíritu de colaboración. Hasta ahora, el secretario parece que recibe 

gran cantidad de órdenes, a veces contradictorias, por parte de los diferentes Estados 

del Consejo de Seguridad. Esto muestra fragmentación y falta de coordinación. Si los 

miembros del Consejo de Seguridad se ven a sí mismos como garantes de la 

seguridad del mundo y no solo de sus propios Estados, se esforzarán para llegar a 

visiones compartidas y, de esta manera, podrán utilizar de manera más eficiente su 

brazo operativo, que ha de ser el secretario. 

La tercera batería de medidas nos remite a los entes de justicia de la ONU. 

Actualmente, y tras años de evolución, Naciones Unidas cuentan con dos agencias 

de justicia un tanto desconectadas entre sí. Es cierto que se ha escrito mucho sobre 

este tema y que en unas líneas no se puede resolver esta disputa, no obstante, se 

estima oportuno incluir lo que para muchos es una necesidad apremiante. La primera 

institución de justicia es la Corte Internacional de Justicia, uno de los seis organismos 

del sistema de la ONU, cuyo fin es resolver disputas entre Estados, siempre y cuando 

estos se hayan sometido voluntariamente por adelantado a su jurisdicción. La 

segunda es la Corte Penal Internacional, creada bajo la jurisdicción del Consejo de 

Seguridad y cuyo propósito es tratar la responsabilidad individual en casos de 

genocidio o violación flagrante de los derechos humanos21. Y luego existen otros 

21 Para ver un análisis detallado de la Corte Penal Internacional, ver: Casas Sierra, Begoña. «La corte 
penal internacional: ¿un modelo válido en el siglo XXI?», Documento de opinión del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, 8 de junio de 2017. 
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tribunales especiales como los de Ruanda y el de la antigua Yugoslavia. La necesidad 

de una institución judicial que regule los otros poderes y que asuma estas dos 

funciones mencionadas en el párrafo anterior no puede menospreciarse. La justicia es 

el principio rector de toda sociedad integrada. Sin ella, solo el caos y la confusión 

puede ser el destino. Hasta ahora, el orden internacional ha estado configurado en 

base a los intereses de las potencias hegemónicas, aunque ha habido avances 

significativos. Todo parece indicar que el establecimiento de una institución seria de 

justicia podría ser un elemento central para evitar guerras y sancionar aquellas 

acciones que perjudiquen ampliamente a la humanidad. El hecho de que acciones 

beligerantes e inhumanas queden impunes, hace que otros Estados o incluso 

individuos puedan emprender en un momento determinado acciones similares sin 

miedo a las represalias.  

Sin embargo, para avanzar en lo dicho con anterioridad, hay dos medidas a corto 

plazo que podrían mejorar sustancialmente el funcionamiento de dichos tribunales o 

cortes. No obstante, tal como se ha prevenido anteriormente, no se abundará mucho 

en ello porque este asunto queda más allá del ámbito de análisis de este trabajo y 

otros autores del ámbito jurídico lo han abordado mucho mejor. Solo se señalarán 

someramente. La primera consiste en mejorar la coordinación, ya sea mediante la 

unificación de estas dos instituciones algo desconectadas y supervisadas por 

organismos diferentes, o creando mayores puentes entre ambos tribunales. De 

unificarse ambas funciones dentro de un Tribunal Internacional, este contendría, por 

un lado, una corte encargada de mediar entre Estados y, por otro, otra corte enfocada 

en juzgar a individuos, entre otras cosas. Paulatinamente, este tribunal iría 

desarrollándose y asumiendo nuevas líneas de acción. La segunda se refiere a la 

ampliación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, como 

ya se ha dicho, la jurisdicción de esta Corte está limitada a contadas categorías de 

casos, y solo las naciones tienen capacidad para presentar sus demandas. No 

obstante, una medida muy factible sería otorgar el derecho a interponer demandas 

ante la Corte a otros organismos de Naciones Unidas. En esta línea de ampliar la 

jurisdicción cabría la consolidación de la fuerza internacional a la que se hizo 

referencia cuando se abordó el trabajo del Consejo de Seguridad. Esa fuerza, para 

que los dictámenes del Tribunal —en cualquiera de sus modalidades— tengan efecto, 
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debería contener un cuerpo que trabajase de cerca con el Tribunal, aunque 

dependiera del ejecutivo —en el Consejo de Seguridad—. Así, las sanciones no 

caerían en saco roto ni serían palabras huecas. Este asunto es importante, ya que la 

credibilidad y confianza en el funcionamiento de una institución se menoscaban 

cuando se observa de forma recurrente que sus acciones no tienen peso ni influencia 

real. La faceta más realista de este análisis es que nada de esto se puede acometer 

sin cierta capacidad de fiscalización. La ONU es dependiente de la contribución 

voluntaria de sus miembros. Por ello, no tiene fiscalidad autónoma que le permita tener 

un ejército que monopolice la violencia, ni hacer avances sólidos como los que se 

dieron en la Edad Media para que emergiera un poder central que pudiera mediar 

efectivamente ante conflictos. Episodios violentos y conflictos enquistados se 

beneficiarían sobremanera con estas reformas que no dejarían impune a ningún 

individuo ni Estado culpables de crímenes contra la humanidad22. 

Otra serie de medidas tiene que ver con la coordinación general de la organización. 

La ONU cuenta con seis organismos y estos, como Koffi Annan señaló en su 

propuesta de reformas estructurales presentada en julio de 1997 en el documento 

«Renovación de las Naciones Unidas: un Programa de Reforma», no gozan de mucha 

coordinación23. Una institución internacional que aspire a servir de mediador, 

pacificador y promotor de la justicia social requiere agilidad y coordinación precisa. 

Algunos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por 

ejemplo, han cobrado tanta autonomía que casi se consideran instituciones aparte. 

Solo envían reportes a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social. Estas 

dos instituciones, por muy fuertes que sean, deberían servir dentro del marco que el 

Consejo Económico y Social ha creado para promover el desarrollo social y 

económico de los pueblos del mundo, en especial, de los menos favorecidos. El 

Consejo Económico y Social también debería tener cierto peso a la hora de redefinir 

el sistema económico internacional. 

La urgencia de esta tarea se evidencia actualmente por el descontrol del sistema 

financiero internacional. Es curioso observar cómo un sistema social, supuestamente 

22 Por lo demás, habría que definir claramente los criterios para que un caso sea 
considerado crimen contra la humanidad. 
23 www.un.org/spanish/docs/cover.htm. 
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creado por el hombre para su servicio, ha adquirido vida propia. Se escucha decir a 

los economistas, presidentes y analistas «el mercado está intranquilo», «hay que 

calmar a los mercados», «tenemos que hacer sacrificios», «hay que generar confianza 

en los mercados», como si estos fueran los dioses griegos cuyas pasiones habría que 

apagar mediante ofrendas. Pareciera que estamos ante la materialización de aquella 

«colonización del mundo de la vida» por el sistema económico a la que aludía 

Habermas hace ya varias décadas y que forma parte, en realidad, de la pesadilla 

vislumbrada por los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Es por ello que muchas 

editoriales vuelven a publicar las obras de Marx afirmando la vigencia de sus análisis. 

En otros términos, si tomáramos las tesis funcionalistas y aceptáramos como válida la 

lectura de la sociedad en clave de sistemas diferenciados con lógicas autónomas, 

diríamos que las lógicas que rigen el sistema de la economía se están imponiendo en 

otros sistemas sociales como los sistemas educativos, culturales, políticos, mediáticos 

e incluso familiares24. 

Como el mismo Koffi Annan señaló, la institución de Naciones Unidas debería ser 

repensada de forma integral, especialmente la función de la secretaría general, para 

la cual él demandaba más autonomía. Quizá la visión expuesta antes de un Gobierno 

mundial con un poder legislativo internacional (la Asamblea General), un ejecutivo de 

la misma índole (el Consejo de Seguridad) y un tribunal universal de justicia, con una 

fuerza internacional a su servicio y una plétora de organismos bien enfocados para 

las distintas líneas de acción pertinentes, sería un buen horizonte, por muy lejano que 

se divise. Este Gobierno tendría como función regular las relaciones entre naciones, 

preservar la paz, la justicia y promover la prosperidad mundial, con un modelo 

sostenible, a todos los niveles y en todas las regiones y culturas del globo. Este 

Gobierno no menoscabaría la autoridad y el poder de los Estados nacionales, quienes 

serían árbitros y garantes de las mismas funciones dentro de sus territorios, sino que 

coordinaría sus acciones para que el orden mundial fuera armonioso. 

24 Para una exploración más profunda de la forma en que las lógicas de la economía se han impuesto 
en los diferentes subsistemas sociales, ver: KARLBERG, Michael. Beyond the culture of contest: from 
adversarialism to mutualism in an age of interdependence, George Ronald, Oxford, 2004; GARCÍA, 
Sergio. «Un cuestionamiento de las bases conflictuales del debate contemporáneo» en Journal of the 
Sociology and Theory of Religion, Vol. 1, 2016, pp. 171-190 
(http://sociologia.palencia.uva.es/revista/index.php/religion/article/view/140). 
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De nuevo, lo afirmado en el párrafo anterior no elude la comprensión de que la 

complejidad de los asuntos sociales, y más aún en el ámbito global, requiere de formas 

de administración novedosas, no tradicionales ni tan jerarquizadas y centralizadas     

—como refleja el cambio de paradigma del gobierno a la gobernanza al que haremos 

referencia con posterioridad—, pero en el orden internacional parece no haber una 

estructuración consistente que pueda orquestar legítima y coordinadamente la 

pléyade de actores y de procesos en marcha. Parece requerirse un sistema global, 

aunque sea flexible, híbrido, horizontal o multinivel, orgánico pero, en definitiva, al 

servicio del hombre. 

Por último, en esta sección de medidas y dificultades estructurales cabe mencionar la 

importancia de ganarse la confianza de una sociedad civil emergente. Parece 

apropiado afirmar que el horizonte de referencia de cualquier institución de gobierno 

ha de ser el avance de la civilización humana. Pero este objetivo es irrealizable sin la 

participación inteligente e inspirada de la sociedad civil. La comunidad cuyo aprecio 

ha de ganarse la ONU es el conjunto de la humanidad. Parece que la gente común se 

ha mantenido bastante alejada de las instituciones internacionales debido, entre otras 

cosas, por un lado, a los estamentos intermedios que le separan —a la gente— de la 

esfera internacional y, por otro, al tratamiento un tanto escéptico que los medios de 

comunicación han dado a estas instituciones. Los canales que permiten que la 

sociedad civil se conecte con esta esfera internacional parecen ser las organizaciones 

no gubernamentales de la sociedad civil. Crear conciencia sobre la relación de 

dependencia que ha de existir entre las gentes del mundo y las instituciones 

internacionales es vital para progresar hacia el establecimiento de un nuevo orden 

internacional. El ejercicio de la autoridad de las instituciones internacionales ha de 

templarse con el deber de hacerse acreedoras de la confianza y el respeto sincero por 

parte de las personas a las que pretenden gobernar, y con el requerimiento de 

consultar abiertamente, en el mayor grado posible, con todos aquellos cuyos intereses 

se vean afectados. Si esto ocurriera, las personas exigirían a sus Gobiernos que 

aumentaran el apoyo a estas instituciones internacionales que, debido a su mayor 

influencia y poder, estarían en mejor condición para acometer ciertas tareas que 

exigen un esfuerzo global. Esto no supone homogeneizar los intereses particulares o 

de grupo, que pueden diferir, sino reconocer que hay espacio para la compatibilidad y 
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que existen ciertos intereses globales que están por encima de los particulares. Por 

ejemplo, la prosperidad económica de una familia o de una empresa, siempre ha de 

estar subordinada al respeto del medio ambiente porque si este se deteriora, en el 

medio plazo todos sufrirían las consecuencias, e incluso ese mismo crecimiento 

económico al que aspiraba la empresa o familia se resentiría.  

Es para salvaguardar esas áreas de interés colectivo, o en otras palabras, para 

abordar las «amenazas colectivas», que las instituciones internacionales serían 

requeridas. 

Más en concreto, Naciones Unidas, en su empeño por acercarse a la población y por 

mejorar las condiciones del mundo podrían acometer cuatro grandes tareas:  

1. Promover el desarrollo económico y social. Se podría lanzar una campaña decisiva 

para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 2030.  

2. Defender los derechos humanos desarrollando mecanismos para su 

implementación y para sancionar a los Estados que no los cumplan.  

3. Mejorar la condición de la mujer. En virtud de la opresión que durante milenios ha 

sufrido la mujer, con la consecuente imposibilidad de desarrollar todo el potencial 

latente en este segmento de la sociedad mayoritario y el desperdicio de la energía 

necesaria para el avance de la civilización, se trataría de lograr que ellas se 

establezcan en todos los estamentos de la totalidad de sociedades.  

4. La promoción de programas educativos basados en principios morales. Gran parte 

de los problemas actuales más graves como la crisis económica, la corrupción, la 

delincuencia, el fanatismo, el materialismo, la desintegración familiar y el 

consumismo sinsentido son producidos —o, al menos, nutridos— por cierto vacío 

moral. Cultivar aquellos aspectos éticos comunes contenidos en las grandes 

tradiciones religiosas y que constituyen los cimientos de la civilización parecería 

prioritario. De esta línea de acción se desprenden dos posibles áreas de 

intervención, a saber, el desarrollo de un currículum sólido para las escuelas, y la 

promoción del ya creciente movimiento de diálogo interreligioso25. 

25 La religión y su función en la sociedad moderna es un tema que suscita mucho debate. La teoría de 
la secularización parecía no permitir observar fenómenos profundos que se iban gestando en las bases 
de la sociedad. Para ahondar más en la compleja relación entre la religión y la sociedad moderna, 
véase: SÁNCHEZ DE LA YNCERA, Ignacio y RODRÍGUEZ FOUZ, Marta (eds.). Dialécticas de la 
postsecularidad. Pluralismo y corrientes de secularización, Anthropos, Barcelona, 2012; GARCÍA 
MAGARIÑO, Sergio, Gobernanza y religión, Editorial Delta, 2016, prólogo.  
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Dificultades conceptuales 
Además de problemas estructurales, el funcionamiento de la ONU se ve lastrado por 

algunas concepciones teóricas y filosóficas sobre las que se fundamenta, que 

sostienen el orden internacional actual y que por tanto impregnan el sistema de 

seguridad colectiva —aunque de forma invisible—. Estos planteamientos de fondo 

rara vez son cuestionados, especialmente algunos de ellos, pero afectan 

profundamente a la eficacia del sistema. Es menester recordar que el pretendido valor 

de este ejercicio de revisión no es teórico, sino pragmático. No se aspira a analizar 

pormenorizadamente las diferentes teorías acerca del poder o del conocimiento; ni 

mucho menos a elaborar una nueva teoría acerca de cualquiera de estos conceptos. 

La pretensión es vislumbrar algunas de las implicaciones prácticas de estos 

planteamientos que influyen en las políticas y la organización de la sociedad pero que 

se mantienen ocultos. La razón para emprender este análisis más profundo es haber 

observado que algunos de los problemas más serios que impiden al sistema de 

seguridad colectiva de la ONU funcionar eficazmente, aunque parezcan estructurales, 

responden a algunos planteamientos de fondo muy difícilmente franqueables a no ser 

que se revisen. Algunos de estos los enumero a continuación: 

a) La justicia, a pesar de ser un principio muy valorado, no es un principio que se 

integre en la configuración del sistema de seguridad colectiva. Su manifestación 

más inmediata es la constitución del Consejo de Seguridad, pero tiene muchas 

otras implicaciones. Una de ellas es la tensión existente entre lo que algunos 

denominan «orden iure» versus «orden de facto» y que supone que si un país 

puede imponer su ley por la fuerza, prefiere no atenerse a los principios del derecho 

internacional. 

b) El conflicto y la competición considerados medios necesarios para poder progresar. 

c) El interés nacional como principio rector de las relaciones internacionales. Esto 

hace que se den discursos y actuaciones de doble moral. El orden internacional 

aspira a ser legítimo, por lo que utiliza los derechos humanos y la democracia como 

sus banderas, pero el que no se sigan los mismos criterios a la hora, por ejemplo, 

de intervenir en un país o en otro donde las situaciones parecen ser las mismas, 

hace ver que no son los principios los que rigen el orden internacional. Este punto 
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es uno de los mayores lastres de cara a legitimar el mismo sistema de seguridad 

colectiva, ya que se le acusa de servir a los intereses de los poderosos. 

d) El poder de las multinacionales frente a los Gobiernos. En una época en la que el 

comercio se ha globalizado, la economía se ha globalizado, la cultura se ha 

globalizado, la comunicación se ha globalizado, la tecnología se ha globalizado, así 

como la delincuencia, el terrorismo o la degradación medioambiental, la política no 

lo ha hecho. ¿Cómo regular un mundo globalizado sin políticas globales? 

e) La soberanía nacional ilimitada como elemento incuestionable. Sin una revisión 

conceptual que nutra las formas de hacer política internacional por parte de los 

Estados, que considere la subordinación del interés nacional al global como motor 

del sistema internacional, muy difícilmente —casi imposible— se podrá responder 

a las cuestiones de alcance global. 

f) El «cortoplacismo» en la gestión de los asuntos públicos. La manera en que se 

ejercita hoy día la democracia partidista está haciendo que primen los planes a 

corto plazo sobre los de medio y largo alcance. Esto es debido a que rara vez suele 

haber una continuidad en las políticas cuando hay cambios de gobierno. Además, 

la necesidad de recurrir a propuestas electoralistas impide que cuaje una visión a 

largo plazo independiente de estas expectativas. Asuntos como el cambio climático, 

la remodelación del sistema económico, la transformación de los modelos 

energéticos, la eliminación de la pobreza o la respuesta ante el crimen 

transnacional organizado exigen estrategias a largo plazo difíciles de articular en el 

clima político imperante. 

g) Muy íntimamente vinculado al tema anterior está el rol de los medios de 

comunicación y de la opinión pública en la política. Esta cuestión, sin duda, es una 

victoria de la democracia. Sin embargo, ha derivado en un círculo que, a mí 

entender, obstaculiza la Administración pública. Los medios de comunicación 

privatizados han encontrado que, para ganar audiencia, y por tanto contratos 

publicitarios, necesitan introducir contenidos que enfaticen el conflicto, la violencia, 

el sexo y la crítica. Pero esta tendencia produce imágenes del mundo, miedos y 

sensaciones que no tienen por qué corresponderse con la situación real de la 

sociedad y que afectan a la percepción de la gente sobre las cuestiones más 

apremiantes que a la postre determinarán la agenda pública. Esto hace, como dice 
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Cass Sunstein26, que el análisis de los problemas reales, con su consecuente 

estudio de costos-beneficios, sea inexistente, pudiéndose producir en el abordaje 

de problemas minúsculos, pero magnificados por los medios, unas consecuencias 

mucho más perjudiciales que las del problema inicial. 

h) La fragmentación quizá haya sido fruto de una concepción mecanicista de los 

sistemas sociales y de la especialización llevada al extremo, pero dificulta la 

implementación de un sistema de seguridad colectiva que exige gran coordinación. 

Las Naciones Unidas son un buen ejemplo de ello, ya que la conexión entre sus 

seis organismos y sus respectivas agencias es muy pequeña. Además, no solo hay 

desconexión y descoordinación, sino que, en ocasiones, la ya mencionada 

tendencia al conflicto hace que las diferentes agencias y organismo se vean 

compitiendo por imponer sus visiones o conseguir algunos recursos. 

i) El materialismo predominante hace que la cuestión de los principios y de los valores 

se vea como un aspecto secundario. Sin embargo, si no se adopta un enfoque que 

explore con rigor explícitamente aquellos valores y principios que favorecen los 

procesos de desarrollo, así como las cosmovisiones que nutren ciertas prácticas 

sociales, se dejará de lado un aspecto de la vida social que tiene repercusiones 

significativas en los sistemas sociales que se generan. 

Cada una de estas nociones requeriría un análisis profundo para intentar desvelar el 

proceso mediante el cual ciertos conceptos, ciertos constructos sociales, se han 

naturalizado tanto que se dan por supuesto y aparecen en forma de hechos. Quizá el 

estudio sobre la «reificación» de Lukács que rescató recientemente Axel Honnet27 

puede ayudar a entender este problema. Algunas de las nociones más problemáticas 

son las vinculadas a la condición humana, a la naturaleza de la sociedad, a la 

consolidación de la competición y el conflicto como ejes de articulación social, a cierto 

apego a la soberanía nacional ilimitada, al interés nacional como fundamento de las 

relaciones internacionales y a la relación entre el conocimiento y el poder. Sin 

embargo, por motivos de espacio, se deja esta revisión profunda para un trabajo 

posterior que se publicará a finales de año sobre el Consejo de Seguridad de la ONU.  

 

26 SUNSTEIN, Cass. Riesgo y razón. Seguridad, ley y medio ambiente, Katz, Buenos Aires, 2006. 
27 HONNETH, Axel. Reificación: un estudio de la teoría del reconocimiento, Katz, Buenos Aires, 2007. 
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Del gobierno a la gobernanza 
Cualquier análisis serio del sistema de seguridad colectiva en la actualidad no podría 

cerrar los ojos a las transformaciones tan profundas que se han dado en las 

sociedades contemporáneas, transformaciones que han hecho que la administración 

de los asuntos humanos se haya vuelto extremadamente compleja. La realidad social 

actual es, valga la redundancia, asombrosamente más compleja que la de mitad del 

siglo XX cuando se configuró el sistema de seguridad colectiva. Basten algunos 

ejemplos para ilustrar esta idea.  

La sociedad civil es mucho más activa, está organizada y tiene un acceso al 

conocimiento mucho mayor que antes; las nuevas tecnologías, además de poner en 

contacto a diferentes actores, están permitiendo modelos de participación social 

novedosos; el Estado del bienestar que se quería construir tuvo su clímax y parece 

estar actualmente en crisis; la economía ha adquirido un protagonismo sin par en la 

vida colectiva y la economía financiera ha crecido de manera desproporcionada; los 

sueños democráticos y la juventud y vigor de la organización política ha derivado en 

algunos países en políticas partidistas donde la población considera a la clase 

gobernante como uno de sus problemas más graves; los medios de comunicación han 

adquirido una capacidad de influencia deslumbrante e impensable hace unas 

décadas; en definitiva, las formas de gobernar los asuntos humanos no pueden seguir 

siendo las mismas. 

Con anterioridad, construyendo sobre los postulados de Martin Albrow en The Global 

Age, se señaló que el mundo de hoy estaba experimentando unas transformaciones 

de calado tal que podrían estar inaugurando un cambio de época. Estas alteraciones 

estaban afectando a todas las esferas del quehacer humano, ya sea en el plano 

económico, cultural, político, social o tecnológico. Los esfuerzos por establecer un 

sistema de seguridad colectiva, por tanto, podrían ser vistos como un indicador, en el 

plano político, de las tensiones de ese cambio. Sin embargo, la adaptación a esta 

nueva coyuntura en materia política estaría siendo más lenta de lo deseado. 

En esta misma línea, algunos autores sostienen que en el ámbito de la política debe 

darse un cambio de perspectiva desde el gobierno hacia la gobernanza. Pero este giro 

no se debe a un cambio terminológico, sino que el concepto de gobernanza, como 

señala el profesor Daniel Innerarity, contiene «todas las reflexiones que están en el 
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origen de ese cambio de perspectiva»28. A continuación se sobrevolarán algunas 

ideas relacionadas con este cambio para concluir con las implicaciones que ello tiene 

en los esfuerzos por establecer un sistema de seguridad colectiva representado por 

la ONU. 

Los cambios del mundo contemporáneo parecen estar afectando a la política de forma 

radical. El citado profesor Innerarity se atreve a decir que este proceso de 

transformación social interpela a la política como lo hicieron hace cuatrocientos años 

aquellos cambios sociales que estuvieron en el origen de los modernos Estados 

nacionales29. Por tanto, no estaríamos hablando de una moda o de pequeñas 

alteraciones del orden establecido, sino de un proceso de transformación que desafía 

la misma identificación de los problemas y, evidentemente, la forma de hacer política. 

No se trata, yendo más allá, solo de definir bien los problemas sociales, sino de 

innovar en la misma forma de hacer política.  

Innerarity aglutina la crisis política en tres grupos de problemas:  

a) La política no hace bien aquello para lo que estaba prevista.  

b) Muchos de los problemas actuales son globales y no encuentran un nivel de 

decisión institucional adecuado o legitimado. Las tendencias apuntarían a lograr un 

modelo equivalente al Estado pero a nivel internacional, pero ya que esto no se 

puede considerar hoy día así, se ha convenido en denominarlo «gobernanza 

global».  

c) En el nivel más inquietante, no se están buscando nuevas soluciones para 

problemas conocidos, sino que se necesita identificar bien estos problemas, lo que 

exige una forma nueva de pensar y de actuar: la irrupción de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación han alterado la forma del espacio público, 

el nivel de conocimiento de la sociedad actual hace que las personas no acaten 

ciegamente la voz de los expertos, la dimensión global de la política va más allá de 

las tradicionales relaciones internacionales, etc. 

Como se puede inferir con facilidad, el nivel de innovación política que atañe en este 

análisis del sistema de seguridad colectiva y de la reforma de la ONU es el de la 

28 INNERARITY, Daniel. «¿Qué es eso de la gobernanza?», en Tiempo de Paz, n.º 100, 
primavera, 2011, p. 228. 
29 Ibídem.  
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gobernanza global. No obstante, cabría seguir ahondando un poco más en la noción 

de gobernanza, ya que rara vez se explica. En el sentido más amplio, la gobernanza 

alude a un cambio profundo en la acción social y las formas de gobierno de las 

sociedades contemporáneas que se sitúan en un entramado configurado por el 

Estado, el mercado y la sociedad civil —entidades que ya no pueden pensarse 

separadamente—, y en un contexto más amplio de globalización e interdependencia. 

Gobernar los asuntos de un mundo tan complejo y reticular como el de hoy requiere 

modalidades cooperativas, y no tanto jerárquicas basadas en la soberanía. De hecho, 

en muchos ámbitos políticos se han disuelto los límites del Estado tanto frente a su 

sociedad nacional como ante el marco internacional. 

El profesor Innerarity sostiene que la idea de gobernanza surge «como respuesta a la 

constatación del agotamiento de la jerarquía como principio ordenador30» de las 

sociedades que se han vuelto inteligentes, donde los procesos son circulares, donde 

las redes sociales tienen un papel importante, donde no se pueden prever todas las 

consecuencias de las decisiones, donde la sociedad civil informada no acepta 

fácilmente decisiones tomadas de manera jerárquica, donde hay brotes de deseos de 

autogobierno, donde existen nuevos actores sociales que aspiran a tomar parte en los 

procesos de gobierno… Un mundo así necesita una gobernanza horizontal y multinivel 

que coordine diferentes agentes políticos y sociales, y demanda instrumentos más 

complejos como la reciprocidad, la confianza y la reputación. En palabras de este 

mismo filósofo: 

«Si el concepto de gobierno está centrado en el Estado como sujeto que dirige, el de 

gobernanza amplía la perspectiva hacia la realidad social y política. La gobernanza 

parte del principio de que la solución de los problemas sociales no se lleva a cabo 

exclusivamente a través de una autoridad suprema sino también mediante la acción 

expresa de diferentes actores y organizaciones. Con el concepto de gobernanza se 

supera la idea de una estricta separación entre sujeto que dirige y objeto dirigido. 

Ningún poder nada en un espacio vacío sin fuerzas capaces de actuar sobre él, de 

contradecirle y modificarle. Cuando el sistema que ha de controlar es también y al 

mismo tiempo el sistema controlado, la idea de un control unilateral resulta algo 

30 Ibídem, p. 232. 
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obsoleto, como ilustra la metáfora del termostato al que apela Batenson para mostrar 

que no termina de estar claro quién manda sobre quién. La forma de poder que mejor 

reduce la complejidad consiste en no necesitar imponer, configurando formas de 

condicionamiento mutuo, que renuncian a la unilateralidad o la amenaza31». 

Por poner el ejemplo práctico de la planificación urbana, investigadores como Judith 

Innes y David Booher observan que, en una realidad tan compleja, fragmentada y 

diversa como la de hoy, donde existen grupos organizados que persiguen sus propios 

intereses, donde es difícil incluso ver de manera holística la realidad social sobre la 

que se planifica, el modelo de planificación tradicional de definición de objetivos y 

establecimiento de medios gracias a una red de expertos ya no es eficaz. Estos 

autores, en su deseo de contribuir a la innovación del pensamiento político al que 

Innerarity hacía referencia, proponen una teoría de la racionalidad colaborativa, 

inspirándose en las ideas de Habermas (especialmente en su teoría de la acción 

comunicativa) y de Dewey (su concepto de la comunidad que investiga), en la que 

diferentes grupos dialogan, extraen percepciones de la ciencia acerca de la realidad 

sobre la que actuar, pero también de sus propias experiencias, tratan de llegar a 

consensos entre los grupos y así realzan su capacidad y confianza para abordar 

problemas cada vez más complejos. Se basan en muchos estudios de caso para 

ilustrar esta idea, pero quizá sea el caso de Sacramento en California el más 

paradigmático, donde la planificación en relación al suministro de agua se tornó 

extremadamente compleja y ningún Gobierno central lograba satisfacer a todos los 

grupos. Fue finalmente mediante este tipo novedoso de planificación que se pudo 

lograr un avance significativo. Según ellos, la Administración pública habría de 

experimentar también una transformación de esta índole para fomentar este tipo de 

planificación y de consultas32. 

La gobernanza, además, ya se está implementando en otras áreas globales, como, 

por ejemplo, en la que Peter Drahos denomina gobernanza del conocimiento33, 

refiriéndose en realidad a la red internacional de oficinas de patentes que trabajan por 

31 Ibídem, p. 233. 
32 INNES, Judith y BOOHER, David. Planning with complexity: an introduction to collaborative rationality 
for public policy, Routledge, New York, 2010. 
33 DRAHOS, Peter. The Global Governance of knowledge: patent offices and their clients, Cambridge 
University Press, New York, 2010. 
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todo el mundo en cooperación, tanto entre aquellas establecidas en países 

económicamente más fuertes como con las de países con economías y sistemas 

sociales más frágiles. 

Acercándonos a las implicaciones de este giro para establecer un sistema de 

seguridad colectiva, Anne Marie Slaughter afirma que los procesos sociales actuales 

solo pueden manejarse globalmente. Sin embargo, existe una paradoja: se necesita 

más gobierno a escala global y regional, pero no se quiere que los centros de toma 

de decisiones y de poder coercitivos se encuentren tan lejos de las personas a las que 

pretenden servir. El dilema, por enunciarlo en otros términos, sería: las instituciones 

son necesarias para la vida humana, pero son peligrosas porque se concibe que son 

opresivas. Ya se hizo un guiño muy breve a esta tensión en el subapartado anterior, 

en el análisis de algunos supuestos y concepciones subyacentes, rara vez 

cuestionados, y que dificultan el proceso de configuración del sistema de seguridad 

colectiva, tal como la equiparación del poder y la dominación. Para trascender esta 

paradoja, la autora propone la gobernanza en redes. 

La solución que plantea para la gobernanza no es una que adjudique a los actores 

civiles un papel predominante, ya que ellos pueden tener sus propias agendas 

diferentes al bien común, sino que recurre a los oficiales del gobierno de las diferentes 

áreas y les pone a consultar a diferentes niveles de manera un tanto fragmentada pero 

supuestamente coordinada. Su visión de la gobernanza, como se puede observar, 

difiere de la de Daniel Innerarity, pero lo interesante no es definir conceptualmente la 

gobernanza sino extraer percepciones de diferentes enfoques para ver cómo mejorar 

el sistema de seguridad colectiva y, por lo tanto, la ONU. 

Para Slaughter, en el mundo de hoy ha habido tres grandes cambios conceptuales:  

1. De lo nacional a lo global. 

2. Del gobierno a la gobernanza.  

3. Del Estado unitario al Estado desagregado. Los dos primeros, asevera, son claros, 

pero el tercero parece no haberse entendido muy bien y ahí se centraría su 

propuesta.  

El Estado se ha fragmentado y muchas de las decisiones globales más importantes 

no las toma el Gobierno en sí, sino que se adoptan en las redes internacionales y 

autónomas de ministros de economía, de asociaciones de jueces, de agrupaciones 
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de legisladores y de conglomerados de reguladores, por hacer mención de algunas. 

Debido a esta fragmentación del Estado, defiende que lo óptimo sería la creación de 

redes globales formales intergubernamentales, no de Estados, sino de jueces, 

legisladores y reguladores. Esta sería para ella la forma de gobernanza más 

apropiada, siempre aspirando a la justicia. Los legisladores, jueces y demás oficiales 

públicos podrán, a su vez, crear sus propias organizaciones transnacionales. Y estas 

redes gubernamentales podrían entrar en contacto con esas otras redes no 

gubernamentales, para articular mejor su trabajo. En algunos casos excepcionales, 

los Gobiernos podrían decidir instaurar instituciones supranacionales, pero solo en 

algunos casos34. 

Los planteamientos de Slaughter tienen algunos problemas. Este tipo de gobernanza, 

seguramente, por sí sola, no podría alcanzar la coherencia necesaria para articular 

los asuntos de un mundo complejo pero interconectado. Además, y más grave aún, 

generaría una fragmentación todavía mayor de la aludida someramente antes y a la 

que David Bohm atiende con tanta brillantez. No se puede regular un mundo de 

manera descoordinada, como si cada esfera social fuera absolutamente 

independiente de la otra y no hubiera posibilidad de intervenir en ellas desde la 

política. Así como la diferenciación funcional de los subsistemas sociales parece haber 

sido una de las lógicas de las sociedades modernas, la creciente interacción entre los 

subsistemas y la difuminación de estas fronteras también comienza a hacerse sentir. 

No hace falta demostrarlo recurriendo a términos tan manidos como la sociedad 

líquida, la «desdiferenciación» y otros vocablos parecidos. Además, sostener que todo 

grupo social busca solo sus propios intereses y que no se pueden confiar los asuntos 

públicos en ninguno de ellos, refleja una desconfianza hacia la sociedad civil que 

amenaza la cohesión social. No obstante, las ideas presentadas por la autora sirven 

al propósito mayor de incrementar la comprensión del enfoque novedoso que supone 

la gobernanza. 

Mirándola desde otro prisma, la seguridad colectiva podría ser vista en términos de 

gobernanza de los riesgos globales. En esta línea y siguiendo la explicación que se 

ha presentado acerca de las reflexiones sobre la gobernanza, se podría decir que los 

34 SLAUGHTER, Anne Marie. «A new world order», Princeton University Press, New Jersey, 2004. 
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esfuerzos por gobernar los riesgos globales35 exigen la coordinación de diferentes 

organismos, tanto institucionales como civiles, de enfoques multinivel y reticulares, y 

de empeños heurísticos por comprender e identificar la naturaleza, causas y 

manifestaciones de dichos riesgos que desafían las formas tradicionales de abordar 

este tipo de fenómenos que, de hecho, nunca antes han existido. Hasta ahora, el 

análisis se había centrado en el rol de las Naciones Unidas, en especial del Consejo 

de Seguridad, como especie de institución pública principal responsable de la 

seguridad. La reforma de esta estructura institucional de por sí ya es asombrosamente 

compleja, y es crucial mejorar su funcionamiento y organización debido a la cantidad 

de defectos que contiene. Pero con estas reflexiones sobre la gobernanza la cuestión 

se vuelve todavía más compleja ya que, probablemente, aun implementando todas 

las reformas y ajustes al sistema de Naciones Unidas que se han señalado, esta 

institución por sí sola no podría tampoco responder a tamaño desafío. 

Extrayendo algunas percepciones del enfoque de la gobernanza y aplicándolas a los 

riesgos globales, podrían ser necesarios algunos mecanismos extra. Por un lado, esos 

nuevos actores como la sociedad civil organizada, los grupos religiosos que aspiran a 

influir en las políticas públicas y los medios de comunicación, por mencionar algunos, 

deberían encontrar un espacio en los procesos de toma de decisiones, de 

identificación de los problemas y de comunicación de los resultados. De esta forma, 

lo tratado en los niveles internacionales estaría más cerca de la gente y gozaría más 

fácilmente de legitimidad. Al mismo tiempo, en vez de tomar decisiones en un lugar 

central jerarquizado, se podrían abrir espacios en diferentes niveles —locales, 

nacionales, regionales— para diferentes grupos, con el fin de debatir los asuntos 

relacionados con las amenazas a la seguridad colectiva —o, en otros términos, con 

los riesgos globales—, con las vías de actuación, con los resultados de las diferentes 

medidas y con otro amplio abanico de cuestiones. La ONU sería la encargada de 

orquestar estas reuniones y debates. 

Antes de finalizar este subapartado acerca del enfoque de la gobernanza y de pasar 

a la siguiente sección, se comparten dos aclaraciones y una última reflexión 

35 El concepto «gobernar los riesgos globales» se ha tomado prestado del libro editado y publicado en 
abril de 2011 por el político Javier Solana y el filósofo Daniel Innerarity: La humanidad amenazada: 
gobernar los riesgos globales, Paidós, Barcelona. 
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interrelacionadas. La primera tiene que ver con lo que la ONU considera el elemento 

central de la seguridad colectiva, a saber: la identificación de amenazas. Todo el 

sistema de la ONU conectado con las amenazas, aunque intente eludirlo, es de 

carácter reactivo. El principio de seguridad colectiva, y el sistema que pretende 

encarnarlo, aunque nace de forma reactiva (evitar una tercera guerra mundial o evitar 

el fantasma de la guerra en las relaciones internacionales), hoy día podría depurarse 

de esos tintes relacionados con el miedo y la amenaza, y convertirse en el sistema 

internacional que pretende responder de forma concertada a aquellos asuntos que 

conciernen a la humanidad como colectivo y que ya no pueden abordarse desde el 

ámbito nacional. Aunque es cierto que muchos asuntos                                                                 

—desafortunadamente— están conectados con amenazas, verlo solo desde este 

ángulo supone vivir en un estado de alerta y esto no favorece, tal como Cass Sunstein 

también reconocía, una toma de decisiones sensata que tenga en cuenta eficazmente 

la relación costes-beneficios. 

La segunda aclaración, vinculada a la primera, es que, aunque analizar la seguridad 

colectiva desde la perspectiva de gobernar riesgos globales pueda ser útil para la 

comprensión, sigue teniendo el mismo cariz de desasosiego. El riesgo es algo de lo 

que se habla constantemente. Algunos autores, como Ulrich Beck, denominaron la 

sociedad actual como la sociedad del riesgo. Seguramente sea cierto que el riesgo 

juega un papel importante en la toma de decisiones en un mundo donde muchas de 

las consecuencias de esas decisiones no se pueden prever, donde la dosis de 

incertidumbre es siempre alta, y donde la técnica y la voz del experto no van a poder 

sentar la última palabra. No obstante, el mundo no solo encierra riesgos. También 

existen oportunidades. Los esfuerzos por construir una sociedad global mejor y más 

segura, por establecer instituciones internacionales justas, representativas y 

legítimas, y por propiciar condiciones sociales y económicas más armoniosas no 

pueden enmarcarse en un simple «gobernar los riesgos globales». Este enfoque, aun 

considerándolo novedoso y en cierto sentido útil, ya que trasciende las perspectivas 

de seguridad de carácter más defensivo, sigue pareciendo reactivo y quizá algo 

funambulesco, ya que los riesgos parecen ser objetos malabares que hay que saber 

dominar. 
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Por último, una reflexión en torno a otras dos consecuencias del miedo generalizado. 

El miedo es siempre un buen aliado de los motivos ocultos y de las justificaciones. Los 

regímenes totalitarios siempre han sido diestros a la hora de centrar la atención de la 

población en un enemigo o en una amenaza que puedan generar terror, para así 

justificar su existencia y sus políticas. La guerra contra el terror se ha aprovechado 

también de este clima y parece haber producido un retroceso en algunos casos en 

materia de derechos humanos. La segunda consecuencia se conecta con los 

beneficiarios del miedo. Es sabido que alrededor del miedo se han generado muchos 

negocios lucrativos. No son negocios ilegales basados en el crimen, sino empresas 

de armas, de seguridad, de alarmas y un sinfín de productos que explotan la sensación 

de miedo generalizado, suscitándola incluso en sus campañas publicitarias para 

vender sus productos. Poner al miedo de moda e instrumentalizarlo puede generar 

empleo e ingresos, pero a costa de libertad y tranquilidad. 

 

El nuevo secretario general ante la necesidad de reformas de la ONU 

¿Qué quiere y puede hacer el nuevo secretario general? Esta última sección del 

análisis, para responder a la pregunta expuesta, será mucho más corta y adoptará un 

tono algo más liviano y exploratorio puesto que el tiempo transcurrido desde el 

nombramiento del nuevo secretario general no es muy largo —siete meses— y las 

certezas de lo que va a hacer y puede hacer son casi inexistentes.  

Antonio Guterres asumió formalmente su mandato como secretario general de la ONU 

el 1 de enero de 2017, tras haberse hecho una campaña global en favor de una 

primera candidatura femenina y profiriendo una alocución dirigida a los líderes del 

mundo en la que hacía un llamamiento en favor de la paz. Su antiguo cargo de alto 

comisionado de la ONU para los refugiados le había hecho bien consciente de la 

tragedia que el mundo venía viviendo en los últimos años, unos años cuyo número de 

desplazados forzados por la violencia, tal como se expuso en la primera sección de 

este análisis, se elevaba hasta una cifra similar a la de la segunda guerra mundial. 

Heredó de su predecesor Ban Ki-moon: la guerra de Siria y el problema de los 

refugiados; la reforma del Consejo; los múltiples escándalos de Haití, como el caso 

del cólera contagiado por soldados; episodios de violencia sexual de los cascos 
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azules; un contexto de cambio geopolítico marcado por la elección de Trump y su 

cambio de actitud frente al Consejo, Cuba, Israel, la OTAN, Rusia; etc.  

Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Guterres sabe que la ONU, 72 años 

después de su formación, sigue estando sesgada, principalmente en lo que respecta 

a la configuración y funcionamiento del Consejo de Seguridad. Los ganadores 

principales de la segunda guerra mundial no solo tienen el privilegio del Consejo, sino 

que forman parte de los puestos clave más importantes de la Secretaría. A pesar de 

la consciencia de reformar la ONU, ¿qué puede hacer un secretario general? 

Un desafío grande de la ONU al que no se ha hecho mención en este trabajo son los 

casi cincuenta programas que contiene y que no aparecen en la Carta: el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, la Organización Mundial para la Salud, UNICEF, la Organización 

Mundial del Trabajo, UNESCO… Cuando se habla de la ONU, tal como se ha hecho 

en este artículo, la gente piensa en el Consejo de Seguridad y en las Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz. Pero la mayor parte del trabajo de la ONU se da en 

estos programas y entidades nuevos que han surgido y que no han sido absorbidos 

por la Secretaría, aunque podían haberlo sido, algo que hubiera reducido costes y 

mejorado las labores de coordinación. Este cambio es casi tan fundamental como 

reformar el Consejo. 

La ONU tiene aproximadamente 85.000 funcionarios, distribuidos entre la Secretaría 

y los organismos independientes. Esto supone la sexta parte del personal trabajando 

para la Volkswagen, por poner un ejemplo. El presupuesto es de 2.700 millones de 

dólares para la Secretaría y 23.000 millones para el resto de organismos y programas, 

una décima parte de la Volkswagen. En cuanto a lo militar, los cascos azules no son 

funcionarios de la ONU, sino militares de los países miembros. Las sanciones a los 

Cascos Azules se las imponen los Estados —si lo desean—. Hay 6.000 soldados bajo 

la bandera de la ONU con 8.000 millones de presupuesto, por lo que montar una 

operación parece una tarea harto compleja, suponiendo que el Consejo de Seguridad 

haya logrado llegar al consenso sobre el curso de acción pertinente ante un caso. En 

tal contexto, se tardan 6-8 meses de media, tras la resolución del Consejo, para 

montar la operación.  
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Esta es la razón por la que se dice que Kofi Annan señaló: «somos el único equipo de 

bomberos que tiene que esperar a que se produzca un incendio para comenzar a 

pensar si necesitamos un camión para apagar fuegos».  

Dentro de esta tesitura, se pueden ver otras razones por las que EE.UU., ha optado 

por la acción unilateral. Como mucho, EE.UU., decide y actúa y, posteriormente, pasa 

la iniciativa al Consejo de Seguridad para que la avale, como ocurrió con Irak. ¿Puede 

hacer algo Guterres para solventar esto? ¿Puede un secretario general contribuir a la 

reforma del Consejo o solventar el problema de la burocracia de la ONU que hace que 

el tiempo medio para contratar a alguien sea de 250 días? Es cierto que la 

transparencia y la democracia en los procedimientos de la ONU son altas y que los 

casos de corrupción —a pesar de haberlos tenido— son anecdóticos, pero los costes 

operativos también son muy altos para unas tareas que requieren de por sí una 

ingente cantidad de trabajo logístico y de coordinación, como las intervenciones 

humanitarias. 

En un debate entre altos cargos, asesores y antiguos funcionarios de la ONU 

propiciado por el Club de Roma en la Fundación Abertis de Madrid con motivo del 

nombramiento del nuevo secretario36, se valoraba que los primeros meses del 

mandato de Guterres habían sido muy buenos. Es una persona con experiencia en el 

ámbito humanitario pero con mirada política y capacidad de gestión. Además, el hecho 

de ser físico e ingeniero hace que conozca muy bien los pormenores de las 

complejidades logísticas y estructurales de las operaciones humanitarias y militares. 

Sin embargo, cuando se valora su capacidad de contribuir a las reformas que requiere 

la ONU, no hay que olvidar que el secretario general es un funcionario contratado por 

los Estados, por lo que no es realista esperar que vaya en contra de sus intereses. En 

su discurso inaugural ante la Asamblea General37, dejó patente que es consciente de 

que no puede forzar las reformas, sino que todo depende de la voluntad de los 

Estados, principalmente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

También habló de la diplomacia creativa. Él creó este concepto que engloba el 

36 http://www.clubderoma.net/cecor_jornadas_index.php. 
37 www.un.org/sg/es/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-
guterres-oath-office-speech. 
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mantenimiento de la paz, la gestión de las crisis y los buenos oficios. Mencionó la 

diplomacia para la paz y señaló que la ONU debe cambiar, pero en función de la 

voluntad política de los Estados. Esto deja fuera del ámbito de su responsabilidad 

dichos cambios. También esbozó un diagnóstico de lo que para él es el mayor 

problema de la ONU: la incapacidad de prevenir las crisis.  

Haciendo una lectura atenta de dicho discurso, se pueden entrever las prioridades de 

su mandato y los temas que captarán su atención y que ya lo han estado haciendo: a) 

el mantenimiento de la paz, b) el desarrollo sostenible y c) la promoción de los 

derechos humanos. Seguramente, también intente contribuir a la mejora de los 

mecanismos internos, pero no es probable que se adentre en la ingente, desafiante y 

frustrante labor de intentar que haya cambios sustanciales en la configuración de la 

ONU. En su discurso de toma de posesión dice que hay que estar preparados para 

cambiar, pero no directamente que haya que cambiar.  

Las que pueden ser las prioridades de su agenda ilustradas en el párrafo anterior se 

corresponden con el carácter pragmático y espíritu trabajador de Guterres. Según la 

exfuncionaria de la ONU, María Fuentenebro —quien participó en el debate que se ha 

señalado del Club de Roma en la Fundación Abertis y conoce al nuevo secretario 

general—, el primer día de mandato, el nuevo secretario general envió un memorando 

interno manifestando que la ONU no estaba respondiendo como se necesita ante las 

crisis humanitarias y que tenían que mejorar.  

Es probable que tuviera en mente la hambruna de Sudán del Sur, las bajas de la 

operación MINUSVA en Malí o el potencial de genocidio en la República 

Centroafricana.  

En breve, no es realista esperar que el nuevo secretario tenga un papel preponderante 

en la reforma de la ONU. Ni siquiera parece realista que pueda mediar efectivamente 

entre los Estados ante casos graves, principalmente los del Consejo de Seguridad, 

salvo que dichos Estados tengan la voluntad, ya que los secretarios generales ni 

siquiera suelen ser invitados a muchas reuniones del Consejo. Lo que sí parece 

realista esperar es que se esfuerce por contribuir a la gestión política de las crisis, una 

vez las resoluciones estén emitidas; a la eficiencia del envío de cascos azules, a la 

mejora de su coordinación y a su entrenamiento; a la agenda de desarrollo sostenible 

—que puede constituir el marco más amplio de su mandato— y a la acción 
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humanitaria. Y probablemente, debido al espíritu pragmático del nuevo secretario 

general y a la complejidad de los procesos de toma de decisiones de los Estados, su 

contribución se llevará a cabo desde el terreno y no desde los despachos vinculados 

a las tomas de decisiones políticas.  

 

Conclusiones 
Tras este análisis se ha podido observar que fortalecer una institución como la ONU, 

que encarne el principio de seguridad colectiva, es especialmente relevante para 

poder abordar las grandes problemáticas que afectan al mundo actual, muchas de las 

cuales adoptan la forma de amenazas, y que ya no pueden abordarse simplemente 

desde los contextos nacionales, tales como el terrorismo internacional, el cambio 

climático, las enfermedades infecciosas o los conflictos intra e interestatales que se 

ramifican rápidamente sin atender a fronteras.  

La configuración actual de la ONU, no obstante, responde al contexto de la segunda 

guerra mundial y, aunque ha evolucionado considerablemente desde entonces, 

todavía tiene una fuerte impronta que reduce su eficacia sustancialmente. Los 

problemas que enfrenta la ONU están relacionados con la tensión entre, por un lado, 

el querer construir una arquitectura global que se adapte a las problemáticas globales 

actuales y que coloque el bien común por encima del interés particular y, por el otro, 

el no querer renunciar al interés nacional como eje de las relaciones entre Estados ni 

a sus concomitantes beneficios para aquellos que se benefician de la actual 

configuración. 

Los problemas inherentes a la ONU son tanto estructurales como conceptuales. 

Algunos de los problemas estructurales son las funciones simbólicas de la Asamblea 

General, el esquema del Consejo de Seguridad y los privilegios de los cinco miembros 

permanentes, la carencia de un ejército mundial, la descoordinación entre los 

organismos de la ONU, la excesiva burocracia en los procedimientos o el papel del 

Tribunal Internacional de Justicia. Los problemas conceptuales son más difíciles de 

identificar, aunque menoscaban igualmente el funcionamiento de la ONU. Algunos de 

los más sobresalientes se vinculan a la preeminencia del interés nacional, del conflicto 

y de la competición en las relaciones entre Estados y a una concepción del poder que 

impide plantear la posibilidad de tener un sistema global justo y descentralizado, con 
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una institución fuerte mundial a la que los Estados cedan cierta soberanía y que no 

solo respete sino que promueva la autonomía nacional. En este sentido, el enfoque 

de la gobernanza y la generación de una visión integral del tipo de sociedad 

internacional que se desea construir parecen dos senderos de reflexión ineludibles. 

Estos problemas señalados exigen una reforma profunda del sistema de Naciones 

Unidas. Esta reforma es vital no solo para responder efectivamente a las amenazas y 

problemas globales sino para dotar a la ONU de legitimidad, ya que el comportamiento 

interesado de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que les conduce 

a actuar de diferente manera ante casos similares desprestigia a la ONU y azuza 

amenazas futuras potenciales.  

Por último, se podría decir que el nuevo secretario general de la ONU es un hombre 

muy capaz y comprometido que ha comenzado su mandato con gran entusiasmo. Sin 

embargo, es poco realista esperar que él pueda liderar las reformas pertinentes ya 

que estas dependen principalmente de la voluntad política de los Estados, en 

particular de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El secretario 

general de la ONU es un funcionario al servicio de los Estados. Su papel estará más 

vinculado a la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y a la mejora de los 

procedimientos para coordinar y gestionar las operaciones humanitarias y de 

mantenimiento de la paz. Por lo tanto, aunque reformar la ONU sea vital, dicha reforma 

solo podrá acometerse cuando la voluntad y compromiso políticos se hayan colocado 

a la altura de las circunstancias históricas.  

Sergio García Magariños 
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